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relaciones internacionales

Serge Sarkisian, de visita oficial en 
Francia

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- En el día de ayer, el

primer mandatario armenio inició su visita oficial a Francia, país al que fue invitado por

su par François Hollande.

La ceremonia de bienvenida oficial a Serge Sarkisian tuvo lugar en el Palacio de

Les Invalides, en París.

Finalizado el acto, el titular del ejecutivo armenio y su delegación se dirigieron a

las oficinas de la Organización Internacional de Francofonía, donde se reunieron con la

secretaria general de la entidad, Michaelle Jean.

De esta manera, comenzó la agenda presidencial en suelo galo, donde a posteriori

se reunirá con el presidente Hollande; el presidente del Senado Gérard Larcher; el presi-

dente de la Asamblea Na-

cional, Claude Bartolone

y  la intendente de París

Anne Hidalgo.

También forman

parte de la visita una re-

sunión con representan-

tes del círculo

empresarial de Francia e

instituciones comunita-

rias.

Finalmente, en

Lyon, el presidente Sar-

kisian se reunirá con el

intendente Gérard Co-

llomb.  Ampliaremos.

Los vienticinco años del
Fondo Nacional Armenia
Sus importantes realizaciones para el

desarrollo de Armenia y Artsaj

Ver páginas 6 y 7

Comenzó la campaña
para las elecciones 

legislativas

a un mes de la fecha fijada

Información en página 2

“Armenia puede ser un vecino 

confiable para la Unión Europea”
-dijo el presidente armenio

En una entrevista concedida a  Euro-

news, el presidente armenio Serge Sarki-

sian habló sobre lo que su país podría

ofrecer a la Unión Europea. 

En respuesta a una observación de que

Henrikh Mikhitarian es una muy buena

"exportación" y respecto de lo que Armenia

puede ofrecer a la U.E., el presidente dijo

que hay muchos armenios famosos como él

o el jugador de ajedrez Levón Aronian y

campeones olímpicos;

sin embargo Armenia

puede exportar sus ma-

ravillosos productos

agrícolas a la U.E.

"El sector de la

industria tecnológica

también se está des-

arrollando muy rápi-

damente; pero lo que

hay que considerar en

primer lugar es que

podemos ser un vecino

fiable y predecible

para la U.E.", dijo.

Hablando sobre el

nuevo acuerdo marco

con la UE, el presidente señaló que no es

muy diferente del anterior.

"No hay casi ninguna diferencia en la

parte política del acuerdo. En cuanto a la

parte económica, tuvimos que evitar que

hubiera conflictos con nuestras obligacio-

nes con la Unión Económica Euroasiática,

de la cual somos miembros", dijo.

El Acuerdo de Asociación Integral

mejorado fue finalizado a tiempo para la vi-

sita del presidente Serge Sarkisian a Bruse-

las a principios de la semana pasada. 

El presidente del Consejo Europeo,

Donald Tusk, dijo después de conversar

con Sarkisian el lunes 6 ppdo. que el

acuerdo "ampliará el alcance de nuestras

relaciones".

Respondiendo a una pregunta sobre si

era necesario variar el documento para con-

templar a Rusia, el mandatario armenio su-

brayó que cuando se iniciaron las

conversaciones se sobreentendía que era

posible contar con el acuerdo de asociación

con la UE y una estrecha

integración con la  Unión

Económica Euroasiática.

"Rusia nunca nos

dijo que no podíamos fir-

mar un acuerdo de ese

tipo; nos dijo que podía-

mos firmarlo, pero que

entonces tendríamos que

pagar por los suministros

de energía el precio fi-

jado en el mercado glo-

bal", explicó. 

Sarkisian añadió

que es demasiado pronto

para hablar de niveles

iguales de aproximación

entre la Unión Económica Euroasiática y la

UE. "Es mejor hablar de cooperación entre

los dos bloques. Nuestro ejemplo demues-

tra que eso es posible", dijo.

Sarkisian también señaló que Armenia

no ve ninguna contradicción entre su aso-

ciación con la OTAN y la alianza con

Rusia.

"Acabo de reunirme con el secretario

general de la OTAN y lo invité a visitar Ar-

menia para celebrar el 25º aniversario de

nuestra exitosa cooperación", concluyó el

presidente.
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A un mes de las elecciones parlamen-

tarias que se realizarán el próximo 2 de

abril, comenzó la campaña electoral en Ar-

menia.

Para las 101 bancas compiten cinco

partidos políticos y cuatro alianzas, que ac-

cederán a  la Asamblea Nacional a través

del sistema de representación proporcional,

con el 5% de los votos en el caso de los par-

tidos y el 7%, en el caso de las alianzas. 

De esta manera y conforme a la re-

forma constitucional adoptada por referén-

dum popular el año pasado, Armenia pasará

del sistema presidencialista a un gobierno

parlamentario. Por ello, estas elecciones

que se dan un año antes del fin del mandato

del actual presidente Serge Sarkisian, son

de suma importancia, ya que será la Asam-

blea Nacional la que elija al primer minis-

tro.  

La campaña se inició el sábado 4 del

corriente con el lanzamiento de consignas

de cada uno de los partidos y alianzas que

aspiran a tener su lugar en el nuevo parla-

mento armenio. Cada uno de los partidos

eligió una forma distinta de hacer conocer

su plataforma electoral. Hubo actos en re-

cintos cerrados como campaña en las ca-

lles, aldeas y ciudades del interior además

de publicaciones.

Participarán de los comicios: 

- el Partido Republicano de la actual

gestión, que confía en ganar las elecciones

y  no desecha la idea de postular al actual

presidente -con su mandato ya cumplido-

para el cargo de primer ministro. Su lema

“Seguridad y progreso” tiene en el actual

primer ministro Karén Garabedian una de

sus figuras más confiables.

- la Federación Revolucionaria Ar-

menia (Tashnagtsutiun), que integra la

coalición gobernante con tres ministerios a

su cargo, eligió como lema “Nuevo co-

mienzo: una Armenia justa” . La FRA ya

había formado parte del gobierno entre

2008 y 2009, junto con otros dos partidos:

Comenzó la campaña 

electoral en Armenia

Armenia Próspera, de Gaguik Dzarukian, y

Renacimiento Armenio, de Artur Baghda-

sarian;  ahora  en la oposición.

- Renacimiento Armenio llama a

ganar votos bajo la consigna “Vote por el

cambio, vote por el renacimiento”. 

- Demócratas Libres, cuyo slogan es

“Podemos”, tiene como figura al exprimer

ministro Hrant Bagratian y promete lanzar

herramientas para el desarrollo de Armenia,

tomando a China como ejemplo. 

- la alianza Ohanian-Raffi-

Oskanian, que pretende ganarse un espacio

político importante, integrado por el exmi-

nistro de Defensa, Seirán Ohanian y los ex

cancilleres Vartán Oskanian y Raffi Hovan-

nisian. Su slogan es “Herencia, unidad y

victoria” y ya publicó su plataforma titu-

lada “365 días: cambios diarios”.

- la alianza “Ielk”, conformada por el

partido Contrato Civil de Nikol Pashinian

y otras agrupaciones políticas, entre los que

se encuentra Aram Sarkisian, líder del par-

tido República y hermano del exprimer mi-

nistro de Armenia, Vazkén Sarkisian,

asesinado en el parlamento. Su lema es

“Elección, cambios y victoria”, ítems con

los que pretenden ser abiertos, transparen-

tes y ofrecer soluciones innovadoras a los

problemas del país

- el Congreso Nacional Armenio, li-

derado por el expresidente Levón Ter Pe-

trosian, en coalición con el Partido Popular

de Stepán Demirchian, ha centrado su aten-

ción en la necesidad de una solución al con-

flicto de Karabaj, sosteniendo que su

programa es “decirle al pueblo la verdad”.

- la alianza del empresario armenio

Gaguik Dzarukian, que bajo la consigna

“Tiempo de cambios y de construir” ha co-

menzado su campaña en las aldeas de fron-

tera, particularmente en Tavush, para

abarcar luego todo el territorio armenio. 

- el Partido Comunista de Armenia,

que también inició su campaña en Tavush,

bajo el lema “Patria, trabajo y socialismo”. 

Austria, (Premium).- El 4

de marzo ppdo., la Organización

para la Seguridad y la Coopera-

ción en Europa emitió el siguiente

comunicado de prensa:

“La Oficina de Instituciones

Democráticas y Derechos Huma-

nos de la OSCE (ODIHR), hoy in-

auguró formalmente una misión

de observación electoral  (MOE)

para las elecciones parlamenta-

rias de abril en Armenia. Esto

surge a raíz de una invitación ofi-

cial de las autoridades armenias.

La misión es presidida por

el embajador Jan Petersen y está

integrada por un equipo de catorce exper-

tos de Ereván y 28 observadores de largo

plazo, que se desplazarán en equipos de a

dos en todo el país.

Además de ese grupo, la ODIHR so-

licitará la presencia de otros 250 observa-

dores de corto plazo, que supervisen los

procedimientos el mismo día de la elección.

La Misión de Observación Electoral

de la OSCE / ODIHR evaluará si las elec-

ciones cumplen con los compromisos  con

la OSCE y otras obligaciones, normas in-

ternacionales democráticas y la legislación

nacional. 

Los observadores supervisarán de

cerca el registro de votantes, el registro de

candidatos, las actividades de la campaña

electoral, el trabajo de las administracio-

nes  gubernamentales pertinentes, la legis-

lación relativa a las elecciones, el

comportamiento de los medios de comuni-

cación y la resolución de disputas electo-

rales. 

Como parte de la observación, la mi-

osce / odihr

Inaugura misión de observación

para las elecciones parlamentarias 

sión también supervisará la cobertura me-

diática de la campaña.

En el curso de su observación, la mi-

sión se reunirá con autoridades competen-

tes, representantes de los partidos y  de la

sociedad civil, medios de comunicación y

de la comunidad internacional.

El día de las elecciones, los observa-

dores supervisarán la apertura del acto co-

micial,  las votaciones, el conteo de votos

y la tabulación de los resultados. 

Para el día de las elecciones, la mi-

sión unirá sus esfuerzos con las delegacio-

nes de la Asamblea Parlamentaria de la

OSCE y de la Asamblea Parlamentaria del

Consejo de Europa.

Al día siguiente, se emitirá una decla-

ración de las conclusiones y conclusiones

preliminares. Un informe final sobre la ob-

servación de todo el proceso electoral, in-

cluidas las recomendaciones, será

publicado aproximadamente dos meses

después de la finalización del proceso elec-

toral”.
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La producción de alfombras y géneros de punto continúa cayendo en  Armenia.

El sector sufrió una merma del  56.1% en 2016, en comparación con los volúmenes

producidos en el año 2015. 

El Servicio Nacional de Estadísticas de Armenia informa que en el año 2016, se pro-

dujeron 18 toneladas de alfombras y carpetas, mientras que el número era de 41 toneladas

en el año 2015. 

En cuanto a la producción de géneros de punto, en el año 2016, se fabricaron  3

476,1 mil artículos , en comparación con 3 607,3 mil artículos  de  2015. 

En general, la producción de géneros de punto bajó en 3.6% en Armenia. 

Según la misma fuente, solo aumentó la producción de medias en 2.1 veces; se fa-

bricaron 7.901,6 mil pares en 2015, en comparación con 16 257,7 mil pares fabricados

en 2016.

MIERCOLES

DE 16.30

A 18 HS.

Espacio de conversación en armenio

a cargo de la prof. SOSE HADJIAN

CENTRO CULTURAL TEKEYAN
ARMENIA 1329. C.A.B.A. Informes: 4771-2520

tierras de armenia

Producción de alfombras, en baja

El ministro de

agricultura de Arme-

nia,  Ignati Arakelian,

declaró que la educa-

ción es clave para el

desarrollo constante de

todos los sectores, y

que la educación califi-

cada y especializada es

una de las prioridaes

del Estado.

Las declaraciones

del ministro se dieron

durante la ceremonia

de entrega de diplomas

a los participantes del programa de  sistemas de gestión de seguridad alimentaria,  en el

Centro de Enseñanza en Agroindustria, de la Universidad Nacional Agraria de Armenia. 

El programa de entrenamiento de un mes proporciona educación agroindustrial, en-

seña  los componentes básicos y esenciales de la seguridad alimentaria, las normas de se-

guridad alimentaria y los requisitos reconocidos internacionalmente.

"Es de suma importancia llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante

el curso e introducir una nueva cultura en nuestra realidad.

La calidad y la seguridad alimentaria siempre serán considerados primordiales

para el Estado y obviamente, cuanto antes contemos con especialistas calificados más

rápido será nuestro progreso” -dijo el ministro. 

Trascendió también que el Ministerio ha manifestado su disposición a proporcionar

oportunidades de empleo a estudiantes con alto rendimiento académico. 

La rectora de la Universidad  Nacional Agraria, Arshaluys Tarverdian, señaló por su

parte que las exigencias actuales requieren ciertos cambios e innovaciones  en el plan de

estudios de la Universidad. Con este sentido, hay grandes expectativas de proyectos de

cooperación internacional. 

Un dato a tener en cuenta es que el programa de capacitación en sistemas de gestión

de seguridad alimentaria es ejecutado por la Fundación ICARE con la USAID e Innovar

Armenia.

ministro de agricultura:

“La calidad y la seguridad de

los alimentos son primordiales

para el gobierno”
E r e v á n ,

(Lrag ir.am) . -

Vinos de la línea

"Karas", produci-

dos por “Tierras

de Armenia” ga-

naron una  meda-

lla de oro y dos

de plata en la cata

de primavera del

gran premio inter-

nacional “Mun-

dus Vini”,

celebrada en

Neuschtadt, Ale-

mania. 

“ M u n d u s

Vini” es una de

las competiciones más prestigiosas del mundo para los productores de vino. 

Cerca de 200 expertos internacionales en vinos, de 44 países, pasaron cuatro días

(del 23 al 26 de febrero ppdo.) para juzgar casi 6.200 vinos de más de 150 regiones  de

todo el mundo. 

Los vinos "Karas" lograron acceder a la 20º edición de cata de “Mundus Vini” por

sus excelentes cualidades.

En la competencia, “Karas Reserva”  ganó una medalla de oro, mientras que "Karas

tinto" y "Karas blanco" obtuvieron sendas medallas de plata. 

«Tierras de Armenia» es una de las realizaciones del empresario Eduardo Eurnekian

en Armenia.

Ubicado en el valle del Ararat, produce uvas y vinos de primera calidad para el mer-

cado interno e internacional.

Los vinos “Karas”, premiados
en competencia 

internacional
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Islamabad,  (Reuters).- El 3 de marzo ppdo., Azerbaiyán criticó  a Kirguistán por

negarse a respaldar plenamente una declaración conjunta de los estados musulmanes, que

apoya la posición de Bakú en el conflicto de Nagorno Karabaj.

La Organización de Cooperación Económica  (ECO, por sus siglas en inglés), una

agrupación de Azerbaiyán, Turquía, Irán, Pakistán y otros seis países de Asia Central,

aprobó la declaración en una cumbre celebrada en Islamabad el miércoles 1 del corriente.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán reveló que el presidente kirguís

se negó a firmar las "disposiciones políticas" del documento.

Una de ellas pide una solución del conflicto de Karabaj, que se basaría en "los prin-

cipios de respeto a la soberanía y la integridad territorial", una referencia clara a la sobe-

ranía de Azerbaiyán sobre Karabaj.

"La posición de Kirguistán es absolutamente incomprensible", dijo el vocero del Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Hikmet Hajiyev, a la agencia de noticias

Trend. "Tal posición plantea una cuestión  seria."

Al igual que Armenia, Kirguistán y otras dos ex repúblicas soviéticas alineadas en

la ECO - Kazaijstán y Tayikistán - son miembros de la Unión Económica Euroasiática y

la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO), dirigida por Rusia. En varias

oportunidades, esos países han firmado declaraciones  promovidas por estados musulma-

nes y turcos a favor de Azerbaiyán, lo que provocó fuertes críticas de Armenia.

Los jefes de Estado de la OTSC emitieron una declaración diferente sobre la disputa

Armenia-Azerbaiyán cuando se reunieron en Ereván en octubre del año pasado. 

La declaración respaldaba la propuesta de los mediadores (Estados Unidos, Rusia y

Francia) de un acuerdo sobre Karabaj basado no sólo en la integridad territorial de los

Estados, sino también en el derecho de los pueblos a la libre determinación. 

Este último principio es el que defiende  Armenia.

conflicto de karabaj

Azerbaiyán, disconforme sobre
la posición de Kirguistán

Ereván, (News.am).- El ministro de

Relaciones Exteriores de Armenia, Edward

Nalbandian, el viernes pasado habló por te-

léfono con el secretario de Estado de los

Estados Unidos, Rex Tillerson. 

El canciller armenio felicitó a su par

por su asunción al cargo y expresó su con-

vicción de que mediante esfuerzos conjun-

tos se dará

nuevo impul-

so a las rela-

c i o n e s

interestatales,

que han cum-

plido  un cuar-

to de siglo de

cooperación

amistosa, al

más alto nivel. 

Al agra-

decer las felicitaciones, Tillerson destacó

que su país valora la relación cálida y fuerte

entre los dos Estados y que está dispuesto

a continuar el trabajo conjunto dirigido a

profundizar el desarrollo de Armenia. 

Las partes también hablaron sobre di-

ferentes temas de la rica agenda bilateral y

sobre la expansión del comercio y la coo-

peración económica. 

Por otra parte, discutieron una serie de

cuestiones regionales e internacionales

apremiantes. El secretario de Estado agra-

deció el aporte significativo de Armenia a

las operaciones internacionales de mante-

nimiento de la paz y el muy apreciado gesto

de otorgar asilo en Armenia a decenas y

miles de refugiados sirios. 

Edward Nalbandian y Rex Tillerson

también intercambiaron opiniones sobre  el

avance del proceso de solución del con-

flicto de Karabaj.

El canciller armenio le informó sobre

los recientes acontecimientos en la zona de

conflicto e hizo hincapié en la necesidad de

poner en práctica los acuerdos alcanzados

en Viena y San Petersburgo el año pasado. 

Tillerson, por su parte, aseguró que

Estados Unidos continuará apoyando acti-

vamente la resolución pacífica del con-

flicto. 

rex tillerson:

“Estados Unidos seguirá 

apoyando la solución pacífica

del conflicto de Karabaj”

Washington.- El Congreso de los Es-

tados Unidos recordó a las víctimas de la

masacre de Sumgait. En una sesión en la

que varios parlamentarios se refirieron al

tema, el legislador de California Brad Sher-

man expresó: 

“Hemos llegado a los 29 años de un

oscuro capítulo en la historia moderna. Du-

rante la guerra de Nagorno-Karabaj de

1988 a 1994, civiles armenios fueron ata-

cados indiscriminadamente en la ciudad de

Sumgait. Hoy condeno estos pogromos y

conmemoro a las víctimas. 

En la tarde del 27 de febrero de 1988,

comenzó un ataque de tres días contra civi-

les armenios en Sumgait, R.S.S. de Azer-

washington

Condena  los pogromos de armenios en Sumgait, Kirovabad y Bakú
baiyán. Civiles armenios fueron persegui-

dos y agredidos brutalmente. Hubo casos

de violación, asesinato y mutilación de ci-

viles armenios. 

La Unión Soviética prohibió que el

periodismo  entrara en el área. Se informó

que más de 30 personas habían sido asesi-

nadas y que había más de 200 heridos. Sin

embargo, se cree que más, tal vez cientos,

fueron asesinados por turbas encendidas. 

Lamentablemente, el pogrom de Sum-

gait fue sólo el principio. Pese a condena

internacional del pogrom de Sumgait, del

21 al 27 de noviembre de ese mismo año,

en Kirovabad, Azerbaiyán, se llevó a cabo

otro pogrom contra armenios.

Debido a la brutalidad, los armenios

de Kirovabad y sus alrededores fueron obli-

gados a huir de sus hogares. 

Otro crimen contra la humanidad se

desarrolló del 13 al 19 de enero de 1990.

Los miembros de la comunidad armenia de

Bakú, capital de Azerbaiyán, fueron agre-

didos, torturados y asesinados por turbas

violentas. 

Quisiera recordar a las víctimas arme-

nias de las masacres de Sumgait, Kirovabad

y Bakú, para honrar la memoria de los ase-

sinados y prevenir futuros derramamientos

de sangre. 

Si esperamos detener futuras masa-

cres, debemos reconocer estos eventos te-

rribles y garantizar que no vuelva a suceder.

Debemos instar a Azerbaiyán a cesar

todas las amenazas y actos de coacción

contra la República de Nagorno Karabaj.

Debemos vigilar activamente y de-

nunciar las violaciones del alto el fuego de

Azerbaiyán en Nagomo Karabaj. 

Por último, debemos reafirmar el

compromiso de los Estados Unidos para

una resolución duradera, pacífica y demo-

crática del conflicto Nagorno Karabaj, que

incluye a la República de Nagorno Karabaj

como parte de las negociaciones de paz.
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Buenos Aires, (prensa del Centro Armenio).- Avedis Sahakian, de la Asociación

Residentes Armenios de Mar del Plata, hizo cumbre en la Base Antártica Cámara, ubicada

en las islas Shetland del Sur y, cumpliendo la promesa que había realizado, desplegó allí

la bandera armenia.

En la foto, junto a César Cicciotti (a la izquierda), miembro de la colectividad italiana

de Mar del Plata, quien en gesto de confraternidad, sostiene la insignia tricolor.

Convocatoria para contribuir a la promoción de elecciones
libres, justas y transparentes en Armenia

La Iniciativa de Observador Ciudadano, que es una coalición de organizaciones no

gubernamentales compuesta por el Centro Anticorrupción de Transparencia Internacional,

la Asociación Europa Legal y el Club de Periodistas Asbarez, hace un llamado a las  co-

munidades de la diáspora  en todo el mundo para la búsqueda de voluntarios que sirvan

de observadores electorales.

En abril de 2017, Armenia celebrará sus elecciones parlamentarias. Se trata de las

primeras elecciones después del referéndum constitucional de 2015 que aprobó las refor-

mas de Armenia para convertirse en una república parlamentaria. 

Los voluntarios de la diáspora se unirán a 1500 observadores ya especializados. 

El objetivo de las observaciones es fomentar la participación de la sociedad civil,

proporcionar la supervisión pública sobre el proceso de votación y prevenir el fraude y

las violaciones electorales. 

El proceso proporcionará una plataforma para asegurar que las elecciones se lleven

a cabo en cumplimiento de la legislación nacional y de las normas democráticas interna-

cionales. También, pretende crear conciencia interna e internacional sobre irregularidades

y violaciones en el proceso electoral.

Cualquiera puede convertirse en observador, sin importar su ciudadanía o naciona-

lidad. 

Para explicar de manera más precisa este tema, el 6 de febrero ppdo. se llevó a cabo

una presentación en Ereván. El acto fue grabado por CivilNet y se puede ver en

https://www.youtube.com/watch?v=qUEdwptWs_U 

Los voluntarios interesados deben completar un formulario de registro, que estará

disponible en la web hasta el10 de marzo de 2017 en:

http://citizenobserver.am/observers/registration 

Los requisitos para ser observador  son los siguientes: 

• Ser mayor de 18 años. 

• Se valora el conocimiento del idioma armenio, aunque no es obligatorio. 

• Completar un entrenamiento on line gratuito  (principios de marzo de 2017). 

• Estar preparados para permanecer en Armenia como mínimo por 1 semana (calcu-

lando que deberán llegar al menos 3 días antes de la fecha de la elección y que permane-

cerán en Armenia hasta al menos 2 días después de los comicios),

• Asistir a una sesión de orientación de Iniciativa de Observador Ciudadano.

• Permanecer políticamente imparcial y abstenerse de manifestaciones a favor o en

contra de cualquier partido.

• Cumplir con las instrucciones dadas por los instructores y el Centro de Coordina-

ción.

• Reportarse para el servicio de observación en el recinto designado desde las pri-

meras horas de la mañana y permanecer en  el recinto designado  todo el día, hasta que

los votos hayan sido contados y certificados.

• Documentar, filmar o informar sobre violaciones electorales y participar en el pro-

ceso de quejas o denuncias.

Los observadores contarán con toda la protección legal y  seguridad de Iniciativa de

Observador Ciudadano, que proveerá los alimentos y el traslado al recinto designado. Los

gastos de viaje y alojamiento en Armenia durante la semana de observación tendrán que

ser cubiertos por cada individuo. 

Para más consultas, contactactarse con Iniciativa de Observador Ciudadano en

info@citizenobserver.am o para actualizaciones  visitar nuestra página de Facebook:

https://www.facebook.com/CitizenObserver/?fref=ts 

La observación de las elecciones se llevará a cabo en el marco del proyecto "Super-

visión pública de las elecciones parlamentarias de 2017" financiado por la Unión Europea

y cofinanciado por el Fondo Nacional para la Democracia.

iniciativa de observador ciudadano

Convoca a voluntarios como
observadores para las 
elecciones en Armenia

La bandera armenia flameó en

la Antártida

record



El Fondo Nacional “Armenia” cum-

plió veinticinco años. Por decreto del pri-

mer presidente constitucional de Armenia,

Levón Ter Petrosian,  del 3 de marzo de

1992, surgió una organización a la que se

encomendó una misión pannacional de  im-

portancia fundamental en el desarrollo y

sostén del Estado armenio independiente

bajo la denominación de Fondo Nacional

“Armenia”.

El Fondo Nacional Armenia celebró

su primera reunión el 16 de mayo de 1992,

en la  Casa de los Huéspedes de Ereván,

con la participación del presidente Levón

Ter Petrosian, el Dr. Gaguik Harutiunian, el

katolikós de todos los armenios y patriarca

supremo, S.S. Vazkén I, y el katolikós de la

Gran Casa de Cilicia, S.S. Karekín II, con

el objeto de desarrollar obras de infraes-

tructura en Armenia. 

El Consejo Directivo o de Adminis-

gtración del Fondo Nacional “Armenia” se

constituyó con:  Levón Ter Petrosian, Pap-

kén Ararksian, Gaguik Harutiunian, S.S.

Vazkén I, S.S. Karekín II, Raffi Hovhanni-

sian, Hrant Bakradian, Djanig Djanoian,

Vachik Garabedian, Dirán Aguinian, Alex

Manoogian, Charles Aznavour, Víctor

Hampartzumian, Hrant Matevosian, Stepán

Sitarian, Vartán Krikorian, Eduardo Eurne-

kian y Ashot Malakian. De esta manera, se

abarcaron personalidades de Armenia y de

la Diáspora, tanto del mundo político como

empresarial, filantrópico y cultural.

En la sesión, con un aporte de un mi-

llón de dólares cada uno, se convirtieron en

miembros honorarios del Fondo “Armenia”

S.S. Vazkén I, Louise Manoogian Simone

y Hrair Hovnanian.

Conformado el Consejo de Adminis-

tración del Fondo, sus integrantes emitieron

un comunicado que -entre otros conceptos-

dice: "El devastador terremoto, miles de re-

fugiados sin hogar, la situación desespe-

rada para la población armenia de Artsaj,

la economía en ruinas y bloqueos implaca-

bles a la Patria, estas y muchas otras difi-

cultades sólo pueden ser superadas

mediante la movilización sinérgica de  re-

cursos y esfuerzos de toda la Nación Arme-

nia, y mediante un trabajo unido y

armonioso. 

Apoyar activamente el desarrollo y el

fortalecimiento del Estado armenio, que es

el principal requisito previo para la super-

vivencia y la prosperidad del pueblo arme-

nio, y contribuir al desarrollo económico,

científico, educativo, espiritual y cultural

de la Patria deben ser un honor y una cues-

tión de deber para cada armenio ".

A veinticinco años de su fundación, el

Fondo Nacional “Armenia” tiene filiales en

todo el mundo, legiones de voluntarios de-

dicados a su misión patriótica, benefactores

y donantes que ven el desarrollo de la Patria

como un deber sagrado.

A través de un gran trabajo mancomu-

nado, se ha podido realizar  una amplia

gama de proyectos de vital importancia

para Armenia y Artsaj.

En el último cuarto de siglo, gracias a

la poderosa unidad de los armenios en todo

el mundo, el Fondo Nacional  “Armenia”

ha llevado a cabo proyectos de enverga-

dura, caminos, hospitales, escuelas y jardi-

nes de infantes, gasoductos, agua potable e

iniciativas que fomentan la excelencia en

las artes, las ciencias y la cultura.  

Cada uno de esos logros es un men-

saje a la comunidad internacional que ex-

presa que a pesar de enfrentarse a

numerosos desafíos, el Estado armenio in-

dependiente persevera, que ha hecho lo que

debía y que hará todo lo necesario para de-

fenderlo y reforzarlo.
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En el marco de

sus veinticinco años

de vida, el Fondo

Nacional “Armenia”

ha recibido numero-

sas donaciones de

benefactores argenti-

nos, que se convir-

tieron en obras.

Desde estas pá-

ginas, en todos estos

años hemos seguido

muy de cerca las re-

alizaciones del

Fondo Nacional

“Armenia”. Las pri-

meras tuvieron que

ver con grandes

obras de infraestruc-

tura, tendientes a

mejorar caminos vi-

tales, que unieran

Armenia y Karabaj a

través del corredor de Lachín, gasoductos, sistemas de agua potable, equipamiento y temas

relacionados con la seguridad nacional en los primeros y difíciles años de la independen-

cia.

Luego, escuelas, hospitales, el “camino de la vida”, la carretera Norte-Sur, ambu-

lancias, reconstrucción de iglesias, centros comunales y de salud, jardines de infantes, li-

bros, computadoras, casas, barrios, invernaderos, cuidado de la salud... para nombrar solo

algunos rubros en los que el Fondo Nacional “Armenia” ha estado haciendo historia. 

La Regional Argentina, integrada en un principio por representantes de todas las ins-

tituciones comunitarias -conforme al espíritu fundacional en Armenia- trabajó incansa-

blemente desde esos días con una inquebrantable vocación de servicio. Su altruísmo se

vio fortalecido con la integración de muchas personas de buena voluntad, que sumaron

sus esfuerzos personales a fin de que la estructura de la Regional Argentina se sostenga

con la misma fuerza hasta el día de hoy.

Siempre atenta a las necesidades de Armenia y de Karabaj, la Regional Argentina

agregó a las grandes obras de infraestructura promovidas por el Consejo de Administra-

ción, muchas acciones que donantes desinteresados consideraron importantes tras visitar

el territorio patrio.

Con ese espíritu, se puso especial énfasis en el desarrollo de aldeas de frontera, en

la construcción de viviendas, escuelas, centros comunales, gimnasios e invernaderos, a

fin de que los habitantes de esas aldeas cuenten con todo lo necesario para poder desarro-

llar sus tareas cotidianas con normalidad, sin necesidad de desplazarse hacia otros pue-

blos.

A esos fines, fueron dirigidos los teletones, que movilizaron a donantes de todo el

país con cifras importantes en todos los casos, tanto desde el punto de vista personal (por-

que es lo que cada uno puede), como para el Fondo, que con la sumatoria  de todo ello

puede concretar las obras previstas.

En varias oportunidades, según los balances del Fondo Nacional Armenia y los in-

formes anuales, la Argentina fue ejemplo, considerando los montos donados y la cantidad

de integrantes activos de la comunidad.

En todos estos años, el Fondo Nacional “Armenia” ha cumplido con cada uno de

sus objetivos y está ahí, donde es necesario, cumpliendo fielmente con el legado de sus

benefactores y cuidando peso a peso los montos recibidos, para que sean destinados exac-

tamente al destino fijado.

Las sucesivas comisiones de la Regional Argentina han sido extremadamente celosas

en ese cuidado, lo que demanda un esfuerzo mayor de su parte, ya que ejercen el contralor

directo de las obras con sus frecuentes viajes a los destinos de sus desvelos.

Además, las visitas de los directores ejecutivos del Fondo a nuestro país, han sido

muy buenas oportunidades para mantener un diálogo mano a mano, que en cada caso nos

permitió evacuar dudas sobre los proyectos realizados. 

Para nosotros, ha sido parte de nuestra obligación moral acompañar al Fondo Na-

cional “Armenia” y particularmente a la Regional Argentina en la concreción de sus ob-

jetivos. Nos complace y satisface escoltarlos en estos esfuerzos para hacer realidad el

sueño de muchos.

Para ello, son importantes tanto los aportes mínimos como los montos significativos.

La sumatoria de todos ellos logra aquello que muchas veces parece imposible. Por eso,

es fundamental contribuir con lo que cada uno pueda.

¡Salud, Fondo Armenia! ¡Por muchos años más de actividad, al servicio de bien

común en Armenia y  Artsaj!

S.S. Vazkén I S.S. Karekín I

Los 25 años de trabajo comprometido del
Fondo Nacional “Armenia”

Eduardo Eurnekian
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Tal como señalamos en nuestra página

anterior, son muchos los donantes que de

manera voluntaria realizan contribuciones

al desarrollo de Armenia y de Artsaj, mu-

chas veces en algunos lugares a donde el

Estado no llega ya sea por falta de recursos

o porque se trata de problemas coyuntura-

les que pueden ser solucionados a través de

organizaciones no gubernamentales o de in-

dividuos. 

Este es el caso del hospital de niños

“Arevik” de Artsaj, que el viernes 3 del co-

rriente tuvo un día de verdadera alegría

cuando recibió dos incubadoras donadas

por una pareja benefactora argentina, quie-

nes en oportunidad de una visita al nosoco-

mio, vieron esa necesidad y quisieron

cubrirla de manera personal.

Se trata de dos incubadoras alemanas

Dräger, que recibió gustoso y agradeció el

director del hospital, Mesrob Markarian.

“Estos equipos cubren todas las

condiciones para el cuidado de los recién

nacidos prematuros. Se les suministran la

humedad, la temperatura y el oxígeno res-

pectivos. Las incubadoras  también tienen

monitores, que proporcionan todos los

parámetros del sistema respiratorio y car-

diovascular.

El niño está bajo control durante 24

horas " -explicó mientras agradecía el gesto

del matrimonio argentino, con el que se

suman dos incubadoras más al hospital.

También efectuó declaracions el di-

rector del Centro de Salud Materno Infantil,

Vadim Osipov, quien sostuvo que el

cuidado intensivo de los recién nacidos está

en el centro de atención del Ministerio de

Salud de Artsaj.

“En los últimos años, la división de

cuidados intensivos del recién nacido  ha

sido equipada con modernas instalaciones.

Esto permite dar un tratamiento ade-

cuado a los problemas que pueden tener los

niños prematuros y mejorar los servicios

que presta nuestro hospital, que hasta el

momento tenía una única incubadora” -dijo

Osipov, tras agradecer el gesto de los bene-

factores y del Fondo Nacional “Armenia”,

a través del cual se hizo efectiva la

donación.

Como explicamos antes, hay

muchos casos en los que el Fondo Na-

cional “Armenia” no hace sino

cumplir la voluntad de donantes, que

eligen permanecer en el anonimato, a

pesar de que contribuyen voluntaria-

mente y año tras año a las tareas de la

entidad.

Este no es un ejemplo único,

pero es muy plausible porque denota

interés por el prójimo y solidaridad,

valores que muchas veces se pierden

de vista. Su difusión es importante

porque puede generar acciones similares en

otros campos o en otras necesidades.

¡Felicitaciones por la iniciativa!

fondo nacional “armenia”

Recibe incubadoras para  

hospitales de Artsaj
Más miembros fundadores

1 2 3

4

6

7
1. Alex Manoogian, empresario y filán-

tropo; 2. Ashot Malakian(Henri Ver-

neuil) realizador de cine;

Hrair Hovnanian, empresario

y filántropo,; 4. cantautor

Charles Aznavour; Gaguik

Harutiunian, presidente del

Tribunal Constitucional de

Armenia; 6. astrofísico Víctor

Hampartzuian; 7. Hrant Ma-

tevosian, escritor. 
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Mi mamá dice que en Funes se respira

otro aire, que la naturaleza llama a la rela-

jación. Y es que "el jardín de la provincia",

situado a escasos kilómetros del ruido de la

ciudad, se caracteriza por ser una zona de

casas de fin de semana, con extensos par-

ques verdes y piletas azules, que invitan al

chapuzón. 

En este escenario, y con variada acti-

vidad programada al aire libre, la comisión

invitó a toda la colectividad rosarina a dis-

frutar de un encuentro en familia que in-

cluía juegos, comida y actividades

recreativas: una tarde de kermesse, dentro

del oasis del Gran Rosario, gracias a la hos-

pitalidad, nuevamente, de Rosita Sivaslian,

que ofreció su casa.

La tarde de verano en Funes estuvo

amenazada en los días previos por nubes

negras que no lograron suspender el evento.

Así que el domingo allí estábamos, más de

80 armenios, entre chicos y grandes, fir-

mes, con la malla debajo de la ropa y las

ganas de pasar un día en comunidad.

La propuesta de juegos fue bien va-

riada -tumbalata, carrera de relevos, bús-

queda del tesoro con consignas armenias,

carrera del sapo, batalla de globos, entre

otros- todos coordinados por Matías Cata-

lano, nieto de Angelita Sarkissian, quien

con su entusiasmo hizo participar hasta a

adolescentes y grandes. 

El sector de pileta estuvo ocupado

mayormente por los más pequeños, que no

sucumbieron ante el agua helada ni a las

gotas que cayeron a media tarde.

La hora del almuerzo tuvo su protago-

nista: el gentil señor que ofrecía Shawar-

mas hechos en el acto a quienes se sumaban

a la extensa fila para deleitar un plato bien

de Oriente.

Y así pasó el día,

entre charlas y mates,

con la clara intención

de integrar a las fami-

lias armenias de Rosa-

rio. Es que este es el

objetivo de la Colecti-

vidad para este año, ge-

nerar oportunidades

donde las nuevas gene-

raciones puedan cono-

cerse y crear nuevos

vínculos. 

Concluyendo la

tarde y para cerrar las

actividades, los más

pequeños se dispusie-

ron a pintar con acríli-

cos una gran bandera con los colores

armenios. Bandera que terminarán de pintar

en el próximo encuentro. ¿Te lo vas a per-

der? 

Luciana Campás Ohnikian

Colectividad Armenia de Rosario 

colectividad armenia de rosario

Nueva kermesse armenia de verano
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Պոլսոյ հայկական «Ակօս» պարբերականը կը տեղեկացնէ, թէ Թուրքիոյ
Սահմանադրական դատարանը մերժած է Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական կուսակցութեան հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլանի
հայցը խորհրդարանին մէջ իր խօսքերը արձանագրութենէն հանելու եւ իրեն
3 նիստի չմասնակցելու պատիժը բողոքարկելու հետ կապուած:

Կարօ Փայլանը Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ ելոյթի ժամանակ խօսած
էր Հայոց ցեղասպանութեան մասին, որմէ ետք խորհրդարանի

ղեկավարութիւնը
Կարօ Փայլանին որ-
պէս պատիժ ար-
գիլած էր անոր 3
նիստի մասնակ-
ցութիւնը, ինչպէս
նաեւ խորհրդարանի
նիստի արձանա-
գրութենէն հանած էր
Հայոց ցեղասպա-
նութեան  վերաբերող
հատուածը:

Կարօ Փայլան
Սահմանադրական

դատարանէն մերժում ստանալէ ետք որոշած է դիմել ՄԻԵԴ: «Երանի
Թուրքիոյ դատարանը այս հարցի լուծումը տար: Ինծի հանդէպ կայացուցած
որոշումը ժողովրդավարութեան հարուած էր: Քանի որ մեր դատարանը այդ
որոշումը չէ չեղարկած, ես պիտի դիմեմ Մարդու իրաւունքներու եւրոպական
դատարան»,–ըսած է Կարօ Փայլան:

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրէն Արա
Վարդանեանը եւ արգենտինահայ բարերարներ «Մօր եւ մանկան
առողջութեան պահպանման կենտրոն» եւ «Արեւիկ» մանկական
բուժմիաւորում Փբը-ներին նուիրաբերել են 4 նոր սարքաւորումներ:

«Արցախպրես»-ի թղթակցի հետ զրոյցում «Արեւիկ» մանկական
բուժմիաւորման տնօրէն Մեսրոպ Մարգարեանն ասել է, որ հիւանդանոցը
համալրուել է գերմանական «Դրեգեր» ֆիրմայի 2 գերժամանակակից
կոււեզներով (յատուկ ինկուբատոր), որտեղ պահւում են անհաս եւ ցածր
քաշով ծնուած նորածին երեխաների:

«Այս սարքաւորումներն ապահովում են անհաս երեխաների խնամքի
բոլոր պայմանները. դրանք ապահովուած են համապատասխան
խոնաւութեամբ, ջերմաստիճանով, թթուածնով, որոնց օգնութեամբ
նորածինների կենսագործունէութիւնը նորմալ է ընթանում: Սարքաւորումն
ունի նաեւ մոնիտոր, որն ապահովում է շնչառական եւ սիրտ-անօթային
համակարգի գործունէութեան բոլոր
պարամետրերը: Երեխան 24
ժամուայ ընթացքում գտնւում է
վերահսկողութեան տակ: Տարուայ
կտրուածքով, կոււեզներում
պահւում է 15-20 երեխա»,-ասել է Մ.
Մարգարեանը եւ նշել, որ մինչ
այսօր բուժմիաւորումում կար
ընդամէնը 2 սարքաւորում:

«Մօր եւ մանկան առողջութեան
պահպանման կենտրոն»-ի տնօրէն
Վադիմ Օսիպովն էլ լրացրել է, որ
նորածինների ինտենսիւ
թերապիայի բաժանմունքը
համարւում է կենտրոնի կարեւոր
օղակներից մէկը, եւ այն գտնւում է
ԱՀ առողջապահութեան
նախարարութեան ուշադրութեան
կենտրոնում: 

«Վերջին տարիների ընթացքում պարբերաբար կենտրոնի նորածինների
ինտենսիւ թերապիայի բաժանմունքը յագեցուել է ժամանակակից
սարքաւորումներով: Այս սարքաւորումները հնարաւորութիւն են տալիս Ահ-
ում ծնուած անհաս նորածինների լիարժէք բուժում, հսկողութիւն եւ խնամք
իրականացնել: Սարքաւորումները կը նպաստեն էլ աւելի բարձրացնել
բուժման մակարդակըէ,-ասել է Վ. Օսիպովը եւ նշել, որ «մոր եւ մանկան
առողջութեան պահպանման կենտրոնե-ը մինչ այսօր ունէր ընդամէնը 1-ը.
այն համալրուել է եւս»-ով:

Վ. Օսիպովի խօսքով` եղած սարքաւորումների մաշուածութեան
պատճառով իրենք չէինք կարողանում դրանք լիարժէք օգտագործել:

Նորածին երեխաների խնամքի
համար Ստեփանակերտի

բուժհաստատութիւնները նոր
սարքաւորումներ են ստացել

Կարօ Փայլան Որոշած է Դիմել
Մարդու Իրաւունքներու
Եւրոպական Դատարան

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան այսօր
ընդունած է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան կեդրոնական
կառոյցի եւ դիւանագիտական մարմնի ներկայացուցիչները` արտաքին
գործոց նախարար Էդուարդ Նալպանտեանի գլխաւորութեամբ:

Ըստ ԱՀ նախագահի պաշտօնական կայքէջին, հանդիպման անդրադարձ
եղած է երկու հայկական Հանրապետութիւններու քաղաքականութեան,
ազրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման եւ
տարածաշրջանային գործընթացներուն:

Բակօ Սահակեան նշած է, որ նման այցելութիւնները դարձած են
աւանդական եւ կը կրեն պարբերական բնոյթ` կարեւորելով ատոնց
նշանակութիւնը Արցախի եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական ոլորտին
մէջ փոխգործակցութեան խորացման տեսանկիւնէ:

Հանդիպման ընթացքին Բակօ Սահակեան Արցախի Հանրապետութեան
անկախութեան ճանաչման գործընթացին մէջ ունեցած նշանակալի աւանդին
համար Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան համակարգի
խումբ մը դիւանագէտներ պարգեւատրած է ԼՂՀ պետական պարգեւներով:

Արցախ Են Հայաստանի
Բարձրաստիճան Դիւանագէտները`
Նալպանտեանի Գլխաւորութեամբ
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Դասարանին մէջ քար լռութիւն
տիրեց:

Առաջին պահը դեռ նոր սկսած
էր: Երկրորդականի աւարտական
կարգի աշխարհագրութեան ուսու-
ցիչը քարտէսը կախած էր պատին
վրայ եւ կը պատրաստուէր նոր դասը
բացատրելու , երբ դուռը ուժգնօրէն
բացուեցաւ եւ տնօրէնին գլուխը
երեւցաւ:

Աշակերտները անակնկալի
եկան: Իր ներկայութիւնը չարա-
բաստիկ նշան էր: Հազուադէպ
անգամներ այսպէս անակնկալօրէն
մուտք կը գործէր ան:

Թէեւ հանդարտաբարոյ խառ-
նուածքով, ժպտերես մարդ մըն էր,
սակայն ծայրայեղօրէն խիստ էր եւ իր
ներկայութիւնը միշտ յարգանքի եւ
զգաստութեան կը հրաւիրէր
աշակերտներն ու ուսուցիչները:

Այսօր սակայն շատ բարկացած
կը թուէր:Յայտնի էր որ կը փորձէր
ինքզինք զսպել, բայց շառագունած
դէմքը իր հոգեկան խռովքը կը
մատնէր:

Պահ մը հայեացքը աշակերտ-
ներուն վրայ պտըտցուց, անոնց
նայուածքները խուզարկեց, փորձեց
խօսիլ, բայց ձայնը կը յամառէր դուրս
գալու:

Առւօտուն դպրոցի դարպասին
վրայ սեւ ներկով հայերէն լեզուի
ուսուցչին ուղղուած, ամենագռեհիկ,
լպիրշ եւ անպատկառ խօսքերով
նամակ մը գրուած էր:

Տնօրէնը տեսած էր այդ գրու-
թիւնը: Իրմէ առաջ՝ անշուշտ թաղի
հայ արհեստաւորները եւ աշա-
կերտները, որոնք զարմացած էին այս
վարկաբեկիչ բառերուն ի տես,
մարդու մը հասցէին, որ սիրուած էր
բոլորին կողմէ եւ շատ գնահատուած
ուսուցիչներէն եւ տնօրէնէն, իր
դասաւանդած նիւթը տիրապետելուն
եւ իր բարեհամբոյր նկարագրին
համար:

Եւ հիմա այս անվայել խօսքերը
դպրոցի դարպասին վրայ:

Տնօրէնը պահակէն խնդրած էր,
որ անմիջապէս սրբէր գրութիւնը եւ
եկած էր դասարան այդ անպատկառ

ՆՈՐԵԿԸ
Գրեց ՍՕՍԻ ՀԱՃԵԱՆ

աշակերտը սաստելու, պատժելու: 
Բոլորին ալ՝ ինչպէս նաեւ

տնօրէնին կասկածը կը կեդրոնանար
նորեկ աշակերտին՝ Ժան-Փիէրին
վրայ, որ այդ տարի եկած էր
հայկական երկրորդականը, երբ
ֆրանսական դպրոցը վերջնակա-
նապէս փակած էր իր դռները:

Ժան -Փիէրին մայրը ֆրանսուհի
էր, ամուսնացած հայ մեծահարուստի
մը հետ, որ ծանօթ անձնաւորութիւն
մըն էր քաղաքին մէջ եւ որպէս
փայլուն իրաւաբան մեծ համբաւ կը
վայելէր:Ան հայ գաղութին հետ գրեթէ
շփում չունէր:Միայն շատ ընտրանի
դասակարգի մը վերապահած էր
իրենց ընտանեկան յարաբերութիւնը:
Անոնցմէ մէկուն թելադրութեամբ էր,
որ բարեհաճած էր իր մէկ հատիկը
մեր դպրոցը ուղարկել՝ ի հեճուկս իր
կնոջ: 

Ժան –Փիէրի հայերէնը անշուշտ
իր մօր ազդեցութեան եւ յաճախած
դպրոցին իբրեւ հետեւանք, տկար էր:
Տան խօսակցական լեզուն ֆրան-
սերէն էր: 

Ան հայերէնի դասին հանդէպ
անտարբեր կեցուածք ցոյց կու
տար,չըսելու համար արհամար-
հական, որ ուսուցչին ջիղերը կը
գրգռէր:

Այս դէպքէն մէկ օր առաջ
ուսուցիչը լուրջ բախում մը ունեցած
էր իրեն հետ: Եւ իր բարկութեան մէկ
վայրկեանին պոռթկացած էր ըսելով՝
որ եթէ հայերէն չէր ուզեր սորվիլ,
դպրոցին դուռը բաց էր: Ապա զինք
դասարանէն դուրս շպրտած էր: 

Դասընկերներն ալ չատ չէին
ախորժեր իրմէ: Ինքզինք անոնցմէ
գերադաս կը նկատէր եւ յայտնի էր,
որ գոհ չէր այս նոր միջավայրէն:

Միայն իրեն մօտիկութիւն ցոյց
տուած էր Շանթը, ուղղակի հա-
կապատկերը Ժան –Փիէրին, բոլորին
ալ զարմանք պատճառելով:

Անցնող օրերուն հետ իրենց
բարեկամութիւնը աճած էր եւ հիմա,
որ կը մօտենային տարեվերջի՝
պաքալօրիայի քննութիւնները, գրեթէ
իրարմէ չէին բաժնուեր:

Նոյնիսկ օր մը, դասերը սեր-
տելու համար, Շանթը իրենց տունը
հրաւիրուելու առանձնաշնորհումին
արժանացածէր: 

Տնօրէնը կոկորդը մաքրեց եւ
Ժան- Փիէրին հրահանգեց, որ
պայուսակը առնէր եւ իրեն հետ
միասին տեսչարան երթար:

Հոն ինչ անցաւ դարձաւ մէկը
չգիտցաւ: Յաջորդ օրը Ժան -Փիէր
բացակայեցաւ: 

Բայց երկու օր յետոյ , դասարան
մտաւ , կարծես ոչինչ պատահած
ըլլար:

Ամէն մարդ կը սպասէր որ հայրը
գար բողոքելու: Շշուկներ կային, որ
տնօրէնէն լաւ տփոց մը կերած էր,
հայկական ոճով, բան մը, որուն ինք
վարժ չէր ֆրանսական դպրոցին մէջ:

Բարեբախտաբար մեծ արձա-
գանք եւ անբաղձալի հետեւանք
չունեցաւ այս միջադէպը:

Տարիներ անցան : 
Կեանքի քմահաճոյքը ամէն մէկը

տարբեր ուղղութեամբ առաջնորդեց: 
Տնօրէնն ալ պայուսակը հաւա-

քեց եւ եւրոպական մայրաքաղաք մը
հաստատուեցաւ:

Օր մըն ալ ծննդավայրին
կարօտը վիզին փաթթուած զինք
քաշեց եւ վերստին տարաւ արեւելք,
բայց միայն պտոյտի:

Երբ իր նախկին աշակերտները,
բոլորն ալ հասուն մարդիկ, իմացան
իրենց սիրելի տնօրէնին այցելու-
թիւնը հաւաքոյթ մը կազմակերպեցին
ի պատիւ իրեն:Կերան, խմեցին,
բաժակաճառեր խօսեցան, յիշեցին
հին օրեր, գլուխները տաքցան:

Յանկարծ Շանթը ոտքի ելաւ,
երեսը կարմրած էր. օղին իր
բարերար ազդեցութիւնը գործած էր: 

-Սիրելի՛ տնօրէն եւ սիրելի՛
ընկերներ ,թոյլ տուէ՛ք որ ես ալ իմ
խոստովանութիւնս ընեմ, այսքան
տարի յետոյ, -ըսաւ:

-Հիմա կրնամ խօսիլ, որովհետեւ
պատմելիքիս մէջ յիշուած անձերը
այլեւս փոխադրուած են մեր
քաղաքէն:

-Կը յիշէ՞ք պաքալորիայի տարին
դպրոցի պատին վրայ գրուած
նախատինքը պարոնին մասին: Այդ
բառերը ես գրած էի եւ ոչ թէ Ժան
Փիէրը-ըսաւ չոր եւ անպաճոյճ,
առանց յարդարանքի:

-Ին՞չ կ'ըսես տղայ- ըսաւ
տնօրէնը անակնկալի եկած :

- Այո՛ - ես գրեցի:

-Նախորդ գիշերը լսեցի, որ քոյրս
իր սենեակին մէջ անմխիթար
կերպով կը հեծկլտար, որ յետոյ

անզուսպ հեկեկանքի վերածուեցաւ:
Իմ պնդումիս վրայ պատմեց, թէ

ամիսներէ ի վեր, մեր լեզուի
ուսուցչին հետ գաղտնօրէն կը
տեսնուէր եւ թուականը որոշուած էր,
երբ ան պիտի գար մեր ծնողքէն իր
ձեռքը խնդրելու: Շատ խանդավառ
էր. սիրահարուած էր պարոնին, որ
շուտով իր ամուսինը պիտի ըլլար: 

Բայց վերջերս սկսած էր ան պաղ
վերաբերմունք ցոյց տալ քրոջս
հանդէպ, որ կասկած արթնցուցած էր
իր մէջ: Մանաւանդ կը խուսափէր
ծնողքիս ներկայանալու մասին
ակնարկութիւն ընելէ: Եւ արդէն մէկ,
երկու շաբաթէ ի վեր չէին հանդիպեր.
պարոնը միշտ պատրուակ մը կը
գտնէր: 

Այդ օր քոյրս անակնկալ կերպով
իմացած էր, որ արդէն ան նշանուած
էր, Ծովիկին հետ. որ անոնց
տանտիրոջ աղջիկն էր: Վստահ էր,
որ պարոնին մօրը մատը կար այս
նոր կարգադրութեան մէջ:Բայց
պարոնը քաջութիւնը չէր ունեցած
ըսելու իրականութիւնը եւ ոչ ալ
յայտնելու, թէ զինք իսկապէս սիրա՞ծ
էր:Եւ քոյրս կու լար իր անբախտ
ճակատագրին համար: Սիրտս
կոտրեցաւ զինք այդ յուսահատ
վիճակին մէջ տեսնելով:Որոշեցի
խայտառակել այդ մարդը:

-Իսկ Ժան Փիէր ինչու՞ չըսաւ, թէ
ինք չէր գրած – հարցուց տնօրէնը
զարմացած: 

-- Կը տեսնէ՞ք, թէ մենք
երբեմն,ինչպէս սխալ կը դատենք
մարդիկը, - շարունակեց Շանթը:

- Առտուն, երբ դպրոց հասայ,
միայն իրեն պատմեցի գրութեանս
մասին եւ շատ կը վախնայի հօրմէս: 

Ես չէի ակնկալեր, որ Ժան Փիէր
այդքան ազնիւ եւ վեհոգի պիտի
գտնուէր եւ իր վրայ պիտի առնէր իմ
գործած յանցանքս, որպէսզի հայրս
չիմանար, մանաւանդ որ ես
նպաստընկալ ուսանող էի:Անիկա ոչ
ալ իր հօրը պատմեց պատահած
դէպքը եւ ձեզմէ կերած փառաւոր
ծեծը :

Տնօրէնին սրտին վրայ քարի
նման ծանրութիւն մը նստաւ:

Քանի մը օր յետոյ Ժան – Փիէր
անակնկալի եկաւ, երբ տաս-
նամեակներ յետոյ, տեսաւ որ ծեր
տնօրէնը զինք կը փնտռէր իրենց
առեւտրական հաստատութեան
գրասենեակին մէջ:

Ան եկած էր ներողութիւն
խնդրելու, տարիներ առաջ իր
նախկին աշակերտը անարդար
կերպով պատժած ըլլալուն համար եւ
միաժամանակ դրուատելու ՝ անոր
ցուցաբերած վսեմ ոգին : 
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bienestar emocional

Planificar el rol de padres

Gestionar la razón

Nada es del todo cierto, ni todo es  ab-

solutamente falso. Podríamos concluir en

que las cosas, los hechos o circunstancias

son relativas; ligadas a un contexto, a pa-

trones de conductas, a aquello que llama-

mos lo subjetivo.

Sin embargo y aun comprendiendo

esto que expongo, los seres humanos

vemos en una sola dirección, la nuestra. En

pocas ocasiones encontramos la oportuni-

dad de ver en nuestras propias  incomodi-

dades o intolerancias, la razón del otro que

pueda modificar en algo la propia perspec-

tiva; y por qué no mejorarla, ampliarla, en-

riquecerla.

Es natural querer tener la razón, ya

que ella partió de la propia persona, le per-

tenece por convicción o por elaboración y

asociación de ideas. Sin embargo, otras per-

sonas también son propietarias de “sus ra-

zones”.

Desde esta perspectiva, lo ideal sería

sumar las ideas, alentar el diálogo fecundo

para generar una razón superadora,  que

pueda ser útil a todos, inclusive a aquellos

que no han podido expresar las suyas por

diversas circunstancias.

Bien dije, es lo ideal. Quienes habitan

el mundo entero quieren, tal vez hasta ne-

cesitan,  tener la razón. Sin embargo, la di-

ficultad se expande y se transforma en

conflicto cuando la razón impide la felici-

dad, es decir disfrutar de ella.

Pensar en términos de lo absoluto de

las cosas,  es un error de conocimiento

sobre los nuevos paradigmas que propone

la convivencia. Una visión solo direccio-

nada a lo que la persona piensa, desde su

marco de referencia, sin poder empatizar

con el otro, marca una tendencia a la sobre-

valoración del “sí mismo”, un ego exacer-

bado que en definitiva, tarde o temprano,

anula a quien lo posee y causa consecuen-

cias en los círculos en donde la persona se

vincula, social o afectivamente.

Quienes arremeten a toda costa inter-

pretando sus acciones como justas, en rea-

lidad están defendiéndose de “algo”

interno, como si necesitaran probar o justi-

ficar ante “alguien” una razón. Tal vez y

desde un enfoque psicológico y transgene-

racional puedan estar acarreando una culpa

ancestral, una carencia heredada o perci-

bida desde la niñez. Un mecanismo del in-

consciente, estudiado desde las distintas

corrientes psicológicas.

Cuando hablamos de tener la razón,

hay  términos que no siempre tenemos pre-

sentes,  para reflexionar sobre como actua-

mos con ellos: 

Si pensamos en la palabra, debemos

comprenderla como una capacidad cogni-

tiva,  que no siempre marca el fin de una

conversación, tener la última palabra no in-

dica tener la razón;  muchas veces dejar una

palabra flotando en el aire permite ampliar

el espacio de reflexión.El criterio, es el que

marca el rumbo de una opinión y debemos

tener presente que es totalmente subjetivo,

atado a un montón de circunstancias perso-

nales, familiares, sociales que lo conforman

y lo transforman en el tiempo. La discusión,

que es una acción puramente humana con

la que  intentamos entre varias personas ex-

poner argumentos con la intención de poder

llegar a un acuerdo o solución. La discor-

dia, que no implica el enojo o agravio, en

sí misma la palabra solo refleja la idea de

la falta de acuerdo entre personas que se re-

lacionan.

Nadie es perfecto, el ser humano es

“perfectible” y como objetivo principal de

la vida deberíamos aprender desde tem-

prana edad que la transformación es buena,

siempre que no lastime, agravie o afecte a

otros. 

Como paradoja de un mundo globali-

zado e interconectado,  cada vez hay más

personas que se sienten solas, muchas eli-

gen apartarse por no encontrar espacios

para expresar sus razones, combinarlas con

otros y amalgamar ideas, desisten porque

siempre “la razón” está en el campo del

otro, por fuerza o por imposición, agotadas

en la lucha, quedan sumidas en una soledad

forzada, manifestando sus razones en el efí-

mero mundo de las utopías.

Las ideas que contienen razones, que

se expresan en conversaciones que se vuel-

ven trascendentes, se logran cuando las per-

sonas pueden ir hacia ellas despojados y

desidentificados del propio mapa mental,

siendo receptivos a la escucha de otras ra-

zones, en una actitud relacional no de con-

frontación sino de motivación.

No hay que pagar ningún precio por

tener la razón, ella vive en nosotros, nos

conforma, solo debemos aprender a gestio-

narla.

“No hay nada repartido de modo más

equitativo que la razón: todo el mundo está

convencido de tener suficiente”, René Des-

cartes.

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com

En marzo del año 2016, dimos en la

sede un paso muy anhelado: incluir al ar-

menio entre las lenguas que se ofrecen en

el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de

Filosofía y Letras de la UBA , sede Centro

Armenio.

Para que eso sucediera se tuvieron que

desarrollar programas de contenidos homo-

logables con el Marco Común de Referen-

cia Europeo, permitiendo así la

formalización y sistematización de la ense-

ñanza del armenio de acuerdo a estándares

de la enseñanza de lenguas extranjeras.

Los cursos son cuatrimestrales, con

clases de 3 horas semanales, responden a

un enfoque comunicativo y focalizan las 4

habilidades de la lengua (habla, escucha,

lectura y escritura). Además, ofrecemos

cursos de conversación de 2 horas semana-

les, para quienes ya cuentan con conoci-

miento intermedio de la lengua. Estos

cursos se acuerdan con la coordinación de

la sede, para poder formar grupos que per-

mitan su apertura.

El material, dirigido a adultos y des-

arrollado por la docente Flora Akchejerlian,

responde a las características del material

que se utiliza en las demás lenguas (basado

en material auténtico, ejercicios en con-

texto,  material de audio y video, activida-

des de adquisición de léxico, etc.). Además,

cada clase, se presenta y discute algún as-

pecto de la cultura, efemérides, celebracio-

nes, rituales, que hacen a la identidad del

pueblo armenio.

A partir de la estructura formal e ini-

cial del curso, el  espacio se ha ido constru-

yendo a gracias al aporte de cada uno de los

participantes, quienes con sus historias per-

sonales con la lengua, logros y dificultades,

realizaron un aporte muy valioso para deli-

near el perfil del espacio.  Un ambiente

amigable y comprometido con la lengua y

la cultura armenia, donde se generan deba-

tes muy interesantes sobre cuestiones gra-

maticales, lingüísticas, que permiten

repensar el qué y el cómo de los contenidos

planteados.  Ninguno deja de mencionar en

las devoluciones la importancia del rol de

la docente, Flora, que logró cohesionar un

grupo muy variado: “Somos un equipazo”,

“Es todo un honor, Flora”, “Era una

cuenta pendiente…”.

Lo que motiva a los alumnos a parti-

cipar varía: hay alumnos que se preparan

para su primer viaje a Armenia, mamás o

papás que quieren ayudar a sus hijos en la

escuela con las clases de hayeren, personas

que quieren retomar lo aprendido en el co-

legio o en el seno de sus familias. Cual-

quiera sea la razón, los une el interés por la

lengua, los rituales de la comunidad, las tra-

diciones, y por qué no, la costumbre de

compartir un medzé y shish kebab después

de la clase de los viernes.

Lic Alicia Nerguizian

Pruebas de nivelación:

Viernes 10 y 17/3 de 17 a 19 hs.

Armenio en la UBA, sede
Centro Armenio

Por primera vez en Argentina se certifican
niveles de armenio de manera oficial
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Agradecimiento
Queremos expresar públicamente nuestro sincero agradecimiento al Arzobis-

pado de la Iglesia Apostólica Armenia y al Centro Armenio, por las palabras de

apoyo espiritual y condolencias con motivo del fallecimiento de nuestro abuelo y

padre, Kanik Nagas.

Familia Nagas (Nakashian)

lamentable perdida

Abrazando a Mushi...

Nacimientos

Sociales

Desde hace unos meses, Mario Demijian y Carina Giménez lucen una sonrisa más

que amplia. El motivo es el pequeño Martín Narek Demijian, que abrió sus ojitos al mundo

el 3 de noviembre del año pasado.

Sus abuelos, Victoria y Cacho Demijian y Valentina y César Giménez, están más

que felices con su llegada.

La que más añora que crezca pronto es su primita  Datev, que espera darle la mano

cuanto antes para corretear juntos por toda la casa.

¡Bienvenido, Martín y felicitaciones!

MARTIN NAREK DEMIJIAN

El 1 de febrero ppdo. la doctora Ana-

hid Hampartzoumian fue designada como

jueza de Control y Garantías en lo Penal

del Juzgado de Control de Cuarta Nomi-

nación de la ciudad de Córdoba, mediante

concurso rendido ante el Consejo de la

Magistratura de la Provincia, habiendo

obtenido el primer puesto del orden de

mérito resultante entre todos los concur-

santes.

La felicitamos por sus logros y le de-

seamos éxitos en esta nueva etapa de tanta

responsabilidad por cumplir.

Felicitamos también a sus padres, a

su esposo e hijos, a su tía, hermanos y

demás familiares.

cordoba

La Dra. Anahid
Hampartzoumian,
jueza de Control

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre y abuelo

DR. JUAN MINOIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 19 de marzo próximo en

la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.

Su esposa, Mary Djordjalian de Minoian

Sus hijas, hijo político y nietos.

Sergio (Sarkís) Mouchian se fue de

esta vida cuando aún tenía mucho que dar

y recibir...

Abrazos, besos, una mano sobre el

hombro, una caricia, un gesto siempre ama-

ble, una sonrisa franca y distendida, una

oreja que aliviara el pesar del otro, era lo

que él siempre tenía para sus amigos, los

del colegio, los de la vida, los del club, los

de Sharyum...

De ese grupo de numerosos amigos

del colegio Arslanian, luego San Gregorio

El Iluminador, nació su apodo de “Mushí”,

como apócope de su apellido.

Mushi era un ser especial, tan cari-

ñoso y tierno como firme y rígido en sus

convicciones.

La vida le había deparado ser el here-

dero de una sólida tradición familiar, legada

por sus padres, Kevork y Dicranuhí, por su

tío, el R.P. Harutiun Mouchian, quienes le

trazaron un camino de bien y de apego a la

Iglesia y a la comunidad.

Era común verlo en la iglesia, a veces

hasta usando “shabig”, en reemplazo de

algún diácono o sumándose a ellos. Tam-

bién era común verlo durante el día transi-

tando por la calle Armenia, cumpliendo con

las obligaciones de su imprenta que él

mismo bautizó “Mushi”, como para reafir-

mar su identidad.

Sergio tenía un memoria prodigiosa,

que utilizaba tanto en su vida personal

como en las relaciones humanas. Era el

“alerta” que se acordaba de cuanto cumple-

años y aniversarios hubiera. No dejaba

pasar ninguno sin hablar por teléfono o

mandar un e-mail al interesado.

Muchas veces, gracias a él, uno recor-

daba saludar a un compañero de clase que

cumplía años o compartir alguna fecha sig-

nificativa en la vida del otro.

Esa misma memoria la ponía a prueba

en uno de sus hobbies, el teatro, que tanto

placer le producía.

Integrante desde hacía varios años del

Grupo de Teatro “Krikor Satamian” de la

U.G.A.B., de su mano cobraron vida nume-

rosos personajes, a los que supo dar exis-

tencia  propia, con su impronta personal.

Sergio era feliz con la felicidad de los

demás; sentimiento que solo los grandes y

sinceros amigos pueden manifestar.

Tuvo esa misma generosidad con sus

hermanos, Anie y Krikor, y las familias que

ellos conformaron, a las que sintió propias.

Quienes lo conocieron bien, supieron

de su sensibilidad, de su dedicación a  sus

padres, a la familia y a la comunidad, acti-

vidad que desarrollaba en silencio y sin es-

tridencias. Por eso, el homenaje que le

brindó la Unión Cultural Sharyum, el año

pasado, al entregarle uno de sus premios

anuales fue más que merecido. Fue un re-

conocimiento al trabajo sostenido y desa-

percibido a la vista de quien echa una

mirada general; distinción que celebramos,

porque percibieron y destacaron su es-

fuerzo y dedicación.

Se fue Mushi para abrazar a sus seres

queridos, a quienes lo antecedieron en ese

camino al que inexorablemente nos con-

duce la vida. Se fue el 6 de febrero, sin que

pudiéramos abrazarlo por última vez. 

Hoy lo abrazamos con nuestras pala-

bras.                          SARDARABAD 


