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Primer ministro nikol Pashinian

Estudia medidas para mejorar la
situación social
Ereván.- Pese al estado general de esperanza por el cambio de gobierno, algunos
sectores de la vida cotidiana de Armenia realizaron manifestaciones la semana pasada
para pedir aumento de sueldos o llamar la
atención del nuevo gobierno sobre la situación específica de sectores como producción y desarrollo rural.
La preocupación manifestada por la
gente no fue ajena al gobierno que preside
Nikol Pashinian, líder de las protestas que
forzaron la renuncia del primer ministro
Serge Sarkisian. Tomando debida nota de
la situación, el primer ministro se dirigió
directamente a los manifestantes e inquiró
contra quién era la protesta y por qué.
Los temas planteados fueron parte de
la agenda de la última reunión de gabinete
del 17 del corriente. En ella, el primer ministro solicitó al Ministerio de Agricultura
de Armenia que encuentre mecanismos
adecuados para que los pequeños emprendimientos rurales productivos no tengan
cargas o paguen multas por atrasarse en el
pago de créditos destinados a la produc-

ción. Eso aliviará en cierta forma a un sector que se ve bastante castigado por las inclemencias del tiempo.
Por otro lado, el primer ministro instó
a toda la población a seguir trabajando con
normalidad y a poner lo mejor de sí en el
desarrollo de sus actividades cotidianas.

Sardarabad, en Armenia
Así, con el pan y la sal y platos de frutas frescas fueron recibidos los integrantes del
grupo de viaje de SARDARABAD, coordinado por la Sra. Susana Dergarabetian de Nahabetian, que partió el 16 de mayo ppdo.
Viaja con ellos el presidente del Consejo Central de la O.D.L.A., Sr. Sergio Nahabetian y la directora de Sardarabad, Diana Dergarabetian.
Tras un largo viaje por Qatar Airways, que les permitió conocer la ciudad de Doha,
la delegación arribó a Ereván la madrugada del 19 del corriente. Allí los esperaba la característica hospitalidad de Armenia representada por dos bellas jóvenes que les ofrecieron
la tradicional bienvenida para que todo transcurra con felicidad y júbilo en la Patria.
Desde ese mismo sábado, siempre con una guía en castellano, las visitas a los lugares
históricos y tradicionales se sucedieron una tras otra. En primer lugar, el Madenatarán de
Ereván, la manuscritoteca donde se hallan incunables y documentos únicos.
Fuera del valor propio del Madenatarán, el espectáculo de niños y grupos escolares
que vienen a conocerlo y a rendir homenaje al creador del alfabeto armenio, le da un viso
de sempiterna actualidad y renovación a un sitio que se actualiza día a día.
(Continúa en página 3)

Rechazó todo tipo de violencia e instruyó a
sus ministros a llevar a la práctica un inventario de sus carteras para cortar gastos superfluos como viajes no justificados o el
uso de más vehículos oficiales de los necesarios para el desarrollo de la función pública.

Incidente
fronterizo en
Najicheván
Ereván, (Tass).- El 20 del corriente murió un soldado azerbaiyano
en la frontera que Armenia y Azerbaiyán tienen en Najicheván.
El lado azerbaiyano culpó a Armenia de haber asesinado a un hombre
de su ejército a disparos. Por su parte,
el ministerio de Defensa de Armemia
explicó lo sucedido:
"Las fuerzas armadas de Azerbaiyán realizaron activos trabajos de ingeniería logística en ciertas secciones
de la frontera con Armenia para mejorar sus posiciones", dijo Ardzrun Ohanessian, vocero del ministerio. "El
fortalecimiento de los trabajos de ingeniería y otras acciones provocadoras
implican tiroteos y, en consecuencia,
bajas humanas. Las fuerzas armadas
de Armenia han pedido reiteradamente
que Azerbaiyán se abstenga de acciones capaces de agravar la situación y
advirtieron que cualquier medida no
constructiva no quedaría sin respuesta".

2

Miércoles 23 de mayo de 2018
armenia

Marcha en memoria del
regimiento inmortal
El 9 del corriente, el presidente de Armenia, Armén Sarkisian participó en la marcha en
memoria del Regimiento Inmortal,
organizada por la ONG Regimiento Inmortal de Armenia, juntamente con el ministerio de
Defensa de Armenia.
El objetivo de la marcha fue
mantener vivo el legado y la memoria de las tres grandes victorias
de mayo y transmitirlos a las generaciones jóvenes.
Los participantes en la marcha portaban fotos de los héroes de
la Gran Guerra Patriótica de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra de Artsaj y de la guerra de los cuatro días de abril,
también en Karabaj.

Armén Sarkisian recibió al
vicepresidente del Parlamento sueco
El 15 del corriente, el presidente
Armén Sarkisian recibió la delegación encabezada por el vicepresidente del Parlamento sueco (Rikstag), Björn Söder.
Tras dar la bienvenida a los invitados,
el presidente de Armenia mencionó el alto
nivel de las relaciones entre ambos países,
que se destacan por su diálogo político activo. En ese sentido, subrayó el papel de los
parlamentarios en la promoción de las relaciones interestatales.
Además, elogió la adopción de la resolución sobre el reconocimiento del geno-

cidio armenio por parte del Rikstag en 2010
Las partes hablaron también sobre la
cooperación en el marco de la Asociación
Oriental, así como sobre la importancia de
la ratificación del Acuerdo de Asociación
Global y Mejorado (CEPA) por parte de los
Estados miembros de la UE y su implementación.
A pedido de los invitados, el mandatario también habló sobre el proceso de paz
de Nagorno-Karabaj, llevado a cabo a través de la mediación de los copresidentes
del Grupo de Minsk de la OSCE.

artsaj (karabaj)

Lanzamiento del proyecto
“Renacimiento de Talish”
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Stepanakert.- El 20 de mayo ppdo., el presidente de la República de Artsaj (Karabaj) participó en el acto de lanzamiento del proyecto “Renacimiento de Talish”.
Al hacer uso de la palabra, el presidente subrayó que el proyecto puede tener un rol
significativo en la restauración del pueblo. Destacó el valor de la obra encarada por el filántropo Antranik Baghdasarian, a través del Fondo Nacional “Armenia”, por la disposición y asistencia brindada para la concreción de este proyecto.
El jefe de Estado subrayó la participación del Fondo Nacional Armenia en la concreción de proyectos de desarrollo en la República, con lo que el organismo contribuye
al fortalecimiento de la trilogía Armenia-Artsaj-Diáspora.
Acompañaron al presidente, el primado de la Iglesia Apostólica Armenia de Karabaj,
arzobispo Barkev Mardirosian, el ministro de Estado Araik Harutiunian, el presidente del
Fondo Nacional Armenia, Ara Vartanian, representantes de organizaciones no gubernamentales, miembros de la diáspora e invitados especiales.
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Sardarabad en Armenia
A continuación, los sentidos
se agudizaron en
la vista y en el
tacto con la visita
a la fábrica de alfombras Meguerian, donde la
recorrida incluyó
una visita a la exposición permanente
de
alfombras antiguas y a la fábrica
en horario de trabajo.
El almuerzo en la misma fábrica incluyó platos tradicionales de las provincias

Con motivo de la
Revolución de Mayo
el Embajador de la
República Argentina
Sr. Gonzalo Urriolabeitia

nia y de Artsaj.
El domingo, los esperaba Koshavank,
Hagardzín, donde comulgaron, el lago

tiene el agrado de
invitarlos
a una recepción el día
viernes 25 de mayo
de 19:00 a 21:00 hs.
Hotel Best Western
Congress Hotel
Italy street 1,
Ereván, Armenia

de Armenia, que
varios de los presentes degustaban por primera
vez.
Acto
seguido, el grupo
se dirigió a Dzidzernagapert,
donde visitó el
museo del genocidio y rindió tributo
a
la
memoria de los santos mártires colocando
flores ante la llama votiva, tras reunirse en
el rezo del Padrenuestro y el cántico de
“Der Voghormiá” (Señor, ten piedad).
Sin perder tiempo, el próximo destino
fue el monumento a la Madre Armenia y
una recorrida por el museo, que contiene
valiosa información sobre los héroes que
hizieron posible la independencia de Arme-

Gimnasia postural
consciente
Ejercicios de elongación combinados con respiración
- Mejora la postura
- Produce bienestar
- Relaja y armoniza

Lunes de 14.30 a 15.30 hs.
Armenia 1329. C.A.B.A.
¡YA COMENZAMOS!
Seván, el seminario Vazkenian, Dilidján y
Dzaghgadzor.
Desde el lunes, la delegación se halla
en Artsaj, previo haber visitado Datev, Karajundj y Jntzoresk.
Regresarán a Ereván para continuar
con un apretado programa, que incluye los
actos del Centenario de la Primera República de Armenia.

Informes e inscripciones:
centroculturaltekeyan@gmail.com
4773-0314 / 4771-2520
a cargo de
Adriana Mabel
Djibilian
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Armenia, la ex república soviética que se acerca a la
democracia en tiempos de autoritarismo
En un momento en el que
autócratas se consolidan en
distintas partes del mundo,
Ereván fue escenario de una
revuelta pacífica que terminó
con el régimen vigente desde la
caída de la URSS. La llegada al
gobierno de Nikol Pashinian,
líder de las protestas, genera
expectativa e interrogantes
Por Darío Mizrahi 19 de mayo de
2018.- Turquía bajo el mando de Recep Erdogan, Venezuela con Nicolás Maduro, la
Nicaragua de Daniel Ortega y —en el seno
mismo de la Unión Europea— Hungría con
Viktor Orbán, son ejemplos de una peliUn cambio con simpatizantes de Nikol Pshinian acude a una de las tantas protesgrosa tendencia que recorre el mundo: el retas que culminaron con su nombramiento como primer ministro (Reuters)
pliegue de la democracia. Con los matices
Sargsyan había anunciado que no
y las particularidades de cada caso, en culada a la oligarquía económica, que acatodos ellos los gobiernos llegaron al poder paró los recursos estratégicos tras la salida buscaría ser primer ministro, pero luego
en elecciones limpias, pero en los últimos de la URSS, se fueron rotando en el go- rompió esa promesa. Fue la paja que rompió la espalda del camello
años se volvieron cada vez más autorita- bierno.
rios.
"Debo admitir que la caída me tomó
Sin embargo, hay un país del Cáucaso
Una caída inesperada
Sur, en el límite entre Asia y Europa, que
Contra ese orden se alzó la sorpren- por sorpresa. Creía que Armenia era un réestá demostrando que la historia no es dente revuelta pacífica que necesitó sólo gimen autoritario no demasiado represivo
nunca unidireccional. En medio de este unas semanas para dar vuelta al país. El y relativamente estable. Ese equilibrio provenía de la estrecha conexión entre los inclima de época favorable
tereses adinerados y la elite política. El
a las autocracias, Armedinero y el poder político están fusionados
nia empieza a transitar el
desde comienzos de los 90, y han manipudifícil camino de la delado las elecciones para que el Partido Remocratización.
publicano gane siempre durante los últimos
El recorrido formal
20 años", sostuvo Christoph H. Stefes, procomenzó
en
1991,
fesor del Departamento de Ciencia Política
cuando se independizó de
de la Universidad de Colorado Denver,
la Unión Soviética. El 17
consultado por Infobae.
de octubre realizó su priLa ruptura de esa estabilidad que pamera elección presidenrecía inquebrantable sólo se puede comcial libre, que resultó en
prender por la eficacia de la resistencia civil
un triunfo abrumador de
cuando enfrenta inteligentemente a un goNikol Pashinian, flamante primer ministro de ArmeLevon Ter-Petrosyan, un
nia (Reuters)
bierno con escaso respaldo popular y poca
dirigente muy identificado
capacidad de reacción.
con la lucha por la reincorporación a Armenia de Nagorno Kara- blanco fue Serzh Sargsyan, el más ambi"No se podía vencer al Partido Repubaj, territorio disputado con Azerbaiyán, cioso de los miembros de la casta política.
blicano
en las urnas, pero sí se lo podía depor el que se desató una guerra en 1988.
Tras cumplir el 9 de abril una década como
presidente, el jefe del Partido Republicano rrotar en la calle —continuó Stefes—. En
Ese primer gobierno estuvo atrave- asumió como primer ministro en un intento los últimos años, armenios jóvenes y viejos
sado por el conflicto armado, que culminó de perpetuarse en el poder, ya que antes salieron a protestar por distintos motivos
en 1994 con un armisticio impulsado por había reformado la Constitución para pasar en diversas ocasiones, y en algunos casos
Rusia, aunque sin la firma un tratado de de un sistema presidencialista a uno parla- tuvieron cierto éxito. Eso los alentó a pedir
cambios más profundos y las movilizaciopaz. A medida que la política exterior per- mentario.
nes previas les enseñaron a organizarse
dió centralidad, se fue derrumbando la imagen de Ter-Petrosyan por el deterioro de la
"Medio año atrás, cuando Armenia mejor y a actuar de manera pacífica. Lo
economía y la percepción de que había una cambió su sistema de gobierno, Sargsyan que hacía falta para unir a todos esos grucorrupción generalizada.
había anunciado que no buscaría ser pri- pos de oposición era un político carismámer ministro, pero luego rompió esa pro- tico. Ese político es Nikol Pashinyan".
En 1996 obtuvo la reelección, pero la mesa. Fue la paja que rompió la espalda
Periodista de profesión, ex editor de
oposición y observadores internacionales del camello y el descontento popular escaló
denunciaron que hubo fraude. En los días a nuevos niveles", dijo a Infobae Asbed uno de los diarios más críticos del régimen,
siguientes se produjeron protestas masivas, Kotchikian, profesor del Departamento de Pashinyan ingresó el año pasado al Parlapero el mandatario se mantuvo en el poder Estudios Globales de la Universidad Ben- mento, como uno de los referentes de la
Alianza Yelk ("salida"), la principal coalihasta 1998, cuando debió renunciar.
tley, Massachusetts.
ción opositora. En los últimos meses se
Todos los comicios que vinieron desLa indignación fue demasiado grande, convirtió en el gran articulador del desconpués estuvieron plagados de irregularidades y estuvo muy bien canalizada en un movi- tento con el gobierno. Ante la dimisión
y se hizo cada vez más palpable la consoli- miento de protesta que algunos observado- Sargsyan, se postuló para reemplazarlo.
dación de un régimen dual. En la superficie, res se animan a llamar "Revolución de
Lo interesante es que Yelk controla
una democracia virtual con elecciones en Terciopelo", por sus parecidos con el fenólas que nadie cree. Por debajo, un oscuro meno que derribó al Partido Comunista apenas un 8% de las bancas en la Asamblea
entramado de poder en el que distintos checoslovaco en 1989. Sargsyan duró sólo Nacional, así que la decisión estaba en
manos del Partido Republicano, que ostenta
miembros de una elite dirigente muy vin- seis días en su nuevo cargo.

una holgada mayoría. Los legisladores oficialistas se negaban a investirlo, pero terminaron cediendo para distender la presión
popular, que continuaba firme. Pashinyan
asumió el 8 de mayo como primer ministro.

Los desafíos del nuevo
gobierno
"Durante los 10 años de Sargsyan en
la presidencia, Armenia se estancó en muchos sentidos. Económicamente, oligarcas
y monopolios exacerbaron y se beneficiaron de una situación que ya era difícil, con
las dos fronteras más grandes, con Turquía
y Azerbaiyán, cerradas. Geopolíticamente,
trató de hacer equilibrio entre Rusia y Europa, pero no fue capaz de romper su profunda
dependencia
de
Moscú.
Demográficamente, los armenios han estado votando con los pies, yéndose del país,
lo que incrementó la debilidad doméstica y
la dependencia de las remesas", explicó
Laurence Broers, investigador del Centro
de Asia Central Contemporánea y el Cáucaso de la Universidad de Londres, en diálogo con Infobae.
La evidencia más contundente del deterioro socioeconómico de Armenia es la
sostenida reducción de su población. De
3.5 millones de habitantes en 1990 pasó a
2.9 en la actualidad, casi un 20% menos. Es
cierto que hubo una guerra, pero la caída
continuó años después del armisticio. Revertir esa tendencia no será fácil.

No se podía vencer al Partido
Republicano en las urnas,
pero sí se lo podía derrotar
en la calle
"El gobierno de Pashinyan tiene tres
grandes desafíos. Primero, mejorar la economía y las condiciones de vida para disminuir la emigración. Es preocupante la
cantidad de gente que se va. Segundo, la
gobernanza, lidiar con los asuntos de Estado, responder a las demandas sociales,
hacer las leyes correctas y proveer bienes
públicos. Tercero, mantener la alianza estratégica con Rusia y, al mismo tiempo,
continuar las negociaciones con la Unión
Europea (UE)", dijo a Infobae Ohannes
Geukjian, profesor del Departamento de
Estudios Políticos de la Universidad Americana de Beirut, Líbano.
Antes de avanzar con cualquier transformación, la nueva administración tendrá
que sortear un obstáculo mayúsculo: el
Congreso. El Partido Republicano no sólo
tiene capacidad de bloquear cualquier proyecto. Incluso podría destituir a Pashinyan
con un simple voto de censura.
"El principal desafío es modificar la
ley electoral, que muchos consideran defectuosa, y convocar a elecciones anticipadas inmediatamente después", dijo
(Continúa en página 5)
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Armenia, la ex república soviética que se acerca a la
democracia en tiempos de autoritarismo
Kotchikian. "Cuando esa reforma se
apruebe, Pashinyan tiene que tratar de
mantener el apoyo popular que consiguió
en los últimos 40 días, para que se vote un
Parlamento que deje de estar controlado
por el Partido Republicano. Entonces su
agenda podrá ser terminar con la corrupción, impulsar el crecimiento económico,
alcanzar mayor equidad social e infundir a
los ciudadanos confianza en las instituciones".
Es evidente que si el flamante primer
ministro avanza con sus proyectos de transformación la principal perjudicada será la
casta política postsoviética, que encuentra
en la mayoría de la Asamblea Nacional a
sus representantes más conspicuos. La misión de este grupo será evitar que prospere
cualquier cambio significativo, así que
cuesta imaginar que estén dispuestos a
aceptar la realización de comicios transparentes. La única herramienta que tiene Pashinyan es la misma que lo llevó al
gobierno: una movilización popular firme
y sostenida.

nales —indicó Broers—. La alianza de seguridad con Rusia es más grande que cualquier régimen individual en Armenia. Eso
seguirá siendo así. Por eso no es fácil ver
cómo podrá implementar sus reformas,
considerando la paranoia rusa con las revoluciones de colores y las protestas populares".
El otro gran frente es Azerbaiyán. Los
enfrentamientos terminaron en 1994 con un
triunfo militar de Armenia, que tiene tropas
desplegadas en torno a Nagorno Karabaj.
Pero la región se encuentra en un limbo jurídico. Actualmente está bajo control de la
autoproclamada República de Artsaj, un estado autónomo sin reconocimiento internacional, muy cercano a Ereván.
Encarar una negociación seria que
permita sellar una paz definitiva debería ser
una prioridad para cualquier gobierno que
pretenda mayor prosperidad para el país.
Mientras siga habiendo tanta tensión en la
frontera, y formalmente persista la guerra,
cualquier programa de desarrollo político y
económico estará muy limitado.

"El mayor problema es claramente la

Las movilizaciones paralizaron el país durante tres semanas (Reuters)

a desterrar.
Por otro lado, no se puede perder de
vista que Armenia no tiene un pasado verdaderamente democrático, al igual que la
mayoría de las ex repúblicas soviéticas. Eso
explica que muchas de ellas sigan siendo
gobernadas con criterios autocráticos.
Como cualquier otra forma de organización, la democracia requiere práctica, así
que su instauración puede llevar tiempo
cuando no tiene antecedentes de los cuales
tomarse.
La democratización es un proceso
largo y difícil, y el riesgo de volver a los
viejos hábitos es posible
"Creo que esto podría ser algo más
que un mero cambio de elites —dijo Stefes—. Pashinyan es un político diferente.
No tiene intereses en los negocios, es carismático y tiene mucho acompañamiento.
Pero mucho dependerá de la vieja elite, que
conserva poder por los lazos que hay entre
el dinero y la política. Es necesario cortar

Nikol Pashinian se reunió con Vladimir Putin días después de asumir (Reuters)

corrupción —dijo Stefes—. Será muy difícil
desenmarañar las redes informales que
vinculan a los altos funcionarios con los
oligarcas. Pashinyan dijo que no lanzaría
un ataque directo contra ellos, pero no
estoy seguro de que pueda dar resultado un
abordaje más moderado. Él ha ganado un
apoyo que le permitiría ser más enérgico.
Si tiene el valor para atacar esas viejas estructuras es una pregunta diferente".
La política exterior será un frente
igualmente complejo que el interno. En un
gesto inequívoco de que la relación con el
Kremlin seguirá siendo prioritaria, Pashinyan viajó esta semana a Sochi para reunirse
con el presidente Vladimir Putin. Pero si no
hay un esfuerzo verdadero por diversificar
sus amistades, especialmente en dirección
a Occidente, es probable que Armenia continúe encerrada en sus propios problemas.
Será muy difícil desenmarañar las
redes informales que vinculan a los altos
funcionarios con los oligarcas
"Hay importantes desafíos internacio-

¿Hacia una democratización
verdadera?
"Hay que ver cómo se despliega la
agenda de democratización, pero yo no subestimaría la importancia de este momento
en la historia postsoviética de Armenia.
Pashinyan no es un integrante del régimen
anterior ni alguien que haya salido de un
gobierno previo. Propone un abordaje
nuevo y diferente, y el vigor de la tradición
de protesta que se vio en estos años muestra que hay límites reales al autoritarismo
en Armenia. Pero la resistencia de los
miembros del antiguo régimen, el declive
económico y una escalada de la violencia
con Azerbaiyán podrían tener efectos negativos sobre el proceso", sostuvo Broers.
En la mayoría de los armenios prima
hoy la esperanza, pero no son pocos los escépticos. Sobran los ejemplos de revueltas
seguidas de cambios de gobierno que, tras
las promesas de mayor libertad, volvieron
a reproducir las prácticas que habían venido

esos vínculos para que se desarrolle una
democracia duradera".
La señal más importante que dio el
nuevo premier al asumir fue nombrar un
gabinete de renovación, con personas sin
relación con los gobiernos anteriores. Algunas de ellas son incluso muy jóvenes. Es
un paso fundamental, aunque la contracara
es la inexperiencia, que será un problema
para que haya una gestión eficiente. El
aprendizaje por el que pasa toda nueva administración al asumir deberá ser mucho
más rápido y pronunciado en este caso, porque cuanto mayor es el cambio que se pretende impulsar, menor es el margen de
error.
"La democratización es un proceso
largo y difícil, y el riesgo de volver a los
viejos hábitos es posible. Los próximos 8,
10 meses de las políticas de Pashinyan deberían darnos una idea más clara de la dirección que va a tomar el país", concluyó
Kotchikian.
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100º aniversario del restablecimiento del estado armenio

Cómo nació la República de Armenia
Escribe Sergio Kniasián

Para comprender la magnitud histórica y sobrehumana del restablecimiento
del Estado Armenio en 1918, hay que tener
en cuenta el contexto en el que nació la República de Armenia
1) En 1914 se declara la Primera Guerra Mundial entre los Aliados (Inglaterra,
Francia, Rusia) y las Potencias Centrales
(Alemania, el Imperio Austro-Húngaro, el
Imperio Turco-Otomano). Uno de los frentes de la Primera Guerra Mundial (entre el
Imperio Turco y el Imperio Ruso) se llevaba a cabo en territorios armenios, por lo
que cada acción militar afectaba a la población local armenia, de uno u otro lado de la
frontera.
2) Aprovechando el desconcierto creado por el estallido de la Primera Guerra
Mundial, el gobierno turco pone en marcha
el genocidio armenio, es decir el plan de
exterminación total de los armenios. Cientos de miles de sobrevivientes desamparados, cruzan la frontera rusa y se refugian en
la provincia de Ereván, con el consecuente
hacinamiento de población y el estallido de
epidemias, hambruna generalizada, etc.
3) El ejército imperial ruso, en una
serie de operaciones militares exitosas,
ocupa varias provincias armenias del Imperio Turco ya asolado por el genocidio y allí
crea la “Gobernación Militar de la Armenia
Turca”. Muchos sobrevivientes del genocidio vuelven a sus hogares y tratan de reconstruir sus vidas.
4) La sorpresiva Revolución y la Guerra Civil en Rusia y la retirada apresurada
del ejército ruso, dejaron a los armenios de
la zona fronteriza del Cáucaso, a merced de
los turcos. Éstos ya habían exterminado a
los armenios de Imperio Turco y ahora
avanzaban, ya que era una oportunidad
única para exterminar a los armenios de
Rusia y concluir exitosamente su plan de
genocidio de todos los armenios.

La Revolución Rusa
A pesar de que Rusia se volvió uno de

los países más poderosos del mundo, apenas una pequeña parte de la población, la
nobleza, tenía buenas condiciones de vida.
Los campesinos eran terriblemente pobres
y trabajaban las tierras sin ser dueños de las
mismas. Las sucesivas derrotas en batallas
durante la Primera Guerra Mundial y el
descontento general de la población, llevaron a que la economía interna comenzara a
deteriorarse. La inestabilidad y la pobreza
originaron una revolución.
A principios de 1917 el movimiento
revolucionario creció aceleradamente en
todo el territorio del Imperio Ruso. El 27
de febrero (12 de marzo), la revolución

al virrey y concentraba en sus manos la dirección de todos los asuntos políticos de
Transcaucasia. El Ozacom dependía del
Gobierno Provisional y no podía, por sí
solo, dictar nuevas leyes o derogar las existentes.
En cuanto a la cuestión nacional, ningún pueblo transcaucásico planteaba el problema de la separación de Rusia. Todos
ellos estaban dispuestos, más bien, a integrar un estado federativo ruso.
El Gobierno Provisional Ruso cometió dos equivocaciones que le costarían
muy caro. El campesino y el obrero ruso
derribaron el régimen zarista para ser dueños de la tierra y obtener seguridad social

triunfó y tres días después el zar Nicolás II
abdicó, con lo cual el milenario régimen
absolutista de Rusia llegó a su fin. La dirección del país la asumió el Gobierno Provisional. Nacía la República de Rusia.
Por un decreto, el 3 de marzo, el Gobierno Provisional organizó un nuevo gobierno para la Transcaucasia, que durante
el imperio de los zares había sido un virreinato, el llamado "Comité Especial Transcaucásico" (conocido como Ozacom),
presidido por un ruso e integrado por dos
georgianos, un tártaro-musulmán y un armenio. Este nuevo organismo reemplazaba

y garantías para su subsistencia. El nuevo
gobierno, en lugar de solucionar de inmediato estos problemas urgentes, los postergó para ser tratados en una Asamblea
Constituyente. En segundo lugar, el pueblo
estaba fatigado de la guerra y la miseria que
ésta provocaba. Quería la paz y no estaba
dispuesto a sacrificar otras víctimas y someterse a nuevas privaciones. El Gobierno
Provisional no tuvo en cuenta las tendencias populares y decidió continuar la guerra
"hasta la victoria", sometiendo al ejército a
nuevas derrotas.
Los bolcheviques o comunistas, que

constituían una ínfima minoría en el país,
pero bien organizada, lograron encausar el
descontento del pueblo y de las tropas y derribar al gobierno de Kerenski. El 25 de octubre (7 de noviembre) el gobierno de
Rusia pasó a los bolcheviques, bajo la dirección de Lenin.
La política del gobierno bolchevique
fue el cese inmediato de la guerra. El 7 de
noviembre emitió un Decreto de Paz, proponiendo iniciar negociaciones por la paz
a todos los estados beligerantes. Los Aliados se rehusaron, pero Rusia y las Potencias Centrales convinieron un armisticio. El
3 de diciembre se iniciaron negociaciones
en Brest-Litovsk, y el 3 de marzo de 1918
se firmó el tratado de paz.
Al comenzar las negociaciones, Lenin
estaba convencido de que tanto Alemania
como Turquía no continuarían la guerra, y
firmarían un tratado de paz sin anexiones
territoriales con Rusia Soviética. Así el
ejército ruso abandonaba los frentes de guerra, gracias al famoso: ¡A casa! -de Lenin.
Sin embargo, los alemanes recomenzaron la ofensiva y ocuparon un millón de
kilómetros cuadrados de territorio ruso. Los
turcos por su parte -después de la firma del
tratado de Brest-Litovsk- invadieron Transcaucasia.
La política apresurada de paz adoptada por el gobierno bolchevique resultó
por demás perniciosa para los armenios.
Con el tratado de Brest-Litovsk, firmado el
3 de marzo de 1918, el gobierno soviético
de Rusia entregaba a Turquía no solamente
todos los territorios ocupados de la Armenia turca y donde se había creado la “Gobernación Militar de la Armenia Turca”,
sino también las provincias de Kars y Ardahán de la Armenia rusa y la zona marítima de Batum, de Georgia.
No contentándose con lo obtenido,
Turquía comienza la invasión del Cáucaso,
frenado milagrosamente por los armenios
en las Batallas de Sardarabad, Pashaparán
y Gharakilisé, en mayo de 1918.

La República de
Transcaucasia
Debido a la Revolución que azotó
Rusia en 1917 y la consecuente Guerra
(Continúa en página 8)
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Cómo nació la República de Armenia
Civil, en las regiones periféricas del Imperio reinó la anarquía. Ante el vacío de poder
y la situación incierta que se vivía, los diputados caucásicos del Parlamento Ruso
(georgianos, armenios y tártaros-musulmanes de Azerbaiyán) declararon en Tiflis la
constitución de un gobierno regional provisional, conocido como Seim, hasta que se
aclararan las cosas. Sin embargo la evolución de los hechos y especialmente la presión turca, los llevó a declarar la
independencia plena el 22 de abril de 1918.
Nacía la República Federativa Democrática
de Transcaucasia.
La República de Transcaucasia no era
la federación de tres estados como se cree,
sino una unidad administrativa creada en la
época zarista, donde a principios del siglo
XX los tres pueblos mayoritarios se habían
organizado de alguna forma y dominaban
el escenario político. A pesar de que en un
principio los tres pueblos tenían las mismas
expectativas como casi todos los pueblos
minoritarios del imperio, con la evolución
vertiginosa de la situación, sus objetivos
fueron cambiando, se diferenciaron y hasta
llegaron a ser antagónicos. Estos tres pueblos carecían de una experiencia estatal en
un pasado más o menos reciente, puesto
que el territorio transcaucásico era en realidad un conglomerado de zonas ganadas
durante el expansionismo ruso en contiendas con el Imperio Turco y el Imperio Persa
en distintas épocas. Esto se evidencia por
el hecho de que tras la disolución del estado
trascaucásico la demarcación de límites fue
un problema que no pudo resolverse satisfactoriamente, congelado el tema durante
70 años por el gobierno de la Unión Soviética, persiste hasta nuestros días.
Azerbaiyán, poblado por musulmanes
turco-tártaros, nunca había existido y sus
fronteras, salvo algunas naturales eran imprecisas. Armenia era en realidad una pe-

queñísima fracción del antiquísimo reino armenio reducido al
mínimo e igualmente de límites
imprecisos. Solamente Georgia
pervivió como estado hasta el
siglo XVIII, sin embargo a principios del siglo XX, sus límites
históricos se contradecían con la
realidad étnica del momento.
La federación no llegó a
ser operativa por las fuertes diferencias nacionales. Los georgianos liderados por el partido
Socialdemócrata tendían a la
creación de un estado georgiano
independiente, los musulmanes
dirigidos por el partido Musavat
eran de tendencia panturánica,
es decir anhelaban la unión con
Turquía y finalmente los armenios dirigidos por el partido Tashnaktsutiún, arrinconados en un
territorio minúsculo con casi
medio millón de refugiados sobrevivientes del genocidio llevado a cabo en Turquía, veían la
presencia rusa imprescindible
para la salvaguarda física de la nación.
Tras negociaciones secretas con Turquía y Alemania, y asegurada la alianza con
esta última para evitar el avance turco, el
26 de Mayo de 1918 el Consejo Nacional
Georgiano unilateralmente proclama la independencia de Georgia y declara la disolución de la República Democrática
Federativa de Transcaucasia. Al día siguiente, el 27 de Mayo, el Consejo Nacional Musulmán con el total apoyo de
Turquía, declara la independencia de la República de Azerbaiyán. Los armenios así
aislados, quedaron abandonados a su suerte
en el frente de guerra. El Consejo Nacional
Armenio tras largas deliberaciones declaró
la independencia de la República de Arme-

partiera de Kars, cruzara Chulfa y desembocara en Bakú. Varios eran los motivos
por los que Bakú atraía a los turcos:
a) la concreción de la primera etapa
del panturanismo, es decir el proyecto de
unión de todos los pueblos de origen turco
hasta Mongolia impulsada por ideólogos y
militaristas. Recordemos que este territorio
con Bakú como centro, estaba poblado por
musulmanes turco-tártaros, que luego sería
Azerbaiyán.
b) La posesión de los yacimientos
petrolíferos, imprescindibles en ese momento para Alemania.
c) La destrucción del baluarte más
importante del Comunismo en la región, la
Comuna de Bakú.

Aram Manuguián

nia el 30 de Mayo.
Formado sobre un territorio minúsculo de apenas 10.000 kilómetros cuadrados, la historia de Armenia desde 1918 se
centra en la lucha épica para defender el espacio vital imprescindible para la supervivencia de lo que quedaba de la nación
armenia.
Es importante recalcar que la República de Armenia se creó en territorios de
la Armenia Rusa y sus límites en definitiva,
fueron aproximadamente los de la actual
República de Armenia.
El plan turco de invasión del Cáucaso
ruso era fundamentalmente el unir Bakú
con Constantinopla mediante una vía que

Ante el avance turco los armenios se
van replegando hacia el este.
a) En un primer momento los cientos
de miles de sobrevivientes del genocidio,
cruzan la frontera rusa y se refugian en la
provincia de Ereván.
b) Luego llegan los armenios que habían vuelto a sus hogares después que varias provincias armenias del Imperio Turco
fueran ocupadas por los rusos y se creara
allí la “Gobernación Militar de la Armenia
Turca”, sorpresivamente devuelta a Turquía.
c) Se le suman los de Kars, Ardahán,
etc, territorios rusos cedidos a Turquía por
el tratado de Brest-Litovsk en marzo de
1918
Llega un momento, a fines de mayo
del 1918, que no había ya más espacio geográfico para retroceder; la población armenia, sobrecargada por medio millón de
refugiados, tenía a sus espaldas Ereván y
Echmiadzín y más allá, cadenas montañosas y el lago Seván.
(Continúa en página 8)

8

Miércoles 23 de mayo de 2018

Cómo nació la República de Armenia
El Consejo Nacional Armenio en un
gesto de desesperación por lo que era inminente que sucediera, envía una delegación
para negociar con los turcos en Batúm y a
la vez nombra a Aram Manuguián como
autoridad en Ereván. Las negociaciones no
logran frenar el avance turco. Abandonados
por los rusos y abandonados por sus vecinos, la población armenia sola se apresta a
hacer frente a la invasión del ejército turco.
Llega el momento de la lucha por la supervivencia, comienza la Gesta de Sardarabad.

Aram Manuguián
La inminencia del ataque turco hizo
que Aram Manuguián fuera nombrado representante plenipotenciario del Consejo
Nacional Armenio en la provincia de Ereván, otorgándosele la suma del poder público. Allí en Ereván, el destino le depararía
un papel histórico inimaginable. En mayo
de 1918 el ejército turco, aprovechando el
vacío de poder creado por la revolución
bolchevique, cruzó la frontera rusa para dirigirse hacia Ereván y concluir el plan de
exterminio total de la nación armenia. Es
en esa circunstancia donde la figura emblemática de Aram Manuguián imprimió su
sello en la historia contemporánea de armenia, y tal vez no sea exagerado afirmar que
la República de Armenia fue fundada por
su accionar.
Su conocimiento del terreno, de las
cualidades de sus combatientes, las limitaciones del medio en lo que a pertrechos y
aprovisionamiento se refiere, y el manejo
del poder absoluto otorgado por el Consejo
Nacional Armenio, Aram transfirió al ser-

vicio del país todas sus dotes organizativas
preparando la autodefensa de la Armenia
Oriental. Allí quedó en evidencia todo su
talento como estadista, sin el cual las batallas independistas solo hubieran sido una
anécdota. Aram Pashá, como lo llamaban
muchos, aseguró la provisión de pertrechos, alimentos, agua potable, transportes
y comunicación.
Contra el ejército turco, con fuerzas
organizadas, con instrucción militar, disciplinadas y pertrechadas, se opondría el
“ejército” armenio, en realidad un conglomerado de combatientes formado por soldados armenios del desmembrado ejército
ruso dirigidos por un puñado de oficiales
de origen armenio también del ejército ruso
desbandado, algunos regimientos irregulares integrados primordialmente por refugiados armenios de Jënús y Alashguérd que
habían podido salvarse del genocidio, y finalmente voluntarios civiles que acudían al
llamado de las autoridades y la iglesia. Realmente un ejército muy inferior, pero con
un espíritu digno de nuestros ancestros.

El papel
de la Iglesia Armenia
Ante un inminente desastre, una delegación de notables se dirigió a Echmiadzín,
la Santa Sede de la Iglesia Armenia, para
proponer al katolikós Kevórk V Surenián,
trasladarlo a un lugar más seguro. El katolikós, como autoridad suprema de la Iglesia
Armenia se negó a ser evacuado y contestó
airado: “Si la nación armenia y sus soldados no pueden defender sus santuarios, moriré aquí, en la iglesia de San Gregorio El
Iluminador”. Ante esta protesta, los sacer-

dotes, encabezados por el arzobispo Karekín Hovsepián, marcharon de inmediato al frente,
donde, con su presencia y con
fogosos sermones, elevaron el
espíritu de los soldados armenios.
Ante la incomunicación
reinante, el katolikós Kevórk V
dispuso que todas las iglesias y
conventos de la provincia del
Ararat hicieran sonar sus campanas. Durante siete días y siete
noches consecutivas –del 22 al
28 de mayo- sin interrupción,
los campanarios armenios echaron a los vientos su mensaje llamando al pueblo a la lucha. Y el
pueblo respondió al llamado.

La gesta
de Sardarabad
Los turcos cruzaron el río
Arax en tres columnas: una se
dirigió hacia el sur, ocupó Armavir, las estaciones ferroviarias de Sardarabad y Arakadz, apuntando hacia Echmiadzín y
Ereván, para controlar el ferrocarril que
lleva a Bakú. La segunda, yendo al este
llegó a Karakilisé, en dirección a Tiflis,
para avanzar hacia la capital georgiana. Y
la tercera se proponía ir hacia el sudeste,
Tomar Pash-Abarán –localidad cercana a
Ereván-, para después converger en la capital armenia y facilitar la operatividad del
ferrocarril a Bakú.
Teniendo en cuenta los accidentes geográficos de la región y las dificultades de
la época para las intercomunicaciones,
estas columnas debían operar independientemente. Como reverso de esa situación, los
jefes armenios comprendían que, dada esa
falta de coordinación entre las columnas
turcas, lo más conveniente era enfrentarlas
aislada y separadamente para debilitar su
poderío, y oponer a cada columna, el
grueso de las tropas armenias.
Así lo hicieron y la victoria fue total.
El enemigo se entregó a la deserción y la
fuga, mientras el pánico y la confusión cundían en sus filas. Los turcos escapaban

Katolikós Kevork V

abandonando pertrechos, provisiones, heridos y muertos. Los mandos turcos trataron
de poner orden en la retirada, pero todo fue
inútil, por el hostigamiento a que fueron sometidos por la persecución. La retirada
duró dos días.
La gesta de Sardarabad salvó la existencia física de Armenia y es el símbolo del
espíritu de libertad del pueblo armenio.
Turquía no pudo doblegar al pueblo asediado hasta el último rincón. Con fuerzas
inferiores pero con un espíritu sin divisiones, los armenios impidieron a los turcos su
avance a sus dos puntos entrañables: Echmiadzín y Ereván, y detuvieron la toma de
Bakú.
La victoria de Sardarabad le dio la
oportunidad a un puñado de armenios, muchos sobrevivientes de las matanzas, de establecer los límites de un país, recrear un
estado sobre la base del cual pudo mantenerse la vida armenia, la cultura ancestral,
el idioma propio y en fin la nacionalidad.
Su importancia radica en que nada de lo
que hoy conocemos como Armenia sería
tal, de no haberse reinstaurado el estado
entre 1918-1920, minúsculo en comparación de la Armenia histórica, pero monumental por el esfuerzo en haberlo
conseguido.
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Նիկոլ Փաշինեան եւ Բակօ Սահակեան
բանակի հրամանատարներուն հետ
խորհրդակցական հանդիպում մը
ունեցած են

Փաշինեան ինչպէ՞ս կը տեսնէ
Արցախեան հակամարտութեան
կարգաւորումը
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
Արցախի մէջ տուած մամլոյ ասուլին
յայտարարած է, թէ Լեռնային
Ղարաբաղի
հակամարտութեան
կարգաւորման
համար
ամենակարեւոր բաղադրիչը կը
համարէ
ճիշդ
ձեւաչափով
բանակցութիւնները, որոնց պէտք է
անպայման
մասնակցի
նաեւ
Արցախը:

Աշխատանքային
այցով
Արցախի Հանրապետութիւն գտնուող
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
Մայիս
9-ի
յետմիջօրէին
ԱՀ
նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ
այցելած է Արցախի Պաշտպանութեան բանակի սպայակոյտ, ուր
տեղի ունեցած է բանակի հրամանատարներուն հետ խորհրդակցական հանդիպում մը:
Արցախի
Հանրապետութեան
Պաշտպանութեան
նախարար,
Պաշտպանութեան բանակի հրամանատար զօր. Լեւոն Մնացականեան
հայկական երկու Հանրապետութիւններու ղեկավար´ներուն զեկուցած է ճակատի ներկայի իրավճակին
մասին:

Խորհրդակցութեան ընթացքին
քննարկուած է Հայաստանի եւ Արցախի ռազմական համագործակցութեան յետագայ խորացման եւ
հակառակորդը զսպող միջոցներու
կատարելագործման
վերաբերող
հարցերու լայն շրջանակ:
Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ
վերջին մէկ ամսուան ընթացքին
տեղի ունեցած իրադարձութիւններն
ալ ցոյց տուին, որ հայկական
բանակը կը գտնուի էական բարձր
մակարդակի վրայ: ՀՀ վարչապետը
ընդգծած է, որ զինուած ուժերուն
առընչուող բոլոր խնդիրները պիտի
գտնուին
ՀՀ
կառավարութեան
ուշադրութեան կեդրոնին:

“Ես կարծում եմ, որ մենք պէտք է
յստակ պատասխանենք մի հարցի՝
ուզո՞ւմ
ենք
լուծել
այս
հակամարտութիւնը, թէ՞ չենք ուզում։
Եթէ միջազգային հանրութիւնը,
ինչպէս
նաեւ
Ադրբեջանը,
ցանկանում են լուծել այս հարցը,
անտրամաբանական է, որ խնդիրը
քննարկւում է մի ֆորմատով, որով չի
կարող լուծուել։ Ինչպէ՞ս կարող է
բանակցային այս ֆորմատը լուծել մի
հարց,
որի
առանցքային
մասնակիցներից մէկը ներգրաւուած
չէ բանակցութիւններում։ Այսինքն,
սա էմոցիաների խնդիր չէ, սա
պրագմատիկ խնդիր է։ Արցախի
անունից կարող է խօսել Արցախի
իշխանութիւնը։ Հայաստանը նոյնպէս
բանակցութիւնների կողմ է եւ ինքը
լիարժէք կը խօսի իր անունից, իսկ

Արցախի անունից պէտք է խօսի
Արցախի իշխանութիւնը”, նշած է
Փաշինեան:
Ան աւելցուցած է, որ հայկական
կողմերը միշտ ալ հանդէս եկած են
Լեռնային
Ղարաբաղի
հակամարտութեան
խաղաղ
կարգաւորման հասնելու դիրքերէ,
սակայն փաստն այն է, որ
Ազէրպայճան պարբերաբար հանդէս
կու
գայ
ռազմատենչ
հռետորաբանութեամբ: “Ես կարծում
եմ,
որ
ե՛ւ
Ադրբեջանը,
ե՛ւ
միջազգային հանրութիւնը պէտք է
յստակ
արձանագրեն,
որ
Հայաստանն ու Արցախը Ադրբեջանի
ռազմաշունչ հռետորիկայի առաջ չեն
ընկրկի, առաւել եւս հիմա, երբ մեր
ժողովուրդն ու ազգը միասնական է
առաւել քան երբեւէ”, աւելցուցած է ՀՀ
նորընտիր վարչապետը:
Անգամ մը եւս յիշեցնելով, որ
Արցախը պէտք է մաս կազմէ
հակամարտութեան կարգաւորման
բանակցութիւններուն, Փաշինեան
շեշտած է, որ ինք պատրաստ է
բանակցութիւններ
վարել
Հայաստանի անունով, իսկ Արցախի
անունով պէտք է խօսին Արցախի
իշխանութիւնները:

Վարչապետը ընդունել է
Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և
լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլսին
Վարչապետը կարևորել է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների
շարունակական զարգացումը և ողջունել պաշտոնական Վաշինգտոնի
հանձնառությունն ու պատրաստակամությունը՝ տարբեր ոլորտներում
երկկողմ համագործակցությանը նոր թափ հաղորդելու ուղղությամբ: «ՀՀ
կառավարությունը շահագրգռված է և մեծ նշանակություն է տալիս
ժողովրդավարության զարգացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, մարդու
իրավունքների պաշտպանության և այլ ոլորտներում նախատեսվող
բարեփոխումների
գործընթացում
ամերիկյան
կողմի
հետ
փոխգործակցությունն ու հնարավոր օժանդակությունը: Մենք լի ենք
էներգիայով՝ հասնելու մեր նպատակներին և կոնկրետ արդյունքների` հաշվի
առնելով նաև այն դրական մթնոլորտը, որն այսօր առկա է երկրում»,- ասել է
Նիկոլ Փաշինյանը՝ ընդգծելով, որ կառավարությունը վճռական է առաջ մղել
աշխատանքները վերոնշյալ ուղղություններով:
Ռիչարդ Միլսը, շնորհավորելով վարչապետ Փաշինյանին պաշտոնը
ստանձնելու կապակցությամբ, փոխանցել է ԱՄՆ կառավարության
պատրաստակամությունը՝ օժանդակելու Հայաստանին նախանշված
նպատակների իրականացման գործում: «Միացյալ Նահանգների
կառավարությունը հանձնառու է աջակցել ժողովրդավարության, մարդու
իրավունքների, թափանցիկության և հաշվետվողականության հռչակված
նպատակների հարցում, որոնք կբարելավեն Հայաստանի գործարար
միջավայրն ու երկիրն առավել գրավիչ կդարձնեն ամերիկյան ներդրողների
համար: Մենք երկխոսության և համագործակցության մի շարք
հնարավորություններ ենք տեսնում, այդ թվում՝ հայ-ամերիկյան
միջկառավարական աշխատանքների ձևաչափում»,- ասել է դեսպան Միլսը:
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև երկու երկրների միջև
առևտրաշրջանառության ծավալների ավելացմանը, տարածաշրջանային
ընթացիկ հարցերին, Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների
անցկացմանը, Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին վերաբերող և
երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք այլ թեմաներ:

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici
escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian
abogado
Av. Pte. R. S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com
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ՀՀ ոստիկանութիւնը եւ ԱԱԾ-ն
նոր պետեր ունին
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Մայիս 9-ին դիմելով նախագահ Արմէն
Սարգսեանին, առաջարկած էր ոստիկանութեան պետ Վլադիմիր
Գասպարեանի եւ Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան տնօրէն Գէորգի
Կուտոյեանի պաշտօնազրկումը:
Ըստ երեւոյթին այդ դիմումին ընդառաջելով է, որ նախագահ Արմէն
Սարգըսեան Մայիս 10-ին Վալերի Օսիպեանը նշանակած է ՀՀ
ոստիկանութեան պետ:
ՀՀ նախագահը այլ հրամանագրով մըն ալ Արթուր Վանեցեանը
նշանակած է ՀՀ Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան (ԱԱԾ) տնօրէն:

Վարդան Արամեան հրաժարած է
ՀՀ Ելմտական նախարարի
պաշտօնակատարութենէն
ՀՀ Ելմտական նախարարի պաշտօնակատար Վարդան Արամեան
Մայիս 10-ին յայտարարած է, թէ կը հրաժարի պաշտօնէն: Այս մասին ան
գրառում կատարած է Դիմագիրքի իր էջին:
«ՀՀ կառավարութեան կազմում ինձ վստահուել էր զբաղեցնել
Ֆինանսների նախարարի պաշտօնը, որին վերաբերուել եմ մեծ
պատասխանատւութեամբ։ Մեր թիմով նպատակադրուել էինք լուծել մեր
երկրի համար մի շարք առանցքային խնդիրներ, դիմակայել
մարտահրաւէրներին եւ դրանք պատուով յաղթահարել։ Այս կարճ
ժամանակահատուածում փորձել եմ անել հնարաւորը պետական
ֆինանսների կառավարման ոլորտում դրական զարգացումներ գրանցելու
համար՝ ի նպաստ մեր երկրի ապագայի։
Վայր եմ դնում ՀՀ Ֆինանսների նախարարի պաշտօնակատարի
լիազօրութիւնները՝ յոյս ունենալով, որ նոր կառավարութիւնը կը շարունակի
արդիւնաւէտ լուծումներ գտնել մեր երկիրն առաւել բարեկեցիկ ու
տնտեսապէս կայուն դարձնելու բարդ եւ պատասխանատու գործում։
Շնորհակալ եմ ՀՀ Ֆինանսների նախարարութեան ողջ անձնակազմին՝
նուիրումի, բարձր արհեստավարժութեան եւ արդիւնաւէտ աշխատանքի
համար։ Շնորհակալ եմ լրատուամիջոցների ներկայացուցիչներին իրենց
օպերատիւ եւ անաչառ լուսաբանման համար։ Շնորհակալ եմ նաեւ բոլոր
նրանց, ում հետ պատիւ եմ ունեցել աշխատել։
Մաղթում եմ մեր երկրին խաղաղութիւն, տնտեսական կայունութիւն եւ
զարգացման
նոր
հեռանկարներ,
իսկ
նոր
կառավարութեանը՝
յաջողութիւններ իր նախաձեռնութիւններում եւ ջանքերում։
Միաժամանակ
վստահեցնում
եմ,
որ
ամենայն
պատասխանատւութեամբ կատարելու եմ նախարարի պաշտօնակատարի
բոլոր գործառոյթները մինչեւ նորանշանակ նախարարի կողմից սոյն
պաշտօնի ստանձնումը՝ սահուն անցումն ապահովելու համար», գրած է
հրաժարեալ պաշտօնակատարը:

1918 - 26 y 28 de Mayo - 2018
CENTENARIO
Gesta de Sardarabad y 1ª
República de Armenia
La Unión Cultural Armenia Sharyum
y la Unión Cultural Armenia
invitan a participar de los actos conmemorativos,
organizados conjuntamente por ambas instituciones.

Jueves 24 de mayo, 21 hs.: Festival artístico
en el salón de la Parroquia Armenia Católica,
Charcas 3529, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

Պելճիքայի Պատգամաւորներ

Արցախ Այցելելը
Յանցագործութիւն Չէ
Պելճիքացի մօտ երկու տասնեակ պատգամաւոր հանդէս եկած է
յայտարարութեամբ՝
մտահոգութիւն
յայտնելով
Ազրպէյճանի
իշխանութիւններուն կողմէ Ինթըրփոլին դիմելու առնչութեամբ:
Յայտարարութեան մէջ, ըստ «panorama.am»-ին, ըսուած է.
«Կ’ափսոսանք, որ ազրպէյճանական իշխանութիւնները ՀՅԴ Եւրոպայի
Հայ Դատի գրասենեակի ղեկավար Գասպար Կարապետեանը ձերբակալելու
պահանջով դիմած են Ինթըրփոլ՝ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար:
Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակը հանրային նշանակութեան
կազմակերպութիւն է, որուն գործունէութիւնը ուղղուած է քաղաքացիական
գործունէութեան միջոցով հանրային տեղեկացուածութեան բարձրացման։
Հակառակ անոր որ միջազգային իրաւունքի մէջ նախատեսուած չեն
իրաւապատասխանատուութեան համապատասխան հիմքեր, որոնք կրնան
որեւէ մէկուն համար Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու արգելք հանդիսանալ,
ազրպէյճանական իշխանութիւնները վախի մթնոլորտ ստեղծելու նպատակ
կը հետապնդեն եւ կը փորձեն քրէականացնել նման այցերը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորմանն
այլընտրանք չկայ։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչութեան դէմ ուղղուած
մեկուսացման քաղաքականութեան պարտադրումը կը խախտէ անոնց՝
Մարդու իրաւունքներու համընդհանուր հռչակագրի մէջ ամրագրուած
հիմնարար իրաւունքները եւ կառուցողական չէ հակամարտութեան
կարգաւորման հարցով։
Մենք համոզուած ենք, որ Ինթըրփոլը քաղաքական հետապնդման կամ
ահաբեկման հարթակ պիտի չդառնայ։ Մենք ընդամէնը կ’ընդգծենք, որ
հակամարտութեան տեւական կարգաւորման հնարաւոր է հասնել միայն
երկու կողմերու միջեւ անկողմնակալ երկխօսութեան միջոցով ՝ ներգրաւելով
նաեւ Արցախի ժողովուրդը»:

ՀՅԴ-ական Բաբայեան եւս
երեսփոխանութենէ հրաժարման դիմում
ներկայացուցած է
Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան անդամ Արմէն Բաբայեան
երեսփոխանական պաշտօնէն հրաժարելու դիմում ներկայացուցած է։
«Յարգելի պարոն Բաբլոյեան, առաջնորդուելով ՀՀ Սահմանադրութեամբ
եւ Ազգային ժողովի կանոնակարգի 154-րդ եւ 155-րդ յօդուածներով, Ձեզ եմ
ներկայացնում իմ հրաժարականը», նշուած է Բաբայեանի դիմումին մէջ։
ՀՅԴ Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Արսէն Համբարձումեան
NEWS.am-ի հետ զրոյցին նշած է, որ ատիկա Արմէն Բաբայեանի անձնական
որոշումն է:
Յիշեցնենք, որ նախապէս երեսփոխանական իր պաշտօնէն հրաժարման
մասին ԱԺ-ի նախագահին դիմած էր նաեւ ՀՅԴ խմբակցութեան [այլեւս
նախկին] քարտուղար Աղուան Վարդանեան:
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Mantas para Armenia

Agenda
MAYO:
-Viernes 25, 13 hs.: Gran asado patrio en la U.R.A. de Hadjín, Scalabrini Ortiz
2273, Reservas al: 4831-9931.
JUNIO:
- Domingo 10: Misa y Madagh de celebración del 80º aniversario de la Catedral
San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.
- Sábado 16: Gran almuerzo familiar en la U.P.A de Aintab. Organiza: Comisión
de Damas. Reservas: 4552-1909, 15-40716260 (María Isabel) o 4641-6040, 1564610449 (Lucy).Cnel. Niceto Vega 4876.
- Domingo 24: Misa y Madagh de celebración del 50º aniversario de la Iglesia
Armenia San Jorge, Arenales 1631, Vicente López.
SEPTIEMBRE:
- Jueves 6: Cena 80º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Salón Siranush. Armenia 1353, C.A.B.A.
- Sábado 8, 16 hs.: Tradicional té de celebración del Día de la Madre Armenia.
Organiza: Comisión de Damas de la Iglesia Armenia San Jorge. Arenales 1631, Vicente López.

Viviendo un momento muy importante,
logrado con el esfuerzo
de muchos;
de las
manos laboriosas que
tejieron y ahora de quienes con un gran gesto
solidario llevan el trabajo realizado a Armenia.
Gracias a todos y me hace feliz
entregarles un pequeño reconocimiento a esos grandes corazones solidarios.
Las mantas pronto irán llegando
a Armenia y comenzará la siguiente
etapa.
Una parte fue transportada por el
grupo de Sardarabad que viajó a Armenia el 16 de mayo ppdo.
Agradezco profundamente además al R.P. Maghakia Amirian, quien
se ocupará del destino de las mantas
ya en Armenia.
¡A seguir colaborando!
Las manos laboriosas a tejer nuevas mantas y todos los que deseen a
colaborar, siempre hay algo para
hacer.
Cristina Papazian

ESPECIALIDADES
ARMENIAS
* Bastermá
* Suyuj de carne
*Suyuj dulce (sharots)

SR. DIKRAN: 15-2714-2514

Sra. Rosana Shushanian

15-55136117 / 4304-6926
Acompañante
de adultos mayores.
Cuidado de niños.
CON REFERENCIAS

tekeyan cultural association, inc.

Premios Anuales Dr. Nubar Berberian
El Dr. Nubar Berberian, intelectual, periodista, activista y editor de muchos periódicos de RAG durante más de 50 años falleció a la edad de 94 años el 23 de noviembre de 2016. En su testamento, el Dr. Berberian instruyó a quienes gerencian
sus fondos, que asignen, cada año, premios a estudiantes universitarios de ascendencia armenia que se especialicen en Derecho Internacional o en Ciencias Políticas.
ELIGIBILIDADY REQUISITOS
1) Los destinatarios elegibles deberán ser estudiantes universitarios de ascendencia armenia que se especialicen en Derecho Internacional o en Ciencias Políticas
2) El solicitante debe estar inscripto en un programa de Licenciatura o Posgrado
de tiempo completo, en una universidad acreditada.
3) El solicitante debe proporcionar toda la información requerida en el Formulario de Inscripción.
4) El solicitante debe enviar una copia de su expediente académico más reciente.
5) El solicitante debe incluir un retrato de su rostro, tipo foto carnet.
6) El formulario de inscripción debe enviarse a la dirección de correo:
Tcadirector@Aol.com.
7) Preferentemente, los interesados deben enviar el formulario de inscripción
por e-mail a: Tcadirector@Aol.com. En su defecto, los formularios en papel también
se aceptarán antes de la fecha límite en:
Tekeyan Cultural Association,Inc.
Dr. Nubar Berberian Trust Fund
755 Mt. Auburn Street
Watertown, MA 02472. USA
8) La fecha límite para la recepción de las solicitudes es 30 de agosto 2018.
9) Los administradores del fondo votarán a los ganadores en octubre de 2018,
en función de los méritos de los solicitantes.
10) El ganador o los ganadores recibirán sus premios en noviembre de 2018.
Los solicitantes que no hayan sido seleccionados, recibirán una notificación por escrito. Aquellos que aún sean elegibles, se les invitará a postularse nuevamente el año
próximo. .
11) Los ganadores del premio no serán elegibles para aplicar nuevamente.
12) Este anuncio se publica en armenio, inglés, francés y español.
Watertown, MA, 23 de abril de 2018
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Memorias de un sobreviviente
del genocidio armenio
¡Qué gran responsabilidad y cuánta satisfacción significa poder poner en primera
persona la narrativa de otro! La acción se une a los sentimientos cuando se trata de un
relato familiar con tanta historia como la de alguno de nuestros antepasados sobrevivientes
del genocidio de armenios.
En este caso, la responsabilidad y la satisfacción es la de Facundo Soukoyan, quien recopiló los
manuscritos de su abuelo, Soukias Soukoyan.
El relato de Soukias resulta altamente importante porque en nuestra comunidad es la primera
vez que tenemos en castellano el relato de un sobrevivientes que fue parte y testigo de las batallas
de Sardarabad, Garakilisé y Pashaparán.
Desde ese punto de vista, este diario de Soukias Soukoyan resulta único y un testimonio muy
interesante de leer.
El prólogo de la historiadora Nélida Bougourdjian nos da un marco histórico y cultural que
sostiene el relato ya
de por sí rico del protagonista, que no escatima detalles de las
vicisitudes que le
tocó atravesar.
Una obra muy
recomendable, que
tuvo su presentación
en el Asociación
Cultural Armenia y
en el stand de Armenia la Feria del Libro
de Buenos Aires.

madenataran de erevan

Se presentó el manuscrito
“Crónicas Aurora”
El pasado 24 de abril, Día de Conmemoración del Genocidio Armenio, se presentó
“Crónicas Aurora”, un manuscrito único creado en el siglo XXI, en el Madenatarán. El
tomo escrito a mano contiene la descripción de las actividades de la Iniciativa Humanitaria
Aurora y, cada año, se agregará un nuevo registro de 365 palabras (366 en años bisiestos),
dedicado a las historias de los Héroes Aurora y al/la Galardonado/a con el Premio Aurora,
así como también sobre el impacto que haya generado el Premio. Los Héroes Aurora 2018
también están incluidos en las Crónicas.
Cuando se anunciaron por primera vez los Héroes Aurora y la Galardonada en 2016,
la fecha del 24 de abril adquirió un nuevo significado. Durante los años siguientes, la adición de las historias de los Héroes
Aurora a las Crónicas del Madenatarán el 24 de
abril, lleva a una
nueva
página
para la historia de
los eternos valores humanitarios.
El manuscrito estará protegido junto con
otros 20.000 documentos de gran valor histórico que actualmente se encuentran en el Madenatarán, un
importante centro para la preservación del patrimonio de Armenia y de los valores humanitarios. Un manuscrito como este, elaborado de acuerdo con las tradiciones ancestrales
armenias, se ha creado por primera vez en este instituto: el pergamino, así como los demás
materiales utilizados para la confección de las “Crónicas Aurora”, son naturales. Las “Crónicas Aurora” serán exhibidas en la sala principal del Madenatarán desde el 24 de abril
hasta el 10 de junio de 2018.
El 10 de junio de 2018, se escribirá el nombre del/la Galardonado/a con el Premio
Aurora en las Crónicas.
El Premio Aurora fue creado en representación de los sobrevivientes del Genocidio
Armenio y como gratitud hacia sus salvadores. Además, el manuscrito será ilustrado con
miniaturas, dibujadas de acuerdo a la tradición de pintura de miniaturas armenias.
Cada año, se agregarán nuevas historias sobre la Iniciativa Humanitaria Aurora a las
“Crónicas Aurora”.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestra
querida madre y abuela
ZVART NAHAHABETIAN DE EKIZIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 27 de mayo próximo en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.
Familia Ekizian

Donaciones
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de su madre,
Zvart Nahabetian de Ekizian, el Sr. Miguel Ekizian y familia donan $ 20.000 a
“SARDARABAD”.

