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“Armenia y la Unión Europea

nunca han estado tan cerca como

ahora” -declaró la comisionada de la
Unión  Europea para la Política de
Ampliación de la Vecindad Europea,
Federica Mogherini, en su mensaje transmitido por video a los participantes de la "Con-
ferencia Europea de Planificación" celebrada en Ereván en estos días.

Mogherini se mostró complacida de que en esa ocasión  la conferencia se celebrara
“en esta parte de Europa, en Armenia”.

Federica Mogherini se refirió a los tres acuerdos firmados  en noviembre del año
pasado por la Unión Europea con Armenia en Bruselas, a los que calificó de “fundamen-

tales”. Confió además que  mejorarán las vidas de las personas tanto en Armenia como
en la Unión Europea.

"También firmamos otros acuerdos destinados a mejorar el vínculo entre Armenia

y la UE por vía aérea y terrestre. Hemos pedido a las organizaciones de la sociedad civil

que nos ayuden con sus consejos y sugerencias para que estos acuerdos sean verdadera-

mente exitosos" -concluyó la comisionada como aporte a la Conferencia.

federica mogherini:

“Armenia y la 
Unión Europea 
nunca han 
estado tan
cerca”

Ereván, (Armenpress).- El ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian, durante su visita oficial a  Estocolmo, se reunió con la ministra sueca de
Asuntos Exteriores, Margot Wallstrom, con quien analizó el desarrollo de una mayor co-
operación con Armenia, tanto en formatos bilaterales como multilaterales.

Los cancilleres de ambos Estados, que desde el establecimiento de las relaciones di-
plomáticas han forjado vínculos amistosos y firmes, intercambiaron opiniones sobre la
profundización de la cooperación comercial, económica, científica, educativa, cultural,
en medio ambiente, energías renovables y  tecnologías de la información.

Las partes destacaron el Acuerdo de Asociación Global Mejorado y Armenia-UE y
coincidieron en que darán nuevo impulso a la cooperación mutuamente beneficiosa.

Además, analizaron pasos para prevenir genocidios y crímenes de lesa humanidad
y en este contexto, se refirieron a las iniciativas de Armenia y de Suecia. Edward Nal-

bandian presentó a la canciller
el libro sobre las actividades
humanitarias de la misionera
sueca Alma Johansson durante
los años del genocidio armenio.

Finalmente, presentó a su
par sueca los esfuerzos conjun-
tos de Armenia y los copresi-
dentes del Grupo de Minsk de
la OSCE para lograr un
acuerdo exclusivamente pací-
fico en el conflicto de Na-
gorno-Karabaj.

cancilleres de armenia y de suecia

Nalbandian y Wallstrom analizan
cómo prevenir genocidios

Ereván.- A pesar de la continua cam-
paña negacionista del genocidio de arme-
nios que lleva adelante Turquía con su
mayor aliada, Azerbaiyán, cada vez que un
funcionario o grupos en funciones relevan-
tes tanto políticas como intelectuales, pro-
fesionales y científicas visitan Armenia, no
dejan de rendir tributo a las víctimas del
primer genocidio del siglo XX en el memo-
rial de Dzidzernagapert.

La foto corresponde a los participan-
tes de las sesiones de la Comisión Perma-
nente sobre Política Agraria, Recursos
Naturales y Ecología de la Comunidad de
Estados Independientes, quienes visitaron
Dzidzernagapert, acompañados por el dipu-
tado Vahé Enfiajian. Los invitados deposi-
taron flores en la llama eterna y rindieron

homenaje a la memoria de las víctimas ino-
centes, con un momento de silencio.

Posteriormente visitaron el Museo-
Instituto del Genocidio Armenio, donde se
familiarizaron con los documentos y exhi-
biciones sobre el genocidio.

Alexander Vaynberg, miembro del
Consejo de la Federación de la Asamblea
Federal de Rusia, dijo que tenía amigos ar-
menios mientras servía en el ejército sovié-
tico, que hablaban del genocidio armenio.
"Me sorprendió que fueran muy jóvenes,

pero muy conscientes de su propia historia

y sufrían mucho. 

Creo que todos los países del mundo,

pero antes que nada Turquía debería reco-

nocer el genocidio del pueblo armenio. Es-

pero que nunca se repita ", dijo.

genocidio de armenios en el imperio otomano en 1915

Homenaje a las víctimas

Ereván, (sericio de prensa de la Pre-

sidencia de Armenia).- El 12 del corriente,
el presidente Serge Sarkisian recibió al di-
rector ejecutivo del grupo holandés del
FMI, Anthony De Lannoy, con el objeto de
analizar el nuevo programa de cooperación
con el organismo.

Como Armenia está elaborando una
estrategia de desarrollo hasta el 2030, el
mandatario hizo hincapié en que la visita y
las opiniones y recomendaciones del Fondo
podrían ser de gran ayuda para dar curso a
los objetivos establecidos en la Estrategia.

El presidente destacó la cooperación
de Armenia con el FMI en los últimos años

y señaló que los esfuer-
zos conjuntos de las ins-
tituciones financieras
internacionales, han
contribuido en gran me-
dida a promover el pro-
ceso de reforma y
aumentar la eficiencia
económica en Armenia.

Muy agradecido
por la cooperación y el
apoyo del Fondo, Serge
Sarkisian agradeció al

visitante la adecuada representación de los
intereses de Armenia en el FMI y aseguró
la firme determinación de su país a conti-
nuar con las reformas y las transformacio-
nes estructurales necesarias.

Las partes concordaron en que el cre-
cimiento económico debe ser incluyente
para afectar a todos los ciudadanos de Ar-
menia y que, por lo tanto, deben realizarse
mayores esfuerzos a tal efecto. 

Al concluir que Armenia avanza por
el buen camino, el director ejecutivo del
FMI expresó su disposición a continuar
apoyando el desarrollo económico de Ar-
menia para el bienestar de sus ciudadanos.

economia y finanzas

El F.M.I., en Armenia
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El alerta y la denuncia fueron efectua-
dos por el vocero de la cancillería de Arme-
nia, Dikrán Balaian, con referencia a los
ejercicios militares que está llevando a cabo
Azerbaiyán.

Según los compromisos internaciona-
les asumidos por ese país, Azerbaiyán de-
bería informar a la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa
(O.S.C.E.) cuando decide realizar ejercicios

La plataforma de análisis financiero GO Banking Rates de los Estados Unidos
dio a conocer una lista de los países más baratos del mundo. 

En ese listado, Armenia ocupa el lugar 34 entre 115 países analizados. 
El más barato de todos es India, seguido por Arabia Saudita, Pakistán, Túnez y

Zambia. 
La vida es más barata en la vecina Georgia, que ocupa el 16º lugar  en el ránking.

Azerbaiyán es apenas un poco más cara; ocupa la 35ª posición. 
En la región de Eurasia entre los cincuenta estados más baratos se encuentran

Bielorrusia (27º), Kazajistán (31º), Moldavia  (19º). 
Para elaborar el ránking se consideran cinco índices diferentes: poder adquisitivo

local, renta, alimentos, precios en restaurantes y precios al consumidor.

estudio financiero

Armenia, entre los países más 

baratos del mundo

Azerbaiyán viola los compromisos

contraídos con la O.S.C.E.
militares, que pueden poner en peligro el
proceso de paz para la solución pacífica y
definitiva del conflicto de Karabaj.

Las prácticas militares que ya están en
curso, comenzaron el 12 del corriente y se
extenderán hasta el 17 de marzo próximo. 

Los especialistas ven en este desplie-
gue técnico-militar un acto de campaña
preelectoral, tendiente a la reelección del
presidente Ilham Aliyev.

karen garabedian:

“Es el momento oportuno para invertir en Armenia”

La búsqueda de inversiones extranje-
ras y el estrechamiento de las relaciones
económicas y comerciales bilaterales es lo
que llevó al primer ministro de Armenia,
Karén Garabedian, a encabezar una delega-
ción de ministros y funcionarios de go-
bierno, que viajó al Líbano en visita oficial.

En Beirut, el titular del gobierno ar-
menio fue recibido por el presidente Michel
Aoun, con quien analizó iniciativas para el
apoyo y la puesta en marcha de programas
bilaterales. 

En cuanto a la expansión de los vín-
culos comerciales y económicos, las partes
hablaron sobre la posibilidad de que empre-
sarios libaneses accedan a las ventajas pro-
puestas por el régimen de promoción de las
inversiones que lleva adelante el gobierno
armenio. 

El presidente anfitrión y el primer mi-
nistro valoraron también el rol de la comu-
nidad armenio-libanesa, que puede servir
de puente para fortalecer las relaciones bi-
laterales. 

En la reunión con el primer ministro

Saad Hariri, la economía fue el tema pun-
tual de la agenda, en la que se analizaron
distintas perspectivas de desarrollo y coo-
peración. 

“Los empresarios libaneses pueden

utilizar nuestra extensa plataforma de ne-

gocios, teniendo en cuenta el mercado eu-

roasiático, la zona de libre comercio en la

frontera con Irán y el régimen especial de

exención de ciertos impuestos dispuesto

por la Unión Europea. Teniendo en cuenta

todo eso, este es el momento oportuno para

invertir en Armenia” -sostuvo Garabedian.

Otros temas de la reunión fueron el
fortalecimiento de vínculos y cooperación
en el sector bancario para la concreción de
proyectos públicos, privados, combinados
y del sector turístico.

En ese marco, lo destacable es que los
dos primeros ministros acordaron iniciar un
Fondo Libanés-Armenio para el apoyo de
iniciativas bilaterales.

“También analizamos el desarrollo de

la energía solar y de sistemas de energía

renovables” -coincidieron en la conferen-
cia de prensa posterior a la reunión.

Más tarde, Garabedian mantuvo un
encuentro con el presidente del parlamento
libanés, Nabih Berri y con empresarios li-
baneses.

Con respecto al ámbito comunitario,
también se reunió con integrantes de insti-
tuciones armenias y empresarios y fue re-
cibido por el katolikós de la Gran Casa de
Cilicia, S.S. Aram I. 
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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)

La famosa escritora y activista arme-
nia Zabel Yesayan fue honrada  en París la
semana pasada.

Como homenaje y en coincidencia
con el Día Internacional de la Mujer, un pa-
saje de París, ubicado entre las calles Tlim-
sen y Spinoza de la capital francesa, lleva
su nombre.

El acto de apertura contó con la pre-
sencia de la intendente de París, Anne Hi-
dalgo, y del embajador de Armenia en
Francia, Vikén Chitechian.

De esta manera, la intendente cumplió
con el proyecto presentado al presidente
Serge Sarkisian en oportunidad de su visita
oficial a Francia el año pasado.

Zabel Yesayan (1878-1943) fue tes-
tigo y documentadora del genocidio arme-
nio de 1915 en el Imperio otomano.

Es reconocida hoy como una de las
más grandes escritoras de la literatura ar-
menia occidental.

Desde sus primeros años hasta su trá-

gica muerte, Yesayan defendió la justicia
social y los derechos de las mujeres.

Fue autora de varias novelas, cuentos,

En el Día Interna-
cional de la Mujer, el pre-
sidente de Armenia,
Serge Sarkisian, y la pri-
mera dama, Rita Sarki-
sian, ofrecieron una
recepción a mujeres des-
tacadas en distintos ámbi-
tos de la vida nacional.

En el acto, el primer
mandatario entregó con-
decoraciones y reconoci-
mientos a quienes desde
sus tareas cotidianas, con
esfuerzo y dedicación,
contribuyen al desarrollo
de Armenia.

Además, algunas
madres recibieron la me-
dalla Gloria Parental e in-
centivos materiales para
el fortalecimiento y armo-
nía de sus familias, tanto
desde lo espiritual, físico
como   moral.

En las fotos, la res-
ponsable del Centro de
Tecnologías Creativas
TUMO de Armenia,
Marie Lou Papazian y
una alta representante del
ejército armenio en servi-
cio, en momentos de reci-
bir  la distinción .

artículos periodísticos y notas testimoniales
sobre las secuelas de las masacres de 1909
de los armenios de Adaná.

Yesayan fue la única mujer en la lista
de intelectuales armenios destinados a la
detención y deportación por orden del go-
bierno de los Jóvenes Turcos el 24 de abril

de 1915.
La escritora fue

capaz de evadir el arresto
y huir a Bulgaria y luego
al Cáucaso, donde tra-
bajó con refugiados, con
los que documentó los
testimonios de las atroci-
dades que tuvieron lugar
durante el genocidio ar-
menio.

Yesayan apareció
en "lista negra" de Stalin
en 1938. Fue arrestada

por “propaganda antisoviética” y murió en
circunstancias desconocidas mientras es-
taba en prisión.

en el dia internacional de la mujer

Homenaje a Zabel Yesayan en París Condecoraciones presidenciales



4
Miércoles 14 de marzo de 2018

El 27 de febrero, los diputados del
Parlamento Europeo Michèle Rivasi (Verts
/ ALE) y Lars Adaktusson (PPE) organiza-
ron un debate público con destacados aca-
démicos y diplomáticos internacionales que
examinaron la evolución del derecho inter-
nacional, el estado de las negociaciones y
recomendaciones para lograr una resolu-
ción pacífica en Nagorno Karabaj (Artsaj).

Entre los oradores estuvieron el Dr.
Alfred de Zayas, experto independiente de
la ONU sobre la promoción de un orden in-
ternacional democrático y equitativo; el Dr.
Paul Williams, profesor de Derecho de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Americana de Washington y cofundador
del Grupo de Derecho Internacional y Po-
líticas Públicas; el Dr. Sergey Markedonov,
profesor asociado de la Universidad Estatal
de Rusia; Arminé Aleksanian, viceministra
de Relaciones Exteriores de la República
de Artsaj y el moderador Giro Manoian,
miembro del consejo del Centro Legal Ar-
menio para la Justicia y los Derechos Hu-
manos (ALC). 

El evento fue organizado conjunta-
mente por ALC, la Fundación Tufenkian y
la Federación Armenia Europea para la Jus-
ticia y la Democracia (EAFJD). Celebrado
en el Parlamento Europeo, el debate revisó
las recomendaciones de un coloquio cele-
brado del 26 al 27 de febrero en el Centro
de Estudios de Política Europea (CEPS),
con la participación de más de una docena
de distinguidos expertos en derecho inter-
nacional y ex diplomáticos. El coloquio fue
organizado conjuntamente por el Centro Ju-
rídico Armenio de Justicia y Derechos Hu-
manos y la Fundación Tufenkian.

Las recomendaciones del coloquio
fueron las  siguientes:

- Nagorno Karabaj debe ser el tema
principal y no el objeto del proceso de paz;

- De conformidad con precedentes ju-
rídicos internacionales bien establecidos,
las personas, incluidas las de Nagorno Ka-
rabaj, tienen derecho a declarar la indepen-
dencia;

"Nagorno Karabaj debe ser el principal sujeto y no un objeto 

del proceso de paz"

debate publico en bruselas

- Según el derecho internacional,
existe el deber de no responder con violen-
cia a una declaración de independencia;

- Nagorno Karabaj es un Estado fun-
cional basado en el concepto de soberanía
ganada, ya que tiene capacidad institucio-
nal, un gobierno elegido democrática-
mente, control de sus fronteras y una
sociedad civil en funcionamiento;

- La comunidad internacional debe
comprometerse activamente con Nagorno
Karabaj, independientemente de su estado;

- El derecho internacional propor-
ciona un marco, pero por sí solo no puede
servir como la única herramienta para re-
solver conflictos. No se puede ignorar el
papel que juega la política en la resolución
de conflictos;

- La construcción de confianza es una
herramienta clave para la paz y una resolu-
ción final;

- La escalada de la
retórica armenofóbica y
el fomento de la guerra
no son aceptables y
deben desalentarse. La
incitación a la violencia
y el odio están prohibi-
dos por el derecho inter-
nacional.

Durante su presen-
tación, el Dr. de Zayas
hizo hincapié en que la
autodeterminación de
los pueblos a menudo

malinterpretada como desestabilizadora es,
de hecho, un componente crucial de la es-
tabilidad regional e internacional. 

Al comentar sobre la guerra de cuatro
días en abril de 2016, señaló: "La agresión

de Azerbaiyán en abril de 2016 constituyó

una violación de la paz y debe ser conde-

nada como una violación de la Carta de la

ONU".

Para enfatizar la necesidad de crear
mecanismos para abordar el derecho a la
autodeterminación, el Dr. Williams señaló
que había más de setenta movimientos ac-
tivos de autodeterminación en el mundo y
el hecho de no crear mecanismos para abor-
darlos ha resultado en más de 20 millones
de muertes. en los últimos cincuenta años.

"La incapacidad de desarrollar ade-

cuadamente un plan para resolver los mo-

vimientos de autodeterminación es mortal",
explicó Williams.

Luego pasó a proponer el concepto de
"soberanía ganada" como un mecanismo
crucial que evitaría el conflicto mortal. 

La soberanía ganada requeriría que
los Estados de facto construyan institucio-
nes estatales que funcionen y una democra-
cia arraigada en el respeto a los derechos
humanos antes de obtener el reconoci-
miento.

El Dr. Markedonov, que brindó una
visión general de los últimos acontecimien-
tos, afirmó que la escalada reciente de vio-
lencia y retórica bélica han separado a las
partes, haciendo que una solución nego-
ciada sea aún más difícil. 

También advirtió sobre el enfoque ac-
tual solo en la frontera entre Karabaj y
Azerbaiyán, ya que hay "un desafío más

importante a lo largo de la frontera entre

Armenia y Azerbaiyán, que no es un terri-

torio disputado", pero experimenta viola-
ciones al alto el fuego.

La viceministra de Relaciones Exte-
riores de la República de Artsaj, Arminé
Aleksanian señaló: "Nagorno Karabaj no

es simplemente un nombre de conflicto, es

un lugar donde vive gente. Esas personas

estaban destinadas a luchar por su derecho

a vivir". Como prueba de la determinación
de Artsaj de construir un estado democrá-
tico fuerte, Aleksanian enfatizó que el país
ha firmado unilateralmente varios tratados
de derechos humanos como la Declaración
Universal de Derechos Humanos, los Con-
venios de Ginebra y el ICCPR.

Los participantes de la conferencia es-
tuvieron de acuerdo en que Nagorno Kara-
baj tiene un fuerte reclamo de autogobierno
y que la comunidad internacional debería
comprometerse más intensamente con Na-
gorno Karabaj y el proceso de paz, para fa-
cilitar una solución adecuada al conflicto.

- Centro Jurídico Armenio de 

Justicia y Derechos Humanos

- Fundación Tufenkian

- Federación Armenio  Europea-

para la Justicia y la Democracia
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Nota de la Redacción: La mujer ar-
menia, en general, ha sido clave a lo
largo de toda la historia, trabajando,
luchando, sosteniendo a sus famil-
ias, preservando y legando la identi-
dad nacional.
En las luchas por la independencia,
muchas tomaron armas para de-
fender los territorios ancestrales.
Muchas otras bendijeron a sus hijos
llamados al servicio y orgullosas
cuidaron de sus familias mientras los
hombres se debatían entre la vida y
la muerte con honor.
Aprendieron a arreglarse con poco,
a administrar magistralmente los re-
cursos, educaron, sirvieron, can-
taron, vistieron ropas de alegría y de
duelo siempre con el mismo temple,
con la misma actitud fuerte.
Son heroínas, orgullosas de su
tierra, de su Patria, de su idioma y
sus costumbres. Cuidan, protegen,
se esfuerzan, se caen y levantan,
rezan, avanzan, alzan sus voces,
defienden sus derechos, se sacrifi-
can, escriben, pintan, dirigen, siem-
bran, investigan, construyen...
Hay un ejemplo de cada una de ellas
en todo hogar armenio.
Son heroínas que muchas veces
cumplen con trabajos  reservados
para los hombres y lo hacen con en-
trega y lealtad. 
En el Día Internacional de la Mujer,
como ejemplo de la lucha y la fuerza
femenina, el sitio Aljazeera.com de
Qatar publicó esta nota referida a un
trabajo poco difundido de la mujer:
las que se dedican a quitar las minas
y explosivos que dejó la guerra en
Karabaj (Artsaj).
Una historia que compartimos, como
ejemplo de vida y de garra.

Las mujeres desactivadoras
de minas de Nagorno-Karabaj

por Eva Clifford

Encaramados en las crestas de un
valle en Pertzor (Lachín), nos sentamos en
la pequeña sala de estar de un campamento
base de tres pisos.

Aquí, Narine Asatrian me dice que en-
contrar una mina es una sensación incom-
parable. Ella es una de las desactivadoras
de minas  de The HALO Trust, y ha encon-
trado dos minas antipersonas hasta el mo-
mento.

Para ella, trabajar como desactivadora
de minas o desminadora -si se permite el
término-, le da la oportunidad de tener un
efecto positivo en su comunidad.

Debido a las  fuertes nevadas, no hay
electricidad en toda la región y el calor pro-
viene de una estufa a gas en el centro de la
habitación. Por debajo de la casa, una em-
pinada ladera desciende al valle.

“Una de las partes más difíciles de

esta tarea es trabajar en un clima tan ex-

tremo” - dice Inga Avanesian, otra desmi-
nadora de HALO.

Hoy, el equipo ha tenido que retirarse
porque la nieve  impide trabajar. Pero la

nieve no es nada en comparación con los
otros desafíos que enfrentan.

Los habitantes de Nagorno-Karabaj-
han sufrido el peligroso legado de una gue-
rra durante más de dos décadas.

La guerra de Nagorno-Karabaj (1988-
1994) tuvo lugar entre las antiguas repúbli-
cas soviéticas de Armenia y Azerbaiyán, en
esta región montañosa sin salida al mar.

En la actualidad, las minas terrestres
y las municiones sin explotar continúan
contaminando la tierra, poniendo en riesgo
vidas y paralizando la economía de la re-
gión.

Dedicada a despejar minas terrestres
en todo el mundo, The HALO Trust opera
en Nagorno-Karabaj desde 2000.

Con sus cerca de 140 empleados ar-
menio-karabajíes, es uno de los empleado-
res civiles más grandes en el país, cuya
fuerza de trabajo crece día a día.

En 2015, HALO empleó su primer
equipo femenino de remoción de minas;
ahora hay once mujeres  y se están for-
mando varias más en la tarea.

Desafiando los roles de género tradi-
cionales, estas mujeres pueden mantener a
sus familias y marcar una diferencia tangi-
ble en sus comunidades.

Alvina busca minas PMN-2 en Mar-
zili. Estas minas antipersonas fueron utili-
zadas en gran medida durante la guerra de
Nagorno-Karabaj (1988-1994). Fabricados
en la Unión Soviética, estos pequeños dis-
positivos circulares pueden activarse por
cualquier forma de presión. Originalmente
diseñados para desactivar a un adulto, un
PMN-2 puede matar a un niño. 

A pesar del alto el fuego de 1994, las

tensiones entre Armenia y Azerbaiyán si-
guen siendo altas en la región en disputa. 

El tío de Lucine fue asesinado por una
mina OZM-72. Estas minas son activadas
por un cable trampa. En el caso del tío de
Lucine, fue desencadenado por otra per-
sona. 

Lucine se enteró de
HALO por primera vez
porque un pariente de ella
estaba trabajando con
ellos. Ahora, desde 2017,
ella también es una desac-
tivadora de minas.

La parte más difícil
del trabajo, dice Vartiter,
es estar lejos de sus hijos.
De lunes a viernes trabaja
en el campo minado, pero
dedica todo el fin de se-
mana a sus hijos, que tie-
nen entre 16 y 9 años. 

Inga es una de las
desactivadoras de minas
de The HALO Trust.
Aquí, ella aparece en la base cerca del

campo de minas de Pert-
zor (Lachin). 

Narine es una de las
desactivadoras de minas
que trabajan en la región
de Lachin. Tiene siete
hijos y como vive cerca,
puede regresar a casa
todas las noches después
de trabajar en el campo.

Cada equipo de re-
moción de minas general-
mente tiene dos auxiliares
médicos, por si ocurre
algún accidente. 

Durante la guerra de Nagorno-Kara-
baj  (1988-1994), se apostaron posiciones
militares en la cima de estas colinas. 

Cuando los residentes de un pueblo
cercano notaron una mina terrestre, alerta-
ron a The HALO Trust, que envió un
equipo para inspeccionar y despejar el área.
La cercanía del pueblo,  a solo 1,2 km de
distancia, demuestra que los niños vienen a
jugar regularmente aquí. 

El equipo lleva a cabo una excavación
completa para garantizar que la tierra esté
libre de minas antes de devolvérsela a la co-
munidad local.

Cada desactivador de minas despeja
en promedio 10-11 metros cuadrados por
día. 

Los postes rojos marcan el límite entre
la tierra despejada y la no despejada. 

Una vez que se termina el trabajo de
desminado, la tierra se puede utilizar de
forma segura nuevamente para múltiples
propósitos, desde pastoreo de ganado hasta
ser un lugar donde los niños locales pueden
jugar y deambular sin miedo. 

Eva Clifford / Al Jazeera

Mujeres valientes y ejemplares

como homenaje por el dia internaciona l de la mujer
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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 sábado 10 de marzo se llevó a cabo
el primer plenario de 2018 de IARA, el es-
pacio de encuentro y cooperación de las or-
ganizaciones armenias de Argentina, con la
participación de unos cincuenta miembros
de instituciones armenias a nivel nacional,
entre ellos representantes de Córdoba y de
Rosario. 

Estuvo presente también la Embaja-
dora de la República de Armenia en Argen-
tina, Ester Mkrtumyan, quien brindó sus
palabras de felicitación y deseos de éxito
en el comienzo del encuentro, y el arzo-
bispo Kissag Mouradian, Primado de la

Iglesia Apostólica Armenia en Argentina y
Chile.

Durante la reunión se realizó un re-
paso de lo realizado en el primer año de tra-

bajo de la entidad y se presentaron los pro-
yectos para este año. Se detalló y se discu-
tió en particular el proyecto de educación
armenia que elabora un grupo de trabajo
formado por las directoras de las escuelas

de la comunidad.

Antes de comenzar a sesionar, los pre-
sentes realizaron un minuto de silencio en
memoria del Dr. Pascual Ohanian, abo-

gado, docente, historiador, periodista y es-
critor argentino de origen armenio que ha
dedicado gran parte de su vida a la investi-
gación y difusión de la historia del pueblo
armenio y el Genocidio Armenio, fallecido
el mes pasado.

Finalizado el encuentro, los dirigentes
comunitarios participaron del acto de ho-
menaje por el 30º aniversario del movi-
miento de liberación de Karabaj, frente al
monumento a los héroes de Artsaj empla-
zado frente a la la catedral San Gregorio El
Iluminador. 

El arzobispo Kissag
Mouradian y los religiosos
de a Iglesia Apostólica Ar-
menia en Argentina oficia-
ron una misa de responso
por las víctimas de las ma-
sacres de armenios en la
ciudad azerbaiyana de
Sumgait en 1988 y por los
caídos en la lucha de libe-
ración de Artsaj. Luego el
presidente de IARA, Khat-
chik Derghougassian leyó
la histórica decisión del
Consejo Supremo de la en-

tonces Región Autónoma de Nagorno Ka-
rabaj del 20 de febrero de 1988, seguido
por la lectura de la traducción al español del
mismo texto a cargo del presidente de la co-
lectividad armenia de Córdoba, Eduardo
Toutouchian. 

Por último, hizo uso de la palabra la
embajadora de Armenia en Argentina, Ester
Mkrtumyan, quien señaló: "La juventud de
Nagorno-Karabaj, después de más de 26
años de autogobierno, ya no registra ni ad-
mite otra forma de vida que no sea en liber-
tad, fuera del yugo opresor y
discriminatorio de las autoridades de Bakú.
Desde 1994 se encuentra vigente una tre-
gua, violada con frecuencia por las fuerzas
de Azerbaiyán".

Luego de la ceremonia, se compartió
un almuerzo de camaraderìa.

Primer plenario de IARA y acto por el 30º aniversario 
del movimiento de liberación de Artsaj

OP. RESP. LEG. 10837
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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

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

En febrero de 2018 se cumplió el 30°
aniversario del movimiento democrático
que se conoció como Movimiento de Kara-
baj, manifestación pacífica y popular de
millones de armenios que a fines de la dé-
cada del 80 exteriorizaron sus aspiraciones
en los confines meridionales del gigantesco
imperio soviético.

El año 1988 fue decisivo en la historia
del pueblo armenio. Hace tres décadas en
estos días la totalidad de los armenios se
cohesionó, se transformó en un puño para
advertirle a todo el mundo su voluntad de
luchar para vivir libres y sin peligros en su
propia tierra de origen.

Estos aspectos revisten una importan-
cia superior a la vista del fracaso de los in-
tentos de la política de estado de
Azerbaiyán para tergiversar en forma gene-
ralizada no solo lo sucedido en la evolución
del problema y extendiendo esa revisión a
los últimos cien años, sino transformando
la “armenofobia” en una especie de política
nacional.

La represión armada de la población
y las autoridades de una región autónoma
por parte del gobierno central de una repú-
blica soviética federada fue una experiencia
sin precedentes. Las fronteras internas so-
viéticas eran de un significado convencio-
nal que nunca antes había tenido efecto
concreto.

Azerbaiyán lanzó una persecución de
sus propios ciudadanos de origen armenio
tal como en 1915 había ocurrido en el Im-
perio Otomano, donde el poder organizó el
exterminio de sus propios súbditos arme-
nios. Parecía que el mismo proceso de ge-
nocidio se repetiría en Azerbaiyán a fines
del siglo XX.

El ejemplo más cruel y significativo
se produjo diez días después de la proclama
de Nagorno-Karabaj, cuando el 28 de fe-
brero de 1988 se desató en la ciudad indus-
trial de Sumgaít, cerca de Bakú, una
descomunal cacería de armenios. En Sum-
gaít vivían 18.000 armenios. Las atrocida-
des dieron como resultado 27 armenios
asesinados, hubo centenares de heridos gra-
ves y muchos desaparecidos.

Probablemente esos armenios a esa
fecha ni tenían noticias claras del petitorio
de sus connacionales de Karabaj. Quizás ni

sabían de las aspiraciones de aquellos com-
patriotas. Seguramente no habían tenido
nada que ver en lo que ocurría en aquella
región. Cientos de kilómetros los separaban
de la zona en conflicto.

Fueron atacados simplemente por ser
armenios, por pertenecer a la nacionalidad,
quizás aun desconociendo el idioma, solo
por su identidad, caso típico de genocidio,
cuando los sujetos son perseguidos, discri-
minados y eliminados por lo que son, no
por lo que hacen o hicieron, aunque cierta-
mente nada justifica el asesinato individual
o colectivo.

Treinta años han pasado desde aque-
llos hechos y nadie ha sido castigado.

No son novedad los intentos de los ge-
nocidas de acusar a sus víctimas de los mis-
mos crímenes que ellos han cometido.
Turquía ha erigido monumentos en recor-
dación de los turcos “masacrados” por los
armenios durante los años de la primera
guerra mundial, mientras el Imperio Oto-
mano cometía el primer genocidio del siglo
XX contra la Nación Armenia. Azerbaiyán
hace héroes de los violadores de derechos
humanos que han perseguido armenios, una
verdadera aberración en este siglo XXI.

Azerbaiyán persi-
gue los mismos objeti-
vos aprendidos de
Turquía con el objeto
de acusar a los arme-
nios de aniquilar a la
población azerí. La
mentira tantas veces
repetida puede desviar
la atención de la ver-
dad de las atrocidades
cometidas por Azerbai-
yán siguiendo el mé-
todo de sus
connacionales y ante-
cesores turcos otoma-
nos.

Cuando la men-
tira intenta imponerse
en la opinión pública,
la voz de la verdad
debe ser objeto de
atención por parte de
los países que profesan
los principios democrá-
ticos y la defensa de los

derechos humanos fundamentales.
Centenares de declaraciones y resolu-

ciones de diversas organizaciones interna-
cionales y parlamentos nacionales, como
así también de líderes de movimientos de-
mocráticos europeos, al igual que miles de
publicaciones en la prensa demuestran la
simpatía y el apoyo amplio del mundo de-
mocrático de fines de los 80 y principios de
los 90 a las aspiraciones del pueblo de Na-
gorno-Karabaj para alcanzar la libertad y la
independencia.

La juventud de Nagorno-Karabaj, des-
pués de más de 26 años de autogobierno,

ya no registra ni admite otra forma de vida
que no sea en libertad, fuera del yugo opre-
sor y discriminatorio de las autoridades de
Bakú. Desde 1994 se encuentra vigente una
tregua, violada con frecuencia por las fuer-
zas de Azerbaiyán. Las negociaciones de
paz están a cargo del Grupo de Minsk, in-
tegrado por Rusia, Estados Unidos y Fran-
cia dentro del marco de la OSCE
(Organización de Seguridad y Cooperación
en Europa). Es significativo que los tres pa-
íses mencionados son miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Lejos de colaborar con el proceso,
Azerbaiyán está empeñada en una carrera
armamentista que no tiene final predecible,
en flagrante violación de todos los acuer-
dos. La dirigencia azerí ha amenazado con
derribar los vuelos civiles que operen en
Nagorno-Karabaj, en abierto desprecio por
la inmunidad de la que los transportes civi-
les deben gozar en cualquier zona en con-
flicto.

Es seguro que tarde o temprano la co-
munidad internacional habrá de reconocer
la independencia de Karabaj. Apoya esta
convicción el hecho de que los organismos
internacionales, en su mandato a los co-pre-
sidentes del Grupo de Minsk, ya ha reco-
nocido el derecho del pueblo de Karabaj a
la autodeterminación, al incluir dicha cláu-
sula entre los principios de Madrid, que an-
ticipa la independencia de
Nagorno-Karabaj al permitir que el pueblo
se exprese libremente.

En caso de que la solución al conflicto
de Nagorno-Karabaj sea la propuesta por
Azerbaiyán, la población quedará perma-

Palabras de la embajadora de Armenia en el día del Renacimiento

de Artsaj y del 30° aniversario del Movimiento de Karabaj

ester mkrtumian

(Continúa en página 8)

En la lectura de su alocución frente al monumento a los 

héroes de Artsaj, acompaña a la embajadora Ester Mkrtumian

el primado de la Iglesia Apostólica Armenia, arzobispo 

Kissag Mouradian. 
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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

union cultural armenia sharyum

presenta

“Un Pueblo... Un Partido”
del Dr. Eduardo Dante Asilian

EDITORIAL DUNKEN

130º aniversario fundacional del
Partido Social Demócrata Henchakian

El acto se realizará el

Viernes 23 de marzo a las 19.30
en el salón “Cascada” del Wilton Hotel

Av. Callao 1162 (C.A.B.A.)

A su término, se ofrecerá un vino de honor

nentemente expuesta al peligro de un nuevo
genocidio o de un destierro forzoso. Los te-
rribles pogromos antiarmenios de los años
90 en las ciudades de Sumgaít, Kirovabad
y Bakú, la política de odio y condena sin lí-
mites a todo lo armenio, con actitudes ra-
cistas y fascistas llevadas al paroxismo, al
punto de declarar enemiga de Azerbaiyán a
toda la armenidad del mundo, incluso a los
armenios de otras nacionalidades, incluidos
a los argentinos de origen armenio, ponen
en seria duda la capacidad de Azerbaiyán
de garantizar la seguridad de la población
de Nagorno-Karabaj, de su lengua y su fe,
de su cultura y sus tradiciones, de su iden-
tidad y de su legado histórico. Estos hechos
avalan las aspiraciones de libertad de la po-
blación karabají, única garantía de su iden-
tidad individual y colectiva.

Hay que hacer notar que ese apoyo
masivo y generalizado a las aspiraciones de
libertad de la población de Nagorno-Kara-
bagh, que es armenia absolutamente mayo-
ritaria, habrá de continuar en desmedro de
la pesadilla antidemocrática y el oscuran-

tismo que día a día avanza a medida que se
imponen las actitudes totalitarias de la di-
rigencia de Azerbaiyán.

Pasaron dos años del ataque en gran
escala de abril de 2016, con lo cual Azer-
baiyán planeaba eliminar el estado de Art-
saj mediante una guerra relámpago.

Todos esos intentos fracasaron y el
enemigo fue obligado a retroceder, su-
friendo importantes pérdidas humanas, ma-
teriales y morales. Y va ser así siempre! La
garantía de ello está en nuestro poderoso
ejército, en la triple unidad de Armenia-
Artsaj-Diáspora, en nuestro pueblo que
construye con sus propias fuerzas su país y
su futuro de esperanza, en la generación pa-
triótica y poderosa de la independencia,
fortificada en el fragor de la lucha de de-
fensa de la patria.

¡Viva la República de Armenia!
¡Viva la República de Artsaj surgida

del Movimiento de Karabaj!
¡Vivan los combatientes del Movi-

miento de Karabaj!

Palabras de la embajadora de Armenia en

el día del Renacimiento de Artsaj y del 30°

aniversario del Movimiento de Karabaj
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Հայաստանի Ազգային ժողովի օրակարգին վրայ է «Կառավարութեան
կառուցուածքի եւ գործունէութեան մասին» եւ կից ներկայացուած օրէնքներու
նախագիծներու ծրարը:

Հիմնական զեկուցողը Հայաստանի արդարադատութեան նախարար
Դաւիթ Յարութիւնեան նշեց, որ համաձայն նախագիծին՝ կառավարութեան
կազմը պիտի բաղկանայ վարչապետէ, առաջին փոխվարչապետէ, երկու
փոխվարչապետներէ եւ 17 նախարարներէ:

«Վարչապետը կրնայ զրկուիլ իր լիազօրութիւնները կատարելէ, եթէ
կորսնցնէ քաղաքացիութիւնը, կամ ձեռք բերէ այլ երկրի քաղաքացիութիւն
կամ ալ օրէնքով սահմանուած անհամատեղելիութեան պահանջները
խախտած է: Վարչապետը նաեւ կրնայ զրկուիլ իր լիազօրութիւններից, եթէ
ընտրուելէ ետք 5-օրեայ ժամկէտով կառավարութեան կազմաւորման համար
անհրաժեշտ թիւով թեկնածուներ չներկայացնէ»,- զեկուցեց Յարութիւնեան:

Պարզուած է նաեւ կառավարութեան, նախարարութիւններուն եւ
վարչապետին ենթակայ մարմիններու շրջանակը: Վարչապետին ենթակայ
մարմիններն են՝ ոստիկանութիւնը, ազգային անվտանգութեան
ծառայութիւնը, պետական պահպանութեան ծառայութիւնը եւ պետական
վերահսկողութեան ծառայութիւնը:

Ապագայ Կառավարութիւնը
Պիտի Ունենայ Վարչապետ, 3

Փոխվարչապետ եւ 17 Նախարար

«Մոսկուա» կինո-
թատրոնին մէջ Մարտ 5-ին
տեղի ունեցաւ «Ժխտման
Ճ ա ր տ ա ր ա պ ե տ ն ե ր ը »
(«Architects of denial») ֆիլմի
անդրանիկ ցուցադրութիւնը:
«Սուփըրման»-ի ֆիլմաշարի
հեռատեսիլային տարբերակի
գլխաւոր դերակատար Տին
Քէյն եւ արտադրող Մոնթել
Ուիլեըմս հայ հանդիսա-
տեսին ներկայացուցին Հայոց
Ցեղասպանութեան նուի-
րուած վաւերագրական ֆիլ-
մը: Անիկա նուիրուած է
Թուրքիոյ, Ազրպէյճանի եւ
Միացեալ Նահանգներու այն
քաղաքական գործիչներուն, որոնք
կը փորձեն խոչընդոտել Հայոց
Ցեղասպանութեան ճանաչումը:

Ֆիլմին համաշխարհային ան-
դրամիկ ցուցադրութիւնը նախա-
տեսուած է արդէն Հոկտեմբերին, իսկ
մինչ այդ ֆիլմը Ամերիկայի Հայ
դատի յանձնախումբի աջակցու-
թեամբ ցուցադրուած էր Ուաշինկ-
թընի մէջ` քաղաքական գործիչներու,
փորձագէտներու եւ հայ համայնքի
համար:

Ֆիլմին մէջ փաստավաւերա-
գրական նիւթեր են` իրենց յուշերը կը
պատմեն Մեծ Եղեռնը վերապրած-
ները, Սումգայիթի, Պաքուի ջար-
դերէն փրկուածները, յառաջադէմ
փորձագէտներն ու քաղաքական
գործիչները: Ծանր տեսարանները կը
զուգակցուին աղմկայարոյց բացա-
յայտումներով:

Ֆիլմի երեւանեան ցուցադրու-
թեան ներկայ գտնուած են նաեւ ՀՀ
նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ
տիկին Ռիթա Սարգսեան:

Երեւանի Մէջ Տեղի Ունեցաւ «Ժխտման
Ճարտարապետները» Ֆիլմին Անդրանիկ

Ցուցադրութիւնը
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Carlos Víctor Gaitán
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abogado
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Վատիկանի ՄԷջ պիտի բացուի 10-րդ դարու հայ բանաստեղծ,
փիլիսոփայ եւ աստուածաբան Գրիգոր Նարեկացիի արձանը:

Արարողութեան, որ ծրագրուած է 2018 թուականի Ապրիլ 5-ին, պիտի
մասնակցի Հռոմի պապ Ֆրանչիսկոսը, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին
Բ-ը, ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանը: Այս մասին  կը յայտնէ «The Armenian
Weekly»-ն:

Արարողութեան մանրամասնութիւնները քննարկելու համար Վատիկան
ուղեւորուած են Ամերիկայի Արեւելեան Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ.
Խաժակ Ս. Արքեպիսկոպոս Պարսամեան եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի
Միջեկեղեցական յարաբերութիւններու բաժինի տնօրէն Տ. Շահէ վարդապետ
Անանեան:

Նարեկացին սրբադասուած է ոչ միայն հայ առաքելական, այլեւ կաթոլիկ
եկեղեցւոյ կողմէ:

Հռոմի Պապը Վատիկանի Մէջ
Գրիգոր Նարեկացիի Արձանի

Բացումը Կը Կատարէ

Մարտի 6-ին ՀՀ սփիւռքի
նախարար Հրանուշ Յակոբեանն
ընդունեց Ռդ-ում, համատեղութեան
կարգով` Հայաստանի
Հանրապետութիւնում Կիպրոսի
Հանրապետութեան արտակարգ եւ
լիազօր դեսպան Լէոնիդաս
Մարկիդիսին:

Ողջունելով նորանշանակ
դեսպանին` նախարար Հրանուշ
Յակոբեանը համոզմունք յայտնեց, որ
ներկայումս բարձր մակարդակի
վրայ գտնուող հայ-կիպրական
յարաբերութիւնները նրա
պաշտօնավարման ընթացքում աւելի
կը զարգանան: Նախարարը
կարեւորեց երկու երկրների միջեւ
տնտեսական, մշակութային կապերի
ակտիւացումը, ներկայացրեց
գերատեսչութեան պետական

քաղաքականութիւնը, գերակայ
խնդիրներն ու անելիքները:

Կիպրոսի դեսպանը
շնորհակալութիւն յայտնեց
արդիւնաւէտ զրշյցի համար եւ նշեց,
որ առաջին անգամ է Հայաստանում
եւ շատ տպաւորուած է: «կիպրոսում
հայկական կազմակերպուած
համայնք կայ, որի ներկայութիւնը
շատ կարեւոր է երկրի կայունութեան
պահպանման համար: Հայերը շատ
մեծ ներդրում ունեն երկրի
քաղաքական, տնտեսական,
մշակոյթի եւ կրթութեան
բնագաւառներումէ, - յաւելեց
դեսպանը: 

ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանուշ
Յակոբեանը նշեց, որ 2018 թուականը
Հայաստանի համար շատ կարեւոր

յոբելեանական տարի
է. նշուելու են
Հ ա յ ա ս տ ա ն ի
Հանրապետութեան
հռչակման եւ
Մ ա յ ի ս ե ա ն
հ ե ր ո ս ա մ ա ր տ ե ր ի
100,  Երեւանի 2800
ամեակները, եւ
վ ս տ ա հ ո ւ թ ի ւ ն
յայտնեց, որ
մ ի ջ ո ց ա ռ ո ւ մ ն ե ր ,
ցուցահանդէսներ կը
կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ ե ն
նաեւ Կիպրոսում: 

Սփիւռքի նախարարն ընդունեց
Կիպրոսի Հանրապետութեան

արտակարգ եւ լիազօր դեսպան
Լէոնիդաս Մարկիդիսին
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ՀՀ մշակոյթի նախարար Արմէն Ամիրեան Փետրուար 27-ին ընդունած է
Իտալիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան համագործակցութեան
զարգացման գլխաւոր վարչութեան ներկայացուցիչ Ռիթա Կոնելլիի
ղեկավարած պատուիրակութիւնը: Այս մասին կը հաղորդէ ՀՀ մշակոյթի
նախարարութիւնը։

Ռ. Կոնելլին եւ Պոլոնիայի համալսարանի պատուիրակութեան
դասախօսական կազմի անդամները Հայաստան կը գտնուին հնգօրեայ
աշխատանքային այցով, որուն իբրեւ արդիւնք՝ ՀՀ մշակոյթի
նախարարութեան հետ կը մշակուի Հայաստանի մէջ բացուող «Մշակութային
ժառանգութեան պահպանման եւ վերականգնման տարածաշրջանային
կեդրոն»-ի ծրագիրը (ենթակայ է ՀՀ մշակոյթի եւ Իտալիոյ արտաքին գործոց
նախարարութիւններու հաստատման, որմէ ետք կեդրոնը պիտի գործէ):
Կեդրոնը ստեղծելու համատեղ յայտարարութիւնը ստորագրած են Իտալիոյ
եւ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարներ Փաոլօ Ճենդիլոնէի եւ
Էդուարդ Նալպանտեան` 2016 Նոյեմբեր 8-ին:

Հանդիպման ընթացքին նախարար Արմէն Ամիրեան նշած է, որ
հայկական կողմը պատրաստ է յաջորդ քայլերուն եւ արդէն իսկ կը սպասէր
այս աշխատանքային այցին: «Մայիս 28-ին պիտի տօնենք Հայաստանի
առաջին Հանրապետութեան հիմնադրման 100-ամեակը, եւ այդ օրերուն
Երեւանի մէջ օտարերկրեայ շատ այցելուներ պիտի ունենանք, նաեւ
սփիւռքահայ: Պիտի ուզէի, որ անոնք այցելէին եզակի այս կեդրոնը»,- ըսած է
նախարարը:

Իբրեւ Կեդրոնի գործընկեր` Միլանի ճարտարագիտական
համալսարանը փոխարինած է Պոլոնիայի համալսարանը: Կեդրոնին
նպատակն է միջազգային մասնագէտներու մասնակցութեամբ
յուշարձաններու պահպանութեան, ուսումնասիրութեան, վերականգնման,
օգտագործման բնագաւառին մէջ հիմնել նորագոյն սարքերով յագեցած
մասնագիտական նոր ենթակառուցուածք, նպաստել նեղ մասնագիտական
վերականգնողական դպրոցներու պահպանման (օրինակ՝ որմնանկարի,
քարի նիւթի) եւ նոր դպրոցներու ստեղծման (օրինակ` խճանկարի):

Փոխադարձ համաձայնութիւն կայ, որ յուշարձաններու վերականգնման
խնդիրներուն նուիրուած համատեղ ծրագիրներու իրականացման համար
մասնագիտական համագործակցութեան հարթակ պիտի ստեղծուի
տարածաշրջանի շարք մը պետութիւններու հետ, որուն հնարաւորութիւնը
ողջունած եւ վերահաստատած են կողմերը:

ՀՀ մշակոյթի նախարարը իր շնորհակալութիւնը փոխանցած է Իտալիոյ
կառավարութեան` Հայաստանի մէջ իրականացուցած մշակութային
ծրագիրներուն աջակցութեան համար: Մասնաւորապէս Կիւմրիի Աճառեան
փողոցին վրայ Շիրակի մարզային գրադարանի զբաղեցուցած
պատմամշակութային եզակի շինութեան վերանորոգման համար:
Երախտիքի խօսքը նախարարը աւարտած է` աշնան Հայաստանի մէջ
իրականացուելիք ժամանակակից արուեստի միջազգային մեծ
ցուցահանդէսի նախաձեռնութեան եւ աջակցութեան համար, որուն,
աշխարհի տարբեր երկիրներէ, պիտի մասնակցի շուրջ 200 արուեստագէտ:

«Մշակութային Ժառանգութեան
Պահպանման եւ Վերականգնման

Տարածաշրջանային Կեդրոն» 
Պիտի Բացուի

« Մ ա տ ե ն ա դ ա ր ա ն »
Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան հին ձեռագիր-
ներու գիտահետազօտա-
կան հիմնարկ»
հիմնադրամի տնօրէն ըն-
տրուեցաւ Վահան Տէր
Ղեւոնդեանը:

Ըստ «Արմէնփրես»-ի`
Մարտ 6-ին «Մատենա-
դարան» հին ձեռագիր-
ն ե ր ո ւ
գ ի տ ա հ ե տ ա զ օ տ ա կ ա ն
հիմնարկ» հիմնադրամի
գիտական մասնաշէնքին
մէջ կայացած հոգաբար-
ձուներու խորհուրդի նիս-
տին վերջին շրջանին Մատենադարանի տնօրէնի ժամանակաւոր
պաշտօնակատար Վահան Տէր Ղեւոնդեան տնօրէն ընտրուեցաւ միաձայն`
19 կողմ ձայնով:

«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անուան հին ձեռագիրներու
գիտահետազօտական հիմնարկ հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդը
յայտարարած էր բաց մրցոյթ տնօրէնի թափուր պաշտօնը զբաղեցնելու
համար: Մրցոյթին դիմումներն ու փաստաթուղթերը անհրաժեշտ էր
ներկայացնել մինչեւ 2018 թուականի Փետրուար 23-ը: Պաշտօնը զբաղեցնելու
համար դիմած էր միայն Մատենադարանի տնօրէնի ժամանակաւոր
պաշտօնակատար Վահան Տէր Ղեւոնդեանը:

Մատենադարանի Տնօրէն
Ընտրուեցաւ 

Վահան Տէր Ղեւոնդեանը

Աւստրալիոյ, Նոր Զելան-
տիոյ, Սինկափուրի եւ Հարա-
ւային Քորէայի քաղաքացիները
կրնան Հայաստան այցելել
առանց մուտքի արտօնագիրի:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէն-
փրես»-ը, այդ մասին որոշման
նախագիծը ընդգրկուած է
կառավարութեան Մարտ 6-ի
նիստի օրակարգին վրայ:

Ըստ հիմնաւորման՝
որոշման ընդունումը թոյլ պիտի տայ
վերոյիշեալ պետութիւններու
քաղաքացիներուն այցելել եւ մնալ
Հայաստանի Հանրապետութեան
տարածք առաւելագոյնը 180 օր
ժամկէտով` մէկ տարուան ընթացքին
ազատելով զանոնք մուտքի վիզա
ձեռք բերելու պահանջէն: Ատիկա,
ըստ ՀՀ կառավարութեան, ոչ միայն
կը նպաստէ զբօսաշրջութեան
խրախուսման ու խթանման, այլեւ
նոր սկիզբ կը հանդիսանայ
ժողովուրդներու հոգեւոր եւ
պատմամշակութային արժէքներու

փոխճանաչման, երկկողմ
համագործակցութեան շարք մը նոր
ոլորտներու ուրուագծման եւ
զարգացման համար:

Որոշման նախագիծը նպատակ
կը հետապնդէ ազատականացնել
մուտքի վիզայի հետ կապուած
յարաբերութիւնները Աւստրալական
Միութեան, Նոր Զելանտիոյ,
Սինկափուրի Հանրապետութեան,
Քորէայի Հանրապետութեան հետ,
նպաստել այդ երկիրներու
քաղաքացիներու` Հայաստանի
Հանրապետութիւն այցերու աճին:

Հայաստանն Կ’ազատականացնէ
Աւստրալիոյ, Նոր Զելանտիոյ, Սինկափուրի

եւ Հարաւայի Քորէայի Քաղաքացիներու
Մուտքը Երկիր
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bienestar emocional

Estar en el mundo

Pertenezco al espacio de aquellas per-
sonas que consideran positivo el poder
cambiar una idea o pensamiento. Tampoco
es que desde siempre practico esta cuali-
dad, creo que la fui adquiriendo a fuerza de
aprender de los golpes y los sinsabores que
en ocasiones presenta la vida.

Me gusta imaginar la vida como un
gran elástico, de esos bien gordos, que sos-
tienen personas que vuelan en un escenario
por ejemplo, que suben y bajan y se man-
tienen en un constante movimiento; si qui-
sieran permanecer solo en un sitio,
estancados, deberían ejercer una fuerza que
es contraria y proporcional a la distancia
que hay desde el punto donde se sujeta el
elástico. 

Bueno… aquí  dejo la tarea de imagi-
nación a cada uno de ustedes para que pue-
dan encontrar aquellas situaciones en
donde están ejerciendo una fuerza para sos-
tener una postura.

Por estos ejemplos y por otros, pude
aprender que cambiar una idea puede ser
altamente positivo, de hecho es uno de los
pilares de la transformación personal, luego
social y en sentido amplio de la evolución
del hombre.

Sin entrar en los temas de género e
igualdad, que voy a dejar para otra ocasión;
creo no equivocarme al advertir que desde
el cambio de siglo estamos en plenos pro-
cesos de metamorfosis de paradigmas;  de
aquellos que por experiencia social  y vi-
vencia propia, hemos aceptado que ya no
nos son útiles, ni para nosotros mismos, ni
para vincularnos con el entorno.

Los elásticos de la globalización se
encuentran muy tensionados, de tanto hacer
fuerza ya están siendo despedazados aún
por quienes los han instalado y en todas
partes del mundo encontramos los proble-
mas económicos, financieros, relacionados
con el medio ambiente, y aquellos que con-
sidero más graves: los que deshumanizan. 

Hay muchos pensamientos basados en
el ego, irracionales, negativos y vengativos,
y la vida se ha puesto en algunos casos en
el espacio de estímulo- respuesta, orientado
a lo externo, en vez de solucionar primero
lo interno. Cuando esto ocurre es parche
sobre parche. Parece que algo cambió,
pero solo está cocido con un hilo delgado
que puede desgarrarse actuando como un
campo minado.

Trabajo, inspiración, constancia, es-
fuerzo, pasión, responsabilidad son ele-
mentos que contribuyen a la innovación y
a la transformación de modelos perimidos;
no viejos, no inútiles, sino perimidos, ob-
soletos, inadecuados, es decir susceptibles
de  cambio con una visión transformadora.

Las evoluciones sociales requieren de
tiempo; de aquel que se necesita para tensar
el elástico, soportar el esfuerzo, entender
que no es bueno hacer tanta presión, dejarse
fluir hasta encontrar una posición más có-

moda y cercana al punto original del movi-
miento que da origen al cambio.

Las posiciones personales respecto de
este tiempo que nos tomamos para entender
varían según la educación y el contexto, tal
vez por eso en tanta diversidad encontrar
un equilibrio no es tarea fácil. Pero no hay
que perder las esperanzas, todo desde que
el mundo es mundo ha operado así.

Entender los mecanismos de las emo-
ciones, de la psiquis, los procesos de comu-
nicación, las culturas y trabajar desde la
infancia en la inclusión real, no marketi-
nera, harán la tarea a su tiempo. 

Hoy el proceso se instala con herra-
mientas para el cambio que podemos utili-
zar para aceptar las ideas del otro,
respetándolas con criterio intelectual;  las
pasiones fundamentalistas  quedaron en el
tiempo, retrasan porque se basan en un ren-
cor que más tarde o más temprano corroe
en lo personal, grupal y social.

Un cambio social se basa en una alte-
ración de estructuras.  La  personal y fami-
liar son los primeros pilares en donde se
asienta la social, de la que todos participa-
mos.  Si  las dos primeras son débiles e in-
estables no podránsostener estructuras
mayores, y como nos cuesta entender esta
simple idea.

Cuando decimos que queremos cam-
bios debemos pensar si estamos preparados
para el cambio, si tenemos los recursos in-
ternos para hacerlos, si somos capaces de
aceptar y darnos cuenta que en cada uno de
nosotros hay algo para modificar y que te-
nemos que buscar y “facilitar” los medios
para que eso suceda.

Acciones nuevas  para generar nuevos
resultados que den aire a aquellas conduc-
tas obsoletas,  pero siempre partiendo de la
condición humana, esa manera de “estar en
el mundo”, esa que siempre debe ser revi-
sada, para romper los espacios de confort
construidos para ir en busca de los espacios
de aprendizaje, aquellos que demanda en
silencio  la evolución de la especie.

Clr. Cristina Inés Papazian

cristinapapazian@gmail.com

MES DE ABRIL 
Martes 10  19.30 hs. 

en Centro Cultural tekeyan
Armenia 1329 Palermo 

CoNFERENCIA: 
Herencia de 

dolores emocionales 
– biodescodificación- sanar, reparar,

compensar y perdonar
a cargo de Clr. 

Cristina Inés Papazian 
entrada libre y gratuita

(contribución voluntaria 
destinada 

al Proyecto AMPARAR)

Del 16 al
26 de marzo se
llevará a cabo
en la sede cen-
tral de la
Alianza Fran-
cesa, los “Díez
días de la Fran-
cofonía en Bue-
nos Aires”, que
comenzará con
la proyección de
la película
“ M a y r i g ”
(“Mamá”, en ar-
menio), clásico
film de Henri
Verneuil, que aborda la historia de una familia armenia sobreviviente del genocidio que
debe comenzar una nueva vida en el exilio, luego del horror sufrido. Con la actuación del
entrañable Omar Sharif.

¡No se la pierdan! Viernes 16 de marzo a las 19 en Av. Córdoba 946, CABA. En-

trada libre y gratuita.

El ciclo de la Francofonía en Buenos Aires es auspiciado por la Embajada de la Re-
pública de Armenia en la Argentina, cuya embajadora, Ester Mkrtumian, preside la Co-
misión de Celebración, por cuanto en el próximo mes de octubre, Armenia será sede de
la XVII Cumbre de la Francofonía, que tendrá lugar en Ereván.

El programa completo de actividades y más información sobre el ciclo en Buenos
Aires se puede hallar en  http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/ciclos

ciclo de francofonia en buenos aires

Comienza con la proyección de

“Mayrig” 
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Nacimiento
Sociales

Manuel Solanas

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

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

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

Para alegría de sus papás, Facundo Solanas y Sabrina Balian, el 7 de febrero ppdo.
nació el pequeño Manuel, quien desde su llegada se ha convertido en el juguete preferido
de su hermanito, Francisco.

Sus abuelos, Jorge y Norma Solanas y Marta Emirian están más que felices con su
nacimiento.

¡Ni que hablar de su bisabuela, Berdjuhí Emirian, orgullosa del cariño y de la familia
que día a día crece a su alrededor!

¡Bienvenido, Manuel!

Bautismo
Milo Nahabetian

Recibió el sacramento del bautismo el 24 de febrero ppdo. en la Iglesia Apostólica
Armenia St. Mary de Miami, Florida.

Fueron sus padrinos sus tíos, Rodrigo Nahabetian y Vanesa Arrieta.
Sus abuelos, Sergio y Susana Nahabetian, Luis Pérez Martínez y María de los An-

geles Juan compartieron con el resto de la familia la alegría de este acontecimiento.
Como el más pequeño de la familia, Milo es el mimado de sus bisabuelos, Nahabet

Nahabetian y Lucy Balassanian de Dergarabetian, quienes esperan estrecharlo muy pronto
entre sus brazos. ¡Felicitaciones!

Agradecimiento
A la Comisión Directiva del Campo de Deportes de San Isidro (año 1999), a la Co-

misión Directiva de la Unión General Armenia de Beneficencia, Instituto Marie Manoo-
gian (Años 2000 a 2018), compañeros de cocina, mantenimiento, maestranza,
administración, recepción, deportes, promoción, educadores... 

A todos, un inmenso cariño, llevándonos un hermoso recuerdo de cada uno de uste-
des por nuestro paso por dichas instituciones. Por su calidad humana y compañerismo,
¡muchas gracias!

Antonio Tangredi y Titi Cocnepción Gil 


