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Hrant Dink
El próximo lunes se cumplirán ocho años del
asesinato de Hrant Dink, editor y periodista del diario
bilingüe «Agós» (turco-armenio), que se edita en Estambul.
Hace ocho años, frente a la redacción del citado
diario, un fanático nacionalista turco, Ogün Samast, fue
el brazo ejecutor de una ideología que sabe poco de la
tolerancia y las libertades del hombre.
Dink fue asesinado por buscar la reconciliación
entre turcos y armenios y por criticar fuertemente el
negacionismo turco con respecto al genocidio armenio.
Con el mismo ímpetu, Dink criticaba los esfuerzos de la
diáspora por el reconocimiento internacional del genocidio, cuando no se hacían por
los carriles adecuados.
Durante su corta vida, había sido procesado en tres oportunidades por
«denigrar la identidad turca», invocando el artículo 301 del Código Penal de ese
país, que aun hoy, pese a las presiones europeas, continúa vigente.
Dink fue asesinado luego de la premiere del documental «Screamers», en el
que es reporteado y da su opinión sobre el negacionismo turco y el controvertido
artículo 301.
El asesinato a sangre fría de Hrant Dink despertó la curiosidad de la opinión
pública turca. Muchos que hasta el momento ignoraban la existencia del genocidio
de armenios comenzaron a investigar sobre el tema. Otros recién entonces se
atrevieron a hablar. Entre ellos hay hoy muchos especialistas que no solo se
solidarizan con el pueblo armenio sino que además instan al gobierno de Erdogan
a enfrentarse con su historia para construir un país nuevo sobre bases sólidas.
Hace ocho años, para el funeral del reconocido periodista, más de doscientas
mil personas se lanzaron a las calles de Estambul con pancartas y carteles que decían
«Todos somos Hrant Dink. Todos somos armenios».
En los armenios de todo el mundo, el atentado perpetrado la semana pasada
en París a la publicación Charlie Hebdo, reanima el recuerdo de Hrant Dink por lo
parecido del drama y un tema en común: la intolerancia.
Si bien en el caso de París, el terrorismo se cobró veinte víctimas, la similitud
y el paralelismo en la barbarie no pueden evitarse.
Como en el caso de Dink, la gente salió a las calles a solidarizarse y a demostrar
un fuerte repudio a los extremismos. Más de cincuenta jefes de Estado y líderes
políticos se reunieron en una marcha multitudinaria con el pueblo francés bajo el
lema «Todos somos Charlie Hebdo».
En París, la policía actuó rápidamente para hallar a los culpables.
En Turquía, pese al tiempo transcurrido, la investigación no avanza. Cada día
cambia el foco de atención sobre acusados de distinto tenor.
En eso, el caso de Dink tiene grandes diferencias con el de Charlie Hebdo.
A pesar de los testimonios de sus propios investigadores, Turquía todavía no
reconoce el genocidio armenio. Y hace apenas unos días, en una reunión de
embajadores de su país, convocada en Ankara, el presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, incluyó como tema de la agenda la neutralización de los actos conmemorativos del genocidio armenio, que se realicen en la Diáspora, con motivo del
centenario.
Mientras tanto, sigue poniendo cepos a la opinión pública y castiga a
periodistas por hablar sobre temas tabúes.
Es que para Turquía, aun la libertad de expresión no es un derecho humano.
Si en el pasado llevó adelante el genocidio y la campaña de erradicar la presencia
armenia en sus territorios y salió impune, hoy pretende tapar el sol con una mano
cuando desconoce las convenciones internacionales sobre los derechos del hombre
y ataca a quienes piensan lo contrario, aduciendo hechos de «seguridad de Estado».
Si la barbarie fue el signo distintivo de la identidad turca el siglo pasado, en el
siglo XXI la política de negación sigue siendo su atributo exclusivo.
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La O.S.C.E. debió
suspender el monitoreo por
los disparos de Azerbaiyán
Ereván (Radio Nacional).- De
conformidad con un acuerdo alcanzado
con las autoridades de Nagorno Karabagh,
la Misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en el día
de hoy, llevó a cabo un monitoreo en la
línea de contacto entre las fuerzas armadas de Nagorno Karabagh y Azerbaiyán en
dirección a Hadrut, cerca de Horadiz.
Participaron en el seguimiento de las
posiciones del Ejército de Defensa de
Nagorno-Karabagh, asistentes de campo
del representante personal del presidente
en ejercicio de la OSCE, Khristo Khristov
(Bulgaria) y Jiri Aberle de la República
Checa.
Desde el lado opuesto de la línea de
contacto, estuvieron el asistente de campo del representante personal del presi-

dente en ejercicio de la OSCE, Yevgeny
Sharov (Ucrania), así como asistente
personal del presidente en ejercicio de
Relaciones Públicas, Simon Sierpe (Gran
Bretaña) y miembro del personal de la
oficina de Peter Svedberg (Suecia).
Karabagh dirigió a la misión de la
OSCE a sus líneas del frente. Sin embargo, debido a disparos de la parte
azerbaiyana, los asistentes de campo del
representante personal del presidente en
ejercicio de la OSCE, por razones de
seguridad, encontraron conveniente suspender la misión de vigilancia.
Desde el lado karabaghí, la misión
de observación fue acompañada por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de la
República.

Azerbaiyán violó la tregua
2500 veces
Ereván, (Radio Nacional).- Entre el 4 y el 10 del corriente, Azerbaiyán
violó la tregua en 2500 oportunidades.
La información fue suministrada por el ejército de Defensa de Karabagh,
que reportó 2.500 disparos sobre guardias, de armas de distintos calibres.
Para el fin de la semana, la tensión en la frontera había comenzado a
reducirse.
Las unidades del frente del ejército karabaghí dieron respuesta al ataque
enemigo, manteniendo la situación táctica bajo control.

TURQUIA

Importante hallazgo
arqueológico en Dersim
En Dersim (actual Tunceli), en el
este de Turquía, se halló un asentamiento
de 3.000 años de antigüedad, con una
pieza fundamental que testimonia la presencia armenia en el lugar: una piedra con
inscripciones en armenio.
El hallazgo es fruto del trabajo de
una expedición de investigadores, liderada
por Eren Serkan Erdogan, de la Uniersidad
de Bitlis y el director de Turismo de la
región, Ismet Hakan Ulasoghlu.
La información en inglés fue dada a
conocer por Wordbulletin.
Se trata de una ciudadela, que contiene elementos de la temprana Edad de
Hierro, del período del Reino de Urardú, y
otros helenísticos, romanos, bizantinos,

de la Edad Media islámica y de la era
otomana.
Por ello, se cree que la región ha
sido un importante lugar de tránsito en el
mundo antiguo.
Con los elementos y restos encontrados, los especialistas pudieron
reconstuir la vida de la ciudad: puentes
históricos y dispositivos de peaje. Creen
que en diferentes períodos de la historia,
la zona fue fuertemente industrial.
Otro dato curioso es el hallazgo de
tres campos de fútbol, lo que indica que
la región fue fuertemente poblada.
Se encontraron muchas piezas de
(Continúa en página 2)
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Asesinato en Gumrí
Un soldado ruso confesó su
responsabilidad sobre el crimen
Ereván, (RFE/RL).- Valery
Permyakov, soldado ruso asentado en la
base militar de ese país en la segunda
ciudad de Armenia, confesó ser el asesino
de toda una familia que apareció muerta el
lunes pasado.
Las víctimas de apellido Avedisian
son un matrimonio, su hijo, su nuera, una
nieta de dos años y otra hija soltera, que
aparentemente no tenían ninguna relación
con el soldado.
Ádemás, hasta el cierre de esta edición permanecía en estado delicado un
bebé de seis meses de edad que fue apuñalado en el mismo acto.
La modesta casa de los Avedisian
está situada a dos kilómetros de la base
militar rusa, donde Permyakov residía
desde hace dos meses.
Uno de los vecinos de las víctimas,
Manuel Ieghiazarian, describió a la familia
como «muy tranquila; personas muy
amables y trabajadoras, que nunca habían
causado problemas. No sabemos por qué
sucedió esto» -declaró.
El responsable del homicidio fue
detenido por guardias fronterizos rusos en
Armenia cuando trataba de cruzar la
frontera hacia Turquía, vestido de civil, la
misma medianoche del homicidio.
El soldado fue entregado a la base
militar y permanece detenido allí hasta que
se decida cómo se lo juzgará, ya que la
Constitución rusa prohíbe la extradición
de ciudadanos rusos a Estados extranjeros.
Mientras se averiguan los procedimientos legales adecuados, la investigación está en manos de un equipo conjunto.
Esta situación ha causado gran revuelo en la opinión pública que se halla
dividida. Hay quienes consideran injusto
que los rusos mantengan al detenido en la
base, por cuanto debería aplicarse una
cláusula del tratado bilateral de 1997 que
reglamenta la presencia militar rusa en

Armenia. Según ese tratado, el personal
militar ruso que cometa delitos fuera de la
base, deberá ser juzgado por las leyes y el
tribunal armenio.
El mismo tratado estipula la jurisdicción rusa sobre delitos registrados
dentro de las instalaciones militares rusas
en Armenia. En el caso de Permyakov,
como el asesino intentó abandonar su
unidad, las autoridades rusas podrían invocar esta cláusula y entregarlo a la policía de Armenia.
Fuera del desconcierto y el dolor, el
hecho promovió la solidaridad de todo el
pueblo de Armenia, que se lanzó a las
calles tanto para pedir justicia, manifestarse ante la embajada de Rusia en Ereván,
como para encender velas en memoria de
la familia asesinada.
El ministro de Defensa de Armenia,
Seirán Ohanian se ha involocrado directamente en la investigación a fin de garantizar su transparencia y el juicio justo del
asesino.
En cuanto al único sobreviviente,
Sergio Avedisian, se encuentra en estado
reservado.
En primer momento, fue trasladado
al hospital de Gumrí, desde donde luego,
en busca de atención y aparatología más
sofisticada, fue llevado a Ereván, donde
es atendido por especialistas.
El Dr. Nicolai Abrahamian del hospital Surp Asdvazamair de Ereván informó que el arma blanca no atravesó
ningún órgano vital del bebé, aunque su
estado es reservado debido a que perdió
mucha sangre hasta que se lo auxilió.
Según consta en la investigación,
en primer término el bebé fue atendido
por un soldado ruso de la base militar.
El presidente Serge Sarkisian solicitó las informaciones pertinentes al caso a
las autoridades policiales e instó a los
especialistas a activar la investigación.

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo
de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

Importante hallazgo
arqueológico en Dersim
cerámica
muy bien
conservadas, pero la
pieza más
importante
en cuanto a
testimonio
de la pres e n c i a
armenia en
la zona es
un bloque
de tamaño
considerable escrito
en armenio.
L o
que el informe no
menciona
sin embargo, es que
las inscripciones que
se ven claramente
son armenias (como
se ve en la
imagen de
arriba).
S i
los investigadores
turcos son
conscientes de ello o no sigue siendo un
misterio.
Sin embargo las huellas armenias
son innegables.
Der-sim (provincia de Tunceli) fue
históricamente parte de la región de
Armenia Mayor de Sophene (Tsopk).
Más tarde fue anexada al imperio
bizantino y finalmente ocupada por los
turcos selyúcidas. No obstante, la población armenia se mantuvo pujante hasta la

Primera Guerra Mundial.
Después de los trágicos acontecimientos del genocidio armenio de 1915,
desapareció la mayor parte de la población armenia de Turquía oriental, incluyendo Provincia de Tunceli.
Actualmenta la región es ampliamente poblada por alevíes, turcos, kurdos
y suníes. Sin embargo, las huellas armenias
se encuentran todavía entre las ruinas de
las antiguas piedras.
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Armenia, en la Marcha de la
Unidad en París

Caminando por Armenia

Ereván, (Radio Nacional).- El 11
de enero, el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia Edward Nalbandian participó en la Marcha de la Unidad, que tuvo
lugar en París, como muestra de solidaridad de la comunidad internacional en la
lucha contra el terrorismo y la intolerancia, dedicada a la memoria de las víctimas
de los actos terroristas cometidos en la
capital de Francia la semana pasada.
Cerca de cincuenta jefes de Estado,
gobiernos, organizaciones internacionales, y ministros de Asuntos Exteriores

llegaron a París para participar en la
demostración.
El presidente de la República Francesa, François Hollande, recibió a representantes de las delegaciones en el Palacio del Elíseo antes del inicio de la marcha.
El gobierno de Armenia fue representado por el ministro de Relaciones
Exteriores de Armenia, quien transmitió
las condolencias del presidente de su país
al mandatario francés y expresó el apoyo
y la solidaridad del pueblo armenio al
pueblo y a las autoridades del país amigo.

PRODUCCION

Vartan Melkonian es compositor y
director de orquesta de música clásica,
que trabaja principalmente con la Royal
Philharmonic Orchestra. Es también
auspiciante del Consorcio para Niños de la
Calle.
En su calidad de embajador humanitario, habla de los niños de la calle en las
Naciones Unidas y ante el Grupo Parlamentario de todos los partidos en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña.
Melkonian creció en el orfanato Nido
de Pájaros en Byblos, El Líbano en la
década de 1950 y pasó sus años de formación recorriendo los barrios pobres de
Beirut.
Su hija, Verónica-Haiganoush, es
estudiante de Economía en la universidad
británica y acaba de terminar su pasantía
de un año en Ernst Young en Londres.

Vartán y su hija comenzarán una
campaña para caminar 1000 kilometros a
pie en la ciudad de Van en la antigua
Armenia (ahora el este de Turquía).
La ruta se iniciará en febrero de
2015, para unir Van con el orfanato Nido
de Pájaros en El Líbano.

Bajas en joyería y
construcción
Ereván, (Arka).- En enero de cada año, se dan a conocer los índices
correspondientes a distintos sectores de la economía armenia.
Según informó el Servicio Nacional de Estadísticas, la producción de joyas se
redujo en 48,6% entre enero y noviembre del año pasado.
Durante el mismo período, se produjeron 52.255 quilates de diamantes, lo que
significa una baja del 41,2 %, con respecto a 2013.
Pese a estos índices negativos, aumentó la exportación e importación de piedras
preciosas y semipreciosas, con un crecimiento del 17,9% en el primer caso y 4,6% en
el segundo.
En cuanto al sector de la construcción, también tuvo un índice negativo;
disminuyó un 5,4% en relación con 2013.
La mayor baja se dio en el sector de la construcción privada, ya que solo en el
mes de noviembre se construyó un 10% menos que el año anterior.
También hubo una disminución en las obras pagadas a través de ayuda
humanitaria o financiadas por el Estado.
En cuanto a las obras financiadas por préstamos internacionales aumentaron un
9,6%.

CASA
NATALIA

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
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ENTREVIST
A A KAREN MIRZOIAN
ENTREVISTA
MIRZOIAN::

«Los refugiados armenios en Karabagh se ven privados del
apoyo internacional»
Ereván.- News.am entrevistó al
ministro de Relaciones Exteriores de
Nagorno-Karabagh, Karen Mirzoian
- ¿Cómo evaluaría el año que
pasó para la política exterior de la
República de Nagorno-Karabagh?
¿Cuáles fueron los logros y deficiencias?
- Como en años anteriores, la política exterior de Nagorno Karabagh en
2014, se orientó hacia el proceso de
reconocimiento internacional de la República. En este contexto, el año fue muy
productivo: continuaron las tendencias
positivas de años anteriores.
California adoptó la resolución de
apoyo al derecho de autodeterminación
del pueblo de Nagorno-Karabagh, convirtiéndose así en el quinto estado después
de Rhode Island, Massachusetts, Maine y
Louisiana en apoyar la independencia de
nuestra república. A principios de 2012, el
Estado más grande de Australia, Nueva
Gales del Sur, había adoptado una resolución similar.
El proceso de reconocimiento internacional de Nagorno-Karabagh el año
pasado también se extendió por el continente europeo. El parlamento del País
Vasco (España) adoptó la autodeterminación de Nagorno Karabagh y el presidente
de la provincia de Guipuzcoa habló sobre
el reconocimiento de Karabagh como Estado independiente.
En otoño, la Junta de voceros del
Parlamento de Navarra -Comunidad Autónoma de España - hizo una declaración
oficial que expresa que las autoridades de
Nagorno Karabagh deben ser parte necesaria en cualquier foro en el que se discuta
el futuro del país.
El marco de la cooperación descentralizada entre las comunidades de Artsaj
y diferentes países extranjeros se ha ampliado de manera significativa. Se firmaron declaraciones de amistad entre tres
ciudades francesas, Vienne, BourglesValence, Bouc-Bel-Air y los pueblos de
Hadrut, Shushi y Askerán de Karabagh.
Hubo declaraciones similares sobre el establecimiento de relaciones de
amistad con Karvachar y Hadrut y las
ciudades americanas de Pico Rivera y
Burbank. Además, se firmó un acuerdo
de cooperación entre Stepanakert y
Donostia (País Vasco).
Además del grupo de amistad parla-

mentaria con Artsaj del Seimas lituano y
del Círculo de Amistad Francia-Karabagh,
que incluye a senadores, diputados y
figuras políticas, el Parlamento Europeo
inició el proceso de formación del Grupo
de Amistad con Artsaj, que adquirirá forma clara este año.
La solución pacífica del conflicto
entre Azerbaiyán y Nagorno Karabagh
está en la agenda. Desgraciadamente, tenemos que decir que en 2014, debido a la
política destructiva de las autoridades
azerbaiyanas, fracasaron los intentos para
lograr un progreso real en este tema.
Como ustedes saben, en mayo del
año pasado se cumplió el 20º aniversario
del alto el fuego en la zona de conflicto,
firmado por la República de NagornoKarabagh, la República de Azerbaiyán y la
República de Armenia. El aniversario fue
una buena oportunidad para reafirmar el
compromiso de las partes a la resolución
por vías exclusivamente pacíficas.
A este respecto, las autoridades de
Nagorno-Karabagh reiteraron sus propuestas para reducir las tensiones y promover la estabilidad y la previsibilidad de
la línea de contacto entre las fuerzas
armadas de Nagorno-Karabagh y
Azerbaiyán. Sin embargo, Azerbaiyán no
sólo se ha negado a estas propuestas, a
pesar del apoyo de los mediadores y de los
pedidos de la comunidad internacional,
sino que además continuó con una escalada sin precedentes en la zona de conflicto. Se realizaron actos de sabotaje e intentos de penetrar en el territorio de NagornoKarabagh, para finalizar derribando un
helicóptero del Ejército de Defensa de
Nagorno-Karabagh. Por estas acciones,
Azerbaiyán complica aún más las perspectivas de una solución definitiva del
conflicto y lanza por la borda el proceso
de solución.

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

- ¿Planea la apertura de nuevas
representaciones permanentes en el
extranjero? Cuántas representaciones tiene Nagorno-Karabagh hasta el
momento en Estados extranjeros?
- La República de NagornoKarabagh tiene representaciones permanentes en Alemania, Armenia, Australia,
El Líbano y los países copresidentes del
Grupo de Minsk de la OSCE: Rusia,
Francia y EE.UU.
Nuestros representantes están llevando a cabo actividades dirigidas a la
representación, a proteger los intereses
de Artsaj en su país de residencia y a
difundir información objetiva y fiable
sobre nuestro país.
La prioridad de las representaciones permanentes en el extranjero, por
supuesto, es contribuir a la expansión del
reconocimiento internacional de Artsaj.
Entre las tareas prioritarias, está atraer
inversión económica.
La apertura de las representaciones
permanentes de Nagorno-Karabagh no
es un fin en sí mismo. En primer lugar, se
considera la posibilidad de implementar
medidas destinadas a mejorar la eficiencia de las misiones existentes, sin embargo, no descartamos la posibilidad de abrir
nuevas oficinas en un futuro cercano.
- ¿Cree usted que Armenia y la
Diáspora están realizando suficientes
esfuerzos para el reconocimiento internacional de la Nagorno-Karabagh?
- La cuestión del reconocimiento
internacional de Karabagh es una de las
tareas de importancia clave para los los
armenios que residen en todo el mundo.
Creemos que reconocer los logros obtenidos en la construcción del Estado de
Karabagh en el ámbito internacional es
imposible sin los esfuerzos conjuntos y
coherentes de todos los armenios, independientemente de su ubicación.
- ¿Podemos hablar de complementación en las posiciones de Ereván
y Stepanakert sobre la solución del
conflicto de Karabagh?
- Tanto Nagorno-Karabagh como
Armenia comparten la misma visión del
modelo de solución del conflicto
azerbaiyano-karabaghí. Al mismo tiempo, no se descarta la posibilidad de llegar
a la meta por diferente métodos.

-¿Cree usted que es posible lograr a corto plazo la plena adhesión de
Nagorno-Karabagh a las conversaciones? ¿Las conversaciones pueden tener éxito sin Nagorno-Karabagh?
- Es obvio que solo se puede llegar a
progresar realmente si se tienen en cuenta
las realidades existentes y un formato de
pleno derecho en las negociaciones, con la
participación inmediata y directa de
Karabagh en todas sus etapas.
Quiero subrayar que al hablar de la
participación plena de Nagorno-Karabagh
en las conversaciones, partimos de los
intereses del proceso de paz.
La ausencia de una de las partes -a
saber Nagorno-Karabagh, en la mesa de
negociaciones, hace que sea problemático
llegar a la solución definitiva del conflicto.
Estamos convencidos de que la
restauración de la participación de
Karabagh en las conversaciones es del
interés de todas las partes. El único obstáculo en la materia es la posición destructiva
y la falta de voluntad oficial de Bakú y de
ésta a reconocer las realidades existentes.
-¿Cuál es la situación de los
refugiados armenios en Azerbaiyán?
- Los refugiados comenzaron a aparecer en la región junto con la escalada del
conflicto como resultado de los intentos
de Azerbaiyán de suprimir a la fuerza el
derecho del pueblo de Nagorno Karabagh
a la autodeterminación.
Entre 1988-90, más de 120.000 refugiados armenios llegaron de Azerbaiyán
a Nagorno-Karabagh. 30.000 de ellos se
establecieron en el la República de NagornoKarabagh y continúan aquí hasta ahora.
Este grupo de refugiados es uno de
los más vulnerables de la región, ya que se
ven privados de la protección internacional y del apoyo, debido a la posición
destructiva de las autoridades de Azerbaiyán
que impiden las visitas de las organizaciones pertinentes, en particular, de representantes de la Agencia de Naciones Unidas
para los Refugiados.
Al bloquear el acceso humanitario a
los refugiados por parte de las organizaciones internacionales y expertos, las autoridades de Azerbaiyán siguen violando
los derechos fundamentales de este grupo.
Sin apoyo financiero y moral, en
medio de un bloqueo, el gobierno de
Nagorno-Karabagh está obligado a resolver el problema dentro de su limitada
capacidad financiera.
Al mismo tiempo, a diferencia de
Azerbaiyán, Nagorno-Karabagh no politiza
el problema humanitario, que ese país
convierte en un tema de interés a la hora de
recibir ayuda de agencias internacionales.
-¿Podría nombrar las prioridades
para el 2015?
-Los temas prioritarios de la política
exterior de Nagorno-Karabagh en 2015
son la solución del conflicto azerbaiyanokarabaghí y el reconocimiento internacional de Nagorno-Karabagh.
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Grecia les negó el ingreso y
debieron regresar a Turquía

Turquía amenaza con prohibir
Twitter y Facebook de nuevo

Grecia negó el ingreso a Atenas de
integrantes del Comité Talaat Pashá, organización nacionalista turca creada con
el objetivo de contrarrestar el reconocimiento del genocidio de armenios de 1915,
que intentaba emitir una declaración en
protesta por un proyecto de ley griega
recientemente aprobado.
Los miembros del comité llegaron a
Atenas el 9 del corriente, para protestar y
exigir que se retire de tratamiento un
polémico proyecto de ley aprobado por el
parlamento de Grecia en septiembre del
año pasado, que endurece las penas para
los delitos de motivación racial y tipifica
como delito la negación del genocidio y de
crímenes de guerra.
La delegación de 13 personas fue
interceptada por la policía en el aeropuerto y se le impidió entrar a la ciudad por
"razones de seguridad". El Comité fue
enviado de vuelta a Turquía en el próximo
vuelo.
En declaraciones a los periodistas
en una conferencia de prensa, el ministro
de Relaciones Exteriores turco, Mevlüt
Çavusoglu, defendió la libertad de manifestarse y negó las acusaciones de que
Ankara hubiera tratado de bloquear la
visita del Comité a Grecia.

Caso Perinçek

Çavusoglu también habló sobre el
caso entre Suiza y el presidente del Partido
de los Trabajadores de Turquía (IP) Dogu
Perinçek. en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Dijo que preferiría que Perinçek -a
quien le está prohibido salir al extranjero
por una investigación sobre un caso de
golpe de Estado- pudiera asistir a una
audiencia de apelación CEDH en el caso
relativoalanegacióndelgenocidioarmenio.
Çavusoglu dijo que le había expresado la misma opinión a Perinçek en una
conversación telefónica, pero señaló que
el tribunal local en Turquía tomará la
decisión final.
Perinçek fue declarado culpable por
un tribunal suizo, el 9 de marzo de 2007,
tras su participación en una serie de conferencias en Suiza en 2005, en una de las
cuales negó públicamente que el Imperio
otomano había perpetrado el crimen de
genocidio contra el pueblo armenio.
Tras la decisión del tribunal suizo,
Perinçek apeló a la CEDH en 2008 en
Estrasburgo, argumentando la "libertad
de expresión". Sin embargo, Perinçek no
puede salir de Turquía por haber sido
encarcelado debido a su relación con el
caso del golpe "Ergenekon".
"El proceso ahora está en manos de
la Corte Suprema turca", dijo Çavusoglu.
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Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Ereván, (Panarmenian).- Turquía advirtió que prohibirá todas las publicaciones concernientes al tema de los camiones que trasladaban mercadería a Siria,
presagiando una posible nueva prohibición de Twitter y Facebook.
Twitter ha eliminado rápidamente esos contenido, mientras que muchos otros
sitios web aún no han cumplido con las disposiciones del gobierno turco, informa
Hurriyet Daily News.
El 2 de enero del año pasado, dos camiones pertenecientes a la Organización
Nacional de Inteligencia de Turquía con destino a Siria fueron detenidos por un fiscal
que ordenó que la gendarmería buscara los vehículos.
Al mes siguiente, un tribunal turco emitió una prohibición de publicar noticias
relacionadas con el incidente.
Ayer, se filtraron una serie de documentos referidos al tema, en Internet. Las
actuaciones relacionadas con la búsqueda, supuestamente demuestran que los camiones trasladaban armas destinadas a los yihadistas de Siria.
Funcionarios turcos, ahora equipados con autoridad para bloquear sitios web
incluso sin una sentencia judicial, advirtieron que impondrían el secreto de sumario
estrictamente a Internet. Cualquier sitio web, incluyendo Facebook y Twitter, se
bloqueará si no eliminan los documentos filtrados.
Twitter rápidamente retuvo el contenido sancionado en el día de hoy, esquivando
la posible prohibición de Turquía. Facebook, por su parte, aún no cumplió con la
decisión, según las autoridades turcas, aunque continúan las conversaciones.
"Hay varias decisiones judiciales contra los sitios web que publicaron las actas
firmadas", declaró un funcionario turco a diario Hurriyet, subrayando que el "procedimiento está en curso."
Turquía bloqueó el acceso a Twitter, horas después de que el entonces primer
ministro, Recep Tayyip Erdogan se comprometiera a cerrar la plataforma de medios
sociales en marzo del año pasado.
Ese mismo mes, luego de una reunión de agentes de gobierno, relativa al tema de
Siria YouTube fue prohibido en Turquía, por considerar que se estaba tratando de
arrastrar a Turquía en la guerra de Siria.
El Tribunal Constitucional desbloqueó Twitter el 2 de abril de 2014, y YouTube
el 29 de mayo de 2014, citando la libertad de expresión, pero la decisión provocó la ira
del gobierno turco.
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DE 1915 A 2015:

El desafío del centenario genocidio armenio
Por Harry Hagopian*
"Un ave no puede prosperar en un
nido abandonado, el que destruye un
nido no puede tener un nido; la opresión
engendra opresión ".
Nunca había oído estas frases antes, pero me enteré de que son de Yasar
Kemal, un autor turco de origen kurdo,
autor de la tetralogía Ince Memed.
El escritor fue citado en un artículo
de gran alcance y bajo el desafiante título
«Ingresando al 2015» publicado en Zaman
por Cengiz Aktar, investigador del Centro
de Política de Estambul, que trabajó durante largos años en las Naciones Unidas.
Su obra es una de las acusaciones
más nítidas y más claras de la negación de
Turquía del genocidio armenio en el
centésimo aniversario, que se cumplirá
en abril del corriente año.
Leí y releí esta pieza no sólo porque
decía todo aquello que la mayoría de los
armenios desearían oír, sino porque lo
dijo como un signo de preocupación por
lo que la negación de este delito está
haciendo en la sociedad turca.
Al respecto, me recordó a Ragip
Zarakolu, activista y editor de los derechos humanos, quien en varias oportunidades me dijo que su campaña para el
reconocimiento del genocidio armenio
también se debía a su preocupación por el
impacto de la negación en Turquía.
Después de leer el artículo de Aktar,
y por ser destinatario de muchos correos
electrónicos relacionados con el centenario, me pregunto dónde se encuentran
hoy turcos y armenios. Después de todo,
han pasado cien años desde el genocidio,
50 años desde que comenzaron los esfuerzos en toda la Diáspora Armenia, y
poco menos de una década desde que dejé
de hacer campaña para el reconocimiento
del genocidio armenio en Gran Bretaña
Así que permítanme empezar con
una declaración negativa: la política turca
no ha cambiado su posición con relación
al genocidio armenio. De hecho, y como
Cengiz Aktar refleja en su artículo, Turquía todavía mantiene resueltamente su
negación. Distorsiona y minimiza la memoria culpando de las muertes y deportación de más de 1 millón de armenios de

Anatolia a una concatenación de acontecimientos políticos, a la cooperación con
Rusia, (país enemigo) y a la victimización
de los turcos (que fueron aparentemente
asesinados por armenios).
Pero paralelamente a esta negación
oficial, está el desconocimiento (porque
ha sido borrado de la conciencia colectiva
turca), una negligencia (no están interesados en hechos ocurridos hace un siglo y
prefieren no relacionarlos con la Turquía
actual) y evitar reconocer durante 2015
las consecuencias desastrosas de lo que
realmente ocurrió (en gran parte debido a
un nacionalismo innato de un buen número de turcos cuyo orgullo no les permite
hacer un acto de reconocimiento y mucho menos de contrición como Alemania).
Imagínense que hay más de 26.000
volúmenes publicados en el extranjero
sobre el genocidio contra menos de 20
libros en Turquía.
Así que es muy cierto que las cosas
parecen sombrías en esta etapa y realmente dudo -más que Cengiz Aktar- de
que en 2015 seamos testigos de cualquier
cambio sísmico en Turquía con respecto
al reconocimiento.
Sin embargo, a pesar de todos esos
obstáculos turcos que pueden unirse al
enfoque singular de la diáspora armenia
sobre su propio genocidio, creo que hay
signos más lentos y menos proactivos de
cambios sutiles en la sociedad turca. Estos no ocurren necesariamente por un
sentido de «mea culpa» de políticos, voceros o mercenarios turcos. Más bien,
son por volutnad de muchas personas,
para quienes creo que fue un catalizador
clave el asesinato de Hrant Dink el 19 de
enero de 2007, que sacudió muchas creencias.
Este hecho concientizó a la opinión
pública de Estambul y de algunas otras
partes de Turquía, a cuestionarse a sectores de la sociedad civil turca sobre un país
que mata a sus ciudadanos para prevenir
que la verdad salga a la luz. Además, y a
pesar de su reputación como un destacado intelectual turco, sospecho que Cengiz
Aktar sería todavía hoy acusado bajo la
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carloshat@fibertel.com.ar
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infame (e inconstitucional) artículo 301
del Código Penal turco por «insultar la
identidad turca» si hubiera escrito este
sincero artículo sobre las repercusiones
del negacionismo del genocidio armenio
hace algunos pocos años.
Hay otros pequeños signos reveladores también. Una de estas señales es la
reapertura de algunas iglesias armenias como la Surp Guiragos de Diarbekir- que
fue salvada de ruinas o la restauración de
otros monumentos culturales armenios.
También están los actos conmemorativos que tienen lugar en Turquía hoy desde Estambul a Diarbekir y Mardin, que
son testimonio de un pensamiento incipiente en los funcionarios locales de que
Turquía debe enfrentar su propia historia
- ya sea por los armenios o no- tomado
medidas drásticas. Pero, Project 2015 o el
Instituto Gomidás (por mencionar sólo
dos ejemplos) no han logrado planificar
actos conmemorativos en Turquía en
2015 y mucho menos, publicitarlos.
Recientemente, el katolikós Karekín
II, jefe supremo de la Iglesia Apostólica
Armenia, emitió una encíclica pontificia
en la que declaró que la Iglesia canonizará
a todas las víctimas armenias del genocidio. Por mucho que yo soy ambivalente
sobre canonizaciones al por mayor, ¿qué
otros actos caracterizarán las conmemoraciones armenias en 2015? ¿Serán simplemente interminables conciertos, conferencias, marchas, recitales, vigilias o
charlas desafiantes y de alto voltaje
discursivo sobre nuestros antepasados? o
¿darán un paso adelante para celebrar
nuestros logros colectivos como pueblo y
como nación a pesar de un genocidio que
casi aniquiló a toda una raza? ¿No es esto
un amplio testimonio de que la antigua
máquina de matar otomana fracasó en su
intento de borrar a los armenios de la faz
de la tierra? ¿No debemos demostrar que
existe algo más que el dolor que caracteriza al ser armenio, y que nosotros debemos cuidar profundamente a los 10 millones de armenios en todo el mundo hoy
como lo hacemos con nuestros parientes
difuntos?
Recientemente, el destacado abogado Geoffrey Robertson, QC, publicó
su nuevo libro «Un Genocidio Inconveniente: ¿Quién recuerda ahora a los
armenios?» (Biteback Publishing, 2014)
en el que aplicó su destreza legal para dar
una serie de respuestas sobre los actos de
1915 y demostrar que hubo un genocidio
cometido contra los armenios de conformidad con la Convención de la ONU de

1948. También pidió que Turquía adopte
medidas de fomento de la confianza con
respecto a Armenia desplazando la frontera un poco para incluir el Masís o monte
Ararat, (símbolo nacional por excelencia
y talismán para los armenios, por la
ubicación del bíblico arca de Noé) en
Armenia. Yo no podía aguantar la respiración, y no creo que funcionen esas
medidas de confianza que menciona, pero
¿no sería una jugada brillante que podría
salvar el abismo entre dos pueblos?
Hubo ya demasiadas víctimas en
este genocidio, con hombres, mujeres y
niños que perdieron la vida o casos como
el de Gomidás, sacerdote y padre de la
música litúrgica armenia, que perdió sus
manuscritos junto con sus facultades
mentales cuando presenció el sufrimiento de los armenios. Pero hay otras víctimas también: aquellos armenios mayores
que todavía tienen miedo de compartir
sus recuerdos; los jóvenes que se sienten
alienados y no representados por sus
mayores, o aquellos que han estado
llevando esta historia sobre sus espaldas
durante décadas o algunos menos numerosos, pero que genuinamente desean
cerrar esta llaga abierta que ayudaría a los
armenios y turcos a iniciar un proceso de
reconciliación, que eventualmente podría
ayudar a ambos a superar este capítulo de
sufrimiento y comenzar un proceso de
sanación.
En este centenario, que Turquía
pueda mostrar buena voluntad en consonancia con la buena fe - para reparar y
repoblar el milenario nido armenio destruido, para que el negacionismo legal de
la verdad humana no engendre más opresión sino signifique un desafío.
* Abogado, especialista en
Derecho Internacional, consultor
político de la Unión Europea. Es asesor
de la Conferencia de Obispos Católicos
de Inglaterra y Gales sobre Medio
Oriente y consultor de ACEP (Cristianos en la política) en París. Él colaborador asociado de «Ekklesia» (http://
www.ekklesia.co.uk/HarryHagopian).
Anteriormente fue secretario ejecutivo
de la Comisión Intereclesiástica Jerusalén y director ejecutivo del Consejo
de Iglesias de Oriente Medio. Fue
consultor de la campaña por el reconocimiento del genocidio armenio en
Reino Unido, asesor ecuménico del
primado de la Iglesia Apostólica
Armenia en Reino Unido e Irlanda y
autor del libro «La Iglesia armenia en
Tierra Santa».
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Un siglo de silencio
Una familia sobrevive el genocidio armenio y su larga secuela
- Primera parte Por Raffi Khatchadourian*
I. Resurrección
Cuando trato de imaginar a mi abuelo, el rostro que se me aparece es una
variación de un dibujo a lápiz que cuelga
en la casa de mis padres. El dibujo capta
la imagen más antigua que tenemos de él
en nuestra familia. Én el retrato, parece
que tuviera unos treinta años, nos mira
desde la pared con un semblante serio, un
bigote espeso, su cuello alto y tieso, un
alfiler de corbata. Parece un hombre dueño de sí mismo, con un aire de formalidad:
una persona formidable.
No tuve la oportunidad de conocerlo. Nací en la década de los setenta, en
Long Island, y él había nacido en el 88 en
el Imperio Otomano, cerca del río Eufrates.
Murió en 1959, el año en que la primera
nave espacial llegó a la luna, Fidel Castro
tomó el poder en Cuba, y Philip Roth
publicó "Goodbye, Columbus", aunque
sospecho que no debe haber sabido nada
de esas cosas. Sí sabía de privaciones,
violencia masiva, hambre, deportación y
maneras de sobrevivir, incluso prosperar,
en medio de tales circunstancias.
Mi abuelo pasó la mayor parte de su
vida en Diarbakir, ciudad del sudeste de
Turquía. La ciudad está rodeada de magníficas murallas antiguas; construidas de
piedra volcánica negra por los romanos y
luego por los árabes y otomanos. En
1915, los otomanos convirtieron a la ciudad, a la provincia circundante, y a gran
parte de la actual Turquía en un campo de
muerte, en una campaña de masacres y
expulsiones forzadas que fueron conocidas como el genocidio armenio.
El plan consistía en erradicar a los
armenios del imperio "una enfermedad
mortal cuya cura exigía medidas severas" y fue exitoso. Los otomanos mataron
a más de un millón de personas, pero, de
alguna manera, no a mi abuelo.
El logró guiar a su familia a un lugar
seguro, y se quedó en la ciudad por algún
tiempo más, en el transcurso del cual
debió soportar décadas de persecución

Durante casi un siglo, el Estado
turco ha negado el genocidio armenio.
Hasta hace poco, uno podía ser procesado incluso si se refería al tema, por lo que
cualquier investigación sobre este tipo de
cosas provocaba tensiones. Pero no hace
mucho tiempo ocurrió algo muy curioso.
Diarbekir, rompiendo con la política de
Estado, comenzó a indicar que, una vez
más, su gente quería que sirviera como
una patria común. La pieza central de
este pensamiento fue la renovación de la
catedral, en la que alguna vez tuvieron
mucho que ver todos los armenios de la
ciudad, inclusive mi abuelo.

La iglesia de Surp Guiragós, en Diarbekir, quedó en ruinas después de 1915. Hace
unos años, fue reconstruida. Su intendente declaró: «Nuestros abuelos cometieron
errores. Nosotros no vamos a repetirlos». Foto de Pari Dukovic.

sutil. No hubo ajuste de cuentas real para
los autores del genocidio; muchos de ellos
ayudaron a construir la república turca
moderna, fundada en 1923.
La violencia puede ser que haya
terminado, pero la ideología que la anima
persiste. Como dijo Ismet Inönü, presidente de Turquía entre 1938 y 1950:
"Nuestro deber es hacer que los turcos
saquen a los no-turcos del país turco, no
importa cómo. Vamos a cortar y a tirar a
la basura cualquier elemento que se oponga a los turcos y la identidad turca ". El
Estado sacó a los armenios de su historia.
En las ruinas de Aní, antigua ciudad de
Armenia, cerca de la frontera nororiental
del país, no quedó ninguna mención de
que quién o quiénes la construyeron o
habitaron. En Estambul, no se menciona
quién diseñó el palacio Dolmabahçe, hogar
de los sultanes.
Esta política de «borrado» se llamaba "turquificación", y se extendió a la

geografía. El lugar de nacimiento de mi
abuelo, conocido desde la época de Timur
como Jabajchur ("agua difusa"), pasó a
llamarse Bingöl ("mil lagos"). Por una ley
promulgada en 1934, su apellido,
Khatchadourian ("dado por la cruz"), fue
cambiado a Özakdemir ("hierro blanco
puro").
Diarbekir se convirtió en una ciudad
de cosmopolitismo herido; sus minorías cristianos, judíos y iezidíes- se vieron
muy disminuidas. Aún así, mi abuelo
permaneció allí hasta 1952. Mi padre, el
doceavo de sus hijos, se crió en Diarbekir,
y yo crecí escuchando sus historias sobre
esa ciudad. En las fiestas, en sus brindis
con anís, describía el lugar en términos
míticos, como una especie de Macondo
de Anatolia, poblada por personas con
nombres como Haji Mama, Deli Weli,
Apple Popo. Pero mi abuelo siempre eludía esas historias; el camino de su supervivencia quedó en el misterio.

La Iglesia de los Santos Ciríaco y
Julieta, que debe su nombre a uno de los
primeros niños mártires y a su madre, es
una construcción amplia e imponente,
realizada en piedra volcánica tallada, situada en el centro del casco antiguo de
Diarbekir. En italiano, el niño es San
Cirilo; en armenio, Surp Giragós. Se trata
de la iglesia armenia más grande de Medio Oriente, construida en el siglo XIX
bajo un diseño del minimalismo eclesiástico. Tiene una basílica con siete altares,
y un techo plano de madera apoyado
sobre dieciséis columnas monolíticas de
piedra y filas de arcos de medio punto.
La iglesia ha pasado por muchos
ciclos de destrucción.
En 1880, se quemó hasta convertirse en cenizas, y fue reconstruida.
En 1913, un rayo destruyó su torre
campanario. Fue reemplazada por una
torre semi-gótica con un reloj de ocho
lados caro y una campana fundida en
Estambul, que fue destruida durante el
genocidio, y abatida el 28 de mayo de
1915, por el fuego de cañón, porque la
aguja superaba la altura de los minaretes
de la ciudad. O al menos eso dicen.
(Continúa en página 8)

* Columnista de «The New
Yorker» desde 2008.
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A cien años del genocidio contra la Nación Armenia cometido por el
Estado turco otomano

Al señor presidente de la República de Turquía,
Recep Tayyip Erdogan
Soy hijo de armenios. Cumplo 71
años y todos mis ancestros son oriundos
de la ciudad de Marash (Armenia Occidental) y me enorgullezco de ser hijo de
este bendito país que es la República
Oriental del Uruguay.
En la ciudad de Marash, hace cien
años, mi abuelo paterno Zurén, que volvía de pelear en el frente de batalla como
soldado en la Primera Guerra Mundial,
fue degollado, por soldados turcos
genocidas por la única razón de ser armenio
y de la familia de mi abuelo materno, solo
quedó vivo mi abuelo Astour, después de
masacrar a 41 familiares.
1.500.000 armenios fueron ejecutados sin piedad por los turcos otomanos
entre 1915 y 1923; nos quitaron la vida de
nuestros seres queridos, nos quitaron
todas nuestras pertenencias, nuestras tierras de la Armenia Occidental, pero además nos condenaron a desaparecer de la
faz de la tierra, cuando el primer ministro
turco Talaat Pashá emitió el decreto oficial del Estado turco el 24 de abril de
1915, por el cual ni un solo armenio debía
quedar vivo dentro del territorio del imperio turco otomano, sin miramientos a
niños, mujeres, ancianos e inválidos por
más trágicos que fueran los medios de
exterminio.
Esto fue un genocidio de Estado
como violación sistemática de los derechos humanos del pueblo armenio y para
que usted asuma la barbarie cometida,
sus soldados no fueron seres humanos,
sino más bien bestias o animales que se
deleitaban abriendo el vientre de madres
armenias. ¿Qué culpa tenía un niño
armenio que ni siquiera había nacido a
sufrir a violencia y me gustaría verle a
usted su rostro si una potencia extranjera
invade Turquía y le quita y le degüella a
todos sus hijos y nietos. Esto es lo que
hizo Turquía con el pueblo armenio y
pese a ello, usted, su país y su gobierno
aún mantienen la política de cerrado
«negacionismo» por el genocidio.
«El derecho a la vida no se le puede
negar ni a un niño armenio ni a un niño
palestino, turco, judío o africano, sea
blanco o negro, sea musulmán, ateo,
cristiano o judío.
Tenemos información de que usted
fue invitado por el gobierno de Armenia a
visitar Ereván el día 24 de abril de 2015,

al cumplirse los cien años del genocidio.
No sabemos si usted aceptará o no la
invitación a visitar Armenia en una fecha
tan luctuosa, pero por mi mente rondan
dudas:
¿Cuál será su actitud si visita Ereván?
¿Procederá usted a reconocer la
verdad histórica y aceptar la responsabilidad del Estado turco por el delito de
genocidio contra la Nación Armenia?
¿Aceptará compensar a los familiares de las víctimas desaparecidas y devolver a los armenios sus pertenencias y
tierras usurpadas?
De lo contrario, si usted intenta usar
la vieja estrategia política de ofrecer
condolencias por hechos de la Primera
Guerra Mundial, eludiendo la responsabilidad del Estado turco en el genocidio
contra los armenios, le aconsejo que no
vaya a Armenia porque 10 millones de
armenios de la República de Armenia y de
su gran diáspora lo estarán observando
por lo que usted diga o haga.
El profesor emérito Dr. Alfred de
Zayask, destacado jurista internacional y
experto en derechos humanos de la
O.N.U., publicó la obra «El genocidio
contra los armenios 1915-1913 y la relevancia de la Convención de 1948 para la
Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio». De esta obra, podemos extraer algunas conclusiones:
1) La corte interancional y el derecho a la verdad podrán condenar crímenes de lesa humanidad y de acuerdo con la
Convención de 1948, el crimen contra la
Nación Armenia queda incluido dentro del
delito penal de genocidio.
2) Turquía, como sucesor del imperio turco otomano, tiene obligaciones jurídicas internacionales y el genocidio conlleva consecuencias civiles y penales y la
responsabiliad del Estado por la reparación a las víctimas y sus descendientes.
3) La convocatoria de 1948 para la
prevención y sanción del delito de genocidio puede tener aplicación retroactiva porque es declaratoria de un derecho internacional pre-existente. La consecuencia lógica de aplicar la convención de 1948 al
genocidio armenio es la restitución al pueblo armenio de todos sus históricos bienes
y la reparación a los descendientes de las
víctimas del genocidio.
4) Por ello, mientras Turquía persis-
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ta con su política de negación del genocidio, no puede tener lugar en el seno de
la comunidad de Estados europeos. Turquía, luego de cesar las matanzas en el
año 1923 y cuando los armenios ya
habían sido asesinados o arrojados al
exilio, continuó su labor genocida y destruyó la memoria y la prueba histórica de
la presencia de 20 siglos de cultura armenia
en el Asia Menor.
Por último «un pueblo que no quiere morir, nunca muere».
Armenia quiere la paz y necesita
abrir sus fronteras y tener relaciones
comerciales con sus vecinos, pero los
armenios estamos cansados de esperar y
sufrir ataques y por cierto tenemos el
«derecho de la legítima defensa» y el
derecho a reclamar la condena de la
comunidad internacional contra Turquía,

para exigir el reconocimiento del genocidio
armenio en la O.N.U. o en la Corte Internacional, condenando a Turquía por el
delito de genocidio, tal como lo hizo un
histórico fallo del juez argentino Norberto
Oyarbide, en la causa por desaparición
forzosa de la familia del escribano Gregorio
Hairabedian.
Señor presidente: haga justicia con el
pueblo armenio. Cien años de espera han
sido demasiada tortura y nuestros hijos y
nietos darán hasta su última gota de sangre
por la causa armenia hasta lograr verdad y
justicia, porque muchos armenios sueñan
con el general Antranik y con Soghomón
para defender los legítimos e históricos
derechos de la Nación Armenia.
Dr. Roberto Keushkerian
C.I. 970402-1
Un nieto del genocidio armenio

Un siglo de silencio
(Viene de página 7)

Debo mencionar una historia más
auténtica y resonante transmitida en mi
familia: Un día, el arquitecto de la torre se
presentó ante mi abuelo con sus herramientas y pertenencias más preciadas y
le pidió que se las guardara, confiándole
sus planes de desaparecer. Días más
tarde, también vino otro de los constructores y le explicó que los funcionarios le
habían ordenado desmantelar la torre; de
manera que sus tallas y todo su contenido
serían vendidos o destinados a otro fin.
Después del genocidio, la iglesia y
los pocos armenios de Diarbekir quedaron encerrados en una reuinosa espiral, a
medida que iban desapareciendo juntos.
Durante un tiempo, Surp Guiragós sirvió
como depósito de un banco de propiedad
estatal, y como una instalación militar. Mi
padre recuerda que de niño,veía reclutas
haciendo cola para ser sumergidos en
barriles de insecticida.
Cuando miabuelo emigró,losmiembros activos de la iglesia podrían caber en
una foto, que mi tía guarda con sus
cuidadas anotaciones, en uno de sus
álbumes. Como era de esperar, la gran
basílica cayó en desuso y la comunidad
construyó una pequeña capilla, que mi
abuelo ayudó a financiar. Pero incluso

esta modesta capilla no era lo suficientemente pequeña. La gente continuó yéndose. Para 1985, ya no había sacerdote. El
padre Arsén se ausentó repentinamente.
Ya, niños y jóvenes kurdos no se burlarían
de él en los callejones de piedra. Ocho años
más tarde, debido a la acumulación de
nieve en el techo descuidado de Surp
Guiragós, todo se derrumbó. Finalmente,
solo quedó Antranig Zor, un extraño
anciano, guardián de las ruinas, que decía
a los visitantes: "Todo el mundo se ha ido;
todos se han convertido en partes de la
tierra, sólo quedo yo."
Mi hermana visitó Surp Guiragós en
su momento de mayor declive, hace unos
quince años, y encontró el tío Anto, como
era conocido, sentado sobre una roca,
despeinado, con la camisa suelta y el
cardigan metido en sus pantalones. A través de un amigo, ella le habló en turco, pero
él se quedó allí, en silencio, mudo y con la
mirada perdida. Esa misma tarde, ella regresó y le habló en armenio. El se sacudió
y se puso en estado de alerta: «¿Quién
eres? ¿De dónde vienes? ¡No hemos tenido un sacerdote durante tanto tiempo!
¿Conoces la Oración del Señor?»
(Continuará)
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»ñÏÇÝù µ³ñÓñ³óÝ»Éáí Ù»ñ Ñ³Ûñ»ñÇ
ûñÑÝ»ñ·Á© §½ø»½ ÁÝ¹ ½ûñë
³ÝÙ³ñÙÝáóÝ
³Ý¹³¹³ñ
ûñÑÝ³µ³Ý»Ùù¦:
êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý ËÝ¹³·ÇÝ
³õ»ïÇëáí áÕçáÛÝ »Ýù ÛÕáõÙ
³é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ ëáõñµ »Ï»Õ»óáõ
ÝáõÇñ³å»ï³Ï³Ý
³ÃáéÝ»ñÇ
·³Ñ³Ï³ÉÝ»ñÇÝ` Üêúîî ²ñ³Ù ²©
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ«
ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ñ³Ûáó å³ïñÇ³ñù
³Ù»Ý³å³ïÇõ î© ÜáõñÑ³Ý ³ñù©
Ø³ÝáõÏ»³ÝÇÝ« Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ
Ñ³Ûáó å³ïñÇ³ñù ²Ù»Ý³å³ïÇõ î©
Ø»ëñáå ³ñù© ØáõÃ³ý»³ÝÇÝ »õ Ù»ñ
»Ï»Õ»óáõ áõËï³å³Ñ áÕç Ñá·»õáñ

¹³ëÇÝ`
Ù³ÕÃ»Éáí
îÇñáç
½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÝ
Çñ»Ýó
³é³ù»ÉáõÃ»³ÝÁ` Ç ½ûñ³óáõÙ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·»õáñ Ï»³ÝùÇ »õ Ç
å³ÛÍ³éáõÃÇõÝ Ù»ñ ëáõñµ »Ï»Õ»óáõ:
àÕçáõÝáõÙ »Ýù ùáÛñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ
Ñá·»õáñ å»ï»ñÇÝ` öñÏãÇ ³Ù»Ý³é³ï
ßÝáñÑÝ»ñÁ Ñ³Ûó»Éáí Çñ»Ýó »õ Çñ»Ýó
Ñ³õ³ï³õáñ ÑûïÇÝ:
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûñÑÝáõÃ»³Ùµ
Ù»ñ µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÝ áõ áÕçáÛÝÝ »Ýù
µ»ñáõÙ
ëáõñµ
å³ï³ñ³·Ç
³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ïÇ³ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ »õ ²é³çÇÝ
ïÇÏÝáçÁ« áÕçáÛÝ »Ýù ÛÕáõÙ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ
ïÇ³ñ
´³Ïû
ê³Ñ³Ï»³ÝÇÝ« Ñ³Ûáó å»ï³Ï³Ý
³õ³·³ÝáõÝ` ³ÕûÃùáí« áñ îÇñáç
ûñÑÝáõÃ»³Ùµ ³ñ·³ë³õáñáõ»Ý Ù»ñ
»ñÏñÇ »õ ÅáÕáíñ¹Ç Ë³Õ³ÕáõÃ»³ÝÝ áõ
µ³ñûñáõÃ»³ÝÁ »õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç
Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ
áõÕÕáõ³Í Ýñ³Ýó ç³Ýù»ñÁ:
Ø»ñ
áÕçáÛÝÝ
áõ
µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÝ »Ýù µ»ñáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ` Ù³ÕÃ»Éáí
³ñ·³ë³µ»ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ` Ç
Ýå³ëï
Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ
µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý
áõ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
»õ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý áõ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý:
êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý áÕçáõÝ³µ»ñ
³õ»ïÇëáí Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ø»ñ
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ »Ýù µ»ñáõÙ Ñ³Ù³ÛÝ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹ÇÝ` Ù³ÕÃ³Ýùáí« áñ ç»ñÙ
ëÇñáí ëñïáõÙ å³Ñå³ÝÇ îÇñáçÝ
áõÕÕáõ³Í ûñÑÝ»ñ·Á »õ ÙÝ³Û
´³ñÓñ»³ÉÇ ³Ù»Ý³ËÝ³Ù ²çÇ Ñáí³Ýáõ
Ý»ñùáÛ« Ñ³õ³ï³ñÇÙ` í»ñ³½³ñÃûÝùÇ
Çñ ï»ëÇÉùÝ»ñÇÝ »õ É³õ³ï»ë« áñ
»ñÏÝ³ÛÇÝ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý ÉáÛëáí åÇïÇ
µ³óáõÇ Çñ Ñ³Ý¹¿å ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ ûñÑÝ»³É ûñÁ:
²ÕûÃù »Ýù µ³ñÓñ³óÝáõÙ« áñ
öñÏÇã Ù»ñ îÇñáç ßÝáñÑÝ»ñÁ ë÷éáõ»Ý
Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñï»ñáõÙ` Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ«
Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝ«
³å³Ñáí
³é³çÁÝÃ³ó µ»ñ»Éáí ³ßË³ñÑÇÝ: ÂáÕ
Ù³ñ¹³ó»³É Ù»ñ î¿ñÁ` ÚÇëáõë
øñÇëïáë« ³Ù¿Ý Å³Ù ûñÑÝÇ »õ
³é³çÝáñ¹Ç Ù»ñ Ï»³ÝùÁ« Ë³Õ³Õ«
Ñ³õ³ïùáí ³Ùáõñ« ëÇñáí áõ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
å³Ñå³ÝÇ
Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹ÇÝ` ³Ûëûñ »õ ÙÇßï
÷³é³µ³Ý»Éáõ Æñ ëáõñµ ³ÝáõÝÁ` Ðûñ
»õ êáõñµ Ðá·áõ Ñ»ï© ³Ù¿Ý:
øñÇëïáë ÍÝ³õ »õ Û³ÛïÝ»ó³õ«
Ó»½ »õ Ù»½ Ù»Í ³õ»ïÇë:
¶²ðº¶ÆÜ ´© Î²ÂàÔÆÎàê
²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò
6 ÚáõÝáõ³ñ« 2015
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ
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SARDARABAD

Ðñ³Ý¹ îÇÝù¿Ý §Þ³ñÉÇ Ð»åïû¦©
19 ÚáõÝáõ³ñ 2007 - 7 ÚáõÝáõ³ñ
2015
* êÆäÆÈ² Ø²Èº²Ü - ö²â²Üº²Ü *

¸¿åùÁ ÙÇ»õÝáÛÝÝ ¿« ¹¿Ùù»ñÝ »Ý ï³ñµ»ñ« í³ÛñÝ ¿
ï³ñµ»ñ« ë³Ï³ÛÝ Ýå³ï³ÏÁ ÙÇ»õÝáÛÝÝ ¿ª Ïáïñ»É
³½³ï ·ñÇãÁ« Éé»óÝ»É ³½³ï ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ ËûëùÁ«
ÙÃ³·Ý»É ³½³ï ÙÇïùÁ®
2007-ÇÝ« äáÉëáÛ Ù¿ç« ²ÏûëÇ ËÙµ³·Çñ Ðñ³Ý¹ îÇÝùÝ
¿ñ ½áÑÁ« ³Ûëûñ ö³ñÇ½Ç Ù¿ç« §Þ³ñÉÇ Ð¿åïû¦-Ç
»ñ·ÇÍ³µ³Ý³Ï³Ý ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ãáñë »ñ·ÇÍ³ÝÏ³ñÇã
»õ Éñ³·ñáÕ ªÞ³ñå« ø³åÇ« àõÇÉÇÝëùÇ »õ¸ÇÝÇáõ« ³½³ï
ËûëùÇ áõ ÙïùÇ ½ÇÝáõáñÝ»ñÝ »Ý :
ÆÝãå¿ë Ðñ³Ý¹ îÇÝù« §Þ³ñÉÇ Ð»åïû¦-Ç Éñ³·ñáÕ
»õ »ñ·ÇÍ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñÁ ÝáÛÝå¿ë µ³½Ù³ÃÇõ ³Ý·³ÙÝ»ñ
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñáõ ÃÇñ³Ë ¹³ñÓ³Í ¿ÇÝ »õ Ç í»ñçáÛ
Ï³ï³ñáõ»ó³õ §ËáëïáõÙÁ¦ ·ñÇãÁ Ïáïñ»ó³õ «Ï³ñÙÇñÁ Íáñ»ó³õ« ë³Ï³ÛÝ
§´áÉáñë Ðñ³Ý¹ îÇÝù »Ýù¦« §´áÉáñë Þ³ñÉÇ »Ýù¦ Éá½áõÝùÝ»ñÁ µ³ñÓñ³ó³Ý« Ç
¹¿Ù ë»õ Ó»éÝáóÝ»ñáí ³ñÇõÝ³Ï½³Ï ·³½³ÝÇÝ:
ºñÏáõ ³Ñ³½¹áõ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ¹¿åù»ñáõÝ ÙÇç»õ áñáß³ÏÇ ÝáÛÝ³ÝÙ³Ý
»½ñ ÙÁ áõñáõ³·Íáõ³Í ¿: ºñÏáõùÝ ³É ÉáÛë ³ãùáí« ³Ù»Ý³ÛÝ Û³Ý¹·ÝáõÃ»³Ùµ
·áñÍ³¹ñáõ»ó³Ý: Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇ ³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁ ³ãùÇ ÷áßÇ ó³Ý»Éáí
ÁÝÃ³óù ³é³õ ÙÇÝã 2013-ÇÝ »ñµ Í³ÍáõÏ ³ÝÓÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿ Û³ÛïÝáõ»ó³õ Ã¿
Âñù³Ï³Ý ·³ÕïÝÇ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ó»éÝ³ñÏáõ³Í Ù¿Ï ³ñ³ñù ÙÁÝ ¿ñ:
ØÇÝã §Þ³ñÉÇ Ð»åïû¦-Ç Ù»Õ³å³ñïÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ë»õ ¹ñûßÇ »ïÇÝ
µ³ó³·³ÝãáÕ Í³Ûñ³Û»Õ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý í³ñÓÏ³Ý ½ÇÝáõáñÝ»ñÝ »Ý«
áñáÝù §Þ³ñÉÇ Ð»åïû¦-Ç ËÙµ³·ñ³ïáõÝÁ ³ñÇõÝ³Ã³Ã³Ë ÁÝ»É¿ »ïù
§Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ íñ¿ÅÁ ÉáõÍ»óÇÝù¦ µ³ó³·³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñáí Éù»óÇÝ áõ ³ÝÛ³Ûï³ó³Ý
í³Ûñ¿Ý:
ê³Ï³ÛÝ ³Ûë µáÉáñÇÝ Ù¿ç ¿³Ï³ÝÁ ÏÁ ÙÝ³Û ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÁ Ã¿
µáÉáñ å³ñ³·³Ý»ñáõÝ á±í Û³×³Ë³ÏÇûñ¿Ý ³½³ï ËûëùÇ áõ ÙïùÇ Ï³ÝãÁ
ßÕÃ³Û»É ÏÁ ÷áñÓ¿ « áñá±õÝ ß³Ñ»ñáõÝ ÏÁ Ýå³ëï¿ ³Û¹ ÉéáõÃÇõÝÁ:
ØÇÃ¿ á×ñ³·áñÍÝ»ñÁ ÙÇ»õÝáÛÝ ·³Õ³÷³ñÇÝ Ñ³õ³ï³õáñ Í³é³Ý»ñÁ ã»±Ý:
Ú³ñ·³Ýù áõ å³ïÇõ Ý³Ñ³ï³Ï Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ« ³ÝáÝó Ã³÷³Í ³ñ»³Ý«
³Ûëûñ ýñ³Ýë³Ý 12 Ý³Ñ³ï³Ï ½áÑ»ñ ïáõ³õ« ë³Ï³ÛÝ 66 ÙÇÉÇáÝ ýñ³Ýë³óÇ
áïùÇ Ï³Ý·Ý»óáõó ³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñáõÝ ¹¿Ù µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ §à°ã ÙïùÇ áõ
³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý ³½³ïáõÃ»³Ý Ï³ßÏ³Ý¹áõÙÇÝ ·áã»Éáí¦ ®

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ
ó³õ³Ïó³·ÇñÁ üñ³ÝëÇ³ÛÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÇÝ
ÚáõÝáõ³ñÇ 9-ÇÝ Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´ Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ïñÇ³ñù »õ
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ ó³õ³Ïó³Ï³Ý ·Çñ ¿ ÛÕ»É üñ³ÝëÇ³ÛÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ üñ³Ýëáõ³Û úÉ³Ý¹ÇÝ` ö³ñÇ½áõÙ §Þ³éÉÇ
¾µ¹á¦ ³Ùë³·ñÇ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í
³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ« áñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí ½áÑáõ»É »Ý ï³ëÝ»ñÏáõ
³ÝÓÇÝù:
§²ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ« ¶»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ ËáñÑñ¹Ç »õ Ø³Ûñ
²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý ³ÝáõÝÇó Ù»ñ ËáñÇÝ íßï³ÏóáõÃÇõÝÝ
»Ýù Û³ÛïÝáõÙ Ò»ñ¹ ¶»ñ³½³ÝóáõÃ»³ÝÁ« üñ³ÝëÇ³ÛÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ »õ
½áÑáõ³ÍÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ áõ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ:
Êëï³·áÛÝë ¹³ï³å³ñïáõÙ »Ýù ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ë³ñë³÷»ÉÇ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ »õ µéÝáõÃÇõÝÁ« áñ ·áñÍ³¹ñáõ»É ¿ øñÇëïáÝ»³Û ³ßË³ñÑÇ
Ñ³Ù³ñ ³Ûë ëñµ³½³Ý ûñ»ñÇÝ¦« ³ëáõ³Í ¿ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇ
ó³õ³Ïó³·ñáõÙ:
²ÕûÃù µ³ñÓñ³óÝ»Éáí ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÇ Ñ³Ý·ëïáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ` ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ Ûáñ¹áñ»É ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÁ
¹³ï³å³ñï»É ³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý µáÉáñ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÁ` Û³ÝáõÝ ³ßË³ñÑáõÙ
³ñ¹³ñáõÃ»³Ý« Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý »õ Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý:

Miércoles 14 de enero de 2015

¸»ñëÇÙáõÙ 3000-³Ù»³Û
ÑÝ³í³Ûñ ¿ Û³ÛïÝ³µ»ñáõ»É »õ
ÑÝ³·áÛÝ Ñ³Û»ñ»Ý ï»ùëï
²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ø»Í Ð³ÛùÇ Ìá÷ù Ý³Ñ³Ý·Ç ¸»ñëÇÙ ù³Õ³ùÇ Ùûï
(³ÛÅÙ ÂáõÝç»ÉÇ) Û³ÛïÝ³µ»ñáõ»É ¿ 3000-³Ù»³Û í³Õ»ÙáõÃ»³Ý ÑÝ³í³Ûñ »õ
Ñ³Û³ï³é ·ñáõÃ»³Ùµ ÙÇ ù³ñ:
Ð»ï³½ûïáÕ ê»ñÏ³Ý ¾ñ¹áÕ³ÝÁ ´ÇÃÉÇëÇ ¾ñ»Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇó »õ
ÂáõÝç»ÉÇÇ Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ïáõñÇ½ÙÇ ïÝûñ¿Ý ÆëÙ»Ã Ð³ù³Ý àõÉ³ëáÕÉáõÝ »Ý
Û³ÛïÝ³µ»ñ»É ¸»ñëÇÙÇ ßñç³ÝÇ ³Ûë ÑëÏ³Û³Ï³Ý ÑÝ³í³ÛñÁ: ¶ñáõÙ ¿
Worldbulletin©net Ï³ÛùÁ:
ÐÝ³í³ÛñÁ ³Ù»Ý³Ù»ÍÝ ¿ ¸»ñëÇÙáõÙ: ²ÛÝ Çñ Ù¿ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ
å³ïÙ³Ï³Ý ß»ñï»ñ
»ñÏ³Ã¿ ¹³ñ« ì³ÝÇ
Ã³·³õáñáõÃ»³Ý
ßñç³Ý« Ñ»ÉÉ¿ÝÇëï³Ï³Ý ßñç³Ý« ´Çõ½³Ý¹³Ï³Ý
ßñç³Ý:
Ú³ÛïÝ³µ»ñ»Éáí
µ³½Ù³ÃÇõ ÝÛáõÃ»ñ«
Ë»ó»Õ¿Ý« å³ïÙ³Ï³Ý Ï'³ÙáõñçÝ¿ñ »õ
ÏßéáÕ ë³ñù»ñ« ÑÝ³·¿ïÁ Ï³ñÍáõÙ ¿« áñ
ï³ñ³ÍùÁ å³ïÙ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ
»Õ»É ¿ ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ:
ÐÝ³í³ÛñÁ ßáõñç »ñ»ù
ýáõïµáÉ³ÛÇÝ ¹³ßïÇ
ã³÷ ï³ñ³Íù ¿
ÁÝ¹·ñÏáõÙ:
âÝ³Û³Í
áñ
ËûëõáõÙ ¿ ÑÝ³í³ÛñÇ
Í³õ³ÉÇ »õ Ñ³ñáõëïÇ
ÝÇõÃÇ Ù³ëÇÝ` ÝÇõÃáõÙ
Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ãÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ÑÝ³í³ÛñáõÙ Û³ÛïÝ³µ»ñáõ³Í
ÙÇ ù³ñÇ Éáõë³ÝÏ³ñÇÝ` Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í Çñ ÇëÏ
ÏáÕÙÇó«
áñáõÙ
å³ïÏ»ñáõ³Í ù³ñÇ íñ³Û ÑÝ³·áÛÝ Ñ³Û³ï³é ï»ùëï ¿ ·ñáõ³Í:
ØÇ³ÛÝ Ýß»Ýù« áñ ³Ûëûñáõ³Û ÂáõÝÇçÇÝÁ ¸»ñëÇÙÝ ¿« áñÁ »Õ»É ¿ Ø»Í Ð³ÛùÇ
Ìá÷ù ·³õ³éáõÙ: ²ÛÝ ëÏ½µáõÙ ´Çõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇ« ³ÛÝáõÑ»ï»õ ê»ÉçáõÏ Âáõñù»ñÇ
Ó»éùÝ ³Ýó³õ:

ºõñáå³ÛÇ Ð³Û»ñáõ Ð³Ù³·áõÙ³ñÇ
ó³õ³Ïó³·ÇñÁ
ÜáñÇÝ ·»ñ³½³ÝóáõÃÇõÝ ýñ³ÝëÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ å³ñáÝ üñ³Ýëáõ³
ûÉ³Ý¹«
üñ³ÝëÇ³ÛÇ Û³ñ·³ñÅ³Ý µ³ñ»Ï³Ù ÅáÕáíáõñ¹
Ð»ï»õ»Éáí áÕµ»ñ·³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ` â³ñÉÇ Ð»µ¹áõ (Charlie
Hebdo) ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ¹³Å³Ýëå³ÝáõÃ»³ÝÁ« Ù»ñ ËáñÇÝ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ
áõ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÝ »Ýù Û³ÛïÝáõÙ üñ³ÝëÇ³ÛÇ µ³ñ»Ï³Ù ÅáÕáíñ¹ÇÝ«
¹³ï³å³ñï»Éáí ³Û¹ ¹³Å³Ý »õ ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ³ñ³ñùÁ:
ø³Õ³ù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ³Û¹ ë³ñë³÷»ÉÇÇñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ«
Ù»½ µáÉáñÇë ó³õ å³×³é»ó« Û³ïÏ³å¿ë Ù»½ Ñ³Û»ñÇë« áíù»ñ ·Çï»Ý« Ã»
ËûëùÇ ³½³ïáõÃÇõÝÁ ÇÝãù³Ý Ï³ñ»õáñ ¿ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ë³Õ³Õ« ³ñ¹³ñ
»õ Ñ³Ù»ñ³ßË ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
üñ³ÝëÇ³ÛÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÑÇõëáõ³Í ¿ ËûëùÇ ³½³ïáõÃ»³Ý Ñ»ï:
²Û¹ Û³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý ÃÇñ³ËÁ µáÉáñ ³½³ï³ï»Ýã ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ëÇñïÝ
¿ñ: Ø»ÝùÑ³Û»ñë Ï'³ëÏ³ÍãáõÝ»Ýù« áñ ýñ³ÝëÇ³ÛÇ ³½³ï³ï»Ýã ÅáÕáíñ¹ÇÝ
ÝÙ³Ý ³ñ³ñùÝ»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý Ï³ñáÕ ÍÝÏÇ µ»ñ»É:
²Û¹ ï»ë³Ï ïñ³·»¹Ç³Ý»ñÁ Ï³ÝË»Éáõ »õ ã¿½áù³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ«
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µáÉáñÇë Ñ³Ù³ËÙµáõ³ÍáõÃÇõÝÁ Ç å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ »õ
³ç³ÏóáõÃÇõÝ ³½³ïáõÃ»³Ý« ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý
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Prevenir en salud
Gimnasia I
Si les propongo a los estimados
lectores hacer un poco de gimnasia, seguramente los más dispuestos estarán ya
buscando la ropa cómoda para la ocasión.
Otros pensarán que no es el momento
adecuado con las altas temperaturas del
verano.
Gimnasia por definición es realizar
una práctica de ejercicio físico que sirve
para desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo, pero también quien hace
gimnasia desarrolla una práctica con la
que se ejercita una facultad. Perfecto…esta
última definición va más de acuerdo con la
propuesta que deseo acercarles.
No tan conocida como la gimnasia
rítmica, aeróbica, acrobática o artística, la
“Neuróbica” o gimnasia cerebral y mental
fue popularizada por el neurobiólogo
Lawrence Katz, para describir una serie
de ejercicios que mejoran el rendimiento
del cerebro. Muchos profesionales aconsejan realizar rompecabezas y ejercicios
mentales como problemas de pensamiento lateral y también palabras cruzadas,
grillas, sudoku, etc. Pero la pregunta es
¿Qué beneficios trae?
Si bien las respuestas pueden ser
variables, ya que los resultados, comotodo
lo concerniente al ser humano hay que
considerarlos teniendo en cuenta muchos
factores, si se quiere empezando desde el
contexto hasta la propia formación de la
personalidad con todo lo que eso conlleva
y de lo cual nos ocupamos en este espacio
de ir desarrollando. No hay causa y efecto, el hombre es un ser complejo, no
obstante los estudios científicos que se
realizan al respecto permiten dar algunas
respuestas.
Lo que se ha podido comprobar es
que estos ejercicios permiten estimular las
neuronas, algunos neurobiólogos consideran que estos ejercicios retardan el envejecimiento del cerebro y desde temprana edad podemos preparar al cerebro para
recibir aprendizajes, que favorecen nuestro bienestar físico y emocional, una vez
más y desde otra perspectiva estamos
integrando mente cuerpo y espíritu.
Los ejercicios de gimnasia cerebral
permiten activar las neuronas, pero también nos brindan la posibilidad de desarrollar mejor capacidad visual, auditiva y
kinestésica (posición y equilibrio del cuerpo), reforzar la memoria, mejorar la vitalidad a partir de la conciencia de nuestros
movimientos adquiridos cognitivamente y
también favorecer nuestra emocionalidad
ejercitando la plasticidad cerebral, esto es
utilizando, integrando e involucrando ambos hemisferios cerebrales.
Para comprender mejor, es bueno
recordar que el hemisferio izquierdo del
cerebro es el llamado lógico, el que encuentra el sentido de realidad, es temporal.
En cambio el hemisferio derecho es llamado intuitivo, creativo, atemporal. Según la
actividad de cada persona domina uno u
otro, sin embargo a través del cuerpo
calloso que los une se produce un activo
intercambio, es decir que si eliminamos la
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polaridad e integramos podemos encontrar un equilibrio en nuestro funcionamiento lógico y creativo. Ninguna parte
del cerebro queda bloqueada, ambas participan. Otro punto a tener en cuenta es
que el hemisferio izquierdo controla el
lado derecho del cuerpo y el hemisferio
derecho el lado izquierdo, de este modo al
cambiar algunas rutinas estamos dando
plasticidad al cerebro. Por ejemplo si soy
diestro y como ejercicio me propongo
lavarme los dientes utilizando la mano
izquierda, ya estoy realizando un ejercicio
de gimnasia cerebral.
No hay edad para comenzar con los
ejercicios y en los niños pueden ayudar a
revertir problemas de hiperactividad,
dislexia y trastornos de conducta.
No hay gimnasia que no requiera de
esfuerzo y atención, y por más que no
tengamos que ponernos el jogging y las
zapatillas para la gimnasia cerebral, vamos a necesitar concentración y disciplina para ponernos en acción.
Si bien hay una cantidad de ejercicios, algunos como explique anteriormente solo se realizan generando un cambio de rutina (el lavado de dientes y
también podemos probar con cambiar el
recorrido rutinario cuando salimos a trabajar), otros han sido diseñados exclusivamente basándose en una metodología.
En esta ocasión me permito acercarles un
ejercicio para la práctica y para que vayan
considerando nuevas propuestas en próximas entregas:
Ejercicio 1 - Ochitos Acostados
Pegar una hoja en la pared, a la altura
de los ojos. Vamos a dibujar un ocho
acostado, empezando por el centro donde
se van a unir las partes del ocho y llevando
la mano hacia arriba hacemos la primera
“panza” del ocho, volvemos al centro y
vamos hacia el lado izquierdo con la otra
“panza”.
Esta acción la repetimos tres veces
sobre el mismo dibujo y lo más importante
de todo es que los ojos deben seguir la
mano, si los ojos van más rápido ¡a
trabajar más rápido con la mano!
No terminó todavía. Ahora el movimiento inverso, empiezo con la “panza”
izquierda…completo el ocho tres veces.

Este ejercicio que ustedes se disponen a realizar está permitiendo mejorar la
comunicación escrita, coordina y da
ritmo a manos y ojos, amplia el campo
visual, conecta ambos hemisferios cerebrales, nos estimula a mantenernos alertas
y además relaja músculos de brazos y
hombros.
Y lo más importante nos permite
trabajar sobre nosotros, disfrutando de un
momento que podemos compartir con
una sonrisa.
Les deseo éxito con la práctica y ya
estoy pensando algunos más… no hay
nada mejor que andar cambiando rutinas
y distendidos en vacaciones.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

Diseños armenios en Kiev
Vahán Khachatrian presentará su
colección pret-a-porter
Por primera vez, la colección pret-aporter del diseñador armenio Vahán
Khachatrian
serán presentada en Kiev, en
el marco de la
Semana de la
Moda de «Mercedes Benz».
Esto tendrá lugar el
próximo 15 de
marzo en la capitaldeUcrania,
donde el conocido diseñador
desplegará todo
su talento.
Nacido
en Ereván, su
vocación por el diseño se manifestó ya durante su etapa escolar.
Finalizados sus estudios secundarios, se dirigió a Florencia, Italia, para estudiar
en una de las academias más importantes del mundo. Tras graduarse en 2011, recibió
una oferta de trabajo en Dolce & Gabana, que no dudó en aceptar.
De regreso a Ereván, logró ensamblar toda su experiencia europea con el tono
y los diseños propios elaborados sobre la cultura ancestral. Fruto de esa inspiración
son los diseños que se aprecian en la fotografía, que han sido utilizados para
promocionar la mencionada Semana de la Moda.

BUSCA EMPLEO
Señora experimentada
en el cuidado y
acompañamiento de
adultos mayores

SRA. YANETTE
Tel.: 15-6441-2808

Familia
armenia
busca trabajo
Sr. VAGHINAG
15-2609-5321
Sra. IRINA
15-3002-7788
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ORIAS DE VID
A
HISTORIAS
VIDA

Un médico singular
La historia verídica que voy a relatar
sucedió hace más de cuarenta y cinco
años. Nació un bebé con una malformación congénita y el entonces pediatra actualmente infectólogo de merecido renombre mundial- se preocupó para hacerlo operar por el mejor cirujano de ese
entonces. La operación se realizó a pocas
horas del nacimento pues había grave
riesgo de infección.
Efectuada
exitosamente
la
microcirugía, pocos días después surgió
una complicación frencuente: un coágulo
de sangre obstruía el flujo del líquido
cefalorraquídeo y comenzó un proceso de
hidrocefalia.
En aquellos tiempos, el pronóstico
de esa dolencia era complicado: solo se
podía colocar una válvula en la cabeza del
infante. La determinación se demoraba
porque las dificultades posteriores eran
muchas y no había consenso sobre la
conveniencia de ese método terapéutico.
Ahí surge la milagrosa aparición del
querido y siempre recordado facultativo.
Hombre solitario, soltero, neurocirujano
no muy famoso, ejercía la medicina simplemente por amor a sus semejantes, casi
sin fines de lucro.
Estaba un poco desilusionado de los
médicos pues, habiendo concebido un

método novedoso para resolver problemas como la hidrocefalia, no conseguía
interesar a sus colegas y se desesperaba
pensando en los pacientes que no eran
tratados.
Ese doctor de pocas palabras, de
sencillas explicaciones sin alardes de sabiduría, muy humano, tomó a su cargo el
caso del chiquito de mi relato y lo visitó
todos los días -sábados, domingos y
feriados incluidos- a veces en más de una
ocasión al día, durante varios meses,
haciendo las curaciones de su terapia.
Además, le medía la circunferencia de la cabeza y por fin, ya comprobado
que la enfermedad estaba curada, se
retiró sin aceptar ninguna retribución.
Para él era más importante, yo diría
lo único importante, el comprobar que un
nuevo caso reafirmaba las bondades de
su descubriiento científico.
Ese eximio galeno hace muchos
años que falleció, pero gracias a él viven
muchos enfermos a los que él curo y son
las pruebas presentes de su capacidad y
nobleza.
Todos ellos guardan un recuerdo
imborrable y un sentimiento de infinita
gratitud hacia ese gran doctor: Luis
Gegalian.
Armand Athos

OPTICAS paragamian
Técnicos ópticos

Alejandro Paragamian
Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar
www.opticasparagamian.com.ar

En el centenario del genocidio armenio

Santa Misa Pontifical en
El Vaticano
Oficiada por el katolikós patriarca de la Casa de Cilicia de
los armenios católicos, Nersés Bedrós XIX y

presidida por el papa Francisco
DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2015

