Controvertido Monumento erigido en Armenia honrando a Nzhdeh
colaborador nazi.

La enorme estatua de Nzhdeh en Erevan, levantada en mayo 2016 Fuente: Armineaghayan

Una estatua fue erigida recientemente en la capital de Armenia, Erevan, en honor a
Garegin Ter-Harutyunyan, conocido como Garegin Nzhdeh. La estatua abre una
controversia debida a los lazos con el nazismo de Nzhdeh.
Nzhdeh organizó la Legión Armenia con 30.000 hombres bajo el comando nazi durante la
Segunda Guerra. La Legión Armenia luchó contra los soviéticos en la península de Crimea y
en el Cáucaso. Un batallón también luchó contra los aliados en el sur de Francia.
El vocero del parlamento armenio, Eduard Sharmazanov denominó a Nzhdeh como “un
héroe nacional” y un “patriota” que luchó por la independencia armenia.

La Ministra de RREE de Rusia Maria Zakharova dijo que “todos saben acerca de la actitud
negativa de Rusia sobre las manifestaciones neo-nazis y la glorificación de criminales, y
esta actitud es inamovible. No nos resulta clara la razón por la que este monumento fue
levantado".
No está claro si la Legión Armenia participó en atrocidades de guerra pero el Dr. Efraim
Zuroff, un académico y buscador de nazis considera que Nzhdeh y su unidad militar
deberían ser condenados por su rol junto a los nazis.
“El hecho de que se levantara esta estatua es indignante" dijo Zurof, "debemos oponernos
a la glorificación de individuos que lucharon junto a los nazis o prestaron alguna asistencia
a las fuerzas del Tercer Reich.”
Zuroff alega que hay una tendencia preocupante en Europa Oriental que reescribe la
historia para minimizar la colaboración nazi local. Notó una tendencia similar en el intento
de igualar los actos de los nazis con los soviéticos para justificar las alianzas con los nazis
para impedir el control soviético sobre Europa.
“Es un error desafortunado y un insulto a la víctimas de loa nazis y todos los que lucharon
contra ellos,” dijo Zuroff.
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