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relaciones internacionales

El presidente armenio se reunió con sus
pares de Francia y de Rusia

Ereván.- Tal como informamos en

nuestra edición anterior, el presidente Serge

Sarkisian visitó Francia entre el 7 y el 9 del

corriente.

Además del acto que anticipamos, el

primer mandatario armenio se reunió con

representantes de las comunidades arme-

nias de Europa y con integrantes del Mou-

vement des entreprises de France,

federación que es un vínculo entre empre-

sarios, líderes de distintos países y sectores

privados. La entidad tiene por objeto la pro-

moción y el apoyo de la actividad de em-

presas francesas. 

Mediante reuniones como ésta, se

crean oportunidades para que los empresa-

rios se familiaricen con la legislación ex-

tranjera y las condiciones para la puesta en

marcha de sus programas.

Para las empresas francesas, es un

medio de anticipar posibles problemas en

otros países.

En la sede de la MEDEF, luego de dar

un discurso a los presentes, el mandatario

asistió a la firma de acuerdos de coopera-

ción entre Tashir Group, Armenian Electri-

cal Network Ltd. y Schneider Electric

Company. 

El miércoles 8, Serge Sarkisian se reu-

nió con el presidente de la Asamblea Na-

cional de Francia, Claude Bartolone, con

quien habló acerca de la importancia de la

diplomacia parlamentaria en el fortaleci-

miento de las relaciones interestatales, para

la expansión de una agenda de cooperación

y el fortalecimiento de las tradicionales re-

laciones de amistad entre ambos países.

Luego, haciendo un balance sobre los

25 años de relaciones diplomáticas, las par-

tes subrayaron la estrecha cooperación

entre los parlamentos de ambos países, ya

sea en cuanto a las relaciones bilaterales

como en estructuras internacionales. 

En ese marco, el presidente agradeció

la posición de la Asamblea Nacional de

Francia en el reconocimiento internacional,

condena y criminalización del genocidio

armenio.

Finalmente, agradeció los esfuerzos

que realiza Francia como copresidente del

Grupo de Minsk de la Organización para la

Seguridad y Cooperación en Europa a fin

de hallar una solución pacífica y definitiva

del conflicto de Karabaj.

El mismo día, Serge Sarkisian se reu-

nió con la intendente de París, Anne Hi-

dalgo, a quien condecoró con la Orden de

Honor, por su importante contribución al

fortalecimiento y desarrollo de la amistad

armenio-francesa.

Hidalgo agradeció el gesto y señaló

que Ereván es la capital del arte de la hos-

pitalidad. 

Al término del acto, ofreció una re-

cepción al presidente y a su comitiva.

Con François Hollande
Los mandatarios se reunieron en el

Palacio Eliseo en reunión privada, tras la

cual se firmaron documentos con el propó-

sito de desarrollar y profundizar las relacio-

nes bilaterales en varias áreas;

particularmente, sobre la Universidad Fran-

cesa en Armenia, un memorando de inten-

ciones entre la cancillería armenia y

Desarrollo Internacional de Francia, en in-

versiones económicas, turismo, coopera-

ción entre la Academia Nacional de Arme-

nia y la Universidad Federal de Toulouse;

en el orden de la investigación científica y

politécnica.

Al término de ambos actos, ambos

jefes de Estado resumieron las negociacio-

nes en una declaración conjunta a la prensa.

Serge Sarkisian expuso que la tradi-

cional amistad entre los dos pueblos y go-

biernos en los últimos veinticinco años, se

ha visto reflejada en veinticinco visitas, lo

que prueba que para Armenia las relaciones

con Francia están desde siempre en el foco

de su atención y consideración.

“No hay duda de que las centenarias

relaciones armenio-francesas y los víncu-

los históricos y culturales, junto con la in-

existencia de problemas políticos

constituyen una base sólida que permite la

expansión de nuestras relaciones en un

clima de respeto y confianza” -dijo para

pasar luego a destacar los logros alcanzados

en el diálogo político, los activos vínculos

interparlamentarios, económicos, científi-

cos, educativos y culturales, la cooperación

descentralizada, los programas de asisten-

cia y el apoyo mutuo en organismos inter-

nacionales. 

El presidente armenio también señaló

la cooperación bilateral en el formato euro-

peo y agradeció la disposición de Hollande

y de Francia en facilitar las negociaciones.

Finalmente, en cuanto al conflicto de

Karabaj, Serge Sarkisian ratificó la dispo-

sición de Armenia al proceso de paz en el

marco del Grupo de Minsk, con la imple-

mentación incondicioanl de los acuerdos

alcanzados en las cumbres de Viena y San

Petersburgo y el cumplimiento del acuerdo

trilateral de cese de fuego firmado en 1994-

95.

Al agradecer las palabras de su invi-

tado, Hollande puso especial énfasis en las

relaciones bilaterales y lo que significan  en

el caso particular de Armenia, ya que ade-

más de reforzar la presencia y actividad de

la colectividad armenia de Francia,  por

otro lado, pone su acento en el reconoci-

miento del genocidio armenio. “Por nues-

tra parte, es una manifestación del hecho

de que la comunidad internacional nunca

debe aceptar el aniquilamiento de una na-

ción. Vemos el reconocimiento del genoci-

dio armenio como significativo para

establecer la paz: paz en las mentes y paz

entre los países. 

Siempre hemos querido incluir el re-

conocimiento del genocidio armenio en un

proceso global mayor, a través del cual se

preste atención a todos los crímenes que se

puedan cometer contra la humanidad y crí-

menes de guerra. Por eso, queremos tener

una resolución que penalice y castigue a

quienes nieguen el genocidio o la existen-

cia de crímenes de lesa humanidad” -dijo

el presidente francés, entre otros temas re-

feridos a los acuerdos firmados y al con-

flicto de Karabaj.

Otras reuniones del mandatario arme-

Con François Hollande, en París, el 8 de marzo.

Hoy, en Moscú, con Vladimir Putin.

(Continúa en página 3)
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Stepanakert, (Artsajpress).- En una

reunión que se desarrolló en el Ministerio

de Economía, el gobierno karabají decidió

impulsar la construcción de pequeñas  cen-

trales hidroeléctricas.

Con ese sentido, y por recomendación

de la Comisión Estatal de Regulación de

Servicios Públicos y  Competencia Econó-

mica, se estableció una capacidad máxima

de 30 MW para centrales hidroeléctricas

pequeñas.

Hablando sobre las oportunidades del

sector energético, el primer ministro hizo

hincapié en la importancia del uso eficiente

del potencial de la energía hidroeléctrica y

de la importancia del desarrollo de la ener-

gía solar.

"Tenemos que estudiar las posibilida-

artsaj (karabaj)

Se construirá la primera planta
de energía solar

des de generar energía solar. Tenemos que

dar pasos en esta dirección, y como no te-

nemos experiencia en este tema, sería

bueno que consultáramos con expertos de

la República de Armenia. Ahora, debemos

investigar qué áreas son las más adecuadas

para la construcción de plantas de energía

solar, sobre todo porque ya hay inversores

dispuestos a construir la primera planta.

Además, instalaremos  paneles sola-

res en todas las construcciones nuevas

para el  suministro de agua caliente. Esto

nos permitirá el ahorro de recursos, y ad-

quirir experiencia en el tema. 

En otras palabras, tenemos que enten-

der las perspectivas de la energía solar y

propender al desarrollo de este sector”,

dijo el primer ministro Araik Harutiunian.

Azerbaiyán y su aliada Turquía conti-

núan con sus permanentes discursos anti-

armenios. Esta vez, el responsable de

declaraciones polémicas fue el presidente

de la Unión Turco-Azerbaiyana de los Paí-

ses Bajos, Ilhan Ashkin, quien hizo un lla-

mamiento a la violencia en masa contra los

armenios. El hecho cobró más notoriedad

Stepanakert, (Artsaj-

press).- Las declaraciones co-

rresponden a  David  Babaian,

vocero de la Presidencia de Art-

saj, en respuesta a las declaracio-

nes del vicecanciller de

Azerbaiyán, quien sostuvo que

se estaban preparando para el

“gran retorno”.

Babaian recordó que esta

no es la primera declaración de

este tipo. "En realidad, el retorno

es muy fácil de implementar; es suficiente con convertirse en ciudadano de la República

de Artsaj (Nagorno-Karabaj)", señaló. 

"En Artsaj, no discriminamos entre ciudadanos de diferentes nacionalidades. Somos

un Estado democrático desarrollado. Por el contrario,  en Azerbaiyán, la gente es per-

seguida exclusivamente por pertenecer a la nación armenia." 

Al mismo tiempo, Babaian destacó que los refugiados armenios de Azerbaiyán tam-

bién necesitan ser considerados cuando se habla de la cuestión de los refugiados. "Además,

las antiguas tierras de Armenia — Shahumián, Karabaj septentrional — permanecen

bajo el control de Azerbaiyán," añadió. 

Finalmente,  recordó que la capital de Karabaj, Bakú,  y la mayoría de las ciudades

de Azerbaiyán fueron construidas por arquitectos armenios. 

“Los refugiados pueden volver

como ciudadanos de Karabaj”

a raíz de los incidentes producidos en los

últimos días tanto en ese país como en Ale-

mania.

Organismos defensores de los dere-

chos humanos lo denunciaron y están a la

espera de una respuesta de la corte.

“Muy probablemente, habrá una con-

dena” -dijo Masís Abrahamian, quien ex-

plicó que en general ese tipo de discursos

es castigado con penas que pueden variar-

desde el cumplimiento de servicios comu-

nitarios hasta alguna otra sentencia firme.

“El término de la sentencia no inte-

resa. Lo importante es la condena y su sen-

tido para que nadie pueda alzarse con

discursos racistas contra los armenios o

contra cualquier otra minoría” -sostuvo el

dirigente.

El juicio comenzó el 3 del corriente y

la corte se expedirá en unos días contra la

declaración de Ashkin de que “Karabaj

será la tumba de los armenios”, dicho du-

rante una manifestación antiarmenia frente

al memorial del genocidio, en Almelo.

polemicas declaraciones de ilhan ashkin

“Karabaj será la tumba de los
armenios”
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Buenos Aires, (prensa del Centro Armenio).- Representantes de la comunidad ar-

menia y dirigentes se reunieron con la diputada Nilda Garré. Fue el jueves 9 del corriente,

en el Arzobispado, donde mantuvieron una reunión a propósito del proyecto de ley pre-

sentado por la parlamentaria para penalizar el negacionismo de genocidios.

En un extenso y cordial diálogo, los interlocutores compartieron opiniones acerca

de la iniciativa parlamentaria de Garré, titulada “Ley para la prevención y condena de la

negación del genocidio y crímenes contra la humanidad”, que próximamente pasará a ser

tratado en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

La diputada expuso un fuerte compromiso en la lucha contra el negacionismo de los

crímenes de lesa humanidad y demostró un amplio conocimiento y solidaridad con rela-

ción al genocidio armenio.

con representantes de la comunidad

La diputada Nilda Garré, en el
Arzobispado nio fueron con el presidente del Senado,

Gerard Larcher y Gerard Colomb,  inten-

dente de Lyon, ciudad donde se concentra

la mayor parte de la comunidad armenia de

Francia.

En Rusia
Tras una breve estadía en Ereván,

donde atendió importantes asuntos inter-

nos, el presidente viajó a la Federación de

Rusia en el día de ayer, a invitación de su

par Vladimir Putin,  con una agenda que

comprende temas básicos de las relaciones

bilaterales así como estratégicos, en cuanto

a la asociación política, comercial, econó-

mica, humanitaria y cultural con el país

amigo.

La bienvenida oficial del titular del

ejecutivo armenio tuvo lugar en el aero-

puerto Vnukovo de Moscú, desde donde

fue trasladado al Instituto de Relaciones In-

ternacionales de la capital rusa para dar una

conferencia a los estudiantes de la carrera

diplomática.

Con Putin
La reunión con el presidente ruso tuvo

lugar hoy. Los mandatarios trataron una

amplia temática concerniente a la coopera-

ción bilateral y multilateral y a la puesta en

marcha de acuerdos de alto nivel en distin-

tas áreas.

Sarkisian y Putin analizaron el pro-

ceso de paz en Karabaj; entercambiaron

puntos de vista sobre problemas y desafíos

regionales e internacionales.

En la reunión privada, los mandatarios

subrayaron que el próximo 3 de abril, Rusia

y Armenia cumplen 25 años del estableci-

miento de relaciones diplomáticas y que en

estos años, se ha conformado una relación

de aliados.

“En el terreno internacional coopera-

mos en todas las direcciones, así como con

entidades universales internacionales.

Han sucedido muchas cosas en estos

años, pero las relaciones entre Armenia y

Rusia se han estado construyendo sobre las

rutas del pasado, desde las profundidades

de los siglos y continúan con el mismo es-

píritu, al día de hoy” -manifestó Putin y

deseó éxitos a su par armenio en las próxi-

mas elecciones parlamentarias del 2 de

abril.

Serge Sarkisian agradeció la invita-

ción y señaló que las relaciones bilaterales

se han ampliado de manera considerable en

estos veinticinco años, lo que es un motivo

para celebrar.

Finalizada la reunión, se sumaron a

los mandatarios sus comitivas, con las que

se trataron los temas arriba señalados.

En honor el presidente armenio, Putin

ofreció un banquete, del que participaron

ministros, miembros del gabinete y desta-

cadas personalidades del ámbito político,

cultural y profesional. 

El presidente armenio, con sus

pares de Francia y de Rusia
(Viene de tapa)
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París, (por Luisa Corradini, para

La Nación).- Llevado por su desmesurada

ambición de poder, el presidente turco,

Recep Tayyip Erdogan , provocó una nueva

crisis con Europa, con el único objetivo de

ganar el referéndum del 16 de abril, triunfo

que lo autorizará a reformar la Constitución

a fin de reforzar los poderes presidenciales.

"Europa está preocupada por la

forma brutal en que el presidente turco ex-

porta los problemas internos de su país al

resto del continente", reconoció ayer un di-

plomático francés.

Aspirante a sultán del siglo XXI, Er-

dogan parece resuelto a emplear todos los

medios necesarios para asegurarse el

triunfo. Para ello envió a algunos de sus mi-

nistros a recorrer Europa con la misión de

movilizar a los cinco millones de turcos que

viven en el exterior.

"Si la participación en Turquía es

débil, los 300.000 a 400.000 electores de la

diáspora pueden aportarle un 1% de votos,

lo que puede ser decisivo", según el politó-

logo Ahmed Insel. Las tres comunidades

turcas más importantes residen en Alema-

nia (tres millones), Francia (650.000) y Ho-

landa (400.000).

El primer incidente estalló cuando el

presidente turco acusó a Alemania de utili-

zar "prácticas nazis", por haber prohibido

varios actos públicos, lo que obligó al mi-

nistro de Justicia turco a suspender la gira

prevista. 

"Yo creía que el nazismo había termi-

nado en Alemania, pero lamentablemente

continúa", clamó en un discurso incendia-

rio. 

Las dos acusaciones fueron rechaza-

das con desdén por la canciller alemana,

Angela Merkel, que las calificó de "absur-

das y fuera de lugar".

A cinco semanas del referéndum, Er-

dogan está jugando a fondo la carta de la

victimización para explotar los sentimien-

tos nacionalistas del electorado turco, que

se siente menospreciado y excluido por Eu-

ropa.

La sangre fría de la canciller alemana,

que tuvo una prolongada conversación te-

lefónica con el primer ministro turco, Bi-

nali Yildirim, logró calmar las tensiones por

un momento, pero 48 horas después las bra-

sas volvieron a inflamarse cuando los bom-

beros de Hamburgo anularon un acto

electoral que debía presidir el canciller

turco, Mevlüt Cavusoglu. 

"La sala no respeta las normas de se-

guridad contra incendios", explicaron.

Austria, Suecia y Suiza también anu-

laron en los últimos días los actos previstos

por la diáspora turca, argumentando los

"riesgos de alteración del orden público".

Pero el incidente más grave se pro-

dujo en Holanda, donde el gobierno impi-

dió que el avión del canciller Cavusoglu

aterrizara en el aeropuerto Schipol y luego

acompañó a la frontera a la ministra de la

Familia, Fatma Betül Sayan Kaya, que

había ingresado clandestinamente al país

por tierra.

Erdogan volvió a utilizar su artillería

pesada al acusar a los holandeses de "fas-

cistas" influenciados por los "vestigios del

nazismo".

"Son declaraciones desatinadas e in-

apropiadas", le respondió el primer minis-

tro Mark Rutte, visiblemente disgustado

por esa perturbación de la campaña para las

elecciones legislativas de pasado mañana.

"Pueden anular el vuelo de mi minis-

Protestas frente al consulado de Holanda en Estambul. Foto: AFP / Yasin Akgul

tro de Relaciones Exteriores, pero ahora

van a ver cómo recibiremos sus aviones en

Turquía", amenazó Erdogan, decidido a ex-

plotar ese nuevo regalo del cielo.

Francia, en cambio, comprendió la

maniobra turca y evitó caer en la trampa:

aceptó que Cavusoglu realizara el acto pre-

visto en Metz, a pesar de que los indepen-

dentistas kurdos del PKK organizaron una

contramanifestación.

La escalada de tensión preocupa a los

líderes europeos no sólo por la deriva tota-

litaria del régimen turco. Una ruptura de re-

laciones significaría una nueva ola

incontrolable de inmigración clandestina

hacia la UE, contenida hasta ahora por Er-

dogan dentro de sus propias fronteras. Una

espada de Damocles que el presidente turco

sabe utilizar con la destreza de un jenízaro.

de “la nacion”

Erdogan exporta su campaña y choca de frente contra la U.E.
Acusó de "nazis" a Alemania y Holanda por prohibir actos políticos

Fatma Betul

Sayan Kaya fue

detenida por la

policía holandesa

en el consulado,

antes de ser escol-

tada a  Alemania.

El primer

ministro holandés,

Mark Rutte, emi-

tió un comuni-

cado, calificando

la visita de la mi-

nistra turca de "irresponsable" y la retórica de las autoridades turcas de "inaceptable".

"En contacto mutuo con Turquía, los Países Bajos han dejado en claro que no pue-

den comprometerse el orden público y la seguridad en nuestro país", dijo Rutte, añadiendo

que el gobierno holandés ya había declarado a sus par turco que Kaya "no es bienvenida

en los Países Bajos”.

También efectuó declaraciones el intendente de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, quien

acusó a los funcionarios turcos de haberlo engañado acerca de la visita de la ministra.

Dijo sentirse ofendido por las declaraciones de Erdogan, quien calificó de nazis a las au-

toridades holandesas. “Olvida que soy el alcalde de Rotterdam, que fue bombardeada

por los nazis” -dijo.

La detención de la ministra provocó una manifestación de cientos de agitadores, que

se reunieron en el centro de Rotterdam, donde lanzaron piedras y rompieron vidrios. Debió

intervenir  la policía antidisturbios.   

El incidente con Holanda
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Ereván, (servicio de

prensa de la embajada

argentina).- El día 7 de

marzo, los alumnos de las

clases 5 y 6 de la Escuela

República Argentina en

Ereván, recibieron nuevos

dispositivos electrónicos,

en el marco del Programa

“La escuela de la época di-

gital”, llevado adelante por

Microsoft Armenia, en co-

operación con la Embajada Argentina en Armenia, el “Converse Bank”, la Corporación

“Technology and Science Dinámics” y el Ministerio de Educación y Ciencias de la Re-

pública de Armenia.

Los dispositivos cuentan con sistema operativo Windows 10 y con las aplicaciones

de Office 365, Classroom Mix y Minecraft ya instaladas.

Los alumnos incorporarán el uso de nuevas tecnologías en sus clases, con las herra-

mientas apropiadas y se establecerá una comunicación y colaboración con otras escuelas

que forman parte del programa de Microsoft tanto en Armenia como en el resto del

mundo.

erevan

Computadoras para niños de la
Escuela República Argentina

italia

Los intentos de protección de

los armenios, en un libro

Roma, (La Stampa).- Bajo el

título “La Santa Sede y el exterminio

de armenios en el Imperio Otomano”,

Valentina Vartuhí Karakhanian y

Omar Vigano, publicaron un libro

sobre la misión diplomática del Vati-

cano durante el Imperio Otomano,

marco en el que se perpetró el geno-

cidio de 1915 contra los armenios que

vivían en el imperio.

El texto se refiere al trabajo rea-

lizado para esa fecha por el nuncio

apostólico en Constantinopla, monse-

ñor Angelo María Dolci, quien a pesar

de que trataba de impedir el extermi-

nio de cristianos en todo el territorio

del imperio, debía enfrentarse a la di-

ficultad de que la mayoría de ellos se

realizaban a cientos kilómetros de la

entonces capital.

El nuncio intentó detener las

matanzas por todos los medios; trató

de interceder ante las autoridades oto-

manas y sus aliados de Alemania y

Austria pero sus petitorios no tuvieron

eco. Los planes de exterminio no se

detuvieron.

Tampoco, ante los reiterados pedidos

del papa Benedicto XV, quien en varias

oportunidades se dirigió al sultán Mehmed

V, también con pocos resultados.

Hay testimonios de cartas y documen-

tos extraídos de los Archivos Secretos del

Vaticano y del Archivo Histórico de la Se-

cretaría  de Estado, que demuestran la in-

sistencia de la representación diplomática

de la Santa Sede y del nuncio de manera

particular, quien dispuso de todos los esca-

sos medios a su alcance para evitar y dete-

ner la masacre de armenios y de cristianos

en todo el territorio otomano, aunque con

escasa suerte.

El libro demuestra que El Vaticano es-

tuvo prácticamente solo en sus esfuerzos

por salvar a los armenios y a todos los cris-

tianos, ante el desinterés de las grandes po-

tencias, ocupadas en defender sus intereses

estratégicos durante la Primera Guerra

Mundial.

La obra está dedicada a la memoria

del patriarca de los armenios católicos,

Nersés Bedrós XIX, fallecido en 2015.
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El 3 del

corriente, in-

tegrantes del

Consejo Di-

rectivo de la

Unión Gene-

ral Armenia

de Benefi-

cencia man-

tuvieron una

videoconfe-

rencia con la

ministra de la

D i á s p o r a ,

Hranush Ha-

gopian y sus colaboradores, entre los que

se encuentra el viceministro Vahakn Meli-

kian y otras reconocidas personalidades.

La comitiva de la U.G.A.B. fue enca-

bezada por su presidente, Sr. Hampartzum

Haladjian, a quienes acompañaron los Sres.

Antonio Sarafian, Madlen Tchirian, José

Tabakian, la coordinadora de Armenio del

Instituto Marie Manoogian, prof. Elena

Achdjian y el músico Gaguik Gasparian,

miembro honorario de la institución.

Al saludar a los participantes de la te-

leconferencia, la ministra Hranush Hago-

pian elogió a la UGAB Buenos Aires, por

haber respondido inmediatamente a la con-

vocatoria lanzada por el ministerio bajo la

consigna "¿Qué estás haciendo por Kara-

baj?" en simultáneo con  haber declarado al

2017 Año de Artsaj (Karabaj).

La ministra demostró su satisfacción

de que la Argentina participe de manera ac-

tiva en iniciativas panarmenias, tendientes

a preservar y transmitir el espíritu y la cul-

tura de la nación y el apoyo a Artsaj. Tam-

bién manifestó su agrado de que nuestra

comunidad  sea parte del avance de Arme-

nia y en ese sentido, comprometió el apoyo

del ministerio para la concreción de proyec-

tos. 

El Sr. Antonio Sarafian fue el encar-

gado de informar el extenso programa con

el que la UGAB Buenos Aires contribuirá

al movimiento panarmenio "¿Qué estás ha-

ciendo por Karabaj?".  En este caso, el ob-

jetivo es contribuir al sostén de la herencia

cultural en establecimientos de educación

musical, algunos de los cuales tienen signi-

ficativa carencia de instrumentos.

Para paliar esa situación, la U.G.A.B.

Buenos Aires se ha propuesto la realización

de una serie de conciertos por todo el país

con músicos locales, con la organización e

intervención del músico Gaguik Gasparian,

quien -de esa manera- también difundirá el

uso del “duduk” en comunidades ajenas.

El primer concierto tendrá lugar en

Buenos Aires, desde donde se iniciará la

gira musical por Rosario, Posadas, Mar de

Plata, Río Gallegos, Mendoza y otras ciu-

dades.

Los fondos obtenidos serán destina-

dos a dotar de instrumentos musicales nue-

vos o usados en buen estado a escuelas de

Artsaj.

El Sr. Sarafian también anticipó que

otras varias filiales de la U.G.A.B. se han

sumado a la iniciativa, tales como  la de

Brasil, Italia, Francia, Australia y América

del Norte. 

El programa concluirá con conciertos

en Ereván y en Artsaj, donde Gaguik Gas-

parian se sumará a la Orquesta de Instru-

mentos Nacionales de Armenia y al

Conjunto Nacional de Danzas de Armenia

y Artsaj. 

También habrá una exposición de pin-

turas dedicada a Artsaj en Ereván. 

Al ratificar su apoyo a la iniciativa, la

ministra Hranush Hagopian ofreció toda la

logística necesaria para que los conciertos

que se realicen en tierra patria se vean co-

ronados por el éxito.

Durante la videconferencia las partes

también analizaron distintas cuestiones re-

lativas a la participación argentina en pro-

yectos del ministerio. 

union general armenia de beneficencia

Presenta su proyecto de adhesión a la 
convocatoria “¿Qué estás haciendo por Karabaj?”

La solidaridad 

de Charles Aznavour

El cantautor franco-

armenio Charles Azna-

vour estuvo en Buenos

Aires la semana pasada,

donde brindó un show

inolvidable en el Gran

Rex.

En oportunidad de

esta visita, Gaguik Gas-

parian -en nombre de la

U.G.A.B. Buenos Aires-

lo entrevistó a fin de pre-

sentarle el proyecto pro-

piciado por la entidad, de

adhesión a la campaña

“¿Qué estás haciendo

por Artsaj”? lanzada por

el Ministerio de la Diás-

pora de Armenia.

Durante la entre-

vista amena y cordial con

el embajador itinerante

de Armenia, reconocido  también por su

obra filantrópica, Gaguik logró captar la

atención del cantautor, quien comprometió

su adhesión y brindó por el éxito de la cam-

paña.

“Debería haber más iniciativas como

ésta” -dijo Aznavour, quien en más de una

ocasión ha llegado a las necesidades del

pueblo de Armenia a través de su Funda-

ción “Aznavour pour l’Armenie”, creada en

los oscuros días de terremoto que asoló

Gumrí, en 1988.

El cantante y compositor, que es un

importante referente para las generaciones

jóvenes de músicos armenios, ha estado

firme junto a los sucesivos gobiernos,

desde la independencia de Armenia.

El pueblo armenio, que sabe respetar

a sus mayores, le ha dado un lugar en su

alma y en su corazón; un reconocimiento

público que se advierte en la plaza que lleva

su nombre en Ereván, en su estatua, que co-

rona una trayectoria envidiable.

A sus noventa y tres años, Aznavour

conserva vivos los recuerdos de sus ances-

tros, y tiene un profundo respeto por sus ra-

íces, sobre las cuales compartió vivencias

con Gaguik.

Emocionado por el espacio brindado

por Aznavour, pese a su apretada agenda en

Buenos Aires, Gaguik Gasparian reflexionó

sobre su ejemplo y se llevó los consejos que

seguramente cualquier músico quiere escu-

char de un maestro. 

La entrevista fue reproducida en “Ha-

yern Aysor” medio de prensa del Ministerio

de la Diáspora de Armenia.

Charles Aznavour y Gaguik Gasparian durante la entrevista

en el hotel.
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“El mundo es un libro 

y aquellos que no viajan 

solo leen una página”. 

– San Agustín

Y el 14 de febrero, día de los enamo-

rados, llegaron a Buenos Aires… Enamo-

rados de la experiencia que les tocó vivir en

Los Angeles, California.  Enamorados del

cariño de la familia que los hospedó, de su

paso por el Colegio Manoogian-Demird-

jian, de los estudiantes que conocieron, de

los lugares que visitaron… Todo sumó para

que no quisieran volver; parecería que en

la tierra de Hollywood todo está teñido de

la antigua magia de Walt Disney y la de su

sucesor Harry Potter…

Como dijo el escritor David Mitchell

“No hay viaje que no te cambie algo”, y así

fue con estos doce estudiantes de tercer y

cuarto año que decidieron ser parte del Pro-

grama de Intercambio Estudiantil que  el

Instituto Marie Manoogian de la UGAB de

Buenos Aires viene realizando hace mas de

una década. 

Estas son algunas de las conclusiones

a las que arribaron: 

“No era solamente adaptarse a la

cultura americana, también a la de Medio

Oriente, ya que la mayoría de  la comuni-

dad educativa del colegio Manoogian-De-

mirdjian eran primera generación”. Abril

Schapira, Victoria Voskian

“Lo que se aprende y se vive con este

tipo de actividad no se compara con lo que

hayamos adquirido con la lectura, con pro-

yectos escolares o con lo que un profesio-

nal pueda transmitir”. Abril Imassi

“Al principio el solo hecho de dejar

nuestros hogares y convivir con otra fami-

lia en una cultura diferente fue un desafío

que costó tomar la decisión”.  Solana Ared-

jian, Nikita Kumruoglu.

“Nos hicimos de muchas amigas y

amigos quienes prometieron venir a visitar-

nos a nuestro país. Esperamos que sean

lazos que trasciendan el paso del tiempo”.

R a -

miro Daneloglu

“Nos llamó la atención la importan-

cia que se le da a la educación del nivel se-

cundario como trampolín para acceder a

la universidad”. Areg Sarvagzian

“Nos gustó el sistema de materias

electivas, la responsabilidad con la que se

dedican a las presentaciones anuales de arte

dramático, estética, danza, deportes”.

Constanza Cabichian, Nikita Kumruoglu.

“Nos

sorprendió la fuerza que tiene la colectivi-

dad  armenia y la UGAB de

Los Angeles, todos los estu-

diantes hablaban con flui-

dez la lengua armenia”.

Meliné Kharputlian

“A mi me costó adap-

tarme a ese estilo de vida

escolar tan estricta;  pasé

por las tres fases del shock

cultural, la luna de miel, el

rechazo y la reconciliación,

pero fue una experiencia

muy enriquecedora”.  .Ca-

mila Ohanian.

“Nos encantó compe-

tir en todas las actividades

deportivas. Los estudiantes

locales se sorprendían de

nuestra participación ya

que nos decían que en general las chicas se

dedican a ser porristas y nada mas”. Agus-

tina y Guliana Kousian

Como conclusión, los estudiantes

aprenden a desarrollar habilidades, a afir-

marse en su autoestima y a entender el

mundo que los rodea. Conocen una nueva

cultura pero a su vez se ven reflejados a sí

mismos en la cultura de sus ancestros, en la

misión de la UGAB, y en el rol que tienen

como ciudadanos argentinos y descendien-

tes de armenios.  

Miriam Bogossian

Directora del Programa 

de intercambio estudiantil

instituto marie manoogian de la ug.a.b.

Intercambio cultural con el colegio Manoogian-Demirdjian 

de Los Angeles
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All The Way Adaptive Travel es una

consultora y agencia de turismo especiali-

zada en turismo inclusivo en la Argentina,

que fue creada a fines de 2014 y principios

de 2015.

Su creador y fundador es Christian

Couyoumdjian, quien nos cuenta:

“Desde varios años venía gestándose

la idea de hacer algo con respecto a todo lo

que sucede y sigue sucediendo en el país y

en el mundo entero en materia de accesibi-

lidad y de inclusión de todas las personas

con movilidad reducida y/o discapacidad,

con miras a crear un mundo más inclusivo

para todos.

La idea detrás de nuestro proyecto

parte de la premisa de que todos debemos

tener la oportunidad de poder viajar por el

mundo de forma cómoda, segura y -sobre

todo- confiable.

Mi experiencia de vida es que a pesar

de verme afectado desde nacimiento por lo

que conocemos como spina bifida o mielo

meningocele, no tuve freno a mi pasión por

conocer y recorrer el mundo desde muy pe-

queño: desde mis primeros viajes en brazos

de mis padres, hasta mi primer viaje solo

como joven a los nueve años y persona en

busca de mi propia independencia en un

mundo en aquel entonces lleno de barreras

y con ningún tipo de conciencia en lo que

respectaba la accesibilidad o conceptos de

inclusión. 

A partir de ese momento, los viajes se

convirtieron en un modo de vida y forma

de aprendizaje de distintas culturas y un

modo de enfrentar y de ver la vida.

Así concebimos “All The Way” junto

con mi padre, Pedro Couyoumdjian, que es

economista y consultor estratégico en la

consultora.

All The Way Adaptive Travel está

asociado a la agencia de viajes DZ Travel,

empresa con más de once años de experien-

cia en el mercado argentino, para comple-

mentar nuestra oferta con pasajes, cruceros

y hoteles en la Argentina, brindando un ser-

vicio seguro y oportuno.

Nuestro objetivo es hacer que la dis-

capacidad o afección en la movilidad no

sean impedimentos para realizar viajes. Por

ello, brindamos servicios de asesoría con

información turística confiable acerca de

cómo viajar por la Argentina teniendo en

cuenta todas las necesidades del intere-

sado.”

-¿Y en cuanto a los cruceros?

- Para eso también tenemos solucio-

nes, ya que este formato de recorrer el

mundo tiene un impacto y relevancia cada

vez mayor. 

En general, los cruceros están mucho

mejor preparados en todo aspecto para re-

cibir a nuestros pasajeros

con cualquier tipo de im-

pedimento físico y/o dis-

capacidad.

Pero,  ¿qué pasa

cuando el crucero deja

caer su ancla en el puerto

de una cuidad sudameri-

cana? 

A veces, no están

preparadas ni adaptadas

para atender necesidades

diferentes, desde bajar a

tierra y moverse aunque

sea tan solo a unas cuadras

afuera del puerto, hasta

conseguir algún medio de

movilidad que los lleve a

recorrer.

Nos preguntamos

¿por qué no hacer las

cosas bien y desarrollar un

itinerario sin interrupcio-

nes ni inconvenientes?

Viajar es una de las mejores experien-

cias de vida que uno se llevará de este

mundo. El hecho de estar en una silla de

ruedas o en cualquier otra situación de dis-

capacidad no quiere decir que no podemos

tomarnos unas vacaciones o simplemente

salir a recorrer el mundo.

“All The Way” brinda asesoramiento

para que eso sea posible desde el momento

en que uno planea su viaje hasta que re-

gresa a casa satisfecho de haber cumplido

su objetivo y tras haber disfrutado todo el

trayecto, como se merece.

-¿Y qué pasa con respecto a los cos-

tos? Dicen que las personas con discapa-

cidad gastan un 30% más en viajar que

los turistas sin afección…

-Sí, ese dato ha sido arrojado por el

Observatorio de

Accesibilidad del

Turismo en Es-

paña y cabe acla-

rar que esto es

cierto tanto para

ese país como

para el resto del

mundo.

Justamente,

para que esto no

suceda, es impor-

tante contar con

una buena Con-

sultoría en Acce-

sibilidad que

planee el viaje, ya

sea personal o de todo el grupo familiar, si

la persona no viaja sola.

Esta es justamente nuestra idea. Para

ello, nuestra empresa diseñó una nueva

forma de planear viajes en forma inclusiva,

teniendo en cuenta al turista con movilidad

reducida o discapacidad, a sus familiares y

acompañantes.  Reiteramos: la discapaci-

dad no debe ser un motivo de impedimento

para un viaje ya sea por el Río de la Plata,

por Bariloche, cualquier destino de mon-

taña o de mar en nuestro país.

Podemos ofrecer la realización de ac-

tividades como  velerismo o sailing, ca-

noismo hasta actividades más modernas

como el kite surf y el stand up paddle y la

pesca deportiva entre otras, que ya tienen

desarrollo turístico y cuentan con todo lo

necesario para recibir a turistas de todo el

mundo de forma inclusiva y en modalida-

des bien adaptadas. 

Lo mismo sucede con los centros de

esquí de nuestro país. Por ejemplo, brinda-

mos asesoramiento sobre  dónde dormir y

cómo moverse dentro de una ciudad poco

favorable por su geografía como lo es San

Carlos de Bariloche, hasta cómo llegar a la

montaña y lugares donde se realiza la acti-

vidad,  o cuáles son los mejores locales gas-

tronómicos, todo dispuesto para que el

turista pueda disfrutar… 

-¿Y en lo referido a los vuelos? Por-

que todas las aerolíneas no ofrecen las

mismas posibilidades…

-Es cierto. Antes de salir de viaje, de-

bemos conocer qué políticas tienen las lí-

neas aéreas con respecto a la atención a

personas con movilidad reducida y/o disca-

pacidad. Cosas simples como ir al baño,

moverse en el pasillo del avión durante un

vuelo largo, poder estirarse y evitar moles-

tias dolorosas, a veces es un trastorno.

También es necesario saber cómo se

manejan las aerolíneas y los distintos aero-

puertos a la hora de trasladarnos como co-

rresponde dentro y fuera de un avión.

Podemos contar con algunas aplica-

ciones para el celular que pueden ser útiles

en algunos aspectos. Pero ¿qué pasa con

todo lo demás? ¿Qué sucede con nuestro

equipamiento como silla de ruedas, walkers

o sea el que usamos para desplazarnos,

cuando despachamos éstos cual simples va-

lijas? ¿Dónde van y cómo los cuidan?

En All The Way les bridamos la mejor

atención a la hora de asesorarlos en cuanto

a qué aerolínea contratar para su mayor

confort y calidad de vida.

Para saber más sobre estos temas,

pueden contactarnos ingresando a nuestro

sito web: atwadaptive.com

-Sin dudas, un emprendimiento

muy interesante… ¿Quisieras agregar

alguna otra información?

-Solo quiero destacar que es posible

mejorar la calidad de viaje de personas con

distintos tipos de discapacidad. Este con-

cepto está revolucionado rápidamente el

mercado del turismo y a pesar de que en al-

gunas regiones del mundo cuesta más, cada

vez hay más países y gobiernos que toman

conciencia  de que esto es una realidad y un

deber. Viajar es de todos y todos debemos

poder realizar este sueño. 

Muchas gracias por permitirme difun-

dirlo.

All The Way Adaptive Travel: pensando en los otros

innovador servicio de asesoramiento en viajes para personas con discapacidad
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El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Arme-
nia ha organizado una serie de encuentros, en
los cuales se realizan charlas debates y tam-
bién enseñanza de cánticos espirituales. 
Dichos encuentros son propicios para que los
participantes reciban también información
sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia Armenia. 
Las reuniones se llevan a cabo todos los 
jueves  a las 20:30 en el salón del Arzobispado, 
Armenia 1353, C.A.B.A.

ՀՀ կառավարութիւնը ներկա-
յացուցած է 3,2 միլիառ տոլարի
ներդրումային ծրագիր, որուն աղ-
բիւրը, ոլորտները ամբողջութեամբ
յստակեցուած են: 830 միլիոն տոլարի
ծրագիրները կը նախատեսուին
սկսիլ 2017 թուականին: Այս մասին
Սիսիանի մէջ յայտարարած է
Հայաստանի վարչապետ Կարէն
Կարապետեան:

«830 միլիոնէն 55 միլիոն տոլարի
ծրագիրները կ՛առնչուին Սիւնիքի
մարզին: Յստակ գիտենք, թէ այդ
միջոցները որ ուղղութեամբ պէտք է
ներդրուին: 

Սիւնիքի հետ կապուած շեշտը
պիտի դրուի հանքարդիւնա-
բերութեան, անասնապահութեան,
գիւղատնտեսութեան միւս ճիւղե-
րուն, ինչպէս նաեւ գործա-
րարութիւնը իրանական շուկայ

Մարտ 9-ին, ՀՀ
պաշտպանութեան
նախարար Վիգէն
Սարգսեան աշխա-
տանքային ճաշ
ունեցաւ պաշտօնա-
կան այցով Երեւան
գտնուող Յունաս-
տանի Հանրապե-
տութեան արտաքին
գործոց նախարար
Նիքոս Քոծիասի հետ:

ՀՀ պաշտպա-
նութեան նախարա-
րութեան մամուլի եւ
տեղեկատուութեան
վարչութեան փոխ-
անցած տեղեկու-
թիւններով՝ հանդիպման ընթացքին կողմերը քննարկեցին
տարածաշրջանային անվտանգութեան միջավայրին, երկկողմ յարա-
բերութիւններուն եւ համագործակցութեան հեռանկարներուն առնչուող
հարցեր:

Երկու երկիրներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող բարձր մակարդակի
քաղաքական յարաբերութիւններու կարեւորութիւնը ընդգծելով՝ Վիգէն
Սարգսեան առանձնացուց պաշտպանութեան ոլորտը, ուր ձեւաւորուած են
համագործակցութեան հարուստ աւանդոյթներ:

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարը տեղեկացուց անցեալ
տարեվերջին Յունաստան կատարած իր պաշտօնական այցին ընթացքին
ձեռք բերուած համաձայնութիւններուն եւ անոնց կատարման ընթացքին
մասին:

Իր հերթին՝ նախարար Քոծիաս վերահաստատեց Հայաստանի հետ
պաշտպանութեան ոլորտէն ներս տարբեր ծրագիրներու իրականացման
վերաբերեալ յունական կողմին պատրաստակամութիւնը:

ՀՀ ոստիկանութիւնը հրապարակած է ՀՀ ԱԺ 2017 Ապրիլ 2-
 ի ընտրութիւններու ՀՀ ընտրողներու ցուցակին ընդգրկուած
ընտրողներուն ընդհանուր թիւը` 2017 Մարտ 13-ի դրութեամբ:
Այս մասին յայտարարութիւն տարած են ՀՀ ոստիկանութեան
հասարակայնութեան հետ կապերու եւ լրատուութեան
վարչութիւնէն:

Ոստիկանութեան յայտարարութեան մէջ նշուած է. «Ի
կատարումն Հայաստանի Հանրապետութեան ընտրական
օրէնսգրքի 8- րդ յօդուածի 7- րդ մասին` Ազգային ժողովի
ընտրութիւններուն ժամանակ` քուէարկութեան օրէն առաջ 20 -
րդ օրը, ՀՀ ոստիկանութիւնը կը հրապարակէ Հայաստանի
Հանրապետութեան ընտրողներու ցուցակին մէջ ընդգրկուած
ընտրողներուն ընդհանուր թիւը` նշելով նաեւ ըստ գտնուելու
վայրի ընտրողներու եւ հաշուառում չունեցող ընտրողներուն
թիւը: Այսպէս.

քուէարկութեան օրէն 20 օր առաջ Հայաստանի
Հանրապետութեան ընտրողներու ցուցակին մէջ ընդգրկուած
ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրութիւններու ընտրողներու
ընդհանուր թիւն է` 2.564.244, որուն`  

-ըստ գտնուելու վայրի ընտրողներու թիւը` 1249,  
-հաշուառում չունեցող ընտրողներու թիւը ` 20»:

Հայաստանն ու Իրանը Կը
Բանակցին Մեղրիի Մէջ Ազատ
Տնտեսական Գօտի Ստեղծելու

Համար

ուղղելու վրայ: Այս պահուն կը
բանակցինք Իրանի հետ Մեղրիի մէջ
ազատ տնտեսական գօտի ստեղծելու
ուղղութեամբ, որ պիտի ըլլայ
պետութիւն- մասնաւոր հատուած
համագործակցութեամբ»,- «Արմեն-
փրես»- ի հաղորդմամբ` ըսած է
վարչապետը:

Կարէն Կարապետեանի տեղե-
կացմամբ, իրանական գործըն-
կերներու հետ պիտի ստեղծուի նաեւ
արտահանող ընկերութիւն, որ
հայկական շուկայէն պիտի գնէ
ապրանքը եւ արտահանէ Իրան:
Ապրանքներու որակաւորման խնդրի
լուծման նպատակով Հայաստան
պիտի ներգրաւուի իրանական
«Հալալ»- ի հիմնարկը: «Մենք յստակ
կը հասկնանք, թէ ուր պիտի
երթանք»,-  ընդգծած է Կարէն
Կարապետեան:

Հայաստանի Մէջ Ընտրելու Իրաւունք
Ունի 2 Միլիոն 564 Հազար 244 Մարդ

arzobispado de la iglesia apostolica armenia

Charlas-debates 

de temas espirituales

Հայաստան Եւ Յունաստան
Պատրաստ Են Գործակցելու

Պաշտպանութեան Ոլորտին Մէջ
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Սփիւռքի նախարարութիւնում նախարար Հրանուշ Յակոբեանի
գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ տեսաժողով ՀԲԸՄ Բուենոս Այրեսի
մասնաճիւղի ներկայացուցիչների հետ: Միջոցառմանը մասնակցում էին
նախարարի տեղակալ Վահագն Մելիքեանը, նախարարութեան
աշխատակիցնէր:

Արգենտինայից տեսաժողովին մասնակցում էին ՀԲԸՄ Բուենոս Այրեսի
մասնաճիւղի ատենապետ Համբարձում Հալաճեանը, ՀԲԸՄ վարչութեան
անդամ Անտօնիոյ Սարաֆեանը, պատուաւոր անդամ Մադլեն Թշրեանը,
Մարի Մանուկեան վարժարանի պատասխանատու Ելենայ Աշճեանը, ՀԲԸՄ
պատասխանատու Խօսէ Տաբակեանը, դուդուկահար, ՀԲԸՄ պատուաւոր
անդամ Գագիկ Գասպարեանը:

Ողջունելով տեսաժողովի մասնակիցներին` նախարար Հրանուշ
Յակոբեանը բարձր գնահատեց Սփիւռքի նախարարութեան
նախաձենութեամբ սկիզբ առած «2017-ը Արցախի տարիէ եւ «դու ինչ ես անում
Արցախի համարէ շարժմանն անմիջապէս արձագանքելու եւ միանալու
համար: Նա մասնաւորապէս ասաց. «ուրախ եմ, որ դուք հեռաւոր
Արգենտինայում մասնակցում էք համահայկական ձեռնարկներին,
պահպանում ու փոխանցում էք ազգային մշակոյթն ու ոգին, մշտապէս
աջակցում էք Արցախին, դառնում հայրենիքի առաջընթացի մասնակից:
Կարծում եմ, շարժման շրջանակում դուք բացառիկ, փայլուն ծրագրով էք
ներկայանալու: Մենք պատրաստ ենք աջակցել Երեւանում եւ Արցախում
իրականացուելիք համերգների կազմակերպական աշխատանքներին, ձեր
բոլոր ձեռնարկներինէ:

Անտօնիոյ Սարաֆեանը ներկայացրեց «դու ինչ ես անում Արցախի
համարէ ծրագրի շրջանակներում ՀԲԸՄ Բուենոս Այրեսի մասնաճիւղի
կողմից նախատեսուած ծաւալուն եւ բազմաբովանդակ ծրագիրը: Նա նշեց,
որ համայնքը ոգեւորուած է, իրականացուելու են մի շարք մշակութային,
սոցիալական, քաղաքական եւ քարոզչական ձեռնարկներ: Արցախ այցելած
արգենտինացի լրագրողների հետ համատեղ  նախատեսւում է
արգենտինացի մի խումբ երաժիշների եւ դուդուկահար Գագիկ
Գասպարեանի համերգները կազմակերպել Բուենոս Այրես Ռոսարիոյ,
Պոսադաս, Մար դէ Պլատայ, Ռիոյ Գալէգոս, Մենդոզայ եւ այլ քաղաքներում:
Համերգներ են կազմակերպուելու նաեւ Բրազիլիայում, Իտալիայում,
Ֆրանսիայում, Աւստրալիայում, Հիւսիսային Ամերիկայի երկրներում:
Ծրագիրն ամփոփուելու է Գագիկ Գասպարեանի, Հայաստանի ազգային
նուագարանների պետական նուագախմբի եւ Հայաստանի պարի պետական
անսամբլի Երեւանում եւ Արցախում կայանալիք միացեալ համերգներով:

Երեւանում կը կազմակերպուի նաեւ Արցախին նուիրուած նկարների
ցուցահանդէս վաճառք: Նախատեսուած է ողջ ծրագրի իրականացումից
գոյացած հասոյթով գնել երաժշտական գործիքներ եւ նուիրել Արցախի
դպրոցներին:

Քննարկուեցին նախարարութեան ծրագրերին համայնքի
մասնակցութիւնն առաւել ընդգրկուն դարձնելու եւ Սփիւռքի
նախարարութեան հետ համագործակցութիւնն առաւել արդիւնաւէտ
իրականացնելու հետ կապուած հարցեր:

Աշխարհահռչակ երգիչ
Շառլ Ազնաւուր` չնայած բազ-
մազբաղութեան, Չիլիի մէջ
կայացած համերգէն առաջ չէ
մերժած արժանթինաբնակ երա-
ժիշտ, ՀԲԸՄ-ի Արժանթինի մաս-
նաճիւղի պատուաւոր անդամ
Գագիկ Գասպարեանի հետ
Պուէնոս Այրէսի մէջ  հանդի-
պելու խնդրանքը:

Ինչպէս «Հայերն այսօր»-ի
թղթակիցին կը յայտնէ Գագիկ
Գասպարեան, մօտ մէկ ժամ տեւած
հանդիպումը անցած է շատ ջերմ,
անկաշկանդ մթնոլորտի մէջ: Շառլ
Ազնաւուր բարեկամաբար, բարձր
տրամադրութեամբ խօսած է
երաժիշտին հետ` պատասխանելով
վերջինիս բոլոր հարցերուն:

«Տեղեկանալով, որ Շառլ
Ազնաւուր Լատին Ամերիկայի մէջ կը
գտնուի, խիստ նպատակային
համարեցի հանդիպիլ անոր հետ`
իբրեւ մեծանուն հայ, Հայաստանի
ապագայի համար մտահոգ մարդ:
Միաժամանակ տեղեկացնելու, թէ
Հայաստանի ու Արցախի հիմնա-
խնդիրներու լուծման ուղղութեամբ
ինչպիսի քայլեր կը ձեռնարկուին
Սփիւռքի մէջ եւ լսել անոր այնչափ

«Հայերն այսօր»

Սփիւռքի նախարարութիւնում տեղի
ունեցաւ տեսաժողով ՀԲԸՄ 

Բուենոս Այրեսի մասնաճիւղի
ներկայացուցիչների հետ

Շառլ Ազնաւուր Ողջունած Է
«Դուն Ի՞նչ Կ’ընես Արցախի

Համար» Շարժումը

թանկ խորհուրդները»,-ըսաւ Գագիկ
Գասպարեան եւ աւելցուց, որ Շառլ
Ազնաւուրին մասնաւորապէս հան-
գամանալիօրէն ներկայացուցած է ՀՀ
սփիւռքի նախարարութեան կողմէ
իրականացուող «Դուն ի՞նչ կ’ընես
Արցախի համար» համահայկական
շարժումը: Շանսոնյէն, ծանօթա-
նալով շարժման առաքելութեան եւ
գաղափարին, այն ողջունելի քայլ
որակած է` ընդգծելով. «Կը
շնորհաւորեմ, որ Արցախին օգնելու
համար այսպիսի շարժում մը սկսած
է, նմանօրինակ նախաձեռնու-
թիւնները պէտք է շատ ըլլան»:

Հանդիպման ընթացքին ֆրան-
սաբնակ հեղինակաւոր երաժիշտը
պատմած է նաեւ Հայոց
ցեղասպանութեան ականատես, կո-
տորածէն մազապուրծ եղած նախ-
նիներուն պատմութիւնը:

Akunq.net-ը գիտական
շրջանառութեան մէջ է դնում
Հայոց ցեղասպանութեան ժա-
մանակ Օսմանեան կայսրու-
թեան ներքին գործերի
նախարար Թալէաթ փաշայի`
1916 թ. յուլիսի 15-ին Հալեպի
նահանգապետարան յղած
հեռագրի պատճէնը եւ դրա
հայերեն թարգմանութիւնը:

Հեռագրում հրահանգւում
է բոլոր հայերին` կանանց
ներառեալ, պահել աքսորա-
վայրերում եւ ոչ մի արտօ-
նագիր չտալ, որով հնարաւոր
կը լինի նրանց` այլ վայրէր
տեղափոխուելը: Հրահանգը
վերաբերում է նոյնիսկ մու-
սուլմանների ընտանիքներում
ապրող հայերին:

Արեւմտահայոց հարցերի
ո ւ ս ո ւ մ ն ա ս ի ր ո ւ թ ե ա ն
կենտրոնն իր երախտա-
գիտութիւնն է յայտնում սոյն
փաստաթուղթը օսմանեան
արխիւում գտած, թարգմանած
եւ կենտրոնին տրամադրած
ամերիկաբնակ պոլսահայ
ուսումնասիրող Գեւորգ Յա-
կոբեանին:

Թալէաթի հրահանգը Հալեպի նահանգապետարանին. 

Տեղահանուած հայերը պէտք է մնան
աքսորավայրերում
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bienestar emocional

Algunas cosas que van pasando en el

transcurrir de la vida nos indican, frente a

un conflicto, un camino alternativo que no

siempre seguimos. 

En ciertas circunstancias, no acciona-

mos por negligencia o por escasa  informa-

ción y en otras, por  falta de recursos

materiales, físicos o espirituales.  No obs-

tante,  siempre aparecen las señales y pa-

rece ser que el secreto está en desarrollar

las habilidades para poder interpretarlas,

con el objeto de mejorar la capacidad de

sortear dificultades con el menor daño

emocional posible.

Siempre es bueno observar los com-

portamientos de los seres humanos. Mu-

chas veces esto nos puede servir para

reflexionar  o para aprender algo de las con-

ductas ajenas, y así poder emularlas o hasta

celarlas. En todos los casos, intervienen

sentimientos puramente humanos.

Estoy  gratificada en mi tarea cuando

trabajando en la coordinación con  grupos

de adultos, puedo tomar contacto con mu-

chas historias de vida, realidades que aun-

que pueden parecer historias inventadas,

tienen un nombre y un apellido, una viven-

cia concreta. Historias que tal vez encuen-

tran el momento de poder ser expresadas

gracias a la distancia en el tiempo, o al pro-

cesamiento que ya se le ha dado. 

Cuando se practica la escucha activa

con adultos mayores, se accede a una infor-

mación  ligada a la “sabiduría”, pero no a

aquella que deviene del conocimiento, sino

de la experiencia de la vida.

Un intercambio comunicacional que

nos permite hablar y escuchar desde el co-

razón, generando una motivación y una ac-

titud positiva  no solo para quien relata un

hecho significativo de su vida, sino también

para quien escucha.

El conflicto que se plantea con las in-

comprensiones levanta muros, y esta idea

debe ser sostenida en el tiempo, para estar

alertas y trabajar sobre ellas desde tem-

prana edad: en la adolescencia, en la juven-

tud, en la edad adulta y en la etapa

denominada de adultos mayores.

Comprender significa poder tener o

descubrir el sentido de algo desde lo pro-

fundo, y solo con el corazón abierto a reci-

bir se puede tener una idea clara de la

intención. Comprender y contener en el re-

lato del otro, nos crea una empatía con la

situación de las personas que sufren, o han

sufrido dolores. Dolores ajenos,  sentimien-

tos subjetivos de otras personas,  que -sin

embargo- encuentran reflejo en los propios. 

Cuando una persona logra compren-

der a otra desde el corazón y no desde la

razón, está dando un paso importante hacia

adelante en la “sabiduría” que emana del

contacto humano, del aprender del otro, del

dar y del recibir. No es muy necesario apro-

bar las razones o las circunstancias que el

otro esgrime como válidas, hasta es proba-

ble que se pueda disentir sobre algunos o

todos los procedimientos  de las acciones

realizadas. Sin embargo, hay un entendi-

miento que surge de la comprensión del ser

humano como tal.

Los espacios de intercambio comuni-

cacional con adultos que se generan en dis-

tintos ámbitos son -en cierta forma- muy

saludables, pero en ocasiones estás su-

pliendo una carencia.

Muchos adultos no encuentran en el

ámbito familiar el espacio de “abrazo co-

municacional”.

La vida diaria, con sus exigencias y

demandas se contrapone a la quietud y al

tiempo que necesita un adulto mayor para

ser escuchado de forma activa. En general

trastornos derivados de problemas de salud,

hacen que se vean afectadas capacidades

cognitivas, auditivas o físicas.

No es el mejor lugar de la casa el li-

ving con el televisor a todo volumen, su-

mado a las conversaciones de madres e

hijos desde otra habitación a la cocina, más

el sonido del mixer, para establecer una co-

municación con  los adultos mayores que

conviven en la casa o que están de visita.

Para esto necesitamos un espacio y un

tiempo.

Debemos tener en cuenta y enseñar a

nuestros jóvenes que para hablar conve-

nientemente con personas adultas, y lograr

una comunicación efectiva, sanadora y re-

paradora, debemos tener en cuenta algunas

cuestiones que podemos mencionar a modo

de ejemplo.

Es importante bajar los sonidos de

equipos, cerrar algunas puertas o ventanas,

todo esto para lograr un espacio más silen-

cioso. Entiéndase que libre de ruidos no

significa solemne o aburrido.

Entender que si se trata de temas más

personales es mejor expresar preguntas

abiertas, para permitir que se puedan ela-

borar mejor las respuestas y poder ir de lo

general a lo particular, siempre realizando

preguntas cortas, dando tiempo para res-

ponder.

El tiempo es importante, el que brin-

damos para escuchar una respuesta a una

pregunta y el que debemos permitir para

que el adulto exprese sus reminiscencias.

Los recuerdos de los adultos son muy

importantes para sus sentimientos, y son la

fuente desde donde podremos nutrirnos

para hacer frente a las dificultades de nues-

tras propias existencias.

Escuchar a un adulto mayor es un acto

de amor que se da y un estímulo de vida

apacible que se recibe.

“Envejecer es como escalar una gran

montaña: mientras se sube las fuerzas dis-

minuyen, pero la mirada es más libre, la

vista más amplia y serena”. Ingmar Berg-

man (guionista y director de teatro y cine

sueco).

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com

Un estímulo para dar y recibir

moda y diseño

La diseñadora Lilit Melikian

presentó “Rey de reyes”

¡Cuánto dice la ropa, la

moda, sobre una época, sobre

las costumbres que se escon-

den tras las telas! Eso es lo que

quiso demostrar la diseñadora

Lilit Melikian, quien bajo el tí-

tulo “Rey de reyes” presentó su

colección el 7 del corriente, en

la sala Derian de Ereván, junto

con alfombras hechas a mano.

Las prendas de este des-

file fueron confeccionadas

también a mano, inspiradas en

el ropaje de reyes y príncipes

armenios de las dinastías Ar-

dashesian, Arshaguní, Pakra-

duní, Arzruní y del reino

armenio de Cilicia.

Así, desfilaron modelos

inspirados en Dikrán El

Grande, Menua I, Arkishdi I,

Ara El Hermoso y Nvart, Ar-

dashés I, Satenik, Apkar, As-

hjén, Ardashés II y Parantzem

y Levón II, entre otros.

Telas bordadas a mano, superposición de

prendas y accesorios, con las infaltables coronas

realizadas con el esmero propio de la orfebrería,

hicieron de éste un espectáculo único que el pú-

blico siguió entusiastamente.

Las fotos fueron tomadas por Emin Arista-

kesian para Bravo.am 

La diseñadora, con una de las modelos al cieere del

desfile. 
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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.

Tu partida nos ha dejado una gran tris-

teza

y muchos hermosos momentos com-

partidos.

Funciones, ensayos, horas y horas de

charlas

con cada uno de nosotros.

Gran actor y por sobre todas las cosas

una gran persona, puntual, responsa-

ble, sencillo,

humilde y compañero solidario,

siempre atento a los demás

¿Quién no recibió la llamada de telé-

fono o por e-mail de Sarkís deseando

felicidades por el cumpleaños?

Y uno se preguntaba cómo se acor-

daba de todos...

Te extrañamos mucho. Vamos a extra-

ñar tus personajes 

“únicos”, tu creatividad inagotable...

Como dicen los actores:

Sarkís Mouchian se fue de gira.

Buen viaje, actor amigo,

compañero,

hermano.

¡Buen viaje!

Compañía de Teatro “Krikor Satamian” 

de la U.G.A.B.

Donaciones
En su memoria la Compañía dona U$S 100 a la U.C.A. Sharyum

A nuestro querido Sarkís 
o Mushi

recordatoriopequeñas historias de vida

“Cuando pa´Chile me voy, 

cruzando la cordillera...”

Corría el año mil novecientos ochenta

y tantos. Estaba paseando en automóvil con

mi familia, de turismo por la ciudad de

Mendoza. Como casi todo visitante de esa

hermosa ciudad cuyana, nos interesaba vi-

sitar alguna bodega y degustar un buen

vino regional.

Las indicaciones que poseíamos eran

escasas y los planos, insuficientes para arri-

bar al destino anhelado.

Nos detuvimos ante un semáforo en

rojo junto a un vehículo con chapa local y

le preguntamos al conductor cómo podía-

mos llegar al establecimiento que quería-

mos conocer.

Nuestro informante ocasional se es-

forzó en explicarnos, pero se dio cuenta de

que nos íbamos a perder si nos dejaba libra-

dos a nuestra suerte.

- Síganme; yo los conduciré” -nos dijo

y emprendimos la marcha tras su coche.

Al rato, nos desviamos por un camino

lateral de tierra, sin cartel alguno y  reco-

rrimos un largo trecho hasta arribar a la en-

trada de unos extensos viñedos.

Nuestro providencial cicerone nos sa-

ludó con un movimiento de su mano, creo

que incluso sin escuchar nuestras vivas

muestras de agradecimiento y retomó el ca-

mino por el que habíamos transitado pre-

viamente.

Fue indudable que el buen hombre re-

gresaba a sus tareas, que abandonó solo

para ayudarnos desinteresadamente en una

actitud noble y solidaria, propia de la gente

del interior.

Muchos años más tarde y aprove-

chando un vuelo por millaje, realizamos

junto a mi quierida esposa un tour por la

ciudad de Santiago de Chile. 

Estábamos recorriendo una calle cén-

trica de la pujante capital trasandina y ante

la dificultad de orientarnos hacia un sitio de

interés turístico, recurrimos a un simple

agente que dirigía el tránsito, para que nos

asesorara.

El servidor público, con mucha ama-

bilidad y paciencia, nos dio las precisiones

del caso y siguió en lo suyo. Nosotros nos

alejamos en la dirección indicada varias

cuadras, pero no llegábamos al lugar pre-

tendido.

De pronto, observamos que el policía

que nos había orientado se acercaba co-

rriendo.

Nos pidió mil disculpas; no sabía

cómo excusarse pues se había equivocado,

aconsejándonos ir en incorrecta dirección

contraria.

Nos acompañó hasta el lugar que que-

ríamos conocer, deshaciéndose en discul-

pas por habernos hecho caminar

innecesariamente tanta distancia por su

culpa.

Estos dos insignificantes grandes ges-

tos de solidaridad me conmovieron en su

momento, pero me hicieron sentir, como

diría el poeta que  “no todo es vil materia,

podredumbre y cieno”.

Armand Athos


