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Ereván.- El viernes 19 del corriente,
el presidente Serge Sarkisian confirmó ofi-
cialmente que quiere que el ex primer mi-
nistro de Armenia, Armén Sarkisian -actual
embajador de Armenia en Gran Bretaña-  lo
suceda como jefe de Estado en abril.

En una reunión con el embajador Sar-
kisian, el primer mandatario explicó que el
consejo de gobierno del partido oficialista,
Partido Republicano de Armenia (HHK)
aceptó el jueves su propuesta de nominar al
prominente diplomático para el cargo de
presidente de la República.

Sarkisian, que ha vivido en Londres
durante casi tres décadas, no aceptó inme-
diatamente la nominación. Dijo que nece-
sita realizar consultas con los principales
partidos políticos, grupos civiles, intelec-
tuales prominentes y círculos empresariales
antes de tomar una "decisión final".

"Y si tomo una decisión para aceptar
la nominación después de esas reuniones,
me esforzaré por cumplir con los deberes
del presidente de Armenia con honor y
para estar a la altura de la confianza que
me han depositado tanto Usted como los
integrantes del partido. También escucho a
otros conciudadanos", agregó el ex primer
ministro, de 64 años.

Con el fin del mandato de Serge Sar-

kisian, luego de una década, el  9 de abril
próximo se completará la transición de Ar-
menia a un sistema de gobierno parlamen-
tario. Significa que la mayoría de los
poderes presidenciales actuales se transfe-
rirán al primer ministro y su gabinete.

Además, el próximo presidente será
elegido por el parlamento, en lugar del voto
popular, como ha sido hasta ahora. 

El partido gobernante  controla la ma-
yoría de los escaños en la Asamblea Nacio-
nal, por lo que está en condiciones de
instalar la elección de Armén  Sarkisian
como próximo presidente.

El presidente saliente, que podría per-

manecer en el
poder como pri-
mer ministro, dijo
esta semana que
su sucesor debería
ser un individuo
reconocido, que
hable idiomas ex-
tranjeros y con
"amplias conexio-
nes" en Armenia y
en la Diáspora.

En declara-
ciones publicadas
por su oficina de

prensa, el presidente aclaró que el próximo
presidente debe estar "políticamente prepa-
rado, pero no politizado". "Debe ser capaz
de organizar el diálogo entre las diversas
fuerzas políticas y, si es necesario, aliviar
las tensiones entre varios estratos de la so-
ciedad ", dijo, y agregó que Armén Sarki-
sian cumple con los requisitos.

"Usted es un reconocido erudito;
ocupó el cargo de primer ministro de Ar-
menia, tiene una gran experiencia diplomá-
tica, y esta es la razón por la que hemos
considerado seriamente su candidatura",
dijo Serge Sarkisian al embajador.

politica de la transicion

El Partido Republicano nomina a 
Armén Sarkisian como presidente de Armenia

El presidente también expresó la es-
peranza de que si decidía aceptar la pro-
puesta del Partido Republicano de
Armenia, Armén Sarkisian tratará de ga-
narse el respaldo de los otros tres grupos
políticos representados en la Asamblea Na-
cional. Ellos son la Federación Revolucio-
naria Armenia, en alianza con el gobierno,
la alianza de Gaguik Dzarukian y el bloque
opositor Ielk, que presentó su propio can-
didato presidencial a fines del año pasado.

Físico y matemático, Armen Sarkisian
era docente en la Universidad de Cam-
bridge cuando fue nombrado primer emba-
jador  de  la Armenia independiente en el
Reino Unido en 1991. Se desempeñó como
primer ministro durante cuatro meses entre
1996-1997 antes de volver a ser nombrado
embajador en Londres.

Su segundo período como embajador
fue interrumpido en 1999 por el entonces
presidente Robert Kocharian. Pese a ello,
Sarkissian se quedó en Londres, donde se
desempeñó como asesor de grandes corpo-
raciones occidentales como BP, Alcatel y
Bank of America. También fundó y dirigió
el Centro Eurasia - Escuela de negocios de
la Universidad de Cambridge- desde 2001
hasta 2011. Fue nombrado embajador de
Armenia en Gran Bretaña por tercera vez
en 2013.

la Unión Europea con Armenia, después de
la firma del acuerdo marco.

El presidente de Francia quiso interio-
rizarse sobre los últimos avances en el pro-
ceso de solución del conflicto de
Nagorno-Karabaj, del enfoque del manda-
tario armenio sobre este proceso  y las re-
laciones de Armenia con los países de la
región. 

Ambos jefes de Estado coincidieron
en la importancia de desarrollar relaciones
interparlamentarias y reforzar la coopera-
ción económica. Las partes subrayaron que
deben revisarse las relaciones económicas
para que alcancen el mismo nivel del actual
diálogo político.

Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El 22 del co-
rriente, el presidente Serge Sarkisian inició
una visita de trabajo a Francia, donde -en
primer lugar- se reunió con la intendente de
París, Anne Hidalgo, en el palacio munici-
pal, sitio en el que acto seguido se desarro-
lló una recepción con la participación de
representantes de la comunidad.

Al día siguiente, el mandatario arme-
nio fue recibido por su par francés, Emma-
nuel Macron en el palacio presidencial.

Al dar la bienvenida al ilustre visi-
tante, Macron resaltó las tradicionales rela-
ciones de amistad que unen a ambos países
y señaló su deseo de analizar la coopera-
ción multilateral, tanto dentro del marco de
La Francofonía como de las relaciones de

paris

Primera reunión de
Serge Sarkisian y 
Emmanuel Macron

(Continúa en página 2)
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Cracovia.- Los copresidentes del
Grupo de Minsk de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa, Igor
Popov (Rusia), Stephan Visconti (Francia),
Andrew Schofer (EE.UU.) y el represen-
tante personal del presidente en ejercicio de
la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk, se reunie-
ron con el ministro de Relaciones Exterio-
res de Armenia, Edward Nalbandian, el 17
del corriente.

Un día después, hicieron lo propio con
su par de Azerbaiyán, Elmar Mammadya-
rov.

Al término de esas reuniones, dieron
a conocer el siguiente comunicado de

prensa:
“Los ministros y los copresidente ana-

lizaron los próximos pasos para facilitar la
concreción de los acuerdos previstos en las
reuniones previas tendientes a la solución
del conflicto de Karabaj.

En principio, hubo acuerdo de los can-
cilleres sobre revisar el documento que
preve la expansión del papel del represen-
tante personal del presidente en ejercicio de
la O.S.C.E. con el propósito de llevarlo a
un punto final lo más rápido posible.

Durante las reuniones, las partes y los
copresidentes intercambiaron puntos de
vista sobre temas sensibles actualmente en

la mesa de
negociación.

Los co-
presidentes
también hi-
cieron un lla-
mado a
elaborar me-
didas tendientes a construir la confianza
mutua, como medio para contribuir al pro-
ceso negociador.

Los ministros y los copresidentes re-
conocieron la relativa calma en la línea de
contacto y los copresidentes urgieron a las
partes a reforzar este camino positivo. 

Los copresidentes expusieron a los
ministros su interés en desarrollar la idea
de hacer un seguimiento en los territorios
afectados por el conflicto.

Los copresidentes del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. planean viajar a la re-
gión a comienzos del próximo mes de fe-
brero.”

conflicto de karabaj

Reunión del Grupo de Minsk con los
cancilleres de Armenia y Azerbaiyán 

Con referencia a la Cumbre de la
Francofonía que se celebrará este año en
Armenia, Macron subrayó que su país
apoya a Armenia y cooperará en la prepa-
ración de la Cumbre.

Con relación a este acontecimiento, el
presidente francés aceptó con placer la in-
vitación de su par para asistir a la Cumbre,
observando que él asigna gran importancia
a este evento.

Tras la reunión, los presidentes Ma-
cron y Sarkisian resumieron los resultados
de la reunión en una conferencia de prensa.

Declaraciones
Ante la prensa, el jefe de Estado ar-

menio calificó de “impresionante” esta pri-
mera reunión con su par francés, con quien
encontró “muchos puntos de coincidencia
en temas vitales de interés mutuo tanto en
la agenda bilateral como internacional”.

“Adherimos a los mismos principios
y compartimos los mismos valores. Sobre
esta base, continuaremos expandiendo
estas privilegiadas relaciones armenio-
francesas y fortaleciendo el diálogo polí-
tico de alto nivel; construyendo vínculos
interparlamentarios, descentralizados, cul-
turales, científicos y educacionales, para
apoyarnos en temas mutuamente sensi-
bles.” -dijo Serge Sarkisian.

“También hablamos sobre el conflicto
de Nagorno-Karabaj, que es uno de los
temas más sensibles en nuestra región.” -
agregó el presidente armenio al tiempo que
ratificaba la voluntad de su país de cooperar

con los esfuerzos que realiza Francia en el
marco del Grupo de Minsk de  la Organi-
zación para la Seguridad y Cooperación en
Europa para la solución definitiva del con-
flicto.

Destacó que “el pueblo de Karabaj es
conocido por su lucha por la libertad y la
autodeterminación y su lucha no puede ser
condenada al fracaso”.

También planteó la importancia de la
Cumbre de Francofonía, que se llevará a
cabo en  Ereván  durante el corriente año y
el interés de su país en elevar la inversión
francesa en Armenia, ya que tras  haber in-
troducido los cambios legislativos y las re-
formas sugeridas por la Unión Europea,
Armenia es un campo fértil para los nego-
cios redituables.

Finalmente
y tras referirse al
trabajo del Grupo
de Amistad Par-
lamentaria Fran-
c i a - A r m e n i a ,
Serge Sarkisian
agradeció el
apoyo de Francia
para que Arme-
nia accediera al
Acuerdo Mejo-
rado de Asocia-
ción Integral con
la Unión Europea
y reiteró el apre-
cio de su país por
el pueblo y go-
bierno francés.

Por su parte, Emmanuel Macron se-
ñaló a Armenia como “pionera en la cons-
trucción de un país estable y democrático
en la encrucijada de Oriente y Occidente
desde la independencia.  Ubicado en una
zona de vecindad complicada, su país está
luchando por construir su futuro como
siempre lo ha hecho a lo largo de la histo-
ria.”

En ese trabajo y en la tarea de unir a
los pueblos armenio y francés, Macron des-
tacó a uno de los hijos pródigos para ambas
naciones: el cantautor Charles Aznavour,
cuyo trabajo es comparable al del Grupo de
Amistad Parlamentaria Francia-Armenia.

El presidente francés además demos-

tró interés en conocer de manera más pro-
funda los temas que preocupan a la comu-
nidad armenia de su país, por lo que
anticipó que la semana próxima mantendrá
una reunión con el Consejo Coordinador de
las Organizaciones Armenias de Francia.

“Valoro mucho el rol desempeñado
por la diáspora armenia en nuestra inser-
ción internacional. También aprecio la
lucha de la comunidad armenia para la
conmemoración del genocidio armenio” -
sostuvo Macron. 

Dentro de los temas culturales, el
mandatario francés además de destacar la
importancia de la Cumbre de la Francofo-
nía, a la que comprometió su asistencia, se-
ñaló la necesidad de desarrollar las
relaciones con la Universidad Francesa de
Armenia y contribuir a la Casa Museo de
Charles Aznavour en Ereván.

Otras cuestiones tratadas ante la
prensa fueron la necesidad de incentivar los
vínculos comerciales entre los dos países y
la importancia de solucionar definitiva-
mente el conflicto de Karabaj. Al respecto,
Macron sostuvo que la actual tregua es
“frágil; la situación, inestable; por lo que
es necesario retomar cuanto antes el ca-
mino del diálogo que conduzca a la paz du-
radera y definitiva en la región, con
compromisos serios para todas las partes
en conflicto.” -expresó el mandatario.

En el próximo número, más de-
talles sobre la visita del presidente

Serge Sarkisian a París. 

Con la intendente de París.

Primera reunión de Serge Sarkisian y  Emmanuel Macron 

en París
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El primer ministro de Armenia, Karén
Garabedian, viajó a Suiza para participar en
el Foro Económico de Davos, donde se reu-
nen los principales líderes políticos inter-
nacionales, empresarios, intelectuales y
periodistas para analizar los problemas más
apremiantes que aquejan al mundo.

En el marco del Foro, el titular del go-
bierno armenio mantuvo una serie de reu-
niones con el objeto de posicionar a
Armenia como país en el que se puede in-
vertir.

Dentro de su amplia agenda de trabajo
con sectores públicos y privados interna-
cionales, el primer ministro se reunió con
Dominique de Buman, presidente del Con-
sejo Nacional Suizo en Davos.

Tras darle la bienvenida a su país, de
Buman señaló la necesidad de analizar los
detalles y preparativos de la próxima visita
de una delegación oficial de Suiza a Arme-
nia.

Karén Garabedian agradeció la reu-
nión y particularmente “su contribución
personal al desarrollo de las relaciones bi-
laterales en términos del reconocimiento
del genocidio armenio y la posición equili-
brada de Suiza con relación al conflicto de
Karabaj y a otros temas de interés”. 

El primer ministro pasó luego a deta-
llar la situación económica de Armenia, las
reformas y los programas puestos en mar-
cha en las áreas de impuestos y administra-
ción aduanera, agricultura y otros sectores,
con el propósito de fomentar el ambiente
de negocios.

En ese sentido, los indicadores econó-
micos del año que pasó marcan una tenden-
cia positiva para los próximos ejercicios.

En cuanto al volumen de negocios

entre Armenia y Suiza, se multiplicó 3,5
veces en 2017, en comparación con 2016,
lo que significa que hay todavía gran po-
tencial de desarrollo en el área.

Con ese objeto, las partes hablaron

sobre las activi-
dades de la  Cá-
mara de
Comercio Suizo-
Armenia. Tam-
bién se discutió la
cooperación en
terrenos como vi-
t i v i n i c u l t u r a ,
agricultura inteli-
gente, tecnolo-
gías de la
información, mi-
nería, energías re-
n o v a b l e s ,
educación, tu-

rismo y la inversión de capitales suizos en
Armenia.

Finalmente, otro punto importante de
la reunión fue el análisis de las perspectivas
de que haya vuelos directos de Ereván a
Zurich y viceversa.

Con la Cámara
Previamente, el primer ministro se

había reunido con la Cámara Suizo-Arme-
nia, para conocer de cerca a sus integrantes
y esbozar un plan de incentivo de sus acti-
vidades.

Valiéndose de las estadísticas citadas
y del volumen de negocios, Karén Garabe-

dian instó a los presentes a fomentar el cre-
cimiento y desarrollo de Armenia mediante
acciones concretas de inversión.

Entre otros conceptos y tras señalar
las distintas áreas en las que Armenia puede
competir con cualquier otra nación del
mundo, el primer ministro sostuvo:

“Sí, tenemos un país pequeño en lo
que se refiere a su geografía, pero nuestro
mercado es muy grande.

Como miembro de la Unión Econó-
mica Euroasiática, nuestro mercado común
es un bloque económico con cerca de 180
millones de personas.

Nuestro país limita con Irán, que tiene
una población cercana a los 80 millones de
personas; país con el que tenemos buenas
relaciones de vecindad.

Recientemente, en la frontera con
Irán, creamos la Zona de Libre Comercio
de Meghrí, que puede ser interesante para
quienes quieran explorar Irán desde afuera
de Irán, pero lo suficientemente cerca de
ese país.

Además, la Unión Europea, con una
población de cerca de 500 millones de per-
sonas, con la que Armenia firmó el Acuerdo
Mejorado de Asociación Oriental, gracias
al cual Armenia goza de un beneficio extra
para la introducción de sus productos.

Los costos de producción y de servi-
cios son accesibles en Armenia; de manera
que muchos productos con la marca arme-
nia o “Made in Armenia” pueden ser com-
petitivos en la Unión Europea.”

Finalmente, considerando la próxima
visita del presidente del Consejo Nacional,
Dominique de Buman a Armenia, acompa-
ñado por empresarios, el primer ministro
señaló que esa es una buena oportunidad
para mostrar a Armenia como destino inte-
resante de inversión. 

En Davos, el primer ministro mantuvo
una serie de reuniones con grupos empre-
sarios internacionales, a los que presentó
las posibilidades y el potencial económico
de Armenia. Ampliaremos.

El primer ministro en la reunión y cena de la Cámara Suizo-Armenia.

karen garabedian

El primer ministro de Armenia, en Davos
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En los enfrentamientos 

ya hay un muerto 

y 32 heridos.

Siria, (“Clarín”, AFP).- Soldados
turcos ingresaron este domingo en una re-
gión del norte de Siria controlada por los
kurdos, en el segundo día de una gran ofen-
siva contra la milicia de kurdos sirios, con-
siderada "terrorista" por Turquía, y tras
disparos de cohete contra una ciudad fron-
teriza turca.

En los enfrentamientos ya hay un
muerto y 32 heridos.

El primer ministro turco Binali Yildi-
rim anunció que los militares turcos entra-
ron en territorio sirio en la región de Afrín,
controlada por los kurdos, desde Gulbaba,
una ciudad turca fronteriza con Siria.

Esta zona está controlada por las Uni-
dades de Protección del Pueblo (YPG), la
milicia kurda de Siria que Ankara considera
terrorista.

En la noche del sábado, cuatro cohetes
disparados desde zonas controladas por las
YPG cayeron en la ciudad fronteriza turca
de Kilis, causando un herido leve, según la
agencia Dogan,que añade que la artillería
turca replicó de inmediato.

La agencia de noticias estatal turca,
Anadolu, aseguró que las fuerzas turcas
(cuyo número no fue precisado) avanzaban
en la región junto a combatientes sirios de
un grupo rebelde entrenado por Ankara.

"La operación Rama de olivo se des-
arrolla como previsto, la ofensiva terrestre
empezó" indicó el ejército turco este do-
mingo en un comunicado, y agregó que 153
objetivos (refugios y escondites de armas)
fueron alcanzados.

El ejército turco lanzó el sábado una

amplia operación terrestre y aérea en la re-
gión de Afrín contra posiciones de las YPG,
desafiando las advertencias estadouniden-
ses de que la acción podría desestabilizar
aún más la región.

Las YPG tienen el apoyo de Washing-
ton en su lucha contra los yihadistas del
ISIS. La operación turca iniciada el sábado
dejó 10 muertos, en su mayoría civiles,
según las YPG.

Un corresponsal de la AFP vio este
domingo por la mañana cómo cuatro piezas
de artillería turca abrían fuego en dirección
de la región de Afrín. Otro corresponsal en
Afrín asistió también el domingo al bom-
bardeo aéreo de la parte occidental del en-
clave kurdo.

Según Yildirim el objetivo de la ope-
ración Rama de olivo es establecer una
"zona de seguridad" de una profundidad de
30 km a partir de la frontera turco-siria.El
ejército turco asegura que su ofensiva es al
mismo tiempo contra las YPG y el ISIS,
pero los yihadistas no tienen posiciones im-

portantes conocidas en la región de Afrín.

Las YPG afirmaron haber rechazado
la ofensiva turca. "Turquía quería entrar en
Afrín, pero hemos rechazado su ataque"

afirmó un portavoz de las YPG, Birusk Ha-
sakeh.

Turquía acusa a las YPG de ser el
brazo sirio del Partido de los Trabajadores
de Kurdistán (PKK), que lleva a cabo desde
hace 30 años una rebelión armada en el su-
reste de Turquía, poblado mayoritariamente
por kurdos, y considerada por Ankara y sus
aliados occidentales como una organiza-
ción terrorista.

No obstante, las YPG también son un

aliado clave de Estados Unidos (socio de
Turquía en la OTAN) en la guerra contra el
ISIS, y desempeñaron un importante papel
en la expulsión de los yihadistas de sus
principales bastiones en Siria.

En el conflicto sirio, que ha dejado
más de 320.000 muertos desde 2011, los
kurdos sirios (mucho tiempo marginados)
instalaron en 2012 un administración autó-
noma en Afrín. Las YPG controlan también
otras zonas más al noreste del país.

Esta semana el presidente turco Recep
Tayip Erdogan había prometido acabar con
los "nidos de terroristas" de las regiones
norte de Siria, controladas por los kurdos.

La ofensiva turca se produce tras el
anuncio por la coalición antiyihadista lide-
rada por Estados Unidos de crear un
"fuerza fronteriza" integrada por comba-
tientes kurdos, proyecto que suscitó la có-
lera de Ankara.

Por su lado, ante este ofensiva turca

Rusia (que tiene buenas relaciones con las
YPG) llamó a la "moderación" a las partes,
mientras que Siria afirmó que abatiría cual-
quier avión militar turco que se aventurase
en su espacio aéreo.

Turquía afirmó el sábado que mante-
nía informado "por escrito" al régimen sirio
de su ofensiva en el norte del país, lo que
Damasco negó, denunciando una "brutal
agresión de Turquía contra Afrín".

frontera caliente

El ejército turco entró en Siria en una ofensiva militar 
contra los kurdos

Pobladores kurdos protestan contra la entrada de tropas turcas. EFE

Tanques turcos entrando en territorio sirio. EFE
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El ex ministro de Defensa de Azerbaiyán, Haziyev Rahim, fue detenido hace dos
semanas en un parque cerca de la estación  de metro Nariman Narimanov y llevado al
Departamento de Policía, según informara su hermano Rahab Gaziev.

El hermano, quien suministró esta información, no conocía los motivos de la deten-
ción de Rahim Gaziyev.

Según activistas de
derechos humanos, el ex
ministro de Defensa po-
dría haber sido detenido
debido a las fuertes crí-
ticas que había hecho
anteriormente en una
entrevista con Kanal-13
sobre el presidente
Ilham Aliyev y su padre,
Heydar Aliyev.

Ragim Gaziev era
miembro del Frente Po-
pular, creado en 1989. 

Desde marzo de 1992 hasta febrero de 1993, se desempeñó como ministro de De-
fensa de Azerbaiyán.

En 1993, fue arrestado bajo los cargos de entregar la ciudad de Shushi y posterior-
mente sentenciado a muerte por crímenes de guerra, lo que fue reemplazado por cadena
perpetua. 

Fue indultado en 2005.

Sayda Ohanian, pre-
sidenta de la Asociación
Internacional de “Ham-
shenuhí” Mujeres Arme-
nias de Hamshen,
anunció que la organiza-
ción nominó al diputado
armenio de Turquía, Garo
Paylan para el Premio
Nobel de la Paz, según in-
formó “Ermenihaber.am”

La asociación lucha
por la protección de los
derechos de las mujeres,
el reconocimiento y con-
dena del genocidio en la
región de Hamshen, Ar-
menia Occidental, territorios ancestrales
del pueblo armenio y de otros pueblos lo-
cales, de acuerdo con normas legales inter-
nacionales.

Sobre el candidato, cuya vida ha es-
tado dedicada a la protección de los dere-
chos de los armenios y otros pueblos en la
región, la Asociación Internacional de
“Hamshenuhi”, presentó las siguientes con-
sideraciones:

“Hoy, Paylan es una de las pocas per-
sonas que asumen la responsabilidad de
proteger los derechos humanos de la gente
local y de  las minorías religiosas y étnicas.

La tolerancia entre los diferentes gru-
pos étnicos y religiosos, y las semillas que
siembra para  en el entendimiento mutuo

entre la República de Turquía y esos gru-
pos, están dando resultados positivos en la
gente. 

Todo ello, a pesar de todas las presio-
nes y amenazas reales que ha sufrido por
parte de las fuerzas nacionalistas y extre-
mistas completamente conectadas por el
oficialismo, que le piden que ponga fin a
sus actividades humanas y políticas.

La asociación hace un llamado a
todas las instituciones y organizaciones
que protegen la buena voluntad, los dere-
chos de las mujeres y los derechos huma-
nos en general para que participen en esta
iniciativa y voten por Garo Paylan.” expli-
can los fundamentos de la propuesta.

Ex ministro de defensa 

fue detenido en Azerbaiyán

haziyev rahim

La frase en armenio del diputado Garo  Paylan sobre Hrant Dink fue reemplazada
por el signo 'X' en los registros del parlamento turco.

Garo Paylan, miembro armenio del Parlamento turco que representa al Partido opo-
sitor Democrático del Pueblo (HDP), se refirió al caso de asesinato del periodista Hrant
Dink en el 11 ° aniversario de su asesinato en su discurso en el Majlis (parlamento) de
Turquía.

En la sesión del parlamento celebrada el jueves 18 del corriente, Paylan y su partido
presentaron una propuesta al Majlis para pedir una investigación de los acontecimientos
posteriores al asesinato de Dink y la prevención de tales actos. Sin embargo, la propuesta
de HDP no fue incluida en la agenda, según informó Ermenihaber, citando a la agencia
de noticias T24.

La fuente turca señaló que al final de su discurso dedicado al intelectual turco-ar-
menio, el editor en jefe del periódico “Agós”, Hrant Dink,  asesinado a tiros el 19 de
enero de 2007 frente a la sede de “Agós” , Paylan usó una frase armenia, "Asdvadz hokit
lusavoré" (Dios bendiga tu alma), dándole las gracias en armenio. 

Sin embargo, en los registros de audio del parlamento, se tapó la frase con un signo
'X'.

Anteriormente, había pasado lo mismo con frases en árabe y kurdo, reemplazadas
por el signo 'X' en los registros.

censura en el parlamento turco

Reemplazan la frase de Paylan

sobre Dink en los audios 

Proponen a Garo Paylan  
como candidato a Premio

Nobel de la Paz

diputado defensor de los derechos humanos
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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)

“Lucho para que vivamos 

en libertad. Para que la

situación presente termine

un día”. 

Se cumplen once años del asesinato
del periodista turco-armenio Hrant Dink, en
enero de 2007, en la puerta de su periódico
Agos, en Estambul, en manos de un joven
nacionalista turco. El hecho causó estupor
entre demócratas y defensores de la justica
y entre los descendientes de armenios de
Turquía. Pero también promovió el redes-
cubrimiento del pasado armenio de muchos
turcos de hoy. 

En una de las últimas entrevistas,
Dink decía que su periódico Agos con un
tiraje de 6000 ejemplares, escrito en arme-
nio y en turco, era percibido como peli-
groso por los medios nacionalistas. Y
agregaba que si bien el periódico presenta
en sus páginas la verdad del genocidio ar-
menio, es también una herramienta para la
educación y la reconciliación. A la vez sos-
tenía que si la intención de la sociedad turca
era el ingreso en la Unión europea, debía
asumir su historia y terminar con la asimi-
lación forzada de las minorías; todos deben
ser iguales ante la ley. Para Dink el com-
bate decisivo era por el derecho de las mi-
norías a vivir según sus tradiciones y por la
preservación de su especificidad cultural.

No obstante, el hecho que lo puso
frente a la realidad de que en la llamada so-
ciedad laica, el que no es musulmán no
puede ser parte del Estado turco ocurrió
cuando terminó el servicio militar. En ese
momento se anotó en la carrera militar pero
nunca fue llamado como sí lo fueron sus
compañeros musulmanes. “En ese mo-
mento tomé conciencia realmente, por pri-
mera vez sobre qué significaba ser armenio
en Turquía”.

Lo narrado por Dink en la entrevista
es la consecuencia de tantas décadas de
anulación de las diferencias, que no ter-
minó con el Genocidio de 1915 sino que

continuó a partir de la creación de la Repú-
blica de Turquía de 1923. Entonces se llevó
a cabo un largo proceso de “construcción”
de una cultura nacional, que se propuso bo-
rrar aquellos segmentos denigrantes de su
historia, como las masacres de las minorías
cristianas. La memoria colectiva fue va-
ciada de una parte importante de su conte-
nido y reemplazada por la historia oficial,
escrita por académicos autorizados y con-
vertida en la única historia aceptada.  Al
mismo tiempo se construyó una idea de na-
ción turca, integrada por musulmanes, a
pesar de declararse como un país laico. La
exclusión de las minorías cristianas estuvo
en el origen de la nación turca. Esta cues-
tión también era una de las preocupaciones
de Dink cuando decía que los turcos du-
rante décadas prohibieron a los armenios y
no sólo a ellos, su lengua materna y su cul-
tura, algo que los políticos turcos no acep-
tarían para ellos. Asimismo, hicieron creer
al mundo que habían dejado atrás los he-
chos sangrientos de 1915 pero, tal como los
demostraron varios historiadores, muchos
de los que habían tenido algún grado de res-
ponsabilidad en las matanzas de los arme-
nios ocuparon importantes cargos en la
República de Turquía. Asimismo, la socie-
dad turca que durante décadas fue receptora
de una historia con grandes lagunas sobre

lo acontecido con las minorías cristianas
durante la Primera Guerra Mundial, le
cuesta enfrentar su propio pasado, en par-
ticular porque muchos de sus héroes nacio-
nales son los que planificaron el genocidio
armenio.

A través de su diario, Dink trató de
concientizar a la sociedad turca sobre ese
pasado, doloroso para los descendientes de
armenios. El quería compartir con la socie-
dad turca sus problemas y debatirlos públi-
camente, cosa difícil decía Dink porque los
armenios, traumatizados tenían temor de
expresarse. Dink trabajaba para que no se
utilizara la palabra “armenio” como una in-
juria sino para que el colectivo armenio de
Turquía fuese un espejo para facilitar la de-
mocratización de la sociedad en su con-
junto.

A la pregunta final de porqué no aban-
donaba el país, dada las múltiples amenazas
recibidas por él y su familia decía: “quiero
seguir aquí con el combate puesto que no
es solamente mi combate. Es el combate de
todos los que quieren la democratización de
Turquía. Si yo me rindo y abandono el país
será una vergüenza para todos. Aquí han vi-
vido mis ancestros aquí están mis raíces y
tengo el derecho de morir en el país que me
vio nacer.”

La realidad de la Turquía actual de-
muestra que el pensamiento pacifista, dia-
loguista y democrático de Hrant Dink, un
armenio de Turquía, con preocupaciones
diferentes a las de los armenios de la diás-
pora o de la República de Armenia, aún
sigue vigente y tiene sus seguidores. 

HRANT DINK, 
un defensor dialoguista de los derechos de las minorías en Turquía

Escribe Nélida Boulgourdjian

Homenaje en Buenos Aires

Al cumplirse el undécimo aniversario del asesinato del escritor, periodista y
editor Hrant Dink, la comunidad armenia de la Argentina lo recordó con una misa
que tuvo lugar en la Catedral San Gregorio El Iluminador el domingo pasado.

El oficio religioso estuvo a cargo del primado de la Iglesia Apostólica Armenia
de la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian, quien se refirió al homenaje.

Estuvieron presentes integrantes de distintas instituciones y representantes de
la prensa. 
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Ereván.- “¡Cumpleaños, feliz! ¡Cum-
pleaños, feliz,  querida Chake!”

La mañana comienza alegremente en
el Centro Vahé Garabedian de la UGAB.
Los participantes del programa “Descubrir
Armenia” se están preparando para un viaje
a Haghardzín.

Será el cumpleaños más memorable
para Chake: "Estoy en mi Patria; y en se-
gundo lugar, celebro mi cumpleaños con
muchos amigos armenios. No puede ser
mejor." 

Con los deseos de feliz cumpleaños,
la jovencita canadiense de origen armenio
hace una promesa importante pública-
mente: "Seguro voy a volver. Voy a volver
para instalarme en nuestra Patria.Quiero
ser  jueza. Estudiaré mucho y volveré para
trabajar aquí." 

El micro se dirige a Tavush. Los parti-
cipantes del programa, de 15 a 18 años de

edad, hasta el momento han visitado Ere-
ván, Echmiadzín y Datev. Estuvieron en la
bendición de las uvas de Noravank; parti-
ciparon en las obras de construcción del
Centro Fuller de Viviendas en Nerkin Paz-
mapert; visitaron a los niños en el orfanato
de Vanadzor, a quienes entregaron obse-
quios que habían traído de sus países; par-
ticiparon en clases de danzas  nacionales y
canto en el Haiortaz Dun (centro infantil de
la UGAB) de Ereván... han descubierto
cosas cada día, cada hora, cada minuto...

"Después de todo esto, queda pregun-
tarse y responder qué hemos ganado...
Hemos recuperado la Patria. Sí, hemos re-
cuperado nuestra Patria. Patria no son
solo los lugares, la tierra o las personas:
nuestra Patria está dentro de nosotros,
aquí debajo de nuestros corazones y men-
tes. Eso simplemente revivió." 

Tomás afirma que los 52 participantes

del programa "Descubrir Armenia"  de la
UGAB comparten las mismas impresiones.

A pesar de que provienen de diez paí-
ses diferentes, de familias  y sociedades to-
talmente distintas, los participantes se
dieron  cuenta de que todos comparten la
misma cultura, pertenecen a la misma cul-
tura, a la misma nación sobre la que han
leído tanto, aprendido mucho en la escuela
y escuchado tantas historias de sus bisabue-
los.

"Mis impresiones más vivas fueron en
Dzidzernagapert. Mi tesina en el High
School de mi país fue sobre ese monu-
mento. Lo consideraron el mejor trabajo.
Sin embargo, estudiar el memorial desde
lejos, compartir información sobre él con
los demás es muy distinto de verlo y vivirlo
personalmente... 

Nos sentimos inundados de variadas
sensaciones: dolor, ira, orgullo y alegría
cuando vimos las ruinas de Ani. Viajamos-
para ver las ruinas de este lado de la fron-
tera. En ese momento, las historias
susurradas del genocidio de nuestra fami-
lia se hicieron eco fuerte y claramente en
mi cabeza..." 

Experiencias del programa en
2017

“Volveré en unos años a servir en el
ejército" - se oye. La voz corresponde a  un
joven rubio de cabello ondeado llamado
David. Como nació en la capital armenia,
se considera un "ierevantsí" nativo.

Tenía ocho años cuando su familia se
trasladó definitivamente a Canadá. "Mi
padre frunce el ceño cuando hablo de ser-
vir en el ejército. Él es veterano de guerra

de Artsaj. Dejó Arme-
nia con gran dolor en
el  corazón. Quiero re-
conciliar a mi papá
con nuestra Patria.
Por eso necesitaba
este “descubri-
miento”.

Quedé casi sin
aliento cuando vi
Shushí mientras viajá-
bamos a través de Art-
saj. Conozco cada
simple paso en la ope-
ración de liberación
de Shushi por las his-
torias de mi papá...
Voy a volver para in-
corporame al ejército.
Sí, voy a convencer a mi padre por todos
los medios. Sé qué voy a decirle... Le diré:
papá, ¿te provoco  malestar a menudo, no?
A veces también yo quedo lastimado
cuando no me dejas hacer ciertas cosas...
¡Pero nunca renunciamos uno al otro! Con
la Patria pasa lo mismo.  Armenia es un
niño que necesita de tu ayuda, de tus cui-
dados, de tu amor y de tu perdón, si fuera
necesario. "

Doce compañeros de clase que termi-
naron su octavo grado, viajaron a Armenia
con la ayuda de UGAB para “descubrir Ar-
menia” junto a otros 40 jóvenes.

"Ser armenio no sólo es hablar, escri-
bir y leer armenio, no es por los ancestros;
es mucho más que eso, que todavía no
puedo definir con palabras," dice Natasha
Artokun para completar las palabras de
David. Ella también es de Canadá.

Los motores de los micros atraviesan
los caminos de Armenia, "disolviendo" pai-
sajes.

Estos jóvenes armenios de la diáspora,
que han estado juntos durante veinte días,
han almacenado impresiones y emociones.
Parece que poco a poco se dan cuenta de
que en una semana van a estar lejos el uno
del otro y de esta tierra...

"Sí, sin duda extrañaremos," respon-
den todos a la vez. "¿Qué?"."El rigor de
Herminé" La parte trasera del micro estalla
en risas.

Todos ellos opinan lo mismo. La dis-
ciplina del campamento seguirá siendo
parte de sus memorias y habrá leyendas
sobre sus aventuras compartidas; historias
que se repiten desde hace más de diez años.

Conquistar la cima del monte
Arakadz

"He escalado montañas y acampé en
los bosques junto a ellos.También puedo re-
cordar haber llevado agua a lomo de burro
durante toda una semana a un Jardín de In-
fantes, que fuimos a renovar en Hadrut,"
dice Hermine Duzian, directora  y funda-
dora del Programa "Descubrir Armenia"du-
rante los últimos catorce años.

En todos estos años ella ha hecho des-
cubrir Armenia a cientos de jóvenes arme-
nios de la diáspora con interminable
paciencia. "Esto no es un programa turís-

tico," dice esta mujer con
entusiasmo, mientras toma
un descanso después de al-
morzar con los adolescen-
tes."Es un trabajo 24/7.
Una debe ser padre y
madre de cada niño.

A su llegada, la ma-
yoría de ellos apenas
puede imaginar lo que en-
contrará, aunque los pa-
dres reciben la
información sobre el tour
con bastante anticipación.
Sería genial si los partici-
pantes tuvieran informa-
ción previa sobre los
lugares que visitarán. Por
supuesto, en todos los
casos, les damos informa-
ción sobre el lugar que vi-

sitamos. Como usted probablemente habrá
notado, Angélica, mi asistente, presenta la
historia de la Haghardzin y de la creación
de las cruces de piedra (jachkar). Es lo que
hacemos, donde quiera que vayamos".

Este año "Descubrir Armenia" recibió
a más de cincuenta jóvenes. Hace catorce
años, Herminé Duzian lanzó el programa
con solo siete participantes. Los solicitantes
del año siguiente fueron los hermanos de
los participantes de primer año, sus amigos
y sus familiares. Año tras año, el cuidado y
el perfeccionismo de Herminé han acom-
pañado a generaciones.

La creadora del programa comparte
sus observaciones: “El significado de la
palabra 'descubrimiento' es bastante dife-
rente para los participantes a su llegada de
lo que se advierte en sus ojos cuando fina-
lizan la experiencia.

Se trata no solo de mostrarles todo el
país sino primero y principalmente de edu-
carlos, no enseñándoles la historia ya que
pueden conseguir fácilmente esa informa-
ción de internet. Les enseñamos a apoyarse
a asistirse y a cuidar uno del otro, para
hacer el bien", dice Herminé.

u.g.a.b. armenia

Programa “Descubrir Armenia”: el secreto de ser armenio

Jóvenes del Programa en Artsaj (Karabaj).

En la cima del Arakadz.

Herminé Duzian

(Continúa en página 8)
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Agrega: "Este año celebramos el dé-
cimo aniversario de la cooperación con el
Centro Fuller para Viviendas en Armenia.
Los jóvenes tomaron parte en las obras de
construcción de una casa para una familia
necesitada en Nerkin Bazmaberd. Hemos
visitado el orfanato de Vanadzor... Y
cuando les pregunté acerca de su más viva
impresión, coincidieron en las obras de
construcción y la visita al orfanato.

Como son jóvenes, uno cree que se
toman las cosas ligeramente, sin darse
cuenta mucho. Sin embargo, no es así. Sor-
prendentemente, son extremadamente fuer-
tes". 

El grupo de casi cincuenta jóvenes se
dirige hacia la comunidad de Sarikiugh
cerca de la frontera. Allí, los esperan unos
treinta jóvenes de otro programa de UGAB,
"Armenia: tierra de la vida", también coor-
dinado por Herminé.

El grupo ha renovado parcialmente la
escuela del pueblo, asumiendo los costos.

Finalmente, basándose en la experien-
cia propia y de los participantes anteriores
de "Descubrir Armenia", estos jóvenes allí
logran descubrir el secreto de ser un ser hu-
mano.

Todos los veranos desde 2003, el  pro-
grama de UGAB ha reunido a jóvenes de
la diáspora de entre 15 y 18 años de todo el
mundo para una aventura inolvidable en su
patria ancestral; participar en diferentes
proyectos de voluntariado que contribuyan
al desarrollo local, para lo cual reciben cré-
dito de servicio de la comunidad en sus es-
cuelas.

Grupos de voluntarios participan en la
construcción de viviendas para las familias
desfavorecidas; visitan orfanatos locales,
sirven comidas calientes en los  comedores
de  la UGAB; presencian actividades cul-
turales y educativas; toman clases de danza
nacional y canto, esculpen madera y reali-
zan batik.

Al mismo tiempo, los estudiantes tie-
nen la oportunidad de recorrer lugares his-
tóricos del país y disfrutar de sus maravillas
naturales, así como pasar un fin de semana
en Karabaj.

Al final de esta experiencia de tres se-
manas, los participantes vuelven a casa con
nuevos amigos y recuerdos que durarán
toda la vida.

El “Descubrir Armenia” 2018 tendrá
lugar entre el 4 y el 22 de agosto próximos. 

Para más información sobre el Pro-
grama Descubrir Armenia, visitar www.dis-
coverarmenia.org

“Descubrir 
Armenia”

Organizado por el Instituto de Estu-
dios Armenios de la Universidad del Sur de
California, el 7 de febrero próximo se lle-
vará a cabo un simposio cuyo tema es “La
herencia del genocidio. Lecciones de la
transmisión transgeneracional del trauma
en poblaciones sobrevivientes del Genoci-
dio Armenio y del Holocausto ”.

El encuentro de un día de duración,
tendrá lugar en el Museo de la Tolerancia.

Participarán investigadores, académi-
cos y profesionales, que centrarán sus po-
nencias en la transmisión del trauma entre
sobrevivientes del Holocausto y el Genoci-
dio Armenio y sus descendientes.

Contribuyen con la organización va-
rias organizaciones judías de los Estados
Unidos.

En el acto inaugural, la directora del
Instituto de Estudios Armenios de la Uni-
versidad, Salpi Ghazarian, y la sobrevi-
viente del Holocausto Lya Frank,
compartirán sus historias personales de he-
redar el trauma del genocidio.

Intervendrán también Charles Kaplan,

profesor y decano asociado de investiga-
ción en el centro de Hamovitch de la Uni-
verisad para la ciencia en los servicios
humanos; el psicólogo sueco-israelí Natan
Kellermann y el psiquiatra Andrei Novac.

En la segunda parte, la terapeuta fami-
liar Christie Tcharkhoutian dará una charla
sobre intervenciones clínicas para los des-
cendientes del genocidio armenio.

El programa continuará con un panel
titulado "Voces desde las trincheras", con
proveedores de servicios de familia de ori-
gen armenio y judío.

Creado en 2005, el Instituto de Estu-
dios Armenios de USC otorga becas multi-
disciplinarias para re-definir, explorar y
estudiar las complejas cuestiones que con-
forman la experiencia del ser armenio con-
temporáneo, tras el genocidio, la
independencia de Armenia y la evolución
de la diáspora.

El Instituto fomenta la investigación,
publicaciones y servicios públicos y pro-
mueve los vínculos entre las comunidades
académicas y armenias  mundiales.

universidad del sur de california

Simposio sobre el trauma transgeneracional

del Genocidio y el Holocausto
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Թուրքիոյ
մէջ յայտնի
առք ու վա-
ճառքի կայքի
մը մէջ վա-
ճառքի դրուած
են քրիստոնէ-
ական պատ-
կերներով հայ
միջնադարեան
մ ա ն ր ա -
նկաչութեան
16 բացիկներ:

-
Վ ա ճ ա ռ ո ղ ը
նշած է, թէ
վաճառքի հանուած է բացիկներու հազուագիւտ հաւաքածոյ` հայկական
սրբապատկերներով:

16 բացիկի համար վաճառողը կը պահանջէ 300 տոլար:

Թրքական Առք ու Վաճառքի Կայքի
Մէջ Հայ Միջնադարեան

Մանրանկարչութեան Բացիկներ
Վաճառքի Հանուած են

Արցախի Ազատագրական
շարժման 30-րդ տարեդարձին
նուիրուած աշխատանքները համադրող
յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, որ իր
որդեգրելիք լոկոյին համար
յայտարարուած մրցոյթը շահած է
Մայքըլ Սրուրեանի
ստեղծագործութիւնը:

Ինչպէս խոստացուած էր,
Սրուրեան պիտի ստանայ արցախեան
գորգ մը՝ առ ի գնահատանք իր
ներդրումին:

Չորս այլ մասնակիցներ՝ Յովիկ Զեքի, Ալեքս Քաւլաքեան, Անտրէյ
Սարգսեան եւ Միքայէլ Լուժան պիտի ստանան գնահատանքի յատուկ
վկայագիրներ, կը հաղորդէ «Ասպարէզ»-ը:

Երեւանի մէջ Փետրուար 23-ին
տեղի պիտի ունենայ մեծ
միջազգային գիտաժողով` նուի-
րուած Արցախեան շարժման 30-
ամեակին:

Գիտաժողովին տարբեր եր-
կիրներէ, գիտական հիմնարկներէ
բազմաթիւ հեղինակաւոր մասնա-
գէտներ պիտի մասնակցին: Մաս-
նակցութեան իրենց
համաձայնութիւնը տուած են
Մետիա ոլորտի ճանչցուած դէմ-քեր:
Այս մասին նշած է Հայաս-տանի
գիտութիւններու ազգային ակադեմիոյ պատմութեան հիմնարկի տնօրէն
Աշոտ Մելքոնեան:

«Մենք կը շեշտադրենք, որ Արցախեան շարժումը միայն ինքնորոշման
իրաւունքի համար ծաւալուած շարժում չէր, ան ազգային ազատագրական
պայքար էր, որ տրամաբանօրէն յանգեցուց Հայաստանի անկախացման:
Ամենակարեւորը՝ պիտի ցանկայինք լսել մեր միջազգային գործընկերներու,
արտասահմանեան մասնագէտներու խօսքը Արցախեան շարժման
վերաբերեալ»,- ըսած է Մելքոնեան:

2017թ. Յունուարի 22-ին ՀՀ
սփիւռքի նախարար Հրանուշ
Յակոբեանն ընդունեց ՀԲԸՄ
նախագահ Պերճ Սեդրակեանին`
հայաստանեան ներկայացուցչու-
թեան ղեկավար Վազգէն Եակու-
բեանի ուղեկցութեամբ: Նախարարը
բարձր գնահատեց ՀԲԸՄ իրա-
կանացրած աշխատանքները Հա-
յաստանի կրթական եւ մշակութային
ոլորտներում, ինչպէս նաեւ շնոր-
հակալութիւն յայտնեց առողջա-
պահութեան ոլորտում
սիրիահայերին աջակցելու եւ հա-
մատեղ իրականացրած աշխա-
տանքների համար: 

Հրանուշ Յակոբեանը յատուկ

Մայքըլ Սրուրեան Կը Շահի
Արցախի Ազատագրական

Շարժման 30-ամեակին Նուիրուած
Լոկոյի Մրցոյթը

շեշտեց ՀԲԸՄ աջակցութեամբ
Հայաստանում պոլիկլինիկական
ծառայութիւններում սիրիահայ
բժիշկների ներգրաւումը եւ սիրիա-
հայերին ցուցաբերուող բժշկական
աջակցութիւնը:

Հանդիպման ընթացքում քննար-
կուեցին նաեւ հայրենադար-
ձութեանը վերաբերող խնդիրներ:
Նախարարը նշեց, որ հայ-
րենադարձութեան հարցում ՀԲԸՄ-ն
միշտ եղել է գլխաւոր յենասիւներից
մէկը, եւ այսօր էլ իր մեծ դերը պէտք է
ունենա այդ գործում` հաշուի
առնելով Հայաստանում սիրիա-
հայերի ինտէգրման գործում ձեռք
բերուած փորձը:

ՀԲԸՄ նախագահ Պերճ
Սեդրակեանը` ՀՀ Սփիւռքի

նախարարութիւնում

Արցախեան Շարժման 30-Ամեակին
Նուիրուած Գիտաժողովին Պիտի

Մասնակցին Միջազգային
Հեղինակաւոր Մասնագէտներ
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Գործօններ կան որոնց
դրդումով, խթանումով գիտակ-
ցական տարիքի մարդը կ’ան-
դրադառնայ, որ ինք անհատ ըլլալու
կողքին մասնակիօրէն կամ մեծապէս
կը տարբերի միւսէն: Ըսենք, օրինակ՝
թէ ան մարդ էակ է, բայց կը տարբերի
միւս մարդ էակէն, քանի որ կը
պատկանի իգական սեռին:
Գիտակցական այս նկատառումը
կրնայ սովորական հնչել այն
աստիճան, որ զինք չմղէ որեւէ
իւրօրինակութիւն նկատելու այս
«շատ սովորական» ուրիշութեան մէջ:
Թերեւս կարեւոր է անհատին
մտային զգայնութիւնը, որպէսզի ան
գիտակցի իր իւրայատկութեան,
ուրիշութեան:

Չեմ գիտեր թէ ի՛նչը մղեց Հրանդ
Տինքը, որ նկատէ իր «ուրիշութիւն»-ը
միւսներէն: Հաւանաբար, գաւառէն
Իսթանպուլ իր գալը, ուրիշ տեսակ
կեանքի մը մէջ տեղաւորուիլը զինք
մղեցին, որ նկատէ այդ «տար-
բերութիւն»-ները եւ խորանայ այդ
ուրիշութեանց բաւիղներուն
քննարկումին, վերլուծումին մէջ: Այդ
ուրիշութիւնները ան ջանայ վեր-
լուծել՝ աւելի զգօն եւ թափանցուն
դիտարկելով իր շուրջը, փորձելով
գտնել դրդապատճառները, որոնց
հետեւանքով այս ուրիշութիւնը
արհեստական պատեր յառաջա-
ցուցած էր իր եւ այլոց միջեւ:

Շատեր անցած պէտք է ըլլան
Հրանդ Տինքի այս ճանապարհէն,
բայց ինչ-որ պատճառներով (առար-
կայական, ենթակայական թէ պա-
րագայական) անոնք չեն ըմբռնած, որ
իրենց կայքը, իրենց նոր տե-
ղաւորումը զիրենք դրած է բացառիկ
վիճակի մը մէջ, իրենց բացած է
դիտաշախարհ մը, տեսադաշտ մը,
որուն շնորհիւ իրենք կրնան լծուիլ
նորատեսակ կենսագործունէութեան:

Շատերուն հրամցուած այս
առիթը քիչեր կրնան նկատել,
որովհետեւ կրնան զարգացուցած
չըլլալ թափանցող աչքեր: Դեռ
աւելին, շատ աւելի քիչեր կրնան
նկատելու կարողութենէն անդին
քննականօրէն դիտել զայն, ապա
աւելի քիչեր քննականօրէն դիտելէ
ետք ըմբոշխնել վիճակը թէ՛ իրենց եւ
թէ՛ ուրիշին հոգիով, մարմնով ու
միտքով: Եւ անշուշտ, դեռ շատ աւելի
քիչերն են, որ ըմբոշխնելէ ետք
չկործանելով այդ ընկճող վի-
ճակներուն տակ ըմբոստանան,
ծառանան եւ հակադրուին, ջանան
բարեփոխել վիճակը:

Հաւանաբար եղած են շատեր,
որոնք սորվելով համակարգը, վե-
րածուած են ենթարկուողէ
ենթարկողի, կամ ալ բաւարարուած
են իրենց օձիքը ազատելով այդ
համակարգէն՝ յետադարձ հայեացք

իսկ չեն նետած եւ ընդհակառակը՝
մտածած, թէ կը փրկուին միայն
ամենաարժանիները կամ
ամենաշատ յարմարողները:

Թերեւս եղած են ուրիշներ՝
Հրանդ Տինքի նման, որ ջանացած են
բարեփոխել այդ տառապանքը ուրի՜շ
ձեւերով:

Ուրի՜շ էին սակայն Հրանդ Տինքի
ձեւերը՝ արդիւնաւէտ եւ յաջողակ:

Ինծի կը թուի, թէ Հրանդ Տինք
տեսնելու-նկատելու-մտածելու-
վերլուծելու-եւն. շնորհքները ունէր.
ապրեցաւ ուրիշութիւնը, անոր ցաւն
ու տանջանքը, բայց չընկճուեցաւ
անկէ, ոչ ալ ձեռքերը ուզեց լուալ
«ինծի ինչ»-ով, այլ տեսաւ, թէ կրնայ
այդ կացութեան բարելաւումը
դարձնել իր կեանքին առաքե-
լութիւնը:

Ինծի կը թուի, թէ Հրանդ Տինքի
ուրիշութեան գիտակցութիւնը գա-
ւառի եւ Պոլսոյ հայուն միջեւ եղած
«ուրիշութեն»-էն աւելի մեծ կոհակներ
ունէր. մարդկային ցաւի, ատե-
լութեան, անցեալի ցեղասպանական
ժառանգի ու աւանդի, Օսմանեան
Կայսրութեան, մանաւանդ Փոքր
Ասիոյ մէջ ապրող ժողովուրդներու,
ցեղերու, կրօնքներու, հաւաքակա-
նութիւններու, մարդոց միջեւ
դարաւոր շփումներով կուտակուած
կսկիծներն էին, հակառակութիւնն
էր, տարբեր խմբաւորումներու մէջ
տարբեր չափերով դիզուած
ատելութիւնն էր, նախանձը, սէրը եւ
շատ ուրիշ բաները:

Հրանդ Տինք գիտակցողն էր այս
երեւոյթներուն եւ կրողն էր այս
երեւոյթներէն ոմանց: Տառապողն էր
այս կացութեամբ: Ապրեր էր ու կը
զգար այդ կեանքով հեւացող իր
մարդակիցներուն դառնութիւնը:

Հրանդ Տինք հաւատաց, որ
կրնայ բարելաւել, բարեփոխել
այս երեւոյթները, սփոփել այդ
երեւոյթները կրողները, այնպէս
ընել որ անոնց համար կեանքը
նուազ եպերելի եւ անտանելի
դառնայ իրենց հոգիներուն մէջ:

Եւ լծուեցաւ իր յանդուգն
տեսիլքին գործադրման:

Բնական է, որ ան առաջին
հերթին պիտի յենէր ի՛ր
միջավայրին, ի՛ր բարեկամ-
ներուն: Բայց պոլսահայ իրա-
կանութիւնը անցնող աւելի քան
եօթ տասնամեակներուն, հալեր
էր, կորսնցնուցեր էր գոյա-
տեւման (ու մանաւանդ) վե-
րականգնումի ուժը:

Որեւէ հաւաքականութիւն
եթէ չնորոգէ ինքզինք, կը սպառի:
Ալ ուր մնաց պոլսահայ
հաւաքականութիւնը որ 1920-80-

ականներուն բնական ու
արհեստածին մեծ ճնշումներով
քայքայման նշաններ ցոյց կու տար:
Պոլսահայութիւնը հոգեբարոյապէս
գրեթէ վերածուած էր խլեակի:

Քիչեր էին, որ դժուարաւ եւ մեծ
զոհողութիւններու գնով կը գոյա-
տեւէին ու հանրային ծառայութիւն կը
մատուցէին:

Իսկ Հրանդին յենք ու յենակ
պէտք էր: Պոլսահայութիւնը ատիկա
չէր կրնար ըլլալ: Չունէր, որ
հայթայթէր: Քիչեր զոհողութիւնն
առին ու ճիգն ըրին աջակցելու:

Եւ հրաշքը այն չէ, որ Հրանդ
թեքեցաւ ու դիմեց ոչ հայուն (եւ գտաւ
օգնութիւն), այլ այն, որ իր դիմած ոչ
հայը գէթ մասամբ հա՛յ էր, անոր երէց
սերունդներուն մէջ հայու հետքեր
կային, եւ կամ ա՛ն ալ ապրած էր ու
կը տառապէր Հրանդին «ուրիշ»-
ութեան ցաւերով: Իրեն նեցուկ
կանգնեցան նաեւ այնպիսի մարդիկ,
որոնք չապրելով հանդերձ «ուրիշ»-
ութեան զգացումը շեշտաւորուած
հ ա ն ր ա յ ի ն - հ ա մ ա մ ա ր դ կ ա յ ի ն
զգացումներ եւ զգօնութիւն ունէին,
զգայուն էին նման «ուրիշ»-ութեան
հանդէպ:

Ասոնք՝ այս ուրիշ ուրիշները,
օգնութեան ձեռք երկարեցին եւ հուսկ
յառաջացան Ակօս-ն ու Ակօսի
Շարժումը, որ հոսանքի վերածուելով
այսօր իր կարելին կ’ընէ բա-
րենորոգելու եւ բարեփոխելու Փոքր
Ասիոյ ժողովուրդներուն, ազգերուն,
փոքրամասնութիւններուն, ցեղերուն
եւ ցեղախումբերուն, կրօնքներուն եւ
հաւաքականութիւններուն միջեւ
առկայ հին ու նոր աւանդներուն թէ
ժառանգութեանց պատճառներով
գոյութիւն ունեցող ցաւի, տառա-
պանքի զգացումները:

Շուտով Յունուար 19 է նորէն: Եւ
արդէն աւելի քան տասնամեակ մըն է
չկայ Հրանդ Տինք:

Բայց իր տեսլականը կը բանի,
տուած է եւ կու տայ արդիւնքներ:

Մասնաւորելով խօսքս, կրնամ
ըսել, որ այսօր Հրանդ Տինք Հիմ-
նարկը կանգնած է
պ ա տ մ ա ա շ խ ա ր հ ա գ ր ա կ ա ն -
մշակութաընկերային այնպիսի
դիրքի մը վրայ, ուրկէ կրնայ տեսնել
թէ՛ հայկական եւ թէ՛ փոքրասիական
միւս հաւաքականութիւններու յարա-
բերութեանց շարունակուող դառ-
նութիւնները: Հիմնարկը, ի
տարբերութիւն «սովորական» հա-
յերուս եւ «սովորական» փոքրա-
սիացիներուն կը տեսնէ բոլորը եւ
իւրաքանչիւրը, կարելի
համապարփակը:

Եւ իր այս պերճանքը կը
շարունակէ վերածել փոքրա-
սիացիներուս միջեւ յարաբե-
րութիւնները բարելաւելու,
բարեփոխելու երախտաշատ գործի
եւ արդիւնքի:

Դժուար գործ, դժուար
պայմաններ, կենսական առա-
քելութիւն:

Հրանդ Տինք. Աւանդ Մը Եւ Շարունակուող Առաքելութիւն
Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ
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Ereván, (A+ plus).- Hace
dos años, un grupo de artistas
decidió mudarse a Poblenou,
uno de los antiguos distritos in-
dustriales de Barcelona. Enton-
ces, los edificios vacíos de las
fábricas se convirtieron en estu-
dios.

Y quienes se han asentado
allí se han convertido en defen-
sores de un nuevo estilo de vida
y de ideas libres. 

El nuevo estilo también
llegó al mercado del calzado, y
se creó una marca de zapatos del
mismo nombre en España.

David Mala-
kian, diseñador, es
una de esas perso-
nas inspiradas que
se mudó a Barce-
lona desde Arme-
nia.

La llegada de
David Malakian a
la Compañía Po-
blenou fue por
azar. Vieron su cu-
rrículum en el sitio
social Linkedin y
le ofrecieron tra-
bajo. 

Su inclusión
ha sido exitosa:  ya
se está diseñando
la cuarta colección
o t o ñ o - i n v i e r n o
2018-2019.

“Este es un
trabajo a largo
plazo. Hacer un
par de zapatos
puede durar meses,
y al final puede que
no se vea como
fueron  diseña-
dos.” -cuenta el
joven.

Para David, es importante tener zapatos cómodos. Él los prueba solo, discute todo
con la dirección y solo después se ponen a la venta . Asegura que la suela está hecha de
un material especial que se  pueden usar perfectamente durante doce horas.

Él no olvida el hecho de que los zapatos con estilo deben caber en el conjunto. 
Entonces, David, que es profesor en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona,   

decidió involucrar también a sus alumnos. Los estudiantes tuvieron algunas sugerencias.
Desde los países postsoviéticos, los zapatos del diseñador armenio se venden solo

en Rusia.

David Malakian, diseñador 

armenio que vive en Barcelona

emprendedores

Hay frases que decimos con frecuen-
cia sin detenernos a pensar en el verdadero
sentido, tal vez es el inconsciente que aflora
en una expresión espontánea. 

A veces para referirnos a nosotros
mismos o a otras personas a las que quere-
mos describir, y hasta juzgar, actitud fre-
cuente que todavía, por nuestra condición
humana, nos cuesta revertir, aunque vamos
aprendiendo que juzgar a otros no solo no
es constructivos sino que con frecuencia
actúa a modo de boomerang, o por qué no
de espejo en donde nos vemos reflejados
nosotros mismos.

Pensaba en aquellas expresiones que
usamos: “en el fondo soy bueno/a”, “en el
fondo tendrá sus razones”, “no todo lo que
brilla es oro”, “es pura cáscara”; entre
otras…

Cuando hacemos uso de ellas, esta-
mos poniendo en perspectiva el accionar
propio o de quienes nos rodean encon-
trando una forma y un fondo para poder
acercarnos mejor a la  “fiel realidad”,  que
en ocasiones nunca termina de revelarse. 

El hombre es un ejemplar con varias
aristas que conforman formas, sin embargo
la cualidad de la esencia del hombre esta
signada por su fondo, puramente humano,
conforme a su semejanza con los otros,
aunque sus ideas, convicciones, conductas
y actitudes marquen diferencias, a veces
muy sustanciales, sin embargo no dejan de
ser de forma.

Algunas técnicas y recursos en favor
del desarrollo humano proponen aceptar
que hay formas que no conducen a ninguna
parte si no están sujetas por un fondo que
se expande buscando la luz.

Y también hay formas con tanta luz,
que dañan la mejor visión y  que no dejan
ver la llama cálida del fondo.

Así por ejemplo quienes dicen amar
“en el fondo” a sus parejas no se  preguntan
qué acciones realizan para demostrar aque-
llo que “tienen oculto”, no para exhibirlo,
sino para demostrarlo, vaya la sutil e im-
prescindible diferencia.

Si en el fondo nos duele la pobreza, la
marginalidad, la deshonestidad, la indife-
rencia, siempre vamos a estar a tiempo de
darle forma a ese fondo para evitar vivir in-
mersos en una máscara que afecta no solo
lo particular, sino lo vincular y social.

Una corriente de la psicología mo-
derna, que hizo su aparición en Alemania a
comienzo del siglo XX, denominada Psico-
logía de la Gestalt, observó que el cerebro
humano organizaba las percepciones como
totalidades, entonces las percepciones par-
ciales pueden conducir a organizar repre-
sentaciones parciales también. 

El axioma de la Gestalt dice “El todo
es mayor que la suma de las partes”.

Si reflexionamos sobre esto tal vez
podemos comprender de forma más fide-
digna que nuestra esencia humana se sus-
tenta de materia, forma y vida tal como los
animales, sin embargo la conciencia y el
desarrollo  de  esa naturaleza es ejercida por
la persona humana, quien elige las formas
que le impone a su propia evolución en
concordancia con el movimiento del todo
que suma a sus partes. 

Las formas que adoptamos frente a las
situaciones de la vida no siempre muestran
nuestro fondo, y en ocasiones esto puede
ser una fuente de sufrimiento personal, de
congoja permanente y hasta el comienzo de
depresiones o enfermedades. 

Demostrar lo que uno siente desde el
fondo de su alma o de su esencia permite
tomar contacto con uno mismo y  avanzar
o reconfigurar el camino para alcanzar me-
jores resultados en la interrelación con
otros y también en el equilibrio personal
que libera de conflictos. 

El hombre pensado como un ser capaz
de identificar los sentimientos para unirlos
a la mejor calidad de las acciones,  para ac-
tuar de forma segura y responsablee inte-
grando todas sus dimensiones: sensoriales,
intelectuales, espirituales.

La mayoría de nuestros actos están re-
lacionados con nuestra cultura, cuando nos
percatamos de ello, cuando nos acercamos
a otros y aceptamos otras formas nos vol-
vemos más flexibles y empáticos.

Cuando conocemos otras culturas, en-
contramos en casamientos, bautismos o fu-
nerales  formas distintas que sin embargo
tienen una misma intención de fondo. 

Y cuando vemos las acciones negati-
vas de los seres humanos hacia otros seme-
jantes,  comprendemos también que cuando
se hace caso omiso a la naturaleza de la
condición humana de fondo, se mantienen
formas de pensamiento que desestiman
todo aquello que flexibiliza, integra, acepta
y empatiza con las formas de otros.

“El  humano es un ser que está cons-
tantemente en construcción, pero también,
y de manera paralela, siempre en estado de
destrucción” - 

José Saramago 

(escritor, novelista, poeta, 
periodista y dramaturgo portugués).

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Meliné Arslanian Nazarian

Gimnasia postural 
consciente

- Mejora la postura

- Produce bienestar

- Relaja y armoniza

Ejercicios de elongación combinados con respiración

Lunes de 14.30 a 15.30 hs.
Armenia 1329. C.A.B.A.

COMIENZA EL 5 DE MARZO

Informes e inscripciones:
centroculturaltekeyan@gmail.com
4773-0314 / 4771-2520

a cargo de

Adriana Mabel

Djibilian

El mediocampista del Man-
chester United Henrik Mkhitarian,
de Armenia, podría convertirse en
el jugador mejor pagado del Arse-
nal, según el London Evening
News.

El periódico dice que si el
armenio es transferido al Arsenal,
se convertirá en el jugador mejor
pagado del club con 175 mil libras
por semana.

La transferencia de Henrik
Mkhitarian aparece en casi todos
los medios de comunicación a
nivel internacional.

La superestrella del fútbol
armenio fue transferida al Man-
chester United desde el Borussia
Dortmund, en 2016.

futbol ingles

Henrik Mkhitarian podría ser el

jugador mejor pago del Arsenal

El 17 del
corriente en el
espacio AMEC
de Maldonado,
Uruguay se pre-
sentó el libro
"Damascos en
Flor" y el corto-
metraje de la pe-
licula basada en
el libro de la es-
critora Alicia Be-
derian. Habló
sobre la obra el
poeta Alfredo
Villegas Oromi y
cerró el acto la
autora.

maldonado - uruguay

Presentación del libro y corto
“Damascos en flor”

El nonagésimo cumpleaños de nuestro querido Nahabet es un motivo de alegría
y rememoración por todos los momentos que hemos pasado juntos desde el  naci-
miento de “Sardarabad”,  con la infaltable compañía de la queridísma y recordada
Baghdiné. 

¡Por muchos años más con salud y alegría!

Isabel y Daniel Youssefian

DonACIonES
Además del cálido saludo al fundador y primer director de Sardarabad,  Daniel

e Isabel Youssefian  alientan la tarea de este semanario con  una donación de  $  4.000.

La combustión de la madera

pequeñas historias de vida

En ocasiones anteriores, me he refe-
rido a varios profesores que honraron la tra-
dición de excelencia educativa del viejo
Nacional de la calle Bolívar. Hoy voy a re-
cordar con enorme gratitud al Dr. Ventura
Morera, docente universitario, que también
tenía varias cátedras de Química en Quinto
Año del querido colegio.

Allá por 1949, ya era un hombre
mayor, con cierto descuido por su aspecto
exterior, por no decir un poco desaliñado.

Teníamos por aula de Química un am-
plio anfiteatro con una larga mesa, donde
hacía todos sus experimentos; y si bien se
ocupaba bien poco de la disciplina, siempre
decía que no quería que los que no se inte-
resaban por la meteria molestaran a los es-
tudiosos y atentos. Estaba al tanto de lo que
pasaba en clase.

Más o menos a tres meses de haber
comenzado el curso y ante la aparente in-
diferencia del educador, con tres compañe-
ros pensamos en jugar al truco en la
próxima hora de la materia.

Nos sentamos con George, Somi-
gliana y Schifrin en dos filas enfrentadas,
de costado, y nos pusimos a jugar en voz
muy baja con cartas minúsculas.

Al poco rato, el experimentado do-
cente se dio cuenta de que algo extraño
ocurría en un sector del aula y preguntó re-
pentinamente:

-¡Eh! ¿Ustedes cuatro están jugando
al truco?

Primero, un silencio total... Ense-
guida, una risa general de todos, menos -

por supuesto- de los cuatro bandidos.
El profesor siguió su exposición sin

más comentarios y nadie más osó jamás ha-
cerse el pícaro en la clase del maestro.

Pero, quería contar el desarrollo de
una clase magistral y me distraje con la re-
seña de una travesura propia de chicos im-
berbes e inmaduros de 17 años, en plena
edad dorada.

Un día, Ventura Morera nos explicó e
hizo la demostración de lo que produce la
combustión de la madera.

Colocó los elementos, prendió el me-
chero de Bunsen y se decantaron los distin-
tos productos del proceso.

En el último alambique quedó un pe-
queño residuo de color negro, aspecto té-
trico, que parecía algo esponjoso.

- Mis queridos alumnos: esto tan os-
curo que queda al final del proceso es lo
que se deposita en sus vías respiratorias
cuando ustedes fuman...

Son pequeñas cantidades y no se sien-
ten al principio, pero algún día, no muy le-
jano, notarán, al correr, dificultades en la
respiración y tal vez sea el preámbulo de un
serio problema.

Yo estaba empezando mis primeras
expriencias de fumador. Mi padre y mi her-
mano mayor lo eran, pero esa explicación
tan sencilla y gráfica fue suficiente para que
dejara ese vicio antes de que se apropiara
de mi voluntad.

El recordado educador, un sabio.

Armand Athos

Con motivo del 90º cumpleaños de 

Nahabet Nahabetian

El 19 del corriente, el hogar de Levón Arslanian y Zarouhí Nazarian de Arslanian
fue bendecido con la llegada de su primogénita, Meliné.

Sus abuelos, Garo Arslanian, Silvia Sasian de Arslanian, el R.P. Mesrob Nazarian y
su esposa, Kariné Akopian de Nazarian,  están más que felices con el nacimiento de la
pequeña.

¡Ni que hablar de sus bisabuelos, tíos y primitos que están ansiosos por alzarla!
Felicitaciones a los padres, abuelos y familiares de ambas familias.
¡Bienvenida, Meliné! 


