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En el marco de su visita a
Estrasburgo para participar en la
Asamblea Parlamentaria del Con-
sejo de Europa, el presidente
Serge Sarkisian, en nombre de la
Presidencia de Armenia obsequió
un presente oficial al Consejo.

Se trata de una hermosa cruz
de piedra  o “jachkar”, que fue
emplazado al frente del edificio
del organismo europeo.

Una réplica en plata del
mismo jachkar fue descubierta
por el mandatario armenio junto
al secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, en un acto en el que
ambos hicieron uso de la palabra. Finalmente, el jefe de Estado armenio mostró la pieza
maestra del arte armenio al secretario general del Consejo de Europa y al primer ministro
de Dinamarca, Lokke Rasmussen.

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- Con motivo de ce-
lebrarse el “Día del Ejército”, el 28 del corriente el presidente Serge Sarkisian visitó el
panteón militar de Ierablur, donde descansan los restos de los valerosos soldados que die-
ron su vida por la independencia.

Lo acompañaron el presidente de la República de Artsaj (Karabaj), Bako Sahakian,
miembros del Consejo de Seguridad Nacional, integrantes del Ministerio de Defensa y
de las Fuerzas Armadas.

Antes de rendir tributo a los caídos, el mandatario entregó medallas del Estado a fa-
miliares de los héroes que fueron condecorados post mortem, por haber defendido con su
vida las fronteras de la Patria.

Estuvieron presentes cadetes de la Escuela Militar Vaskén Sarkisian, de la Universi-
dad de Aviación Militar Armenag Khanperiantz y estudiantes del Instituto de Entrena-

miento Militar Monte Melkonian del Ministerio de Defensa de Armenia.
En la oportunidad, Serge Sarkisian dirigió un mensaje de felicitación a las fuerzas

armadas del país. 

Armenia obsequió un 

“jachkar” al Consejo de Europa

Homenajes y condecoraciones

en  el Día del Ejército

Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- En el día de
ayer, el presidente Serge Sarkisian mantuvo
una reunión con integrantes del Servicio
Exterior de la Nación, que preside el can-
ciller Edward Nalbandian.

El objetivo de la reunión fue analizar
los logros de la cancillería, los problemas
existentes y los planes futuros.

.El debate se centró en la visión de la
política exterior de Armenia desde dos
perspectivas principales: cuestiones de me-
diano plazo en  política exterior y las tareas
a realizar para que el Ministerio sea más
eficiente y esté más actualizado. La idea es
mejorar la eficiencia global de la gestión y
su coordinación.

El mandatario sostuvo que a la luz de
las reformas en curso, es vital la efectividad
del servicio exterior.

“El éxito de nuestras reformas se re-

laciona estrechamente con la política exte-

rior. Esto es importante tanto desde el

punto de vista del apoyo internacional a las

reformas , a su adecuada presentación en

el extranjero como para la aplicación de la

experiencia positiva de algunos países a

nuestra realidad” -explicó el presidente.  
Se pasó luego al análisis de  temas

tendientes a elevar el nivel de seguridad del
país, proteger los intereses armenios en pla-

taformas internacionales, garantizar el de-
sarrollo de Armenia a largo plazo y prote-
ger a los ciudadanos, sus intereses y
derechos en el extranjero.

El presidente instó a los diplomáticos
a predecir y comprender los acontecimien-
tos que se suceden en el mundo para poder
emplarlos de manera eficaz para beneficio
del país. También, una vez más, ratificó que
en el centro de la agenda exterior de Arme-
nia se encuentra la solución pacífica del
conflicto de Karabaj (Artsaj) en el formato
del Grupo de Minsk de la OSCE.

En ese sentido, agradeció a los presen-
tes porque debido a su gestión y entendi-
miento del problema, la posición de
Armenia se ha fortalecido en los últimos
diez años. “En el corazón de nuestra polí-

tica exterior deben estar  los intereses na-

cionales de Armenia” -concluyó.

El presidente se reunió con el servicio 
exterior de la Nación
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Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. 

El presidente Serge Sarkisian estuvo
en Estrasburgo para participar en la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa
(PACE), donde el 24 del corriente hizo uso
de la palabra para hablar de la actualidad
política de Armenia y el conflicto de Kara-
baj.

El mandatario armenio se refirió al
cambio de Armenia al sistema parlamenta-
rio de gobierno, según las reformas intro-
ducidas en la Constitución.

Recordó que el 25 de enero se cum-
plían diecisiete años del acceso de Armenia
al Consejo de Europa y que “a partir de ese

momento de unirnos a Europa, fuimos

conscientes del camino que nos esperaba.

También fuimos plenamente conscientes de

que no sería fácil construir y fortalecer la

democracia sin el apoyo y la participación

directa de las estructuras del Consejo de

Europa” -dijo y reconoció que muchos
obstáculos fueron superados gracias a la
voluntad política y al compromiso cons-
tructivo conjunto.

Satisfacción con los 
compromisos asumidos
“Hoy, puedo decir con orgullo que

hemos cumplido los principales compromi-

sos asumidos con el Consejo de Europa en

lo que respecta a la democratización de Ar-

menia. Esto no lo afirmamos solo nosotros.

Nuestros logros en la consolidación de las

instituciones democráticas han sido reco-

nocidos por los informes de monitoreo de

los órganos del Consejo de Europa. 

Continuamos firmemente los esfuer-

zos para unirnos a los marcos jurídicos de

Europa; en ese sentido, Armenia ya ha fir-

mado cerca de setenta convenciones.  

Para nosotros, este proceso no signi-

fica solo  cumplir con  los compromisos

asumidos. Al hacerlo, estamos poniendo en

práctica nuestras propias convicciones.

Continuaremos en la misma línea.” -afirmó
el presidente y agregó  que el progreso de

de Armenia en las reformas “tendrá nuevo

impulso y se acelerará en abril, cuando las

enmiendas a la Constitución entren plena-

mente en vigor y cuando emprendamos la

implementación de las actividades previs-

tas en nuestro Acuerdo Mejorado de Aso-

ciación Integral con la Unión Europea.”

Democracia, 
valor insustituible

“Cualquier democracia es un orga-

nismo vivo. A lo largo de nuestros esfuerzos

de veinticinco años para la construcción

del Estado, nuestro objetivo ha sido nutrir

este organismo. 

Somos plenamente conscientes de que

la democracia requiere de atención, revi-

sión y avance constantes; no puede permi-

tirse un punto muerto, y debe mantenerse

al día con los tiempos rápidamente cam-

biantes, para seguir siendo viable. De

acuerdo con esta lógica, emprendimos la

reforma constitucional que recibió el am-

plio apoyo del Consejo de Europa.”

Explicó el jefe de Estado que al com-
pletarse el proceso en abril, se hará “con

una clara visión de fortalecer los tres pila-

res del Consejo de Europa: el estado de de-

recho, la protección de los derechos

humanos y la democracia. 

Elegimos la transición a una forma

parlamentaria de gobierno como el camino

más adecuado para fortalecer la democra-

cia en nuestro país.” -sentenció.

Código Electoral 
La estrecha cooperación con la Comi-

sión de Venecia, permitió la puesta en mar-
cha de una serie de soluciones legislativas
en virtud de la nueva Constitución. Esto -
según el presidente- quedó en evidencia
con la adopción del nuevo Código Electoral
“que resultó en la adopción de un proceso

transparente e inclusivo con la participa-

ción de varios actores políticos en gene-

ral.” Para ello, Armenia optó “por algo sin

precedentes: estipulando por ley la exigen-

cia de publicar las listas de votantes firma-

das después de las elecciones.

Es importante subrayar que el nuevo

Código Electoral contempla la asignación

de un cierto número de escaños en la

Asamblea Nacional exclusivamente para

los representantes de las minorías naciona-

les” -añadió el mandatario para concluir
que este es “otro paso más para lograr un

gobierno más inclusivo”.

Poder judicial y corrupción
Con relación a este tema, Sarkisian

explicó que se están reformando los códi-
gos penal y procesal, porque “somos cons-

cientes de que solo el poder judicial

efectivo, independiente y libre de corrup-

ción puede salvaguardar el estado de dere-

cho” y en ese marco destacó el papel del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
“cuya jurisprudencia desempeña un papel

esencial para mejorar la calidad de la jus-

ticia en nuestro país.”

En cuanto a la corrupción, señaló que
Armenia ha aprobado leyes que “por pri-

mera vez crean una entidad nacional para

la prevención de la corrupción, conforme

a las normas internacionales” ya que “es-

tamos convencidos de que la protección

adecuada de los derechos humanos y la

consolidación de los valores democráticos

no pueden ser eficaces sin una lucha im-

placable contra la corrupción.”

Armenia y el Consejo de 
Europa

“Desde la adhesión al Consejo de Eu-

ropa, nuestro país ha asumido una gran

responsabilidad por cumplir nuestras obli-

gaciones y respetar nuestro compromiso

colectivo con los valores fundamentales de

esta organización. (...) También asumió el

compromiso de proseguir los esfuerzos

para resolver el conflicto de Nagorno-Ka-

rabaj por medios pacíficos únicamente y de

utilizar su influencia sobre Artsaj para fo-

mentar la solución del conflicto.”

Y a pesar de que  “el Consejo de Eu-

ropa no es una plataforma de resolución de

conflictos” el mandatario se refirió al con-
flicto de Artsaj (Karabaj), teniendo en
cuenta el compromiso de Armenia con las
estructuras europeas.

Conflicto de  Artsaj (Karabaj) y

las masacres de Sumgait
Sarkisian trazó los antecedentes. Ex-

plicó que si bien hace treinta años, en apa-
riencia todo podía parecer tranquilo en
Artsaj, en realidad “la imagen superficial

era engañosa. Nunca habíamos estado de

acuerdo con la decisión de Stalin de anexar

Artsaj a Azerbaiyán.”

Partiendo de esa injusticia, sostuvo
que la población de Artsaj estaba preocu-
pada y ansiosa porque las autoridades de
Bakú hacían todo lo posible para expulsar
a los armenios de su histórico territorio.
“Según el censo de 1926, los armenios re-

presentaban más del 90% de la población

de Artsaj. Como consecuencia de las polí-

ticas de Bakú, el porcentaje de armenios

había disminuido a solo el 77% hacia

1988. Yo mismo estaba entre los artsajtsíes

preocupados por estos desarrollos.

En febrero de 1988, los artsajtsies se

alzaron contra las políticas de Bakú e in-

tentaron ejercer su derecho a la libre deter-

minación de forma pacífica. 

Estuve a la vanguardia del levanta-

miento. El Parlamento de Artsaj tomó la

decisión y la gente salió a manifestarse pa-

cíficamente. 

La reacción de Azerbaiyán fue mucho

más que negativa. La reacción de Azerbai-

yán fue la masacre de armenios que vivían

en la ciudad de Sumgait, a cientos de kiló-

metros de Artsaj. Fue un acto de venganza

contra los armenios por la decisión adop-

tada por Artsaj.

Una de las partes tenía una decisión

del parlamento y una manifestación pací-

fica, y la otra, violencia y masacres. Quie-

nes tengan que tratar con la resolución del

conflicto de Nagorno-Karabaj deben com-

prender claramente este hecho.

Por lo tanto, todos los intentos de

poner a las partes del conflicto en pie de

igualdad son  inútiles. 

Tal ecuación no es más que falsa im-

parcialidad. Es un signo de igualdad entre

los perpetradores de la masacre de Sum-

gait y sus víctimas. 

El 27 de febrero, conmemoraremos a

las víctimas de la masacre de Sumgait.” 

La masacre, política de 
Estado de Azerbaiyán

“Las masacres pasaron a convertirse

en política de Estado para  Azerbaiyán, que

(Continúa en página 3)

estrasburgo

Palabras del presidente Serge Sarkisian en la 
Asamblea Parlamenteria del Consejo de Europa
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Estará con el papa en El Vaticano
Previo a este comentado viaje, Erdogan será recibido por el papa Francisco en

El Vaticano el 5 de febrero próximo. Así lo confirmó la oficina de prensa de la Santa
Sede.

La visita se produce en el contexto de las tensiones en Siria, donde Turquía está
jugando un papel importante en la expulsión de combatientes kurdos.

Recordemos que Turquía provocó una crisis diplomática con el Vaticano en res-
puesta al reconocimiento y denuncia que el Papa Francisco hizo del genocidio arme-
nio, provocado por turcos otomanos en el siglo XX y que las autoridades turcas
niegan.

Estambul.- Si bien en las últimas semanas, varios medios sudamericanos informaron
sobre la visita del presidente de Turquía a Brasil, Uruguay y Venezuela, en el día de ayer,
la agencia  EFE y el diario “La Vanguardia” de España, confirmaron la postergación del
viaje del mandatario. 

"La visita a Sudamérica programada tras visitar el Vaticano ha sido pospuesta. El
viaje de la semana que viene se limitará al Vaticano e Italia", señala un comunicado en la
página web del presidente, sin especificar los motivos del cambio de agenda.

El mandatario turco tenía previsto iniciar la gira latinoamericana tras la visita al Va-
ticano y el encuentro con el papa Francisco

Desde 2006, Turquía sigue una estrategia de apertura hacia Latinoamérica y el Ca-
ribe, lo que se ha traducido en la inauguración de numerosas nuevas embajadas en los
países americanos y en varias visitas mutuas de alto nivel. 

desencadenó una guerra destinada a la

aniquilación total de la población armenia

de Artsaj. 

Ante la injusticia y la amenaza de ex-

terminio, Artsaj no tuvo más remedio que

recurrir a la defensa propia. 

Una vez más, estuve a la vanguardia,

y nunca me he arrepentido de la elección

que hice entonces.”

La solución definitiva
“Ha llegado el momento de resolver

este conflicto, lo que requiere un estricto

respeto por el régimen de cese del fuego es-

tablecido y el cumplimiento de todos los

acuerdos alcanzados en el pasado. La so-

lución debe ser pacífica y justa. No importa

dónde me encuentre, siempre estaré a la

vanguardia en este asunto también. Las

partes asumirán la responsabilidad con-

junta de la resolución pacífica del conflicto

de Nagorno-Karabaj y encontrarán una so-

lución comprometida, un acuerdo básico.

El proceso de negociación bajo los

auspicios de los Copresidentes del Grupo

de Minsk de la Organización para la Segu-

ridad y Cooperación en Europa es el único

formato acordado internacionalmente para

la resolución de este conflicto. La comuni-

dad internacional, incluido el Consejo de

Europa, ha reiterado su apoyo a este for-

mato en numerosas ocasiones.

El compromiso asumido por Armenia

y Azerbaiyán requiere del esfuerzo con-

junto y concertado de todas las partes en

el conflicto.

Sin embargo, Azerbaiyán obviamente

no está lista para eso. La agresión que de-

sató Azerbaiyán contra Artsaj en abril de

2016 se caracterizó por violaciones atroces

del derecho internacional humanitario con-

tra civiles pacíficos y prisioneros de gue-

rra. Golpeó duramente el proceso de

negociación al despertar recuerdos terri-

bles de las masacres de Sumgait.” 

El presidente denunció que ante estos
hechos, “desafortunadamente” muchas
veces la Asamblea se ha mostrado indife-
rente o no ha tomado las medidas adecua-
das, con lo que únicamente logra “regar la

fábrica de aquellos que no están interesa-

dos   en la solución pacífica del conflicto. 

Hago un llamamiento a todos los

miembros de esta Asamblea para que apre-

cien las posibles consecuencias negativas

de un lenguaje descuidado o tendencioso

para la frágil estabilidad en Artsaj.

Enfrentando una amenaza perma-

nente de guerra, Artsaj continúa constru-

yendo la democracia y promoviendo el

respeto por los derechos humanos. 

En todas estas iniciativas, Armenia

seguirá brindando todo su apoyo a Artsaj.

Armenia defenderá tenazmente los dere-

chos e intereses de Artsaj y ayudará a for-

talecer la seguridad de Artsaj. 

Como ha señalado acertadamente el

Secretario General del Consejo de Europa,

no debe haber zonas grises en Europa en

lo que respecta a la protección de los dere-

chos humanos. Espero que en un futuro no

muy lejano, esta organización también se

mantenga al lado de Artsaj con toda su ex-

periencia. El ciudadano de Artsaj lo me-

rece; la gente de Artsaj siempre se ha

ganado este derecho.”

Derechos humanos en Artsaj
“Para el gobierno de Artsaj, la pro-

tección de los derechos humanos es una

prioridad”.  Muestra de ello,  en cuanto a

los documentos fundamentales del Consejo

de Europa,  es que “suscribió unilateral-

mente al Convenio Europeo de Derechos

Humanos en 2015 y se comprometió a im-

plementarlo plenamente. 

Artsaj ha logrado todo esto por sí

sola, sin un apoyo tangible de ninguna or-

ganización internacional. Esto prueba una

vez más que en Artsaj el respeto y la pro-

tección de los derechos humanos no son

meras palabras, sino una elección cons-

ciente y decidida.

Artsaj no puede mantenerse al mar-

gen de los procesos internacionales simple-

mente porque Azerbaiyán se opone. Las

autoridades de Azerbaiyán cometen viola-

ciones flagrantes de los derechos humanos

y de las libertades fundamentales, en par-

ticular el enjuiciamiento penal de figuras

de la oposición e incluso su secuestro en el

territorio de otro país” -explicó el presi-
dente y solicitó que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos tenga en cuenta estos
hechos a la hora de evaluar y expedirse
sobre el tema. 

Un lema 
con mucho contenido

Los párrafos finales de la alocución
del mandatario armenio se refirieron a la
economía, a la inserción de Armenia en el
Programa de Ampliación de Europa y al
próximo Foro Mundial de Francofonía que
se llevará a cabo en Armenia. El lema de la
cumbre será “Vivre ensemble / Living To-

gether” (“Vivir juntos”), y se adoptará un

pacto con el mismo nombre para fortalecer

los derechos humanos y el diálogo intercul-

tural e interreligioso. Para nosotros, no es

simplemente un lema. La nación armenia

conoce el precio del discurso de odio, la in-

tolerancia y la discriminación, y luchamos

contra tales prácticas en todas las plata-

formas posibles.” -concluyó el presidente. 

visita cuestionada

Erdogan pospone su viaje oficial a

Brasil, Uruguay y Venezuela

Palabras del
presidente...
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En Davos, el primer ministro de Ar-
menia mantuvo reuniones con representan-
tes del mundo empresarial internacional.

El 23 del corriente, se reunió con el
presidente de Boston Consulting Group,
Hans Paul Björner, con quien habló sobre
la cooperación con la empresa y la creación
de joint ventures.

BCG y Big Three incorporaron a
MacKinsey and Bain & Company, que ac-
tualmente opera en cincuenta países.

Karén Garabedian se reunió también
con el CEO de VEON, Jean Yves Charlier
y el director de Relaciones Exteriores del
grupo.

Contentos con los resultados obteni-
dos en el ejercicio 2017, VEON continuará
con sus programas en Armenia.

“Somos optimistas sobre el futuro de

Sentimos que este es el comienzo de un ca-

mino más atractivo para los inversores” -
señaló Charlier.

Con el presidente de la 
Confederación Suiza

El 23 del corriente, el primer ministro
de Armenia se reunió con  Alain Berset,
presidente de la Confederación Suiza.

Al hablar sobre la cooperación bilate-
ral, los interlocutores expresaron su satis-
facción por el alto nivel de diálogo político
y señalaron la necesidad de desarrollar y
profundizar los vínculos comerciales y eco-
nómicos entre los dos países.

Las partes dialogaron sobre las posi-
bilidades de poner en marcha programas de
negocios en varios sectores de la economía.
En ese contexto, se alcanzó un acuerdo para
mejorar la cooperación individual entre
empresas suizas y sus socios armenios.

“El ejemplo de desarrollo de 
Singapur es un buen ejemplo

para nosotros”
Esta fue una de las apreciaciones ver-

tidas por Karén Garabedian en su reunión
con el viceprimer ministro y ministro de
Coordinación para Políticas Económicas y
Sociales de Singapur, Tjarman Shanmuga-
ratnam.

Al comienzo del encuentro, el vicepri-
mer ministro de Singapur expresó su apre-
cio por la valiosa contribución de los
armenios al desarrollo de su país y destacó
el significado de la herencia cultural arme-
nia en su Patria. 

Shanmugaratnam dijo que Armenia
puede jugar un rol importante en el desarro-
llo de las relaciones entre ASEAN, la Aso-
ciación de Naciones del Sudeste Asiático y
la región del Cáucaso. 

“Lo más importante es que no hay

problemas entre nosotros y que estamos de-

terminados a fortalecer la cooperación bi-

lateral” -destacó el viceprimer ministro
singapurense.

En el análisis de los campos de acción
bilateral, se señalaron la vitivinicultura, la
agricultura orgánica, educación y tecnolo-
gía de la información.

“Estamos interesados en promover

los negocios entre la Unión Económica Eu-

roasiática y la Zona de Libre Comercio de

Singapur. Esa cooperación puede contri-

buir al crecimiento del comercio y la inver-

sión, lo que ayudará a poner en marcha

proyectos mutuamente beneficiosos” -dijo
Garabedian.

Finalmente, las partes coincidieron en
derogar la doble imposición en productos
de Armenia y Singapur. 

Para la puesta en marcha de todos
estos temas, el primer ministro armenio in-
vitó a Shanmugaratnam a Armenia, invita-
ción que el singapurense aceptó con placer.

Con ACCIONA
Para tratar sobre las posibilidades de

cooperación en la generación de energía
solar y eólica y recursos de agua, Karén
Garabedian se reunió con el presidente y
Ceo de Acciona, José Manuel Entrecanales
y el director ejecutivo de Acciona Energy,
Rafael Mateo Alkala.

El primer ministro señaló que Arme-
nia está muy satisfecha con la expansión de
los programas de Acciona en Armenia,
sobre todo en la búsqueda de recursos de
agua, en la que se ha avanzado mucho.

La parte española también mostró su
agrado por el nivel de cooperación y se
comprometió a visitar Armenia en un fu-
turo cercano para observar las inversiones
en energía renovable, que tienen en la pro-
vincia de Kegharkunig.

Con el coordinador del 
Programa de Desarrollo de 

Naciones Unidas
La reunión con Achim Steiner, coor-

dinador del Programa de Desarrollo de Na-
ciones Unidas, tuvo como objeto
agradecerle su contribución para la crea-
ción del Centro Nacional de Innovación
para el Desarrollo de Objetivos Sustenta-
bles, que es una iniciativa conjunta entre el
gobierno de Armenia y Naciones Unidas, y
es el primero de su tipo en el mundo.

Tras manifestar que seguían muy de
cerca el trabajo del Centro en Armenia,
Steiner comentó que están evaluando la
apertura de centros similares en otros países
del mundo. “Es una buena oportunidad

para promover la innovación el todo el

mundo.

Considerando que el Programa de

Desarrollo de Naciones Unidas se desarro-

lla en más de 170 países, esta es también

una oportunidad para mostrar la experien-

cia armenia.” -dijo y se comprometió a
analizar las áreas de mayor importancia
para el gobierno armenio a fin de “trabajar

juntos y redoblar esfuerzos”.

En ese sentido, Karén Garabedian
mostró como temas prioritarios la provisión
de recursos de agua en zonas rurales, la ad-
ministración de recursos forestales y otras
reformas. 

Al término de la reunión, las partes se
mostraron muy satisfechas. “Hemos acor-

dado trabajar de manera conjunta. Esta-

mos introduciendo reformas y ellos nos van

a presentar sus propias ideas”. 

Con el primer ministro 
de Irak

Con Nechirvan Barzani, primer mi-
nistro de la Región del Kurdistán de Irak,
las partes discutieron las posibilidades y las
perspectivas de fortalecer y desarrollar los

lazos económicos bilaterales. El primer mi-
nistro Barzani aseguró su voluntad de pro-
fundizar la cooperación con Armenia e
impulsar los lazos comerciales y económi-
cos.

A su vez, Karén Garabedian atribuyó
importancia al fomento de las relaciones bi-
laterales  y subrayó que el gobierno arme-
nio está preparado para tomar medidas
prácticas con miras a desarrollar una coo-
peración de beneficio mutuo.

Centrándose en las oportunidades de
cooperación, las partes exploraron formas
de profundizar las relaciones en diferentes
ámbitos, incluida la energía, el turismo y el
comercio. 

Además, se analizó el lanzamiento de
vuelos regulares Ereván-Erbil.

Con el primer ministro del
Líbano

Otro de los encuentros importantes de
Karen Garabedian fue con su par libanés,
Saad Hariri, con quien analizó las perspec-
tivas de expansión de los lazos económicos
bilaterales.

Karén Garabedian señaló que tradi-
cionalmente Armenia y El Líbano han dis-
frutado de relaciones bilaterales fuertes y
amistosas, y que el gobierno de Armenia
desea fortalecerlas y profundizarlas. 

Las partes también destacaron el
papel de la comunidad armenia del Líbano

en la promoción de
la cooperación y los
fuertes vínculos
entre los dos países.

Karén Garabe-
dian informó a su
par sobre los desa-
rrollos económicos
de Armenia y las re-
formas en curso, se-
ñalando que se
registraron indicado-
res económicos bas-
tante buenos el año
pasado, y su go-
bierno está decidido
a avanzar en el pro-
ceso de reformas.

Con respecto a
las perspectivas de
cooperación, el pri-
mer ministro informó
que, como país

miembro de la Unión Económica Euroasiá-
tica,  Armenia se beneficia del régimen co-
mercial SPG + y ha firmado el Acuerdo de
Asociación global y mejorado con la Unión
Europea. 

Por su parte, el primer ministro liba-
nés, Saad Hariri, dijo que tienen la inten-
ción de trabajar estrechamente con
Armenia y los círculos empresariales arme-
nios, y que su gobierno está listo para tomar
medidas específicas en esa dirección. 

Con su par de Estonia
En la reunión con Yuri Ratas, en

(Continúa en página 5)

Con el presidente de la Confederación de Suiza.

Con el primer ministro de Holanda.

Armenia presentó sus perspectivas de inversión en el 
Foro Económico Mundial de Davos
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Davos, los primeros
ministros se refirieron
a las tendencias del
desarrollo económico
en el mundo moderno,
destacando el papel de
las tecnologías de la
información y los es-
fuerzos en el campo
de la digitalización.

El primer minis-
tro de Estonia pre-
sentó la rica
experiencia de su país,
señalando que ha re-
corrido un largo ca-
mino en esta
dirección, y que les
complacería compar-
tir su experiencia.

"Vamos a implementar grandes pro-

yectos en este campo. Estamos interesados   

en su experiencia y, por lo tanto, estamos

interesados   en mejorar la cooperación e in-

tercambiar mejores prácticas", dijo Karen
Garabedian.

También se hizo referencia a la coo-
peración UE-Armenia y al Acuerdo de Aso-
ciación global y mejorado. En este
contexto, el primer ministro armenio agra-
deció a Yuri Ratas el apoyo de Estonia en
este asunto.

Garabedian presentó las tendencias
de desarrollo económico y los indicadores
macroeconómicos de Armenia, destacando
que el gobierno está decidido a continuar
las reformas lanzadas en varias esferas y
que el clima actual de negocios e inversión
puede ser de interés para los círculos em-
presariales de Estonia.

Cooperación en Agricultura
con los Países Bajos

El primer ministro holandés Mark
Rutte también se reunió con su par armenio
en Davos.

Durante el encuentro, Karén Garabe-
dian agradeció a los Países Bajos su conti-
nuo apoyo técnico y financiero para las
reformas en curso en Armenia, incluso a
través de instituciones financieras interna-
cionales como el Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacio-
nal.

Las partes se refirieron a las relacio-
nes entre la UE y Armenia y a las oportu-
nidades brindadas por el Acuerdo de
Asociación Global y Mejorado firmado en
noviembre pasado.

Con relación a las reformas lanzadas
por el gobierno armenio en el sector agrí-
cola, el primer ministro enfatizó que existe
gran potencial para la cooperación en esa
área. "Estamos ansiosos por tener la expe-

riencia y el conocimiento de los Países

Bajos como una de las naciones líderes en

el campo de la agricultura", señaló Karén
Garabedian.

Por su parte, Mark Rutte señaló que
los Países Bajos son el segundo país más
grande del mundo en términos de produc-
ción agrícola  y que estarán felices de com-

partir su experiencia con  Armenia.

Continuidad de los programas
de Japón en Armenia

De la reunión con Shinichi Kitaoka,
presidente de la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA),en el marco
del Foro Económico Mundial en Davos,
surgió la continuidad de los  programas
apoyados por JICA, así como las posibili-
dades de fomentar la cooperación.

El primer ministro Garabedian enfa-
tizó que la parte armenia está interesada en
mejorar la cooperación con el organismo,
está dispuesta a realizar los esfuerzos nece-
sarios para implementar programas mutua-
mente beneficiosos e identificar nuevas
áreas de interacción. 

En cuanto a los resultados de las ten-
dencias registradas en 2017,  Shinichi Ki-
taoka los calificó de “bastante

impresionantes”.

Las partes llegaron a un acuerdo para
completar un estudio de viabilidad para la
modernización del sector agrícola de Arme-
nia, en un intento por asegurar el enlace con
la cadena de valor global, lo que a su vez
ayudará a diversificar las exportaciones
agrícolas de Armenia.

Otra vez, la agricultura
Este tema estuvo presente en la reu-

nión del primer ministro con el viceprimer
ministro de la Federación de Rusia, Arkadi
Dvorkovich, con quien hablaron sobre el
crecimiento del comercio exterior bilateral.
“Los números nos muestran que estamos

en el camino correcto” -sostuvo Garabe-
dian. Otros temas de la agenda fueron la co-
operación en el marco de la Unión
Económica Euroasiática.

Con empresarios
Fuera de las reuniones ya señaladas en

la edición anterior, el titular del gobierno
armenio también se reunió con Bodur al-
Qasimi, jefa de la Autoridad de Inversión y
Desarrollo de los Emiratos Arabes Unidos,
a quien agradeció una vez más el programa
de renovación del monasterio de Hagar-
dzín, que su familia llevó a cabo en Arme-
nia.

La funcionaria árabe, a su turno, se-
ñaló que Armenia es vista como mercado

interesante y buena plataforma para ingre-
sar a otros mercados importantes. Dijo estar
impresionada por la herencia cultural arme-
nia y  manifestó su satisfacción porque su
empresa hubiera contribuido a la recons-
trucción de uno de los complejos monásti-
cos más bellos de Armenia.

Con el fundador de Aecon
Otra reunión de interés para Armenia

fue la que sostuvo el primer ministro con
John M. Beck, fundador, presidente y di-
rector ejecutivo del Grupo canadiense
Aecon, empresa proveedora de servicios de
infraestructura en energía y minería.

Beck coincidió en que Armenia es un
destino interesante como país en desarrollo,
que tiene gran potencial, de manera que ex-
puso la posibilidad de considerar la puesta
en marcha de proyectos con la participa-
ción empresarial.

“Continuaremos con nuestra
agenda de reformas”

Con estas expresiones ratificó el pri-
mer ministro el rumbo político y econó-
mico tomado por Armenia. 

Fue durante una entrevista que le rea-
lizara Oleksandra Vakulina, editora de Eu-
ronews' Business en el Foro Económico
Mundial de Davos.

“Continuaremos implementando

nuestra agenda de reformas para hacer que

Armenia sea más atractiva, con un clima

empresarial cómodo en términos de mer-

cado local y como plataforma para hacer

negocios en nuestra región, mediante el uso

de nuestros regímenes comerciales. 

En este momento, estamos intentando

crear un futuro común en la región, tra-

tando de ser una plataforma, una puerta de

ingreso a través de mercados y culturas di-

ferentes” -concluyó Karén Garabedian.

Con el coordinador del Progama de Desarrollo de Nacio-

nes Unidas

Armenia presentó sus perspectivas de inversión en el 
Foro Económico Mundial de Davos
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Mons. Vartan Boghossian, Obispo de
la Eparquía Armenia San Gregorio de
Narek, luego de celebrar la primera gran
fiesta litúrgica anual, Epifanía, en la Cate-
dral armenia católica de Buenos Aires, par-
tió para Chile, para participar de la visita
del Papa Francisco en el  país hermano.

El domingo 14 de enero pudo cele-
brar, de forma postergada, con la santa
Misa armenia, para la Comunidad armenia
de Santiago, la fiesta de la Epifanía del
Señor, con la bendición del agua, recor-
dando los fallecidos de la Comunidad y
bendiciendo el pan. 

En esa oportunidad pudo repartir in-
gresos especiales que  logró conseguir con
los organizadores de la visita del Papa, para
la participación de los fieles armenios. Va-
rios de ellos pudieron tener ubicación espe-
cial, lucir la bandera de Armenia en la
televisión y manifestar su alegría y aprecio
por el ilustre visitante, que en el 2015 ha
celebrado en la Basílica de San Pedro la

santa misa por el Genocidio Armenio y en
el 2016 ha visitado la Madre Patria.

Mons. Boghossian, en su calidad de
Obispo de Chile para los armenios católi-
cos, consiguió encontrarse con el Santo
Padre y llevarle el saludo y la gratitud de la
Comunidad Armenia de Chile, recibiendo
su bendición apostólica.  Le entregó en
manos también un regalo conseguido por
nuestro cónsul honorario de Armenia en
Chile, Embajador Eduardo Rodríguez Gua-
rachi: un acceso directo, gratuito y perma-
nente a un canal especial de TV que
permitirá al Papa mirar desde cualquier
país, en vivo o en deferido, los partidos li-
gados a su club favorito de futbol, el San
Lorenzo.

Antes de regresar a Buenos Aires,
Mons. Vartan participó del encuentro del
papa Francisco con la juventud de Chile y
del encuentro con los sacerdotes, diáconos,
religiosos, religiosas y seminaristas en la
catedral metropolitana de Santiago.

chile

Monseñor Boghossian se encontró

con el papa Francisco y la comunidad

armenia católica

Al iniciar su segundo año de activi-
dad, la IARA -Instituciones Armenias de la
República Argentina- realizó una visita for-
mal a la Embajada de Armenia en la Argen-
tina.

La reunión tuvo lugar el lunes 29 del
corriente, oportunidad en la que la embaja-
dora Ester Mkrtumian recibió a los repre-
sentantes de las instituciones que
conforman la IARA, encabezados por el Sr.
Khatchik Der Ghougassian, quien la presi-
dirá durante el presente ejercicio, en repre-
sentación de la Asociación Cultural
Armenia.

Tras los saludos protocolares, el Sr.
Khatchik Der Ghougassian resumió breve-
mente los logros de la gestión del orga-
nismo durante el año que pasó y planteó
cuáles serán los objetivos y acciones del
año en curso.

En ese marco, atentos al calendario de
efemérides, la IARA propiciará la recorda-
ción comunitaria del 103º aniversario del
genocidio armenio; el centenario de las ges-
tas de Mayo y de la primera República de
Armenia, además de otras actividades a

mian recordó que este año se cumple el tri-
gésimo aniversario de las luchas por la li-
beración de Artsaj, hecho que merece ser
recordado debido a su importancia en la
vida de los pueblos de Artsaj y Armenia y
a la vigencia del conflicto de Karabaj, aun
irresuelto.

Sumado a la celebración de los 2800
años de Erepuni-Ereván, Armenia será sede
del Foro Mundial de Francofonía, que re-
viste gran importancia por la cantidad de
países de la región que adhieren a los valo-
res de democracia, libertad y defensa de los
derechos humanos, características de los
países francófonos, entre otros. Para el
Foro, ya han comprometido su asistencia
importantes líderes mundiales, lo que le
permite a Armenia interactuar y compartir
valores con sus pares.

La reunión finalizó con el compro-
miso de las partes a continuar el trabajo
conjunto para el desarrollo de Armenia y la
difusión de los temas armenios en todos los
órdenes de la vida nacional.

Acompañó a la embajadora, la cónsul
Elen Arzoumanian.

nivel local, fuera de lo que cada una de las
instituciones que la integran haya decidido
en su agenda anual.

La embajadora, por su parte, señaló
que este es un año de profundos cambios
en Armenia, refiriéndose al próximo cam-

bio de forma de gobierno, que quedará se-
llado con la elección del nuevo presidente
y del nuevo primer ministro, proceso que
se desarrollará entre comienzos del pró-
ximo mes de marzo y mediados de abril.

Además de las conmemoraciones y
celebraciones señaladas, la señora Mkrtu-

La I.A.R.A. fue recibida por la embajadora de Armenia 
en la Argentina
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VIAJE A ARMENIA Y ARTSAJ

Mayo 2018
Centenario batalla de Sardarabad. Primera República

Salida: 16/5 Regreso: 31/5 

VOLAMOS POR QATAR AIRWAYS

Incluye:  traslados, hotel en Ereván, Gorís y Stepanakert  con desayuno,  almuerzos, 

excursiones diarias con guía bilingüe,  participación en los actos. Financiación.

U$S 3.490.- Base habitación doble.

ORgANIzA SEMANARIO SARDARABAD
Inscripción: U$S 200. Cupos limitados 

Informes: 011-154-989-2212 (Sra. Susana)

Ereván, (Hayern Aysor).- La histo-
ria mundial ha sido moldeada no solo por
eventos importantes, sino también por figu-
ras famosas de diversas nacionalidades,
cuyo papel es simplemente imposible de
pasar por alto o subestimar.

Para los armenios, es un honor  haber
tenido muchos eruditos, héroes, artistas y
figuras políticas armenias de fama mundial,
tanto hombres como mujeres. 

Como prueba de ello, Dalma News,
creada por iniciativa de jóvenes periodistas
del Cáucaso sur,  da cuenta de 10 mujeres
de raíces armenias, que han vivido y traba-
jado en diferentes partes del mundo.

1. Santa
Shushán
Vartení 
(409-75)
Shushán Var-

deni, hija del coman-
dante armenio
Vartán Mamigonian.
Sus restos fueron en-
terrados en Georgia.

Es reconocida como santa universal por las
iglesias armenia y georgiana.

En la década que siguió a la Batalla de
Avarair en 451, Shushan se casó con Vaz-
kén, hijo del  georgiano Ashusha, quien re-
emplazó a su padre y recibió el título de
"bdeshj". 

Sin embargo, debido a consideracio-
nes políticas, Vazkén renuncia al cristia-
nismo y se casa con una mujer persa. 

Después de eso, Shushanig, que había
recibido educación cristiana, rechaza a su
esposo convertido y ni siquiera lo deja ver
a sus hijos. Se encierra en una celda oscura
y húmeda junto a la iglesia de Yurtav. 

Por supuesto que Vazkén hace todo lo
posible para que Shushan también renuncie
al cristianismo e incluso la golpea y tortura,
pero sus intentos son vanos porque Shu-
shán se mantiene firme en sus conviccio-

nes. 
La hija del héroe armenio de Avarair

fue torturada durante seis años y murió al
comienzo del séptimo año. 

Ella ha pasado a la historia no solo
como mujer armenia canonizada, sino tam-
bién como ideal de mujer de la Edad
Media.

2. Mumtaz
Mahal 

(Arjumanad
Banu Begam)
(1593-1631)

Pasemos de
Georgia a la India y

revelemos nuevos hechos que se remontan
a siglos atrás. Muchos sueñan con visitar la
ciudad india de Agra y ver la perla de la
India, el Taj Mahal. Sin embargo, la gente
rara vez se ha preguntado por qué se llama
Taj Mahal. 

Resulta que lleva el nombre de la es-
posa amada de Shah Jahan, Mumtaz Mahal.
Vale la pena mencionar que Mumtaz Mahal
también era de ascendencia armenia y era
hija del armenio oficial Asaf khan de la re-
aleza india. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el
hecho de que la familia siguió la religión
islámica chiíta, el apellido de soltera de
Mahal fue Arjumanad Banu Begam. 

Después, el padre de Shah Jahan, Ja-
hangir renombró a la novia Mahal, que sig-
nifica "joya de palacio". 

En 1612, Mumtaz Mahal se casó con
el emperador a la edad de 19 años y tuvo
13 hijos. 

Sin embargo, durante el nacimiento de
su decimocuarto hijo, murió en el campa-
mento militar donde se hallaba su esposo. 

En su lecho de muerte, le pidió a su
esposo que construyera un templo en su
tumba, que fuera digna de su amor.

Tras la muerte de su amada esposa,
Shah Jahan declaró luto nacional. Por ello,
durante dos años se prohibió celebrar fies-
tas en la India, bailar o escuchar música.

Más tarde, ordenó construir un gran
mausoleo de mármol en la tumba de la
mujer, que trasladó a Agra. 

La construcción duró 22 años, y el
mausoleo se conoce como Taj Mahal ("Pa-
lacio de la Corona") en honor a Mumtaz
Mahal.

3. Alenoush
Terian 

(1920-2011)
Alenoush Te-

rian nació en Tehe-
rán, Irán. Su padre
era de Nueva Yulfa,
y aunque era escri-
tor, en los últimos
veinte años de su

vida fue director del Sepah Bank de Irán.
Desde muy joven, Alenoush se inte-

resó por la astrolofísica y astrología. De esa
manera, se convirtió en una de los funda-
dores del observatorio solar del Instituto de
Geofísica de la Universidad Estatal de Te-

(Continúa en página 8)

Diez mujeres armenias que cambiaron el curso 

de la historia mundial



Miércoles 31 de enero de 20188

herán. 
En la capital iraní, se la reconoce  con

justicia como "la madre de la astrología

iraní". 

Después de todo, Terian fue la pri-
mera mujer profesora de Irán, es decir, la
primera mujer astrónoma y astrofísica de
Irán.

Alenoush centró mucho su atención
en la investigación y en la enseñanza. 

Sus alumnos y contemporáneos toda-
vía la recuerdan como una maestra solida-
ria, que disfrutó del amor y el respeto de
todos sus alumnos. 

Otro dato interesante de su vida es
que, habiéndose mudado a un hogar de an-
cianos donde falleció, Alenoush Terian legó
su propiedad a la comunidad armenia de
Nueva Yulfa para que los estudiantes sin
hogar pudieran residir allí.

4.Diana Abgar 
(Anahit

Aghabekian) 
(1859-1937)

Escritora, pu-
blicista y figura pú-
blica de
ascendencia arme-

nia, Diana Abgar nació en Rangun (actual
Yango), capital de Birmania. 

Sus antepasados   eran de Nueva Yulfa.
Ella encontró su lugar en la historia

mundial como la primera mujer cónsul en
el mundo. 

Abgar fue nombrada embajadora de la
primera República de Armenia en Japón y
el Lejano Oriente en 1919-20. 

Los contemporáneos de la embajadora
afirman que tenía una apariencia y un en-
canto tan sorprendentes que cada vez que
ingresaba a los recintos y salas oficiales,
todos se ponían de pie. 

Su apellido de soltera  era Aghabe-
kian, pero a partir de su casamiento con Mi-
chael Abgarian (Michael Abgar) -también
oriundo de Nueva Yulfa- en  1890, co-
menzó a presentarse como Diana Abgar en
Hong Kong.

Permítanos agregar que Diana Abgar
ha dejado una gran herencia literaria,  li-
bros, poemas y cartas, dedicadas a la mise-
ria y a la injusticia que enfrentaron sus
compatriotas. 

Lo que es interesante es que Diana
habló sobre los derechos humanos y ocupó
un puesto estatal en una época en la que las
mujeres no podían sufragar  incluso en los
países más desarrollados.

5 Zabel
Yesayan 

(1878-1943)
La escritora,

traductora y publi-
cista armenia Zabel
Yesayan, genuina
pionera en la pro-

tección de los derechos de las mujeres,
tiene su lugar de honor entre las cinco mu-
jeres más valientes de la historia de la hu-
manidad. 

Este es un hecho irrefutable no solo en
Armenia, sino también en el exterior. 

Un famoso periódico estadounidense
escribió sobre ella: "Zabel Yesayan es un

ejemplo de una mujer brillante que vivió en

tiempos en que ser inteligente y persistente

era uno de los atributos más peligrosos".

Después de graduarse de la Escuela
Santa Cruz de Skyutar, Zabel Yesayan, que
era originaria de Constantinopla, se fue a
París y estudió Literatura y Filosofía en la
Sorbona y en el College de Francia. 

Luego, regresó a Constantinopla, vi-
sitó Cilicia y escribió toda la verdad sobre
la situación imperante en esos años. 

Debido a ello, tuvo que pagar un pre-
cio bastante alto por hablar sobre la injus-
ticia y la verdad. 

Aunque logró evitar que la aprenhen-
dieran en 1915 y se refugió en Bulgaria y
más tarde en Tbilisi, en 1936, se convirtió
en una víctima de las represiones de Stalin
en la Armenia soviética.

Sin embargo, incluso en prisión, escri-
biría cartas con la misma valentía. 

Las circunstancias de su muerte per-
manecen desconocidas hasta el día de hoy. 

6. Anita Conti 
(Anita Karagoshian)

(1899-1997)
A u n q u e

Armenia es un
país sin salida
al mar, es pri-
mero en ocea-
nografía. 

Sí, es así:
la primera

mujer oceanógrafa es la exploradora y fo-
tógrafa francesa Anita Conti (Anita Kara-
goshyan), quien en 1939, viajó al Ártico en
un barco vikingo para pescar bacalao du-
rante tres meses. 

Durante el viaje, llegó a la conclusión
de que pescar demasiado en el océano
puede tener consecuencias extremadamente
graves.

En 1941-43, bajo las órdenes de un al-
mirante francés, Anita Conti viajó a través
de África en su barco, para mejorar los mé-
todos de pesca. Dibujó mapas y describió
nuevos tipos de peces. 

El objetivo principal de sus estudios
era encontrar recursos para canales de
pesca  que  proporcionaran alimentos a tro-
pas y civiles  en tiempos de escasez.

Conti murió en Navidad, a sus 99 años
en la ciudad francesa de Duarne. 

De acuerdo con su última voluntad,
sus cenizas fueron entregadas al mar Medi-
terráneo.

7. Zaruhí
Kavaljian 

(1877-
1969)
Fue la pri-

mera doctora
en medicina de
Turquía. Nació

en la ciudad turca de Adapazar. 
Su padre, Serop Kavaljian, se había

graduado en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Boston y trabajó como mé-
dico en Adapazar e Izmit. 

En 1898, Zaruhí se graduó en el Ame-
rican Girls ' College en Adapazar y se fue a
los Estados Unidos ya que el Imperio Oto-
mano había prohibido que las mujeres es-
tudiaran medicina. 

Zaruhí fue aceptada en Chicago y  en
1903, se graduó en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Illinois. 

Más tarde, regresó a Adapazar y tra-
bajó como médica con su padre por un
tiempo. 

También enseñó biología en el Cole-
gio Americano.

Durante los años de la Primera Guerra
Mundial, Kavaljian participó activamente
en los esfuerzos de las instituciones que
brindaban asistencia a los heridos y a las
víctimas. 

Más tarde, se mudó a Estambul. 
Además de medicina, Zaruhi continuó

enseñando en el American Girls 'College de
Uskiudar, donde se hizo conocida como la
Dra. Kaval.

8. Anna Der
Vartanian 

(1920-2011)
La historia

mundial demues-
tra que las muje-
res no pueden
competir con los
hombres en el
ejército, pero hay
excepciones. 

Anna Der Vartanian fue la primera
mujer jefa de las fuerzas militares y mari-
nas de EE.UU. 

Ella recibió este título en 1959 en la
Escuela de Guerra Naval de los Estados
Unidos en Newport, Rhode Island y se con-
virtió en la primera mujer en servir en las
fuerzas armadas como E-9.

De hecho, la familia Der Vartanian es-
taba involucrada en el ejército. 

Poco después de que estallara la Se-
gunda Guerra Mundial, Anna se alistó en el
ejército; su hermana, Jean Oliver, sirvió en
la Marina de los Estados Unidos, y su her-
mano, Andrew, sirvió en el sector del Océ-
ano Pacífico de las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos. 

Además, con igual vocación, su

madre también quería unirse a la armada,
pero sirvió a la Cruz Roja desde su casa.

9. Gohar
Vardanian

(1926-)
P r o m i -

nente espía so-
v i é t i c a

clandestina y veterana del servicio de inte-
ligencia exterior ruso, Gohar Vardanian ya
ha pasado a la historia. 

A los 16 años, se unió al grupo anti-
fascista de su futuro esposo y amigo de
combate. Kevork Vardanian. y comenzó su
carrera como exploradora activa junto con
el grupo. 

En 1943, participó en un operativo
para garantizar la seguridad de los líderes
de los  "Tres Grandes" durante la Conferen-
cia de Teherán junto con el grupo.

Kohar y Kevork Vardanian trabajaron
con éxito con los seudónimos operativos de
"Anita" y "Henri" en muchos países del
mundo. 

Los expertos dicen que los resultados
de sus trabajos fueron tan significativos que
no pueden ser descifrados. 

Kohar Vardanian recibió las condeco-
raciones de la Orden de Bandera Roja, la
Orden de Segundo Grado de la Guerra Pa-
triótica y varias medallas.

10. Dame
Sayan 

Srbouhi
Ilayas

Ser la pri-
mera es real-
mente muy
característico
de las mujeres

armenias, y hay muchos ejemplos en nues-
tros días también. 

Dicho esto, debemos señalar que la
primera mujer presidenta de la Corte Su-
prema también fue una mujer armenia. 

Nueva Zelanda decidió que una de las
dos primeras mujeres elegidas para el cargo
de abogada de la realeza, Dame Sayan
Srbuhi Ilayas, quien apoyaba vigorosa-
mente la protección de los derechos del
pueblo de Maor, se convirtiera en jueza su-
prema. 

Además, una de las singularidades  de
la posición de juez supremo de Nueva Ze-
landa es que uno de los deberes del juez es
sustituir al gobernador general del país (de-
signado por la reina Isabel II de Gran Bre-
taña) en caso de enfermedad o ausencia del
gobernador general.

Sobre Dame Sayan Srbuhi Ilayas, el
New Zealand Herald escribe lo siguiente:
"Si hay un rasgo de personalidad que nin-

guno de sus conocidos puede disputar, es el

hecho de que ella es amable en todos los

casos, incluso cuando es estrictamente cri-

ticada".

Preparado por Haik Samsonyan

Diez mujeres armenias que cambiaron el curso 

de la historia mundial
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ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութիւնը նախաձեռնում է Տեղեկատուական եւ
Հեռահաղորդակցութեան Տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) Համահայկական
Ընկերակցութեան ստեղծման գործընթացը:

ՏՀՏ ոլորտի համահայկական մասնագիտական ընկերակցութեան եւ
ցանցի ստեղծումը  նպատակ ունի առաւել համախմբելու ՏՀՏ ոլորտում
առկայ մեծ ներուժը, որը կնպաստի համապատասխան մասնագէտների
գիտելիքների ներդրմանը ՏՀՏ ոլորտի զարգացման մէջ եւ կը յանգեցնի
Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան եւ
կիբեռանվտանգութեան ամրապնդմանը: 

Հայաստանի եւ Սփիւռքի համապատասխան մասնագէտների հետ այդ
ուղղութեամբ արդէն կազմակերպուել են խորհրդատուութիւններ, համատեղ
քննարկումներ, ի մի են բերուել արդիւնքները, նախանշուել
գործողութիւնների յետագայ քայլերը եւ ներկայումս աշխատանքներ են
տարւում նման ցանցի ստեղծման ուղղութեամբ: 

Հայաստանում ՏՀՏ ոլորտում գործում են ՏՀՏ գործատուների միութիւնը,
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկութիւնների միութիւնը,
Ձեռնարկութիւնների ինկուբատոր հիմնադրամը եւ մի շարք այլ կ'առոյցնէր,
որոնց գործունէութեան ընդլայնումը Սփիւռքում եւ համախմբումը մէկ
միասնական հարթակում իր ծիրում կներգրաւի նաեւ Սփիւռքում գործող
ընկերութիւններին, աշխատանքային խմբերին, ինչպէս նաեւ սփիւռքահայ
անհատներին: 

Մասնագիտական ցանցերի գործունէութեան արդիւնաւէտութիւնն
ակնյայտ է: Այդ մասին են վկայում ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան
նախաձեռնութեամբ ստեղծուած եւ յաջողութեամբ գործող մասնագիտական
այնպիսի ընկերակցութիւններ, ինչպիսիք են Ճարտարապետների եւ
ճարտարագէտների համահայկական ընկերակցութիւնը, իրաւաբանների
համահայկական խորհրդաժողով Հկ-ն, «հայկական առեւտրային ցանցըէ,
Լրատուամիջոցների համահայկական ընկերակցութիւնը, բժիշկների
ընկերակցութիւնները եւ այլն: Տարիների փորձը ցոյց է տալիս, որ այս
ընկերակցութիւնների գործունէութիւնը նպաստում է մասնագիտական
միասնական հարթակի ձեւաւորմանը, փորձի փոխանակմանն ու նոր
գաղափարների արծարծմանը:

Համաշխարհայնացման պայմաններում պետութիւնների առջեւ
ծառացած նոր մարտահրաւէրներն ու զարգացումներն առաւել հրատապ են
դարձնում ռազմավարական եւ նորարարական նշանակութիւն ունեցող
կառոյցների համախմբումն ու միասնական գործունէութեան ծաւալումը,
որին էլ միտուած է ՏՀՏ ոլորտի համահայկական մասնագիտական
ընկերակցութեան ստեղծումը: 

ՏՀՏ ոլորտի յարգելի հայրենակիցներ,
Եթէ ցանկանում էք արձագանքել եւ միանալ մեր առաջարկին խնդրում

ենք անհատապէս կամ կազմակերպութեան անունից դիմել հետեւեալ
հասցեներով` info@mindiaspora.am, panarmeniaorg@gmail.com, ministry@min-
diaspora.am:

ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութիւն

ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութիւնը
նախաձեռնում է Տեղեկատուական եւ

Հեռահաղորդակցութեան
Տեխնոլոգիաների Համահայկական

Ընկերակցութեան ստեղծման
գործընթացը

Հանրապետութեան
Նախագահ, զինուած
ուժերու գերագոյն գլխա-
ւոր հրամանատար Սերժ
Սարգսեան Բանակի
օրուան առթիւ hայրենիքի
սահմանները պաշտ-
պանելու ժամանակ իրենց
ցուցաբերած նուիրումի եւ
խիզախութեան, ինչպէս
նաեւ մատուցած նշա-
նակալի ծառայու-իւն-
ներու համար խումբ մը
զինծառայողներու եւ
ազատամարտիկներու
պաեւատրած է Հայաս-
տանի Հանրապետութեան
բարձր պարգեւներով,
շքանշաններով ու մե-
տալներով, շնորհած է
նաեւ բարձրագոյն զինուորական կոչումներ:

Հանրապետութեան Նախագահը շնորհաւորած է զինծառայողներուն եւ
ազատամարտիկներուն տօնի ու պետական բարձր պարգեւներու
արժանանալու կապակցութեամբ:

Բանակի օրուան առթիւ Նախագահ Սերժ Սարգսեան ԼՂՀ նախագահ
Բակօ Սահակեանի, Ազգային Անվտանգութեան խորհուրդի անդամներուն,
ՊՆ եւ ԶՈՒ ղեկավար կազմի ուղեկցութեամբ այսօր այցելած է «Եռաբլուր»
զինուորական պանթէոն` յարգանքի տուրք մատուցելու իրենց կեանքը
Հայրենիքի անկախութեան համար զոհաբերած հայորդիներու յիշատակին:

Բանակի Օրուան Առթիւ 

Նախագահի Նստավայրին Մէջ
Տեղի Ունեցած Է

Պարգեւատրման Արարողութիւն

Նախագահ Սերժ Սարգսեան
Այցելած Է «Եռաբլուր» Պանթէոն
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Հայկական Shabeeg ապրանքանիշը պիտի մասնակցի Նիւ Եորքի
նորաձեւութեան շաբթուան, որ նորաձեւութեան աշխարհի 4 ամենակարեւոր
իրադարձութիւններէն մէկը եւ յայտնի է որպէս 7th on the Sixth: Այդ մասին
«PanARMENIAN.Net»-ին յայտնած է ապրանքանիշի հիմնադիր Մերի
Սուքիասեան:

Նիւ Եորքի նորաձեւութեան շաբաթը տեղի կ’ունենայ տարին 2 անգամ`
Փետրուարին կը ցուցադրուին աշուն-ձմեռ հաւաքածոները, իսկ
Սեպտեմբերին` գարուն-ամառ:

Մերին նշած է, որ Փետրուար 7-էն 10 հայկական ապրանքանիշը
ներկայացուած պիտի ըլլայ SHOW-ROOM-ին, ի թիւս աշխարհի տարբեր
երկիրներէն նոր եւ ոչ այնքան յայտնի ձեւաւորողներու հաւաքածոներու.
«Մտադիր հրաւիրած ենք Նիւ Եորքի հայերուն, որպէսզի անոնց ներկայացնել

Shabeeg-ը: Իսկ Փետրուար 10-ին ցուցադրութիւն պիտի ըլլայ նորաձեւութեան
արդիւնաբերութեան ներկայացուցիչներու համար»:

Մերի Սուքիասեան ըսած է, որ նոր հաւաքածոն կը յատկանշուի
տարազին յատուկ տարրերով եւ զարդերով, սակայն արդիականացուած է եւ
կը ներկայանայ փողոցային նորաձեւութեան ոճին մէջ:

Shabeeg-ը միակ հայկական ապրանքանիշը պիտի ըլլայ, որ կը
մասնակցի Նիւ Եորքի նորաձեւութեան շաբաթին: Ըստ Մերիի՝ հրաւէրը
ցուցահանդէսի կազմակերպիչներէն անսպասելի եղած է եւ ստացած են
ելեկտրոնային փոստով. «Ըսին, որ տեսած են մեզ Երեւանի մէջ տեղի ունեցած
Oriflame Fashion Weekend-ի ցուցադրութեան մասին տեսանիւթին մէջ»:

Shabeeg-ը կը փորձէ ներկայացնել հայկական պատմամշակութային
արժէքները բոլորին հասանելի տարբերակով` գծանկարչական
հետաքրքրական եւ արդիական լուծումներով:

Հայկական Shabeeg
Ապրանքանիշը Պիտի
Մասնակցի Նիւ Եորքի

Նորաձեւութեան Շաբթուան«Forbes» պարբե-
րականը հրապարակած է
«Ռուսական անշարժ
գոյքի արքաները-2018»
վարկանշային աղիւ-
սակը`  ներկայացնելով,
որ գործարարները մէկ
տարուան մէջ որքան
գումար վաստակած են
տարածքները վարձակա-
լութեան տալու միջոցով,
կը հաղորդէ «Փանորամա»-ն:

Ըստ պարբերականին`  «Կիեւսքայա փլոշչատէ»-ի սեփականատէրեր
Զարահ Իլիեւն ու Կոտ Նիսանովը վեց տարի շարունակ  կը գլխաւորեն
վարկանշային աղիւսակը: Անոնք մէկ տարուան մէջ վարձակալութեան
միջոցով վաստակած են աւելի քան 1.5 միլիառ տոլար:

Ընդհանուր առմամբ, վարկանշային աղիւսակին մէջ ներառուած  30
մասնակիցները վարձակալութեան միջոցով մէկ տարուան ընթացքին
վաստակած են 8 միլիառ տոլար:

Նշենք, որ վարկանշային աղիւսակին մէջ  ընդգրկուած են հայազգի
գործարարներ Սամուէլ Կարապետեան, Գագիկ Ադիբեկեան եւ Ռուբէն
Վարդանեան:

Մասնաւորապէս, վարկանիշային աղիւսակին մէջ գործարար Սամուէլ
Կարապետեանի «Տաշիր» ընկերութիւններու խումբը կը զբաղեցնէ երրորդ
հորիզոնականը: Ընկերութեան` վարձակալութենէն ստացուած եկամուտը
2017 թուականին կազմած է 650 միլիոն տոլար:

«Forbes»-ի տուեալներուն համաձայն`  Գագիկ Ադիբեկեան եւ Ռուբէն
Վարդանեան կը զբաղեցնեն 28-րդ հորիզոնականը: Անոնց RD Group-ը մէկ
տարուան ընթացքին վարձակալութեան շնորհիւ վաստակած է 65 միլիոն
տոլար:

Սամուէլ Կարապետեան`
Ռուսական Անշարժ Գոյքի

Արքաներու Առաջին Եռեակին Մէջ
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bienestar emocional

Dibujándonos

El pasado lunes 22 de
enero quedó inaugurada la ex-
posición internacional Lengua-
jes sagrados de Martín
Vaneskeheian en EspacioArte,
Terminal A, del Aeropuerto
Ministro Pistarini, Ezeiza. Las
repercusiones de la muestra
fueron muy positivas, sumán-
dose así a las del año pasado
en la Facultad de Derecho de
la UBA y de otros espacios
culturales argentinos e interna-
cionales. 

Las obras de Martin Va-
neskeheian que componen la
muestra Lenguajes sagrados
dan cuenta de un camino tran-
sitado como una búsqueda,
con una intención de explora-
ción.  Por eso, en las aproxi-
maciones a los lenguajes
específicos del arte textil, la
escultura de la piedra, la pin-
tura de miniaturas, o la gráfica
contemporánea, guiadas por
una lógica que no es lineal, se
percibe igualmente una conti-
nuidad, que se supone con un origen muy
antiguo.  Estos lenguajes, que dialogan
entre sí de manera misteriosa, hablan de

una forma particular de ver el mundo.
Como suele suceder con todos los

lenguajes, cuando el artista se adentra en
ellos, comienza también a compartir vital-

mente esa misma mirada del mundo.  Una
cosmovisión que habla de la íntima rela-
ción del hombre con la naturaleza, que ce-
lebra la fertilidad, la creación, la

sensualidad, la belleza,
la vida en todas sus for-
mas.  Los símbolos que
se crean y se recrean no
tienen una finalidad me-
ramente decorativa, car-
gan una intención,
transmiten información,
comunican conocimien-
tos.

Al apropiarse el ar-
tista de esta comunica-
ción, la reelabora, la
reinterpreta. Y esta es
quizás la mayor motiva-
ción que se adivina en el
artista: transmitir, con
un espíritu de celebra-
ción de la herencia cul-
tural armenia, esta
relectura de un mismo
mensaje, que, a través
del tiempo (y las distan-
cias), transfiere conoci-
mientos, construye
civilización.

Queda abierta la
invitación para visitar
Lenguajes Sagrados,

durante las 24 horas, todos los días de la se-
mana en el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza.

Giuli Sommantico

No deja de sorprenderme la cantidad
de cosas y situaciones, que de forma in-
consciente, hablan de nosotros mismos.
Para los más curiosos e interesados en la
transformación, como forma de acompañar
la dinámica de la vida misma, son herra-
mientas o recursos que aplicados con sere-
nidad nos permiten acercarnos mejor a la
idea de la evolución humana, sin distinción
de géneros. Tema del que nos ocuparemos
en otro momento.

La oratoria, la comunicación no ver-
bal, los síntomas de enfermedades o dolen-
cias, como caminamos y muchas otras
situaciones nos abren un abanico al autoco-
nocimiento. Nada nunca es determinante,
todo suma, y en el conjunto de observacio-
nes que hacemos sobre nuestras personali-
dades podemos encontrar los mejores
caminos para sentirnos plenos.

Algunas pruebas llamadas “proyecti-
vas” se elaboran en base a test, estos son un
elemento, si no determinante, eficaz para
constituirse en un instrumento clínico útil
y muy ameno para encontrar entre paciente
o consultante y terapeuta un modo de co-
municación fluido, menos interpretativo
desde el profesional y más cerca de los sen-
timientos profundos de quien con sus trazos
o respuestas saca a la luz las emociones que
subyacen en el inconsciente.

Las más conocidas inclusive por
aquellos que aún no han accedido a ellas,
pero poseen información son el test de
Rorschach, el test del hombre bajo la lluvia
o el test del Árbol; todos ellos  resultan muy
eficaces como pruebas complementarias
que podemos usar junto a muchas otras. Y
ya hemos destacado que no son pruebas de-
terminantes, sino sumadas o adicionadas a
muchas otras que se expresadas como vi-
vencias o experiencias son traídas a con-
sulta en procesos terapéuticos.

No está mal  estar informados, siem-
pre es bueno saber hacia dónde deseo y
como deseo ser guiado por un profesional.
En personas sanas con conflictos las deci-
siones sobre modelos de terapia o acompa-
ñamientos es cuestión de elección personal.
Nadie es igual a otro y lo que pudo ser muy
bueno para alguno puede no serlo para otro.
Respetar la individualidad es la primera ne-
cesidad a cubrir por quien desea abordar un
conflicto guiado por la experiencia y la mi-
rada de un profesional.

Dicho esto quería contar como un
simple árbol puede revelar algo de nos-
otros. El test del árbol de Karl Koch, cono-
cido también como la prueba de Baum, se
puede practicar como una herramienta de
auto observación,  de cómo nos encontra-
mos en un momento determinado. 

Si bien en principio la realización que
es muy simple y consiste en dibujar en una
hoja en blanco un árbol, encuentra la nece-
sidad de “doblegar al pensamiento y la
razón” para que hable el inconsciente, por
lo tanto requiere de una actitud general de
tranquilidad con un espacio adecuado y de-
jando de lado aspectos conductuales o cog-
nitivos. Dejar fluir el trazo sería la clave.

Entonces una hoja de papel en blanco
y unos lápices de colores permitirán sacar
al exterior las luces y sombras que “nos ha-

bitan” en un determinado momento; y tam-
bién hablará de nuestros paradigmas, mo-
delos de construcción social y cultural,
entre otros datos reveladores como la esta-
bilidad y los conflictos presentes.

Observando el suelo del árbol podre-
mos ver la estabilidad emocional, las raíces
van a hablar de la emocionalidad oculta
como rabias o enojos y hasta situaciones re-
lacionadas con la identidad y el desarraigo,
el tronco puede mostrar la dureza o la fle-
xibilidad ante los cambios, características
de autocontrol, inestabilidad, miedos, trau-
mas y sociabilidad. La copa del árbol que
se dibuja nos da cuenta de  la vincularidad,
la fantasía, el desarrollo del ego y la rela-
ción que se establece con el mundo exte-
rior. Sin dudarlo el tamaño y color del árbol
que se dibuja está también mostrando las
características de la personalidad más pro-
funda y también de las circunstancias en un
determinado momento.

Otros dibujos o garabatos que hace-
mos de forma inconsciente, con frecuencia
cuando hablamos por teléfono o cuando es-
tamos en una reunión o esperando un turno
médico, pueden revelar algo de nuestra
emocionalidad.

Si lo que dibujamos son figuras antro-
poformes (de personas) tal vez estemos sin-
tiéndonos indefensos o inseguros respecto
de alguien, las personas más inestables di-
bujarán seguramente personas con elemen-
tos como bolitas o palitos. Las figuras
geométricas nos dicen que estamos muy es-
tructurados, que nos cuesta cambiar de opi-
nión, o estamos siendo muy prudentes.
Cuando las figuras circulares están unidas
unas a otras, seguramente estaremos nece-
sitando trabajar en grupo, asociarnos a al-
guna idea y también podemos querer
ahuyentar la soledad y sentirnos más acom-
pañados. 

Figuras como animales, estrellas, es-
pirales, flechas, casas hablan por sí mismas.
Todas simbolizan una representación que
se exterioriza sobre algo que está ocu-
rriendo en el inconsciente y que pugna por
salir, tal vez no lo encuentra en las palabras
y lo hace desde la imagen que ofrece un di-
bujo. Cuando se pone luz sobre la sombra
es posible trabajar sobre ello para mejo-
rarlo, sanarlo o repararlo.

Y un puntito aparte para quien dibuja
su firma varias veces y sin pensarlo, algo
está pasando con el ego y el narcisismo,
algo de la soberbia debe ser observado en
esa persona, no siempre desde la mirada de
algo malo, sino tal vez entendiendo que es
un momento para abrirse y dejar de estar
concentrado en uno mismo. 

Cuando hacemos consciente estas ac-
titudes inconscientes y que a veces son per-
turbadoras,  podemos comenzar por
cambiar el trazo para dar un paso adelante,
cambiar espirales por flechas ascendentes
o por estrellas, sin embargo hasta ellas pue-
den estar pidiendo que dejemos de ser cen-
tro y brillo.

Clr. Cristina Inés Papazian

Infórmese sobre charlas y activida-
des o solicite su consulta individual: 

cristina.bienestaremocional@gmail.com

en el aeropuerto internacional de ezeiza

Se inauguró 

“Lenguajes sagrados”
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Nacimiento

Sociales

Francisco Calónico

Gimnasia postural 
consciente

- Mejora la postura

- Produce bienestar

- Relaja y armoniza

Ejercicios de elongación combinados con respiración

Lunes de 14.30 a 15.30 hs.
Armenia 1329. C.A.B.A.

COMIENZA EL 5 DE MARZO

Informes e inscripciones:
centroculturaltekeyan@gmail.com
4773-0314 / 4771-2520

a cargo de

Adriana Mabel

Djibilian

Para alegría de sus papás, Damián Calónico y Alexia Kalfaian, el 24 del corriente
nació el pequeño Francisco.

Sus abuelos, Salvador y Marga Calónico, Carlos Khatcherian y Marina Piranian,
están “chochos” con su llegada.

Su bisabuela, la doctora Siruhí Belorian, espera ansiosa su turno para alzarlo.
¡Bienvenido, Francisco!

Bautismo
Manuel Agustín Mavilian

La celebración de su primer año fue la excusa para que el mismo día Manuel reci-
biera el sacramento del bautismo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Fueron sus padrinos, Eduardo Mavilian y  Nadia Ramos.
Sus papás, Pablo Mavilian y Belén Spinelli, compartieron con sus abuelos, Coco

Mavilian, Marga Rizian de Mavilian, Julio Spinelli y María Ester Ramos,  la alegría de
este acontecimiento.

Manuel, que lloró durante la ceremonia de bautismo, fue un “duque” a la hora de
soplar la velita de cumpleaños. ¡Felicitaciones!

ESTUDIO JURIDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel. 4371-7112

Vacaciones
Con este número “SARDARABAD” entra en un receso por vacaciones.
Nos reencontraremos con nuestros lectores y amigos en la edición del miércoles

28 de febrero. ¡Hasta entonces!

Para los vecinos de Palermo, para
nuestra comunidad y para los turistas que
en los últimos años pueblan este barrio, la
plaza comprendida en las intersecciones de
las calles Armenia, Nicaragua,Malabia y
Costa Rica tiene un valor particular.

Nombrada popularmente “Plaza Ar-
menia” aun antes de recibir su nombre de-
finitivo de “Plaza Inmigrantes de
Armenia”, este espacio verde ha sido tes-
tigo del crecimiento y de los cambios en el
barrio.

Para nuestra comunidad, ha sido sede
de varios actos y festivales juveniles y hasta
recibió la visita del presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, donde descubrió una placa
con el nombre de la plaza.

En el marco de las mejoras que intro-
duce el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en todos los espacios verdes de la
Ciudad, también la plaza fue sometida a
obras que la dejaron  tal como se aprecia e
en las fotografías.

Se agregaron lugares de esparci-

miento, patio de juegos, una canchita, asientos y lumi-
narias para mejo-
rar la seguridad.

También se
reorganizaron los
espacios para la
feria artesanal
que se instala allí
todos los domin-
gos.

Un paseo
que da gusto. 

palermo

Finalizaron las obras en la Plaza Inmigrantes de Armenia


