
Año 44, Nº 2011 Miércoles 2 de octubre de 2019. www. sardarabad.com.ar
44-րդ տարի թիւ 2011  Չորեքշաբթի, 2  Հոկտեմբեր 2019 

Celebración del 51º aniversario de la escuela 
y 28º aniversario de la independencia de Armenia

Viernes 18 de octubre 10 hs.
Arce 611, C.A.B.A. -Se invita a toda la comunidad-

ESCUELA Nº 8 D.E. 9 “ARMENIO-ARGENTINA”

En su calidad de presidente del Con-
sejo de la Unión Económica Euroasiática,
Ereván fue sede de la sesión plenaria del or-
ganismo, que se realizó ayer en Armenia
con la asistencia del primer ministro Nikol
Pashinian y los jefes de Estado de sus
miembros permanentes: Rusia, Bielorrusia,
Kazajistán; Irán y Singapur (estos dos en
calidad de invitados especiales), Moldavia
(como observador) y Dikrán Sarkisian, pre-
sidente de la Comisión. 

La reunión sesionó en los dos forma-
tos: con los miembros permanentes y am-
pliada. con los invitados.

Tras dar la bienvenida  a los ilustres
visitantes, el primer ministro de Armenia
sostuvo: “Este es un evento significativo
para Armenia. Estamos encantados de re-
cibir invitados de alto nivel en Ereván, ce-
lebrar una reunión del órgano supremo de
nuestra organización y, por lo tanto, hacer
otra contribución al proceso de integra-
ción.” 

Agregó que Armenia tiene “la inten-
ción de participar en la Unión Económica
Euroasiática de la manera más efectiva po-
sible, mientras tratamos de mejorar los me-
canismos de cooperación y el
funcionamiento efectivo del área de inte-
gración.”

Sobre la presencia de los invitados es-
peciales dijo que “es dos veces más agra-
dable para nosotros celebrar la sesión con
los líderes de Irán y Singapur, con los cua-
les la Unión está construyendo relaciones
comerciales y económicas en un intento por
establecer un área de libre comercio aún
más amplia.

A través de una estrecha cooperación
entre todas las unidades de  la Unión, lo-
gramos expandir su cobertura geográ-
fica”.

En la sesión de formato reducido, los
Estados miembros intercambiaron puntos
de vista sobre los procedimientos de las

mesas redondas del Foro Económico Euro-
asiático; discutieron los arreglos para la dis-
tribución de los aranceles de importación
entre los presupuestos de los estados miem-
bros y las actividades de la Junta de la Co-
misión Económica Euroasiática.

Más tarde, la reunión continuó en for-
mato ampliado con la participación de los
jefes de Estado invitados.

Al hacer uso de la palabra nueva-
mente, Pashinian propuso abordar temas
tendientes a promover y mejorar la coope-

ración entre los Estados:

- Eliminar las barreras a la libre circu-
lación de mano de obra dentro de la Unión,
que obstaculizan el establecimiento de un
mercado laboral único.

- El reconocimiento mutuo de las fir-
mas digitales para garantizar operaciones
en formato electrónico,  aceptable para
todos.

- La creación de condiciones favora-
bles para la transferencia de cuentas en mo-
neda nacional entre países de la Unión. “A
pesar de la dinámica positiva, hay áreas,
en particular el mercado del gas, donde los
productos de los países de la Unión Eco-
nómica Euroasiática se ofrecen tradicio-
nalmente en la moneda nacional de
terceros países, y por lo tanto, la amplia-
ción del alcance para la interacción con las
monedas nacionales debería ser uno de
nuestros prioridades.” -dijo.

- La creación de un mercado finan-
ciero único. “Esto en sí mismo es un paso
serio hacia la formación de un área finan-
ciera común, así como una condición pre-
via para construir un sistema de pago
moderno dentro de la Unión y proporcio-
nar condiciones favorables para las trans-
ferencias de divisas.” -explicó el primer
ministro armenio y añadió:

“Como he señalado repetidamente,
Armenia concede particular importancia a
la ampliación de la cobertura geográfica
de la Unión en términos de relaciones eco-
nómicas exteriores. Durante este mes, en-
trarán en vigencia acuerdos relevantes con
Irán y China. Su posterior implementación
es una prioridad para nosotros en el con-
texto de una real expansión de la coopera-
ción comercial con terceros países.

Aprovechando el hecho de que el pre-
sidente Rouhani está presente en la reunión

Ereván, sede de la sesión plenaria del
Consejo Económico Euroasiático

Estuvieron presentes Vladimir Putin (Rusia), 
Alexander Lukashenko (Bielorrusia), Kassym Jomart

Tokayev (Kazajistán), Sooronbay Jeembekov 
(Kyrgyzstán), Igor Dodon (Moldavia), Hassan Rouhani
(Irán), Lee Hsien Loong (Singapur) y Dikrán Sarkisian

(Continúa en página 2)
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de hoy, quisiera expresar mi confianza en
que el Acuerdo Provisional entre la Unión
e Irán servirá como catalizador para el fo-
mento del comercio mutuo. Esto tendrá un
impacto positivo en la situación económica
de nuestros países, ya que traerá nuevas
cadenas de valor agregado.”

El jefe de gobierno armenio también
señaló con satisfacción que finalizadas las
negociaciones con Singapur, en el mismo
día se firmaría el Acuerdo de Libre Comer-
cio entre la U.E.E.A, sus estados miembros
y dicha República. “Este acuerdo puede
crear un ambiente favorable al expandir
las relaciones comerciales mutuamente be-
neficiosas, reducir los costos de transac-
ción y fomentar una mayor eficiencia
económica de la cooperación.”

En cuanto a Serbia, también se com-
pletaron las conversaciones y próxima-
mente la Unión firmará un Acuerdo de
Libre Comercio con ese país. 

“Además, tenemos la intención de lle-
var a término de manera efectiva las nego-
ciaciones en curso con Egipto, Israel e
India, que beneficiarán a nuestra Unión,
convirtiéndola en un centro de atracción de
inversiones” -dijo Nikol Pashinian y sos-
tuvo una vez más que Armenia “continuará
haciendo todos los esfuerzos posibles para
profundizar la integración y la coopera-
ción.” 

En la sesión se discutieron el desarro-
llo de la cooperación en las esferas finan-
ciera, económica, aduanera y el fomento de
la cooperación internacional de la Unión
entre otros temas.

Se analizó el informe sobre la ejecu-
ción del presupuesto de 2018 y se discutió
el presupuesto del próximo período. 

Se revisó el concepto de formar un
mercado financiero único y la armoniza-
ción de la legislación sobre el transporte y
el suministro de gas entre los Estados

miembros, entre
varios asuntos. 

Se firmaron
varios documen-
tos de trabajo, in-
cluidas las
enmiendas a los
reglamentos de
política agroin-
dustrial de la
Unión y varias
decisiones que
datan del año
2014.

Finalmente,
se decidió cele-
brar la próxima
sesión del Con-
sejo Económico

Supremo de Eura-
sia en San Peters-
burgo en el
próximo mes de
diciembre.

La seriedad de los asuntos tratados en la sesión ampliada del
Consejo Económico Euroasiático no impidió un momento de din-
tención que se tradujo en esta selfie tomada por el primer ministro
de Armenia, en el micro que lo trasladaba a la reunión  junto a

otros cinco líderes.

Ereván, sede de la sesión plenaria del
Consejo Económico Euroasiático

  "Estoy aquí 
porque quiero dejar en claro
que Artsaj es un Estado, 
una nación democrática"

Con estas palabras, el copresidente
fundador del Congreso Armenio en el par-
lamento estadounidense, Frank Pallone
(Demócrata de Nueva Jersey), subrayó la
importancia de fortalecer los lazos de Esta-
dos Unidos con Artsaj, en un viaje que se
inició ayer.

Esos lazos son una prioridad legisla-
tiva que está avanzando en Washington a
través de H.Res.190, medida bipartidista
que busca eliminar las barreras para la ex-
pansión de los viajes y la comunicación
entre Estados Unidos y Artsaj.

La frase es parte de la reunión que el
legislador mantuvo con el presidente de la
Asamblea Nacional de la República de Art-
saj, Ashot Ghulian y  líderes parlamenta-
rios. 

"Es muy importante tener tantos con-
tactos como sea posible entre Estados Uni-
dos y Artsaj", dijo Pallone, quien a
principios de este año, presentó la Resolu-
ción 190 ante el Congreso de su país, a tra-
vés de la cual también se restablecería el
papel de Artsaj en todas las conversaciones
de paz de la OSCE. 

La medida cuenta actualmente con el
apoyo de 25 copatrocinadores.

Pallone viajó acompañado por el re-
presentante permanente de la República de
Artsaj en los Estados Unidos, Robert Ave-
tisyan, y varios miembros del Parlamento

armenio. 
Se reunió con el presidente Bako Sa-

hakian, el ministro de Relaciones Exterio-
res, Masís Mayilian, el presidente de la
Asamblea Nacional, Ashot Ghulian, y líde-
res clave del Parlamento.

En su reunión con el presidente Saha-
kian, las partes analizaron las perspectivas
de avanzar en las relaciones bilaterales, los
esfuerzos en curso para resolver el conflicto
de Nagorno-Karabaj y los desafíos que en-
frenta la región en general.

El presidente Sahakian agradeció a
Pallone y sus colegas por su continuo
apoyo a Artsaj y por los proyectos legisla-
tivos presentados por él y otros legisladores
en el parlamento de su país.

En la reunión con Ashot Ghulian, se
destacó la importancia de los esfuerzos de
intercambio legislativo y Pallone tuvo una
oportunidad de hablar en forma directa  con
los legisladores de Artsaj, quienes le agra-
decieron los esfuerzos de los legisladcon-
gresales estadounidenses para garantizar la
seguridad de Artsaj y las comunicaciones
con el mundo exterior, especialmente a tra-
vés del aeropuerto de Stepanakert, aun ce-
rrado.

Se discutieron cuestiones similares
cuando Pallone se reunió con el ministro de
Relaciones Exteriores de Artsaj, Masís Ma-
yilian, quien enfatizó el papel crítico que
juega Estados Unidos en la formación de la
opinión internacional sobre Artsaj.

Mayilian también destacó el papel que
la comunidad armenio-estadounidense ha
jugado y sigue jugando para promover el
derecho de Artsaj a la autodeterminación. 

PARLAMENTARIO ESTADOUNIDENSE

Frank Pallone, en Artsaj
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El jueves 24 de
septiembre llegó a la
Argentina para reali-
zar una visita pasto-
ral a la feligresía
greco-melquita ca-
tólica de las ciuda-
des de Buenos
Aires, Rosario y
Córdoba, donde en-
cabezó la celebra-
ción del centenario
de la parroquia y ca-
tedral San Jorge.

El arzobispo
Kissag Mouradian,
Primado de la Igle-
sia Apostólica Armenia de la República Argentina, participó del recibimiento a Su Bea-
titud Yousef Absi, patriarca de Antioquía, Alejandría, Jerusalén, de Todo el Oriente y
autoridad máxima de la Iglesia Católica Greco-Melquita.

Monseñor Youssef Absi, arzobispo de Damasco,  fue elegido patriarca de la Iglesia
greco-católica melquita el 21 de junio del 2017.

Los fieles de rito greco-melquita en su gran mayoría sirio-libaneses, comenzaron a
llegar a la Argentina a fines del siglo XIX. Poco tiempo después, entre los años 1910 y
1930, se produjo una inmigración masiva. Una segunda llegada masiva tuvo lugar después
de la II Guerra Mundial, entre 1949 y 1950.

ECLESIASTICAS

El patriarca greco-melquita en
Buenos Aires

En la mañana de
ayer, los dirigentes de
IARA - Instituciones
Armenias de la Repú-
blica Argentina se reu-
nieron con el jefe de
Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y can-
didato a la reelección,
Horacio Rodríguez La-
rreta, en el Restaurant
Armenia en la Asocia-
ción Cultural Armenia.

Larreta estuvo
acompañado por Bruno Screnci Silva, mi-
nistro de Gobierno, Francisco Andrés Res-
nicoff, subsecretario de Relaciones
Internacionales e Institucionales, y Merce-
des Barbara, jefa de gabinete de la Subse-
cretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural. Del encuentro partici-
paron el presidente de IARA, Carlos Mar-
gossian, el arzobispo Kissag Mouradian,
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, el hair surp Aren
Shahinian (Iglesia Apostólica Armenia),
Ana Massoyan (Hadjín Dun), Alejandro
Chapazian, Andrea Majian, funcionaria del
Ministerio de Producción y Trabajo, Anto-
nio Sarafian (Unión General Armenia de
Benefiencia), Daniel Rizian (Cámara Ar-
gentino Armenia), Diana Dergarabetian
(Organización Demócrata Liberal Arme-
nia), Eduardo Costanian (Asociación Cul-
tural Armenia), Jorge Murekian (Fondo
Nacional Armenia), Jorge Tossounian
(Logia Ararat), Juan Carlos Toufeksian
(Fundación Memoria del Genocidio Arme-
nio), Juan Sarrafian (Institución Adminis-
trativa de la Iglesia Armenia), Kevin
Koruk, Martín Balekian (Unión Compa-
triótica Armenia de Marash), Miguel Racu-
bian, Nechan Ichkhanian (Logia Ararat),
Nélida Boulgourdjian (Fundación Memoria
del Genocidio Armenio), Osvaldo Kulla-
hian (Fondo Nacional Armenia), Rubén
Kechichian (Unión General Armenia de
Benefiencia), Rubén Kedikian, presidente
de UGAB, y Ricardo Guenkian.

Carlos Margossian abrió la reunión
con una breve descripción de cómo fun-
ciona IARA y remarcó que ya tuvieron reu-
niones con otros candidatos a la Jefatura de
Gobierno. El Presidente de IARA le agra-
deció a Horacio Rodríguez Larreta por su

gestión y destacó tres proyectos de relevan-
cia para la comunidad: la cesión del predio
para la construcción de un Museo del Ge-
nocidio Armenio, el homenaje a los desapa-
recidos de origen armenio en el Parque de
la Memoria y el nombramiento de la Plaza
Inmigrantes de Armenia en el barrio de Pa-
lermo.

Eduardo Costanian le consultó sobre
el caso del policía de la ciudad desapare-
cido Arshak Karhanyan, y el Jefe de Go-
bierno replicó que no estaba al tanto de
cómo se estaba desarrollando la causa. Juan
Sarrafian planteó su preocupación sobre los
trámites para las habilitaciones de las insti-
tuciones de la comunidad, tema lo que La-
rreta pidió tratar caso por caso. Antonio
Sarafian, por su parte, contó que hubo difi-
cultades para recibir la presencia de algún
funcionario el pasado 24 de Abril, acto que
tuvo finalmente como orador principal al ti-
tular del Sistema Federal de Medios y Con-
tenidos Públicos de la República Argentina,
Hernán Lombardi. En ese sentido, Daniel
Rizian pidió una línea abierta entre IARA
y el Gobierno.

Tanto Rubén Kechichian, como Né-
lida Boulgourdjian y Diana Dergarabetian
se refirieron a la enseñanza de la temática
del Genocidio Armenio en la currícula edu-
cativa. Larreta se mostró interesado en
cómo se venía trabajando y cuál era el es-
tado de la construcción del Museo del Ge-
nocidio Armenio.

Nechan Ichkhanian propuso trabajar
por una ley para combatir el negacionismo,
algo a lo que el Jefe de Gobierno accedió y
se mostró de acuerdo. En ese sentido, Mi-
guel Racubian le transmitió ciertas dificul-
tades que encontró la comunidad armenia
en la Legislatura porteña para aprobar cier-
tos proyectos.

IARA CON RODRIGUEZ LARRETA

Reunión con el jefe de 
gobierno de Buenos Aires
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ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán

Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian
Abogado

Av. Pte. R. S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com

Durante su visita de trabajo a Nueva
York, el primer ministro Nikol Pashinian
pronunció un discurso en la 74ª sesión de
la Asamblea General de la Naciones Uni-
das.

Tras felicitar a Tijani Muhammad-
Bande por haber sido elegido presidente de
la Asamblea General de la ONU, el jefe de
gobierno armenio le aseguró el pleno apoyo
de Armenia en la 74ª sesión de la Asamblea
General.

También agradeció  a la presidenta de
la 73ª sesión, María Fernández Espinosa,
por su gestión y valioso legado.

En la segunda oportunidad de repre-
sentar a Armenia en la O.N.U., el primer
ministro expresó:  

Desde mi última declaración en la
Asamblea General de la ONU, hubo cam-
bios tremendos en nuestro país. En diciem-
bre pasado, se celebraron elecciones
parlamentarias anticipadas en Armenia. Por
primera vez en casi 25 años, las elecciones
en Armenia no fueron impugnadas por nin-
gún partido político. Fueron mejor califica-
das por los observadores internacionales,
quienes las consideraron libres, justas y
transparentes. Fue uno de los principales
logros de la Revolución no violenta de Ter-
ciopelo de 2018.

Como resultado de los acontecimien-
tos del año pasado, los medios internacio-
nales consideraron a Armenia una
esperanza para la democracia mundial. To-
mando nota de nuestros logros democráti-
cos, “The Economist” declaró a Armenia
como el país del año.

Tenemos una firme determinación de
impulsar la democracia y la reforma en
nuestro país; voluntad basada en el impor-
tante mandato que nos dio nuestra gente,
ante quienes somos responsables de llevar
a cabo reformas, garantizar la justicia, me-
jorar las condiciones económicas y sociales
y desarrollar nuestra nación.

La antigua élite corrupta opone cierta
resistencia en el país a la reforma democrá-
tica; está tratando de impedir la política de
de tolerancia cero a la corrupción del nuevo
gobierno. Intenta evadir la justicia utili-
zando sus recursos financieros y desafiando
nuestros logros democráticos y el gobierno
democráticamente elegido de Armenia, que

no se ha dedicado a la distribución de
bienes personales.

Nuestros medios están completamente
libres de control o de la interferencia guber-
namental. Sin embargo, todavía algunos
están sujetos a los viejos círculos del anti-
guo gobierno, inventando noticias falsas
que siembran desconfianza pública sobre
los orígenes y objetivos de la Revolución
de Terciopelo. A pesar de este desafío,
nuestra determinación de promover y pro-
teger la libertad de los medios es inque-
brantable.

Se expresaron dudas sobre la natura-
leza y el propósito de nuestra revolución.
Algunos sintieron que esta revolución fue
provocada por la agonía global de la región.
Otros preguntaban: Si no es así, ¿quién más
podría estar detrás de esta revolución?

Quisiera reiterar desde este alta tri-
buna que la Revolución de Rerciopelo en
Armenia fue llevada a cabo por sus orgu-
llosos ciudadanos como una manifestación
de su voluntad de rechazar la corrupción, el
abuso del poder, el monopolio del poder
económico y político, el perpetuo fraude
electoral y la manipulación política. No se
debe considerar desde el punto de vista de
la competencia de los poderes mundiales la
expresión de la voluntad del pueblo arme-
nio, que es el supremo soberano en nuestro
país.

Las transformaciones políticas tenían
como objetivo hacer realidad el sueño de
un país libre, democrático y feliz, sueño

que nació en los albores de la Guerra Fría
en la década de 1980 y trajo la independen-
cia a nuestro pueblo.

Damas y caballeros:
La pacífica Revolución Armenia de

Terciopelo demostró que en el mundo mo-
derno es posible el cambio democrático.
Pero la revolución fue solo el comienzo de
nuestra misión y probablemente la etapa
más fácil. Ahora estamos en una fase más
importante y difícil: debemos demostrar
que la transformación democrática en Ar-
menia es irreversible.

Estamos orgullosos de que ya tene-
mos algunos resultados. Nuestra economía
está creciendo de manera constante y rá-
pida. La muy importante transformación
ideológica que ha tenido lugar en nuestro
país ha contribuido al crecimiento. Es im-
portante el esfuerzo individual de cada ciu-
dadano. Esta idea es la fuerza impulsora
subyacente de nuestra revolución econó-
mica. Y la misión más importante de nues-
tro gobierno es inspirar a nuestros
ciudadanos y persuadirlos a creer en su ta-
lento y en la capacidad de hacer un cambio
real.

Los esfuerzos individuales han sido la
fórmula clave para el éxito de nuestra revo-
lución política. Antes de la revolución, solo
había un pequeño grupo de personas que
creía que los esfuerzos individuales podían
provocar un cambio político en nuestro
país. Pero hoy es una idea imperativa para
la abrumadora mayoría de los ciudadanos
armenios. Por lo tanto, nuestro objetivo ge-
neral es llevar a cabo la revolución econó-
mica de la misma manera que tuvo lugar la
revolución política.

Las reformas y el desarrollo institu-
cional son herramientas poderosas que de-
bemos utilizar ante los desafíos que
enfrenta la Armenia democrática. Inmedia-
tamente después de llegar al poder, nos em-
barcamos en un paquete de medidas
radicales sin precedentes para crear institu-
ciones democráticas. Entre ellas, nuestros
esfuerzos para lograr la igualdad de opor-
tunidades para todos los actores económi-
cos y políticos y la creación de cuerpos
judiciales independientes y anticorrupción.
El empoderamiento de las mujeres es otra

áreas en las que hemos tomado medidas au-
daces para lograr resultados visibles.

Nuestras reformas institucionales más
importantes se dirigen hacia la educación.
Creemos que solo promoviendo la educa-
ción podemos hacer que la democracia sea
irreversible y lograr un crecimiento econó-
mico sostenible. Nuestra visión es hacer del
aprendizaje permanente una práctica nacio-
nal para todos los segmentos de nuestra so-
ciedad, desde niños hasta adultos.

El gobierno armenio está decidido a
continuar las reformas institucionales, pero
también esperamos que la comunidad inter-
nacional apoye la democracia recién nacida
en Armenia para enfrentar los desafíos fu-
turos. Necesitamos la mejor experiencia in-
ternacional en términos de ahorro de
tiempo y recursos. Debemos evitar los erro-
res cometidos por otras democracias emer-
gentes para que nuestras reformas
democráticas sean más efectivas.

Aprovecho esta oportunidad para
agradecer a nuestros socios internacionales
que están verdaderamente comprometidos
en apoyar nuestra agenda de reformas. En
particular, estamos agradecidos con el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, la Unión Europea y el Consejo de
Europa. De hecho, he mencionado a la
ONU, nuestra organización global, que in-
cluye a casi toda la comunidad internacio-
nal, y espero que todos los miembros de la
comunidad internacional deseen que la de-
mocracia armenia tenga éxito.

Damas y caballeros:
Desafortunadamente, nuestro planeta

no se convirtió en un lugar más seguro para
todos nosotros este año. Es difícil encontrar
una región en el mundo que no esté deses-
tabilizada o afectada por tensiones vecinas.
Dos de las 4 fronteras de Armenia, incluida
la frontera con Turquía, están cerradas
desde hace casi tres décadas. Al negarse a
establecer relaciones diplomáticas con Ar-
menia, apoyando a Azerbaiyán contra Ar-
menia y Nagorno-Karabaj, Turquía sigue
siendo una grave amenaza de seguridad
para la nación armenia, que ya fue víctima
de genocidio y es testigo de la negación de
la verdad histórica y la resistencia feroz.

Señor presidente:
Las diferentes tensiones entre nuestros

vecinos y nuestros socios estratégicos nos
colocan en una situación muy incómoda.
Rusia es nuestro principal socio estratégico
y aliado, Georgia e Irán son nuestros veci-
nos estratégicos. Tenemos una agenda es-
tratégica y una asociación con los Estados
Unidos, la Unión Europea y sus Estados
miembros.

Para nosotros un gran desafío salir ai-
rosos del desacuerdo entre nuestros socios,
ya que estamos constantemente expuestos
a algunos de ellos, o peor, caemos en el
riesgo de ser mal entendidos por todos. Ha-
cemos nuestro mejor esfuerzo para ser un

(Continúa en página 5)
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socio confiable y un buen amigo para
todos, sin dañar nuestras relaciones con
nadie. Y continuaremos haciendo esfuerzos
para hacer que el entorno geopolítico de
nuestra región sea más seguro.

Damas y caballeros:
La solución pacífica del conflicto de

Nagorno Karabaj es de vital importancia
para la estabilidad y la seguridad de nuestra
región. Desde el primer día de mi mandato,
he tomado medidas en este mismo con-
texto. Con este fin, he sostenido a través de
declaraciones que cualquier resolución al
conflicto de Nagorno-Karabaj debe ser
aceptable para los pueblos de Armenia, Na-
gorno-Karabaj y Azerbaiyán.

Cabe destacar que fui el primer líder
armenio en expresar tal posición sobre la
solución del conflicto y he sido fuertemente
criticado en mi país por una resolución que
iguala a los tres lados del conflicto. Sin em-
bargo, creo que es la clave para una resolu-
ción pacífica del conflicto, ya que implica
una oportunidad de compromiso, respeto
mutuo y equilibrio.

Presenté esta resolución no solo al pú-
blico sino también en el marco de las nego-
ciaciones bajo la copresidencia del Grupo
de Minsk de la OSCE. Esperaba una decla-
ración similar de Azerbaiyán para avanzar.
Sin embargo, las más altas autoridades de
Azerbaiyán permanecieron en su posición,
buscando una solución al problema de Ka-
rabaj que sea aceptable solo para el pueblo
de Azerbaiyán.

¿Qué significa realmente? Esto signi-
fica que las autoridades azerbaiyanas no
tienen intención de resolver este conflicto.
En cambio, quieren vencer a la gente de
Nagorno-Karabaj. No quieren negociar. Su
objetivo es la venganza por el intento fa-
llido de agresión contra el pueblo de Na-
gorno Karabaj en los años 90 y en 2016. Es
por eso que están provocando sentimientos
anti-armenios entre su gente, es por eso que
gastan enormes recursos en armamentos, y
es por eso que el anti-armenismo ya se ha
convertido en la política oficial de Azerbai-
yán.

De hecho, nuestros adversarios quie-
ren recuperar el estatus de los tiempos so-
viéticos en Nagorno Karabaj. Pero es un
esfuerzo inútil, ya que la gente de la Región
Autónoma de Nagorno-Karabaj en la
Unión Soviética declaró su independencia
y ejerció la autodeterminación tal como lo
hizo Azerbaiyán después de abandonar la
Unión Soviética. La posición de Azerbai-
yán equivale a la idea de reconstituir la
Unión Soviética.

El gobierno azerbaiyano presenta el
conflicto de Nagorno-Karabaj como una
disputa territorial entre Armenia y Azerbai-
yán. No estamos de acuerdo con tal inter-
pretación del conflicto. Esta no es una
disputa entre Armenia y Azerbaiyán. Esta

disputa no se trata de reclamos territoriales.
Se trata de personas, de hombres, mujeres
y su derecho a vivir en su tierra natal, tal
como sus antepasados   vivieron a lo largo
de los siglos.

Desafortunadamente, las autoridades
de Azerbaiyán no quieren hablar con estas
personas y negociar con ellas porque quie-
ren territorios, no personas. Para ser más
precisos, territorios sin gente.

Damas y caballeros:
Me parece importante explicar por

qué me refiero a este tema. 
Puede parecer que quiero contribuir a

aumentar la tensión en la región. Por su-
puesto que no; por el contrario, me gustaría
decir que el conflicto de Nagorno-Karabaj
es un tema muy difícil y doloroso para los
pueblos de la región, que no se puede re-
solver sin un trabajo duro y constante, sin
compromiso, respeto mutuo y un enfoque
equilibrado.

Por lo tanto, insto al presidente de
Azerbaiyán, Ilham Aliyev, a adoptar la re-
solución para crear condiciones para el pro-
greso en el proceso de paz. Cualquier
solución al conflicto de Nagorno Karabaj
debe ser aceptable para el pueblo de Arme-
nia, el pueblo de Nagorno Karabaj y el pue-
blo de Azerbaiyán. Debemos trabajar juntos
para hacer realidad esta fórmula.

Damas y caballeros:
Hace unos días celebramos el Día de

la Independencia de Armenia. 
Hace 28 años, Armenia, como estado

soberano, se convirtió en miembro de pleno
derecho de la comunidad internacional, res-
taurando su lugar y su papel en el ámbito
mundial.

Somos beneficiarios de la coopera-
ción internacional y al mismo tiempo con-
tribuimos a la agenda de seguridad,
desarrollo y derechos humanos. Damos
gran importancia al multilateralismo efec-
tivo. Trabajamos con todos nuestros socios
a nivel internacional y regional para pro-
mover la seguridad global, la lucha contra
el terrorismo internacional, la no prolifera-
ción de armas nucleares, la seguridad nu-
clear y las operaciones de mantenimiento
de la paz.

Armenia participa en operaciones de
mantenimiento de la paz en Malí, El Lí-
bano, Kosovo y Afganistán y lleva a cabo
una misión humanitaria, operaciones de
ayuda médica y desminado.

Los beneficios del multilateralismo
efectivo se reflejan en los esfuerzos mun-
diales para lograr los objetivos de desarro-
llo sostenible. 

El proceso de nacionalización de los
objetivos de desarrollo sostenible en Arme-
nia se complementa con el lanzamiento de
una ambiciosa estrategia de transformación
prevista para 2050, que incluye 16 mega

objetivos.

Las prioridades de educación, innova-
ción y desarrollo inteligente, el entorno po-
lítico y económico inclusivo y participativo
ponen el acento en las interrelaciones entre
el desarrollo y los derechos humanos. Pro-
mover el papel de la mujer y la juventud es
de suma importancia para Armenia. 

Continuaremos enfocándonos en
todos estos temas, tanto a nivel nacional
como internacional.

También me gustaría destacar la inte-
gración de las políticas económicas y am-
bientales. 

Armenia ya está experimentando el
impacto negativo del cambio climático, con
un aumento promedio de 1.3 grados centí-
grados. 

Para abordar este desafío global, esta-
mos trabajando en desarrollar un meca-
nismo innovador de financiación climática
como parte del compromiso nacional de
Armenia con la Cumbre de Acción Climá-
tica bajo los auspicios del Secretario Gene-
ral.

El desarrollo sostenible y la protec-
ción de los derechos humanos deben ser un
proceso inclusivo. Debe ser accesible para
todos, independientemente de su estatus
político y ubicación geográfica. Nadie, in-
cluida la gente de Nagorno Karabaj, debe-
ría quedar afuera de las herramientas del
desarrollo sostenible. Al igual que otros,
Nagorno-Karabaj debería recibir apoyo fi-
nanciero y técnico internacional para forta-
lecer los derechos humanos, superar la
pobreza, mejorar la educación, responder al

cambio climático y construir una sociedad
inclusiva.

Como país democrático y miembro
confiable y predecible de la comunidad in-
ternacional, Armenia continuará contribu-
yendo a la cooperación internacional para
mantener la paz y la seguridad mundiales,
promover el desarrollo sostenible y prote-
ger los derechos humanos y las libertades
fundamentales.

Estamos comprometidos a continuar
un diálogo constructivo con todos los so-
cios internacionales para enfrentar los de-
safíos globales y garantizar el progreso y la
prosperidad de nuestros pueblos.

Estamos en contra de las líneas divi-
sorias y las políticas de confrontación. 

Estamos en contra de las fronteras ce-
rradas, que no tienen sentido en el siglo
XXI pero que aún existen en nuestra re-
gión.

Como nación que ha pasado por el ho-
rror del genocidio, defendemos el entendi-
miento mutuo y la paz en nuestra volátil
región.

La política de escalada y carrera arma-
mentista, basada en esperanzas poco realis-
tas de superioridad militar no tiene futuro
en el Cáucaso Sur.

Los pueblos de nuestra región mere-
cen vivir libres y pacíficamente para hacer
el bien, alimentar a sus hijos, educar y
construir un futuro brillante".

Mensaje del primer ministro de Armenia en la Asamblea
General de la O.N.U.
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INSTITUCIONES ARMENIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Reunión con el lic. Matías Tombolini 

En la noche del martes 25 de septiem-
bre, los dirigentes de IARA - Instituciones
Armenias de la República Argentina se reu-
nieron con el candidato a jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires por Consenso
Federal, Matías Tombolini, en la sede de
Unión General Armenia de Beneficencia
(UGAB). El dirigente, que se presentará
por la lista que lleva a Roberto Lavagna
como candidato a Presidente, fue acompa-
ñado por Daniela Gasparini, candidata a vi-
cejefa de Gobierno, Sergio Nahabetian,
candidato a diputado nacional por CABA y
representante de la Organización Demó-
crata Liberal Armenia y Rodrigo Herrera
Bravo, candidato a legislador porteño.

De la cena participaron el presidente
de IARA, Carlos Margossian, el hair surp

Aren Shahinian (Iglesia Apostólica Arme-
nia), los representantes institucionales
Rubén Kechichian (Unión General Arme-

nia de Benefien-
cia - UGAB),
Ricardo Kechian
(Homenetmen),
Nélida Boul-
gourdjian (Funda-
ción Memoria del
Genocidio Arme-
nio), Nechan Ich-
khanian    (Logia
Ararat), Jorge
Murekian (Fondo
Nacional Arme-
nia), Eduardo
Costanian (Aso-
ciación Cultural

Armenia), Diana Dergarabetian (Organiza-
ción Demócrata Liberal Armenia), Daniel
Rizian (Cámara Argentino Armenia), Anahí
Donabetian (HOM), Ana Massoyan (Had-
jín Dun), Adriana
K a s b a r i a n
(Unión Cultural
Armenia), junto
con Kevin Koruk
y los directivos
de UGAB Rubén
Kedikian, presi-
dente de la insti-
tución, y el
secretario Mih-
ran Dicranian.

Carlos Mar-
gossian abrió el

encuentro y presentó a Tombolini como
uno de los representantes de la nueva gene-
ración más joven de políticos argentinos.
Luego, Sergio Nahabetian hizo una breve
presentación del candidato valorizando el
rol de la política en la sociedad, mientras
que destacó que las instituciones de la co-
munidad armenia eran "ejemplares".

El candidato y economista hizo una
comparación entre la unión que se logró en
IARA con el frente que integra Consenso
Federal, y remarcó que la situación de Ar-
gentina "necesita que aparezca el diálogo
entre los que piensan diferente". Luego,
hizo un análisis centrado en los problemas
económicos que atraviesa el país, como así
también dio su visión sobre la actualidad de
la Ciudad de Buenos Aires y presentó sus
propuestas al respecto.

El sábado 21 por la mañana, los des-
cendientes de armenios de la ciudad de Ro-
sario izaron la bandera armenia en el
Monumento Nacional a la Bandera, en ce-
lebración del 28º aniversario de la indepen-
dencia de la República.

El acto comenzó con la interpretación
de una marcha a cargo de un trompetista de
la Banda Sinfónica de la Policía de la Pro-
vincia de Santa Fe, mientras se izaba la
bandera argentina que posee el Monu-
mento, en el mástil mayor.

En esta ocasión, la celebración contó
con la presencia del R.P. Arén Shahenian,
archimandrita de la Iglesia Apostólica Ar-
menia y del secretario del Centro Armenio
de Buenos Aires, Sr. Aram Karaguezian,

Tras el izamiento del pabellón nacio-
nal, los asistentes se reunieron en el mástil

custodio para izar la bandera de la Repú-
blica de Armenia.

Luego de las bendiciones impartidas
por el R.P. Shahenian, hizo uso de la pala-
bra el presidente de la Colectividad de Ro-
sario, Sr. Juan Danielian, quien tras
agradecer la asistencia de los presentes
agregó que “Allí, cerca del cielo, flamea
nuestra tricolor al lado de nuestra insignia
celeste y blanca. Ambas hermanadas sim-
bolizan la fraternidad de dos pueblos tan
distintos pero al mismo tiempo tan pareci-
dos”.

Por su parte, el secretario del Centro
Armenio de Buenos Aires, agradeció la in-
vitación a este tradicional acto de la Colec-
tividad Armenia de Rosario, que ya lleva
quince años. 

Finalizado el
evento, los invitados re-
corrieron la Sala de las
Banderas, donde conocie-
ron algunos datos anec-
dóticos de la historia de la
bandera argentina. Luego,
a invitación de la Colecti-
vidad Armenia de Rosa-
rio, se reunieron en un
desayuno. 

Rosario celebró la 
independencia de Armenia



Con motivo de celebrarse El
Día del Inmigrante, en el Munici-
pio de La Plata fue reconocido In-
migrante Universitario Destacado
el Dr. Oscar Karagenzian. Su nom-
bre fue presentado por la Catedra
Libre del Pensamiento Armenio de
la UNLP a requerimiento de las au-
toridades de la Intendencia.

En la foto el intendente muni-
cipal de La Plata Dr. Julio Garro, la
presidenta del Concejo Deliberante

Ileana Cid y el Dr. Oscar Karagen-
zian.

A la derecha, el Dr. Oscar Kara-
genzian, director de la clínica Cormi-
llot de La Plata,  junto al Dr. Alberto
Cormillot.

En el mismo acto, se distinguió
al Sr. Antonio Alayian, en representa-
ción de la Colectividad Armenia Re-
gión Capital de la Provincia de
Buenos Aires (ex Berisso).  
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CENTRO CULTURAL TEKEYAN

Gladys Apkarian
Pequeño y gran formato

Consulte por obras de:

Manuel Gheridian
Obsequios en bronce. Obras pictóricas.

KOHAR. Colecciones
DVD de la gira sudamericana y del Centenario. Victoria Schirinian

Libro “Una pizca de amor”ARMENIA 1329. (1414) Buenos Aires. Tel. 4771-2520

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

La Compañía de Teatro Kirkor Satamian de la UGAB, dirigida por Silvia Kalfaian,
presentó "Lo que hace el dinero" en Córdoba, en el Salón Bakirgian de la Colectividad
Armenia. 

La presentación fue a sala llena, con un público muy contento de poder escuchar
una obra de teatro en idioma armenio, que hasta pidió otra nueva fecha para volver a ver
la obra. El ambiente fue muy cálido y al finalizar hubo lugar para saludos, fotos y felici-
taciones a nuestros actores.

Es destacable la interpretación de los actores, el éxito en la convocatoria y la reper-
cusión que tuvo en la comunidad armenia de Córdoba, con una importante cantidad de
amigos cordobeses que se acercaron a compartir y divertirse.

La gira siguió días después, en el Centro Cultural del Colegio Armenio de Vicente
López, con otra función nuevamente muy aplaudida. El público quedó a la espera de pró-
ximas presentaciones. 

Gira del Grupo de Teatro 
“Krikor Satamian”

MUNICIPALIDAD DE LA PLATA

Distinciones 
en el“Día del Inmigrante”
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“Cada día dudo más de la
propia policía”
Por primera vez habla 
el hermano del agente 
desaparecido. 
“Subestimaron el caso, nos
decían ‘debe estar escondido’.
¿Escondido de qué?”, se 
pregunta el joven, 
Tigran Karhanyan.
De esta manera se inicia la nota
que Irina Hauser le hace para
“Página 12”. 

Es 23 de febrero de 2019. Igual que
tantos otros sábados, Arshak Karhanyan vi-
sita a su mamá, Vardush, y su hermano, Ti-
gran, que viven en Flores. El lleva dos años
viviendo solo en Caballito, donde alquila
un departamento con el sueldo de agente de
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires
mientras sueña que en un tiempo será un
gran técnico informático, para lo cual estu-
dia en la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN). Es bueno en eso, y le apasiona. De
hecho, en ese pequeño encuentro familiar
hablan de las ganas de Arshak de irse de la
policía, donde no está cómodo. Lo trasla-
daron hace poco de la División Exposicio-
nes, que se ocupa de los allanamientos, a la
comisaría 7-B.

-¿No te están bajando de categoría?
--le pregunta Tigran, mientras su madre,
que es peluquera, le corta el pelo con jopo
y al ras a los costados.

-Claro que me están bajando --res-
ponde enojado. Está desparramado en el si-
llón del living. Tiene 27 años. Mira el
celular a cada instante. También observa
con amor a Vardush, a quien llaman Rosita
desde que viven en Argentina. Le pide co-
mida armenia.

Los Karhanyan son armenios, y vinie-
ron al país en 1997 en busca de una vida
mejor. Ya es domingo y ella da por hecho
que su hijo irá a cenar ese plato que le
pidió. Pero pasan las horas y Arshak no res-
ponde mensajes ni llamados. Tigran no
quiere molestarlo, porque sabe que tal vez
esté en una cita. Pero pasa más de un día.
Cuando ya no aguanta más, agarra la llave
de la casa de su hermano y va hasta allí. La
moto está en la entrada del edificio, sin
amarrar. La puerta está con llave, lo que no
es habitual. Adentro, los dos teléfonos ce-
lulares que usa, el personal y el policial.
Uno en la cama, el otro enchufado. No
están su billetera, su credencial ni su arma
reglamentaria, pese a que no es común que
la use durante sus francos.

Arshak ya lleva siete meses desapare-
cido y su familia recién ahora es aceptada
como querellante en la investigación judi-
cial. “Cada día que pasa dudo más de la
propia policía”, le dice Tigran a Página/12,
en la primera entrevista que acepta. La fis-
calía apunta, entre las principales líneas de
investigación, a la última dependencia de
donde Arshak había sido desplazado, “Ex-

posiciones”, que suele incautar droga y
todo tipo de bienes costosos, típicos de los
negocios policiales. “No puedo descartar
ninguna teoría, pero trato de esperar el re-
sultado menos dramático. Quisiera que esto
no sea una tragedia. Si aparece en un hos-
pital lastimado… que sea lo que sea, pero
que aparezca. Lo que sucede es que subes-
timaron el caso. La policía nos decía ‘estará
escondido’. ¿Escondido de qué? Es muy di-
fícil pensar sin un dato. Apenas tenemos al-
guna cámara del día que desapareció, que
no dice mucho”, habla envuelto en impo-
tencia y soledad.

Tigran, con 30 años, es el hermano
mayor. Lleva puesta una remera gris con el
dibujo de una moto que pertenece a Arshak.
El casco que usa para andar en su propia
moto se lo regaló su hermano. Lo dice para
mostrar que lo tiene presente a cada ins-
tante. Que le aparece todo el tiempo y se
impone en los momentos menos pensados,
aun cuando está en su trabajo. Hace rela-
ciones públicas para boliches, y en medio
de la noche se le acerca gente que va a bai-
lar. “Me abrazan y me quieren dar con-
suelo. Yo sueño con Arshak casi todas las
noches”, cuenta. “A veces siento que pasó
una semana, pero pasaron siete meses y no
sabemos nada --suspira--. Hay sólo imáge-
nes de tres cámaras de seguridad que no
aportan mucho. En la fiscalía me mostraron
la lista de todos los organismos que inter-
vienen, pilas de documentos, y para mí es
lo mismo, porque no hay algo concreto.”

Un diálogo enigmático 
y una pala

La investigación penal está delegada
en la fiscalía de Santiago Vismara y el juez
--que le había negado dos veces a la familia
la posibilidad de querellar-- es Alberto
Baños. Comenzó como una búsqueda de
paradero, cuando Tigran decidió ir a hacer
la denuncia impulsado por dos amigos de
su hermano, uno abogado y otro policía fe-
deral. Arshak había tenido un “franco
largo”, por eso Tigran esperó hasta la ma-
drugada del día que debía reincorporarse,
el miércoles 27 de febrero. “Llevaba tan
poco tiempo en esa comisaría que no sabían
de quién les hablaba. ‘¿Seguro que es de
acá?’”, cuenta que le preguntaban. Los fun-
cionarios que se ocupan de la búsqueda de
personas le hacían tantas preguntas que lo
habían hecho pensar mucho en Arshak, de
cuyas características habla en tiempo pre-

sente, aunque
de a ratos se le
escapa algún
verbo en pa-
sado, como si
se refiriera a
alguien que
ya no está.
“Puede pare-
cer raro, pero
mi hermano
es una de esas
personas que
saben todo.
Cultura gene-
ral, digo. Un
tipo infor-

mado. Tranquilo. El que siempre hace las
cosas bien. Bastante crítico. Era crítico, de
hecho, con cómo se manejan las cosas en
la policía”, describe. “Yo le decía que tam-
poco tenía por qué gustarle lo que estaba
haciendo”, acota Tigran.

De lo poco que se pudo reconstruir
sobre lo que hizo Arshak ese 24 de febrero
que despareció.  

Se sabe, por las imágenes obtenidas,
que la última persona que lo habría visto
fue Leonel Herba, un oficial con quien
había trabajado en la División “Exposicio-
nes”. Hablaron al mediodía cerca de 40 mi-
nutos en la puerta del edificio donde vivía
Arshak. En un momento se los ve escuchar
juntos un audio del celular de Herba. A Ars-
hak se lo nota inquieto y nervioso, pero a
su amigo no. 

Herba declaró cuatro veces en la
causa. Fue poco convincente. Dijo que el
motivo de ese diálogo estaba relacionado
con la intención de Arshak de comprarse un
auto. Estaba anotado en un plan de ahorro
y, según cuenta Tigran, había pagado 370
mil pesos. Para los investigadores ese pro-
yecto de compra no se condice mucho con
su situación económica.

El joven volvió a entrar a su departa-
mento y cerca de una hora después salió
otra vez. Fue hasta un cajero automático en
la estación de subtes de Primera Junta y
luego fue al supermercado Easy en Caba-
llito. De allí, las cámaras revelan que sale
con una pala de punta, que carga en su mo-
chila. Camina hasta una esquina, observa,
y vuelve a caminar en sentido contrario. En
Rivadavia y Paysandú es donde se le pierde
el rastro. Se va del cuadro, y no hay pistas
de adónde se dirige y si es que está con al-
guien. La pesquisa no detectó que haya
hecho movimientos de dinero desde enton-
ces ni que haya salido del país.

“Mi hermano no solía agarrar el arma
cuando estaba de civil. Sin embargo, esta
vez, hace todo por llevarla. Cuando se lo ve
hablar con Herba está vestido de jogging y
remera. Luego aparece con un pantalón, se
ve que para ponerse el arma. Pienso en algo
turbio vinculado con su trabajo. También
que dejó todo como quien va a volver. In-
cluso se había puesto una campera azul lla-
mativa”, comparte sus razonamientos.

La causa mantiene la carátula de “bús-

queda de paradero”, pero la realidad es que
la fiscalía maneja algunas hipótesis sobre
posibles delitos vinculados a la propia Po-
licía de la Ciudad. El problema es que el
juez Baños se negó a hacer los allanamien-
tos en la División Exposiciones que le pidió
la fiscalía, con el argumento de que no es-
taba claro que hubiera un delito de por
medio. Quizá con el papel de querellante de
la familia, el escenario cambie.

La familia, el uniforme 
y Nisman

Hay recuerdos que visitan a Tigran de
manera recurrente. Cuando todavía vivían
juntos, los hermanos tenían la costumbre de
sacarse las zapatillas apenas entraban a su
casa, y dejarlas tiradas por ahí. Vardush los
perseguía hasta que las guardaran. “Es que
siempre andábamos descalzos y mi mamá
se ponía intensa”, repasa. Muchas otras
cosas los unen. Habían ido juntos al Liceo
Militar, donde hicieron la escuela secunda-
ria. “Mi mamá trabajaba muchas horas y le
pareció una buena alternativa que estudiá-
ramos allí. En nuestra cultura el ‘uniforme’
tiene mucho valor, es como un orgullo fa-
miliar”, cuenta. El padre, Arman, había de-
cidido volver a su tierra.

Estaban en Argentina desde diciembre
de 1997. Tigran tenía 8 años en ese enton-
ces y siempre se acuerda de que pronto
cumplió años, el 22 de ese mes. “Vivíamos
en Bulgaria hasta entonces, donde había
mucha inflación. Era más fácil viajar en esa
época. Llegamos sin absolutamente nada.
No hablábamos ni una palabra de caste-
llano. Yo fui el primero en aprender. Sabía
ruso, porque iba a un colegio de ese origen,
y en el avión estudiaba con un diccionario
español-ruso. Hablaba armenio, pero no
sabía leerlo ni escribir. Acá nos tuvimos
que curtir con el castellano porque si no
éramos blanco de burla tras burla”, relata
en un castellano totalmente despojado de
rastros de otras lenguas. El primer lugar
donde recalaron fue “un hotel de mala
muerte en Palermo”, donde estaba lleno de
armenios. “Había mucha fricción con
ellos”, dice. Recién ahora, a partir de la des-
aparición de Arshak, volvieron a conectarse
con la comunidad armenia, que los está
ayudando.

Cuando terminaron el liceo, Tigran
empezó a estudiar relaciones internaciona-
les en la UADE, pero abandonó. Probó con
psicología, y tampoco terminó. “Arshak se
metió a estudiar ingeniería informática en
la UTN. Trabajó en un call center donde yo
le hice gancho, luego en un comercio en
Once, y con un familia amiga que tiene una
fábrica de pirotecnia”, enumera el joven, de
aspecto delgado y cara angulosa. Como po-
licía, apunta, se formó en la policía porteña
y egresó en 2014. “Los dos criticábamos
que largan a los efectivos a la calle con una
formación mínima. El me contaba que mu-
chos no entraban allí para formarse y tener
un trabajo sino para hacer negocios o robar.
No daba mucha tranquilidad eso”, comenta.

A SIETE MESES DE LA DESAPARICIÓN DEL POLICÍA PORTEÑO ARSHAK KARHANYAN

La prensa local entrevista a su hermano

Imagen: Sandra Cartasso

(Continúa en pág. 11)
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ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան Նիւ Եորքի մէջ,
ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի 74-
րդ նստաշրջանին ունեցած է
ելոյթ մը։

Փաշինեան, անդրադառնալէ
ետք հայաստանեան ներքա-
ղաքական վերջին զարգացում-
ներուն՝ յեղափոխութեան,
ժողովրդավարութեան հաս-
տատման արշաւին, եղծանման
դէմ պայքարին, զանազան
բնագաւառներու բարեփոխման
ուղղուած ջանքերուն, նախկին
կարգերուն՝ նոր իշխանու-
թիւններու աշխատանքը խոչըն-
դոտելու փորձերուն եւ այլն,
եզրակացուցած է՝ “բայց յեղա-
փոխութիւնը մեր առաքե-
լութեան սկիզբն էր միայն եւ
թերեւս՝ դրա ամենադիւրին
փուլը: Ներկայում մենք գտնւում
ենք առաքելութեան մէկ այլ,
առաւել կարեւոր եւ դժուարին
փուլում: Մենք պէտք է
ապացուցենք, որ ժողովրդա-
վարական վերափոխումը
Հայաստանում անշրջելի է”։

Ապա Փաշինեան խօսած է
Հայաստանի՝ դրացիներուն եւ
ռազմավարական գործընկեր-
ներուն հետ յարաբերու-
թիւններուն մասին։ 

“Հայաստանի չորս սահման-
ներից երկուսը, այդ թւում`
Թուրքիայի հետ սահմանը, փակ
է արդէն շուրջ երեք տաս-
նամեակ: Հրաժարուելով Հա-
յաստանի հետ
դիւանագիտական յարաբե-
րութիւններ հաստատելուց,
Ադրբեջանին աջակցելով ընդդէմ
Հայաստանի եւ Լեռնային Ղա-
րաբաղի՝ Թուրքիան շարունա-
կում է մնալ անվտանգութեան
լուրջ սպառնալիք հայ ժողովրդի
համար, ով արդէն մէկ անգամ
եղել է Ցեղասպանութեան զոհ եւ
ականատեսն է պատմական
ճշմարտութեան ժխտման եւ
կատաղի դիմադրութեան”, ըսելէ
ետք՝ ՀՀ վարչապետը
շարունակած է. “Ռուսաստանը
մեր հիմնական ռազմավա-
րական գործընկերն ու
դաշնակիցն է, Վրաստանը եւ
Իրանը մեր ռազմավարական
հարեւաններն են: ԱՄՆ-ի,
Եւրամիութեան եւ վերջինիս
անդամ պետութիւնների հետ
մենք ունենք ռազմավարական
օրակարգ եւ գործընկերային

յարաբերութիւններ: 
Մեզ համար լուրջ մար-

տահրաւէր է մեր գործընկեր-
ների միջեւ
տարաձայնութիւնների թնջու-
կում յայտնուելը, քանի որ մենք
անընդհատ ենթարկւում ենք
նրանց մի մասի, կամ որ աւելի
վատ է՝ բոլորի կողմից ճիշտ
չընկալուելու ռիսկին: Մենք
ամէն ինչ անում ենք, որպէսզի
յուսալի գործընկեր եւ լաւ
բարեկամ լինենք բոլորի համար՝
առանց ոեւէ մէկի հետ մեր
յարաբերութիւնները վնասելու:
Եւ մենք կը շարունակենք
ջանքեր գործադրել մեր տա-
րածաշրջանի աշխարհաքաղա-
քական միջավայրն առաւել
անվտանգ դարձնելու համար”։

Խօսելով Արցախեան
հակամարտութեան մասին՝
Փաշինեան ըսած է. “Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան
խաղաղ կարգաւորումն առանց-
քային նշանակութիւն ունի մեր
տարածաշրջանի կայունութեան
եւ անվտանգութեան համար։ Իմ
պաշտօնավարման առաջին իսկ
օրուանից ես քայլեր եմ
ձեռնարկել հէնց այս համա-
տեքստում: Այս նպատակով, ես
հանդէս եկայ յայտարա-
րութեամբ, որում ասւում է, որ
Լեռնային Ղարաբաղի հակա-
մարտութեան ցանկացած
լուծում պէտք է ընդունելի լինի
Հայաստանի, Լեռնային Ղարա-
բաղի եւ Ադրբեջանի
ժողովուրդների համար։

Յատկանշական է, որ ես
առաջին հայ ղեկավարն էի, ով
նման դիրքորոշում յայտնեց
հակամարտութեան կարգաւոր-
ման վերաբերեալ։ Ինձ խստօրէն
քննադատեցին իմ երկրում
լուծման այնպիսի բանաձեւի
համար, որը հաւասարութեան
նշան է դնում հակամար-
տութեան 3 կողմերի միջեւ։
Այդուամենայնիւ, ես հաւատում
եմ, որ դա հակամարտութեան
խաղաղ լուծման բանալին է,
քանի որ այն ենթադրում է
փոխզիջման, փոխադարձ յար-
գանքի եւ հաւասարակշռութեան
հնարաւորութիւն:

Ես այդ բանաձեւը ներկա-
յացրեցի ոչ միայն հանրու-
թեանը, այլեւ ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբի համանախագահութեան

ներքոյ անցկացուող բանակցու-
թիւնների շրջանակում: Առաջ
ընթանալու համար ես ակնկա-
լում էի նման յայտարարութիւն
նաեւ Ադրբեջանից։ 

Այնուամենայնիւ, Ադրբե-
ջանի բարձրագոյն իշխանու-
թիւնները մնացին իրենց
դիրքորոշման վրայ՝ ձգտելով
ղարաբաղեան հիմնախնդրի
այնպիսի լուծման, որն ըն-
դունելի կը լինի միայն
Ադրբեջանի ժողովրդի համար։

Ի՞նչ է դա նշանակում իրա-
կանում: Դա նշանակում է, որ
Ադրբեջանի իշխանութիւնները
մտադրութիւն չունեն լուծել այս
հ ա կ ա մ ա ր տ ո ւ թ ի ւ ն ը :
Փոխարէնը, նրանք ցանկանում
են յաղթել Լեռնային Ղարաբաղի
ժողովրդին։ Նրանք չեն ցան-
կանում գնալ որեւէ փոխզիջման:
Նրանց նպատակը վրէժխնդրու-
թիւնն է 1990-ականներին եւ 2016
թուականին Լեռնային Ղարա-
բաղի ժողովրդի դէմ ագրեսիայի
անյաջող փորձի համար։ Այդ իսկ
պատճառով նրանք բորբոքում
են հակահայկական տրամա-
դրութիւններ իրենց ժողովրդի
մէջ, այդ պատճառով նրանք
հսկայական ռեսուրսներ են
ծախսում սպառազինութեան
վրայ, այդ իսկ պատճառով
հայատեացութիւնն արդէն
դարձել է Ադրբեջանի պաշտօ-
նական քաղաքականութիւնը։

Փաստօրէն, մեր հակառա-
կորդները ցանկանում են յետ
բերել Լեռնային Ղարաբաղի
խորհրդային ժամանակների
կարգավիճակը: Բայց դա
ապարդիւն ջանք է, քանի որ
խորհրդային շրջանում Լեռնա-
յին Ղարաբաղի Ինքնավար
Մարզի ժողովուրդը հռչակել է
իր անկախութիւնը եւ ինք-
նորոշում իրականացրել այն-
պէս, ինչպէս դա արեց
Ադրբեջանը՝ դուրս գալով
Խորհրդային Միութեան կազ-
մից: Ադրբեջանի այս դիր-
քորոշումը հաւասարազօր է

Խորհրդային Միութեան վերա-
կանգնման գաղափարին։

-
Ադրբեջանի կառավարու-

թիւնը Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտութիւնը ներկա-
յացնում է որպէս Հայաստանի եւ
Ադրբեջանի միջեւ տարածքային
վէճ: Մենք բնաւ համաձայն չենք
հակամարտութեան այդպիսի
մեկնաբանութեան հետ։ Դա վէճ
չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի
միջեւ: Այս վէճը տարածքային
պահանջների մասին չէ։ Խօսքը
մարդկանց մասին է, տղա-
մարդկանց, կանանց եւ իրենց
հայրենիքում ապրելու նրանց
իրաւունքի մասին, այնպէս,
ինչպէս ապրել են իրենց
նախնիները դարերի ընթացքում։

Ցաւօք, Ադրբեջանի իշխա-
նութիւնները չեն ցանկանում
խօսել այդ մարդկանց հետ եւ
բանակցել նրանց հետ, քանի որ
նրանք ցանկանում են ունենալ
տարածքներ, բայց ոչ ժողովուրդ։
Աւելի ճիշտ` տարածքներ,
առանց ժողովրդի։

Տիկնա՛յք եւ պարոնա՛յք,
կարեւոր եմ համարում

բացատրել, թէ ինչու եմ ես
անդրադառնում այս թեմային:
Կարող է թուալ, թէ ես կամենում
եմ նպաստել տարածաշրջանում
լարուածութեան աճին: Իհարկէ՝
ոչ, ընդհակառակը, ես ուզում եմ
ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտութիւնը շատ բարդ
եւ ցաւոտ հարց է տարա-
ծաշրջանի ժողովուրդների հա-
մար, որն անհնար է լուծել
առանց ծանր եւ հետեւողական
աշխատանքի, առանց փոխզիջ-
ման, փոխադարձ յարգանքի եւ
հաւասարակշիռ մօտեցման:

Ուստի ես կոչ եմ անում իմ
գործընկերոջը՝ նախագահ
Իլհամ Ալիեւին, ընդունել բանա-
ձեւը՝ պայմաններ ստեղծել

ՆԻՒ ԵՈՐՔ

Հայաստանի վարչապետին ելոյթը`
ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի 74-րդ նստաշրջանին

Փաշինեան կոչ կ՚ընէ Ալիեւին՝
«խաղաղ գործընթացին մէջ յառաջընթացի

պայմաններ ստեղծելու»

(շարունակ. էջ 10)
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խաղաղ գործընթացում առա-
ջընթացի համար։ Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան
ցանկացած լուծում պէտք է
ընդունելի լինի Հայաստանի
ժողովրդի, Լեռնային Ղարա-
բաղի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի
ժողովրդի համար։ Մենք պէտք է
միասին աշխատենք՝ այս բա-
նաձեւը իրականութիւն դարձնե-
լու համար”։

Այնուհետեւ, Փաշինեան
անդրադարձած է Հայաստանի
փարումին՝ միջազգային ապա-
հովութեան, զարգացման, մարդ-
կային իրաւանց
պաշտպանութեան եւ անոնց

ունեցած ներդրումին, ինչպէս
նաեւ կրթութեան, նորարարու-
թեան եւ արհեստագիտական
զարգացման ընծայած կարեւո-
րութեան, տնտեսական եւ
բնապահական քաղաքակա-
նութեան համարկումին: 

“Մենք յանձնառու ենք
շարունակել կառուցողական
երկխօսութիւնը միջազգային
բոլոր գործընկերների հետ`
դիմագրաւելու համընդհանուր
մարտահրաւէրները եւ առա-
ջընթաց ու բարգաւաճում
ապահովելու մեր ժողովուրդ-
ների համար”, հաւաստած է ՀՀ
վարչապետը։ 

Վարչապետին ելոյթը

ԵՐԵՒԱՆ 

Սեպտեմբերի 26 ին՝
Կոմիտաս վարդապետ
Սողոմոնեանի ծննդեան
օրը, Երեւանում եւ
մարզերում կատա-
րուեցին խնկարկութեան,
յիշատակութեան միջո-
ցառումներ: Կոմիտասի
թ ա ն գ ա ր ա ն - ի ն ս տ ի -
տուտում խորհրդա-
նշական զանգի
ղողանջով, ձեռամբ
ՆՍՕՏՏ Գարեգին
Երկրորդ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի ազդա-
րարուեց Կոմիտաս մի-
ջ ա զ գ ա յ ի ն
գիտաժողով–փառատօնի
բացումը: Արարողութեանը ներկայ
էին ՀՀ փոխ վարչապետ Տիգրան
Ավինեանը, ՀՀ կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի եւ սպորտի
նախարար Արայիկ Յարութիւնեանը,
ՀՀ մշակոյթի գործիչներ եւ այլ
մտաւորականներ: Ներկաները նախ
շրջեցին թանգարանի ցուցա-
սրահներով, ապա ողջոյնի խօսքով
հանդէս եկաւ Կոմիտասի
թանգարան-ինստիտուտի տնօրէն
Նիկոլայ Կոստանդեանը: ՀՀ
Կեդրոնական պանքի նախագահ

Արթուր Ջավատեանը
միջոցառման ընթացքում
պ ա շ տ օ ն ա պ է ս
ներկայացրեց իրենց
կողմից թողարկուած
արծաթէ Յուշադրամը,
որը նուիրուած է
Վարդապետի 150-
ամեակին:

Միջոցառման ըն-
թացքում հիւրերը հնա-
րաւորութիւն ունեցան
ունկնդրելու ՀՀ ժողո-

վրդական արթիսթ,
դաշնակահարուհի
Սվետլանա Նաւա-
սարդեանի կոմի-
տ ա ս ե ա ն
կատարումները:
Արարողութեան ըն-
թացքում կոմի-
տասեան երգերով
հանդէս եկան
«Գեղարդ» երգ-
չախումբը եւ Մայր
Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի «Էօր-
նեկեան» հան-
ր ա կ ր թ ա կ ա ն

դպրոցի երգչախումբը:

Միջոցառման աւարտին Ամե-
նայն Հայոց Հայրապետը Կոմիտաս
վարդապետի շիրիմին կատարեց
հոգեհանգստի կարգ: Կոմիտաս
վարդապետի հոգու խաղաղութեան
համար կատարուած աղօթքից յետոյ
Վեհափառն իր խօսքն ուղղեց
ներկաներին: Իր խօսքում նա
կարեւորեց Կոմիտաս վարդապետի
անփոխարինելի աւանդը հայ երգի
մշակման, զարգացման, մաքրման ու
վերհանման գործում. «…Կոմիտասը,
Աստծոյ, Եկեղեցու եւ Հայրենիքի
հանդէպ իր անսասան հաւատով
մաքրեց ու հայացրեց մեր երգը,
ստեղծեց այն հոգեւոր պարարտ
անդաստանը, որտեղ հայն այլեւս
յաւիտենապէս ճանաչում է իր
հոգեւոր «ես»-ը, առերեսւում դարերի
խորքից հնչող հայրապետների ու
վարդապետների նուիրական

աղօթքին, հայրենաշունչ եւ խրոխտ
նախնեաց զգացումներին, շինականի
անկեղծ ու ստեղծագործ հորովելին»։

Միջոցառումների շղթան
շարունակուեց երեկոյեան Ալ․
Սպենդիարեանի անվան օփերայի եւ
պալէի ազգային ակադեմիական
թատրոնում: Յոբելենական համերգը
բացուեց Հայաստանի ազգային
ակադեմիական երգչախմբի (ղեկա-
վար` Յովհաննէս Չեքիճեան ) կա-
տարումներով: Համերգին ի թիւս հայ
մենակատարների եւ երգչա-
խմբերի(Կարինէ Պապաջանեան,
սոփրանօ, «ԳԵՂԱՐԴ» երգեցիկ

խումբ, Երեւանի
Պետական Կա-մերային
Երգչախումբ, «ՀՈՎԵՐ»
Պետական Կամերային
Երգչախումբ), հանդէս
եկան նաեւ արտա-
սահմանից ժամանած
դաշնակահար Դա-
գահիրօ Ագիպան
(Ճափոն), Պարիտոն
Լուքա Պրունոն
(Իտալիա), թենոր
Շտեֆեն Ֆինգեն (Գեր-
մանիա) եւ այլք:

Ճափոնէն ժա-
մանած դաշնակահար

Դագահիրօ Ագիպայի համար
Կոմիտասեան երաժշտու-թիւնն
ամենալաւ դեղորայքն է. «Երբ
Կոմիտաս եմ նուագում, կարծես
կապւում եմ դրախտի հետ: Նրա
երաժշտութիւնը դուռ է դէպի
դրախտ: Ինձ համար պատիւ է
Վարդապետի ծննդեան օրն այստեղ
լինել»:

Գ ի տ ա ժ ո ղ ո վ - փ ա ռ ա տ օ ն ի
ընթացքում յոբելենական հանդիսու-
թիւնները կը շարունակուեն մինչեւ
հակտեմբերի 10-ը ՝ հասնելով մինչ
Գերմանիայի այն համալսարաններ,
(Humboldt-Universität zu Berlin,
Martin Luther University Halle-
Wittenberg), որտեղ ուսանել է
Կոմիտաս վարդապետը:

* «Զարթօնք»ի Աշխատակից

«Թէ Մինչեւ Հիմա Որտեղ Որ Երգն Էր, Այնտեղ Էլ Նա Էր:
Այսուհետ Արդէն Որտեղ Որ Նա Էր, Այնտեղ Էր Երգը ». 

ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ*
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Sin justificar
Para convivir con otros seres huma-

nos, sin importar en este caso la situación
afectiva que nos una, necesitamos saber
que las relaciones sociales basadas en per-
sonas son complejas. El ser humano vive
en un estado de negociación de conflictos
permanente; algunos son conscientes y
otros están por debajo de la línea visible del
iceberg. En términos psicológicos, navegan
en el inconsciente.

Por tal motivo, a veces se disparan ac-
titudes en las personas que nos sorprenden
y muchas veces nosotros mismos nos sor-
prendemos de nuestros propios modos,
cuando no los reconocemos como elemen-
tos del maletín de usos y costumbres. 

A esas sorpresas hay que darles la
bienvenida. Es información que navegaba
en las profundas aguas de la mente y  que
encontró el disparador justo para manifes-
tarse.

Será entonces el momento de observar
el contenido del mensaje que se presenta
para darle el curso del procesamiento ade-
cuado.

En general, en una conversación  ten-
demos a justificar lo que decimos, sobre lo
que hicimos en una determinada circuns-
tancia,  lo que hicimos sobre un hecho y
sobre todo cómo nos sentimos habiéndolo
hecho o dicho. También justificamos a per-
sonas de nuestro entorno sobre todo cuando
están cercanas a nuestros afectos.

Podemos encontrar que algunas justi-
ficaciones son válidas de expresarse. Sin
embargo, las que debemos poner bajo el
foco son aquellas que tratan de justificar
para que los otros no se lleven una mala im-
presión de nuestra persona o para que po-
damos asegurarnos de estar dando una
imagen agradable, acorde con lo que el
contexto espera de nosotros. Y no podía fal-
tar aquella justificación que presentamos
para tapar nuestros propios miedos o inse-
guridades. Es decir justificamos cuando ne-
cesitamos validar algo o alguien.

—Estaba muy comprometida con los
horarios para llegar y tuve que llevarla  a
mi nena a lo de mi suegra— viste, yo no
puedo pedirle a mi mamá que haga más
cosas. Ejemplo de justificación en muchos
casos innecesario,  ya que seguramente el
interlocutor no necesita esa información
para continuar el hilo de la conversación.
Sin embargo, el emisor está dejando en
claro un conflicto al que el psicólogo Leon
Festinger llamó,  “disonancia cognitiva”, y
que en forma sintética podemos decir que
se trata de una falta de sintonía entre nues-
tra acción y nuestro pensamiento cuando se
produce un estado de tensión debido a que
mantenemos simultáneamente dos ideas,
actitudes, creencias, opiniones… incompa-
tibles entre sí y eso crea conflicto.

En nuestro ejemplo, algún mandato,
creencia o situación en particular  puede
estar determinando que “prefería  haber lle-
vado la nena a lo de mi mamá pero mejor

la llevo a la de mi suegra”.
Otro ejemplo es el de los fumadores,

que sabiendo el daño que causa a su salud,
disfrutan del placer que les produce fumar.
El conflicto los lleva a justificar con razo-
nes como “un señor de noventa años fuma”
“hace peor ser mala persona” y muchas
otras que ya empezaremos a identificar.

Como decimos siempre en este espa-
cio, el poder ser observadores de estas con-
ductas en otros y primero en nosotros, nos
permite avanzar en nuestro autoconoci-
miento y empatizar con el conflicto de
otros, para entender, aceptar, pero no justi-
ficar hechos o situaciones que nos son mo-
lestas o incomodas.

Es bueno saber que no siempre pode-
mos hacer lo correcto, sentir lo bueno y
decir lo conveniente. También podemos
tomar decisiones equivocadas y no gustarle
a alguna persona. Cuando nos justificamos
buscamos el “refuerzo positivo” y eso nos
indica que no estamos tan seguros, tal vez
porque en algún lugar sabemos que esta-
mos dudando de nuestras decisiones, no es-
tamos seguros de algo o tenemos miedos
que no podemos afrontar solos.

Queda claro que cuando damos más
explicaciones de las necesarias sobre nues-
tros sentimientos o acciones estamos justi-
ficando el accionar por las razones que ya
describimos. En cambio, cuando no hace-
mos lo que deberíamos haber hecho y que-
remos disculparnos por nuestra falta de
acción, encontramos excusas, algunas per-
fectas y otras sostienen argumentos muy
débiles que dejan a la vista aquello que no
queremos.

Aunque no lo parezca, el ser humano
es simple. Sin embargo, hay una tendencia
a complicarlo todo, a veces naturalizada
por un accionar y otras porque no podemos
expresar con sinceridad lo que deseamos o
sentimos porque debemos atender a los re-
querimientos del entorno.

Los errores o fallos en las personas,
que es de este modo como más me gusta
denominarlo, ya dejan de ser motivo de jui-
cios, reproches o castigos; hoy comienzan
a entenderse como oportunidades de cam-
bio. Y esas oportunidades las merecemos,
pero también debemos otorgarlas.

También debemos pensar por qué mo-
tivo justificamos a personas cercanas, man-
teniendo una imagen siempre positiva de
ellas. Puede ocurrir que estemos necesi-
tando de ellas y entonces estamos creando
una dependencia que bloquea nuestro des-
arrollo personal.

Ya lo decía con su particular estilo sin
justificaciones nuestra  querida Mafalda,
personaje creado por el genial humorista
gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado
Tejón, más conocido como Quino: “Pre-
fiero causar molestias diciendo la verdad,
que causar admiración contando mentiras”

Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

El primer destino que tuvo Arshak en
la policía fue “Cibercrimen”. Tenía que ver
con lo que a él le gustaba. “Allí el me con-
taba que peritaban celulares, computadores,
cámaras de edificios. El hacía actas de todo
lo que revisaban. Nos contaba algunos
casos y un día nos dijo que le había tocado
revisar el de la muerte de (Alberto) Nis-
man. A mi vieja le contó que le pedían que
oculte información. Le habían dado para
analizar las cámaras, pero le pidieron que
en el acta pusiera una menos. Todavía viví-
amos juntos. El nos comentó esto muy an-
gustiado. Yo le hubiera hecho caso a mi
jefe, pero él no quería. Nos dijo, de hecho,
que se negó a hacerlo. Mi mamá, que pen-
saba como yo, de hecho le insistía: ‘¿Hi-
ciste lo que te dijo tu jefe?’. Una semana
después, cuando volvimos a preguntarle,
nos dijo de manera cortante: ‘Ya está, ya lo
resolví’. Pero poco tiempo después lo tras-
ladaron a otra dependencia”, relata Tigran.

--¿Creés que ese episodio con el
caso Nisman tiene relación con la des-
aparición de Arshak?—le preguntó Pá-
gina/12.

--Me lo pregunté, pero no creo, por-
que pasó demasiado tiempo.

--¿Qué hacía en “Exposiciones”,
donde lo trasladaron?

--Hacía las actas de los allanamientos.
A él no le tocaba patear las puertas. Pero
igual no me contaba demasiado.

--¿Conociste a las personas que tra-
bajaban con él allí?

--No sé quiénes eran sus compañeros.
Al que aparece en la cámara hablando con
mi hermano en la entrada del edificio no lo
conozco. Pero tiendo a pensar que el punto
de partida es ese pibe que lo fue a ver.
¿Cómo es que después mi hermano va a
comprar una pala? ¡Una pala! ¿Para qué?
Estoy seguro que alguien “le dio una
mano”, por así decirlo, para salir de la zona
de Caballito. A veces pienso que puso la
pala en la mochila porque iría en moto.
Pero no llevó la suya, se ve que para que no
lo vieran. Tampoco los teléfonos, lo que es
obvio que impediría rastrearlo. Las cámaras
de Easy, para colmo, recién aparecieron dos
meses después de que hicimos la denuncia.
También lo curioso es que a Arhak no se lo
veía con miedo, siempre dejaba la puerta de
su casa sin llave. Por eso me sorprendió que
estuviera con llave puesta, pero a la vez
había dejado todo como si fuera a volver.
El edificio es medio pelo, y no tiene vigi-
lancia.

Policía bajo sospecha
Apenas hizo la denuncia en busca de

su hermano, Tigran entregó sus celulares a
la Policía de la Ciudad. Era fundamental el
contenido de su Iphone personal, para saber
con quiénes se había contactado en los días
previos y el mismo día que desapareció. Sin
embargo, esa fuerza dijo que no había po-
dido acceder a nada. Y peor aún, devolvió
el aparato vacío de contenido. Esto puso en
alerta a la fiscalía, que ya buscaba --de

todos modos—indicios que conectaran la
desaparición con su lugar de trabajo. Tigran
le cuenta a Página/12 que en el interín ofre-
ció la clave del sistema llamado “icloud”
de su hermano, porque él la tenía, pero le
falta otra clave más. Igual, le dijeron que
no, que ya habían hecho todo lo que estaba
a su alcance. Luego el fiscal Vismara
mandó el celular para un nuevo peritaje a
la Policía Federal, donde finalmente pudie-
ron rescatar el contenido pero hasta el 31
de enero de este año. Es decir, entre esa
fecha y hasta el 24 de febrero, cuando a
Arshak se le perdió el rastro, no hay conte-
nido del celular disponible.

--¿Cuál fue el momento en que empe-
zaste a pensar ‘a mi hermano le pasó algo'’?

--No puedo decirlo así todavía. Los
primeros días esperaba que llegue y gritarle
un poco de la bronca. Ahora pienso que se
tomaron el caso a la ligera. La policía me
preguntaba si tenía novia, o sus preferen-
cias sexuales, me insistían que se debía
haber ido, que son cosas que pasan en este
trabajo. En un momento hasta me empezó
a parecer que dudaban de mí, como si cre-
yeran que yo sabía algo que no decía. En la
fiscalía fueron un poco más cautos. Pero no
veo en este caso la fuerza que tuvieron
otros.

--¿Se contactó con ustedes el Minis-
terio de Seguridad de la Ciudad?

--No lo pedimos ni nos llamaron. No
sé cuál es el protocolo para estas cosas.
Luego plantearon una recompensa, que no
me gustaba, porque ponían por mi hermano
la misma que por un violador. De todos
modos, si pasás al lado de un Policía de la
Ciudad y le preguntás si sabe algo de Ars-
hak, nadie sabe quién es. Habían pasado
tres meses y me dijeron que (Diego) Santilli
no sabía nada. Pensé que le iban dar difu-
sión, a hacer más ruido. Si nosotros no los
acusábamos de nada. No quisimos hacer
nada resonante, pero después me empeza-
ron a mostrar que era mejor visibilizar el
caso.

--¿Tu mamá qué piensa?
--Trata de distraerse, en lo posible. Si

no, va a pensar lo peor. Todo el tiempo nos
imaginamos que Arshak nos llama por te-
léfono, dos segundos, y nos dice “estoy
bien”. No sabemos bien cuán exhaustiva es
la investigación ni dónde va a llegar. Nos
habían rechazado dos veces ser querellan-
tes, recién ahora nos podremos meter de
lleno.

--¿Tenés miedo?
--Cada vez que voy con la moto ima-

gino que me va a parar a un policía y me
hace algo a mí, y lo hacen pasar por acci-
dente. Nosotros, mi familia, no somos
nadie. Espero que esto empiece a tener la
magnitud que merece, que la gente esté in-
formada, que alguien aporte algo nuevo.
Que resuene de algún modo. En la tele apa-
recen casos de hace 30 años en las noticias
y no quiero llegar a eso. Yo quizá llego,
pero mi vieja no va a aguantar. 

A SIETE MESES DE LA DESAPARICIÓN DE ARSHAK KARHANYAN

La prensa local entrevista a su hermano
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Arshak Karhanyan es un joven de 27 años que está desaparecido
desde el 24 de febrero. Estudia en la Universidad Tecnológica Nacional
y trabaja en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según consta en
la causa, el día de su desaparición Arshak se reunió con un compañero
de la Policía, el oficial primero Leonel Alejandro Herba. De acuerdo con
las declaraciones de Herba, hablaron sobre una posible compra de un
auto por parte de Arshak, algo que no se correspondería con el estado
financiero de la familia. Las últimas imágenes de Arshak fueron de él
entrando a un supermercado Easy y comprando una pala.

La investigación la lleva adelante la Fiscalía en lo Criminal y Co-
rreccional Nº2 a cargo del fiscal Dr. Santiago Vismara. El Ministerio de
Seguridad lanzó recientemente una recompensa de medio millón de
pesos para aquellos que brinden datos útiles que permitan dar con su
paradero. Para brindar información, se puede comunicar por teléfono
al 4309-9700 int. 234153 o por celular o Whatsapp al 1158214001.

La semana pasada, más de 20 jugado-
res de las categorías u13 y u15 participaron
de la Copa Ciudad de Chivilcoy. En este
tradicional torneo de la Provincia de Bue-
nos Aires, participan equipos de muy buen
nivel y tradición como Los Indios (Mo-

reno), Club 9 de Julio (Junin), Club Uni-
versal (La Plata), Alianza de Colón (Entre
Ríos), y los locales Club Argentino y Club
Colón (organizador del evento).

El nivel de la competencia fue altí-
simo. “Fue una experiencia deportiva

donde los resultados habrá que ponerlos en
perspectiva del nivel. Nuestro objetivo no
era campeonar sino lograr experiencia, ser
competitivos y crecer, ya que estamos con-
vencidos de que la oposición de nivel ge-
nera crecimiento y a eso apuntamos con
estas categorías”, cuenta Pablo Zanikian,
profesor de básquet, y explica “tenemos
muchas expectativas puestas en la evolu-
ción deportiva de estas categorías (y en las
sub10 y sub12). Creemos que en unas tem-
poradas se podrá ver el trabajo que se
viene haciendo y nuestras inferiores recu-
perarán el lugar que han tenido en la com-
petencia federativa. Supimos pelearle de
igual a igual a clubes poderosos durante
una década ininterrumpida. Estamos atra-
vesando un nuevo programa de trabajo con

las categorías menores para volver a ser lo
competitivo que fuimos hace un par de tem-
poradas y para eso hace falta trabajar duro
y experimentar este tipo de vivencias como
la del torneo de Chivilcoy”.

La delegación estuvo a cargo de Pablo
Zanikian, acompañado por el profesor Es-
teban Trujillo y por el jugador de la Pri-
mera, Tomás Piaggio, como colaborador. 

Hubo un gran compromiso del equipo
de trabajo y profesionalismo y cariño,
como en cada emprendimiento. Por otra
parte, una mención a las familias que siem-
pre apoyan con confianza.

¡Lindo UGAB! Por más experiencias
enriquecedoras y formativas como estas. 

Inolvidable Torneo de Básquet en Chivilcoy

Agenda
OCTUBRE
- Domingo 6, 10.20 hs.: Solemne Misa y Tradicional Madagh 90º aniversario
de la Iglesia Surp Hagop, Murguiondo 252, Valentín Alsina. 

- Domingo 13: Misa  y Madagh de conmemoración de la epopeya de Hadjín.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Lunes 28, 20.45 hs.: Recital 15º aniversario del Conjunto de Danzas Folkló-
ricas Armenias Narek de la Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek.
Sala Pablo Neruda dell Paseo La Plaza. Corrientes 1660, C.A.B.A. Reservas: 4824-
1613 / 15-65678564.
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