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ՀՀ Վարչապետ Կարէն
Կարապետեանի Կոչին

Ընդառաջ
Մեր սիրելի Հայրենիքի դիմագրաւած ընկերային եւ տնտեսական

պայմանները գաղտնիք չեն մեզի համար, միեւնոյն  ժամանակ բոլորս
վկայ ենք, որ հակառակ իր երիտասարդ տարիքին՝ Հայաստանի
Հանրապետութինը տարուէ տարի կ՛արձանագրէ յառաջխաղացք եւ
զարգացում, որ անզուգական երեւոյթ է նման աշխարհագրական դիրք,
դրացիներ ու պատերազմական իրավիճակ ունեցող երկրի մը համար:

Ինչպէս կը յուշէ օրեր առաջ արձակուած Հայոց Վարչապետին կոչը,
այսօր՝ աւելի քան երբեք՝ Հայրենիքը պէտք ունի Սփիւռքին: Այսօր՝ աւելի
քան երբեք՝ կենսական է Սփիւռքի ուժականութիւնը, փորձառութիւնն ու
ներդրումը՝ ի խնդիր Հայրենիքի զարգացման:

Որքա՜ն իրաւացի է Պրն. Կարապետեանը, երբ կը շեշտէ, թէ Հայոց
համար ամենալաւ երկիրը Հայաստանն է, այնքան կարեւոր է զայն
իրողապէս ամենալաւը դարձնելը: Բան մը, որ համայն հայութեան
պարտականութիւնն է:

Վարչապետին քաջութիւնը խոստովանելու, թէ կան պետական
մակարդակի գործուած սխալներ եւ բացթողումներ, արդար պետական
մարդու արժանիք է, որոնք նուազագոյնի իջեցնելու համար, ըստ մեզի
չափազանց կարեւոր է նաեւ ունենալ տեսլապաշտ
պատասխանատուներ՝ մշակելու համապատասխան ծրագիրներ։ Բան
մը, որ պետական մարդոց առաքելութիւնն է:

շար. էջ 9

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Presentó cartas credenciales la embajadora Ester Mkrtumian 
En un acto que tuvo lugar el lunes 20

del corriente en la Casa Rosada, la embaja-
dora de Armenia en la Argentina, Sra. Ester
Mkrtumian, presentó cartas credenciales al
presidente de la Nación, Ing. Mauricio
Macri.

La representante diplomática de Ar-
menia en nuestro país se comprometió a
profundizar las tradicionales relaciones de
amistad  y la cooperación entre los dos pa-
íses, a tiempo que destacó la importancia
que tiene el desarrollo del sector agrícola
para su país, tema sobre el que la Argentina
puede aportar su experiencia y conocimien-
tos.

En la misma ceremonia, también se
acreditaron ante el ejecutivo argentino los

representantes de Azerbaiyán, Rashad As-
lanov; de Bolivia, Santos Javier Tito Véliz;
de Bulgaria, Andrey Tehov; de Kazajistán,
Kairat Sarzhanov; de Sudáfrica, Patience
Phumelele Gwal; de Tailandia, Narisroj
Fuangrabil; y de Turquía, Meral Barlas.

Estuvieron presentes en el acto, la mi-
nistra de Relaciones Exteriores, Susana
Malcorra y el secretario de Asuntos Estra-
tégicos, Fulvio Pompeo.

Al término de la ceremonia protocolar
en Casa de Gobierno, la diplomática se di-
rigió a la Plaza San Martín, donde colocó
una ofrenda floral y rindió homenaje al
Padre de la Patria, José de San Martín.

La acompañaron representantes de
instituciones comunitarias. Ver página 3

relaciones internacionales

El presidente, de 
visita de trabajo en los

Emiratos Arabes

En el día de ayer, el presidente Serge Sarkisian llegó en una visita de trabajo a los
Emiratos Árabes Unidos. En el aeropuerto de Abu Dhabi, el mandatario fue recibido por
el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Presidenciales, Sheikh Mansour bin Zayed
Al Nahyan.

El presidente participará en una conferencia sobre Oportunidades de Negocios en
Armenia. Ampliaremos. 
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Estambul, 15 de marzo.- El arzobispo Karekin Bekdjian fue elegido vicario
patriarcal (deghabah). En las elecciones participaron treinta religiosos. Los principales
pretendientes; desde el comienzo de las elecciones fueron los arzobispos Aram Ates-
hian, Sahag Mashalian y el primado de la Iglesia Armenia de Alemania; Karekin
Bekdjian.

El obispo Sahag Mashalian había retirado su candidatura para facilitar la elección
del arzobispo Bekdjian de Alemania. 

Las elecciones realizadas son el primer paso para poder elegir el nuevo patriarca
de Constantinopla y la principal tarea del vicario será organizar las elecciones pa-
triarcales que deben tener lugar dentro de seis meses desde el momento de su elección.   

elecciones en el patriarcado armenio de estambul

El arzobispo Karekín Bekdjian fue
elegido vicario patriarcal

armenia

Falleció Arthur Sarkisian
Más conocido como “Hatz peroj” (el que traía la comida), el activista armenio fa-

lleció el 16 del corriente en Ereván. 
Arthur Sarkisian adquirió notoriedad el año pasado, cuando en ocasión de la toma

de rehenes en una comisaría armenia por parte de un grupo opositor al gobierno, quebró
las vallas policiales para llevar alimento al grupo rebelde.

Sarkisian fue detenido y liberado de prisión en varias oportunidades entre el año pa-
sado y el corriente.

La última vez, fue llevado a la cárcel el 9 de febrero ppdo. por haber faltado a una
citación declaratoria. A partir de entonces, inició una huelga de hambre.

A principios de mes, y luego de 25 días de no haber ingerido alimentos, fue trasla-
dado al hospital “Armenia” de Ereván, donde pereció. Tenía 49 años.

Su muerte, con gran repercusión en todos los medios de Armenia y de la diáspora,
ha desatado una ola de críticas, enfrentamientos y acusaciones de culpabilidad.    

Stepanakert, (Artsajpress).- Los di-
putados belgas  André du Bus de Warnaffe,
Emmanuel De Bock y Pierre Compagnie,
visitaron la República de Artsaj (Karabaj)
por iniciativa de la Federación Europea-
Armenia para la Justicia y la Democracia.
A horas de su regreso, ofrecieron  una con-
ferencia de prensa. 

En el acto, los legisladores señalaron
que ven  áreas de cooperación en varias es-
feras. "Nuestra visita no sólo tiene como

objetivo descubrir Artsaj, sino también en-

contrar formas de comunicación y contac-

tos. Quiero identificar especialmente tres

esferas en las que es posible la coopera-

ción. La primera es el campo de la salud,

en el que podemos trabajar juntos en asun-

tos de seguros. Otras áreas son cultura y

turismo", dijo Andre du Bas de Warnaffe.
"En Bélgica, explicaremos a nuestros

pares que Artsaj es un país que tiene una

democracia real; aquí la gente lucha por

valores reales, hay libertad de expresión.

Describiremos cómo  ustedes luchan por

sus derechos", afirmó. 
Emmanuel de Bock, por su parte,  dijo

entender lo difícil que es mantener los va-
lores democráticos en esas circunstancias.
"Estamos con ustedes. Mi visita a Artsaj no

fue solamente para reunirme con parla-

mentarios locales; queremos delinear di-

recciones concretas de cooperación,

entender en qué ámbitos podemos trabajar

conjuntamente. Creo que podemos intensi-

ficar la cooperación mutua entre la juven-

tud de ambos países. Debemos tomar todas

las medidas posibles para difundir  el co-

nocimiento de Artsaj"-sostuvo. 
Finalmente, Pierre Kompany recono-

ció la alta hospitalidad con la que se los re-
cibió: "Aquí entendí que la gente de Artsaj

lucha por valores. La situación los obliga

a pagar un alto costo por esa libertad. Creo

que han pagado muy caro el tener una de-

mocracia real. Quiero asegurarles que es-

tamos con ustedes" -concluyó. 
Por último, los legisladores respondie-

ron a las preguntas de los periodistas.

Legisladores europeos, 
interesados en Artsaj 

En el marco de
su visita oficial a la
Federación de Rusia,
el presidente Serge
Sarkisian se reunió
con el primer ministro
Dimitri Medvedev.

En la reunión pri-
vada que mantuvieron,
las partes analizaron la
cooperación estraté-
gica en todas las áreas;
resumieron los objeti-
vos ya alcanzados y
hablaron sobre la posi-
bilidad de expandir las
relaciones comerciales
y económicas entre ambos países.

Además de los vínculos bilaterales, Serge Sarkisian y Medvedev discutieron meca-
nismos para lograr una cooperación eficiente en el marco de la Unión Económica Euro-
asiática. Intercambiaron puntos de vista sobre el desarrollo de la cooperación en la Unión
y con terceros países, al tiempo que analizaron las posiciones tomadas por Armenia y por
Rusia en esa dirección.

Entre otros temas, también hablaron sobre la diversificación de líneas de comunica-
ción entre Armenia y Rusia.

armenia - rusia

Homenaje ante el 

monumento  

al soldado desconocido.

Se afianza la cooperación
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Espacio de conversación en armenio

a cargo de la prof. SOSE HADJIAN

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

Armenia celebró el 25º aniversario de
su adhesión a la Organización de las  Na-
ciones Unidas con un concierto que tuvo
lugar el 16 del corriente en Nueva York.

Asistieron al acto el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Armenia, Edward Nal-
bandian, el secretario general de la O.N.U.,
Antonio Guterres, jefes de misiones diplo-
máticas acreditadas en la O.N.U., altos ofi-
ciales de Naciones Unidas y representantes

de la comunidad armenia.
Al hacer uso de la palabra, el canciller

armenio dijo, entre otros conceptos: “Es di-

fícil entender realmente la importancia del

día en que Armenia se unió a la familia de

la O.N.U.; era un momento pleno de desa-

fíos, pero estos nunca quebraron nuestra

voluntad y disposición a construir una so-

ciedad en total cumplimiento con los obje-

tivos y principios de las Naciones Unidas.

Nos regimos por la Carta de las Na-

ciones Unidas, que hace un llamado a

unirse para mantener la paz y la seguridad

internacional; desarrollar relaciones de

buena vecindad entre Estados, basados en

el respeto por la igualdad y el derecho a la

autodeterminación. 

La aplicación plena y constante de

estos compromisos es un deber de todos los

Estados miembros. Armenia es fiel a estos

compromisos, incluso en sus esfuerzos para

la solución pací-

fia del conflicto

de Nagorno-Ka-

rabaj” -dijo.

S o s t u v o
además que Ar-
menia contribuye
de manera directa
a la paz global,
participando acti-
vamente en mi-
siones de paz en
Afganistán, Irak,
Kosovo, El Lí-
bano y Mali.

“Hemos ad-

herido a los es-

fuerzos de la

comunidad inter-

nacional tendien-

tes a la no proliferación de armas

nucleares, luchar contra el terrorismo y la

búsqueda de vías para resolver la crisis de

los migrantes. Armenia ha dado refugio a

22.000 refugiados de Siria, haciendo que

este país sea el tercero en Europa por el nú-

mero de migrantes per cápita. Nuestro país

está haciendo lo mejor para construir la to-

lerancia y promover el diálogo intercultu-

ral e interreligioso, luchar contra el

racismo la propaganda de odio y la xeno-

fobia” -concluyó el canciller armenio.

en el 25º aniversario de adhesion a la o.n.u.

Concierto de celebración en
Nueva York

El canciller armenio, Edward Nalbandian, con el secretario 

general de la O.N.U., Antonio Guterres.

Presentó cartas credenciales la

embajadora Ester Mkrtumian 

Tras el saludo de
rigor, la embajadora fue
escoltada por granaderos
para depositar una
ofrenda floral al pie del
monumento al Gral. José
de San Martín. 

Estuvieron presen-
tes funcionarios de la
Embajada y miembros
de la comunidad.
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Ilhan Askin, presidente de la Asociación Cultural Azerbaiyano-Turca en La Haya,
fue condenado en los Países Bajos por incitar al odio y  a la violencia, por sus declaracio-
nes: "Karabaj será tumba de los armenios". 

En nuestra edición anterior, anticipamos que se estaba a la espera de la resolución
judicial, que dispuso la condena de Askin.

Su castigo son 120 horas de servicio comunitario y prisión en suspenso de cuatro
semanas con un período de libertad condicional de dos años. 

Askin fue procesado por haber cantado "Karabaj será la tumba de los armenios"

durante una marcha turca en Almelo.
Con esta declaración, según el fiscal, incitó a la violencia e insultó a un grupo de

personas debido a su ascendencia armenia.
Los hechos sucedieron el 1 de junio de 2014, cuando se realizó una demostración

turca en Almelo, contra el memorial del genocidio en el cementerio de la Iglesia Apostó-
lica Armenia de la ciudad. 

La comunidad armenia, es decir, la Federación de Organizaciones Armenias en los
Países Bajos (FAON) y el
Comité Holando-arme-
nio para la Justicia y la
Democracia habían pre-
sentado una denuncia
contra las declaraciones
de Askin. 

La audiencia sobre
el caso, que tuvo lugar el
3 del corriente duró dos
horas y contó con la pre-
sencia de muchos arme-
nios y turcos, así como
de medios de comunica-

ción holandeses, armenios y turcos. 
El vídeo reproducido durante la sesión demostró que  Askin coreaba esa frase varias

veces, incitando a una multitud de unos pocos miles de personas a repetir el lema. 
Al hacer su descargo, Askin declaró que no consideraba que sus declaraciones fueran

un delito. Dijo que sus expresiones se refieren a una región específica, donde debido a la
situación actual de guerra, posiblemente habrá sangre derramada. 

Sostuvo no haber hecho nada malo y declaró que no arrepientía de sus declaraciones. 
El fiscal explicó el proceso de examen del caso y exigió 80 horas de servicio comu-

nitario y una sentencia de cárcel en suspenso de dos semanas, con un períiodo de prueba
de dos años, ya que es necesario dar un mensaje fuerte a la sociedad.

El Líbano, (RT).- El presidente turco Recep Erdogan instó a todos los turcos
que viven en Europa a que tengan cinco hijos, por lo menos, ya que son el futuro del
continente. Sostuvo que esa sería la mejor respuesta a las "injusticias" impuestas a
los expatriados.

“Vayan a vivir en los mejores barrios. Conduzcan los mejores autos. Vivan en

las mejores casas. Tengan no tres, sino cinco hijos porque ustedes son el futuro de

Europa. 

Esa será la mejor respuesta a las injusticias que se cometen contra ustedes”,
dijo Erdogan en la ciudad de Eskisehir, el viernes pasado. 

Esto se da a continuación de la declaración del ministro de Relaciones Exterio-
res turco, quien advirtió que en Europa comenzará pronto una “Guerra Santa”. 

Turquía ha arremetido contra países europeos por no permitir que funcionarios
de su país hablen con la gran comunidad turca en Europa antes de un referéndum
que le dará mayor poder al presidente. 

con una propuesta a su diaspora

Erdogan pretende cambiar la
demografía de Europa

por instigar a la violencia y sus expresiones anti-armenias

Holanda sentencia a

Ilhan Askin

En una sesión en la que se discutía la
ayuda exterior, el congresal demócrata
Adam Schiff sostuvo un encendido dis-
curso a favor de la expansión de la  asisten-
cia estadounidense a Artsaj (Nagorno
Karabaj) y Armenia y la aplicación de me-
didas para controlar la escalada de la agre-
sión de Azerbaiyán. 

El congresal de California, quien tam-
bién es el vicepresidente del Grupo de
Amistad con Armenia, dio sus recomenda-
ciones durante una audiencia de la Subco-
misión de  Operaciones en el Exterior,
presidida  por Hal Rogers (R -KY) y  Nita
Loewy (D-NY), al analizar el proyecto de
ley de ayuda exterior para el año 2018. 

Expresando su apoyo para aumentar
la asistencia estadounidense a Artsaj, Schiff
observó que está "profundamente preocu-

pado por la escalada de violencia en el úl-

timo año y el mayor asalto militar de

fuerzas azerbaiyanas contra el pueblo de

Artsaj". Señaló que se observa "fuerte evi-

dencia de violaciones de derechos humanos

por parte de las tropas azeríes" y la espan-
tosa profanación de cuerpos de ciudadanos
armenios.

El legislador pasó luego a indicar tres
pasos concretos que el Congreso puede
tomar para abordar estas preocupaciones,
incluyendo la implementación de las pro-
puestas de paz de Royce-Engel, la suspen-
sión de ayuda militar estadounidense a
Azerbaiyán y la expansión de la ayuda hu-

manitaria a Artsaj. 
Schiff subrayó que la relación Estados

Unidos-Armenia "está fundada en un com-

promiso compartido de libertad y valores

democráticos." Hizo hincapié en la impor-
tancia de la ayuda financiera militar extran-
jera permanente para fines de
mantenimiento de la paz, fondos para la ca-
pacitación de  oficiales armenios en los Es-
tados Unidos y recomendó no menos de $
40 millones en asistencia económica para
Armenia. 

Destacó también el importante papel
que ha jugado Armenia como "refugio re-

gional seguro para  refugiados de Medio

Oriente", señalando que más de 20.000 per-
sonas de Siria han encontrado un nuevo
hogar en Armenia. 

El congresal pidió que la resolución
de ayuda extranjera  incluya disposiciones
de apoyo a los esfuerzos que realiza Arme-
nia en busca de ayuda de organizaciones in-
ternacionales.

estados unidos

Adam Schiff condena la escalada de la

agresión militar azerbaiyana
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Montevideo, por la diputada Su-

sana Andrade.-

Participé en la presentación del libro
“Enseñar el Genocidio Armenio” de Andrés
Serralta y Marcelo Desena, junto al rector
de la Universidad, a la Dra. Mirtha
Guianze, y otros exponentes de DDHH en
el Uruguay.

Ojalá el cuerpo docente de los diferen-
tes centros educativos brinde a esta obra la
importancia pedagógica y social que tiene
desde la perspectiva de los derechos huma-
nos.

Dados los avances de violencia, con-
sumismo y deshumanización en las socie-
dades modernas, es imprescindible tener a
mano herramientas didácticas sobre las his-
torias de la Historia que normalmente no
nos cuentan los libros de texto, al menos no
a cabalidad o con la profundidad necesaria
como para comprender el mundo de hoy en
base al pasado, que forzosamente condi-
ciona el presente y lo organiza sobre pará-
metros de desigualdad, en base a centros de
poder, y a grupos humanos política, econó-
mica y culturalmente dominantes.

Si nos aproximamos a los porqués de
los fundamentalismos, podremos sanear, al
menos en gran parte, futuras generaciones.

A quienes nos preocupamos y ocupa-
mos de la lucha contra el racismo, la xeno-
fobia, y toda forma de discriminación, y los
estragos que producen estas ideologías, lo
que mayormente nos interesa no se reduce
a verdad, justicia, castigo y reparación por
delitos y crímenes de odio; que vaya si nos
interpelan. Nos moviliza además el espíritu
de batallar por la profilaxis del asunto. Pre-
venir es la razón final de este mensaje
eterno de ejercicio de memoria.

Creemos porfiadamente que un
mundo mejor es posible y trabajamos para
la paz, inmersos en sociedades pluriétnicas
y multiculturales, y por el respeto a la infi-
nita diversidad humana.

No es agradable enseñar a niños y jó-
venes épocas macabras y socialmente ver-
gonzantes. Sin embargo, no podemos
permitir que suceda nunca más y para ello
educar, dentro de un contexto axiológico,
brinda ciertas garantías de no repetición.

Enseñar convivencia es lo importante
desde estos ejemplos desgraciados. Com-
batir fobias, estereotipos, negaciones, ba-
nalizaciones, preconceptos y filosofías de

exterminio basados en superioridades ra-
ciales.

No porque el genocidio sea un hecho
catalogado actualmente como crimen de
daño a la humanidad estamos vacunados.

Estos delitos, declarados imprescrip-
tibles para el Derecho Internacional, siguen
impunes la mayoría de ellos.

Aún con profusa legislación contem-
plativa de los Derechos Humanos, subsis-
ten muchas situaciones de desprecio más
que de respeto por el otro que en definitiva
somos todas y todos.

Siempre son muy frágiles los puentes
que sostienen la paz.

Tenemos el deber de construirlos y re-
construirlos permanentemente con acciones
cotidianas.

El racismo y la discriminación en
nuestro medio y en Latinoamérica nacen
antes de las instituciones y se afianzan con
ellas. Esa desventaja social debe ser aten-
dida con acciones afirmativas, con políticas
y normas diferenciadas que tiendan a paliar
el rezago de dichas poblaciones vulneradas
en pro de armonía y desarrollo social.

A la par deben cambiar la cultura, las
mentes y los corazones.

Aunque siempre es remendar y se
nota, nos guía un paradigma dignificante,
mientras se avanza en calidad democrática.
Siendo la democracia valor supremo a pro-
mover, ya que habilita el goce de los demás
valores.

En el caso afrouruguayos, recién con
la ley de cuotas en lo laboral en 2013, par-
cialmente el gobierno a través del Poder
Legislativo, hace un reconocimiento del
daño históricamente sufrido por las vícti-
mas del racismo, la discriminación y la es-
tigmatización desde el tiempo de la trata y
tráfico esclavista.

Téngase presente que a estos territo-
rios comenzaron a llegar personas africanas
esclavizadas en el siglo XVI, hay versiones
de que antes. Cinco siglos después aún no
hay un reconocimiento oficial de la masa-
cre. Ni del delito social ni de los aportes
culturales, políticos y económicos. Sucede
lo mismo con la población originaria.

Y hablamos de dos de las tres raíces
étnicas, conformadoras de nuestra nación
oriental.

uruguay

Armenios y genocidios no 
reconocidos

Ereván, (servicio de prensa de la Embajada Argentina).- El día 14 de marzo tuvo
lugar el primer examen CELU – Certificado de Español, lengua y uso- en Armenia. En
esta oportunidad, en la sede de la Universidad Estatal de Lenguas y Ciencias Sociales de
Brusov, participaron 14 candidatos, entre estudiantes de la Universidad y otros interesados
que hablan español como lengua extranjera.

En esta ocasión, las examinadoras fueron dos profesoras, Marcela Reynoso y Cecilia
Shimabukuro, representantes del Consorcio ELSE y venidas especialmente desde Argen-
tina.

La proxima fecha del CELU en Armenia es 2 de junio 2017.
El CELU, es una certificación internacional de Español como Lengua Extranjera

que ofrece un consorcio integrado por las Universidades Nacionales Argentinas
(www.celu.edu.ar) y cuenta con el aval del Ministerio de Educación de la República Ar-
gentina. El examen se toma desde el año 2004 y es válido en Estados Unidos, Italia, Fran-
cia, Alemania, China, Austria y otros países.

erevan

Primer examen-certificado de

castellano en Armenia
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Estados Unidos, Por Gev Balian

para Cayco Jobs.- Armenia fue alguna vez
el centro de innovación de la industria tec-
nológica para la URSS. Una historia turbu-
lenta ha ahogado su economía, pero las
cosas están comenzando a acomodorase en
la república del Cáucaso. Una mano de
obra altamente calificada, una diáspora ac-
tiva, combinada con nuevas iniciativas gu-
bernamentales, están encendiendo el
crecimiento renovado en el sector de la in-
dustria tecnológica de Armenia. 

Estas empresas están creando nuevas
tecnologías - desde aplicaciones móviles,
que reciben premios internacionales, hasta
herramientas de presentación mundial-
mente conocidas - reconocidas en todo el
mundo, y surgen muchos emprendimientos
innovadores, que hacen su camino a los Es-
tados Unidos.

La industria tecnológica armenia está
creciendo a una tasa anual de 20%, supe-
rando en gran medida el crecimiento eco-
nómico del 2% del país. 

Los ingresos anuales de unas 400 em-
presas de tecnología industrial representan
$ 475 millones y para el año 2018, se es-
tima que esta industria será el sector domi-
nante, que atraerá nuevas riquezas para la
economía.

teconologia  en crecimiento

Armenia: el nuevo Silicon Valley de la antigua 
Unión Soviética

"Estamos buscando grandes
emprendimientos

innovadores"
Los nuevos emprendimientos innova-

dores, la expansión global y las iniciativas
de algunos de los grandes nombres de la
tecnología, desde Intel a Microsoft, están
en su mejor momento. El escenario tecno-
lógico de Armenia está en un verdadero
punto de inflexión. El Silicon Valley de la
antigua Unión Soviética se ha transformado
en un próspero centro de lanzamiento tec-
nológico, de reconocimiento mundial.

Entonces, ¿cómo  crece la escena tec-
nológica armenia? ¿Qué está haciendo el
país para impulsar la inversión internacio-
nal y qué emprendimientos innovadores
están generando las mayores olas en la es-
cena tecnológica mundial?

Reactivación de la innovación
informática

En los días de la Unión Soviética, Ar-
menia diseñaba y fabricaba el 40% de las
computadoras de la central informática
para los militares. El Yerevan Computer
Research Institute, un edificio secreto en la
capital, empleaba a 5.000 trabajadores al-
tamente calificados; pero más tarde cayó a
la ruina. 

Esta es sólo una pequeña parte de los

"varios cientos de miles de especialistas"
que trabajaron detrás de la escena en el co-
razón de la innovación de la industria tec-
nológica, según la Unión de Empresas de
Tecnología de la Información en Ereván.

Esta historia, combinada con la im-
portancia académica que le dan a las cien-
cias, y la gran determinación armenia, ha
proporcionado la base para reactivar el re-
surgimiento de la innovación tecnológica.

A medida que los ingresos de tecno-
logía continúan aumentando, la mayor in-
versión extranjera, según el gobierno
armenio, está entrando en "telecomunica-

ciones, minería, energía, transporte aéreo

y los sectores financieros".

BetConstruct, empresa de software
para juegos y deportes online, creada  en
Ereván en 2003, hoy tiene oficinas en todo
el mundo. 

Su fundador y CEO, Vahe Baloulian,
me dijo: "Cuando lanzamos nuestra em-

presa, el sector tecnológico en Armenia

consistía principalmente en casas de soft-

ware que servían a las industrias emergen-

tes y al gobierno, y algunas filiales de

compañías de tecnología extranjeras en

busca de recursos más asequibles. Los éxi-

tos de estos impulsaron a los empresarios

locales a crear empresas de desarrollo, que

atraerían trabajo subcontratado ".

Describió cómo las mejoras en la in-
fraestructura significan que la apertura de
negocios en Armenia hoy es mucho más
fácil. "El antiguo monopolio de la comuni-

cación ha sido abolido y los proveedores

competidores han hecho que Internet sea

mucho más asequible y accesible".

Muchas de las compañías de industria
tecnológica más grandes que operan en Ar-
menia, como Microsoft, Google y Oracle,
tienen sus oficinas internacionales con
equipos de desarrollo locales. 

El gobierno alienta la expansión de
estas empresas con la implementación de
su política de "puertas abiertas", diseñada
para alentar a los empresarios extranjeros a
la inversión, con regímenes legales que
protegen el capital extranjero.

En 2012, Intel anunció el lanzamiento
de un nuevo centro de investigación du-
rante el Congreso ArmTech. 

El embajador de EE.UU. en Armenia,
John Heffern, informó sobre el potencial de
crecimiento de la industria tecnológica, "La

mente creativa es clave para el futuro de

Armenia. El Departamento de Comercio de

los Estados Unidos ha publicado un in-

forme basado en datos de la UNESCO,

según el cual Armenia ocupa el primer

lugar entre los estados miembros de la CEI

con el número de invenciones per cápita ",
dijo.

La multinacional se unió a empresas
globales como Synopsys, D-Link y el "gi-
gante de la virtualización" VMWare des-
pués de su adquisición de Integrien, cada
una de los cuales opera  desde su país y
toma medidas para despertar una nueva ge-
neración de innovación tecnológica.

Synopsys, la mayor empresa global de
automatización de diseño electrónico
(EDA), con ingresos anuales de más de
2.000 millones de dólares, abrió oficinas en
Armenia en 2004. Hoy es una de las mayo-
res empresas tecnológicas del país, con más
de 650 empleados. También está muy invo-
lucrada en apoyar el surgimiento de nuevos
talentos. 

Synopsys colabora con la Universidad
Politécnica de Armenia en proporcionarle
programas educativos para los estudiantes,
y contrata gran número de graduados.

Estas iniciativas ayudan a que haya
mayor disponibilidad de trabajo para jóve-
nes calificados. Pero las empresas grandes
no son la única opción. El arranque flore-
ciente surge gracias a los nuevos esquemas
de reducción de impuestos promovidos por
el gobierno, que  están cambiando la cara
de Ereván para atraer la atención global.

Nueva legislación 
Ereván es una de las ciudades más an-

tiguas del mundo, que ha renovado su ener-
gía como centro de escena para los
emprendedores. 

Gracias a la reciente legislación,  es
más fácil fundar, operar y crecer en tecno-
logía en Armenia. Tras las presiones ejerci-
das por la Unión de Empresas de
Tecnología de la Información (UITE), las
pequeñas empresas del sector y centros tec-
nológicos con menos de 30 empleados,
ahora gozan de privilegios fiscales.

Ereván es también sede de dos zonas
económicas libres (FEZ) que cumplen con
ciertos requisitos para iniciar emprendi-
mientos sin pagar IVA, ganancias, impuesto
a los bienes y a la renta, además de dere-
chos de exportación. Uno de ellos se en-
cuentra en el área de RAO Mars
Joint-Stock Company y en el  Instituto de
Investigación de Máquinas Matemáticas de
Ereván,  diseñado para permitir la fabrica-

(Continúa en página 7)

Centro “Tumo” de Ereván.
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ción y exportación de nuevas tecnologías.
Actualmente, realmente se puede ini-

ciar un emprendimiento a muy bajo costo.
Las empresas armenias están ganando

terreno y experimentando un reconoci-
miento mundial. Empresas como PicsArt,
Triada Studios, Plexonic y BetConstruct
están haciendo olas en la industria de la tec-
nología, mostrando el enorme potencial que
tiene Armenia como centro de innovación.

Triada Studio es el creador de la apli-
cación de rompecabezas Shadowmatic, el
ganador de la prestigiosa Apple Design
Award y App Store Best de 2015. 

Triada Studios se lanzó en 1993 como
estudio de gráfica y animación. Uno de sus
fundadores y CEO, Ara Aghamian, descri-
bió el "enorme potencial intelectual" en Ar-
menia. 

Aghamian afirma que el desafío más
grande que la escena tecnológica armenia
enfrenta hoy es el éxodo de talento, ya que
un gran número de emprendedores termi-
nan trasladándose a los EE.UU. para alcan-
zar mayor difusión. 

"Sólo podemos superar esto creando

las condiciones necesarias no sólo para

que la gente se quede en el país, sino tam-

bién para atraer a grandes mentes de todo

el mundo", dijo. 

Trasladarse a Silicon Valley
Nigel Sharp, ex gerente de proyectos

técnicos del Centro de Tecnologías Creati-
vas “Tumo”, fundador de  Lionsharp  y cre-
ador de Voiceboard, “primer sistema de
gestión de contenidos del mundo”, comentó
que Armenia tiene un breve historial de in-
versiones extranjeras y algunos impedi-
mentos que -por generar desconfianza-  han
creado una barrera a la inversión extranjera.

Esta  falta de confianza, combinada
con los desafíos de la creación de redes,
común en el lanzamiento de cualquier em-
prendimiento, impide que muchas empre-
sas presenten sus creaciones a un público
más global. Esto se hace más difícil por el

acceso limitado a la educación empresarial,
las diferencias de idioma y la necesidad de
viajar.

Por ello, muchos emprendedores ar-
menios se establecen en los Estados Unidos
para obtener apoyo, financiamento y des-
arrollo de sus emprendimientos.

En abril, la aplicación de edición fo-
tográfica PicsArt recaudó $ 20 millones
adicionales en VC, con lo que su financia-
miento total alcanzó los $ 45 millones y
permitió que la iniciativa armenia acrecen-
tara su presencia en China y Japón. 

En 2015, el CEO de PicsArt, Hovhan-
nes Avoian, reubicó la empresa en San
Francisco para unirse al Chief Revenue Of-
ficer y consolidar aún más el reconoci-
miento de PicsArt en la escena tecnológica
estadounidense. 

Ese mismo año, PicsArt fue incluida
en la lista de los “mejores emprendimientos
de 2015" de Forbes.

Emprendedores del mundo de la tec-
nología están haciendo esfuerzos para for-
talecer los lazos entre Armenia y los
EE.UU. 

En marzo, Ara Aghamian de Triada
Studios escribió al presidente Obama expli-
cando el papel de la comunidad tecnológica
en el desarrollo del comercio entre Estados
Unidos y Armenia. Llamó la atención sobre
la cuestión de la doble imposición que di-
suade la inversión extranjera y restringe el
crecimiento de las empresas que se estable-
cen en Armenia. 

Shadowmatic no es la primera en
tomar posición. PicsArt, Microsoft, Fedex,
NASDAQ, Marriott, Grant Thorton y más
han ido en busca de  mejores relaciones
económicas, para potenciar el crecimiento
dentro del país.

Estados Unidos es partidario
del crecimiento tecnológico

de Armenia
La enorme diáspora armenia significa

que en realidad hay más armenios que
viven afuera del país: hay entre siete y diez

millones de armenios concentrados en
Rusia, Estados Unidos y Francia, y sólo tres
millones en el país. 

La segunda generación de armenios
hoy también se suma a esta red global tra-
bajando activamente para apoyar el futuro
crecimiento de Armenia. 

El fundador de Inet Technologies,
Sam Simonian y su esposa Sylva, fundaron
el Centro de Tecnologías Creativas TUMO;
un centro de aprendizaje digital gratuito en
Ereván, que ofrece clases para alrededor de
5.000 niños de 12 a 18 años que trabajan
con nuevas tecnologías. 

Armenia cuenta con una serie de cen-
tros innovadores como TUMO, lanzado
como resultado de  grandes asociaciones.

El ex vicepresidente de Twitter, ejecu-
tivo de Uber, Raffi Krikorian,  está en el di-
rectorio de TUMO y es muy  activo cuando
se trata de apo-
yar a nuevas
empresas; "ho-

nestamente, si

usted es arme-

nio, probable-

mente lo

ayude", dijo en
una entrevista
concedida a
Itel.am. 

En 2011,
Microsoft lanzó
el Centro de In-
novación de
Microsoft Ar-
menia en aso-
ciación con la
Agencia de
Desarrollo Internacional de los EE.UU.
(USAID) y la Fundación de Creación de
Empresas (EIF). 

El centro tiene como objetivo permitir
el crecimiento de la industria tecnológica
mediante el apoyo a estudiantes y empren-
dedores. Ofrece programas  de capacitación
y talleres. 

Armenia: el nuevo Silicon Valley de la antigua 
Unión Soviética

teconologia  en crecimiento

Los emprendedores también se bene-
fician con el  surgimiento de empresas
como el Centro de Emprendimiento y Des-
arrollo Ejecutivo CEED), que este año
lanzó el Programa de Aceleración IT - Ar-
menia con el EIF, el gobierno de Armenia
y el Banco Mundial, ayudando a conectar
nuevas emprendimientos  con  mercados
globales. 

Como con cualquier industria emer-
gente, en Armenia en el arranque fluye
poco efectivo y hay necesidad de responder
rápidamente a los cambios tecnológicos.
Nuevas empresas, como la primera red vir-
tual de Armenia, HIVE y la primera em-
presa de capital de riesgo centrada en
tecnología, Granatus Ventures, ayudan a las
empresas emergentes a comenzar a trabajar. 

Sin embargo, para competir a mayor
escala, estas empresas necesitan atraer
mayor atención e inversiones internaciona-

les. 
Pero las ruedas están en movimiento.

Hoy en día es mucho más fácil que nunca.
A medida que más líderes empresariales
llamen la atención sobre las barreras que
enfrenta Armenia, pero también sobre el
potencial de esta industria emergente, po-
demos esperar un continuo crecimiento de
este antiguo centro de innovación.

Producción de “Triada Studios”
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- Agosto 2017 - Información y condiciones para postulantes
La Fundación Luisa Hairabedian (FLH) y el Instituto Internacional para el Estudio

de Genocidios y Derechos Humanos (IIGHRS) dependiente del Instituto Zoryan (Toronto)
desde hace 10 años convocan a estudiantes de Ciencias Sociales, Ciencias Humanas o
Derecho (de nivel universitario de grado avanzado o con posgrados en curso) a aplicar al
Programa Universitario de estudios sobre Genocidio y Derechos Humanos (GHRUP) que
se dicta en la Universidad de Toronto.

El IIGHRS lleva adelante, durante los primeros quince días de agosto, un programa
intensivo sobre Genocidios y DDHH. La FLH participa del mismo desde sus inicios,
siendo la institución responsable de la elección de los mejores postulantes para Latinoa-
mérica.  

La misión del programa es generar espacios de discusión sobre los DDHH y los crí-
menes de lesa humanidad, a partir de lecturas críticas, experiencias comparadas y líneas
de investigación en curso.

El curso es dictado por profesores de reconocida trayectoria internacional, generando
lazos entre estudiantes e investigadores de diversas partes del mundo. (más información
en http://www.genocidestudies.org/GHRUP/)

Condiciones de presentación:

Ser estudiante de disciplinas o carreras vinculadas con las Ciencias Sociales, Cien-
cias Humanas o el Derecho en el nivel de grado universitario avanzado o en el nivel de
posgrado. Presentación de avales de la facultad de procedencia y promedio histórico de
la carrera de grado que esté cursando o haya cursado (Para los estudiantes de grado: es
condición indispensable presentar certificados analíticos de la facultad teniendo como
mínimo un 80% de la carrera realizada. Para los estudiantes de posgrado: es condición
presentar certificado de inscripción a Especialización, Maestría o Doctorado y copia del
título o certificado de título en trámite. Se evaluará el promedio general obtenido teniendo
en cuenta el promedio histórico de la institución de procedencia).

Dominio oral y/o escrito del idioma inglés. Presentación de certificados de institu-
ciones de enseñanza y nivel alcanzado.

Presentar dos cartas de recomendación de docentes o investigadores afines a la te-
mática del curso.

Presentar su Curriculum Vitae con firma del interesado.

Presentar pre-proyecto de investigación referido a la temática (el 15 de marzo se su-
birá el formulario para pre-proyectos).

Toda la documentación será enviada a becasflh@gmail.com

Cierre de la convocatoria: 1° de mayo de 2017.
Publicación resultados:    20 de mayo de 2017.

La beca incluye el costo del curso ofrecido en la Universidad de Toronto, así como
la estadía en el campus universitario con desayuno incluido.

No incluye gastos por Visa canadiense, seguro médico de viaje, gastos diarios y sa-
lidas recreativas.

Contrapartida con la Fundación Luisa Hairabedian

El/la postulante que obtenga la beca deberá tener una entrevista previa al curso en
la Fundación Luisa Hairabedian (Buenos Aires) y se compromete a brindar una contra-
prestación de tipo académico/educativa que deberá ser llevada adelante durante un tiempo
estipulado entre los miembros de la FLH y el beneficiario de la beca.

Esta contraprestación deberá ser cumplimentada durante el segundo cuatrimestre del
año 2017 y/o el primer cuatrimestre de 2018.

becas zoryan - fundacion luisa hairabedian

Convocatoria a estudiantes de

Ciencias Sociales, Humanas o 

DerechoCon motivo de la conmemoración del
Día de la Mujer, el gobierno organizó  la 6ª
ceremonia de entrega de premios "Mejor
Empresaria  2017", con galardones distri-
buidos en seis categorías.

"Deseo que nunca se cansen; que se

mantengan siempre hermosas, sonrientes,

enérgicas y entusiastas, y que difundan la

tolerancia y la cultura en el mundo de los

negocios", dijo el primer ministro armenio,
Karén Garabedian, al hacer entrega de los
premios.

Además, en la misma ceremonia, la

Fundación del Centro Nacional para el
Desarrollo del Emprendimiento de Peque-
ñas y Medianas Empresas (PYME DNC)
otorgó premios especiales a empresarias de
Artsaj (Karabaj). También se otorgaron pre-
mios a los ganadores de "The Best Female
Entrepreneur 2017" de organizaciones in-
ternacionales como USAID, GIZ, ONUDI,
UNFPA, ACNUR, BERD ASB, BERD
BSO, AWAY, AUA y CARITAS.

Fueron premiadas: 
1. "Mejor empleadora de mujeres"

Araksia Martirosian, (Ereván), IAB Acade-
mia Internacional de Negocios;  Irina Chi-

bukhchian,  (Ienokaván), Tavush, "Apaga
Tour" actividad turística.

2. "Mejor innovadora": Marina Grigo-
rian, (Ereván), "The Little Einstein", labo-
ratorios para niños; Narine Khojoian -
(Icheván), Tavush, Empresa "Berq": basada
en tecnologías modernas - producción de
fresas, plantones de fresas y arándanos uti-
lizando métodos hidropónicos, en inverna-
deros recubiertos de membrana y en terreno
abierto.

3. "Mejor marca de
mujer empresaria": Zaruhi
Muradian, (Ereván), "Zara
Wines", producción de vino;
Margush Muradian,
(Gavar), Kegharkunik, “An-
gret”, más conocida como el

keté de Margush. Produc-
ción de keté y pajlavá.

4. "Mejor emprende-
dora joven": Irina Saribe-
kian,  (Ereván),  catering de
cocina japonesa "Sushi
Toria"; Nelly Boghosian -
(Amasia), Shirag, produc-

ción de pan lavash,  primera en su pueblo.

5. "Mejor emprendedora": Hasmik
Harutiunian, (Ereván), «¡Sí! República»
club intelectual infantil; Nelly Amirjanian
(Kodí), Tavush, producción de pan y cere-
ales.

6. "Mejor empresaria exportadora":
María Soboleva, (Ereván), producción de
miel, que exporta a Rusia y al Benelux;
Nelly Nersisian, (Mastara), Arakadzodn,
"Mastarachedo", empresa productora de
queso, que exporta a Rusia.

armenia

Premian a empresarias y 
emprendedoras
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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.

arzobispado de la iglesia apostolica armenia

Charlas-debates 

de temas espirituales

Որքա՜ն կարեւոր է Հայրենի ժողովուրդին մէջ փոխել Սփիւռքահայու
հանդէպ ունեցած «նիւթականի աղբիւր» պատկերացումը, նոյնքան
կարեւոր է չէզոքացնել սփիւռքահայերու ունեցած
նախապաշարումներնու վստահութեան պակասը՝ հանդէպ Հայրենի
ժողովուրդին: 

Բան մը, որ երկկողմանի պատասխանատուութիւն է:
Իրապաշտ եւ ողջամիտ է Պրն. Կարապետեան, երբ իր կոչին մէջ կը

խօսի Սփիւռքահայ մշակոյթի կարեւորութեան եւ անոր Հայաստան
ներմուծումի անհրաժեշտութեան մասին: Այս ուղղութեամբ՝ Ռամկավար
Ազատականներս կը հաւատանք, որ այդ մշակոյթի ներածումի փափաքը
պէտք չէ սահմանափակուի տնտեսութեան բնագաւառին մէջ, այլ
կենսական է, որ տարածուի քաղաքական եւ հասարակական կեանքի
տնօրինման դաշտերուն մէջ եւս: Ամէն պարագայի՝ մենք կը ձայնակցինք
յարգելի Վարչապետին կոչին՝ հրաւիրելով իւրաքանչիւր սփիւռքահայ
գործարար ներդրում ընելու Հայրենիքի մէջ։ Միեւնոյն ժամանակ, մեզի
համար կարեւոր է տեսնել նաեւ Հայրենի դրամատէրերու մեծաթիւ
ներդրումը Հայաստանի մէջ, իբրեւ խթան եւ վստահութիւն ներշնչող
լաւագոյն օրինակ:

Մինչ այդ, մեր փափաքն է, որ մեր ժողովուրդի կարգ մը զաւակները
հրաժարին վայբերանութենէ եւ ունենան դրական կեցուածք՝ հանդէպ
Հայրենիքի իրագործումներուն՝ տեսնելով նաեւ գաւաթին լեցուն մասը:

Իր տեսակին մէջ աննախադէպ է յարգելի Վարչապետին կոչը եւ
մեծապէս ողջունելի: Մենք մեծ վստահութիւն ունինք իր անձին
արժանիքներուն հանդէպ: Մեր փափաքն է, սակայն, որ այս յոյժ կարեւոր
կոչը շրջանձելով անձնական մակարդակը՝ գործնականանայ ու
վերածուի հաստատութենական (institutionalized) մշակոյթի եւ
տրամաբանութեան:

Յուսադրող այս կոչին լոյսին տակ՝ կը մնանք պատրաստակամօրէն
գործակից եւ լաւատես:

Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Սեւակ Յակոբեան                                                   Սերխիօ Նահապետեան
Ատենադպիր                                                                  Ատենապետ

17 Մարտ 2017

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՀՀ Վարչապետ Կարէն
Կարապետեանի Կոչին

Ընդառաջ

Մարտ 16-ին լրացաւ Սուրիոյ
պատերազմի մեկնարկի 6-րդ
տարին:

Պատերազմի վերաճած հակա-
կառավարական առաջին ցոյցերը
տեղի ունեցան սուրիական Տարաա
քաղաքին մէջ` 2011-ի Մարտ 15-ին`
«ազատութիւն» կարգախօսով. օրեր
անց հաղորդուեցան առաջին 70
զոհերու մասին:

Թունիսի, Եգիպտոսի, Եմենի եւ
Լիպիոյ մէջ յեղափոխութեամբ
աւարտած «Արաբական գարունը»
տեղափոխուեցաւ Սուրիա եւ արդէն
6 տարիէ Սուրիոյ մէջ պատերազմը
կը շարունակուի:

Հակակառավարական ուժերը
այդպէս ալ չկրցան տապալել երկրի
նախագահ Պաշշար Ասատը, փո-
խարէնը երկրին մէջ գլուխ
բարձրացրեցին ահաբեկչական
բազմաթիւ խմբաւորումներ, լայն
տարածում ստացաւ եւ բազմաթիւ

բնակավայրեր գրաւեց «Իսլամական
պետութիւն» ահաբեկչական խմբա-
ւորումը: Վերջինիս դէմ արշաւը կը
շարունակուի ինչպէս ԱՄՆ գլխա-
ւորութեամբ գործող միջազգային
դաշնակիցներուն, այնպէս ալ
Ռուսիոյ` սուրիական կառա-
վարական բանակի հետ համատեղ:

Սուրիոյ շարունակուող պատե-
րազմի աղէտալի հետեւանքներուն
մասին շատերը կը խօսին: Դեռ
անցեալ տարի երկրի նախագահ
Պաշշար Ասատ յայտարարեց, թէ
պատերազմի հետեւանքով Սուրիան
200 միլիառ տոլարի վնաս կրած է:

ՄԱԿ-ի տուեալներով Սուրիոյ
մէջ պատերազմի ընթացքին աւելի
քան 300 հազար մարդ զոհուած է:
2017 թուականի Փետրուարի
տուեալներով` Սուրիան ստիպուած
եղած է լքելու մօտ 5 միլիոն մարդ:
Անոնք ապաստանած են հարեւան

Աւելի Քան 300.000 Զոհ, 5 Միլիոն
Փախստական, Հսկայական

Աւերածութիւններ.
Կը Լրանայ Սուրիոյ Պատերազմի 6 Տարին

շար. էջ 10

Մարտի 14-ին
տեղի ունեցաւ Հայաս-
տանում CELU-ի (իս-
պաներէն լեզուի եւ
օգտագործման սեր-
տիֆիկատ) առաջին
քննութիւնը: Երեւանի
Վ.Բրիւսովի անուան
պետական լեզուահա-
ս ա ր ա կ ա գ ի տ ա կ ա ն
համալսարանում քննութեանը մասնակցեցին 14 թեկնածուներ` ինչպէս
համալսարանի ուսանողներ, այնպէս էլ իսպաներէն լեզուին տիրապետող այլ
հետաքրքրուած անձինք:

Այս անգամ քննութիւնն անցկացնում էին Արգենտինայից յատուկ
ժամանած ELSE կոնսորցիումի երկու ներկայացուցիչ դասախօս` Մարսելայ
Ռեյնոսոն եւ Սեսիլիայ Շիմաբուկուռոն:

CELU -ի յաջորդ քննութիւնը տեղի կ'Ըւնենայ 2017 թուականի յունիսի 2-
ին:

CELU-ն (իսպաներէն լեզուի եւ օգտագործման սերտիֆիկատը)
Արգենտինայի ազգային համալսարանների կոնսորցիումի կողմից
(www.celu.edu.ar) առաջարկուող իսպաներէնի` որպէս օտար լեզուի
իմացութիւնը հաւաստող միջազգային վկայագիր է: CELU-ի քննութիւնն
իրականացւում է 2004 թուականից ի վեր եւ վաւեր է Ամն-ում, Իտալիայում,
Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Չինաստանում, Աւստրիայում եւ այլ
երկրներում:

Հայաստանում Արգենտինայի դեսպանատուն

Իսպաներէն լեզուի առաջին քննութիւնը
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Որպէս «Հաց բերող» յայտնի
Արթուր Սարգսեանը երէկ «Ար-մենիա»
բժշկական կեդրոնին մէջ մահացած է:
Այդ մասին «Ազատութեան» յայտնած է
Սարգսեանի փաստաբան Դաւիթ
Կիւրճնեանը:

Այլ մանրամասնութիւններ
փաստաբանը դեռ չի փոխանցեր:

Անցեալ ամառ Ոստիկանութեան
ՊՊԾ գոընդի տարածքը գրաւած
«Սանսայ ծռեր» զինուած խումբի
գործով կալանաւորուած Արթուր Սարգսեանը կը մեղադրուէր զինուած
խումբին օժանդակելուն մէջ գունդի տարածքը գրաւելու օրերուն ան
մեքենայով ճեղքած էր ոստիկանական պատն ու սնունդ տարած գունդի
տարածք:

Դեկտեմբերի վերջին, հաշուի առնելով առողջական վիճակը,
Սարգսեանին ազատ արձակած էին:

Փետրուար 9-ին, սակայն, դարձեալ կալանաւորած էին, մեղադրելով որ
Սարգսեանը Փետրուար 3-ին չէր ներկայացած քննչական մարմին: Կրկին
անազատութեան մէջ յայտնուելու յաջորդ օրուընէ ան անժամկէտ հացադուլ
յայտարարած էր: 

25 օր հացադուլի մէջ մնալէ ետք՝ Մարտ 6-ին Ազգային ժողովի 27
պատգամաւորներու անձնական երաշխաւորութեամբ «Հաց բերողը» կրկին
ազատ արձակուած էր եւ տեղափոխուած «Արմենիա» բժշկական կեդրոն:

երկիրներ՝ Թուրքիա, Լիբանան,
Յորդանան, ինչպէս նաեւ Եւրոպա,
Գանատա, Աւստրալիա եւ ԱՄՆ:

Փախստականներու այս ճգնա-
ժամը կը համարուի ամենամեծը`
Երկրորդ համաշխարհային պատե-
րազմէն ետք:

Սուրիան պատուհասած աղէ-
տէն անմասն չմնաց նաեւ սուրիահայ
համայնքը: Ըստ տարբեր տուեալ-
ներու` միայն Հալէպի մէջ մօտ 130
հայ զոհուած է, 379-ը` վիրաւորուած:

Սուրիոյ տնտեսական մայրա-
քաղաքը համարուող Հալէպը այժմ
թէեւ արդէն ազատագրուած, սակայն
աւերակ է: Գրեթէ ամբողջութեամբ
աւերուած Հալէպի լիիրաւ վերա-
կառուցումը կը պահանջէ տարիներ,
եւ հալէպցիները իրենք ալ կը
դժուարանան յստակ կանխա-
տեսումներ ընել, քանի որ նիւթական
վնասներուն չափը ահռելի է։

Ռմբակոծութիւններու պատճա-
ռով Հալէպի մէջ վնասուած եւ
կողոպտուած է Հալէպի հայկական
ծերանոցը, հրկիզուած է Սուրբ Գէորգ
հայկական եկեղեցին, լուրջ վնասներ
կրած է Ազգային առաջնորդարանը,
Քառասուն մանուկ եկեղեցին,
տուժած  են Ազգային պատսպարանի
(մանկատուն) հին եւ նոր շէնքերը,
Կիւլպենկեան հիւանդանոց-ծննդա-
տունը, Քարէն Եփփէ ազգային
ճեմարանը, մանկապարտէզներ,
դպրոցներ, մշակութային կեդրոններ:

Ռմբակոծութիւններու, հրթի-
ռակոծութիւներու եւ կրակոցներու
հետեւանքով տարբեր աստիճանի
վնասներ կրած են նաեւ այլ
քաղաքներու մէջ հայ համայնքին
պատկանող բազմաթիւ շինու-
թիւններ, եկեղեցիներ: Սուրիոյ
տարածքին վնասուած կամ
ամբողջութեամբ աւերուած են՝ Հոմսի
Սուրբ Մեսրոպ, Եագուպիէի Սուրբ
Զուարթնոց, Տէյր Զօրի Սրբոց
Նահատակաց, Դամասկոսի Սուրբ
Սարգիս հայ առաքելական
եկեղեցիները, Հալէպի հայ կաթողիկէ
Աւետման եկեղեցին եւ համալիրը,
Ռաքքայի կաթողիկէ Նահատակաց
եկեղեցին, Դամասկոսի հայ կաթո-
ղիկէ առաջնորդարանը, Քեսապի հայ

աւետարանական սուրբ երրոր-
դութիւն, Ս. Աստուածածին եւ Ս.
Միքայէլ եկեղեցիները:

Սուրիահայ համայնքն ալ,
սուրիացի ժողովուրդին պէս, այս
տարիներուն նիւթական եւ հոգեկան
ծանր դրութեան մէջ յայտնուած է:
Ելեկտրականութեան, ջուրի չգոյու-
թիւն, բջիջային եւ քաղաքային
հեռախօսակապի, համացանցի
անջատումներ։ Աննախադէպ գնաճը,
հացի, սննդամթերքի, դեղորայքի
բացակայութիւնը` համատարած
գործազրկութեան պայմաններուն
մէջ, կը դժուարացնեն ապրուստի
տարրական միջոցներու հայթայ-
թումը:

Նոյնիսկ Հալէպի ահաբեկիչ-
ներէն ազատագրումը, որ շատերը
ոգեւորած էր, առանձնապէս չէ
փոխած քաղաքացիներուն ընկե-
րային եւ տնտեսական պայմաններն
ու դժուարութիւնները:

Սակայն, հակառակ դժուարին
պայմաններուն, համայնքային կեան-
քը Սուրիոյ մէջ կը շարունակուի: Կը
գործեն դպրոցներն ու մանկապար-
տէզները, կը կազմակերպուին մշա-
կութային ձեռնարկներ:

Հայ համայնքը թէ իր հոգեւո՛ր, թէ
ազգային-միութենական կառոյց-
ներով կը փորձէ դիմակայե՛լ
դժուարութիւններն եւ հնարաւորինս
կանգուն պահել  գաղութը:

Սուրիահայ գաղութը, սակայն,
ըստ պաշտօնական տեղեկութիւն-
ներու, 70 տոկոսով նուազած է: Շուրջ
22000 հայեր տեղափոխուած են
Հայաստան, անոնց մէկ մասը
տեղափոխուած է Եւրոպա, Գա-
նատա, Աւստրալիա եւ Լիբանան:

Այսօր, թէեւ Սուրիոյ մէջ իրա-
դրութիւնը համեմատաբար հան-
դարտ է եւ ռազմական
գործողութիւններ կ՛իրականացուին
միայն ԻՊ-ի դէմ, իսկ Պաշշար Ասատ
կը կանխատեսէ, որ սուրիական
պատերազմը այս տարի պիտի
աւարտի, բազմաթիւ փորձագէտներ
կը պնդեն, որ հրադադարը խիստ
անկայուն է, իսկ սուրիական խնդրի
հանգուցալուծումը դեռ չ՛երեւիր։

“Թերթ”՞

ESCRIBANIA GAITAN

Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici

escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian
abogado

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

escribania@escribaniagaitan.com

Աւելի Քան 300.000 Զոհ, 5 Միլիոն
Փախստական, Հսկայական

Աւերածութիւններ

«Հաց Բերող» Արթուր
Սարգսեանը Մահացած է
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bienestar emocional

No estamos solos

Una gran Peña Folklórica Solidaria se llevó a
cabo el pasado sábado 18 de marzo en Aintab Dun. 

La institución abrió sus puertas para llevar a cabo
el primer evento de recaudación del Proyecto “Ampa-
rar”. 

Recordamos que este proyecto está destinado a
brindar, asistencia, ayuda e información a las familias
de niños que padecen Parálisis Cerebral en Armenia y
a los profesionales que los asisten.

El evento contó con la participación solidaria de
los artistas que, desinteresadamente,  brindaron un
marco de alegría y fiesta ante la gran concurrencia que
asistió para acompañar el Proyecto Amparar. Actuaron
el Grupo Folklórico Lazos de Corazón junto al Ballet
de la Compañía Ayllu Mallki (Árbol Familiar), y como
cierre la inigualable presencia y voz con canciones fol-
klóricas armenias de Valeria Cherekian.

La coordinadora  del Proyecto Amparar, Clr. Cris-
tina Inés Papazian, agradeció muy especialmente a la
casa Aintab Dun, al R.P. Maghakian Amirian, que realizó la bendición,  a los artistas y a
la alegre concurrencia, recordando que se generarán nuevos eventos en donde todos po-

demos ser parte.

En este espacio de reflexión, habla-
mos sobre el bienestar emocional como un
conjunto de aptitudes que -internalizadas-
permiten alcanzar de manera más eficiente
los logros personales a los que aspiramos.
Cuando hablamos de experimentar una sen-
sación de bienestar, estamos hablando de
una experiencia subjetiva que no obstante
participa en un conjunto; esto hace que
seres en transformación de cuerpo mente y
espíritu participen del cambio de concien-
cia con una visión trascendente del ser hu-
mano.

La visión trascendente está vinculada
a atravesar algún límite (sea físico o sim-
bólico) para generar sensaciones profundas
que cambien sus vidas.

Cuando hablamos de cambio tampoco
es necesario algo extraordinario y contun-
dente. Ya lo expresaba en uno de sus pen-
samientos Howard Zinn, historiador social
estadounidense,  cuando decía: “Si la gente

pudiera ver que el cambio se produce como

resultado de millones de pequeñas acciones

que parecen insignificantes, entonces no

dudarían en realizar esos pequeños actos”.

Entre todos los recursos con los que
contamos las personas para alcanzar el
bienestar emocional, en una situación de
vida y en un mundo que a veces se presenta
muy conflictivo, la solidaridad como valor
humano,  contribuye a mantener lazos de
fraternidad.

Cuando las personas pueden adherir a
una causa, viendo que hay una necesidad
en otra u otras personas y prestan su ayuda,
están ejerciendo  uno de los valores huma-
nos más importantes para conectarnos con
“el otro”, la solidaridad.

Es frecuente asociar a la solidaridad
con la generosidad. Sin embargo, desde mi
perspectiva, la primera tiene algunos com-
plementos más, que agregan un plus al sim-
ple acto de dar por ser poseedor de algo
más que se puede compartir.

Cuando uno participa de una campaña
o acto solidario, comienza a dejar algo de
lo aferrado en el “yo” para entregarlo des-
interesadamente a otro ser, que aún desco-
nocido, sabe o conoce por medio de
campañas o proyectos que necesita de su
acción. Esta invisibilidad del otro a quien
se asiste o acompaña, es lo que hace tras-
cendente la participación o la tarea.

Hacer algo en favor de personas o
grupos de personas es brindar algo más que
dar cosas. Es practicar de manera activa la
empatía, desde aquellos valores humanos
que poseemos como personas formadas en
un contexto y en una educación que fo-
menta la interacción, la comunicación em-
pática y la no violencia.

No es dar algo que nos sobre, y en
muchos casos es hacer un ejercicio de dar
sobre lo que nos falta, tal vez para aprender
e incorporar nuevas experiencias.

Ser solidarios es dar y también es es-
cuchar, saludar, perdonar y hasta recibir
algo, entendiendo que “el otro” también
tiene algo para dar, y entonces participamos
recibiendo lo mucho o poco, en términos fí-
sicos o emocionales, que se nos otorga.
Solo comprendiendo que es lo que puede el
otro.

Hay grandes necesidades en la huma-
nidad, y no todas son tan visibles en las
redes sociales, pero sin duda al buscar en
los pequeños espacios de pertenencia
vamos a encontrar una gran cantidad de ac-
ciones que podremos realizar en favor de
otros.

Cuando practicamos desde lo personal
este valor humano y lo compartimos en fa-
milia, empezamos a generar en el sistema
de la comunidad un movimiento que no
solo favorece a quien recibe la ayuda que
podemos brindar, sino que además benefi-
cia la vincularidad con nuestro entorno. 

Las personas que dedican parte de sus
vidas a favorecer o acompañar los espacios
difíciles o de conflicto de otras, generan en
sus propias vidas emociones constructivas
como la alegría y sentimientos de felicidad
interior, que motivan e impulsan al desarro-
llo de acciones provechosas para alcanzar
logros personales.

Promover, formar, divulgar, enseñar a
los niños sobre valores humanos, en este
caso como la solidaridad,  significa abrir un
espacio para evolucionar, sabiendo que la
ayuda, el apoyo, la contención entre seres
humanos es indispensable para alcanzar
metas acompañados de sentimientos de
bienestar.

“No es bueno que el hombre esté

solo” Génesis 2:18 

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com

proyecto “amparar”

Exitosa Peña Solidaria
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Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

hermano y tío
SERGIO (Sarkís) MOUCHIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 26 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.
Sus hermanos, Anie y Samo; Krikor y Mary

Sus sobrinos, Haig y Anush.

En Vancouver, Canadá, se llevó a cabo el
Festival Internacional de Cine en el que se pre-
sentó el documental "Huérfanos del genocidio" de
Bared Maronian.

La película presenta archivos históricos con
entrevistas y memorias de los huérfanos armenios,
lo que se constituye en una prueba irrevocable del
genocidio armenio.

“Huérfanos del genocidio” es un viaje emo-
cional y  visual a través de imágenes de archivo
nunca antes vistas. Hay  memorias de huérfanos
que  vivieron el siglo pasado, totalmente documen-
tadas.

Se incluyen interesantes entrevistas con per-
sonalidades y estudiosos como el periodista britá-
nico Robert Fisk; la directora del Centro ´Strassler
para el Estudios del Holocausto y Genocidios de
la Universidad  Clark, Prof. Débora Dwork; y el
Dr. Jack Kevorkian, entre otros. 

En "Huérfanos del genocidio" hay también una entrevista a  Maurice Missak Kele-
chian, gracias a cuya investigación se dieron  a conocer los secretos de un orfanato en
Antoura, cerca de Beirut, El Líbano, donde de “turquificaba” a  1.000 huérfanos del ge-
nocidio armenio. 

El Festival Internacional de cine de Canadá reconoce lo mejor del cine mundial de
más de 90 países del mundo. 

En su programa de este año se incluye una amplia variedad de largometrajes y cor-
tometrajes de América del Norte, documentales, videos musicales, animaciones y pelí-
culas experimentales. También, como novedad, se han incorporado películas de
estudiantes de cine y un concurso de guión 

canada

Premian el documental
“Huérfanos del genocidio”
en Festival Internacional

La cantante Arzvig, que fue la gana-
dora de las eliminatorias para Eurovisión
en diciembre del año pasado, representará
a Armenia en la edición 2017, que tendrá
lugar en Kiev.

La canción con la competirá será
“Fly with me” (Vuela comigo), compuesta
por Lilit y Levón Navasartian y música de
Aved Barsegian y David Dzerunian. Tanto
la letra como la música han sido inspiradas
en el lema de este año, que es “Celebre-

mos la diversidad”.

En “Fly with me” se mezclan ritmos
folklóricos tradicionales y elementos no
solo de Armenia sino también de Europa,
Africa y Asia.

La canción muestra la belleza de la
diversidad y prueba que nuestras historias
y voces son los colores vívidos del mundo.

Sobre el tema, dice la cantante: “Mi

canción cuenta la historia de una joven,

que simboliza el amor de manera metafó-

rica. Ella materializa los colores, las his-

torias y las voces, que nos hacen quienes

somos.

Es una invitación a acompañarme en

la celebración de la diversidad y la belleza

de la naturaleza humana. Es especialmente

importante que abracemos nuestra heren-

cia cultural y tradiciones.

Nosotros como seres humanos, nues-

tros colores, nuestras historias y nuestras

voces hacen este mundo. Nunca debemos

olvidar que la luz y el amor de esta chica

son uno para todos.”

Sobre el videoclip
La línea melódica se basa en las pecu-

liaridades y similitudes de varios estilos
musicales étnicos, conforme al eslogan
“Celebremos la diversidad”. La canción se
focaliza en la historia de vida de una joven,
que representa el amor, que combinado con
los colores de la vida, las historias y la di-
versidad, hace que vuele alto en los cielos
hasta convertirse en el sol, un recurso vá-
lido como metáfora de luz y amor para
todos los hombres del mundo. Fue reali-
zado por Arthur Manukian, Meguerdich
Maljasian y Aram Nikolian.

Armenia en Eurovisión
El concurso de este año tendrá lugar

en Ucrania entre el 9 y el 13 de mayo pró-
ximo.

eurovision 2017

Armenia concursará con la canción

“Fly with me”


