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Ereván.- A escasos tres meses del

final de su mandato como presidente de Ar-

menia, Serge Sarkisian se reunió el 12 del

corriente con los principales integrantes de

la Asamblea Nacional, para hablar sobre la

transición al sistema parlamentario de go-

bierno.

Sobre el tema, informa el servicio de

prensa de la Presidencia de Armenia, que el

mandatario calificó de “sin precedentes” la

reunión, porque se deben tratar los trabajos

a realizar para la transición al nuevo sis-

tema de gobierno, según indica la enmienda

constitucional. 

Tras las palabras de introducción del

jefe de Estado, el presidente de la Asamblea

Nacional, Ara Babloian, presentó las acti-

vidades encaminadas a garantizar la aplica-

ción plena y efectiva de los poderes de la

Asamblea Nacional, su normal funciona-

miento y eficencia, la regularidad de las se-

siones sobre temas de interés público, las

actividades de las facciones parlamentarias,

que incluyen acciones diplomáticas. 

Ara Babloyan y los representantes del

Partido Republicano de Armenia, de la Fe-

deración Revolucionaria Armenia, de la

facción de Dzarukian y los presidentes de

las distintas comisiones, presentaron sus

opiniones y sugerencias sobre las próximas

tareas en términos de prioridades y desa-

fíos. 

Los parlamentarios coincidieron en

que las fuerzas políticas representadas en la

Asamblea Nacional siempre han mostrado

unidad en las cuestiones más importantes

para el Estado y han combinado sus esfuer-

zos en la coordinación de la cooperación in-

ternacional parlamentaria y en asuntos de

defensa y seguridad. 

Entre los temas prioritarios, subrayó

la necesidad de tomar medidas para forta-

lecer el personal de la Asamblea Nacional,

perfeccionar sus capacidades de conoci-

miento, mejorar la calidad del trabajo de los

grupos de amistad con diferentes países. 

En general, el presidente Sarkisian se

mostró muy satisfecho con el trabajo de la

Asamblea Nacional e instó a los legislado-

res a sostener el ritmo de tareas para bien

de la comunidad en general.

Entre otros conceptos, dijo el presi-

dente: “Tenemos una misión única de

transformar el sistema de gobierno en Ar-

menia. El 9 de abril, la República de Arme-

nia cambia a sistema parlamentario de

gobierno, y debo decir que estoy satisfecho

con los trabajos realizados por la Asam-

blea Nacional en esa dirección. 

Desde el 18 de mayo de 2007, se han

adoptado 286 leyes, de los cuales 15 son

completamente nuevas. Por supuesto, estas

son las tendencias buenas y positivas. Sin

embargo, no debemos señalar solo lo posi-

tivo. Estamos comprometidos a mantener

este ritmo de trabajo para poder ofrecer las

soluciones legislativas necesarias en el mo-

mento adecuado.”

El presidente señaló la necesidad de

actualizar el Código Judicial, adoptar nue-

vas leyes sobre el Tribunal Constitucional,

el gobierno y el Consejo de Seguridad y

sostuvo que la transición debe darse con

suavidad, para que sea exitosa.

“La Asamblea Nacional es esencial-

mente la plataforma central y fundamental

de los procesos sociales y políticos de Ar-

menia. Este factor se reflejó plenamente no

solo en las sesiones plenarias, sino también

en el trabajo de las comisiones permanen-

tes y en las audiencias. 

Como resultado de las enmiendas

constitucionales, se ha reservado un impor-

tante papel al nuevo cuerpo formado como

Consejo de la Asamblea Nacional, que

debe desarrollar, fortalecer y contribuir

esencialmente a la organización eficaz de

su trabajo.

La Asamblea Nacional debe actuar

como una importante plataforma para el

diálogo y la cooperación entre las fuerzas

de la minoría y mayoría. En este marco, se

presentan algunos problemas, al igual que

en otras democracias.”

En ese sentido, hizo un llamado a con-

tinuar fortaleciendo  “el clima de toleran-

cia y respeto mutuo en las discusiones

políticas.”

armenia

El presidente Serge Sarkisian se reunió
con miembros de la Asamblea Nacional

(Continúa en página 2)

Ereván, (Radio Nacional).- El lunes 15 del corriente, la Asamblea Nacional de Ar-

menia aprobó por unanimidad una declaración que reconoce y condena el genocidio contra

el pueblo yezidí en 2014, en territorios controlados por terroristas de Irak.

De esta manera, Armenia condena enérgicamente todas las expresiones de terrorismo

e ideología radical, la persecución dirigida y las crueldades contra los yezidíes en los te-

rritorios antes mencionados. 

La declaración subraya la responsabilidad de los Estados en respetar los derechos

de las minorías étnicas y religiosas establecidas por derecho internacional. Reitera el com-

promiso de la República de Armenia y del pueblo armenio en luchar para prevenir geno-

cidios y otros crímenes contra la humanidad. 

El Parlamento de Armenia también llama a investigar esos crímenes a través de es-

tructuras internacionales y a responsabilizar a los perpetradores. Insta a la comunidad in-

ternacional a tomar medidas para garantizar la seguridad de la población yezidí,  a

brindarles asistencia humanitaria y a no escatimar esfuerzos para prevenir las violaciones

de los derechos humanos. 

"Si la comunidad internacional o las superpotencias hubieran reconocido el geno-

cidio armenio a su tiempo, hoy no veríamos genocidios contra yezidíes u otros pueblos,"

coincidieron varios diputados y señalaron que Armenia debería estar entre los principales

autores de iniciativas encaminadas a reconocer, condenar y prevenir genocidios.

La Asamblea Nacional de Armenia reconoció 
y condenó el genocidio de yezidíes en Irak
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Bruselas.-  La Federación Euro-Armenia para la Justicia y la Democracia (EAFJD)

acoge con satisfacción la iniciativa adoptada por el eurodiputado belga Louis Michel

(ALDE), quien presentó dos temas a la Comisión Europea y a su alta representante, Fe-

derica Mogherini, relativos a la ampliación del programa Erasmus para alumnos de Na-

gorno-Karabaj (Artsaj), así como la implementación de mecanismos de investigación en

la línea de contacto entre Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán. 

Michel cuestionó el por qué  de la prohibición del uso del programa Erasmus a es-

tudiantes de Artsaj, cuando estudiantes universitarios de seis naciones de la Asociación

Oriental tienen acceso al programa y se les permite completar una parte de sus estudios

en Europa. 

"El estado actual de Nagorno-Karabaj (Artsaj) no debe ser una excusa para au-

mentar el aislamiento social de su

gente, especialmente de los estu-

diantes y la juventud. 

El objetivo es la paz en la re-

gión; de manera que jóvenes de

Nagorno-Karabaj deben tener los

mismos derechos que los jóvenes

en los otros seis países de la Aso-

ciación Oriental. En este sentido,

el planteo escrito presentado por

Louis Michel es un importante

primer paso, para sensibilizar al

público y plantear este tema esen-

cial para los responsables de

Unión Europea," dijo el presi-

dente de la Federación Euro-Ar-

menia, Gaspar Garambedian.

El segundo tema planteado por el eurodiputado belga es solicitarle al alto represen-

tante de la U.E. que  aclare cómo la Unión se propone ayudar a hacer cumplir el cese al

fuego y dar lugar a los mecanismos de investigación de la Organización para la Seguridad

y Cooperación en Europa. 

"El mecanismo de investigación en la línea de contacto es una medida de fomento

de la confianza propuesta por la OSCE hace años. 

Permitan averiguar qué lado viola el alto el fuego.  El gobierno de Azerbaiyán sigue

negándose a su aplicación, mientras que Armenia ha acordado desde el principio. 

La Unión Europea deben estar preocupada por la sistemática negativa del lado

azerí, que conduce a pérdidas mortales. 

Estamos encantados de ver a los miembros del Parlamento Europeo hablando sobre

este tema,"dijo Garambedian. 

Para facilitar el proceso de paz en Nagorno-Karabaj la Federación Euroarmenia para

la Justicia y la Democracia alienta a más miembros del Parlamento Europeo a plantear

cuestiones de esta naturaleza.

El organismo seguirá atentamente la respuesta de la Comisión Europea y las acciones

que se tomen.

comision europea

Un eurodiputado belga plantea

cuestiones relativas a Karabaj

El presidente también

habló sobre la importancia de

que la Asamblea Nacional man-

tenga el ritmo de los aconteci-

mientos y las necesidades

cotidianas de la población, que

constituyen el núcleo de su trabajo.  

De la misma manera, destacó la nece-

sidad de sostener las actividades de diplo-

macia parlamentaria dentro de las

estructuras multilaterales o de cooperación

bilateral. 

En ese sentido, recordó la responsabi-

lidad que le compete a la Asamblea Nacio-

nal de Armenia en la organización del  III

Foro Global "Contra el delito de genoci-

dio", que se llevará a cabo en el próximo

mes de diciembre.

“En general, hemos registrado un

crecimiento drástico en la calidad de los

procedimientos parlamentarios. Armenia

tiene un Parlamento que no sólo aprueba

las leyes necesarias en el momento ade-

cuado, sino que además lleva a cabo una

efectiva supervisión. En este sentido, creo

que la Asamblea Nacional está en el ca-

mino correcto.”

“En el futuro, el presidente de la Re-

pública no participará esencialmente en el

proceso de elaboración y actualización de

las leyes, por lo que la Asamblea Nacional

tendrá una mayor responsabilidad. 

Esta es una circunstancia muy impor-

tante, y debemos estar muy atentos a ella.

El personal de la Asamblea Nacional de-

bería proporcionar apoyo experto no sólo

en términos de trabajo legislativo, sino

también en términos de ejercicio del con-

trol parlamentario sobre el poder ejecutivo. 

La República de Armenia está en-

trando en un ciclo político serio. 

Antes del 9 de marzo próximo, la

Asamblea Nacional debe elegir al cuarto

presidente de la República de Armenia. Es-

pero que todos los miembros de la Asam-

blea Nacional tomen esta tarea con abso-

luta responsabilidad, según indica el nuevo

procedimiento constitucional. 

Y, por supuesto, es deseable que el

presidente de la República sea elegido con

un amplio acuerdo parlamentario. 

Antes del 9 de marzo de este año, la

Asamblea Nacional también debe elegir a

los miembros del Consejo de la Suprema

Corte. Es difícil estimar la importancia de

esta entidad, teniendo en cuenta los pode-

res concedidos para garantizar la indepen-

dencia de jueces y tribunales.

Este cuerpo tiene reservado un papel

crucial en el futuro de nuestro país. 

En los próximos meses, también será

necesario llenar las vacantes en el Tribunal

Constitucional. 

La Asamblea Nacional también debe

nombrar a los miembros de la recién for-

mada entidad autónoma: la Comisión de

Prevención de la Corrupción. 

No hay necesidad de explicar lo im-

portante que es luchar contra este mal para

el futuro de nuestro país y la economía. 

Y, por supuesto, después de 9 de abril,

la Asamblea Nacional debe elegir al pri-

mer ministro de la República de Armenia.”

-destacó el presidente para señalar algunos

de los procedimientos en los que vale la

pena centrarse para garantizar la evolución

que tendrá lugar hasta mediados de marzo

o principios de abril. 

Finalmente, recordó que “este año ce-

lebramos el 100 º aniversario de la restau-

ración del Estado independiente de

Armenia. 

Somos responsables no sólo por los

contemporáneos, sino también para respe-

tar la memoria de todos los héroes de la

historia milenaria de Armenia y de las ges-

tas de mayo. 

Estoy convencido de que la compren-

sión de este compromiso nos acompañará

en los próximos meses.” -concluyó el man-

datario para dar luego lugar a la discusión

de los procedimientos tendientes a garanti-

zar la transición, haciendo honor a la letra

de la Constitución.  

El presidente,
con miembros
de la Asamblea 
Nacional

Ara Babloian
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A once años del asesinato del periodista y escritor Hrant Dink, el legislador alemán

Cem Ozdemir realizó declaraciones, de las que se hace eco PanARMENIAN.Net - 

Esto es lo que

dijo:

“El Estado turco

tuvo su papel en el ase-

sinato del periodista de

origen armenio, y fun-

dador del diario

“Agos” Hrant Dink,”

declaró el  legislador

alemán Cem Ozdemir,

según “Deutsche

Welle”. 

El copresidente

del partido alemán

“Alianza 90/Ecologis-

tas” fue consultado tras

las revelaciones del diputado turco-armenio Garo Paylan, según el cual exiliados oposi-

tores del presidente turco Recep Tayyip Erdogan -incluyendo líderes de alevíes  y arme-

nios, periodistas y académicos- se expondrán a asesinatos  o a una serie de asesinatos en

Europa.

"No tengo ninguna información sobre esto; así que no puedo decir nada en concreto

sobre el asunto," dijo Ozdemir, aunque agregó: 

"Pero no me extrañaría, dado que Hrant Dink, periodista turco de origen armenio

y un buen amigo mío, fue asesinado por un joven de 17 años de edad en Estambul, y se

sabe que el Estado turco desempeñó un papel en este asesinato. 

Hay muchos periodistas, intelectuales y académicos que han venido a Colonia y

Berlín, en particular. 

Hace poco, asistí a un acto de un periodista turco de origen armenio y blogger

Hayko Bagdat, que se ha convertido en una figura muy conocida en Berlín. 

Llevaba un chaleco antibalas porque había recibido amenazas de muerte genuinas

un día antes. 

Creo que debemos dejar en claro que Alemania no va a tolerar un clima de miedo.

Ya es suficientemente malo que el miedo impregne a la sociedad turca"- dijo Ozdemir.

Por su parte, Paylan sostuvo que había confirmado el informe de varias fuentes.

Según él, muchos ciudadanos turcos, así como armenios y alevíes que viven en Europa

en particular serán blanco de asesinato o una serie de asesinatos.

cem ozdemir:

“El Estado turco tuvo su papel

en el asesinato de Hrant Dink”

hrant dink:

A once años de 
haber silenciado su voz

Se cumplen

once años del

asesinato del pe-

riodista, escritor

y editor Hrant

Dink, quien

murió abatido a

tiros frente a la

redacción del

diario bilingüe

armenio-turco

“Agós” el 19 de

enero de 2007.

Su asesino,

Ogun Samast, de

tan solo dieci-

siete años, fue

condenado a pri-

sión. La detención del joven puso en evi-

dencia una importante cadena de

complicidad que involucra a la policía y a

lo que se denomina el “Estado profundo”.

En los años transcurridos, el juicio por

el asesinato del periodista ha sufrido diver-

sas alternativas, avances y retrocesos que

complican su resolución, debido al delicado

lugar en el que quedan expuestos distintos

segmentos del poder.

Nacido en Malatia, Turquía, en 1954,

Hrant Dink era un hombre comprometido

con la realidad de su país. Le preocupaban,

fundamentalmente, la suerte de las mino-

rías étnicas, particularmente la armenia, te-

niendo en cuenta la oscura historia de

persecuciones, masacres y genocidio que

terminaron con la vida de un millón y

medio de armenios en 1915.

En su medio, Dink era conocido por

abogar por la reconcilación entre los pue-

blos armenio y turco; los derechos huma-

nos y de las minorías en Turquía. 

Eran habituales sus críticas al go-

bierno turco por el constante negacionismo

del genocidio de armenios, a pesar de que

trataba de mantener una posición imparcial

sobre los intentos de reconocimiento inter-

nacional del genocidio por parte de la diás-

pora armenia en distintas partes del mundo.

Su posición le provocó fuertes disgus-

tos, ya que fue objeto de numerosas perse-

cuciones y frecuentes amenazas de muerte.

Por sus dichos y expresiones, Dink

fue procesado en tres oportunidades por

“denigrar a la identidad nacional turca”

según el artículo 301 del controvertido Có-

digo Penal de ese país, que es objeto de nu-

merosas críticas dentro de Turquía, en la

Unión Europea y organismos internaciona-

les.

El asesinato de Dink fue tras la pre-

miere de “Screamers”, documental sobre el

genocidio armenio en el que el periodista

era entrevistado sobre el negacionismo

turco, el genocidio de armenios de 1915 y

los juicios que debió enfrentar por el citado

artículo 301 del Código Penal.

En el funeral de Dink, más de dos mil

personas se solidarizaron con los armenios

y marcharon por las calles con pancartas

que decían “Todos somos armenios”,

“Todos somos Hrant Dink”.

Tras su fallecimiento, su esposa, Ra-

quel, sus hijos y colaboradores crearon la

Fundación “Hrant Dink” que se dedica a la

preservación de la identidad cultural arme-

nia, enseñanza del idioma y divulgación de

temas de derechos humanos, en general.



4
Miércoles 17 de enero de 2018

Cuando publicó  “La bastarda de
Estambul” en Turquía en 2006, 
la autora fue acusada de insultar
a su Patria. 
Lamentablemente, 
las cosas han empeorado 
desde entonces ...

Una manifestante fuera de la corte

durante el juicio de Elif Shafak en 

Estambul en 2006.

Cuando BBC Radio 4 me pidió pre-

sentar mi novela “La bastarda de Estam-

bul” en su temporada de “Leyendo Europa”

este mes, me puse a reflexionar sobre el

viaje cultural y político que mi patria, Tur-

quía, ha experimentado en los años que han

transcurrido desde que se publicó el libro.

La novela salió en Turquía en 2006.

Cuenta la historia de una familia turca y

una familia armenio-estadounidense, prin-

cipalmente a través de los ojos de cuatro

generaciones de mujeres. Es una historia

sobre secretos familiares enterrados, tabúes

políticos y sexuales, y la necesidad de ha-

blar sobre ellos, así como sobre el choque

entre la memoria y la amnesia. 

Turquía, en general, es una sociedad

de amnesia colectiva.

Poco después de la publicación, fui

demandada por "insultar la nacionalidad

turca" en virtud del artículo 301 del Código

Penal turco, aunque nadie sabe qué signi-

fica "turco" o "insultante" en este contexto.

La ambigüedad de su redacción per-

mite que el artículo sea interpretado para

reprimir la libertad de expresión y la liber-

tad de prensa; y por primera vez, una no-

vela, una obra de ficción, fue puesta a

prueba bajo el artículo. 

Las palabras de los personajes arme-

nios en “La bastarda de Estambul fueron

arrancadas del texto y utilizadas como "evi-

dencia" por la fiscalía. Como resultado, mi

abogado turco tuvo que defender a mis per-

sonajes armenios de ficción dentro de la

sala del tribunal. Todo fue surrealista y fui

absuelta.

Lo que hoy recuerdo de esos días ago-

biados por la ansiedad, sin embargo, no es

ni el proceso de prueba ni los grupos ultra-

nacionalistas organizando protestas en las

calles y escupiendo mi foto y la bandera de

la UE, sino la increíblemente reconfortante,

edificante e inspiradora respuesta que recibí

de los lectores. 

La mayoría de los lectores de ficción

en Turquía son mujeres: turcas, kurdas, ale-

víes, judías, armenias, griegas ... mujeres

de todas las etnias, culturas y clases. 

En Turquía, si a las mujeres les gusta

un libro, se lo pasan a otras mujeres. Un

libro no es una posesión personal. La

misma copia es leída en promedio por

cinco o seis personas, subrayando diferen-

tes oraciones con lapiceras de diferentes co-

lores. A pesar de que la cultura escrita, los

medios y las industrias editoriales de Tur-

quía -especialmente a medida que uno

avanza escalones- siguen dominados por

hombres, son sobre todo las mujeres las

portadoras de la memoria y las que mantie-

nen vivas las múltiples tradiciones de la na-

rración.

No obstante, aunque las palabras eran

peligrosas en Turquía a mediados de la dé-

cada de 2000, la situación de los escritores

y editores nunca fue tan sombría como lo

es hoy. 

Durante la última década, Turquía ha

estado retrocediendo, al principio gradual-

mente y luego a una velocidad desconcer-

tante. El autoritarismo, el islamismo, el

nacionalismo, el aislacionismo y el sexismo

han ido en aumento, alimentándose y alen-

tándose sistemáticamente. 

No ayudó que desapareciera la pers-

pectiva de la membresía de Turquía en la

UE.

A medida que el país se distanciaba

cada vez más de Europa, la brecha cre-

ciente fue explotada por nacionalistas e is-

lamistas. La élite gobernante comenzó a

hablar sobre unirse al Pacto de Shanghai en

lugar de a la UE. 

Hoy las relaciones de Turquía con la

UE están en su punto más bajo. El gobierno

del AKP se ha vuelto cada vez más antide-

mocrático, introvertido, antiliberal e intole-

rante. En abril de 2017, un referéndum

polémico y un voto estrecho (51% a 49%)

significa que Turquía cambiará de una de-

mocracia parlamentaria a un Estado en el

que el presidente Recep Tayyip Erdogan

tenga el monopolio absoluto del poder.

Turquía se ha convertido en un ejem-

plo impactante de que las urnas en sí mis-

mas no son suficientes para sostener una

democracia. Si no existe un estado de de-

recho, no hay separación de poderes, no

hay libertad de medios, no hay libertades

académicas y no hay derechos de las muje-

res en un país, la democracia no puede

prosperar ni sobrevivir.

Hoy mi patria es un país polarizado y

amargamente politizado en el que miles de

intelectuales han perdido sus empleos. 

Cada vez hay más casos judiciales

contra académicos, periodistas, escritores,

pensadores y comentaristas. Uno de los di-

bujantes más célebres del país, Musa Kart,

pasó cinco meses en prisión y, aunque fue

liberado bajo supervisión judicial, aún en-

frenta hasta 29 años de cárcel. 

La Cartoonists Rights Network Inter-

national (Red Internacional de Derechos de

Dibujantes de Historietas) emitió una de-

claración describiendo el juicio como "un

esfuerzo vergonzoso por parte del gobierno

turco para decepcionar aún más a su propia

gente".

La profesión más difícil en Turquía es

el periodismo.

Desde el san-

griento intento de

golpe de estado

en 2016, se han

cerrado más de

160 medios de co-

municación y se

ha realizado una

purga generali-

zada. Con más de

150 periodistas en

prisión, Turquía

ha superado el

triste récord de China y se ha convertido en

el principal carcelero de periodistas del

mundo. Muchos más han sido incluidos en

la lista negra, despedidos, estigmatizados o

se han confiscado sus pasaportes.

Los casos contra académicos son

igualmente preocupantes. Las libertades

académicas están siendo destruidas una a

una. Expulsaron a más de 4.000 académi-

cos    de universidades en todo el país. Los

firmantes de una declaración de paz en

2016 perdieron sus empleos, sin posibilidad

de encontrar trabajo en otra universidad

turca. Muchos están procesados   y se les im-

pide viajar al extranjero. 

Uno de los arrestos más inquietantes

fue el de Osman Kavala, un importante ac-

tivista por los derechos humanos y la paz,

empresario y filántropo que es muy respe-

tado por los demócratas, liberales y las  mi-

norías en Turquía.

Con la autocensura cada vez más ge-

neralizada, hay mucho menos debate pú-

blico civil. En las redes sociales y los

medios dominantes, casi todas las semanas

alguien nuevo es objeto de ataques o lin-

chamiento. El Instituto Internacional de

Prensa (IPI) está investigando más de 2.000

casos de abuso online en Turquía dirigidos

directamente a periodistas.

El impacto de todo esto en los dere-

chos de las mujeres es enorme. 

Cuando los países retroceden y se en-

caminan hacia el populismo, el autorita-

rismo y el nacionalismo, las mujeres tienen

más que perder que los hombres. Hoy en

día, algunas de las peleas más grandes por

la democracia en Turquía son llevadas a

cabo por mujeres.

En 2016, el gobierno turco presentó

un proyecto de ley que perdonaba a los vio-

ladores de niños si aceptaban casarse con

sus víctimas menores de edad. Los parla-

mentarios que propusieron esta abominable

idea estaban claramente más interesados   en

preservar una noción abstracta del "honor

familiar" que las vidas de millones de mu-

jeres y niñas. Frente a la reacción generali-

zada del público, el proyecto de ley quedó

en un segundo plano.

Pero los mismos parlamentarios final-

mente pudieron aprobar otro proyecto de

ley que permitía a los religiosos, denomi-

nados muftis,  celebrar matrimonios civiles.

En un país donde uno de cada tres matri-

monios involucra a un niño, este es un de-

sarrollo muy peligroso. Aumentará el

número de novias infantiles y casos de po-

ligamia. Permitirá a las familias conserva-

doras / religiosas casar a sus hijas a una

edad más temprana y sin supervisión.

Cuando varias organizaciones de mujeres

expresaron su preocupación por el proyecto

de ley, y las mujeres tomaron las calles para

protestar, el presidente Erdogan dijo que se

aprobaría "les guste o no".

Los derechos de las mujeres se han

ido desvaneciendo. Mientras tanto, los pe-

riódicos islamistas escriben contra los refu-

gios u hogares de mujeres.

La violencia doméstica contra las mu-

jeres está aumentando a un ritmo alarmante

y no hay inversiones en refugios para mu-

jeres. La retórica del gobierno se basa en la

santidad de la maternidad y la santidad del

matrimonio. Bajo la gestión del AKP (Par-

tido Justicia y Desarrollo) , los derechos de

las mujeres se están derritiendo. Mientras

tanto, los periódicos islamistas se están mo-

vilizando contra los refugios de mujeres y

algunas organizaciones lanzan peticiones

para hacer que las mujeres viajen en vago-

nes de "prioridad femenina" en los trenes. 

Ya se ve autobuses rosas solo para

mujeres o en varias ciudades.

La discriminación de género no redu-

cirá el acoso sexual ni proporcionará una

solución al ciclo de violencia. "Cuando las

mujeres acuden a la policía o al fiscal para

obtener protección, o bien son enviadas de

vuelta a casa,  para que intenten reconci-

liarse  con sus parejas o reciben una orden

de protección solo en papel", dice Gulsum

Kav, de la organización “We Will Stop Fe-

micide” (Detendremos el femicidio).

Igualmente alarmantes son los cam-

bios en el sistema educativo: en el nuevo

plan de estudios, no se enseñará el darwi-

nismo. A principios de la década de 2000,

alrededor de 60.000 estudiantes asistían a

escuelas diseñadas para entrenar a predica-

dores musulmanes. Hoy ese número es 1.2

millones. Para evitar la islamización del

sistema educativo nacional, las familias que

pueden pagarlo, envían a sus hijos a escue-

las privadas. Así, el porcentaje de niños en

educación privada ha aumentado del 7% al

20%. También está en marcha un triste

éxodo y Turquía está experimentando una

fuga de cerebros como nunca antes.

Muchos académicos, intelectuales, ac-

tivistas, periodistas, liberales y laicos están

abandonando el país. Pero quedan muchos

más. Y ellos tratan de mantener sus espíri-

tus en alto. La sociedad civil de Turquía

está mucho más avanzada que su gobierno

y las mujeres de Turquía claramente no re-

nuncian a la lucha por sus derechos.

Este sigue siendo un país de contras-

tes hipnóticos, almas valientes y bellas.

Pero ahora, más de una década después de

que se publicara “La bastarda de Estambul”

por primera vez, es desgarrador ver que las

naciones no necesariamente aprenden de

sus errores. 

La historia no necesariamente avanza.

A veces va hacia atrás. 

Turquía, una vez considerada como

un brillante puente entre Europa y Medio

Oriente, y un modelo para todo el mundo

musulmán, se ha convertido en un país an-

tidemocrático y desdichado.

“the Guardian” -  reino unido

Elif Shafak: 
“Las naciones no siempre aprenden de la historia”
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Bakú, (Eurasia.Net).- A fines de di-

ciembre, un grupo de hombres de una or-

ganización nacionalista irrumpió en una

escuela secundaria de Bakú para increpar a

un profesor, que se había convertido en sen-

sación de los medios sociales para publicar

una foto de uno de sus estudiantes atavia-

dos con vestimenta tradicional armenia.

"Me humillaron frente a mis alumnos.

Me llamaron despectivamente armenio,"

dijo el maestro, Rovshan Azizov, a Eurasia-

net. 

"Dijeron que yo soy un agente arme-

nio, que llegué a Azerbaiyán para destruir

a este país bajo las órdenes de Armenia...

Sólo quería mostrar que la paz es po-

sible, y que no podemos resolver este con-

flicto matándonos unos a otros. ¡Eso es

todo!"-explicó Azizov. 

El maestro contó además que funcio-

narios de la escuela lo habían presionado

incluso antes de que los nacionalistas

irrumpieran en el establecimiento. 

"Me dijeron: mejor, te vas. Si te que-

das, pones en peligro nuestra vida y la de

los niños" -dijo Azizov. 

"Los maestros les dijeron a mis alum-

nos que era armenio y que tenían que ale-

jarse de mí." -explicó 

Días más tarde, el 28 de diciembre,

fue despedido. Los funcionarios de la es-

cuela explicaron que  no fue por sus posi-

ción pro-armenia, sino por sus métodos de

enseñanza poco ortodoxos. 

Pero el episodio se destaca en el deli-

cado equilibrio que el gobierno de Azerbai-

yán está tratando de mantener en su actual

lucha con Armenia: los dos Estados están

encerrados en un estancado proceso para

determinar el futuro de Nagorno Karabaj

(Artsaj), un territorio ganado por fuerzas

armenias desde que establló una guerra en

la década de 1990. 

Funcionarios del gobierno de Azerbai-

yán insisten en que su disputa es con el go-

bierno de Ereván, no con el pueblo armenio

y se esfuerzan por demostrar su compro-

miso con el multiculturalismo y la inclu-

sión.

En una entrevista del año pasado, la

primera dama de Azerbaiyán y vicepresi-

denta, Mehriban Aliyeva, dijo que ella

"nunca dejará que el pueblo azerbaiyano

forme una imagen enemiga de los arme-

nios. Hubo un tiempo cuando estos pueblos

convivieron, compartían su vino en torno

de la mesa. Nosotros debemos volver a esos

tiempos." 

Sin embargo, los libros de texto de

Azerbaiyán presentan a los armenios en tér-

minos muy negativos para los niños que, en

su mayor parte, no tienen ningún conoci-

miento de primera mano de los armenios. 

Un estudios realizado en 2012, encon-

tró términos como "terrorista armenio, ar-

menio fascista, bandido armenio,

separatista armenio, armenio bárbaro,

enemigo y adjetivos como armenio des-

agradable y fascista son ampliamente uti-

lizados en los libros de texto." 

"Desde hace 25

años, el gobierno ha

desarrollado ideas de

revanchismo y una

imagen del enemigo,

sin presentar ningún

plan de paz," dijo Or-

khan Nabiyev, un ac-

tivista de la paz. 

"Lamentable-

mente, la sociedad

azerbaiyana fue enve-

nenada con esto

sobre los armenios.

Así que nuestro con-

flicto se transformó

de político en  etno-

político  y  armenios y

azerbaiyanos debe-

mos detenerlo". 

La controversia sobre Azizov co-

menzó en noviembre, cuando publicó en fa-

cebook una foto de uno de sus alumnos,

frente a iglesia cerrada de Bakú, con el tra-

dicional traje  o “daraz” armenio. 

Grupos nacionalistas apoyados por el

gobierno junto con la Asociación de Muje-

res Veteranas de Karabaj y el Movimiento

de Liberación de Karabaj propagaron rápi-

damente la foto a través de redes sociales

de Azerbaiyán. 

Los usuarios se metieron en los pos-

teos anteriores en las redes sociales y en-

contraron que tenía un largo historial de

promoción de la paz con Armenia. 

Azizov había publicado una foto con

las banderas de Armenia y de Azerbaiyán

flameando juntas, con el epígrafe: "Vivo en

Azerbaiyán. No quiero la guerra. Quiero la

paz. No tenemos que derramar sangre,"en

armenio y azerí. 

La foto del estudiante era parte de un

proyecto más amplio en el que hizo una

serie de videos con los alumnos represen-

tando  ambos lados del conflicto de Kara-

baj.

Sus videos resultaban duros y  pesa-

dos en esta etapa de la lucha, por incluir

disparos, por lo que tuvieron comentarios

de distinto tipo.

Jafarova Novella, directora de la Aso-

ciación para la Protección de los Derechos

de la Mujer, comentó que fomentaban "una

inquietante lección porque presentaban

niños que golpeaban a las niñas con

armas."

Un comunicado oficial proporcio-

nado por la oficina de Educación de la ciu-

dad de Bakú, dijo que Azizov fue

despedido porque los videos fueron "inade-

cuados para la educación y el desarrollo

moral y psicológico de los estudiantes." 

Algunos piensan que la explicación es

poco convincente. 

“Cada año, en el aniversario de la

masacre de Joyalí, (incidente en el que las

fuerzas armenias mataron a cientos de ci-

viles azeríes en Karabaj) estudiantes en

Azerbaiyán representan el hecho utilizando

elementos tan o más violentos que los vi-

deos de Azizov” -dice Zamira Abbasova,

cofundadora de la radio Neutral Zone, con

base en Tiflís, que conduce un programa

dedicado a construir la paz en el Cáucaso. 

"Si Azizov es despedido de su trabajo

por ese video, entonces los directores de

todas las escuelas deben ser despedidos

por los sketchs que hacen sobre Joyalí" -

declaró Abbasova a Eurasianet. 

Akif Nagi, quien encabeza el Movi-

miento de Liberación de Karabaj, confirmó

a Eurasianet en una entrevista que su grupo

envió a representantes a la escuela de Azi-

zov para enfrentarse a él debido a la natu-

raleza pro-armenia de sus proyectos. 

"Tratamos de explicarle cómo su po-

sición funciona a favor de Armenia", dijo

Nagi. "Pero no pudo entender. Estaba tra-

tando de defender sus puntos de vista; que

él es una persona a favor de la paz y que

continuará hasta que la sociedad lo en-

tienda."

"Quien habla de paz admite que nues-

tros territorios permanezcan en estado  de

ocupación, lo que es inaceptable," -dijo

Nagi. 

Agregó que en diciembre él habló con

el director de la escuela, Tural Mirzeliyev,

quien prometió que echaría a Azizov. 

Mirzeliyev se negó a hacer declara-

ciones a Eurasianet. 

En una entrevista realizada en la casa

de té Boho en el centro de Bakú, Azizov

usó el tradicional sombrero “arakhchin”

azerbaiyano, aunque reconoció que, de

hecho, su origen podría ser armenio. 

El maestro fue adoptado de bebé por

una familia de Azerbaiyán y creció cre-

yendo que sus padres biológicos eran pro-

bablemente rusos. Pero, tras el

fallecimiento de su madre adoptiva en

2014, comenzó a investigar, y gente que la

conocía de joven, le comentó que lo había

adoptado de una familia armenia, versión

que todavía debe confirmar.

"Esa es una de las razones que me

motivaron a promover la paz y la reconci-

liación", dijo. 

"Muchos piensan que soy enemigo de

mi nación. Piensan que soy peligroso. Pero

yo nunca he traicionado a mi país... 

Sólo promuevo la paz. El llamamiento

a la paz no es un delito" -explica.

Azizov dijo que todavía tiene fe en el

gobierno para defender su derecho. 

"Si realmente creen que armenios y

azerbaiyanos pueden vivir uno al lado del

otro en paz, deberían apoyarme," concluye.
Por Lamiya Adilgizi,

periodista azerbaiyana independiente. 

Escribe para Eurasia.Net, BBC,

IWPR, entre otros. 

baku

Profesor azerbaiyano, despedido tras llamar a la paz 
con Armenia



Miércoles 17 de enero de 2018
6

VIAJE A ARMENIA Y ARTSAJ

Mayo 2018
Centenario batalla de Sardarabad. Primera República

Salida: 16/5 Regreso: 31/5 

VolAMoS PoR QAtAR AIRWAYS

Incluye:  traslados, hotel en Ereván, Gorís y Stepanakert  con desayuno,  almuerzos, 

excursiones diarias con guía bilingüe,  participación en los actos. Financiación.

U$S 3.490.- Base habitación doble.

ORgANIzA SEMANARIO SARDARABAD
Inscripción: U$S 200. Cupos limitados 

Informes: 011-154-989-2212 (Sra. Susana)

Ereván, (Smithsonian.com).- En

1984, Charlie Papazian escribió “The

Complete Joy of Homebrewing”, un texto

histórico (ahora en su cuarta edición) que

presentó por primera vez en términos sen-

cillos y directos, la fórmula básica para

hacer cerveza en la comodidad de su hogar.

Papazian pronto, con su mensaje

calmo, se convirtió en el pionero de toda

una generación de cerveceros.  Su lema "re-

lájate, no te preocupes, prepárate una be-

bida", crea el escenario cultural para que la

cerveza se convierta en algo más que una

bebida en la América moderna, en  una

forma de vida. En las últimas décadas,

desde la publicación de su libro, la cantidad

de cervecerías en los Estados Unidos saltó

-o mejor dicho se disparó- de un magro 100

al año  a poco más de 5000, según informa

la Asociación de Cerveceros (una organiza-

ción que el mismo Papazian ayudó a fun-

dar).

Pero mientras nada sabe mejor que

una IPA del norte de California recién ser-

vida, esta bebida a base de cebada tuvo que

viajar un largo trecho antes de convertirse

en la bebida preferida de toda la nación.

Las proto-cervezas más antiguas se remon-

tan, no a Europa y a nuestros antepasados   

coloniales, sino a la Media Luna fértil. Una

de las primeras menciones escritas conoci-

das de ella en el siglo IV a C proviene del

diario de viaje de Jenofonte, mientras via-

jaba por la que por entonces era, casual-

mente la tierra ancestral de Papazian:

Armenia.

Aunque el factor étnico nunca ha sido

motivador en la obsesión de Papazian por

la cerceza, uno debe admitir la coinciden-

cia. Y aún más ahora que el mismo movi-

miento que ayudó a encabezar en Estados

Unidos, lleno de microcervecerías y cerve-

cerías artesanales, finalmente ha dado un

giro completo. Por notable que parezca, Ar-

menia podría ser una de las naciones más

antiguas y una de las más jóvenes en la his-

toria de la fabricación de cerveza.

Ciertamente, han pasado muchas

cosas  desde que Jenofonte bebió ese ex-

traño brebaje de cebada en las montañas ar-

menias hace más de dos mil años, pero

desafortunadamente para la cerveza, la his-

toria bien documentada del vino en la re-

gión suele ocupar un

lugar central. 

Lo poco que sabe-

mos sobre los hábitos his-

tóricos de fabricación de

Armenia se desarrolla

principalmente en los úl-

timos doscientos años y,

como la mayoría de las

historias del 'entonces y

ahora' en los países ex so-

viéticos, se define por el

auge y la caída de la

URSS.

A fines del

siglo XIX, cuando

empezamos a ver

las primeras men-

ciones de fábricas

de cerveza en Ar-

menia, la bebida

estaba emergiendo

como una industria

lucrativa en el Im-

perio ruso. Las fá-

bricas se abrieron

en Alexandrapol

(ahora Gumri) y

Kars, áreas que

históricamente he-

redaron las técni-

cas cerveceras

europeas de los monjes medievales y que

también estaban bien dispuestas a cultivar

ingredientes locales, como la cebada. 

Mientras que Kars ya no forma parte

de la actual Armenia, la fábrica de cerveza

en Gumri todavía existe y aunque opera en

un edificio más nuevo, la histórica fábrica

de 1898 se ha conservado y curiosamente,

los aficionados a la historia de la bebida re-

alizan tours por allí.

En Ereván, la fábrica más famosa fue

“ Zanga Brewery”, ubicada en la garganta

del pintoresco río Hrasdán. Fundada en

1892 por Harutiun Avediantz, su hijo,

Zanga produjo solo un estilo de cerveza, la

tradicional Bock alemán. 

Durante un tiempo, el negocio fue

bueno y la marca logró cierto éxito interna-

cional, tanto en el Imperio ruso como en

Europa; incluso ganó algunos premios en

Nápoles y Milán.

En 1917, los comunistas de Lenin to-

maron el poder y todas las principales fá-

bricas fueron nacionalizadas. Cuando

Armenia se convirtió en una República So-

cialista Soviética, Avediantz, como muchos

otros empresarios exitosos, perdió su nego-

cio. Sin la experiencia especializada nece-

saria para la producción de cerveza, sin

embargo, el negocio comenzó a hundirse. 

Entonces, el 1 de marzo de 1924, en

un giro aleccionador del destino, Avediantz

fue contratado como empleado de la misma

fábrica que había fundado más de treinta

años antes. Después de su muerte en 1926,

la fábrica cerró y no habría producción de

cerveza en Armenia hasta después de la Se-

gunda Guerra Mundial.

Estas fueron años oscuros para la cer-

veza en los Estados Unidos. El alcoholismo

era un gran problema que afectaba la pro-

ductividad de los trabajadores, por lo que

el Estado comenzó a desalentar activa-

mente el consumo de alcohol. 

Cuando la fabricación de cerveza fi-

(Continúa en página 7)

de smithsonian.com

Armenia podría ser uno de los países más antiguos y 

más jóvenes productores de cerveza en el mundo

“Dargett” en Ereván.

Composición realizada con etiquetas de cerveza armenia de la época  soviética.
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nalmente regresó a Armenia en la década

de 1950, lo hizo con pocas innovaciones.

Retomando donde habían dejado, las cer-

vezas hechas en el estilo alemán tradicional

de pilsner, popular en el Imperio ruso, lle-

garon a dominar la industria. Eso, combi-

nado con la propaganda anti-consumo,

resultó en un mercado extremadamente ho-

mogéneo, en el cual cualquier variedad

fuera de la “Cortina de Hierro” tenía que

ser adquirida a través del mercado negro.

Surgió así una red de bebedores a es-

condidas, que tenían sus escondites dentro

de la Armenia soviética. Lo bueno era po-

sible de encontrar  por el precio correcto, si

uno tenía los conocidos adecuados. 

El novelista Kurkén Jandjian recuerda

esos días nostálgicamente:

"Los viejos amantes de la

cerveza de Ereván no eran

pequeños en número ... Solí-

amos hablar de todo, pero

teníamos la sensación de

que un ojo invisible nos es-

taba mirando. El amante de

la cerveza de un país inde-

pendiente es diferente. Le

gusta la cerveza de manera

diferente, libre ... sin miedo,

desinhibido ... "

Así que en la década

del 80,  mientras los esta-

dounidenses estaban ocupa-

dos en escuchar a Charlie

Papazian ("¡Relájate, no te

preocupes, hazte un Homebrew!") y

abriendo sus corazones y mentes a las infi-

nitas posibilidades creadas por el creciente

movimiento de cerveza artesanal, los ciu-

dadanos soviéticos recorrían callejuelas

poco iluminadas, arriesgando su libertad

por una “lager” muy codiciada de la cer-

cana República Checa.

Naturalmente, un mercado más liberal

provocado por la caída de la Unión Sovié-

tica y la independencia de Armenia ha

hecho maravillas para la industria del alco-

hol en Armenia. 

Según un informe de 2015, el con-

sumo en 2014 fue de 24,5 millones de litros

de cerveza, una cifra que aumentó un 32%

con respecto a 2010. Pero si bien estas ci-

fras parecen prometedoras, el 80% de la

cerveza que se consume en Armenia es pro-

ducida solo por un puñado de cerveceras

tradicionales que ofrecen un producto ge-

nérico, que es asequible, pero se aparta

poco de las pilsners de la época soviética.

Afortunadamente, el  2012 significó

el comienzo de un cambio cultural con la

apertura de varios establecimientos nuevos

orientados a la cerveza en la ciudad. "En

aquel entonces, existía el estereotipo de que

las cervecerías eran en su mayoría lugares

para hombres", observa Armén Ghazarian,

fundador de una de las primeras cervecerías

artesanales de Armenia, Beer Academy. 

"Desde el primer día nos enfocamos

a que fuera un lugar familiar". El estable-

cimiento de Ghazarian ha pasado de ser una

inversión incierta a convertirse en un nego-

cio exitoso con fieles seguidores  locales de

todas las edades.

Pero la cerveza artesanal como movi-

miento cultural concertado en Armenia no

despegó hasta la primavera de 2016 con el

lanzamiento de Dargett. Fundada por dos

hermanos, Aren y Hovhannes Durgarian,

Dargett es una cervecería que se ha embar-

cado en incontables emprendimientos

desde su inaugura-

ción: la primera

IPA hecha en suelo

armenio, la pri-

mera sidra hecha

de manzanas arme-

nias, la primera

cerveza de frutas

en Armenia (una

deliciosa cerveza

infundida con la

fruta más abun-

dante y simbólica

de Armenia: el da-

masco). Todo lo

que tocan se con-

vierte en "pri-

mero".

La variedad

que buscan los fun-

dadores de Dargett es impresionante, in-

cluso para los veteranos en la elaboración

de la cerveza; han creado alrededor de

veinte estilos de barril, todos elaborados en

el comedor del restaurante, donde a la vista

de todos, detrás de grandes paneles de vi-

drio, se pueden ver gigantescos tanques de

acero transportados desde Italia el año pa-

sado. 

"Estoy seguro de que los principales

cerveceros de  Armenia piensan que somos

locos", dice Aren Durgarian, "porque

¿parar qué invertir en variedad cuando se

venden millones de un solo estilo?"

Pero a pesar de este escepticismo,

Dargett y Beer Academy se han convertido

en negocios altamente exitosos con planes

de expansión, explican mientras sirven lo

que podría decirse que es la cerveza artesa-

nal más asequible del mundo a menos de  2

dólares el porrón. "Necesitamos llegar a los

jóvenes y para eso, nuestro producto no

debe ser caro", explican.  "Queremos que

prueben nuestra cerveza, ya que la juven-

tud es el componente principal en cual-

quier revolución cultural. "

El precio es muy sorprendente ya que

comenzar a fabricar cerveza en un país

como Armenia es una empresa muy costosa

y arriesgada. A diferencia de los cerveceros

en los EE. UU., con acceso a cadenas de su-

ministro desarrolladas y modelos expediti-

vos de envío, los Durgarian dicen que

deben pedir los ingredientes del extranjero

con al menos un año de anticipación. Por el

momento, no es realista pensar en una ca-

dena de suministro local.

Pero, ¿ por qué es una cerveza arme-

nia si está hecha con ingredientes importa-

dos? ¿Y qué gusto tendría la misteriosa

bebida de cebada de antaño de Jenofonte?

Uno solo puede esperar que la curiosidad

de los consumidores algún día encuentre

respuestas a estas preguntas.

En la garganta de Hrazdan en Ereván, donde se encontraba la fábrica de cerveza

Zanga de Harutiun Avediantz. (Imagen de Sputnik.am)

Cartel de propaganda soviética antialcohol de 1929; el

texto dice: "Un amigo del vodka es un enemigo del Sindi-

cato". (Imagen de redavantgarde)

Co-fundador de Dargett, Aren Durgarian (revista Biayni Mahari /

Erevan)

En la barra de Dargett de Ereván.

Armenia y la producción de
cerveza artesanal
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Estambul, (Agencia Anadolu).- El

diario armenio más antiguo del mundo,

fundado en Estambul, cumple 110 años.

Este año se cumple el 110º aniversario

del periódico de minorías más antiguo del

mundo, “Yamanak”, testigo y narrador de

la historia desde su primera publicación en

Estambul.

Fundado por dos hermanos armenios,

Misak y Sarkis Koçunyan, en octubre de

1908, “Yamanak”, que significa "tiempo"

en armenio, ha sido publicado como perió-

dico vespertino durante los últimos 80

años.

Después de haber sido uno de los

principales periódicos de su época con una

circulación de 15.000 que llega-

ban hasta los Balcanes y Egipto,

“Yamanak” fue testigo del colapso

del Imperio Otomano y el naci-

miento de la República Turca.

Aunque su circulación sema-

nal actual es de solo el 10 por

ciento de la cifra inicial, el diario

todavía cubre una amplia gama de

temas, incluyendo artes, ciencias,

política y deportes con su personal

de 10 integrantes.

En 2013, el periódico lanzó

una versión digital, gracias a la

cual ahora disfruta de acceso mun-

dial.

Después de Misak y Sarkis Koçun-

yan, “Yamanak” permaneció en manos de

la familia Koçunyan y finalmente se trans-

mitió en 1992 a su actual jefe, Ara Koçun-

yan, integrante de la cuarta generación de

la familia, quien se convirtió en el editor

más joven de la historia del mundo a los 23

años.

Impreso en el barrio Ferikoy de Es-

tambul del distrito de Şişli, la entrega de

“Yamanak” puerta a puerta está a cargo de

un equipo, de seis a siete de la tarde.

Los armenios de Estambul hablan una

forma diferente del idioma llamado "arme-

nio occidental", que también ha sido adop-

tado por “Yamanak”.

Según su editor, “Yamanak” no fue un

periódico de minorías al principio.

Uno de sus fundadores, Sarkis Koçun-

yan,  además de ser empresario, también

fue el fundador de una de las primeras

agencias de prensa en el Estado otomano.

Ara Koçunyan explica que los lecto-

res de “Yamanak” tienen tres características

distintivas: "Son ciudadanos de la Repú-

blica de Turquía, tienen orígenes armenios

y son en su mayoría miembros de la Iglesia

Apostólica Armenia".

El periódico cubre la política turca, la

política mundial y los acontecimientos en

el mundo armenio, pero lo más importante,

los problemas que preocupan a la comuni-

dad armenia en Estambul.

"Tenemos una política de publicación

centrada en los problemas de las institucio-

nes de la comunidad y los miembros indi-

viduales. Además, la agenda de Armenia y

las relaciones entre Turquía y Armenia se

reflejan en nuestro periódico ", dijo Koçun-

yan.

Con respecto a la libertad de prensa en

Turquía, Koçunyan dijo que esta idea es

muy importante para el personal de “Yama-

nak”. Explicó que muchos preguntaron si

“Yamanak” había estado expuesto a algún

problema simplemente por ser un periódico

armenio.

"No enfrentamos ningún problema es-

pecífico con respecto a la impresión en ar-

menio, ni del público ni de la sociedad civil

(...) Puedo expresar esto felizmente", dijo

Koçunyan, y agregó que han tratado de ser

objetivos en su cobertura de asuntos rela-

cionados con Turquía y a sus relaciones con

Armenia.

"Estamos afectados por los desafíos

del sector de medios en el país, pero creo

que el enfoque general de los medios mino-

ritarios es positivo en Turquía", dijo, seña-

lando que hay recibido subsidios del

Estado, aunque fueran nominales.

estambul

Los 110 años de “Yamanak”

El destacado periodista William C. Rempel

(“Los Angeles Times”) presentará su libro sobre el

multimillonario filántropo y empresario Kirk Kir-

korian. La obra titulada “El jugador. Kirk Kirko-

rian: cómo un hombre sin un centavo se

convirtió en el empresario más grande de la his-

toria capitalista” será presentada el próximo 1 de

febrero en la Asociación Nacional de Estudios Ar-

menios e Investigación, en Belmont, Massachus-

sets.

“El jugador” es la historia que describe a uno

de los gigantes empresariales de los Estados Unidos; uno de los hombres más ricos, Kirk

Kerkorian, un autodidacta que llegó a ser multimillonario;  atrevido aviador, magnate de

la industria del cine, hombre que asumía riesgos y un magnate de los negocios que trans-

formó Las Vegas y Hollywood para convertirse en uno de los principales financistas de

empresas estadounidenses. 

En esta apasionante biografía, el periodista de investigación William C. Rempel cava

profundo en la historia celosamente guardada de Kirkorian para presentar a un hombre

de contradicciones, un genio para hacer negocios, un hombre extraordinariamente tímido

que hizo los más audaces  negocios; un inversionista cauteloso y calculador que estaba

dispuesto a apostar todo a un solo dado. 

El autor de esta biografía tiene una carrera de 36 años en el Los Angeles Times,

donde como escritor y editor, produjo  proyectos de muy alto perfil. Sus informes sobre

Osama bin Laden y al Qaeda fueron publicados antes de los ataques terroristas del 11 de

septiembre de 2001.

Premiado internacionalmente, en 2015 recorrió los ex Estados soviéticos de Ucrania

y la República de Georgia para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el

objeto de reunirse con periodistas profesionales y estudiantes para promover el valor del

periodismo agresivo en las democracias jóvenes. 

estados unidos

Presentarán la nueva

biografía de 

Kirk Kirkorian
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Անցած տարուայ
ամենակարեւոր ցուցանիշը`
համախառն ներքին արդիւնքը,
կազմելու է շուրջ 267 միլիարդ
դրամ:

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, 12  Յունուարի,
ԱՐՑԱԽՊՐԵՍ: «Արցախպրես»-ի
թղթակցի հաղորդմամբ` այս մասին,
Յունուարի 12-ին, տեղի ունեցած
մամուլի ասուլիսի ժամանակ
յայտարարել է ԱՀ ֆինանսների
նախարար Գրիգորի Մարտիրո-
սեանը` նշելով, որ 2017թ.-ի հա-
մախառն ներքին արդիւնքի
կանխատեսուող աճը կը կազմի 15
տոկոս:

«Դայ շատ բարձր ցուցանիշ է, եւ
վերջին 10 տարիների ընթացքում
այդպիսին չենք արձանագրել:
Մասնաւորապէս` 15% աճի 6
տոկոսն ապահովուելու է հանքար-
դիւնաբերութեան հաշուին, իսկ
մնացած 9%-ը` տնտեսութեան այլ
ճիւղերի` մասնաւորապէս` 2%-ը
արդիւնաբերութեան այլ ճիւղերի`
էներգետիկայի, վերամշակուող ար-
դիւնաբերութեան, 1.5%-ը` շինարա-
րութեան, 1.2%-ը`
գիւղատնտեսութեան եւ շուրջ 3.8%-ը
ֆինանսական ոլորտի հաշուին,-
ասել է Գ. Մարտիրոսեանը եւ
ընդգծել նիւթական արտադրութեան
հիմնական ոլորտները` արդիւնա-
բերութիւն` 84 միլիարդ ծաւալի
արտադրանք, որը պէտք է ապահովի
առնուազն 30 % իրական աճ,
շինարարութեան ոլորտում ծաւալը
կազմել է մօտ 53 միլիարդ դրամ`
ապահովելով 16% աճ, գիւղատնտե-
սութեան ոլորտում 75 միլիարդ
դրամ` ապահովելով 10 % աճ»:

Նախարարի խօսքով` տնտեսա-
կան աճին զուգահեռ` գնաճ գրեթէ չի
արձանագրուել: 2017 թուականի
Յունիսից սկսած, ըստ ԱՀ ազգային
վիճակագրական ծառայութեան, եղել
է գնանկում. տարին կ'ամփոփուի

կա՛մ աննշան գնաճով, կա՛մ կայուն
գների մակարդակով:

Անցած տարում սեփական եկա-
մուտների կատարողականը կազմել
է 41.1 միլիարդ դրամ` ծրագրուած

38.5 միլիարդ դրամի
փոխարէն: Ըստ
ֆինանսների նա-
խարարի` ծրագիրը
գերակատարուել է
աւելի քան 6
տոկոսով, ինչը եւս
աննախադէպ է,
քանի որ վերջին 10
տարիների ընթաց-
քում այդպիսի ցու-
ցանիշ չի եղել:
Պետական եկա-
մուտների ընդհա-
նուր ծաւալը
կազմում են
հարկային եկա-

մուտները, եւ 2017-ին այն կազմել է 39
միլիարդ դրամ` ծրագրուած 37.5
միլիարդ դրամի փոխարէն, որը
գերակատարուել է 6.1%-ով:

Գերակատարման արդիւնքում
հաւաքագրուած գումարի, որը
կազմում է 2 միլիարդ 200 միլիոն
դրամ, մօտ 50 տոկոսի չափով
ապահովուել է «Բէյզ Մեթլս» հան-
քագործական ընկերութեան կողմից
տրուած լրացուցիչ հարկերով, իսկ
մնացած 1 միլիարդ 150 միլիոն
դրամն ապահովուել է այլ հար-
կատուների կողմից: 2016թ.-ի
համեմատ` 2017թ.-ին հարկային
եկամուտներն աւելացել են աւելի
քան 22 %-ով, եւ լրացուցիչ գումարը
կազմում է 7 միլիարդ 400 միլիոն
դրամ:

«Այդ գումարի գերակշիռ մասն
ապահովել են առաջին եօթ խոշոր
հարկատուները` 5 միլիարդ 400 մի-
լիոն դրամի լրացուցիչ հարկային
եկամուտներով, իսկ մնացած մօտ 2
միլիարդ դրամը ապահովել են փոքր
եւ միջին ձեռնարկութիւնները: 2017
թ.-ի ծախսերի ցուցանիշը կազմել է 92
միլիարդ դրամ, որը ծրագրուածի մօտ
97 տոկոսն է կազմում. տնտեսուել է
պետական բիւջէի 3 տոկոսը: Ար-
դիւնքում ամբողջութամբ ֆինանսա-
ւորել ենք պետբիւջէով
նախատեսուած բոլոր սոցիալական
ու այլ ծրագրերը` տարին ամ-
փոփելով առանց պարտաւորու-
թիւնների կ'ուտակման»,- ասել է Գ.
Մարտիրոսեանը եւ աւելացրել, որ
2017 թուականի պետբիւջէի դե-
ֆիցիտը կազմել է 3 միլիարդ 400
միլիոն դրամի չափով` պլանա-
ւորուած 5 միլիարդ 700 միլիոն
դրամի փոխարէն:

ԱՐՑԱԽ

Տարին ամփոփում ենք 15 տոկոս
տնտեսական աճով. 

ֆինանսների նախարարը հանդէս է եկել
մամուլի ասուլիսով

Նախագահ Սերժ Սարգսեան
Յունուար 14-ին հաիդիպում ունեցած
է Ազգային ժողովի ղեկավար կազմին
հետ: Հանդիպման սկիզբը Հանրապե-
տութեան նախագահը նշած է, որ
թէեւ պարբերաբար հանդիպում
կ’ունենայ Ազգային Ժողովի նախա-
գահին ու այլ պատգամաւորներու
հետ, սակայն նման ձեւաչափով
հանդիպումը աննախադէպ է եւ
նպատակ ունի առաւելապէս կեդրո-
նանալու Սահմանադրութեան փո-
փոխութիւններէն ետք կառավարման
նոր համակարգի պայմաններուն մէջ
իրականացուելիք մեծ ծաւալի աշ-
խատանքի, բոլորը յուզող արդիական
շարք մը հարցերու վրայ` նկատի

առնելով, որ ԱԺ գործունէութեան իր
տեսլականի մասին հանգամանօրէն
խօսած է դեռ անցեալ տարուան
Մայիս 18-ի իր ծաւալուն ելոյթին մէջ
եւ այդ ուղերձի դրոյթներուն կրկին
պիտի չանդրադառնայ:

Հանրապետութեան նախագա-
հին խօսքէն ետք Արա Բաբլոյեան
ներկայացուցած է Սահմանա-
դրութեամբ Ազգային ժողովին վե-
րապահուած լիազօրութիւններու
լիարժէք եւ արդիւնաւէտ իրակա-
նացման, Ազգային ժողովի բնակա-
նոն գործունէութեան ապահովման ու
արդիւնաւէտութեան բարձրացման
նպատակով ԱԺ 6-րդ գումարման
գործունէութեան ընթացքին իրակա-
նացուած աշխատանքները, հանրու-
թեան հետաքրքրող կարեւորագոյն եւ
արդիական հարցերու շուրջ
խորհրդարանին մէջ կայացած լսում-
ները, մշտական յանձնաժողովներու
եւ խմբակցութիւններու գործունէու-
թեան յիշեալ ժամանակահատուածի
արդիւնքները, որոնց մէջ` խորհրդա-
րանական դիւանագիտութեան աշ-
խուժացման ուղղութեամբ:

Խորհրդարանի նախագահը,
անոր տեղակալները եւ հանդիպման
ներկայ միւս պատգամաւորները`
Հայաստանի Հանրապետական կու-

սակցութիւն, Հայ Յեղափոխական
Դաշնակցութիւն, Ծառուկեան
խմբակցութիւններու ղեկավարներն
ու մշտական յանձնաժողովներու
նախագահները քննարկման ժամա-
նակ իրենց տեսակէտներն ու առա-
ջարկները ներկայացուցած են
նախագահին կողմէ կարեւոր հա-
մարուած խնդիրներու եւ յառաջիկայ
ընելիքներու, խորհրդարանական
կառավարման համակարգի պայ-
մաններուն մէջ Ազգային Ժողովի
աշխատանքի առաջնահերթ ուղ-
ղութիւններու, ինչպէս նաեւ առկայ
խնդիրներու ու մարտահրաւէրներու
վերաբերեալ:

Խորհրդարանականները համա-

կարծիք եղած են, որ պետութեան
համար կարեւորագոյն հարցերով
Ազգային Ժողովին մէջ ներկա-
յացուած քաղաքական ուժերը միշտ
ցուցաբերած են միասնականութիւն
եւ համախմբած են ուժերը ինչպէս
միջազգային խորհրդարանական
կառոյցներու աշխատանքի ժամա-
նակ, այնպէս ալ երկրի պաշտպա-
նութեան, անվտանգութեան
վերաբերող հարցերով: Առաջնահերթ
լուծում պահանջող խնդիրներու
շարքին անոնք ընդգծած են ԱԺ
աշխատակազմի, յատկապէս վերլու-
ծական, փորձագիտական կարողու-
թիւններու հզօրացման ուղղութեամբ
քայլերու ձեռնարկման անհրաժեշ-
տութիւնը, տարբեր երկիրներու հետ
բարեկամութեան խումբերու աշխա-
տանքի որակի բարելաւումը:

Նախագահ Սարգսեան գոհու-
նակութեամբ խօսած է ԱԺ 6-րդ
գումարման ընթացքին խորհրդա-
րանի կողմէ իրականացուած աշխա-
տանքի մասին` միաժամանակ
ընդգծելով, որ պէտք չէ բաւարարուիլ
կատարուածով, այլ անհրաժեշտ է
պահպանել աշխատանքի ընթացքը,
որպէսզի առկայ բոլոր խնդիրներուն
ճիշդ ժամանակին անհրաժեշտ
օրէնսդրական լուծումներ տրուին:

Նախագահը Հանդիպում
Ունեցած է Ազգային Ժողովի

Ղեկավար Կազմին Հետ

Հայաստան
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Արտաքին գործոց նախարա-
րութիւնը ներկայացուցած է իր
քաղաքացիներուն ճանապար-
հորդութիւններու անվտանգութեան
մասին իրազեկելու նոր համակարգը,
որուն ծիրէն ներս բոլոր երկիրները
բաժնուած են 4 կարգի:

Հայաստանը յայտնուած է
երկիրներու առաջին կարգին մէջ`
Normal Precautions, այսինքն`
ճանապարհորդելու ընթացքին
անհրաժեշտ է հետեւիլ զգուշութեան
սովորական միջոցներու:

«News.am»-ի փոխանցմամբ` այս
կարգի վերաբերեալ գերատեսչու-

թեան պարզաբանման մէջ նշուած է.
«Սա ապահովութեան վտանգի
համար ամենացած խորհրդա-
տուական մակարդակն է: Որեւէ
միջազգային ճանապարհորդութիւն
որոշ վտանգ կը պարունակէ: Միւս
երկիրներու պայմանները կրնան
տարբերիլ Միացեալ Նահանգներու
պայմաններէն եւ որեւէ ատեն
փոփոխուիլ»:

Վրաստան նոյնպէս առաջին
կարգի մէջ է: Իսկ ահա Ազրպէյճան
մտած է  երկրորդ կարգի մէջ`
Increased Caution, այսինքն` ճամ-
բորդելու ատեն անհրաժեշտ է
անվտանգութեան միջոցներու հե-
տեւիլ: Կը նշուի, որ սա կապուած է
երկրին մէջ ահաբեկչութեան
սպառնալիքի հետ: «Ահաբեկչական
խումբերը կը շարունակեն Ազրպէյ-
ճանի մէջ հնարաւոր ահաբեկ-
չութիւններ ծրագրել: Ահաբեկիչները
կրնան յարձակիլ զբօսաշրջային
վայրերու, փոխադրամիջոցներու
հանգոյցներու, շուկանե-
րու/առեւտուրի կեդրոններու,
տեղական ինքնակառավարման
կառոյցներու, այգիներու, մարզական

եւ մշակութային մեծ ձեռնարկներու,
ուսումնական հաստատութիւններու,
օդակայաններու եւ հասարակական
այլ վայրերու վրայ»:

Ռուսիա ու Թուրքիա կը մտնեն
երրորդ կարգի մէջ` Reconsider Travel,
այսինքն` «ճամբորդելէն առաջ մէկ
անգամ եւս մտածեցէք»: Սա
անվտանգութեան «լուրջ» սպառ-
նալիք կը նշանակէ:

Թուրքիոյ մասին, բացի
ահաբեկչութեան սպառնալիքէ, կը
նշուի նաեւ «կամայական ձերբա-
կալութիւններ»-ու վտանգը: «Գործող

արտակարգ իրավիճակի համաձայն`
անվտանգութեան ուժերը ենթա-
դրեալ ահաբեկչական կազմակեր-
պութիւններուն պատկանելու
համար կասկածեալներուն կը
ձերբակալեն սուղ կամ գաղտնի
ապացոյցներու եւ հիմնաւորումներու
հիման վրայ, որոնք քաղաքա-
կանապէս պատճառաբանուած կը
թուին: ԱՄՆ քաղաքացիներուն
համար նաեւ ուղեւորութիւններու
արգելք կիրարկուած է, որ անոնց թոյլ
չէ տուած Թուրքիայէն հեռանալ:
Ժողովներուն, բողոքներուն եւ
ցոյցերուն մասնակցութիւնը, որոնց
Թուրքիոյ կառավարութիւնը ակնյայ-
տօրէն հաւանութիւն չի տար, կրնան
կալանաւորման յանգեցնել: Թուրքիոյ
կառավարութիւնը ձերբակալած եւ
արտաքսած է ԱՄՆ քաղաքացիներ,
որոնց իրենց փաստաբանին կամ
ընտանիքի անդամներուն հասանե-
լիութեան թոյլտուութիւն չէ
տրամադրուած, իսկ ձերբակալուած
ԱՄՆ քաղաքացիներուն, որոնք նաեւ
Թուրքիոյ քաղաքացիութիւն ունին,
սովորաբար հիւպատոսական
հասանելիութիւն չէ տրամադրուած:

ԵԱՀԿ-ը պիտի շարունակէ աջակցիլ Մինսկի խումբի
համանախագահներու աշխատանքին Ղարաբաղեան հակամարտութեան
կարգաւորման ծիրէն ներս:

Այս մասին, ըստ «Tert.am»-ի, Վիեննայի մէջ ԵԱՀԿ մշտական խորհուրդին
յայտարարած է ԵԱՀԿ նոր գործող նախագահ, Իտալիոյ արտաքին գործոց
նախարար Անճելինօ Ալֆանոն` ներկայացնելով 2018 թուականի ԵԱՀԿ-ի
նախագահութեան ծիրէն ներս իր երկրին առաջնահերթութիւնները:

«Ինչ կը վերաբերի Լեռնային Ղարաբաղին, մենք պիտի շարունակենք
աջակցիլ ԵԱՀԿ Մինսկի
խ ո ւ մ բ ի
համանախագահներու
ա շ խ ա տ ա ն ք ի ն
հ ա կ ա մ ա ր տ ո ւ թ ե ա ն
կարգաւորման ծիրէն
ներս»,- ըսած է ԵԱՀԿ
նախագահը:

Ալֆանոն նշած է, որ
ԵԱՀԿ-ի դիրքորոշումը
անփոփոխ պիտի մնայ
չ կ ա ր գ ա ւ ո ր ո ւ ա ծ

հակամարտութիւններուն վերաբերեալ, եւ այդ հարցերը պիտի մնան
կազմակերպութեան ուշադրութեան առարկան:

«Ձգձգուած հակամարտութիւններու կարգաւորումը պիտի շարունակէ
մնալ կազմակերպութեան ուշադրութեան առարկան»,- ըսած է ան:

Յիշեցնենք, որ այս տարուան Յունուար 1-էն ԵԱՀԿ-ը կը նախագահէ
Իտալիան:

Միացեալ Նահանգներ Հայաստանը
Անվտանգ Կը Համարէ

Ամերիկացիներու
Ճանապարհորդութիւններու

Համար

ԵԱՀԿ Նոր Գործող Նախագահ

ԼՂ Հարցով Մենք Պիտի Շարունակենք
Աջակցիլ ԵԱՀԿ Մինսկի Խումբի

Համանախագահներու Աշխատանքին

Պոլսոյ Պէյօղլու թաղամասի Թոսպողայ փողոցը արդէն պաշտօնապէս
Արա Կիւլերի անունով կը կոչուի:

Պոլսահայ յայտնի լուսանկարիչ Արա Կիւլեր իր անունով
վերանուանուած փողոցին մէջ լուսանկարած է «Արա Կիւլերի փողոց» անունը
կրող ցուցանակը եւ տեղադրած է Twitter–ի իր էջին վրայ: «Պէյօղլուի Թոմթոմ

թաղամասի Թոսպողայ
փողոցի անունը փոխուած է
որպէս Արա Կիւլերի
փողոց»,– գրած է Արա
Կիւլեր իր էջին վրայ:

Նշենք, որ «Դարու
լաւագոյն լուսանկարիչ»
ճանչցուած Արա Կիւլեր,
զոր նաեւ կ’անուանեն
«Սթամպուլի աչք», ծնած է
1928-ին Պոլսոյ մէջ: 1950-ին
սկսած է լրագրողական
գործունէութեան «Yeni
İstanbul» պարբերականին
մէջ: Ստացած է բազմաթիւ

մրցանակներ եւ տիտղոսներ թէ՛ Թուրքիոյ, թէ՛ աշխարհի ամենայայտնի
կազմակերպութիւններու կողմէ:

Ան լուսանկարներու միջոցով ներկայացուցած է համաշխարհային
պատմութեան յայտնի դէմքեր, որոնց շարքին` Ուինսթըն Չըրչիլ, Առնոլտ
Թոյնպի, Պերթրանտ Ռասըլ, Փիքասօ, Սալվատոր Տալի եւ այլք:

Արա Կիւլեր 

Պոլսոյ Մէջ Հայ Լուսանկարիչին
Անունով Փողոց Վերանուանուած է
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bienestar emocional

los sabios consejeros 
desde el papel 

De todas aquellas cosas disponibles

para pasar un buen momento, sin dudas la

lectura ocupa, al menos para mí, un lugar

especial y particular.

Conforme van pasando los años, la

lectura va ganando espacios en aquellos

lectores ávidos de información y -por qué

no- de ilusión o de fantasía. Aquello que

creamos en nuestros pensamientos y que

nos brinda paz, alegría y seguridad, cuando

abre las puertas al conocimiento del ser hu-

mano, nos ayuda también a vivir sorteando

las dificultades propias de la vida. 

La lectura estimula la actividad cere-

bral y fortalece las conexiones neuronales.

Crear el hábito de la lectura en  un niño es

contribuir a la construcción de un mundo

basado en el desarrollo personal.

Una persona con un libro en sus

manos aprende a cuidar de ellos con la de-

licadeza de quien acuna a un niño, pone en

actividad sus ojos para ver las imágenes o

para completar con cada letra un texto que

lo estimula a seguir reflexionando,  o con

su tacto en caso de no poder ver, se  va te-

jiendo con cada letra una historia; y siem-

pre en el lector se activa una parte del

cerebro que le hace hilvanar pensamientos

que llegan al corazón para despertar emo-

ciones y sentimientos puramente humanos. 

Me han gustado las bibliotecas

cuando estudiaba, época en la que ni se vis-

lumbraba el Google; por lo tanto, pasába-

mos una buena parte de las tardes

consiguiendo material para los trabajos

prácticos en salas silenciosas, veneradas

con absoluto respeto. 

Es verdad que ya no frecuento  biblio-

tecas; sin embargo, y por suerte, no pierdo

la felicidad que me produce sumergirme

por un largo rato en  alguna librería. 

Esos placeres que necesitan tiempo,

para disfrutar de la búsqueda de un título

que “nos llame”, de un autor que no hemos

leído nunca o de aquel al cual seguimos

porque hemos creado un vínculo y lo invi-

tamos a sentarse para “hablar”, casi como

un amigo en la mesa de un bar o en la sala

de casa.

Mientras escribo pienso en aquellos

voluntarios que narran, leen libros para

otros que no pueden hacerlo, por ejemplo

por alguna discapacidad o por estar en una

cama de hospital o muy mayores, personas

que se comunican con otras a través de un

libro y se regalan amor envuelto en letras. 

Otras que trabajan para promover la

lectura en lugares poco convencionales y

alejados de las grandes ciudades, y enton-

ces recordé a la Biblioteca  Artekis, que en

la Provincia de Jujuy fomenta la lectura,

generando espacios de comunicación, con-

tención y promoción de valores para que

una comunidad con grandes necesidades no

obstante considere que la lectura y la edu-

cación forman parte de un pilar fundamen-

tal para el desarrollo del potencial innato

del ser humano.

Les contaba a mis estimados lectores

sobre el placer que produce buscar un libro

entre tantos que se ofrecen, leer sus solapas

para que nos anticipe “algo más” o simple-

mente “nos atrape”, la movilización interna

que nos produce un título, una energía que

parece conectarnos y decirnos “este es el

tuyo”…

Por esta época del año, elijo leer no-

velas, alejarme un poco de temas académi-

cos para ir en busca de textos con historias

románticas  (mis preferidas) y si la acción

transcurre en lugares del mundo que me

maravillan... ¡aun mejor!

Paseando por una librería en pleno ba-

rrio de Recoleta -antes un cine al que asistía

con frecuencia- encuentro un título “La

magia de la vida”, puedo decir que “me

llamó”,  prometía amor en Florencia, ¡que

más pedir!... 

Pasé por la caja y ya en casa, me puse

a vivir la vida de sus protagonistas, un rato

en cada uno de ellos mientras completaba

capítulos y encontraba en sus procederes

las razones y los  sentimientos  que  articu-

lados en  la trama del relato de la autora,

Viviana Rivero, hacían que no pudiera se-

pararme de la lectura.

Los libros nos llaman…siempre

pienso eso cuando voy  hacia  uno que no

busco en particular. 

Y mientras leía sobre  amores y des-

amores,  encuentros y desencuentros para

mi más grata sorpresa la autora “me al-

canza” un dato académico relacionado con

mis investigaciones y estudios sobre lo

transgeneracional. Cita a Jamie Hackett de

la Universidad de Cambridge, quien expli-

caba que los padres transfieren a sus hijos

no sólo los genes, sino también la experien-

cia de lo vivido “marcas epigenéticas” que

como huellas se transfieren y pueden o no

activarse de generación en generación.

Las casualidades no existen, lejos es-

taba de una lectura relacionada con lo pro-

fesional y sin embargo el descubrimiento

de un autor que desconocía me invita a pro-

fundizar su teoría. Para esto sirven los li-

bros, siempre en ellos hay una puerta

abierta.

Ya lo decía Charles W. Eliot, quien

fuera considerado uno de los hombres más

cultivados de Estados Unidos y  ¡Oh “cau-

salidad”!, nacido también en Cambridge,

Massachusetts “Los libros son los amigos

más silenciosos y constantes; los consejeros

más accesibles y sabios y los maestros más

pacientes”.

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com

Todos sabemos cómo incide la mala postura en nuestra salud.

A lo largo del día y de la vida, vamos incorporando posiciones como si fueran “na-

turales”, que perjudican o limitan nuestra movilidad.

Hace algunos años, teníamos en nuestra sede un espacio a cargo de Adriana Mabel

Djibilian para el tratamiento y concientización de la importancia de mantener una buena

postura para aliviar en gran medida aquellos dolores que nos ocasiona, sin que seamos

conscientes de ello.

Considerando el valor y la importancia de generar esos espacios saludables, volvi-

mos a convocar a Adriana , para rearmar el espacio y para que nos explique los beneficios

de practicar una reeducación postural consciente:

“Una columna alineada y flexible es una columna saludable que mejora la calidad

de vida. 

La técnica que usamos se basa en estiramientos profundos (stretching), que le de-

vuelve flexibilidad a la columna, para aliviar dolores y mejorándola estética y funcio-

nalmente.

Es un sistema de reeducación corporal basado en cuatro principios primarios: uni-

cidad, causalidad, globalidad y unidad.

Reflexionando sobre nuestra postura: vitalidad y bienestar
Nuestra individualidad física, es decir, nuestra postura, nuestra forma de caminar,

de movernos y expresarnos, es producto de nuestro pasado. A medida que van pasando

los años, los accidentes, las tareas no concluídas, el desasosiego, las pérdidas y dolores,

van acumulando en nuestro cuerpo, huellas que limitan nuestra respuesta física.

¿Podemos cambiar las huellas de nuestro pasado olvidadas en nuestra postura ?

Sí, gradualmente aprenderemos a escuchar nuevos mensajes que nos transmite el

cuerpo. Iniciamos así, el proceso que hace nuestra postura más cómoda y equilibrada,

nuestro movimiento más amplio y fácil. “

Eso es lo que lograremos   a través del espacio de Reeducación Postural Consciente

a cargo de Adriana Djibilian, que tendremos a partir del próximo mes de marzo, todos

los lunes de 14.30 a 15.30 en nuestra sede, Armenia 1329, C.A.B.A. 

Informes e inscripciones: centroculturaltekeyan@gmail.com o por teléfono al:

4771-2520 o 4773-0314. 

comienza en marzo

Reeducación postural 

consciente

ESTUDIO JURIDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel. 4371-7112
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La Comisión Directiva de la Unión Cultural Armenia Sharyum adhiere al feliz

acontecimiento con relación a la premiación “Julio A. Cruciani” obtenida a fines del

año pasado por el equipo de Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas “José

de San Martín”, integrado por nuestro compañero Dr. Krikor “Coco” Mouchian.

Por tal auspicioso acontecimiento, la U.C.A. Sharyum lo felicita a él y a su familia.

Asimismo, esta Comisión extiende sus felicitaciones por las distinciones reci-

bidas y bien merecidas por las compañeras Annie Mouchian y Adriné Fermanian

por parte del Ministerio de la Diáspora y el Congreso Internacional Armenio, en su

carácter de defensoras del idioma armenio, otorgado en el salón “Siranush” el 12 de

diciembre ppdo.

Ambas son docentes de larga data de la Sección de Armenio del Instituto Edu-

cativo “San Gregorio El Iluminador”, que también fue galardonado como medjor

entidad educativa del a Diáspora del año 2016.

La compañera Mouchian es directora de la Sección de Armenio del mencionado

establecimiento y vicepresidenta de la U.C.A. Sharyum. A ambas se reitera, cálidas

y sinceras felicitaciones.

Se lamenta
La Comisión Directiva de la Unión Cultural Armenia Sharyum se suma en el

sentimiento que embarga a los familiares, por la triste desaparición de nuestro querido

compañero Simón Iskender, el cual será recordado por mucho tiempo.

Alejandro Budano Serverian                                             Carlos Tarpinian

Secretario                                                                             Presidente

¡Feliz cumpleaños, “ieghpair”

Nahabet!
Por haber completado sus noventa años de fructífera vida familiar junto a su

recordada esposa Bagdiné, hijos Arevak, Sonia y Sergio, hijos políticos, nietos y bis-

nietos.

Además, por su trascendente trayectoria institucional y comunitaria por más de

sesenta años, por las cuales ha merecido integrar la galería de “Miembros de Honor”

de la Unión General Armenia de Beneficencia y el preciado Premio “Sharyum” que

confiere la Unión Cultural Armenia Sharyum, su primo hermano, Dr. Eduardo Dante

Asilian y familia se suman a tan feliz onomástico.

Con tal motivo, el Dr. Eduardo Dante Asilian y señora realizan las siguientes

donaciones a:

U.C.A. “Sharyum”: $ 1.000

Semanario Armenio “SARDARABAD”: $ 1.000

Audición Armenia “Kilikiá”: $ 1.000

Congratulaciones

Nacimiento

Sociales

Milo Nahabetian

Para alegría de sus papás, Alex Nahabetian y Dora Pérez, el 10 de enero ppdo., en

Miami, Estados Unidos, nació el pequeño Milo.

Sus abuelos, Sergio y Susana Nahabetian, Luis Pérez y María de los Angeles Juan,

esperaban ansiosos la llegada del primogénito de Alex y Dora.

¡Ni que hablar de sus tíos, Rodrigo y Silvina Nahabetian, Luciana y Gregorio Kam-

bourian, Vanesa y Carlos Arrieta, que lo recibieron con inmensa felicidad!

Y mientras su primo mayor, Brandon Nahabetian, espera el momento de poder al-

zarlo, sus primitos Lucero, Francisco y Teresita Kambourian aguardan un próximo en-

cuentro para jugar con él.

Sus bisabuelos, Nahabet Nahabetian y Lucy Dergarabetian, se sienten más que ben-

decidos con la llegada del pequeño.

¡Bienvenido, Milo! Felicitaciones a toda la familia!

catedral san GreGorio el iluminador

Bendición de las uvas

Con la ceremonia de “Bendición de

las uvas” en la Iglesia Apostólica Armenia,

concluyen las festividades eclesiásticas de-

dicadas a exaltar el Nacimiento y la Epifa-

nía de Nuestro Señor Jesucristo.

Junto con la bendición de los hogares

y la bendición del agua, la bendición de las

uvas es una de las tradiciones religiosas que

la Iglesia Armenia mantiene desde hace si-

glos.

Con la bendición de la primera cose-

cha, el sacerdote invoca a Dios para que los

frutos de la naturaleza sean abundantes para

alimentar al hombre tanto en lo espiritual

como para su sustento en la Tierra. El ra-

cimo bendecido que luego se reparte entre

los feligreses que asisten a misa, guarda en-

tonces ese simbolismo: que la cosecha de

la fe sea pródiga en buenas acciones, acor-

des a los preceptos cristianos.

La ceremonia tuvo lugar el domingo

14 del corriente, tras la misa oficiada por el

R.P. Mesrob Nazarian.

A su término, el primado de la Iglesia

Apostólica Armenia para la Argentina y

Chile, arzobispo Kissag Mouradian, ben-

dijo las uvas.


