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El 2 del corriente, por voto secreto, la
Asamblea Nacional de Armenia eligió al
embajador en Reino Unido y ex primer mi-
nistro de Armenia, Armén Sarkisian, para
ejercer la primera magistratura del país,
cuando concluya el actual período presi-
dencial el 9 de abril próximo.

La votación se hizo tal como indica la
nueva Constitución, por la que Armenia pa-
sará de ser una república presidencialista a
parlamentaria.

Participaron de la sesión 101 legisla-
dores de los 105 totales. De ellos, 90 vota-
ron a favor de Armén Sarkisian; diez en
contra y se invalidó un voto.

Al término del sufragio, el presidente
de la Comisión Provisional de Recuento de
Votos, Gaguik Melikian, anunció los resul-
tados.

El diplomático de 65 años, que fue
primer ministro de Armenia entre 1996 y
1997, fue nominado para la presidencia de
Armenia por el Partido Republicano de Ar-
menia y la F.R.A., que forma parte de la co-
alición de gobierno. El segundo partido
mayoritario de Armenia, el bloque de Dza-
rukian, también  apoyó la candidatura en
tanto que el partido opositor “Ielk” la re-
chazó.

“Quiero agradecer a quienes me vo-

participación activa de nuestros ciudada-

nos en nuestros futuros  e  importantes lo-

gros" añadió el presidente electo.

Según la nueva Constitución, el nuevo
presidente cumplirá funciones más ceremo-
niales. En particular, designará a los miem-
bros del gobierno, a los embajadores con
funciones en el exterior y a los más altos
oficiales de las fuerzas armadas, aunque -

previamente- estas nominaciones deben
provenir del primer ministro. El presidente
ya no será el comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas, cargo que en caso de en-
frentamiento armado, será ejercido por el
primer ministro.

Una de las figuras con mayores posi-
bilidades para el ejercicio de la función de
primer ministro es el actual presidente
Serge Sarkisian, quien al concluir su se-
gundo y último mandato podría ocupar ese
cargo para convertirse en el hombre con
mayor poder político de la República.

Fisico-matemático de profesión,
Armén Sarkisian fue docente en la Univer-
sidad de Cambridge, hasta que fue desig-
nado primer embajador de Armenia en
Reino Unido en 1991. 

Fue primer ministro de Armenia por
cuatro meses (1996-1997) hasta que fue lla-
mado nuevamente al frente de la Embajada
en Londres hasta 1999.

Sarkisian permaneció en Gran Bre-
taña, donde se transformó en consultor y
asesor de importantes corporaciones, que
hacen negocios con países de la ex-
U.R.S.S.

Fue nuevamente designado embajador
de Armenia en Londres en 2013.

taron y a quienes no me han votado” -dijo
Armén Sarkisian tras el anuncio de los re-
sultados.

"Invertiré mi larga experiencia, co-

nocimientos y toda mi energía en cumpli-

mentar correctamente las funciones de

presidente de Armenia y servir correcta-

mente a la República de Armenia, sus ciu-

dadanos y nuestro pueblo".

"Y ciertamente espero su apoyo y la

La Asamblea Nacional eligió a 

Armén Sarkisian como presidente de Armenia

tras una reunion del consejo de seguridad nacional

Armenia anuló los protocolos firmados
con Turquía en 2009

El 1 del corriente, el presidente de Ar-
menia, Serge Sarkisian, convocó a una reu-
nión del Consejo de Seguridad Nacional.

El punto clave de la agenda fue la dis-
cusión de los protocolos armenios-turcos
firmados en Zurich en octubre de 2009.

En su breve discurso de apertura, el
mandatario se refirió al proceso de solución
de las relaciones entre Armenia y Turquía,
iniciado por  Armenia para fomentar un fu-
turo seguro y armonioso en la región sin
condiciones previas.

Se refirió específicamente a  los es-
fuerzos de Armenia para promover el pro-
ceso de relaciones interestatales después de
la firma de los protocolos de Zurich, a la
postura no constructiva de Turquía, y a la
falta de avances positivos en la implemen-
tación de esos compromisos asumidos ante
la comunidad internacional.

El jefe de Estado recordó que Arme-
nia había declarado repetidamente que si
Turquía no abandonaba su política destruc-
tiva, los protocolos de Zurich serían decla-

rados nulos antes de la primavera de 2018.
“Armenia hizo todo lo posible para

no dejar la carga de resolver las relaciones

interestatales entre Armenia y Turquía a las

generaciones futuras. Queríamos comple-

tar el proceso y ahorrarles el problema de

asumir esa carga.

Sin embargo, durante los últimos

nueve años después de la firma de los pro-

tocolos, Ankara volvió a sus precondicio-

nes mal fundamentadas, no tomó ninguna

medida para ratificarlos y no dejó lugar a

la esperanza de que lo haría” -dijo el pre-
sidente y recordó que en la reunión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
en septiembre de 2017, anunció que si Tur-
quía no tomaba medidas positivas para ra-
tificar los protocolos y cumplir con sus
compromisos, Armenia suspendería los
Protocolos de Zurich antes de la primavera
de 2018.

“Ha llegado el momento de tomar

una decisión” -sostuvo y cedió la palabra
al ministro de Relaciones Exteriores, Ed-
ward Nalbandian. 

Luego de su informe, también expre-
saron sus puntos de vista los miembros del
Consejo de Seguridad, quienes coincidie-
ron en que la vecina Turquía no utilizó una
oportunidad histórica. Además, de socavar

(Continúa en página 2)
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la posibilidad de establecer relaciones nor-
males de vecindad, Turquía pretendió im-
poner condiciones previas que dieron  lugar
a complicaciones en las conversaciones
para la solución pacífica del conflicto de
Nagorno-Karabaj y endurecieron la posi-
ción de Azerbaiyán.

Los miembros del Consejo de Seguri-
dad Nacional determinaron que bajo estas
condiciones, Armenia no puede ver otra al-
ternativa que detener los procedimientos de
firma del protocolo.

Como resultado del debate, el Consejo
de Seguridad respaldó la decisión de dar
por concluido el proceso de ratificación de
los protocolos "sobre el establecimiento de
relaciones diplomáticas entre la República
de Armenia y la República de Turquía" y
"sobre el desarrollo de las relaciones entre
la República de Armenia y la República de
Turquía ", que se firmaron el 10 de octubre
de 2009

“Quiero repetir una vez más que no

hemos establecido condiciones previas en

nuestras relaciones con terceros, y no per-

mitiremos que nadie utilice esa práctica.

Somos un país pequeño, no tenemos

un potencial militar o económico poderoso,

pero somos una nación independiente y

solo actuaremos por el bien de nuestro Es-

tado y nuestro pueblo” -explicó el presi-
dente y ese mismo día procedió a la firma
del decreto con el que anuló los protocolos.

En la misma reunión, solicitó al can-
ciller que notificara a Turquía por las vías
correspondientes y señaló que a partir de
ese momento “Armenia ya no tiene obliga-

ciones legales derivadas de la firma de esos

protocolos” declaró el presidente.
También se notificó a todas las partes

presentes en la ceremonia de firma, en par-
ticular a  los presidentes de Rusia, Francia,
Estados Unidos y la Confederación Suiza,
al presidente del Consejo de la Unión Eu-
ropea y al secretario general del Consejo de
Europa, a quienes expresó su profundo
agradecimiento junto a todas las organiza-
ciones internacionales que apoyaron esta
iniciativa. 

Finalmente, haciendo un resumen del
camino recorrido, lo calificó de “muy útil”

y señaló que “al iniciar el proceso,  predi-

jimos dos resultados: positivo o negativo y

llegamos a la conclusión de que en cual-

quier circunstancia seríamos ganadores.”

Si el proceso finalizaba con éxito sería
bueno para los intereses de los dos pueblos;
en tanto que si fracasaba, no sería por la
falta de voluntad de Armenia. 

“Nuestra posición de principios no ha

cambiado. Estamos profundamente con-

vencidos de que el establecimiento y desa-

rrollo de las relaciones entre Armenia y

Turquía deriva de los intereses de nuestros

dos pueblos.(...) Estamos listos para esta-

blecer relaciones con Turquía, si existe tal

conciencia en el lado turco. Si recibimos

propuestas mañana, o al día siguiente, es-

taremos listos para discutirlas, pero antes

de eso trataremos de desarrollarnos  a me-

dida que avanzamos de la misma manera

que hemos hecho hasta ahora sin tener re-

laciones diplomáticas con Turquía” -sen-
tenció el presidente de Armenia.

Armenia anuló los protocolos 
de 2009

centro cultural tekeyan

Visita guiada a la 
exposición de AI WEIWEI 

Martes 20 de marzo de 9 a 15 horas
Salida de micros desde la institución a las 10

Regreso estimado a las 15.

Incluye: refrigerio, traslados, entrada a la muestra y almuerzo.
SOLO CON RESERVA pREVIA. 

Informes y reservas: 4771-2520 / 4773-0314. Armenia 1329, C.A.B.A.

FUNDACION. (LA BOCA)

Ereván, (Panarmenian).- El 2 del corriente, merced al trabajo del ministerio
de Relaciones Exteriores de la Republica de Artsaj, circuló por la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa (O.S.C.E.) la Declaración de la Asamblea Na-
cional de Artsaj sobre las masacres de la población armenia de Sumgait.

Este hecho trágico, que comenzó en las vísperas del 28 de febrero de 1988, tuvo
como consecuencia la muerte de doscientos hombres, mujeres y niños, como corolario
de lo cual comenzó la guerra de Karabaj. 

Los azeríes planearon y ejecutaron la brutal masacre contra los armenios luego
de las pacíficas protestas de la minoría armenia por la liberación de sus territorios his-
tóricos.

Documento sobre Sumgait 

en la O.S.C.E.

El primer ministro de Georgia, Giorgi
Kvirikashvili, estuvo de visita en Armenia,
donde se reunió con su par Karén Garabe-
dian.

Durante la reunión, que tuvo lugar el
2 del corriente, las partes hablaron sobre
temas económicos, energía y transporte.

“Analizamos nuestras relaciones bi-

laterales y temas regionales” -explicó Ga-
rabedian, tras la reunión.

“Hablamos sobre posibles áreas de

cooperación. Eso incluye la zona econó-

mica libre en Meghrí,en la frontera de Ar-

menia con Irán. Analizamos los temas en

detalle y continuaremos con nuestras con-

versaciones para ver cómo avanzamos en

las áreas de energía y transporte” -agregó
el primer ministro armenio.

El mismo día, Kvirikashvili fue reci-
bido por el presidente Serge Sarkisian. 

Uno de los temas trascendentes de
esta visita es la cooperación energética. Ac-

tualmente, Armenia está construyendo nue-
vas redes de transmisión de electricidad,
que la conectarán con Georgia e Irán. Se es-
tima que la obra estará concluida el pró-
ximo año.

Otro de los temas en los que se foca-
lizó la atención es la posibilidad de abrir
nuevos corredores de transporte con Geor-
gia y Rusia, que faciliten el traslado de
mercaderías desde y hacia Armenia.

Actualmente, la mayoría del comercio
ruso-armenio se lleva a cabo a través de un
solo cruce fronterizo ruso-georgiano, en un
camino montañoso, frecuentemente blo-
queado por la nieve en los meses de in-
vierno.

Las otras dos carreteras que conectan
Georgia y Rusia pasan por las regiones se-
paratistas georgianas de Osetia del Sur y
Abjasia, que se cerraron  incluso antes de
la guerra ruso-georgiana de 2008. 

primer ministro de georgia

Giorgi Kvirikashvili, con 
Karén Garabedian
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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

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.

¡YA COMENZAMOS!
Informes e inscripciones:
centroculturaltekeyan@gmail.com
4773-0314 / 4771-2520

a cargo de
Adriana Mabel

Djibilian

Ereván, (Arminfo).- Mediante un do-
cumento, el 1 del corriente el gobierno ar-
menio aprobó el concepto de "Ciudad
Inteligente" para Ereván.

Al respecto, el ministro de Transporte
y Comunicaciones de Armenia, Vahán Mar-
dirosian explicó que el documento esta-
blece la visión, el propósito, los
fundamentos e indicaciones para la crea-
ción de la "Ciudad Inteligente", junto con
los resultados esperados.

En particular, según el ministro, la
"Ciudad inteligente" es vista como un asen-
tamiento urbano en desarrollo continuo,
donde las soluciones tecnológicas moder-
nas se utilizan para proporcionar condicio-
nes de vida segura y cómoda para los
ciudadanos y visitantes de la ciudad.

Al mismo tiempo, la aplicación efec-
tiva de programas de desarrollo está pre-
vista para satisfacer de igual manera las
necesidades de diferentes grupos sociales,
teniendo en cuenta los posibles riesgos ar-
tificiales derivados de las actividades hu-
manas y el cambio climático.

En general, el objetivo del concepto
es resolver problemas y enfrentar desafíos,
mediante enfoques innovadores, garantizar
el desarrollo urbano estable y la participa-
ción ciudadana en la gestión y desarrollo de
la ciudad.

También se espera formar un entorno
urbano seguro con el uso de las últimas so-
luciones tecnológicas. 

La financiación será posible conforme
al procedimiento establecido por la ley de
“Autogobierno de órganos locales" o me-
diante inversiones extranjeras.

“Ciudad de Ingeniería”
En la misma reunión de gabinete, se

aprobó la creación de una "Ciudad de Inge-
niería" en en predio de tres hectáreas en
Ereván, que costará $ 21,2 millones.

El gobierno aprobó el concepto y el
programa de actividades derivadas del do-
cumento.

El responsable del área, el ministro de
Desarrollo Económico e Inversiones, Surén
Karaian, afirmó que el objetivo del pro-
grama es convertir a Armenia en un país
que exporta productos de ingeniería y de
alta tecnología y servicios para el mercado
global.

De esta manera, Ereván también se
transformaría en un centro regional de so-
luciones innovadoras.

Se planea poner en marcha el pro-
grama  mediante la asociación del sector
público con el privado.

El volumen de inversión previsto será
de $ 21,2 millones, de los cuales $ 10,5 mi-
llones serán cofinanciados por el Estado
bajo el programa de crédito del Banco
Mundial titulado “Promoción del Comercio
e Infraestructura de Calidad.”

El resto provendrá del Estado y un
consorcio compuesto por 14 sociedades
anónimas.

Se espera que el programa sea autosu-
ficiente para el cuarto año de sus operacio-
nes.

En el marco del proyecto, se planea
entrenar y capacitar a 1500 especialistas en
el campo de la ingeniería y alta tecnología.

Se crearán 2000 nuevos puestos de
trabajo y se fundarán 20 nuevas empresas
en el espacio previsto.

También se espera aumentar la efi-
ciencia de las empresas en un 40%, ya que
en los últimos años, los volúmenes de ex-
portación han aumentado en un 30%.

Como se ha señalado en el texto del
documento aprobado, la implementación
de este proyecto contribuirá al mayor de-
sarrollo de la tecnología y las altas tecno-
logías en Armenia, lo que a su vez
aumentará la competitividad y productivi-
dad de la economía .

proxima a cumplir 2800 años

Ereván, “Ciudad Inteligente”
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El 23 de febrero ppdo., la Iglesia Apostólica Armenia celebró la presentación del
Niño Jesús ante el templo a cuarenta días de su nacimiento, con una misa y bendición
que tuvo lugar en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

La celebración lleva el nombre de Diarëntarach y en la actualidad se consagra la
fecha para bendecir a las parejas que han formado sus familias en el transcurso del último
año.

Tras el rezo, que contó con la presencia del presidente y miembros del Centro Ar-
menio, representantes de distintas instituciones y parejas jóvenes, los feligreses se reu-
nieron en el patio del Instituto San Gregorio El Iluminador, donde el R.P. Maghakia
Amirian fue el encargado de encender la gran fogata sobre la cual saltaron jóvenes y no
tan jóvenes.

El acto fue amenizado por el Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias “Masís”,
que interpretó danzas tradicionales armenias, generando un clima festivo y familiar.

catedral san gregorio el iluminador

Celebración de “Diarentarach”

Los cambios entrará en vigor con el
cambio de gobierno el próximo 9 de abril.

Gaguik Harutiunian
El mandato de Gaguik Harutiunian

como presidente de la Tribuanl Constitu-
cional de Armenia termina el 23 de marzo
próximo.La razón es que el exvicepresi-
dente de Armenia y titular del Tribunal,
cumplirá setenta años, edad tope para el
ejercicio de esas funciones.

Por tal motivo y en vista de su capa-
cidad y los servicios brindados a la Nación,
Harutiunian fue elegido como miembro del
Consejo Judicial Supremo, cargo para el
que no hay límites de edad.

En la reunión que mantuvo el 6 del
corriente con los integrantes del Tribunal
Constitucional, Harutiunian expuso las ra-
zones de su alejamiento y presentó a quien
lo reemplazará en funciones, Hrair Tovma-
sian, elegido por la Asamblea Nacional de
Armenia.

Tovmasian, que había sido ministro de
Justicia, ocupaba una banca en el parla-
mento armenio. 

Fue electo para el nuevo cargo por 64
votos a favor y 27 en contra.

El próximo primer ministro de Arme-
nia encabezará el Consejo de Seguridad, y
tendrá a su cargo la tarea de formular la po-
lítica de defensa nacional, según un pro-
yecto de ley aprobado a fines del mes de
enero.

El sistema parlamentario de gobierno
hará del primer ministro, no del presidente
de la República, el comandante en jefe de
las fuerzas armadas armenias.

El Consejo de Seguridad presidido
por el primer ministro será más poderoso

que el órgano presidencial similar que fun-
ciona en la actualidad. Estará integrado por
los viceprimeros ministros, los ministros de
Defensa y Relaciones Exteriores, los jefes
de la policía de Armenia y servicio de Se-
guridad Nacional y el jefe de Estado Mayor
del ejército armenio. 

Quedan excluidos del organismo tanto
el presidente de la Nación como el presi-
dente de la Asamblea Nacional y el presi-
dente del Tribunal Constitucional de
Armenia.

El nuevo Consejo de Seguridad estará
facultado para determinar “las direcciones
principales de la política de defensa” y ac-
tuará con capacidad consultiva en cuestio-
nes de seguridad más amplias.

a partir de abril

Algunos de los cambios en la
estructura de gobierno de 

Armenia
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UNION gENERAL ARmENIA DE BENEFICENCIA

COmISION DE DAmAS

9º Encuentro con nuestras
raíces

Participación en los actos celebratorios
del 2800º aniversario de la ciudad de

Ereván

SALIDA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REGRESO: 5 DE OCTUBRE DE 2018

Informes e inscripciones:

Armenia 1322. C.A.B.A. Tel: 4773-2820

Participación en los actos celebratorios
del 2800º aniversario de la ciudad de

Ereván

SALIDA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REGRESO: 5 DE OCTUBRE DE 2018

Informes e inscripciones:

Armenia 1322. C.A.B.A. Tel: 4773-2820

El Centro Armenio fue sede de una
jornada de trabajo de la Red de Mujeres de
Colectividades, actividad impulsada desde
la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural y la Dirección de Co-
lectividades del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para defi-
nir acciones, generar conciencia de
inclusión y realizar tareas de inter-
cambio y desarrollo.

Presidió la reunión la subse-
cretaria de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, Pa-
mela Malewicz, quien trabajó junto
a las representantes de colectivida-
des sobre la temática señalada.

Por la comunidad armenia,
participó la counselor Cristina Pa-
pazian, quien tuvo un importante
rol en la tarea organizativa.

En las fotos, el grupo de tra-
bajo y la licenciada Malewicz

colectividades

Encuentro de Mujeres en el
Centro Armenio

junto al director de Relaciones Institucio-
nales del Centro Armenio, Sr. Juan Sarra-
fian, ante el monumento a los mártires del
genocidio armenio, en los jardines del Ar-
zobispado.  

CONGRESO DE JÓVENES 
DE LA IGLESIA 

APOSTÓLICA ARMENIA 
EN DZAGHGAZOR

El Patriarca Supremo y Katolikós 
de Todos los Armenios, S.S.

Karekín II, ha designado el 2018
como “Año de la juventud”.

Del 4 al 8 de julio se realizará un gran encuentro de jóvenes en
Dzaghgazor, Armenia, con la participación de unos mil chicos 

y chicas de todas partes del mundo. 
Habrá conciertos, entretenimientos y reuniones para planificar 

acciones conjuntas.

Desde el Arzobispado de la Iglesia Armenia de Argentina, 
organizamos un viaje de dos semanas a Armenia 
para participar del congreso y también recorrer 

y conocer la Madre Patria, a cargo del Padre Maghakia Amiryan,
con la bendición del arzobispo Kissag Mouradian y la 

organización de los Jóvenes de la Iglesia Apostólica Armenia.

Una oportunidad única para conocer Armenia,
interactuar con jóvenes armenios de todo el mundo y 

vivir una experiencia inolvidable!

Informes e inscripción:

4772-3558 (oficina)

1540762785 (Padre Maghakia)

arzobispadoarmenio@gmail.com
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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)

El 28 de febrero la Asamblea Nacio-
nal de la República de Armenia aprobó por
unanimidad una declaración con motivo del
30° aniversario de las masacres de arme-
nios en la ciudad azerbaiyana de Sumgait,
que reproducimos a continuación.

"Considerando que las matanzas de
Sumgait, planificadas y ejecutadas 30 años
atrás por el gobierno de Azerbaiyán, fueron
una muestra más de la constante política
azerbaiyana de exterminio y deportación
del pueblo armenio de su tierra natal, ini-
ciada en el año 1918 con la creación de
Azerbaiyán, en especial con las masacres
de 30 mil armenios en Bakú (año 1918) y
20 mil en Shushí (año 1920), que continuó
durante el período soviético con el vacia-
miento de la población armenia de Najiche-
ván y de otras regiones por medio de actos
de violencia y con la represión contra los
armenios de Artsaj, ha tomado nuevo im-
pulso, en particular con la masacre de ar-
menios en Sumgait, Bakú y Kantzak
(Kirovabad) durante los años 1988-1991,
con los ataques a gran escala contra Artsaj

a partir del año 1991, en la que participaron
miles de mercenarios estrechamente rela-
cionados con organizaciones del terrorismo
internacional, con la limpieza étnica y de-
portación de 22 poblaciones armenias en el
año 1991 a través de la operación militar
"Anillo" ("Oghag"), con el asesinato de an-
cianos, mujeres y niños que habitaban el
pueblo de Maragha en Artsaj en el año
1992, con la ocupación y el vaciamiento de
la región de Shahumian y de un sector de
la región de Martakert de sus poblaciones
armenias en el año 1992, con el asesinato
de la población de Jodyalí, en las inmedia-
ciones de Aghdam, por parte de grupos ar-
mados azeríes, con el propósito de utilizar
este hecho en su conflicto político interno
en Azerbaiyán y adjudicar la autoría a los
armenios, con la glorificación de quienes
han cometido crímenes contra representan-
tes del pueblo armenio, sembrando odio e
intolerancia anti-armenia, con la destruc-
ción de la herencia histórico-cultural arme-
nia, con la tergiversación de la historia, con
la violación de los acuerdos trilaterales de
cese de fuego firmados durante los años

1994-1995 sin plazo de vigencia y con in-
cursiones subversivas, con el asesinato de
población pacífica y soldados, con el bom-
bardeo selectivo dirigido a instituciones ci-
viles, con el desencadenamiento de una
nueva agresión a gran escala contra Artsaj
en abril de 2016, acompañada por gravísi-
mas violaciones a los derechos humanos in-
ternacionales al asesinar niños, mujeres y
ancianos, con la mutilación de los cuerpos
de soldados muertos, con la decapitación
de soldados armenios en cautiverio, mues-
tra de una típica actitud de agrupaciones te-
rroristas.

Señalando que, cuando en febrero de
1988 los armenios de Artsaj sintieron la
amenaza de la limpieza étnica, el exilio for-
zado y el exterminio físico, y siguiendo las
normas del derecho internacional y de la le-
gislación vigente reclamaron por medio de
manifestaciones pacíficas uno de los prin-
cipios fundamentales del derecho interna-
cional; el respeto por el derecho de
igualdad y de autodeterminación de los
pueblos, en respuesta a ello Azerbaiján im-

pulsó la violen-
c i a
anti-armenia,
las matanzas y
las deportacio-
nes, con la guía
de una extrema-
damente xenó-
f o b a
propaganda gu-
b e r n a m e n t a l
anti-armenia, lo
que hizo impo-
sible la perma-
nencia de los
armenios en
Azerbaiján.

Conside-
rando que, en
contraposición
a la comunidad

internacional y a los co-presidentes del
Grupo de Minsk de la OSCE, el gobierno
de Azerbaiyán obstaculiza el proceso de ne-
gociación para una solución al conflicto de
Nagorno Karabaj, y continúa confiando en
la fuerza y en la amenaza del uso de la
misma.

La Asamblea Nacional de la Repú-
blica de Armenia:

- Condena la violencia masiva, los
asesinatos y las deportaciones cometidas
por Azerbaiyán contra la población civil,
como así también la política armenófoba y
racista, y las acciones militares agresivas
desatadas contra Nagorno Karabagh.

- Hace un llamamiento dirigido a los
parlamentos y a las asambleas legislativas,
a las organizaciones internacionales, a los
foros de defensa de los derechos humanos,
para que condenen los crímenes cometidos
constantemente por Azerbaiyán contra la
población pacífica, como asimismo las vio-
laciones de los derechos humanos interna-
cionales, lo que es una amenaza no sólo
para el pueblo armenio, sino también para
la seguridad, la estabilidad y el progreso de
toda la región".

Las siguientes instituciones de IARA
adherimos a la declaración:

Asociación Cultural Armenia,

Unión Patriótica de los Armenios de

Aintab, Centro Armenio - Institución

Administrativa de la Iglesia Armenia,

Cámara Argentino Armenia de 

Industria y Comercio,  Fundación

Arzoumanian, Fondo Nacional 

Armenia, Fundación Memoria del

Genocidio Armenio, Fundación Educa-

tiva de  Vicente. López, Unión 

Compatriótica Armenia de Hadjin,

HOM, Unión General Armenia de 

Cultura Física, Logia Ararat,

Unión Compatriótica Armenia de 

Marash, Organización Demócrata

Liberal Armenia, Unión General 

Armenia de Beneficencia.

Declaración por el 30° aniversario de las masacres 
de Sumgait

El pueblo sale a las calles para denunciar la masacre organizada.
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Los vínculos entre Armenia y su diás-
pora, estructuralmente asimétricos, com-
plejos y cambiantes, se fueron
construyendo y expresando en un contexto
geopolítico, estratégico y crítico hasta el
presente para los intereses de región y de
la propia Armenia. En ese espacio, apare-
cieron y fueron desarrollándose fuertes ten-
siones políticas entre nuevas y antiguas
identidades nacionales y entre intereses
económicos, demográficos, lingüísticos y
religiosos.

La actual República de Armenia, ubi-
cada entre el Mar Caspio y el Mar Negro
fue parte, primero, del Imperio zarista y
luego de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas (URSS) de la que se inde-
pendizó en 1991. La República de Armenia
actual y la anterior República socialista so-
viética de Armenia son consideradas como
la madre patria de todos los armenios in-
cluyendo a los armenios de la diáspora, en
su mayoría originarios de Anatolia (actual
Turquía). Desde fines del siglo XIX su te-
rritorio estuvo dominado por el Imperio
Otomano, el Persa y el Zarista.  De ahí que
la región conocida como Armenia se con-
virtiera en nodo, epicentro y encrucijada de
intereses internacionales muy activos,
como consecuencia de los cuales resultó
agredida en varios frentes. Bastará la men-
ción de dos ejemplos para ilustrar el nivel
de conflictividad que afectó al pueblo ar-
menio durante los períodos de dominación:
uno con motivo de la decadencia del Impe-
rio Otomano, que dio lugar a la emergencia
agresiva del nuevo nacionalismo turco, que
desembocó en el genocidio de la población
armenia a partir de 1915, y el otro con la
revolución rusa de 1917, que reconfiguró
el entorno geopolítico e influyó decisiva-
mente en  el destino de los armenios. Este
hecho desembocó en la creación de la pri-
mera República de Armenia (1918-1920),
cuyo centenario se conmemora este año.

Las tensiones externas e internas de la
República de Armenia Soviética se verifi-
caron también en la diáspora, resultado de
los procesos de expulsión de la población
armenia del Imperio Otomano. Dichos pro-
cesos constantes conllevan una paradoja
que constituye una notable singularidad del
fenómeno estudiado: la coexistencia de un
Estado armenio débil y una diáspora ma-
siva que si bien inicialmente fue débil, se
fortaleció a medida que los sobrevivientes
reconstruían sus vidas en los nuevos luga-
res de instalación En las últimas décadas,
las diásporas armenias más fuertes son las
de Francia, los Estados Unidos y la Argen-
tina, además de la diáspora armenia en
Rusia. En cambio otras como las de India
y Etiopía se debilitaron con el tiempo; las
de México, Brasil, Uruguay son diferentes
entre sí pero no tienen la magnitud ni la po-
tencia de las tres mencionadas inicial-
mente. 

Para entender la importancia de la
diáspora para Armenia hasta el presente
partimos de algunos antecedentes históri-
cos.  Desde el siglo XVI el pueblo armenio
pasó a ser un “pueblo en diáspora” puesto
que  su población comenzó a emigrar en
busca de mejores condiciones de vida. De

ese modo, se establecieron pequeñas colo-
nias en Inglaterra (Manchester, Liverpool);
en la India (Madrás, Calcuta); Irán (barrio
armenio de Nueva Djulfa, en Ispahán);  en
Francia (Marsella y París), en países del
este (Bulgaria, Rumania y Hungría) y en el
Medio oriente. A esta migración histórica,
de intelectuales, comerciantes, militares
luego se sumó  la oleada numéricamente
significativa, posterior al Genocidio de
1915, proveniente del Imperio Otomano.
Este desplazamiento forzado de población
es designado por la geógrafa Aida Boudji-
khanian («Un peuple en exil : la nouvelle
Diaspora (XIX-XX) », en G. Dédéyan,
(dir.), Histoire des Arméniens, Paris, Privat,
1982) como “Gran diáspora”, constituido
por sobrevivientes que buscaban recons-
truir sus vidas, alejados de las persecucio-
nes.

Una cuestión que queremos destacar
aquí es el rol de la diáspora como reservo-
rio de un capital cultural que según los mo-
mentos contribuyó al sostén de Armenia en
diferentes niveles. Históricamente, por los
contextos adversos que atravesó el pueblo
armenio, los mayores desarrollos políticos,
económicos y culturales se alcanzaron
fuera del territorio conocido como Armenia
histórica (actual Turquía). Así, el primer
centro del libro armenio impreso se fundó
en Venecia (1512), la primera Biblia en ar-
menio se imprimió en Amsterdam en 1661;
el primer periódico armenio, Aztarar (El
Monitor) en la ciudad de Madrás, India, en
1797 (Mouradian, C. L’Arménie, Paris,
Presses Universitaires de France, 1995).
Importantes partidos políticos armenios
(salvo el Armanakán, que se fundó en Van,
y el partido Ramgavar Adzadagán o Demó-
crata-liberal, en 1921 en Constantinopla)
fueron creados fuera del Imperio Otomano,
donde vivía la mayoría de la población ar-
menia antes de su emigración forzada: la
Federación Revolucionaria Armenia
(FRA), fundada en 1890 en Tiflis (actual
Tibilisi, capital de Georgia) y el partido So-
cial Demócrata Hintchakian, en 1887 en
Ginebra (Suiza)  (Ter Minassian, A., “Le
mouvement révolutionnaire arménien,
1890-1903”, CMRS, XIV (4), 1973).

Incluso la poderosa diáspora armenia
en Bakú (63000 armenios en 1917) con sus
magnates de petróleo, mecenas y construc-
tores de iglesias, escuelas, bibliotecas y te-
atros, hospitales fue  de gran importancia
en el momento que se instaló la República
de Armenia de 1918, con falencia de pobla-
ción y, sobre todo, de cuadros políticos. 

Con respecto al factor económico es-
pecíficamente, las grandes fortunas arme-
nias se desarrollaron en la diáspora. Así, en
el Oriente, una de las ciudades que atrajo a
los armenios fue Bakú, por el auge del pe-
tróleo. Destacados empresarios petroleros
fueron armenios como Alexander Mantas-
hev y Kalust Gulbenkian. La capital de Ge-
orgia, Tiflis (Tbilisi) contó con una
importante población armenia desde la
Edad Media; incluso fue allí donde la vida
cultural de los armenios vinculados al Im-
perio Zarista se desarrolló con mayor es-
plendor, destacándose su arquitectura
religiosa y civil. Asimismo, de Tiflis salie-

ron algunos de los cuadros políticos de la
naciente República de Armenia de 1918.

Debemos destacar también que, el
aporte de la República de Armenia hacia su
diáspora fue valioso, por ejemplo cuando
alentó la creación, en 1964, del Comité de
relaciones culturales con la diáspora, para
la promoción de la cultura y preservación
de la lengua armenia. Intelectuales, artistas,
universitarios, científicos, conjuntos musi-
cales viajaron de un contexto a otro para
promover vínculos más estrechos. Me-
diante contactos e intercambios culturales
y la provisión de libros de texto y la invita-
ción de intelectuales, Armenia se presentó
como la proveedora del alimento cultural
que la diáspora necesitaba para contribuir
a la preservación del sentimiento armenio. 

Sin dejar de valorar el aporte cultural,
religioso, artístico y lingüístico de la Repú-
blica de Armenia a su diáspora, es notorio
que, en momentos difíciles la primera recu-
rrió a los armenios dispersos. Podemos re-
cordar a modo de ejemplo cuando
promovió la creación del Comité de Ayuda
a Armenia (Hay Oknoutian Komité), cono-
cido como HOK, en 1926. A través de
HOK, el gobierno de Armenia buscó resta-
blecer el vínculo con su diáspora para in-
formar sobre sus logros y, de ese modo,
atraer a simpatizantes que prestaran su
ayuda económica. Un segundo momento
fue en 1946 cuando Armenia alentó el re-
torno de los armenios de la diáspora, cono-
cido como nerkaght para contribuir a su
renacimiento. Podemos identificar un tercer
momento en 1991, con motivo de la inde-
pendencia de la República de Armenia,
cuando fue creado el Fondo Armenia para
canalizar la ayuda económica. Los proyec-
tos fueron implementados a través de una
red global de países afiliados con centro en
los Estados Unidos,  incluida la Argentina.
Ésta colaboró activamente desde su funda-
ción en una diversidad de proyectos como
la construcción o reconstrucción de hospi-
tales, laboratorios, escuelas, iglesias, vi-
viendas, sistemas de agua potable, caminos,
entre otros

En síntesis, la diáspora históricamente
y a lo largo del siglo XX hasta el presente
ha acudido en forma incondicional al lla-
mado de Armenia. Pero, sobre todo, me-
diante sus instituciones, iglesias, escuelas,
partidos políticos mantuvo vivo el espíritu

armenio, entre la población anónima y sus
destacados benefactores. Las asociaciones
armenias en la diáspora, incluso en la Ar-
gentina, perduraron porque apelaron al sen-
timiento patriótico de los armenios, a su
historia pasada. En ese sentido las asocia-
ciones armenias mostraron una capacidad
de construcción de la identidad armenia del
grupo hasta hoy. El contacto diario en las
escuelas, en la misa dominical y en los
actos patrióticos de las organizaciones par-
tidarias, mediante la exaltación de mitos y
símbolos nacionales (fechas históricas, can-
tos patrióticos), reiterados en forma cons-
tante, dejaron su impronta en la juventud.
Asimismo la recordación de las dos repú-
blicas, con sus respectivos himnos nacio-
nales, la recordación de sus héroes (cada
agrupación política y cada asociación re-
gional recordaba los suyos); los festivales
y los bailes contribuyen al encuentro de los
jóvenes y dan oportunidad a los líderes co-
munitarios a que sus asociados recuerden
su pasado heroico, signado por el martirio
y la "resurrección" en la nueva Patria donde
fueron recibidos con los brazos abierto. 

De ese modo, gracias a las institucio-
nes armenias de la diáspora se mantiene
vivo hasta hoy el espíritu armenio y, por
ende, el interés por ayudar a Armenia, más
que por un cálculo empresarial, por una de-
voción patriótica. 

Es válido preguntarse ahora si el inte-
rés en la permanencia de la diáspora, de sus
instituciones, de su vida cultural, acadé-
mica debe recaer solo en algunos pocos ilu-
sionados o esperanzados en que la misma
pueda continuar algunas décadas más o
también debe ser el interés de la propia Re-
pública de Armenia. A partir de algunos co-
mentarios que escuché sobre la proyección
de la diáspora en las próximas décadas me
pregunto si vale la pena mantener una diás-
pora fuerte como reservorio de un capital
cultural para tiempos difíciles. Me animaría
a decir que sí. Y diría -ya no como historia-
dora porque no tengo el documento para
aseverarlo-, que si no se mantiene el “fuego
por lo armenio” no sólo la diáspora desapa-
recerá como presumen algunos sino que la
propia República de Armenia tendrá difi-
cultades para sobrevivir. Un equilibrio in-
teligente entre la inversión en Armenia y en
la diáspora –creemos- hará posible la su-
pervivencia de ambas.

OpINION - ESCRIBE NELIDA BOULgOURDjIAN

¿Es posible la supervivencia de Armenia y su diáspora sin una

interacción equilibrada entre ambas?
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N. DE LA R.: Martín Nerguizian
Raris es un joven arquitecto y
talentosísimo artista, 
que ocupa su tiempo entre su
profesión y dar clases. 
Una de sus pasiones es el
dibujo. Tanto es así 
que durante sus viajes, 
siempre con una libreta 
en la mano, en lugar de escribir
un “diario de viaje” lo dibuja.
Cada lugar que visita tiene su
correspondencia en una 
pequeña gran obra de arte, 
altamente apreciable.
Con esa pasión, ha emprendido
un nueva propuesta, a la que el
diario “Clarín” de Buenos Aires
le dedicó esta nota que 
compartimos.

En estos días de selfies, Dibujando

Buenos Aires propone hacer croquis de lu-
gares emblemáticos. 

La cita fue un jueves bien cerquita del
Obelisco. Alo lejos, se observaba una
marea humana con camisetas rojas, que no
cuajaba con la reunión en cuestión. Al acer-
carse al lugar de convocatoria (junto a un
punto de venta de tickets), se veía al grueso
de la hinchada de América de Cali congre-
garse para ir a Florencio Varela y disputar
un partido -por la Copa Sudamericana-
frente a Defensa y Justicia.

Pero entre tantos extranjeros también
se divisaban a dos chicas con rasgos orien-
tales. Lejos estaban de ser colombianas fut-
boleras. No, eran dos chicas surcoreanas
que aguardaban por una travesía más artís-
tica: dibujar edificios a mano alzada.

Junto a ellas aparece el guía de
esta travesía, que cruza diseño, ar-
quitectura y viajes. Es Martín Ner-
guizian Raris (30), arquitecto y
docente de Dibujo y de Historia de
la arquitectura en la Universidad de
Buenos Aires.

El es el mentor de Dibujando

Buenos Aires, una de las experien-
cias que promueve la plataforma de
alojamiento Airbnb para viajeros de
todo el mundo. “Cuando viajo, en

vez de sacar fotos, algunos edificios

los dibujo. ¿Por qué? Así te apropiás mejor

del entorno, lo memorizás y deglutís

mejor”, señala el proyectista.
Codo a codo, junto a él, avanzan

Hyunsook (33) -que quieren que la llamen

Sue- y Sun (33),
ambas chicas de
Seúl, que se co-
nocieron en Bari-
loche, mientras
recorrían el país.
Martín les ex-
plica en inglés -
aunque ellas no
dominan muy
bien la lengua
anglo- la historia
de Plaza Lavalle,
el punto urbano
desde el cual in-
tentarán retratar obras arquitectónicas.

Se sientan en un banco de granito ,
apostados a unos 50 metros de los sitios a
dibujar. Y apuntan al primer objetivo, ubi-
cado levemente a la derecha de su visión:
la Escuela Roca.

Esta obra de 1903, proyectada por el

arquitecto Carlos Morra, remite al estilo ne-
ogriego y, según Martín, es “la más fácil de
las obras a bocetar en comparación al Tea-
tro Colón o el Palacio de Tribunales”, dice
mientras muestra croquis de otros viajeros

que se animaron a reflejar estas obras, a
puro lápiz, tinta china y acuarela.

Es hora de poner manos a la obra,
Martín reparte lápiz y hojas a cada uno (in-
cluido este cronista quien desistió de la mi-
sión luego de los primeros trazos) y explica
cómo crear un edificio a escala mediante

conceptos de perspectiva y representación.
“La idea es hacer del dibujo algo sinté-

tico”, resume Martín mientras le indica a
las chicas que tracen un eje de horizonte en
la hoja, marquen los puntos de fuga, un eje
vertical y así, comenzar a conocer las no-
ciones básicas.

Nerguizian Raris formó parte de Cro-
quiseros Urbanos, un grupo de personas
que desde hace siete años se reúnen para
hacer una tarea similar a Dibujando Buenos
Aires. Pero, según él, este último apunta
más a novatos y viajeros. “Es más didác-
tico, se acompaña más en el dibujo”.

“ Dibujar edificios es una forma dis-

tinta de conocer la ciudad, es la primera

vez que lo hago. Lo interesante fue usar

acuarelas para darles color”. (Sun, 33
años, Corea del Sur. Administradora de em-
presas)

El MALBA, el Museo de Arte Deco-
rativo, la Biblioteca Nacional, la Plaza de
Mayo, Puerto Madero, la Plaza del Con-
greso o la Plaza Lavalle son algunos de los
puntos turísticos por los cuales rota Dibu-
jando Buenos Aires.

Martín se sorprende por el buen nivel
de dibujo que tienen las chicas. Y hay un
porqué. Sue practicó mucho en la escuela
secundaria mientras Sun hizo algunos cur-
sos particulares. Ambas coinciden en tener
un trazo suave, pero seguro, con líneas de-
finidas. En 40 minutos ya tenían listos los
croquis de la Escuela Roca.

Era hora de innovar, entonces Martín
les dice que harán algo nuevo. La mira está
puesta en edificios de departamentos ubi-
cados sobre la calle Talcahuano, casi es-
quina Tucumán: el viejo Mirador Massue
(actual Tribunales Plaza), el edificio Pasaje
Domingo Funes y otra obra vecina.

Las amigas de Corea del Sur no
dudan, comienzan a meterle lápiz al papel.
Es más, ni se distraen, preguntan ante cual-
quier duda y hasta se dan el lujo de impro-
visar bajo la atenta mirada de Martín, quien
las invita a animarse a más. Saca una caja
de acuarelas y les explica cómo aplicarle
color al dibujo. “Es mi primera vez con
esto”, dice Sue, quien se dedica a brindar
soporte informático y renunció a su trabajo
para recorrer el mundo. “No hagas tanto

detalle así no te retrasás”, sugiere Martín
a Sun, quien se ensimisma en la técnica al
agua.

“ Al principio estaba algo nerviosa,

pero sabía que sólo era una cuestión

de paciencia y práctica. Estoy muy

sorprendida con mi nivel de dibujo.”

(Sue, 33 años, Corea del Sur. Progra-
madora informática).

Según el profe, que ellas po-
sean un nivel de dibujo similar faci-
lita la producción pictórica. “Se hace

muy aburrido cuando uno tiene co-

nocimientos básicos y el otro es muy

bueno. Me pasó con un polaco que

dibujaba mejor que yo, no debía en-

señarle”, dice Martín, quien reúne hasta
seis viajeros por cada sesión de croquis.

Ya más confiadas -y poca goma de bo-
rrar de por medio- es hora del desafío final:
bocetar el Teatro Colón. Y con un bonus
que llegó al crepúsculo: los sonidos de
Tchaikovsky para el ballet de La Bella y La
Bestia que se proyectaba en la Plaza Vati-
cano.

¿Querés participar de esto? Las citas
son los jueves y sábados de 17:30 a 20, con
un costo individual de $760 pesos. Para
anotarse, previamente tenés que estar regis-
trado en Airbnb. ¡A dibujar con mucha pa-
sión!

Producción: Daniela Gutiérrez

PROFESOR Y ALUMNAS. El arquitecto Martín, junto a Sue y Son, dos jovenes

surcoreanas que se conocieron en Argentina y dibujaron distintas obras arquitectónicas

de la ciudad. (Foto: Lucía Merle)

de “clarin”

No hacen fotos de la ciudad, prefieren dibujarla
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Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան ՀՀ
նախագահական նստավայրին մէջ կայացած Ազգային Անվտանգութեան
խորհուրդի նիստին յայտարարած է հայ-թրքական արձանագրութիւնները
չեղարկելու մասին: Այս մասին, ըստ «Երկիր Մետիա»-ի, ըսած է նախագահի
մամուլի քարտուղար Վլատիմիր Յակոբեանը:

2008-ին ՀՀ նախագահի նախաձեռնութեամբ սկսաւ հայ-թրքական
յարաբերութիւններու կարգաւորման նոր փուլ, որուն իբրեւ արդիւնք՝ 2009
Հոկտեմբեր 10-ին Զիւրիխի մէջ ՀՀ եւ ԹՀ ԱԳ նախարարները ստորագրեցին
« Հ ա յ ա ս տ ա ն ի
Հանրապետութեան
եւ Թուրքիոյ Հանրա-
պետութեան միջեւ
դիւանագիտական
յարաբերութիւններ
հ ա ս տ ա տ ե լ ո ւ
մասին» եւ «Հա-
յաստանի Հանրա-
պետութեան ու
Թուրքիոյ Հանրա-
պետութեան միջեւ
յ ա ր ա բ ե ր ո ւ թ ի ւ ն -
ներու զարգացման
մասին» արձանագրութիւնները:

Արձանագրութիւններու ստորագրումէն ետք Թուրքիան, կտրուկ
փոխելով իր դիրքորոշումը եւ հրաժարելով «խելամիտ ժամկէտներու մէջ» եւ
առանց նախապայմաններու երկկողմ յարաբերութիւնները կարգաւորելու
ձեռք բերուած համաձայնութենէն, Թուրքիոյ Ազգային Մեծ Ժողովին
Արձանագրութիւններու վաւերացումը կապուեցաւ ԼՂ-ի հիմնահարցի
կարգաւորումով:

2010 Ապրիլ 22-ին, հաշուի առնելով թրքական կողմին դիրքորոշումով
ստեղծուած իրավիճակը, ինչպէս նաեւ ՀՀ իշխող համախառն
կառավարութեան ուժերու քաղաքական խորհուրդին համատեղ դիմումը,
Արձանագրութիւններու վաւերացման գործընթացը կասեցուեցաւ`
համաձայն ՀՀ նախագահի հրամանագիրին: 2015 Փետրուար 16-ին ՀՀ
նախագահի հրամանագիրով հայ-թրքական արձանագրութիւնները ետ
կանչուած են Ազգային Ժողովէն:

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեան 2017 Սեպտեմբեր 20-ին ՄԱԿ-ի
ամպիոնէն յայտարարեց. «Թուրքիոյ ղեկավարութիւնը կը սխալի, եթէ կը
մտածէ, որ ինքը կրնայ առյաւէտ պատանդ վերցնել այդ փաստաթուղթերը եւ
վաւերացնել միայն իրեն յարմար առիթով: Արձանագրութիւնները
բանակցուած են ներկայ պայմաններու մէջ առկայ խնդիրներուն լուծում
գտնելու համար: Անոնց կենսագործման ուղղութեամբ շարունակաբար որեւէ
դրական տեղաշարժի բացակայութեան առիթով՝ Հայաստան այդ երկու
արձանագրութիւնները պիտի յայտարարէ առ ոչինչ: Մենք, 2018-ի գարուն
պիտի մտնենք առանց այդ, ինչպէս, ցաւօք սրտի, փորձը ցոյց տուաւ, սին
արձանագրութիւններուն»:

Հայ-թրքական
Արձանագրութիւնները Չեղեալ

Յայտարարուեցան
Նախագահ Սերժ Սարգսեանն ընդունել է Ազգային ժողովի կողմից

Հանրապետութեան նախագահ ընտրուած Արմէն Սարգսեանին, ով
Սահմանադրութեան համաձայն պաշտօնը կը ստանձնի Հանրապետութեան
նախորդ նախագահի լիազօրութիւնների աւարտման օրը:

Սերժ Սարգսեանը շնորհաւորել է Արմէն Սարգսեանին
Հանրապետութեան նախագահի պաշտօնում ընտրուելու կապակցութեամբ,
մաղթել յաջողութիւններ եւ վստահութիւն յայտնել, որ Հայաստանի համար
ապագայ տարիները լինելու են լաւագոյն ձեռքբերումների տարիներ:

«արգելի՛ պարոն Սարգսեան, սրտանց շնորհաւորում եմ Ձեզ
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ ընտրուելու կապակցութեամբ:
Սա, անշուշտ, շատ կարեւոր իրադարձութիւն է մեր ժողովրդի եւ պետութեան
կեանքում եւ, իհարկէ, շատ կարեւոր հանգրուան է խորհրդարանական
ժողովրդավարութեան կայացման ճանապարհին: Վստահ եմ, որ Դուք
լաւագոյնս էք կատարելու Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի
պարտականութիւնները:

Այս ընթացքում ուշադրութեամբ հետեւելով Ձեր հանդիպումներին` ես
ուղղակի համոզուած եմ, որ ամէն ինչ լաւ է լինելու: Մինչեւ Ձեր
պարտականութիւնների ստանձնումը մնացել է քառասուն օր: Այս քառասուն
օրերի ընթացքում Դուք ամբողջովին կարող էք ապաւինել իմ
աշխատակազմի, մեր պետական կառոյցների բոլոր պաշտօնեաների
աջակցութեանը եւ տնօրինէք այդ ժամանակը ինչպէս կը ցանկանաք,
որովհետեւ այդ դժուար եւ պատուաբեր պարտականութիւնները կատարւում
են ի շահ մեր ժողովրդի: Մէկ անգամ եւս սրտանց շնորհաւորում եմ Ձեզէ,-
ասել է Նախագահ Սերժ Սարգսեանը:

Հանրապետութեան նորընտիր նախագահ Արմէն Սարգսեանը
շնորհակալութիւն է յայտնել Նախագահ Սերժ Սարգսեանին շնորհաւորանքի
եւ բարեմաղթանքների համար:

«պարո՛ն Նախագահ, կրկին թոյլ տուէք Ձեզ շնորհակալութիւն յայտնել
Ձեր բարի եւ դէպի մեր հայրենիքի ապագան նպատակաուղղուած խօսքերի
համար: Իհարկէ, ինչպէս Դուք նշեցիք` ընտրուելուց առաջ ժամանակ ունէի
ոչ միայն մտածելու, այլ նաեւ գործելու` հանդիպելու մեր հայրենակիցներին
տարբեր երկրներում` սկսած հայրենիքից` Հայաստանից, հայրենի Արցախից,
հանդիպելու եւ՛ ղեկավարութեանը, եւ՛ առանձին անհատների, տարբեր
կուսակցութիւնների ու սփիւռքի կառոյցների: Աւարտելով այդ
հանդիպումները եւ այսօր ընտրուելով Հայաստանի Հանրապետութեան
յաջորդ նախագահ` թոյլ տուէք նախ եւ առաջ իմ երախտագիտութեան խօսքը
ասել Ձեզ` որպէս Հայաստանի Հանրապետութեան երրորդ Նախագահի,
որպէս ազգային հերոսի եւ առաջնորդի, որ իր կեանքի երեսուն տարիները
նուիրել է իր ժողովրդին, իր հայրենիքին` սկսած Արցախի ազատամարտից
մինչեւ այսօր: Եւ թոյլ տուէք նաեւ իմ երախտագիտութիւնը յայտնել
յատկապէս Ձեր նախագահութեան տարիներին այն կառուցողական
աշխատանքի համար, որ Դուք կատարել էք: Սա, պարո՛ն Նախագահ, ես
ասում եմ որպէս Հայաստանի պարզ քաղաքացի եւ մէկը, ով վերջին
առնուազն մէկուկէս ամսուայ ընթացքում հանդիպելով առանձին
հայրենակիցների, նրանցից շատերից լսել է այս խօսքերը: Իհարկէ, շատ
գնահատելի է վերջին տարիների ընթացքում Ձեր տեսլականը եւ
փոփոխութիւնները, որոնք կատարւում են մեր հայրենիքում` անցումը դէպի
նոր` խորհրդարանական կառավարման հանրապետութեան, որը նոր դռներ
է բացում ժողովրդավարութեան ամրապնդման համար:

Անշուշտ, Հայաստանի անդամակցութիւնը Եւրասիական տնտեսական
միութեանը, Հայաստանի շատ աւելի խորը յարաբերութիւնները եւ
պայմանաւորուածութիւնները Եւրամիութեան հետ, մասնակցութիւնը նոր
բազմաթիւ միջազգային կառոյցներում եւ ընդհանրապէս տնտեսութեան մէջ
տեղի ունեցող նոր դրական փոփոխութիւնները հիմք են տալիս
վստահութեամբ նայելու ապագային եւ ինձ մեծ լաւատեսութիւն են
ներարկում, որ ապագայ տարիները` առնուազն եօթ տարին, որ ես պէտք է
ծառայեմ որպէս Հանրապետութեան նախագահ, լինելու են ակտիւ
աշխատանքի տարիներ: 

Պարո՛ն Նախագահ, ինչպէս ասել եմ եւ՛ Ձեզ, եւ՛ շատ գործընկերների,
պատրաստ եմ լիովին նուիրուելու այս գործին Սահմանադրութեամբ
նախատեսուած նախագահական գործունէութեան սահմաններում` ամբողջ
սրտով, հոգով եւ իմ փորձառութիւնը, իմ գիտելիքները ներդնելով այդ շատ
կարեւոր գործին: Գործի, որը իրականում նաեւ շարունակութիւնն է
Հանրապետութեան առաջին, երկրորդ եւ Ձեր նախագահութեան
տարիներիէ,-ասել է նորընտիր նախագահ Արմէն Սարգսեանը:

Նախագահ Սերժ Սարգսեանը
ընդունել է նորընտիր նախագահ

Արմէն Սարգսեանին
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2017-ին Հայաստանի մէջ արձանագրուած է 7.5% տնտեսական աճ: Ի
դէպ, ամենամեծ աճը արձանագրուած է 4-րդ եռամսեակին` 11.2%: 2016-ին
արձանագրուած էր 0.2% տնտեսական աճ:

Ազգային վիճակագրական ծառայութիւնը հրապարակած է Հայաստանի
Հանրապետութեան ընկերա-տնտեսական վիճակը Յունուար 2018-ի զեկոյցը,
ուր ամփոփուած են 2017-ի որոշ ցուցանիշներ:

Սկսած 2015-էն`
Ա զ գ ա յ ի ն
վ ի ճ ա կ ա գ ր ա կ ա ն
ծառայութիւնը ՀՆԱ-
ի ցուցանիշը կը
հաշուէ համաձայն
«Ազգային հաշիւ-
ներու համակարգ
2008» (ԱՀՀ 2008)
մ ի ջ ա զ գ ա յ ի ն
չափանիշի, որով
վ ե ր ա հ ա շ ո ւ ա ր -
կուած են 2012-2014-
ի ցուցանիշները:
Մինչ այդ եղած
ցուցանիշները համադրելի չեն վերջիններուս հետ:

Այդուհանդերձ 2000-2014 թուականներուն ընթացքին ՀՆԱ-ի երկնիշ աճ
արձանագրուած է 2004-2007 թուականներուն` 2007-ին հասնելով 13.7%-ի:
Իսկ 2008-ի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամէն ու 14.1% տնտեսական
անկումէն ետք ամենամեծ աճը եղած էր 2012-ին` 7.2%:

2017-ին մէկ շունչի ՀՆԱ-ն կազմած է 1,873 միլիոն դրամ կամ 3 880 տոլար:
Տոլարային արտայայտութեամբ մէկ շունչի ՀՆԱ-ն նախորդ տարուան
նկատմամբ աճած է 10%-ով:

ՀՆԱ-ն 2017-ին կազմած է 5.58 թրիլիոն դրամ:
2017-ի պետական ամավարկի հիման վրայ կանխատեսուած է 3.2%

տնտեսական աճ, իսկ արդէն 2018-ի ամավարկով կը նախատեսուի 4.3%
տնտեսական աճ:

Արժոյթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանի մէջ 2017-ի համար
կանխատեսած էր 3.5% տնտեսական աճ:

ԼԻԼԻԹ ԱԲՈՎԵԱՆ 
Սիվիլնեթ Փետրուար 27-ին

Երեւանի երկաթու-
ղային կայարանէն
առաջին փորձնական
երթ կատարած է Երե-
ւան-Կիւմրի-Երեւան
երթուղիին մէջ աշ-
խատանքը սկսող նոր
ելեկտրագնացքը:

Մարտ 2-ին
սկսաւ գործել արագ-
ընթացը՝ աշխատելով
Ուրբաթ-Կիրակի օրե-
րուն արագ ձեւով`
առանց բաժանիչ
կանգառներու, օրը
երկու անգամ… տեւո-
ղութիւնը 1 ժամ 58
վայրկեան, նախնա-
կան տուեալներով`
2500 դրամ…

Երեւան-Կիւմրի՝
ժամը 10:00-ին,

Գիւմրի-Երեւան՝
17:00-ին,

Մարտ 2-4-ին եւ
8-11-ին գնացքը պիտի
աշխատի անվճար:

Գնացքը յարմարաւէտ է բոլորի համար, ներառեալ` հենաշարժողական
խնդիրներ ունեցող ուղեւորներուն համար, կը գործէ անվճար Wi-Fi կապ:
Գնացքին մէջ ծխելը արգիլուած է…

2017-ին Հայաստանը Ունեցած է
Վերջին Տարիներու Ամենամեծ

Տնտեսական Աճը` 7.5%

Այսուհետեւ Կիւմրի Կրնաք
Երթալ Յարմարաւէտ Գնացքով

ԵՐԵՒԱՆ, 5 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԷՆՊՐԵՍ: Հայաստանի Հանրապետութեան
Սահմանադրութեան 174-րդ յօդուածի, «Հայաստանի Հանրապետութեան
դատական օրէնսգիրքէ Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրական
օրէնքի 84-րդ յօդուածի, 166-րդ յօդուածի 8-րդ մասի հիմքով` 2018 թուականի
մարտի 5-ին Հայաստանի Հանրապետութեան գիտութիւնների ազգային
ակադեմիայի նախագահութեան սրահում հրաւիրուել է Բարձրագոյն
դատական խորհրդի առաջին նիստը: 

Ինչպէս «Արմենպրեսե» ին տեղեկացրին ՀՀ դատական դէպարտամենտի
Արարողակարգի եւ հասարակայնութեան հետ կապերի վարչութիւնից,
նիստը հրաւիրուել է Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի
կողմից ընտրուած 5 անդամներից Բարձրագոյն դատական խորհրդի
նախագահ ընտրելու նպատակով: 

Օրէնքով սահմանուած կարգով խորհուրդը գաղտնի քուէարկութեամբ
միաձայն  Հայաստանի Հանրապետութեան բարձրագոյն դատական խորհրդի
նախագահ է ընտրել Գագիկ Յարութիւնեանին:

Գագիկ Յարութիւնեան`
Հայաստանի Հանրապետութեան

բարձրագոյն դատական
խորհրդի նախագահ



Desde el domingo 4
del corriente, el periodista
Leo Moumdjian conduce
Weekend por canal Metro
a las 13. Un magazine in-
formativo, con columnas
de espectáculos y del
mundo emprendedor.

Luego de su paso por
el canal de noticias CN23
como periodista de infor-
mación internacional, su
participación en el pro-
grama de Ivan de Pineda ,
la producción de Telefe
Noticias en vivo en la gira
del Papa en Armenia y los
informes en Nagorno Karabagh, Moumdjian vuelve a la tv con programa propio.

Acompañado de Quique Tokatlian en espectáculos y el Lic. Fernando Horigian en
emprendedorismo, Leo Moum es conductor por primera vez en televisión.

“Estoy fascinado; un equipo con el que venimos trabajando hace un tiempo, con-

solidado y en  canal Metro del Grupo Clarín, uno de los mas vistos de la Argentina. Tres

armenios en un programa de interés general, nunca antes había pasado” afirmó el con-
ductor de ciclos radiales como El Patio, Puro Cuento y el premiado Ayres de Armenia en
AM990 Radio Splendid.

En cuanto al contenido, el licenciado en Ciencias de la Comunicación sostiene que
es un programa para acompañar el almuerzo del domingo, descontracturado, apuntado a
abarcar la franja mas amplia posible de público. Notas , entrevistas, redes sociales y estilo
de vida serán parte del ciclo.

Están todos invitados los domingos a las 13 por Canal Metro.
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bienestar emocional

Salud emocional

La salud, según la definición que la
OMS hace del término, es un estado de
completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.

Desde mi humilde opinión, diría que
en general,  las personas nos mantenemos
en un estado un tanto incompleto; no obs-
tante, el ser humano cada vez está siendo
más consciente de que un equilibrio entre
lo físico y mental acompaña la buena salud
y contribuye a la vincularidad social.  Las
personas congruentes con lo mental y emo-
cional están menos propensas a enfermeda-
des físicas. Hay mucha información que
nos alerta sobre el tema, y nos indica  que
hay una cantidad considerable  de ellas  que
están originadas en emociones bloqueadas
o no procesadas.

Hoy podemos afirmar que hay una
salud física, mental o psicológica y también
una emocional, que interviene tanto en lo
físico como en lo psicológico. Se relacio-
nan, se complementan, se incluyen, pa-
sando a formar parte de un todo.

Podemos decir que hay salud emocio-
nal cuando una persona puede comprender
su emocionalidad partiendo del  conoci-
miento de las emociones humanas y del
aprendizaje que ha hecho de las mismas
cuando pudo integrarlas  en su propia per-
sona; cuando puede sentir y decir lo que
siente sin herir a otros, comunicándose de
forma asertiva, sin desbordes  emocionales.

Cuando las personas podemos actuar
evitando o conteniendo las “pasiones”, pro-
pias del ser humano, cuando podemos ele-
gir la racionalidad que se opone a la
irracionalidad de la furia, del enojo o del
odio, estaremos cuidando nuestra salud
aplicando la inteligencia emocional.

Los avances de este tiempo nos per-
miten saber que las distintas situaciones
que nos presenta la vida, en muchos casos
de una complejidad dolorosa y extrema, en-
cuentran una mejor salida si podemos apli-
car las distintas inteligencias de forma
combinada. En este caso, una combinación
de intelecto y emoción puede abrir una mi-
rada nueva a una situación conflictiva. Es
importante destacar que existe también un
legado de los antepasados que es funda-
mental revisar desde este aspecto, ya que el
mismo no sólo condiciona nuestras emo-
ciones  sino que nos conforma como perso-
nas,  genéticamente por parentesco y
también por pertenencia a un grupo o etnia.

Cuando aparecen esos momentos de
la vida en donde nos preguntamos cómo se-
guir,  perdemos la motivación,  no conse-
guimos despegarnos del pasado, estamos

atados a personas reclamando sentimientos
que no fluyen, nos sentimos víctimas; o
también cuando nos movemos con un ritmo
frenético, no soltando nada y estando a la
cabeza de todo, es  cuando debemos cuidar
nuestra salud emocional.

Para poner en acción palabras como
sanar, perdonar, soltar, primero hay que re-
conectar con el propio interior,  y no es
tarea fácil,  tampoco imposible, pero diría
que hay que aplicar la perseverancia en
querer cambiar un patrón de conducta que
es molesto para seguir. Sin embargo, al
estar este tan incorporado en nuestro ser
puede necesitar de unacompañamiento pro-
fesional y  sobre todo de tiempo, pero no
ocioso o en “modo espera”, sino encami-
nado en una acción transformadora. 

Cuando la búsqueda  interior tiene
ayuda profesional, el acompañamiento está
destinado a  facilitar la reorganización de
las experiencias vividas, las felices y las
traumáticas, para luego adaptarlas a las
nuevas formas de sentir que pueden reque-
rir transformacióncomo producto del paso
del tiempo,  también las sensaciones van to-
mando otros sentires cuando son  producto
de emociones vividas en otros tiempos o
heredadas, conscientes o inconscientes.

“Cualquiera puede ponerse furioso…

eso es fácil. Pero estar furioso con la per-

sona correcta, con la intensidad correcta,

en el momento correcto,  por el motivo co-

rrecto y de la forma correcta…eso no es

fácil “Aristóteles- (filósofo griego 384 a
322 a.C)

Ya ven ustedes cómo Aristóteles, con
sus valiosas observaciones, experiencias y
descubrimientos, fundador de numerosos
campos del saber universal ya nos expli-
caba con sus reflexiones cómo gestionar
nuestros sentires. Eso hoy tiene un nombre:
Inteligencia emocional, para tenerlo en
cuenta cuando hablamos de salud.

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com

MANTAS PARA ARMENIA
Próxima reunión informativa y de

trabajo. 
Sábado 17 de marzo de 15 a 18
hs en el salón del Arzobispado

Armenia 1353 
Estamos trabajando y sumando

manos laboriosas y personas que
deseen colaborar en diversas tar-

eas.  Sumemos amigos que
quieran participar del proyecto.

Leo Moumdjian regresó a la TV

con equipo armenio



Karasunk
La Unión Residentes Armenios de Hadjín

invita a la misa que 
con motivo de haberse cumplido 

cuarenta días del fallecimiento de su querido colaborador
SIMON ISKENDER

hará oficiar en su memoria el domingo 11 de marzo próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
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Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días dele fallecimento de nuestro querido

esposo, padre y abuelo
ABEL MANUG SAMUELIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 11 de marzo próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Su esposa,  hijos y nietos.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días dele fallecimento de nuestro querido

esposo, padre y abuelo
PASCUAL OHANIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 18 de marzo próximo

en la Iglesia Católica Nuestra Señora de Narek.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Su esposa,  Arlette Tutundjian,

sus hijos, Silvia y Aníbal, sus hijos políticos Rubén y Fernanda, 

sus nietos, Axel, Noel, Abril y Sol

Con motivo de cumplierse los cuarenta dias del fallecimiento de nuestro que-
rido esposo, padre y abuelo

CARLOS VANESKEHEIAN

los invitamos a la misa de responso que se realizara en su memoria el dia do-

mingo 11 de marzo a las 11 hs en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Ar-
menia 1353,CABA.

Su esposa Isabel Ipricdyian, 

sus hijos Ricardo, Marcelo y Lucy

sus nietos Juan Pablo y Cristian.

Karasunk

Kirkor Hacik Simonyan,
su fallecimiento

El día 4 de febrero, pasó a mejor vida nuestro querido
esposo, hermano, padre, tío, suegro, abuelo y bisabuelo

KIRKOR HACIK SIMONYAN

Deseamos que descanse en paz y mantener siempre
vivo el recuerdo entre los que lo conocieron y supieron de
su entrega a la familia y al trabajo.

Familia Simonyan 

Por segunda vez, se realizará la Diplomatura en Derechos Humanos y Genocidios
en la Universidad del Museo Social Argentino. En el 1º cuatrimestre del 2018 se desarro-
llarán 9 encuentros que proponen un estudio comparativo entre distintos casos de América,
África, Asia y Europa para analizar críticamente los procesos estudiados.

fundacion luisa hairabedian

Diplomatura en derechos humanos y

genocidios


