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Ankara.- El diputado Garo Paylan,
representante del Partido Democrático Po-
pular (HDP), fue suspendido temporal-
mente del parlamento turco el 13 de enero
ppdo. por usar la palabra "genocidio" en re-
ferencia a los asesinatos en masa de arme-
nios por parte del Imperio Otomano, en el

marco de la Primera Guerra Mundial.
Paylan definió así la masacre, durante

deliberaciones acaloradas sobre enmiendas
a la Constitución  turca.

El diputado armenio, que representa a
su partido por Estambul, dijo que cuatro co-
munidades habían sido perdidas y "expul-
sadas de estas tierras en grandes masacres
y genocidios", refiriéndose a los armenios,
asirios, griegos y judíos.

Legisladores del partido oficialista
Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas
en inglés) interrumpieron furiosamente el
discurso de Paylan, mientras el diputado
del AKP, Naci Bostan, criticaba los comen-
tarios de su par  por "provocativos" e "in-
justos".

Por ello,  se le impuso a Paylan una

suspensión de tres sesiones, particular-
mente importantes  ya que se están votando
disposiciones de un proyecto de ley para
cambiar la Constitución.

En su intervención, Paylan criticó el
proyecto de Constitución que da amplios
poderes al titular del ejecutivo.

En señal de
protesta por el
castigo impuesto
a Paylan,  legisla-
dores de su par-
tido  dejaron la
asamblea.

T u r q u í a
acepta que mu-
chos armenios
cristianos que vi-
vían en el Impe-
rio Otomano
fueron asesina-

dos en enfrentamientos con las fuerzas oto-
manas durante la Primera Guerra Mundial,
pero insisten en que fue como resultado de
la guerra civil desencadenada en parte por
los armenios que se alinearon con tropas
rusas invasoras. De la misma manera,  im-
pugna las cifras y niega que los asesinatos
fueron sistemáticamente orquestados y
constituyen genocidio. También dice que
muchos turcos musulmanes perecieron en
ese momento.

Los comentarios de Paylan ocurrieron
después de una violenta pelea que estalló
en el parlamento el 12 de enero, cuando los
legisladores votaron partes del proyecto
constitucional de 18 artículos que, de ser
aprobado, será sometido a referéndum a
fines de marzo o principios de abril.

A diez años del 
asesinato de Hrant Dink

Fue en Estambul el 19 de enero de 2007. El lugar elegido por el asesino (supuesta-
mente el joven Ogun Samast de diecinueve años) fue al frente de la Redacción del diario
“Agós”, publicación bilingüe turco-armenia, que Dink dirigía.

Samast fue el brazo ejecutor de un plan urdido por el “Estado profundo” para acallar
a quien -como armenio residente en Turquía- se había alzado como defensor de los dere-
chos de las minorías e intentaba ser un puente de diálogo armenio-turco.

Pese a lo trágico del hecho, el asesinato de Hrant Dink no logró callar las voces de
quienes defienden el derecho a la igualdad de oportunidades ciudadanas y al disenso. Por
el contrario, sirvió como disparador para que la ciudadanía turca se preguntara por qué

relaciones bilaterales

Se cumplen 25 años del 

establecimiento de 

relaciones diplomáticas

entre Argentina y Armenia

(Continúa en página 4)

El lunes 17 del corriente, se cumplieron 25 años del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre la República Argentina y la República de Armenia.

Por entonces, el presidente de la Nación Argentina era el Dr. Carlos Saúl Menem,
quien unos meses después sería el anfitrión del primer presidente electo de la República
de Armenia, Dr. Levón Ter Petrosian, en su histórica visita a la Argentina. 

El decreto presidencial de reconocimiento del Estado armenio independiente fue pu-
blicado  en el Boletín Oficial el 18 de marzo de 1992 y expresaba lo siguiente:

Decreto 429/92

Reconócese a la República de Armenia como Estado libre e independiente

Buenos Aires, 12/3/92

Vistas las facultades conferidas al Poder Ejecutivo Nacional en el artículo 86 de la

Constitución Nacional y, considerando:

que el Gobierno de la República de Armenia ha solicitado formalmente que la

República Argentina reconozca su independencia,

que existen vínculos tradicionales de amistad entre el pueblo argentino y el pueblo

armenio, 

que la República de Armenia reúne las condiciones habituales que la evolución de

las relaciones internacionales ha adoptado para el reconocimiento de Estados,

que oportunamente será resuelta, conforme a la evolución de las circunstancias,

la situación jurídica de los compromisos bilaterales que hubieran estado en vigencia

con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que pudiesen afectar a la República

de Armenia.

Por ello, el presidente de la Nación Argentina decreta:

- Artículo 1º.- Reconócese a la República de Armenia como Estado libre e inde-

pendiente.

- Artículo 2º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto adoptará las medidas

necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente.

- Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro

Oficial y archívese. 

Carlos S. Menem - Guido Di Tella

Con motivo de este aniversario, la embajada de la República Argentina en Ereván-
difundió un video a través de su cuenta de Facebook, donde recuerda  momentos de las
relaciones bilaterales, con las visitas de Eatado y señala la larga tradición de amistad que
une a los dos Estados y a los dos pueblos. 

turquia

Suspenden al 
diputado 

Garo Paylan
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Ereván, (Radio Nacional).- El 17 del
corriente, la Asamblea Nacional de Karabaj
votó a favor de realizar un referendo para
modificar la Constitución.

“Estamos todos interesados en tener
una mejor Constitución” -declaró el presi-
dente de la Asamblea Nacional karabají,
Ashod Ghulian, al presentar el tema al de-
bate de los diputados.

“Tenemos ya cierta tradición en este
aspecto, y madurez como para adoptar una
nueva Constitución” -agregó.

El representante del presidente, Ararat
Danielian, fue entonces el encargado de

presentar las mociones de cambio para el
nuevo proyecto de Constitución.

En total, se han presentado 184 pro-
puestas, que provinieron de distintas fac-
ciones políticas. De ellas, fueron aceptadas
30.

Otras 13 fueron adoptadas de manera
parcial en tanto que las restantes fueron re-
chazadas por diversas razones. 

Finalmente, en la votación para la re-
alización del referendo, 20 diputados vota-
ron a favor, 7 en contra y hubo una
abstención. 

karabaj

Realizarán un referendo para la
reforma constitucional

El ministro de Agricultura de Arme-
nia, Ignati Arakelian, visitó granjas de in-
vernadero en la región de Godaik. 

El ministro estuvo particularmente en
el invernadero de cultivo de rosas de Eco-
tomato Company, una de las cinco primeras
en el mercado de rosas en todo el mundo,
según sus volúmenes de producción.

La finca está equipada con nuevos
equipos para el cultivo de las flores y un
sistema automático de monitoreo y control. 

Marcos Gharibian, fundador del in-
vernadero, informó al ministro sobre su in-
tención de ampliar el territorio de la finca
con el agregado de 15 hectáreas para con-
vertirlo en el invernadero de rosas más
grande del mundo.

Además de ampliar el negocio, esto le
permitirá bajar el costo de producción de la
rosa en un 20-22 por ciento y duplicar los

volúmenes de exportación.
El empresario también expresó su sa-

tisfacción por la caída en el precio del gas,

que representa un 50 por ciento del precio
final de la rosa cultivada. 

En el marco de la visita regional de

trabajo, el ministro estuvo también en la
empresa Progress Argo, especializada en la
plantación de vegetales en la comunidad de
Nor Kegh.

El presidente de la empresa, Samuel
Garabedian, señaló que el 90 por ciento de
las verduras se exporta a Rusia. Se cose-
chan 51-52 kilos de tomate por metro cua-
drado, con un estimado de 1.900 toneladas
anuales. 

Para el cultivo de tomate en inverna-
dero, se utiliza el sistema hidropónico. 

También como en el caso anterior, la
empresa planea expandir el área de inver-
nadero en 12,2 hectáreas adicionales. 

Como Gharibian, Garabedian también
observó con satisfacción que la disminu-
ción del precio del gas le permitiría atraer
nuevos recursos para el desarrollo del sec-
tor.

Panorama alentador para los cultivos en la región de Godaik

Ereván, (RFE).- Militares armenios
y azerbaiyanos se acusaron el lunes 16 del
corriente del uso de morteros para intensi-
ficar las violaciones a la tregua en  Na-
gorno-Karabaj durante la noche.

Las dos partes en conflicto informa-
ron que hubo intensos disparos a lo largo
de la línea de contacto, al día siguiente de
la muerte de un soldado azerbaiyano que
servía allí.

El Ministerio de Defensa de Azerbai-
yán dijo que Fikret Bashirov, de 26 años,
fue muerto a tiros por el fuego enemigo. 

El Ejército de Defensa armenio negó
la responsabilidad de la muerte del soldado,
alegando que fue asesinado por otros mili-
tares azerbaiyanos.

El Ejército de Defensa también in-
formó el lunes que uno de sus soldados,
Araik Sarkisian, fue encontrado muerto a
tiros temprano en la tarde en una de las po-
siciones de primera línea "en circunstan-
cias todavía no claras". Las autoridades de
Stepanakert están investigando el incidente.

También se anunció que otro soldado
armenio, Garik Vartanian, murió en un hos-
pital militar el domingo por heridas de bala
provinientes de un francotirador azerbai-
yano el 30 de diciembre ppdo.

Vartanian tenía 20 años.
En otro comunicado emitido al co-

mienzo de la jornada, el ejército armenio
informó que las tropas de Azerbaiyán "vio-

laron intensamente" la tregua con más de
50 proyectiles de mortero disparados contra
sus tropas estacionadas al este de Karabaj.

Una declaración del ejército agregó
que las fuerzas armadas de Karabaj devol-
vieron el fuego "en algunas secciones" de
la línea de frente. "Si el enemigo continúa
con este  comportamiento, el Ejército de
Defensa tomará acciones más duras ", ad-
virtió.

El Ministerio de Defensa de Bakú
afirmó lo contrario.

Ambas partes dijeron que no sufrieron
bajas durante el intercambio de disparos
nocturno.

La última escalada ocurrió una se-
mana después de que Estados Unidos,
Rusia y Francia, copresidentes del Grupo
de Minsk de la OSCE, volvieran a instar a
las partes en conflicto a evitar violaciones
de tregua. Dijeron que las partes también
deberían observar "los acuerdos de fomento
de la confianza alcanzados por los presi-
dentes de Azerbaiyán en sus dos últimas
reuniones celebradas en mayo y junio.

Los acuerdos requieren medidas con-
cretas destinadas a evitar incidentes en "la
línea de contacto" y en la frontera arme-
nio-azerbaiyana. Éstas incluyen investiga-
ciones internacionales de violaciones de la
tregua y el despliegue de más observadores
de la OSCE en la zona del conflicto.

Reportan intenso fuego de

mortero en la línea de contacto
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Para finalizar con las celebraciones de la Navidad, según la tradición de la Iglesia
Apostólica Armenia, el domingo 15 del corriente, en la Catedral San Gregoro El Ilumi-
nador, se llevó a cabo la ceremonia de “Bendición de las uvas”.

El oficio religioso estuvo a cargo del RP. Mesrob Nazarian y al término de la misa,
el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian y el R.P. Maghakia Amirian procedieron a la bendición de las uvas, como
buen augurio para que la cosecha del año sea pródiga.

De la misma manera que con los frutos, se espera que la vida del ser humano sea
pródiga en la fe, en las buenas obras. Así como la naturaleza y la tierra brindan sus mejores
frutos al ser humano, para sustento de su vida, es deseable que el ser humano, a través de
la espiritualidad, brinde lo mejor de sí al prójimo, en su tránsito por la vida.

catedral san gregorio el iluminador

Bendición de las uvas

convenio con tumo

Ereván, (Armenews).- El sábado pa-
sado, el Centro de Tecnologías Creativas
“Tumo” firmó un acuerdo con el Ministerio
de Defensa de Armenia, según el cual pró-
ximamente los soldados del ejército arme-
nio recibirán una capacitación en sistemas
informáticos.

Informó al respecto el ministerio de
Defensa, que anunció que el Centro
“Tumo” ha desarrollado un nuevo pro-
grama para dotar a los agentes del ejército
de herramientas informáticas del siglo XXI.

El programa abarca catorce áreas y se
focaliza en programación, robótica, páginas
web, música y diseño gráfico.

“Es importante que nuestros soldados
no solo utilicen sus años de servicio para
fortalecer su actividad física, sus capaci-
dades militares y profesionales, sino que

además puedan ampliar sus conocimien-
tos” -expresó el ministro de Defensa, Vikén
Sarkisian, tras haberse reunido con la direc-
tora ejecutiva de “Tumo” Marie Lou Papa-
zian y el asesor Pegor Papazian.

Las clases serán dadas en centros
“Tumo” ubicados cerca de las unidades mi-

litares, durante 18 meses.
Para una mejor atención, se dividirá a

los grupos en principantes, intermedios y
avanzados.

Cabe recordar que Tumo -emprendi-
miento del benefactor y empresario Sam
Simonian- tiene cuatro centros, ubicados en
Ereván, Gumrí, Tilidján y Stepanakert, a
los que concurren más de diez mil estudian-
tes entre 12 y 18 años.

El curso es gratuito y sin restricciones.

Los soldados se capacitarán
en sistemas informáticos
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esa animosidad para con los armenios y co-
menzara a hurgar en la historia para encon-
trar las respuestas. Así, el ciudadano turco
no dudó en hacer suyo el dolor y acompa-
ñar a los armenios en el repudio al asesinato
y el reclamo de justicia.

De pronto, los armenios advirtieron
que no estaban solos en su lucha. Miles de
ciudadanos turcos salieron a la calle con las
pancartas “Todos somos Dink”, “Todos
somos armenios” escritas en turco, armenio
y kurdo.

Y a partir de ese momento el búmeran
fue una y otra vez, de norte a sur, de este a
oeste y las voces tímidas de muchos inte-
lectuales  y políticos comenzaron a ser
oídas con más fuerza y mayor frecuencia.

Muchos turcos descubrieron la histo-
ria a partir de este triste suceso y fue un
cimbronazo muy fuerte conocer los oscuros
inicios de la República turca.

El
asesinato de Dink provocó una ola de re-
acciones tanto fuera como dentro de la so-
ciedad turca.

En el plano interno, la pregunta dis-
paradora fue ¿por qué?, ¿qué pudo haber

hecho este hombre para ser asesinado?,
¿qué crimen cometió como para que al-
guien tome venganza?

Las respuestas vinieron solas. Bastaba
con recordar la insistente postura de Dink
para la derogación del polémico artículo
301 de la Constitución Nacional, por la que
se impone la pena de prisión a quien
“ofenda a la identidad turca”.

Dink lo había sufrido en carne propia.
Había sido confinado a prisión por defen-
der los derechos de las minorías étnicas en
su país y para las autoridades turcas eso sig-
nificaba una violación al citado artículo
301. 

El periodista representaba una grave
amenaza para el pensamiento monolítico
negacionista de la dirigencia turca. Signifi-
caba el despertar de las masas, de  la con-
ciencia ciudadana, cosa que no debía
permitirse a ningún precio. De allí que se
hubiera orquestado este asesinato, creyendo
que “matando el perro acabarían con la
rabia”.

Dink fue una víctima de sus ideas en
un país de tolerancia cero. No en vano, el

mundo coincidió en calificarlo como la víc-
tima 1.500.000 + 1, aludiendo al número de
armenios masacrados por el imperio oto-
mano entre 1915 y 1923 en el primer geno-
cidio del siglo XX. 

Visto desde otra óptica, Hrant Dink se
inmoló para que la verdad saliera a la luz
de una buena vez, en una Turquía todavía
negacionista y avasalladora, que no respeta
ningún tipo de derechos, que impone boza-
les y reparte penas carcelarias a quien
piensa distinto.

Diez años después, la situación sigue
siendo la misma, o aún peor. 

Luego del fallido intento de golpe de
estado de junio del año pasado, diariamente
seguimos con preocupación la ola de des-
pidos y arrestos que se producen en la Tur-
quía de Erdogan, con la excusa de que son
“traidores a la Patria”.

En esta misma edición, publicamos la
orden de silenciamiento impuesta al dipu-
tado Garo Paylan, que demuestra el grado
de hostigamiento que vive la oposición en
Turquía.

El legado
Dink fue un hombre valiente.
Pese a que recibía constantes amena-

zas por sus ideas y expresiones, nunca
quiso tener custodia, por considerarlo inne-
cesario. Creía  que los pueblos armenio y
turco podían vivir en concordia y armonía
aceptando la historia y mirando al futuro.

Quiso ser un puente entre ambos y el
plan orquestado por el “Estado profundo”
no le permitió llegar a la meta. Ese es el le-
gado que nos dejó: su ejemplo de lucha, su
tesón, su tolerancia y la búsqueda de ele-
mentos que permitan la coexistencia en pa-
cífica concordancia.   

Más de 100.000 personas acompañaron los restos de Hant Dink hasta su morada final. Abajo, en el cementerio, Raquel Dink, la vida, y sus hijas dejan volar palomas 

blancas en símbolo de la paz buscada por el escritor y periodista. 

A diez años del asesinato de Hrant Dink
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La Iniciativa Humanitaria Aurora y la
agencia de prensa  Mediamax se unieron para
el lanzamiento de un concurso de ensayo ti-

tulado “Carta a un héroe del Premio Aurora".
Los interesados deben escribir un ensayo en forma de carta a uno de los cuatro fina-

listas del Premio Aurora del año pasado: Marguerite Barankitse, Syeda Ghulam Fatima,
Tom Catena o Bernard Kinvi.

En la página oficial del Premio “Aurora” se pueden hallar las historias completas
de los cuatro finalistas. Ver:

www.auroraprize.com 

El concurso está abierto a personas de edades comprendidas entre los 16  y los 40
años de cualquier parte del mundo.

El archivo no debe superar las 600 palabras. No se aceptará la presentación de en-
sayos largos.

Los textos pueden ser en armenio, inglés o ruso.
El concurso comenzó el 10 de enero, 2017 y termina a las 6 pm del 25 de enero de

2017.
Los ganadores del concurso recibirán un premio monetario de 1 millón de drams

(cerca de 2.000 dólares, para el primer puesto), 500.000 drams. (segundo) y 300.000 (ter-
cero).

Los ganadores del concurso serán dados a conocer el 1 de febrero próximo.

El jurado, presidido por Nariné Apkarian,  será integrado por representantes de  la
Iniciativa Humanitaria Aurora y Mediamax. 

El jurado se reserva el derecho a decidir sobre uno o más premios adicionales. En
ese caso, hará el anuncio correspondiente.  

Todos los participantes garantizan ser los autores de los trabajos presentados. En el
caso de violación a los derechos de autor, el participante será descalificado.

Todos los ensayos presentados serán publicados en una sección especial de Media-
max.am a excepción de:

- Ensayos que no cumplan con los temas elegidos por los organizadores;
- Ensayos de contenido  ofensivo o que contengan expresiones que violen las leyes

de la República de Armenia.

Los interesados deben enviar sus ensayos a contest@mediamax.am colocando en el
asunto “A letter to the Aurora Prize Hero” ("Carta a un héroe del Premio Aurora”).

Deberán adjuntar además una imagen escaneada de su pasaporte, una foto (que se
publicará junto con la composición) y datos de contacto.

Los ensayos que no cumplan con esos requisitos, no serán considerados.

Premio aurora Para el desPertar de la humanidad

Concurso
“Carta  

a un  héroe”

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

ee.uu.

Se reedita “Baikar” 

El año comenzó con una
buena noticia para la prensa
gráfica armenia mundial.
Luego de un período en el que
debió dejar de imprimirse por
cuestiones económicas, con los
primeros días del 2017 se ree-
ditó el semanario “Baikar” de
la Organización Demócarata
Liberal Armenia de Watertown,
Massachussets, Estados Uni-
dos. 

Con una trayectoria e his-
toria centenaria, el “Baikar” -
nacido hace un siglo en la costa
este de los Estados Unidos- re-
anuda su tarea de preservación
de la identidad cultural y nacio-
nal armenia a través del ideario
demócrata liberal.

De ocho páginas, el sema-
nario es publicado en edición
impresa y digital. 

A esta última se puede ac-
ceder solicitando vía mail el
envío del formato pdf a: 
baikarweekly@gmail.com
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historia comunitaria

Los antecedentes de una unión esperada
Tercera y última parte

Nélida Boulgourdjian

En esta tercera y última parte recorda-
remos dos situaciones que si bien no se ori-
ginaron con la finalidad de unir a la
comunidad armenia en un espacio institu-
cionalizado para acciones conjuntas, coin-
ciden en que su fin específico se vincula
con el reconocimiento del genocidio arme-
nio, en un caso, en el plano internacional y
en el otro, en el plano interno (Poder Judi-
cial de la Argentina).

En  cuanto a la primera situación, en
1984 la comunidad armenia de la Argentina
aprovechó una circunstancia particular del
contexto internacional y nacional, para unir
a la mayor parte de las instituciones arme-
nias en torno de una cuestión relevante.
Nos referimos concretamente al momento
en que la nueva democracia argentina lide-
rada por el presidente Raúl Alfonsín habi-
litó la participación del Dr. Leandro
Despouy como miembro de la Subcomi-
sión de Derechos Humanos de la ONU en
el debate que culminó con el reconoci-
miento internacional del genocidio de  ar-
menios por las Naciones Unidas, con la
aprobación del “Informe Whitaker”. 

En 1983, la Subcomisión y la Comi-
sión de Derechos Humanos habían enco-
mendado al experto Benjamin Whitaker
revisar la Convención sobre Genocidio y su
vínculo con la Convención sobre la impres-
criptibilidad de los crímenes de lesa huma-
nidad; se ponía en juego nuevamente la
revisión del “párrafo 30”, que calificaba las
masacres a los armenios cometidas entre
1915 y 1923 como “el primer genocidio del
siglo XX” (párrafo que había sido elimi-
nado del informe final en 1979). 

En 1984, sectores de la comunidad ar-
menia de la Argentina, con el apoyo del Co-
mité Argentino-Armenio de la Unión
Cívica Radical, consideraron la posibilidad
de participar como oyentes en las sesiones
de la ONU, para acompañar la labor del re-
presentante argentino, Dr. Leandro Des-
pouy. Para ello se organizó una reunión el

17 de julio de 1984 en la sede de Hadjin
Dun con la presencia de la mayor parte de
las instituciones de la colectividad armenia
y el Comité Argentino-Armenio de la
Unión Cívica Radical.

El propósito de esta reunión era ob-
tener el apoyo concreto de parte del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de la

Argentina en las reuniones de la Subcomi-
sión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, para el reconocimiento del genoci-
dio armenio en el plano internacional.

Las organizaciones armenias partici-
pantes interpretaron que ésta era una opor-
tunidad para influir en el reconocimiento
del genocidio armenio; nombraron como
delegado al Dr. Roberto Malkassian, ex-
perto en Derecho Público Internacional; en
tanto que, la Federación Revolucionaria Ar-
menia envió al Sr. Rubén Mozian como su
representante.

Teniendo en cuenta que en la reunión
preliminar habían estado ausentes algunas
instituciones, se resolvió convocar a una
nueva reunión el 31 de julio de 1984, en la
sede de Nor Marash para que se sumaran;
se constituyó de ese modo la Comisión In-
terinstitucional para continuar con las ta-
reas. Esta comisión tuvo distintos nombres
Comisión Interinstitucional de reconoci-

Dr. Leandro Despouy.

miento del Genocidio Armenio o C. I. de la
Causa Armenia o Asamblea Intersinstitu-
cional Armenia. 

Sobre ella leemos en Sardarabad:

“Estimulados por el éxito obtenido por el
representante de la comunidad armenia de
la Argentina en la Asamblea de la Subco-
misión de Derechos Humanos de la ONU
en Ginebra, Dr. Roberto Malkassian, en

una reunión celebrada el 28 de
agosto en la sede de UCA Ma-
rash, con participación de todos
los partidos políticos e institu-
ciones de la colectividad se
formó un nuevo organismo que
se denominará Asamblea Inte-
rinstitucional Armenia (AIA),
“Argentinahai Mich-Miutena-
yan Adian” (AMA). (Sardara-

bad, 5 de setiembre de 1984).
Esta reunión tenía la finalidad
específica de llevar adelante una

acción concertada en torno del reconoci-
miento nacional e internacional del Geno-
cidio Armenio.

Otro antecedente más reciente que
movilizó a la comunidad armenia también
en torno al reconocimiento del Genocidio
armenio, en este caso por el poder Judicial
de la Argentina fue cuando la Fundación
Luisa Hairabedian convocó a las institucio-
nes armenias con personería jurídica , en
calidad de co-querellantes de Gregorio Hai-
rabedian, en el marco del Juicio por la Ver-
dad del Genocidio Armenio. 

Dicha presentación tuvo sentencia de-
clarativa de verdad en abril del 2011 esta-
bleciendo la responsabilidad de Turquía en
el Genocidio Armenio.

El Dr. Federico Gaitán nos facilitó la
información relativa al momento en que los
representantes de las asociaciones armenias
en 2006 firmaron  el escrito judicial en la
sede de la Fundación Luisa Hairabedian en
demostración del apoyo moral y simbólico
a la iniciativa de Gregorio Hairabedian y su
recientemente fallecida hija Luisa Hairabe-
dian, abogada del juicio. 

Esta presentación  se basó en la opi-

nión de renombrados especialistas en De-
recho Internacional de los Derechos Huma-
nos que entienden que las violaciones a los
derechos humanos no sólo afecta a las víc-
timas, presos, desaparecidos y muertos sino
que trasciende a la familia y a la sociedad
en su conjunto. Así es que el derecho a la
verdad se concibe como un derecho indivi-
dual pero también colectivo.”

Las instituciones armenias, compren-
diendo la oportunidad histórica de aplicar
al caso armenio el derecho a la verdad de
la familia y de la sociedad en su conjunto,
se sumaron a la presentación. 

Ahora bien, si bien los casos aquí ex-
puestos no tuvieron como objetivo explí-
cito la institucionalización de un espacio
comunitario entre las asociaciones arme-
nias, podemos considerarlos como antece-
dentes de la esperada unidad comunitaria. 

En síntesis, en estas notas hemos iden-
tificado cuatro momentos hacia la institu-
cionalización de un espacio comunitario
interinstitucional o supra institucional: uno
primero cuando un pequeño grupo de nota-
bles en el marco de la Unión Nacional Ar-
menia y luego del Centro Colonial Armenio
promovió la unidad; un segundo momento
en la década de 1940 a partir de una inicia-
tiva de la autoridad máxima de la Iglesia
Apostólica Armenia, un tercer momento
que tuvo lugar con la creación de una co-
misión o asamblea inter-institucional en la
década de 1980 y otro en 2011 con motivo
de la presentación ante el Poder judicial
para elreconocimiento del Genocidio arme-
nio. 

El último momento es el que transita-
mos ahora, con el acuerdo de la autoridad
religiosa, de las asociaciones comunitarias
armenias, con la voluntad y el acuerdo de
sus representantes para que la idea pro-
puesta pueda llegar a buen término.  

Queda por recorrer aún un largo ca-
mino organizativo para que esta experien-
cia pueda alcanzar las expectativas
generadas.
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Factbook.- Los intentos de recuperar Na-
gorno-Karabaj seguirán siendo el tema de-
finitorio de la política exterior e interior de
Azerbaiyán en los próximos años. No es
probable una resolución rápida y, por lo
tanto, las tensiones con Armenia pueden
dar lugar a nuevos enfrentamientos arma-
dos tanto a pequeña como a gran escala.
Esto seguirá pesando en gran medida en el
promedio de riesgo país de Azerbaiyán a
largo plazo y perjudicará  las inversiones a
pesar de los avances en otras áreas.

A pesar de los pronósticos a corto
plazo, seguimos siendo cautelosos en el
perfil de riesgo político a largo plazo de
Azerbaiyán, dadas las continuas tensiones
con su vecina Armenia, por Nagorno-Kara-
baj. 

Desde que se produjo una guerra entre
los dos países en los años noventa (no se
firmó ningún acuerdo de paz), las fuerzas
de origen armenio se han mantenido en el
territorio en Nagorno-Karabaj en la parte
occidental de Azerbaiyán, estableciendo un
gobierno y celebrando elecciones regulares. 

Ese seguirá siendo un obstáculo im-
portante para  mitigar el riesgo político en
el Cáucaso Meridional. 

La principal razón son los cerca de
500.000 desplazados azerbaiyanos, muchos
de los cuales siguen viviendo en alojamien-
tos temporales 19 años después del final de
la guerra. 

Esto ha resultado en una intensa pre-
sión política interna sobre el gobierno de
Azerbaiyán para recuperar el territorio, pre-
sión exacerbada por la falta de elecciones
abiertas, lo que significa que el liderazgo
debe ser particularmente sensible al senti-
miento popular. 

No es poco frecuente la retórica agre-
siva de Bakú y el gobierno ha aumentado
el gasto militar a US$ 3.700 millones al
año. Tampoco son poco frecuentes los en-
frentamientos fronterizos a pequeña escala
entre las fuerzas de Azerbaiyán y las de ori-
gen armenio, que a menudo dan lugar a
muertes múltiples.

Desafíos y amenazas a

la estabilidad
El mayor riesgo para la estabilidad po-

lítica en Azerbaiyán y en la región más am-
plia del Cáucaso, es el estallido de la guerra
interestatal con Armenia por Nagorno-Ka-
rabaj. 

Las escaramuzas regulares a pequeña
escala en la frontera podrían convertirse en
algo más grande, mientras que la retórica

agresiva de ambas partes garantizará que
las tensiones permanezcan altas. 

Se calcula que a ambos lados de la
frontera hay 20.000 soldados listos para el
combate. A menudo, las formaciones están
tan sólo a 50 metros de separación, y el
hecho de que los soldados tengan interpre-
taciones radicalmente diferentes de la his-
toria reciente de la región, no los lleva a la
moderación. 

Sin embargo, el estallido de la guerra
no está en el centro del escenario. Una
razón para esto es el contacto regular entre
los presidentes armenios y azerbaiyanos
desde 2008 bajo los auspicios del presi-
dente ruso Dimitri Medvedev y de su pre-
decesor y sucesor Vladimir Putin. 

La participación personal y pública de
un poderoso país vecino que mantiene re-
laciones relativamente fuertes con ambos
países (en particular, con Armenia), con-
fiere credibilidad al proceso de paz, al
mismo tiempo que mitiga los riesgos de un
colapso importante. 

Más importante aún que las iniciativas
diplomáticas, sin embargo, es el hecho de
que los intereses de los principales actores
regionales -Rusia y Turquía- están en línea
con una mitigación de las tensiones y el es-
tablecimiento de una solución duradera.

Después de la guerra de 2008 con Ge-
orgia, Moscú está dispuesta a reforzar su
credibilidad como actor responsable en la
región, mientras busca mejorar las relacio-
nes con Bakú con fines de seguridad ener-
gética. 

Para Ankara, es prioritario jugar un
papel más importante en los asuntos de se-
guridad del Cáucaso, mientras también está
interesada en mantener a Baku de su lado,
por razones relacionadas con el gas. 

Estos factores deberían garantizar que
Bakú considere que recibe trato imparcial,
al tiempo que debería desalentar cualquier
ataque contra Nagorno-Karabaj.

Relaciones con Turquía
Las relaciones entre Azerbaiyán y

Turquía podrían deteriorarse a mediano
plazo, lo que podría perjudicar el perfil de
riesgo económico y político de Azerbaiyán,
dada la importancia del implícito respaldo
de Ankara en asuntos internacionales. 

Tradicionalmente, Bakú y Ankara han
disfrutado de fuertes lazos bilaterales, sim-
bolizados bajo el lema popular 'una nación,
dos estados'. 

Ankara no ha tenido relaciones diplo-
máticas con Ereván desde 1993, en solida-
ridad con Bakú. Sin embargo, el aumento

de las tensiones entre los dos comenzó
cuando Ankara decidió buscar mejores re-
laciones con Ereván, lo que culminó en la
firma de dos protocolos sobre el restableci-
miento y el desarrollo de las relaciones di-
plomáticas, en Zurich en octubre de 2009. 

Bakú estaba indignada de que Ankara
hubiera firmado los Protocolos sin exigir
concesiones sobre Nagorno-Karabaj a cam-
bio y amenazó rápidamente con subir los
precios de las exportaciones de gas a Tur-
quía. 

Enseguida quitaron las banderas tur-
cas en Azerbaiyán. Aunque las tensiones se
han atenuado sustancialmente desde enton-
ces, con la firma de un acuerdo clave de gas
en Estambul en junio de 2010 y la construc-
ción programada de los oleoductos Trans
Anatolian (TANAP), creemos que siguen
existiendo riesgos. 

Cualquier percepción de debilita-
miento del apoyo de Ankara a Bakú, podría
reducir potencialmente la influencia de este
último en los asuntos regionales.

Relaciones con Irán
Suponemos que las relaciones con

Irán se mantendrán tensas a medio plazo
por una serie de razones, que incidirán en
el perfil de riesgo de Azerbaiyán. Entre esas
razones, encontramos el deseo de Irán de
acrecentar su influencia sobre Bakú, tanto
para aumentar el acceso al petróleo azerbai-
yano como para impulsar el poder de Tehe-
rán sobre Moscú, algo que actualmente no
tiene. Además, probablemente Teherán
mantenga su desconfianza en la capacidad
potencial de Azerbaiyán de desestabilizar a
Irán, dada la gran población azerí (hay más
azeríes en Irán que en Azerbaiyán). 

Otro punto importante entre los dos es
Israel, lo que probablemente alimente aún
más la sospecha de Teherán sobre Bakú,
dado que Azerbaiyán mantiene fuertes re-
laciones con Israel. Teherán ha acusado a
Bakú de permitir que se establezcan pues-
tos de escucha israelíes a lo largo de su
frontera con Irán, mientras que, por su
parte, Azerbaiyán ha expresado su descon-
tento con la cooperación armenio-iraní en
gas.

Limitaciones democráticas
A pesar de las mejoras significativas

en los niveles de vida, gracias a los crecien-
tes ingresos petroleros en los últimos años,
hay indicios de que el descontento popular
con el gobierno sigue siendo bastante ele-
vado. 

Si bien no se repite la violencia de las

protestas de 2003, el fortalecimiento del
poder del presidente Ilham Aliyev en el eje-
cutivo ha dado lugar a varias protestas ca-
llejeras en Bakú en los últimos años. 

El control de las autoridades sobre las
reuniones públicas fuera de la capital es
mucho más fuerte, aunque las protestas en
Ismayilli presentaron un nuevo desafío para
Aliyev. Los críticos del gobierno son regu-
larmente acosados, según los grupos de de-
rechos humanos, mientras que los
sindicatos son débiles y la libertad de los
medios ha sido cuestionada por observado-
res occidentales. 

Aunque el gobierno ha logrado mane-
jar con relativa facilidad la oposición in-
terna, no creemos que las instituciones
democráticas estén lo suficientemente des-
arrolladas en este momento como para ma-
nejar grandes protestas públicas. 

Corrupción
Las acusaciones generalizadas de co-

rrupción han contribuido a fomentar el re-
sentimiento contra el gobierno. Azerbaiyán
se ubicó en el puesto 126 de 177 países en
el Índice de Percepción de la Corrupción de
2014 de Transparency International, muy
por debajo de los vecinos Georgia (50º) y
Armenia (94º). Como los descontentos con
la política gubernamental a menudo no tie-
nen la posibilidad de canalizar sus preocu-
paciones de manera democrática, un
desencanto mayor podría amenazar la esta-
bilidad política, restringiendo la agenda po-
lítica del gobierno y perjudicando la
confianza de los inversionistas.

Escenarios para el cambio 
político

Aunque creemos que las presiones in-
ternas de grupos descontentos podrían afec-
tar el proceso de formación de políticas en
Azerbaiyán a medio plazo, creemos que el
principal riesgo a la estabilidad política
vendrá del exterior. Específicamente, las
tensiones con Armenia sobre el disputado
enclave de Nagorno Karabaj dominarán la
política exterior e interior de Azerbaiyán
mientras cientos de miles de desplazados
internos azerbaiyanos no puedan regresar a
sus antiguas casas en la región. 

El mejor escenario para el perfil de
riesgo político a largo plazo de Azerbaiyán
es una solución a su disputa por Nagorno-
Karabaj. 

Cualquier solución sería tripartita, con
un acuerdo sobre los términos de un futuro
referéndum para los habitantes de la región,
una hoja de ruta para el regreso de los azer-

Todo depende de Nagorno-Karabaj

Continúa en pág. 12
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N. de la R.: En su edición del 
miércoles 11 del corriente, 
el matutito “La Nación” publicó esta
nota en la que -entre otros- dos
empresarios armenios nos cuentan
cómo es encarar un negocio al
margen de la empresa familiar,
donde crecieron, hicieron sus
primeras armas y se formaron en
cuanto a experiencias.

Transcribimos parte de la nota, ya
que puede servir de ejemplo a mu-
chos jóvenes emprendedores.

Cuando repartir la agenda en múlti-
ples rubros no resulta una carga sino un
desafío; los casos exitosos de la nueva ge-
neración que se anima a incursionar en una
industria desconocida pero sin dejar de lado
las responsabilidades en la empresa de la
familia

Manejar los hilos de la Argentina
suena a una tarea titánica, pero cuando esa
función resulta literal y el sector hilandero
atraviesa una batalla con múltiples frentes
ponerse en los zapatos de Teddy Karago-
zian se puede medir como un trabajo de
alto riesgo. Karagozian está al frente de
TN&Platex, la mayor hilandería del país
con un 50% del mercado, siete plantas (seis
en funcionamiento) y más de 1300 emple-
ados. Pero a su vez, hace un lugar en su
agenda para atender los intereses de la Fun-
dación Pro-Tejer y hace dos años, creó una
empresa de seguridad, Kustos, que también
insume parte de su día a día.

"Empezó como un hobby al que le de-
diqué muchísimo tiempo el primer año
hasta que logré las representaciones de una
serie de empresas con equipamiento en se-
guridad de origen israelí, francés, ruso y
estadunidense", repasa el empresario y
continúa: "Primordialmente tiene un fin so-
cial, porque empecé a interiorizarme en el
tema a partir de los altos índices de inse-
guridad que se viven en la Argentina y el
déficit de recursos con los que cuentan las
fuerzas públicas es enorme. Ahora veo con
buenas expectativas un posible incremento
en las inversiones en esa área a partir de
este año", explica el empresario textil.

El caso de Teddy Karagozian no re-
sulta aislado, y los empresarios que em-
prenden por fuera del negocio familiar
reúnen una serie de características comu-

de “la nacion”

Empresarios fuera del molde: 
los desafíos de encarar un nuevo negocio al margen del mandato familiar

nes, según precisa Viviana Arbelo, una so-
cióloga y especialista en coaching ontoló-
gico de Sociología Clínica Consultores
Viviana Arbelo

"Son proactivos, innovadores, tienen
intuición, sexto sentido y están dispuestos
a arriesgar. Si hay en ellos temor al fra-
caso, éste no es paralizante", describe así
los perfiles de Esteban Tsariktsian Potigian,
Guido Miedvietzky, Jaime Chmea y Leo-
nardo Rodríguez Nader a los que LA NA-
CION convocó para hablar acerca de los
desafíos que implica encarar un negocio

nuevo por fuera de su rubro tradicional.

Cuestión de familia
Potigian Golosinas es la historia de

muchas empresas familiares que surgió en

el tesón de un inmigrante armenio y se con-
virtió en un distribuidor gigante que en la
actualidad cuenta con 350 empleados, que
llega a 5500 kioscos, 1700 estaciones de
servicio, y otros 1000 puntos de venta de
todo el país.

"Nací en la compañía familiar y desde
joven pasé por los puestos de venta, reparto
y distribución hasta llegar a compras, pero
en un momento me aparté y me fui a traba-
jar en la empresa de un amigo dedicada al
tratamiento de residuos patológicos", re-

cuerda su derrotero el ahora socio gerente
de la distribuidora, Esteban Tsariktsian Po-
tigian.

"Cuando decidí volver a la empresa
ya me había embarcado en la apertura de
un hotel en el cual invertí US$ 2,5 millo-
nes", continúa su historia el también pro-

Teddy Karagozian

TN&Platex (textil) 

y Kustos (seguridad)

Vidas paralelas: Está al frente

de la textil familiar TN&Platex y

tiene su propia empresa de 

seguridad: Kustos.

"Comenzó como un hobby y

ahora veo con buenas 

expectativas un posible 

incremento en las inversiones

en esa área

a partir de este año"

Esteban Tsariktsian
Potigian (golosinas) 

y Howard Johnson (hoteles)

Vidas paralelas: Sin descuidar el

negocio familiar de la distribución

de golosinas, debutó como

inversor en proyectos hoteleros.

"Encarar un nuevo negocios es

una demostración que como per-

sona puedo mejorar un producto

y no morir siendo solo 

un heredero"

pietario del hotel Howard Johnson Inn Pa-
lermo.

"Muchas veces generar otro negocio
es no quedarse estancado y en mi caso, una
demostración que puedo como persona me-
jorar un producto y no morir siendo solo
un heredero", reflexiona el empresario, que
reparte su agenda entre el hotel con 13 per-
sonas a cargo y la función ejecutiva en la
empresa, junto a su socio y tío Martín Po-
tigian.

Tsariktsian Potigian encontró en la co-
munidad Vistage un espacio de capacita-
ción para amalgamar sus múltiples tareas
que no había recorrido antes. Algo parecido
encontró Chmea en su socio, que le permi-
tió hacer una rápida inmersión en el mundo
del real estate para pasar de ser un consu-
midor a un desarrollador.
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Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարար Սուրէն
Կարայեան 9 Յունուարին հանդիպում ունեցած է Յովել Շնորհոքեանի հետ,
որ ներկայացուցած է Ժընեւ գտնուող «Ֆետա» գործարարութեան եւ
ցուցահանդէսներու կեդրոնի օգտագործման կարելիութիւնները:

Ըստ Hetq.am-ի՝ 3800 քառ.մ. մակերեսով կեդրոնի առաքելութիւնը հայ
գործարարներուն համար Եւրոպայի մէջ յուսալի ներակայացուցչութեան
ստեղծումն է:  Յովել Շնորհոքեան ներկայացուցած է կեդրոնին ընձեռած
կարելիութիւնները, մասնաւորապէս՝ Եւրոպայի մէջ հայկական
ապրանքատեսակներու ներկայացման, եւրոպական մեծ առեւտրային
ցանցերու հետ համագործակցութեան միջոցով անոնց մատակարարման
հեռանկարները եւ կեդրոնի պահեստային հնարաւորութիւնները:

Սուրէն Կարայեան կարեւոր նկատած է կեդրոնի գործունէութիւնը, որուն
տարածքին մէջ անձամբ շրջագայած է: Նախարարին համաձայն՝ այդ
ներուժին ճշգրիտ օգտագործումով կարելի է շօշափելի դրական արդիւնքներ
արձանագրել:

Հանդիպման մասնակիցները միտքեր փոխանակած են Հայաստանի մէջ
լոճիսթիք կեդրոնի ձեւաւորման շուրջ, ինչ որ պիտի դիւրացնէ եւրոպական
շուկային մէջ հայկական ընկերութիւններու ներկայացուածութիւնը եւ
արտածման գործընթացները: Պայմանաւորուածութիւն ձեռք բերուած է այն
գծով, որ նախարարութիւնը յառաջիկային ներկայացնէ ցանկը հայկական այն
ընկերութիւններուն, որոնց ապրանքատեսակները որակական չափա-
նիշներով կը համապատասխանեն եւրոպական շուկայի պահանջներուն եւ
հետաքրքրուած կ’ըլլան ներկայացուելու ցուցահանդէսային կեդրոնին մէջ:

ԵԱՀԿ Մինսկի Խումբի համանախագահները հանդէս եկած են
յայտարարութեամբ՝ Դեկտեմբեր 29-ին, ազրպէյճանական յարձակման
փորձին վերաբերեալ:

«Երեւանն ու Պաքուն կը շարունակեն իրար մեղադրել 2016 թուականի
Դեկտեմբեր 29-ին հայ-ազրպէյճանական սահմանին պատահած
ներխուժման փորձին համար, որուն հետեւանքով զոհեր եղան:

Հայաստանի զինուած ուժերը դեռ կը պահեն մարտի ընթացքին
սպանուած ազրպէյճանցի զինծառայողի դին: Հրադադարի խախտումը
անընդունելի է եւ կը հակասէ կողմերուն ստանձնած
պարտաւորութիւններուն:

Համանախագահները Հայաստանի ու Ազրպէյճանի առաջնորդներուն
կոչ կ’ընեն խստօրէն պահպանելու 2016 թուականին բարձր մակարդակով
Վիեննայի ու Ս. Փեթերսպուրկի մէջ ստանձնած պարտաւորութիւնները`
ներառեալ կարճ ժամանակի ընթացքին միջադէպերու հետաքննման ԵԱՀԿ
կառուցակազմի ստեղծումը:

Համանախագահները նաեւ կոչ կ’ընեն անյապաղ վերադարձնելու
աճիւնները` 2010 թուականին բարձր մակարդակով Աստրախանի մէջ ձեռք
բերուած համաձայնութիւններուն համապատասխան` հաշուի առնելով
տուեալ հարցի բացառապէս մարդասիրական բնոյթը:

Մենք կողմերուն կոչ կ՝ընենք դադրեցնելու փոխադարձ մեղադրանքներն
ու ձեռնարկելու անհրաժեշտ բոլոր քայլերը՝ իրավիճակը կայունացնելու
համար:

Համանախագահները իրենց ցաւակցութիւնը կը յայտնեն զոհուած
զինծառայողներու ընտանիքներուն, որոնց համար Նոր Տարուան հետ
կապուած յոյսերը մթագնեցան՝ անիմաստ կորուստի վշտէն»:

ԵԱՀԿ ՄԽ Համանախագահները
Դատապարտած են Տարեմուտին
Ազրպէյճանական Յարձակման

Փորձը

Եւրոպական Շուկայ Մուտք
Գործելու Նոր Հեռանկարներ՝

Հայկական
Ապրանքատեսակներուն Համար

ՀԲԸՄ Պուէնոս Այրէսի «Մարի
Մանուկեան» Դպրոցի Աշակերտները

Արցախի Կողքին են

«Հայերն այսօր»-ի փոխանցմամբ` Հայ  բարեգործական ընդհանուր
միութեան Պուէնոս Այրէսի մասնաճիւղի «Մարի Մանուկեան» դպրոցի
աշակերտները միացած եմ ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան նախաձեռնած
«Դուն ի՞նչ կ’ընես Ղարաբաղի համար» համահայկական շարժումին:

«Մարի Մանուկեան» դպրոցը Պուէնոս Այրէսի եօթ հայկական
դպրոցներէն մէկն է:

Արդէն 35 տարի է, որ ձեւաւորուած աւանդոյթի համաձայն` դպրոցի
աւարտական դասարաններու հայ աշակերտները յատուկ ծրագիրով կու գան
Հայաստան տեսնելու:

Աւարտական դասարաններու աշակերտները մէկ տարի շարունակ
իրենց ծնողներուն հետ հայկական տարբեր կերակուրներ կը պատրաստեն
եւ շաբաթը երկու անգամ` Ուրբաթ-Շաբաթ օրերուն, զայն կը վաճառեն
դպրոցի սրահներէն մէկուն մէջ, որ խորհրդանշական ձեւով ճաշարանի կը
վերածուի:  Ճաշացանկը բաղկացած կ’ըլլայ հիմնականին մէջ Կիլիկիան
Հայաստանի ճաշատեսակներէն` հումուս, թապուլէ, պասուց տոլմա եւ այլն:
Հաւաքուած գումարով ամառնային արձակուրդին անոնք Հայաստան կու

գան:

Ընդհանուր
առմամբ` այս
տ ա ր ի ն ե ր ո ւ
ընթացքին 6000
ս փ ի ւ ռ ք ա հ ա յ
պատանիներ եւ
աղջիկներ  եկած
են Հայաստան,
եկած են տես-
նելու իրենց պա-
պ ե ր ո ւ
ծննդավայրը:
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Յունուարի 17-ին ՀՀ Սփիւռքի
նախարարութիւնում “Հրանդ Տինք.
10 տարի անց” շաբաթուայ շրջա-
նակներում տեղի ունեցաւ ՀՀ
Սփիւռքի նախարարութեան հովա-
նաւորութեամբ եւ պատուերով հրա-
տարակուած Հայոց
ցեղասպանութեանը նուիրուած 10
գրքի շնորհանդէսը: 

Շնորհանդէսին մասնակցեցին
ՀՀ Սփիւռքի նախարար Հրանուշ
Յակոբեանը, ՀՀ արդարադատու-
թեան նախարարի տեղակալ Վիգէն
Քոչարեանը, ՀՀ ԳԱԱՅ Հայագի-
տութեան եւ հասարակական գիտու-
թիւնների բաժանմունքի
ակադեմիկոս քարտուղար Իւրի Սու-
վարեանը, գիտնականներ, հիւրեր:

Ողջունելով ներկաներին` ՀՀ
սփիւռքի նախարարը նշեց. «Մենք
պէտք է շարունակենք Հայոց ցեղա-
սպանութեան ճանաչման, դատա-
պարտման եւ հետեւանքների
վերացման գործընթացը: Սփիւռքի
նախարարութիւնը տարիներ շարու-
նակ արդիւնաւէտ համագործակցում
է հայագիտական տարբեր կեն-
տրոնների հետ, ինչի արդիւնքում
իրականացւում են բազմաթիւ
ուսումնասիրութիւններ”:

Անդրադառնալով 2016թ. հրա-
տարակուած գրքերին` նախարար
Հրանուշ Յակոբեանն ընդգծեց, որ
թեմաները ճիշտ են ընտրուած:

Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ ՀՀ
ԳԱԱՅ Հայագիտութեան եւ հասա-
րակական գիտութիւնների բաժան-
մունքի ակադեմիկոս քարտուղար
Իւրի Սուվարեանը: Նա շնորհա-
կալութիւն յայտնեց Սփիւռքի նախա-
րարութեանը եւ նախարար Հրանուշ
Յակոբեանին տարիների արդիւնա-
ւէտ համագործակցութեան համար:

«Ուզում եմ շեշտել Սփիւռքի
նախարարութեան կարեւոր դերը
հայագիտութեան զարգացման գոր-
ծում: Այսօր արդէն կարող ենք խօսել
այսպէս կոչուած քաղաքական
հայագիտութեան մասին: 2016թ. եւս
նախարարութեան հովանաւորու-
թեամբ եւ պատուերով լոյս տեսան
Հայոց ցեղասպանութեանը վերաբե-
րող աշխատութիւններ, եւ այսօր մեր
խնդիրն է մշակել Հայոց ցեղասպա-
նութեան հատուցման կ'առուցա-
կարգերը”:

ՀՀ արդարադատութեան նախա-
րարի տեղակալ Վիգէն Քոչարեանը,
շնորհակալութիւն յայտնելով
Սփիւռքի նախարարութեանը համա-
գործակցութեան համար, ներկայա-
ցրեց “Հայոց ցեղասպանութիւնը
միջազգային իրաւական փաստաթղ-
թերում” գրքի անգլերեն տարբերակը:
Աշխատութեան մէջ ամփոփուած են
Հայոց ցեղասպանութեան մասին
հիմնական միջազգային իրաւական
փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում

են “ցեղասպանութիւն” հասկացու-
թեանը, Հայոց ցեղասպանութեան
միջազգային ճանաչման գործընթա-
ցին, խնդրին առնչուող միջազգային
դատական ատեանների որոշումնե-
րին: 

ՀՀ ԳԱԱՅ Արեւելագիտութեան
ինստիտուտի տնօրէն, ՀՀ ԳԱԱՅ
ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաս-
տեանն արդրադարձաւ Անուշ Յով-
հաննիսեանի` “Հայերի ունեզրկման
գործընթացը Օսմանեան կայսրու-
թիւնում եւ քեմալական Թուր-
քիայում” մենագրութեանը:
Աշխատութեան մէջ թուրքական
փաստաթղթերի հիման վրայ քննու-
թեան են առնւում Օսմանեան
կայսրութեան եւ քեմալական Թուր-
քիայի կողմից հայ ժողովրդի բռնի
ունեզրկման քաղաքականութեան մի
շարք կարեւոր հիմնախնդիրներ: 

Այնուհետեւ շնորհակալական
խօսքով հանդէս եկաւ հեղինակը`
Անուշ Յովհաննիսեանը` նշելով, որ
նման գիտական հետազօտութիւն-
ների պատուերները լաւագոյն հնա-
րաւորութիւն են ընձեռում
գիտնականին` հետազօտութիւններ
իրականացնելու համար:

ՀՀ ԳԱԱՅ Պատմութեան ինստի-
տուտի տնօրէն, ՀՀ ԳԱԱՅ ակադե-
միկոս Աշոտ Մելքոնեանը
ներկայացրեց Արմէն Մարուքեանի
“Հայոց ցեղասպանութեան նիւթա-
կան հետեւանքների յաղթահարման
հիմնահարցը” աշխատութիւնը եւ
Ռուբեն Սահակեանի «Արեւմտեան
Հայաստանի ռազմաքաղաքական եւ
վարչատնտեսական իրավիճակը”
մենագրութիւնը:

«Արեւմտահայոց հարցերի
ուսումնասիրութեան կենտրոն” գի-
տահետազօտական հիմնադրամի
տնօրէն Հայկազուն Ալվրցեանը խօ-
սեց իր «Համշենը եւ համշենահա-
յութիւնը. Արդի հիմնախնդիրները”
գրքի մասին: Աշխատանքի նպա-
տակն է ի մի բերել եւ ամփոփ կեր-
պով ընթերցողին ներկայացնել

համշենահայերի պատմութեան կա-
րեւորագոյն դրուագները, որոնք հնա-
րաւորութիւն կը տան ծանօթանալ
հայ ժողովրդի այդ հատվածի բարդ ու
հակասական, սակայն միեւնոյն
ժամանակ` հերոսական, հաճախ էլ`
ողբերգական պատմութեանը:

ԵՊՀ արեւելագիտութեան ֆա-
կուլտետի դեկանի տեղակալ,
թուրքագէտ Ռուբեն Մելքոնեանը
ներկայացրեց Նաիրայ Պողոսեանի
եւ Սոնայ Կարապողոսեանի համա-
հեղինակութեամբ ստեղծուած`
“Թուրքիայի հանրապետութեան եւ
թուրքական սփիւռքի համագործակ-
ցութեան հակահայկական ուղղուա-
ծութիւնը” աշխատութիւնը եւ “Հայոց
ցեղասպանութեան ժխտողակա-
նութիւնը Նոր օսմանականութեան
գաղափարախօսութեան համատեքս-
տում” գիտաժողովի նիւթերի
ժողովածուն: 

ՀՀ ԳԱԱՅ Մ. Աբեղեանի անուան
գրականութեան ինստիտուտի տնօ-
րէն Վարդան Դեւրիկեանն անդրա-
դարձաւ «Գրական Սփիւռք-2015”
սփիւռքահայ գրականութեան հեր-
թական տարեգրքին, որը նուիրուած
է Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ
տարելիցին: 

Աւագ Յարութիւնեանի “Հայոց
ցեղասպանութեան 50-րդ տարելիցը
եւ երկրորդ Հանրապետութիւնը”
գրքում Հայ պատմագրութեան մէջ
առաջին անգամ արխիւային
սկզբնաղբիւրների, պարբերական
մամուլի եւ գրականութեան լայն ու
համակողմանի օգտագործմամբ ներ-
կայացուել եւ վերլուծուել են 1965թ.
Հայաստանի Երկրորդ Հանրապե-
տութիւնում Հայոց ցեղասպա-
նութեան 50-րդ տարելիցի ոգեկոչման
պատմա-քաղաքական իրադարձու-
թիւնները: 

Քաղաքագիտութեան դոկտոր,
պրոֆէսոր Լեւոն Շիրինեանը խօսեց
«Հայոց ցեղասպանութեան երկրաքա-
ղաքական համատեքստը եւ հայ-
կական հարցի էւոլիւցիան”
(Շիրինեան Լեւոն, Օրդուխանեան
Էմիլ, Սուքիասեան Հայկ) աշխա-
տութեան մասին: 

Գրքերի մասին ամփոփ կար-
ծիքով հանդէս եկաւ ՀՀ ազգային
արխիւի տնօրէն Ամատունի Վիրա-
բեանը: 

Ազգութեամբ ֆրանսիացի սո-
ցիոլոգ Լորենս Ռիթերը ներկայացրեց
ամուսնու` Մաքս Սիւասլեանի հա-
մահեղինակութեամբ Փարիզում
հրատարակուած` «Թրից պրծած-
ները. Թուրքիայի ծպտեալ եւ
իսլամացուած հայերը”, գիրքը:
«Հրանդ Տինք” հիմնադրամի կողմից
գիրքը թարգմանուել է թուրքերեն
լեզուով:

Գրքերի շնորհանդէս` “Հրանդ Տինք. 10 տարի անց” շաբաթուայ
շրջանակներում
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bienestar emocional

De amores, odios y olvidos

Sentimientos y emociones, dos pala-
bras que en general parecen expresar lo
mismo, sin embargo poder diferenciarlas
convenientemente cuando son negativas,
hace que podamos trabajar sobre ellas a la
hora de estar frente a un conflicto que las
despierta.

Ya hemos hecho algunas reflexiones
en este espacio sobre estos temas; no obs-
tante, he pensado que una vuelta sobre sus
conceptos puede ayudar a la hora de enten-
der el porqué del odio. 

La emoción podemos decir que es
más primitiva e instintiva, tiene una dura-
ción reducida y participan componentes fi-
siológicos, cognitivos y conductuales. Los
sentimientos se originan en el procesa-
miento que le damos a las emociones, es
decir cómo actuamos con ellas; tiene más
que ver con el componente conductual de
las emociones.

Con los sentimientos se crean verda-
deros estados de ánimo, que en general per-
sisten por un tiempo más o menos
prolongado y condicionan las conductas de
la personas.

Emociones como la ira, la repugnan-
cia, la tristeza y el fastidio, generan senti-
mientos como el odio en donde hay una
profunda enemistad con las personas, cosas
o situaciones, que luego devienen en un
deseo, a veces incontrolable, de dañar, las-
timar o destruir aquello que genera la emo-
ción.

El pensamiento es un elemento funda-
mental, que si no se aquieta, aviva la emo-
ción negativa que emerge ante una
circunstancia, la resignifica a cada mo-
mento en una espiral que asciende gene-
rando odio más odio, rencor,  oposición,
repulsa, aversión, hostilidad, resentimiento,
agresividad.

Nada más cerca de lo que vemos de
forma cotidiana, en simples acontecimien-
tos sociales, laborales o familiares. Siempre
aparece alguna manifestación de la emo-
ción primitiva de la ira, que ya convertida
en sentimiento encuentra alguna palabra o
algún gesto para manifestarse.

Las emociones humanas son naturales
e inherentes al hombre y no hay que escon-
derlas, solo hay que saber cómo funcionan
en cada persona, para ponerle el “stop” y
no dejar que ellas arrasen con un alud de
sinsabores; o que escondidas se transfor-
men en alguno de los sentimientos negati-
vos que ya he mencionado, y que afectan
no solo a la persona, en primer lugar, sino
también al entorno.

Para que haya odio, debe haber exis-
tido el amor, y precisamente la falta de
amor y no solo del romántico, es la princi-
pal causa de la ira que como emoción con-
duce al sentimiento del odio;  hay quien

dice que del amor al odio hay un solo paso.

Así como el amor recrea, estimula,
motiva, aumenta la compasión, manifes-
tando emociones positivas, el odio mina
nuestro sistema inmunológico, nos quita
horas de sueño, aire y  luz del alma; y es
bien sabido lo difícil que es “ver sin luz”.

Somos humanos y muchas veces esta-
mos sumidos en un entorno hostil, y hay ra-
zones para despertar la ira, pero ésta puede
convertirse en una trampa de odio y rencor
que en primer lugar afecta a quien la pa-
dece, como un mal incurable que solo ne-
cesita de fe y aceptación, de grandeza de
ánimo y espíritu para ser combatido. Para
el odio, el mejor remedio es el amor, pero
es claro, a los ojos de todos los buenos ob-
servadores de la realidad, que parece ser
una medicina difícil de conseguir.

Para curar el odio, se necesita el amor
de la reflexión, la aceptación del otro, em-
patizar con las emociones de las personas
y clarificar sobre las ofensas o divergencias
que pudieran haber generado la emoción
negativa. Las personas debemos estar dis-
puestas a “ser con otros”, a compartir lo
que nos ha sido dado, a ver más allá de los
límites que le imponemos a nuestras vidas,
a ver otras realidades con flexibilidad, a uti-
lizar las dos manos que nos otorgó la natu-
raleza, una para dar y otra para recibir.

Técnicas, libros de autoayuda, traba-
jos de autoconocimiento y desarrollo per-
sonal favorecen la evolución sobre estos
temas, pero sin lugar a dudas debe interve-
nir el amor y el espíritu como vehículo pri-
mario para alcanzar el perdón que libera de
enconos y resentimientos.

Paradójicamente, cuando sentimos
odio estamos atados a aquello que quere-
mos destruir, con un lazo más fuerte que el
acero, y cuando alcanzamos la aceptación
y comprensión, abrimos las puertas al  per-
dón liberando  un canal que permite crecer
en lo cotidiano y evolucionar como perso-
nas, en lo individual y en lo social.

Y le dejamos un espacio al olvido, que
es peor que el odio, ya que no encuentra
una emoción que la sustente. La indiferen-
cia es fría como la hiel y duele más que el
odio, ya que vuelve a las personas insensi-
bles, portando un vacío emocional que las
transforma en seres sin un hálito de vida.

“Ódiame por piedad yo te lo pido
ódiame sin medida ni clemencia
odio quiero más que indiferencia
porque el rencor hiere menos 
que el olvido…”

(Canción del folklore peruano,
“Ódiame” 

de Rafael Otero López)

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com

Por gentileza de su escritora, Ste-
lla Maris Gulian, hemos recibido el
libro "De padres, juegos y juguetes en
el análisis con niños", publicado por
"Letra Viva" el año pasado.

A lo largo de las casi 190 páginas
del libro, Stella Maris Gulian se mues-
tra tal cual es, una psicoanalista activa,
que trata de encontrar soluciones claras
a las complejas problemáticas infanti-
les. 

Al asumir el problema y plante-
arlo sin tapujos, la solución parece re-
correr un camino a veces sinuoso, pero
a través de las páginas de esta obra,
queda en claro cómo la dedicación, el
amor, la palabra dicha, el gesto pueden
convertirse en la mejor medicina a una
serie de situaciones, más habituales de
lo que creemos.

La autora se propone entonces
llegar a la solución a través del planteo
de preguntas, que fueron apareciendo
en su experiencia de clínica con niños;
preguntas, cuyas respuestas habrán de llegar a través de otras preguntas. No en vano,
Stella Maris agradece en el prólogo a sus alumnos porque su contacto con ellos le permitió
avanzar más en sus ganas de saber e investigar.

Miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, desde 1999, donde dicta semi-
narios, Stella Maris  Gulian es autora y co-compiladora de los libros "Psicopatología de
la vida amorosa y Acerca de la vida amorosa; coautora de "Relatos de la clínica", "Los
nombres de la niñez abusada: incesto, prostitución y abandono" y "De niños abusados".
Es titular de la cátedra de Psicopatología y práctica clínica con niños y adultos en la Uni-
versidad  del Salvador; supervisora y docente de posgrado en Clínica con niños y adoles-
centes en Centro Dos, Institución Psicoanalítica. Fue supervisora del equipo de niños del
Hospital Ramón Carrizo de Lanús; presentó trabajos en varios congresos del país y del
extranjero.

El libro consta de cuatro partes. En la primera, el título invocante es “El lugar de los
padres en el análisis de un niño”, a través del cual la autora presenta distintas opciones y
posiciones psicoanaláticas. En la segunda parte, el acento se pone en “El sujeto en tiempos
de estructuración”, en la que hay un capítulo dedicado al autismo y la psicosis infantil.
Otros temas que aparecen son anorexia y bulimia, el no, el juego y la comida como don
de amor.

En la tercera parte, ya pasamos al juego mismo con reflexiones como  “Si hay juego,
hay niño”, “La función de la máscara y el juego” y “Saber jugar” entre otros.

En la última parte, bajo el título “Maltrato y abuso en la infancia” se define de qué
hablamos cuando hablamos de maltrato, cuáles son los síntomas con los que se llega a la
consulta y la posición del analista frente a los casos de maltrato.

“El libro tiene la particularidad de poder ser abordado en función de las preguntas
de cada quien, sin necesidad de seguir el hilo conductor del mismo, ya que un capítulo
remite a uno anteior o posterior porque los diferentes temas se entrelazan y comunican
entre sí” -nos explica la autora en el prólogo y una recorrida rápida por la obra lo corro-
bora.

La dedicatoria del libro a su hijo, Franco y a sus hermanos, Julio y Osvaldo “com-
pañeros de juegos en mi infancia” guarda estrecha relación con el propósito de la obra
para la autora y el valor del juego como elemento imporante de la terapia infantil.

Puede adquirirse en la Administración del Centro Armenio.

libros - de la Psicologa stella maris gulian

“De padres, juegos y juguetes en el 

análisis con niños 
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futbol internacional De charla con el Dr. 

Mateo Chekherdemian

A esta altura del año, cuando en la
Redacción el trabajo se vuelve menos
exigente, a veces tenemos más oportu-
nidad de charlar con la gente.

Siempre es grato hablar con quie-
nes, con su trayectoria de vida, pueden
ayudarnos a sumar  experiencias, de la
misma manera que es un placer escu-
char sus relatos o leer anécdotas, que
nos dan una visión tempo-espacial dis-
tinta de la actualidad.

En esos momentos raros de espar-
cimiento, tuvimos la oportunidad de
hablar con el Dr. Mateo Chekherde-
mian, reconocido bioquímico, el pri-
mero de origen armenio, también
primero en su especialidad en las Fuer-
zas Armadas y el primer miembro titu-
lar de origen armenio en Academias
Nacionales de la Argentina.

Una de las anécdotas que nuestro
amigo recuerda con nostalgia a sus 87
años,  es la que nos cuenta:

“En el año 1963, desempeñándome como bioquímico en el laboratorio del Hospital
Aeronáutico Central, recibo un mensaje de la superioridad, en el que me informan el
haber sido designado miembro de la Comisión de Recepción de pilotos franceses, que
habiendo finalizado el curso aéreo superior, realizaban un viaje por el exterior, que in-
cluía como destino la Argentina.

Me sorprendió la designación hasta que me enteré de que dentro de la comitiva tam-
bién había pilotos que habían realizado el mismo curso en otros países.

En esa oportunidad, los pilotos eran tres: uno de Portugal, otro de Suecia y el último,
de Turquía. 

En ese momento, comprendí mi designación, dado que todos los años llenábamos
un formulario en el que -entre otras muchas preguntas- figuraba: idiomas que habla, es-
cribe y traduce. En mi caso, al inglés y al francés que manejaba, yo agregaba siempre el
armenio y el turco.

Me sentí muy mal al tener que integrar un comité de recepción a un invitado turco.
En Ezeiza, mientras los pilotos bajaban del avión, traté de identificar al aviador

turco, pero fue imposible. Buscaba a un hombre morocho, de cejas tupidas y ojos oscuros
y en su lugar, me encontré con un joven rubio de ojos azules.

La estadía duró una semana, en la que compartimos almuerzos y cenas y hasta un
viaje a las Cataratas del Iguazú. En todo momento, el joven en cuestión sobresalía por
sus modales sobrios y elegantes con relación a los demás, ¡cuando me imaginaba lo con-
trario!

Traté al turco con cordialidad, tratando de disimular mi odio a su nación, pero en
cierta oportunidad, me preguntó cómo era que hablaba turco, pregunta que me molestó
muchísimo. Creía que era un cínico por no asociarlo a mi apellido armenio...

Le comenté que mi madre había nacido en Konia...

Al final de la estadía, el agregado aeronáucico francés los despidió con una recep-
ción en la Embajada de Francia.

Fui con mi esposa y me sorprendió lo exaltado que estaba... Me dijo que quería pre-
sentarme al embajador turco, que también había sido invitado. No pude negarme.

El embajador era una persona mayor. Calculo que tendría más de setenta años. Al
presentarme, se sorprendió y me pidió que le repitiera mi apellido.

- ¡Armenio! -me dijo.
- Sí -le respondí con tono alto y desafiante.
- Yo tuve muchos amigos armenios. Cuando era chico, tenía un profesor de violín

que era armenio -dijo y acotó: -¡Lástima que pasó lo que pasó!

Trato de continuar esta historia con el título “Qué fue lo que pasó”
- ¡Mamá! ¿Por qué llora papá?
- Hijo, la culpa la tienen mis hermanos, tus tíos, a los que les pedí muchas veces

que no volvieran a preguntarle a tu padre (Setrag Chekherdemian), que les relate cómo
fue la heroica defensa y posterior caída de Hadjín...”

El recuerdo es tan vívido y emotivo que enternece. Hurgando en su memoria, el Dr.
Mateo explica así su natural rechazo a ser anfitrión de un hombre turco, aunque ese piloto
no fuera el responsable del sufrimiento de su familia, de los hadjentzí y de los armenios
en general y que muy probablemente no conociera la historia, porque le había sido velada.
Al contarlo, sana de alguna manera esa herida todavía abierta.

¡Gracias, doctor, por compartir su recuerdo con nosotros!                                                       
La Redacción  

Henrikh Mihitarian, de

nuevo noticia
Esta vez es la tapa de la revista del Man-

chester United, club al que pertenece el recono-
cido mediocampista Henrikh Mihitarian.

Como homenaje a quien está llevando al
club por una serie invicta de  triunfos, Mihitarian
aparece en la tapa con la tricolor armenia.

Un orgullo y una gran alegría por este
joven jugador, que a sus cualidades futbolísticas
agrega la de ser un agente humanitario, atento a
las necesidades de los demás.

Recordemos que hace unos meses la
UNESCO lo designó embajador itinerante y
cuenta con él para sus campañas mundiales a
favor de los niños en situación de pobreza.

baiyanos desplazados a sus antiguas casas
bajo la protección de una fuerza multina-
cional de mantenimiento de la paz y una
decisión mutuamente aceptada sobre quién
controlará el corredor de Lachín, una ruta
terrestre entre Armenia y Nagorno-Karabaj. 

Esto requeriría dos cosas. En primer
lugar, la participación continua de los pesos
pesados regionales Rusia y Turquía, así
como de los principales países occidentales
como Estados Unidos y Francia (que, junto
con Rusia, conforman el Grupo de Minsk
de la OSCE encargado de coordinar las dis-
cusiones entre las partes en disputa). Tam-
bién requeriría la participación del gobierno
armenio de Nagorno-Karabaj, algo difícil
de soportar para Bakú. 

Segundo, requeriría una inversión im-
portante de capital político por parte de los
presidentes de Armenia y Azerbaiyán.
Ambos están bajo intensa presión interna
para asegurar que sus objetivos clave se
cumplan en el enclave. 

Dado que muchas de las demandas de
los países son incompatibles (Bakú quiere
que Nagorno-Karabaj siga siendo parte de
Azerbaiyán, mientras que Armenia quiere
que el futuro referéndum incluya la posibi-
lidad de una independencia total) esto re-
querirá que los presidentes vayan en contra
del sentimiento popular nacional para ase-
gurar un acuerdo. 

Si este escenario se desarrolla, espe-
ramos que mejore sustancialmente el perfil
de riesgo político de Azerbaiyán y mitigue
significativamente las tensiones regionales.
Esto reforzaría la confianza de los inverso-
res, allanando el camino para un aumento
de la inversión extranjera directa, ayudando
al intento del gobierno de diversificar la
economía, lejos de su dependencia de los
ingresos de petróleo y gas.

Escenario intermedio
Un escenario mucho más probable es

que las tensiones se mantengan bajo con-
trol, sin una mejora importante en las rela-
ciones o un progreso significativo hacia una
solución mutuamente aceptable sobre el fu-
turo estatus del enclave. Esto implicaría
que las dos partes continuaran hablando y
que Rusia, Turquía y los principales países
occidentales mantuvieran un papel impor-
tante en el diálogo. Bajo este escenario, se
proporcionaría una plataforma estable para

la discusión de puntos clave de adhesión,
lo que aumentaría las posibilidades de un
gran avance. 

Las dos partes que continúan ha-
blando aumentarían la confianza de los in-
versores, siempre y cuando las reuniones se
lleven a cabo regularmente y den muestras
evidentes de progreso. 

En esta coyuntura, vemos este escena-
rio como el más probable. Si bien el esta-
llido de la guerra es siempre difícil de
predecir, creemos que si fuera a estallar una
guerra en cualquier parte de la CEE en los
próximos cinco años, el lugar más probable
sería en Nagorno-Karabaj y entre Armenia
y Azerbaiyán. Mientras ambos lados sigan
empleando una retórica agresiva y se pro-
duzcan intercambios de fuego regulares en
la frontera, siempre habrá posibilidades de
que la guerra se reanude.  Pero es práctica-
mente improbable que suceda, principal-
mente porque Rusia -que todavía tiene
3.000 soldados estacionados en Armenia-
seguramente intervendría, mientras que
Turquía probablemente haría un gran es-
fuerzo para prevenir un brote de lucha. 

El riesgo es que el número de tropas
estacionadas muy cerca en la frontera pue-
den hacer que la situación se desarrolle tan
rápido que los actores internacionales -
Moscú, Ankara y las capitales occidentales
-lleguen tarde para influir en los aconteci-
mientos.

Mientras exista la amenaza de guerra,
el sentimiento de riesgo de los inversores
seguirá siendo elevado y Azerbaiyán de-
berá esforzarse para atraer la inversión ex-
tranjera directa, necesaria para diversificar
su economía, lejos de la exportación de
energía. Así, dependerá de la demanda ex-
terna; una desaceleración mundial del cre-
cimiento económico puede resultar
perjudicial para la agenda de reformas del
gobierno. 

Un brote de guerra interestatal golpe-
aría la confianza de los inversionistas, pro-
vocaría una retirada masiva de fondos de
Azerbaiyán y la región en general y desha-
ría gran parte del crecimiento económico
que se ha logrado en los últimos diez años. 

Aunque Azerbaiyán no depende tanto
de los flujos de capital extranjero como Ge-
orgia, la experiencia de esta última con la
guerra de 2008 con Rusia muestra en qué
medida la guerra puede dañar el senti-
miento de los inversores.

Todo depende de Karabaj...
(Continúa de página 7)


