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EL VICECANCILLER ARMENIO  EN BUENOS AIRES 

Artak Apitonian participó en la 2ª
Conferencia de Alto Nivel de 

Cooperación Sur-Sur

En la ceremonia de apertura, el vicecanciller armenio Artak Apitonian (primero a
la izquierda), la embajadora Estera Mkrtumian, el canciller argentino Jorge Faurie, el
presidente de la Nación, ing. Mauricio Macri, el secretario de Asuntos Estratégicos del

gobierno argentino, Fulvio Pompeo y funcionarios de la O.N.U. Ver pág. 4

POR EL CONFLICTO DE KARABAJ

El primer ministro
recibió al representante

de la O.S.C.E.

El 22 del corriente, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, recibió al re-
presentante permanente del presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad
y Cooperación en Europa, Andrzej Kasprzyk, para tratar temas relativos al proceso de so-
lución del conflicto de Karabaj, inherentes a lograr la confianza de las partes. 

El jefe de gobierno armenio, Nikol
Pashinian, parte hacia Austria, donde ma-
ñana iniciará una visita oficial.

En ese marco, el premier se reunirá
con el canciller federal Sebastián Kurz y el
presidente austríaco Alexander Van der Be-
llen.

Además, se ha previsto un encuentro
con la comunidad armenia local, para el in-
tercambio de información sobre la situa-
ción actual de Armenia.

En Viena, a iniciativa del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E., Nikol Pashinian se
reunirá con el presidente de Azerbaiyán,
Ilham Aliyev el próximo viernes 29.

En cuanto a la política interior, la se-
mana estuvo signada por la presentación
que realizó hoy el primer ministro ante la
Asamblea Nacional de Armenia, donde re-
sumió algunos alcances de las medidas to-
madas por su gestión de gobierno desde la
presentación de su plan en el mes de fe-
brero ppdo. 

La novedad principal que el primer
ministro quiso compartir con los legislado-
res es que el acontecer económico de los
primeros tres meses del año, le ha permi-

tido ver que va a haber un superávit en el
presupuesto nacional. El valor estimado es
de 40 mil millones de drams (alrededor de
90 millones de dólares), que se van a desti-
nar a mejorar los sueldos de los militares, a
partir del mes de julio, y de los docentes, a
partir del mes de septiembre. Los cálculos
realizados por el gabinete habilitan en

ambos casos un 10% de aumento. En el
caso de los docentes se trata de 38.000
maestros y personal afectado a tareas de ese
sector.

Otra parte del superavit será destinado
a la construcción y mejora de 303 kilóme-
tros de caminos, sector en el que el Estado
no ha hecho ninguna inversión en los últi-

mos nueve años. No entra en este proyecto
la carretera Norte-Sur, cuyos recursos pro-
vienen de otros sectores.

Además, se destinarán 10 mil millo-
nes a subdidiar obras en distintas comuni-
dades provinciales. Hay que aclarar que el
gobierno subsidia programas que son finan-
ciados en parte por el gobierno, y la otra
parte,  por las propias comunidades. El año
pasado, esos recursos quedaron en el Es-
tado por falta de eficiencia en los proyectos
presentados. En ese sentido, Pashinian
alentó a que las comunidades regionales
tengan en cuenta proyectos necesarios para
mejorar los niveles de vida de los ciudada-
nos, que su gobierno podrá subsidiar.

Señaló que la mejora en la recauda-
ción y en el presupuesto es posible debido
al constante compromiso de lucha contra la
corrupción y el empleo en negro, que ha
permitido esta tendencia alcista.

El primer ministro se refirió también
a la cooperación entre el Estado y los ciu-
dadanos, a los proyectos público-privados
y presentó las tasas de crecimiento de los
últimos dos meses: 5,5% en enero y 7,6%

El gobierno anuncia mejoras y alienta a los inversores
CON NUMEROS POSITIVOS

(Continúa en página 2)



2 Miércoles 27 de marzo de 2019

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD
www.sardarabad.com.ar

Redacción y administración: Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 20 hs.: Tel.: 4771-2520   4773-0314

E-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar  sardarabad@gmail.com
Reg. Nac. Prop. Intel: 891.735

Directora: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama
Corresponsales:

Córdoba:  Hagop Nacachian, Av. Patria 921
Montevideo: Dr. Gustavo Zulamian, Rbla. República Argentina 1225 apto.204

San Pablo: Stepan Hrair Chahinian, Rua Estevao Lopes 136

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. 

El 24
del co-
rriente, el
primer mi-
nistro Nikol
Pashinian y
su par de
G e o r g i a ,
M a m u k a
Bakhtadze,
mantuvie-
ron una reu-
n i ó n
informal en
la comuni-
dad de Ieno-
k a v á n ,
provincia de Tavush. 

Al reflexionar sobre diversos temas de las relaciones armenio-georgianas, las partes
abordaron otros temas de interés mutuo. Destacaron la importancia de las relaciones ar-
menio-georgianas y expresaron su confianza en que el fomento de la cooperación pro-
moverá intercambios multifacéticos entre los dos Estados vecinos y amigos.

En este contexto, las partes destacaron la importancia de mantener frecuentes reu-
niones informales.

Recordemos que la reunión informal anterior entre Nikol Pashinian y Mamuka Bakh-
tadze tuvo lugar el 15 de enero ppdo.  en Bolnisi, Georgia.

en febrero, lo que promedia alrededor del
6,5% para la actividad económica del pri-
mer bimestre.

Pese a estos números positivos, Pa-
shinian sostuvo que esos índices no son del
todo satisfactorios, que no se conforman
con ellos, porque no hay que perder de vista
que en el mes de septiembre del año pa-
sado, Armenia estuvo al borde de la rece-
sión. En ese momento, en la opinión
pública sonaban opiniones desfavorables,
aunque el gobierno tomó las riendas de sus
propuestas y se dispuso a ejecutarlas de ma-
nera activa a fin de lograr un vuelco econó-
mico. 

También expuso los números del sec-
tor de la construcción, que ha tenido una

mejora del 20% en el primer bimestre, con
lo que alienta la radicación en Armenia de
muchos connacionales que dejaron el país
en los últimos años. Tras calificarlo de
“boom inmobiliario”, el primer ministro se
mostró optimista de que ese mismo creci-
miento se observe muy pronto en otros sec-
tores de la economía. 

Nuevas inversiones
Dos días antes de esta presentación, el

jefe de gobierno  asistió a la inauguración
de la planta de producción de queso y pro-
ductos lácteos de la granja de Spayka,

equipada con tecnologías de vanguardia. 
Nikol Pashinian y miembros de su ga-

binete recorrieron la fábrica construida con
una inversión de alrededor de USD 15 mi-
llones. En el marco del proyecto se crearon
120 nuevos empleos.

La línea de producción permite la pro-
ducción de toda la gama de quesos. De esta
manera, la producción anual de queso Sam-
biel aumentará a más de 2000 toneladas.
Sambiel se consumirá en Armenia, la CEI
y los países del Medio Oriente.

Según se anunció, la fábrica comprará
anualmente más de 20 millones de litros de
leche. 

Junto con la planta fabril, se ha reali-
zado la instalación de un laboratorio para
pruebas de calidad de la leche.

En la segunda etapa, en cooperación
con una compañía de inversión holandesa,
Spayka tiene la intención de construir otra
planta para surtidos de lácteos y semilác-
teos para producir quesos de alta calidad
holandeses y suizos. 

Con ello, el monto total de la inver-
sión aumentará a alrededor de USD 30 mi-
llones, y la productividad de la planta
aumentará en más de 6.000 toneladas.

El 25 del corriente, el presidente de
Armenia, Dr. Armén Sarkisian, recibió al
presidente del Consejo Central de la Unión
General Armenia de Beneficencia, Dr.
Berge Setrakian.

El primer mandatario, que desde el
año 2016 integra el Consejo Central de la
entidad, intercambió puntos de vista sobre
los proyectos que realiza la U.G.A.B. en
Armenia, tanto en lo educativo como en lo
cultural y humanitario, cuyos objetivos
principales son acercar a las nuevas gene-
raciones a la realidad de Armenia y su rica
herencia cultural.

Entre otros temas, la ocasión fue propicia para que los interlocutores hablaran sobre
distintas cuestiones concernientes a las relaciones de Armenia con la diáspora. 

El gobierno anuncia mejores y alienta
las inversiones

Reunión informal entre los primeros
ministros de Armenia y Georgia

El presidente Armén Sarkisian recibió
al Dr. Berge Setrakian



3Miércoles 27 de marzo de 2019

Armenia fue elegida pre-
sidenta de las 64ª y 65ª sesio-
nes de la Comisión de las
Naciones Unidas (ONU) sobre
la Condición Jurídica y Social
de la Mujer. 

El anuncio fue efectuado
por Armén Mardirosian, em-
bajador representante perma-
nente de Armenia en las
Naciones Unidas, y retransmi-
tido por Zaruhí Batoian, mi-
nistra de Trabajo y Asuntos

Sociales de Armenia. "Felicitaciones para todos. La sesión es el segundo evento más
grande de la ONU después de la Asamblea General. Armenia es miembro de la Comisión
para el período 2019-2023 " -explicó la ministra.

Gladys Berejiklian,
candidata del Partido Li-
beral de Nueva Gales del
Sur, resultó electa pri-
mer ministro de su país
en las elecciones del fin
de semana.

Esta es la primera
vez que una descen-
diente de armenios llega
a un cargo político esta-
tal de tan alto rango.

Al aceptar los re-
sultados de los comi-
cios, Berejiklian se
dirigió a los votantes
con un discurso que
tuvo mucho de emocio-
nal.

“Me siento increí-
blemente orgullosa del
lugar donde vivimos y lo que es más importante es que no importa de dónde venimos,
donde vivimos  y en qué circunstancias, todo el mundo en este Estado tiene la oportunidad
de hacer lo mejor” -dijo tras abrazar a su hermana, que fue parte importante de su cam-
paña.

Finalmente, la nueva premier sostuvo que trabajará por el bien de todos, sin importar
si se trata de partidos de la minoría.

La Unión General Armenia de
Beneficencia 

invita a sus asociados y a toda la
comunidad a la misa de responso

Karasunk 
con motivo de cumplirse cuarenta

días del fallecimiento de la 
benefactora nacional y expresi-
denta del Consejo Central de la

institución, 
Sra. Louise Manoogian Simone,
que será realizada el próximo

domingo 31 de marzo en la Catedral San Gregorio El Iluminador,
Armenia 1353, C.A.B.A.

Louise Manoogian Simone
1933-2019

Karasunk
LOUISE MANOOGIAN SIMONE

La Organización Demócrata Liberal Armenia (Ramgavar Azadagán)
la Asociación Cultural Tekeyán

y el Semanario Armenio Sardarabad
invitan a la misa que se realizará el próximo domingo 31 del corrente,
en la Catedral San Gregorio El Iluminador, con motivo de cumplirse

cuarenta días del fallecimiento de la benefactora nacional 
y expresidenta del Consejo Central de la U.G.A.B.

NUEVA GALES DEL SUR

Gladys Berejiklian, primera 
armenia electa primer ministro

COMISION DE LA O.N.U.

Armenia presidirá una 
Comisión relativa a la mujer
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Ereván, (servicio de prensa del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Ar-
menia).- Una delegación encabezada por el
viceministro de Relaciones Exteriores de la
RA participó en la Segunda Conferencia de
Alto Nivel de Cooperación Sur-Sur en Bue-
nos Aires

El 20 del corriente, el viceministro de
Relaciones Exteriores, Artak Apitonian,
participó en la sesión plenaria de la segunda
Conferencia de Alto Nivel de Cooperación
Sur-Sur, a la que asistieron jefes de Estado,
ministros de relaciones exteriores, agencias
de la ONU y otras organizaciones interna-
cionales, y otros funcionarios de alto rango.
A la inauguración de la conferencia asistie-
ron el presidente de la República Argentina,
Ing. Mauricio Macri y el secretario general
de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

En su discurso, Artak Apitonian, feli-
citando a los Estados participantes por el
cuadragésimo aniversario del Plan de Ac-
ción de Buenos Aires, expresó su esperanza
de que se aproveche el enorme potencial de
la "Cooperación Sur-Sur" y los esfuerzos
de la comunidad internacional para crear
nuevas plataformas  completas para forta-
lecer la cooperación a nivel nacional, regio-
nal y mundial.

El viceministro señaló que en Arme-
nia se está trabajando para alinear las prio-
ridades nacionales con los objetivos de
Desarrollo Sostenible a largo plazo de las
Naciones Unidas, que garantizarán su ar-
monización con el ambicioso programa de
reforma que surgió como resultado de una
transformación política y democrática de-
cisiva en el país después de la revolución
de terciopelo. 

El vicecanciller también mencionó las
iniciativas de Armenia encaminadas a ar-
monizar las actividades de diferentes plata-
formas internacionales en la agenda del
desarrollo universal: Armenia como presi-
dente en la Cumbre de la Francofonías, el
Congreso Mundial de tecnologías de la In-
formación en Ereván, entre otras. 

En respuesta a las denuncias formula-
das por el ministro de Relaciones Exterio-
res de Azerbaiyán sobre el conflicto de
Nagorno Karabaj, Apitonian notó que Azer-
baiyán pone en riesgo la supervivencia de
la población de  Artsaj, la solución pacífica
del conflicto y el desarrollo armonioso de
la región evitando encontrar soluciones
comprometidas, rechazando el derecho de
los pueblos a la autodeterminación según
los principios fundamentales del derecho
internacional y continuando el uso de la
fuerza y   la amenaza de la fuerza. 

El viceministro también abordó el

bloqueo de Tur-
quía y Azerbai-
yán como un
factor que obsta-
culiza el desarro-
llo sostenible y
la formación de
un ambiente
amigable.

En el
marco de la con-
ferencia, el vice-
ministro de
Relaciones Exte-
riores de Arme-
nia celebró
reuniones bilate-
rales con sus ho-
mólogos de

varios países.

En la reunión con el viceministro de
Relaciones Exteriores de Guatemala, Jairo
Estrada, se discutieron temas relacionados
con el diálogo político, los vínculos econó-
micos entre los dos países y la cooperación
en organizaciones internacionales.

Con el viceministro de Relaciones Ex-
teriores de Vietnam, Bui Thanh Son, se
analizaron las relaciones económicas y los
intercambios culturales y educativos. En la
reunión, el vicecanciller armenio invitó a
su par vietnamita a participar en el Con-
greso Mundial de Tecnologías de la Infor-
mación en Armenia. Se destacó la
importancia del uso pleno de la plataforma
IATM para impulsar los lazos económicos.

Con el ministro de Relaciones Exte-
riores de Noruega, Jens Frolich Holte, se
discutió una amplia gama de temas bilate-
rales y multilaterales. Se destacó el apoyo

continuo a la agenda de reformas de No-
ruega, la expansión de la cooperación en
plataformas internacionales y el estableci-
miento de vínculos directos entre los círcu-
los políticos de los dos países.

La "Cooperación Sur-Sur" es una pla-
taforma para la cooperación política, eco-
nómica, social, cultural, ambiental y
técnica entre los países en desarrollo, que
les permite intercambiar mejores prácticas,
conocimientos y habilidades y realizar es-
fuerzos conjuntos de desarrollo.

ARTAK APITONIAN

El vicecanciller representó a Armenia en la Conferencia 
de Cooperación Sur - Sur



El katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo,
S.S. Karekín II, dispuso que el
R.P. Maghakia Amirian ejerza
su servicio sacerdotal en Geor-
gia, donde hay una importante
comunidad armenia.

En lo sucesivo, el R.P.
Maghakia será el lugarteniente
del primado en la diócesis de

Javajk, donde tendrá a su cargo la conducción de dos colegios armenios y velar por
la labor de más de una docena de eclesiásticos de la Iglesia Apostólica Armenia.

Lo felicitamos por asumir una tarea de mayor responsabilidad  en una región de-
licada y le deseamos muchos éxitos en su gestión. 

En el marco de su estadía en Buenos
Aires, el 21 del corriente, el vicecanciller
de Armenia, Artak Apitonian, visitó la Ca-
tedral San Gregorio El Iluminador, donde
fue recibido por el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispo Kissag Mouradian.

Lo acompañaron la embajadora de Ar-
menia en la Argentina, Sra. Estera Mkrtu-
mian, la cónsul Sra. Elen Arzumanian y
representantes del clero, entre ellos el
exarca de los armenios católicos, monseñor
Pablo Hakimian. Se encontraban presentes
representantes de instituciones comunita-
rias, miembros de la prensa y benefactores.

Tras el rezo del Padrenuestro en la Ca-
tedral, los presentes se dirigieron al Arzo-

bispado, donde se le ofreció una recepción
al ilustre visitante.

Para darle la bienvenida, hizo uso de
la palabra el presidente del Centro Arme-
nio, Sr. Carlos Manoukian, quien se refirió
a la Conferencia y a distintos aspectos de
la visita del vicecanciller a nuestro país. Se-
ñaló el enorme compromiso y los fuertes
lazos de amistad que unen a la comunidad
armenia de la Argentina con Armenia y
luego de agradecer la presencia del Sr. Api-
tonian, le deseó muchos éxitos en su ges-
tión.

Manoukian invitó luego a hacer uso
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de la palabra a la embajadora Mkrtumian,
quien resumió la personalidad del vicecan-
ciller y agradeció la gentil invitación del
Arzobispado y del Centro Armenio para
llevar a cabo el encuentro con representan-
tes de la comunidad. 

Nacido en la provincia de Armavir, el
vicecanciller es graduado con honores en
Estudios Orientales de la Universidad de
Ereván. Se especializó en lenguas moder-
nas y realizó sus estudios diplomáticos en
el Instituto de Estudios Diplomáticos del
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Egipto.

Enseguida, se puso al servicio de la
Nación y ya en 1993, fue encargado de ne-
gocios en Israel. Le siguieron como desti-
nos Egipto, Naciones Unidas, El Líbano,
Ginebra, Suecia y Finlandia hasta que el 28
de diciembre del año pasado, por disposi-
ción del primer ministro Nikol Pashinian,
fue designado vicecanciller de Armenia.

Con todo ese bagaje, al hacer uso de
la palabra ante los presentes, el viceminis-
tro planteó la situación geopolítica actual
de Armenia. Se refirió particularmante a la
política exterior, que se ha visto activada

tras la Revolución de Terciopelo. Señaló
con enorme satisfacción cómo es posible
realizar cambios sin desarramiento de san-
gre ni enfrentamientos fatales, para lo cual,
el movimiento que llevó al actual primer
ministro al poder es un ejemplo clave tanto
para los propios ciudadanos de Armenia y
para el mundo.

El Sr. Apitonian planteó los temas
desde la nueva visión del gobierno y volvió
a reafirmar la importancia que la diáspora
tiene para Armenia, no solo porque ha sa-
bido y continúa manteniendo la identidad
armenia en el mundo, sino porque además,
es una fuente de recursos humanos muy im-
portante, que facilita enormemente las re-
laciones bilaterales y multilaterales con los
países en donde se asientan las comunida-
des.

En ese sentido, valoró el trabajo de la
comunidad armenia de la Argentina, que
goza de tan buen concepto y prestigio en
sus gobernantes. 

Habló luego de las posibilidades que
ofrece la inclusión de Armenia en las es-
tructuras europeas y en la Unión Econó-
mica Euroasiática. Se refirió a los mercados
de acceso de Armenia y al clima inversor,
que se está tratando de potenciar. También
se refirió a cuestiones de seguridad nacio-
nal y al conflicto de Karabaj.

Al término de su alocución, el vice-
canciller respondió preguntas.

SANTA SEDE DE ECHMIADZIN

Nueva designación para el
R.P. Maghakia Amirian

Recepción al Sr. Artak Apitonian en el Arzobispado
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Antes de adentrarse en el escenario es-
tratégico que el Mar Caspio plantea, es ne-
cesario señalar, al menos brevemente, las
características principales del Escenario
Geopolítico Mundial y sus principales ten-
dencias. En tal sentido, cabe señalar que el
Caspio es una parte más del Gran Tablero
donde potencias de diverso orden y actores
privados dirimen supremacías.      

1-Principales características del
escenario geopolítico 

internacional
Estados Unidos de América (EEUU)

continúa ocupando una posición preemi-
nente en el sistema internacional, susten-
tando dicha ubicación en su desarrollo
tecnológico y militar. 

El colapso de la URSS había dejado a
comienzos de los noventa a EEUU como la
única superpotencia que nadie quería o
podía desafiar. 

La gestión del presidente Bush (h)
2001-2009 se caracterizó por la centralidad
que  alcanzó la dimensión militar en el ejer-
cicio del poder estadounidense. La bús-
queda de la Administración republicana por
perpetuar una hegemonía unipolar aumentó
el grado de inestabilidad del sistema inter-
nacional. Nunca antes en la historia del
mundo un poder militar había logrado la
amplitud del despliegue estadounidense.

Sin embargo, pese al desarrollo sin
equivalencias de su poderío militar, EEUU
no logró imponerse plenamente en sus in-
cursiones en Afganistán e Irak. Ello  deses-
tabilizó la zona e imposibilitó el pretendido
reordenamiento regional. El caso iraquí se-
ñaló los límites a la tendencia unipolar, que
buscaba una dominación hegemónica tan
global como su poder se lo permitiera. 

Desde entonces, crisis económica-fi-

nanciera mediante se corrobora el deterioro
de la presencia estadounidense en Medio
Oriente. La pérdida relativa de poder, dio
paso a un liderazgo (aunque en gran me-
dida hegemónico) compartido con otras -
grandes potencias- que conforman un
segundo nivel de la escala mundial.      

El predominio estadounidense en-
frenta competidores estratégicos que tien-
den a desafiar diversas esferas o
dimensiones (economía, tecnología, militar,
influencia cultural) de su “temporario” po-
derío. 

No obstante,
EEUU mantiene su
condición de superpo-
tencia dado que conti-
núa poseyendo una
fuerza militar y un po-
tencial económico ca-
paces de sustentar una
destacada presencia in-
ternacional de alcance
global. Asimismo,
mantiene (aunque
forma decreciente)
cierto liderazgo, acep-
tado por las demás po-
tencias, en acciones de
carácter multilateral y,
llegado el caso, la posi-
bilidad de asumir ac-
ciones unilaterales sin
necesidad de acudir al
apoyo de terceros paí-
ses. 

Entre las denomi-
nadas grandes poten-
cias es posible señalar,
aunque con matices, a
la UNION EUROPEA (UE), China, Rusia,
y Japón. Asimismo, como tendencia gene-

ral se destaca el retorno de Asia como prin-
cipal factor de cambio geopolítico. 

Un tercer nivel de la estratificación
del sistema internacional lo ocupan las po-
tencias regionales, cuya pretensión de ejer-
cer influencia en áreas geoestratégicas se
ve condicionado por la heterogeneidad de
sus atributos de poder; es decir potencias
con voluntad y capacidad crecientes pero
matizadas por debilidades (en gran medida
estructurales) económicas y/o sociopolíti-
cas. Si bien, ante la inexistencia de umbra-
les cuantitativos, se dificulta una

enumeración es posible mencionar entre las
potencias regionales a las siguientes: India,
Pakistán, Turquía, Israel, Arabia Saudita,
Irán, Egipto, Indonesia, Australia, Nigeria,
Sudáfrica, Brasil, Argentina. 

Asimismo, actores de naturaleza no
estatal han aumentado su poder de influen-
cia, por lo tanto el escenario global se ca-
racteriza no sólo por amenazas de tipo
militar tradicional sino también por la inci-
dencia de nuevos actores y por la creciente
incertidumbre que generan amenazas no
militares, ligadas a las dimensiones econó-
mica, religiosa, demográfica, cultural. A su
vez, a la inseguridad global descripta se le
agregan amenazas tales como el cambio
climático, la cuestión energética, la inmi-
gración masiva, y el ciberterrorismo. 

El actual período de transición pre-
senta un carácter ambiguo que conspira
contra la construcción de un acuerdo am-
plio y consensuado que pueda ser respetado
por todos los actores del escenario interna-
cional; destacándose la falta de liderazgo
internacional y la crisis de las instituciones
y organismos internacionales, entre otros
fenómenos. 

Consecuentemente, se evidencia a
nivel sistémico problemas ligados a la go-
bernabilidad. Diversos países y analistas
ponen en duda la efectividad de la arquitec-
tura institucional actual, es decir que en

mayor o menor
medida nos en-
contramos con el
"orden internacio-
nal" en proceso de
discusión. 

En este escenario de niveles de incer-
tidumbre crecientes, es de interés destacar
que persiste la competencia geopolítica
entre potencias por el control directo o por
el acceso a los recursos estratégicos.

Los diferentes actores internacionales
compiten por asegurar su acceso a los re-

cursos claves para el desarrollo. Ello podría
exacerbarse dada las proyecciones respecto
del aumento poblacional, mejora en la ca-
lidad de vida (ligada a la demanda de
bienes de consumo), cambio climático y
eventuales incrementos de sentimientos na-
cionalistas. 

Existe una combinación compleja
entre el control de los recursos naturales y
el acceso a los mismos. La competencia ya
no es sólo por el control mediante la con-
quista, sino por el control mediante el ac-
ceso. En este sentido, las estrategias de los
actores Estatales (de manera directa o a tra-
vés de sus corporaciones) incluyen la gene-
ración de alianzas diplomáticas, el
financiamiento de grandes proyectos, o el
avance con sus bienes de capital, insumos
y productos sobre aquellos mercados que
aseguren recursos estratégicos. En la última
década se evidencia la tendencia de FFAA
con planificación estratégica orientada a los
recursos naturales estratégicos: petróleo,
gas, tierra fértil, agua, minerales, biodiver-
sidad, bosques y recursos vivos; algunos
más susceptibles al “saqueo” que otros. 

Los niveles de protección y de acceso
a estos recursos son acompañados, a nivel
global, por un constante crecimiento y for-
talecimiento de las capacidades referentes
a la ciencia y la técnica. 

El Caspio en el gran tablero geopolítico mundial
Escribe el Dr. Fernando J. Ohanessian *

(Continúa en pág. 7)

- Primera parte - 
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Conclusiones parciales
El actual contexto geoestratégico se

caracteriza por crecientes niveles de incer-
tidumbre, profundizada por una dinámica
de transición dada por  el ascenso y des-
censo de grandes poderes que está provo-
cando un reacomodamiento de los actores
estatales y no estatales, tanto en el plano re-
gional como global. 

Entre las principales tendencias es po-
sible destacar:

 Preeminencia de EEUU con as-
censos de nuevos poderes y el retorno de
Asia como principal factor de cambio geo-
político.  

 Creciente multipolarismo caracte-
rizado por la pérdida relativa de poder de
las potencias tradicionales y el surgimiento
o resurgimiento de grandes potencias y po-
tencias regionales. 

 Actores de naturaleza no estatal
aumentan su poder de influencia.

 Creciente complejidad de los des-
afíos a la seguridad global de carácter mul-
tidimensional y de naturaleza intra-nacional
y/o transnacional.

 Competencia geopolítica entre po-
tencias por el control directo o por el acceso
a los recursos estratégicos.

 FFAA con planificación estraté-
gica orientada a los recursos naturales es-
tratégicos. 

 La utilización de la ciencia como
herramienta permite ampliar la libertad es-
tratégica, (mejores capacidades defensivas
y ofensivas), transformándose así en una de
las variables claves al momento de generar
saltos cualitativos de cara al mediano y
largo plazo.

2-Características y relevancia
estratégica del Mar Caspio
El Mar Caspio está situado en el nor-

oeste de Asia, es considerado el espacio de
agua cerrado, más grande del mundo.
Cuenta con aproximadamente 386.400 ki-
lómetros cuadrados de superficie, 1.200 ki-
lómetros de longitud, y se ubica a 28
metros bajo el nivel del mar. Geoestratégi-
camente se destaca por ser punto de con-
vergencia entre Medio Oriente, Europa y
Asia. Los Estados ribereños son Rusia (nor-
oeste), Kazajstán (noreste), Turkmenistán
(sureste), Irán (sur) y Azerbaiyán (suro-
este). 

Es importante destacar que en el Cas-
pio confluyen 130 ríos; entre otros: Volga,
Ural, Emba, Kura y Terek. Sus principales
puertos son Bakú y Astrakán (importantes
centros petroleros). 

La región del Caspio ha sido históri-
camente, en gran medida, “botín geopolí-
tico” del imperio euroasiático de turno. En
tal sentido, los imperios persa, otomano, y
ruso han dejado su sello en la zona. Su ubi-
cación geoestratégica y los recursos presen-
tes (petróleo, gas, minerales) mantienen
vigente el interés de los principales Estados
de la región, herederos de los mencionados
imperios, es decir: Irán, Turquía y Rusia. 

La relevancia económica está dada, en
gran medida, por el nivel de reservas pro-

badas y probables de petró-
leo y gas que para la cuenca
del Caspio se estiman, de
acuerdo al US Energy Infor-
mation Administration –
EIA-(año 2013), en 48.000
millones de barriles de petró-
leo y en 292 billones de pies
cúbicos de gas natural.  

Desde inicios del siglo
XIX con marcada influencia
rusa, este espacio se vio fuer-
temente conmovido por la
disolución de la Unión de
Repúblicas Socialistas So-
viéticas (URSS) y la victoria
estadounidense en la guerra
fría. 

La complejidad de la
región está dada por el hecho que el acceso
a los mencionados recursos y sus benefi-
cios potenciales despiertan no sólo apeten-
cias nacionales e intereses corporativos,
sino que además reviven reclamaciones
históricas, aspiraciones imperiales y au-
mentan la conflictividad interestatal. A ello
se suma la inestabilidad interna de países
independizados tras el colapso soviético
con fronteras discutidas o con zonas de
conflictividad étnica irresuelta.     

La disolución de la URSS en 1991 ge-
neró, por un lado, un vacío geopolítico que
el triunfante poder estadounidense intentó
llenar, y por otro, un escenario donde el in-
terés por los hidrocarburos suscitó un entu-
siasmo generalizado entre los actores
presentes. 

En tal sentido, la política pro occiden-
tal de Azerbaiyán favoreció el redescubri-
miento de la región por parte de las
petroleras occidentales (Ejemplo de ello fue
el denominado contrato del siglo por U$S
13.000 millones, 1993). 

Miles de millones de dólares en inver-
siones fluyeron al mencionado país en per-
foraciones off shore esperanzadas con lo
que se creía era un “nuevo Kuwait”, sin
embargo el petróleo del Caspio se encuen-
tra mayoritariamente en Kazajstán (donde
se encuentra el consorcio Tengizchevroil
operado, entre otros, por las estadouniden-
ses Chevron y ExxonMobil junto a la rusa
Lukoil) y del gas en Turkmenistán (ver grá-
ficos producción). No obstante, Azerbaiyán
es en ambos casos el segundo productor. 

En 2013 las cuencas de la región del
Caspio produjeron aproximadamente 2,6
millones de barriles diarios de petróleo y
2,5 billones de pies cúbicos de gas natural.
(EIA)

3-Talasopolítica del Caspio: 
Etapa post-soviética, del  apacible

lago ruso-persa a la divergencia de límites
entre cinco Estados ribereños.

El 16 de febrero de 1921 se firmó el
denominado Tratado de Amistad entre Per-
sia y Rusia, que reconoció la soberanía de
ambos países sobre el Mar Caspio y esta-
bleció su régimen jurídico internacional.

Las disposiciones de ese tratado se fueron
actualizando y derivaron en la suscripción,
el 25 de marzo de 1940, del Acuerdo sobre
Comercio y Navegación entre Irán y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS). Según este instrumento jurídico,
la línea imaginaria que atraviesa el Caspio,
de Astara a Husseinquli, estableció el límite
entre ambas naciones. Esta situación se
mantuvo hasta momento de la disolución
de la URSS, cuando el nuevo escenario que
incluía las nuevas repúblicas independien-
tes impuso la necesidad de rediscutir los lí-
mites de éste espacio. 

En dicho marco en 1991, luego de la
Conferencia de Alma Ata (Rusia), Azerbai-

yán, Kazajstán y Turkmenistán aceptaron
la propuesta rusa de considerar los tratados
soviético-iraníes de 1921 y 1940 como ins-
trumentos jurídicos válidos para determinar
el régimen legal del Mar Caspio. Allí se de-
terminaba que el Caspio era un lago sovié-
tico-iraní, quedando implícito que se
trataba de un espacio con soberanía común.
Cabe mencionar que a pesar de que los de-
rechos de Teherán sobre el Mar Caspio
están oficialmente reconocidos por los ins-
trumentos jurídicos mencionados, Irán
(dada la presión de Moscú) nunca ejerció
todas las facultades que le corresponden. 
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Se presentó en la Sala Siranush
con el auspicio de la Embajada
Armenia, en el marco del 
séptimo aniversario del 
programa radial Ayres 
de Armenia.

El 15 de marzo ppdo., Sibil la can-
tante armenia de Estambul, recorrió los pri-
meros pasos del escenario recibiendo el
cálido y vigoroso aplauso de una colmada
Sala Siranush.

El primer tema que interpretó fue Ave-
diats Ierguir, una canción con una profunda
letra, dedicada a la Madre Patria, expo-
niendo en ella, la dulce y potente voz de la
cantante nacida a orillas del Bósforo.  

Leo Moumdjian, director del pro-
grama Ayres de Armenia, contó como
Namag, el segundo tema del repertorio, se
transformó en un ícono en la carrera de

Sibil. Fue gracias a esta canción que recibió
el reconocimiento de la sociedad turca. Le
llegaban cientos de mails y comentarios,
halagando su voz y destacando el descono-
cimiento de la música armenia. Los medios
de comunicación turcos comenzaron a in-
teresarse por ella, realizando informes de
TV y su imagen formó parte de la tapa prin-
cipal de los matutinos. La CNN también la
convoca en cada ocasión que lanza algún
tipo de material audiovisual.

El tercer tema del repertorio fue Da-

riner Dariner; luego llegó el turno de
Ereván Erepuní, en la que la platea la
acompañó. 

Entre los muchos presentes, se
encontraba Leandro Despouy, quien
a modo de homenaje fue largamente
aplaudido por los presentes al recor-
dar su participación activa en el reco-
nocimiento del Genocidio Armenio
por parte de las Naciones Unidas. 

Luego llegó el turno de las dan-
zas: se hizo presente el Conjunto de
Danzas Folclóricas Armenias Nairi
de HOM, que interpretó Baleni y Ko-
charí del coreógrafo Gaguik Karabe-

dian.

La primera parte llegaba a su fin con
la triada de canciones que nos recuerdan a
la Armenia Histórica: “Adana”, “Desnem
Ani” y “Guiliguia” . Para cerrar, interpretó
Time to Say Goodbye en idioma inglés, sor-
prendiendo gratamente a los presentes. 

Luego del intervalo, muy animado el
público soltó un suspiro cuando se anunció
“Pari Arakil”. Después llegó el turno de
“Dun im Haireni” una canción que se hizo

muy popular en los últimos tiempos en Ar-
menia y la Diáspora.

Sibil contó que a los 10 años tenía un
sueño y en aquella noche se podía cumplir.
Uno de los deseos de niña era cantar la
mundialmente conocida “ Don´t Cry For
Me Argentina”, recibiendo la aprobación
general. Luego de interpretarla, una sólida
ovación se adueñó de la sala.

Nuevamente el Conjunto Nairi se hizo
presente en el escenario para interpretar
Sardarabad, elevando así el entusiasmo del
público.  Los directores Vahram Hambart-
zumian y Teresa Sarkissian estaban tan ani-
mados como los bailarines.

Sibil destacó la importancia de la len-
gua armenia; la describió como la sangre
que recorre la armenidad, fue así como in-

terpretó “Mer Lezun” logrando el entu-
siasmo generalizado.

En la anteúltima interpretación, Sibil
se animó a bajar del escenario para compar-
tir Azg Parabans y cantarla junto a los pre-
sentes. 

El escenario se llenó de bailarines del
Conjunto Nairi para compartir junto a Sibil
la última canción, la emblemática “Keda-
shen”. La canción fue repetida a modo de
bis a pedido del público.

La noche finalizó con todo el audito-
rio de pie aplaudiendo la performance de
Sibil. 

Luego, la bendición de Monseñor Ki-
ssag Mouradian para cerrar una noche llena
de armenidad.

Celebró su 7º aniversario con la actuación de Sibil
“AYRES DE ARMENIA”

Invitación a la colectividad

Almuerzo tradicional
en reconocimiento a la mujer armenia

Organizado por la
Unión Cultural Armenia Sharyum

Domingo 14 de abril (Domingo de
Ramos), 13.30 hs.

Sede social de la institución
Malabia 1287, CABA. 

Serie 400

FOTOS: ALBERTO SOREIAN
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Յարգելի ընկեր ատենապետ եւ գործակից ընկերներ,

Հիմնուելով մեր 6 Օգոստոս 2018 թուակիր նամակին վրայ, ինչ կը
վերաբերի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան ԻԸ Ընդհանուր
Պատգամաւորական Ժողովին, սոյն նամակով կու գանք ձեզի
տեղեկացնելու, որ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութիւնս որոշեց, զայն ըստ
օրինի, կայացնել յառաջիկայ 23 – 26 Մայիս 2019ին Երեւանի մէջ:

Հայրենիքի մէջ երեք օրերու վրայ ընթանալու համար
նախատեսուած Կուսակցութեանս օրէնսդիր գերագոյն մարմնին
ժողովավայրին վերջնական ընտրութիւնը ինչպէս նաեւ առնչակից այլ
մանրամասնութիւններ պիտի յայտնուին ատենին:

Մինչ այդ կ՛ակնկալուի որ Կուսակցութեանս բոլոր Շրջանակները,
յարգելով ամէն օրինականութիւն, մինչեւ նշեալ եղանակը հնարաւոր
պատեհութեամբ, ընտրեն իրենց լիազօր պատգամաւորներն ու փոխ-
պատգամաւորները (այն շրջանակները, որոնք տակաւին չեն ընտրած),
ինչպէս նաեւ Կեդրոնական Վարչութեանս փոխանցեն՝

Ա. Ընտրուած պատգամաւորներուն ու փոխ պատգամաւորներուն
լիազօրագիրները
Բ. Նիւթաբարոյական Տեղեկագիր
Գ. Իրենց մանրամասն անդամացանկերը
Դ. Ծրագիր-Կանոնագրի բարեփոխման վերաբերող առաջարկներ

եթէ կան:

Բոլոր շրջանակները ՌԱԿ Ընդհանուր Պատգամաւորական
Ժողովին պիտի մասնակցին ցարդ իրենց համար սահմանուած թիւով
պատգամաւորներով:

Նոր կարգաւորումներուիբրեւ արդիւնք կեանքի կոչուած
շրջանակները, Կուսակցութեանս Ծրագիր-Կանոնագրի յօդուած 76-ի
յատկորոշումով, ունին մէկ պատգամաւորի իրաւունք, իսկ 100 անդամէ
աւելի ունենալու պարագային՝ երկրորդ պատգամաւորի մըն ալ
իրաւունքը:

Ընկերական ջերմ ողջոյններով,

Ի Դիմաց՝

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Սեւակ Յակոբեան                                                 Սերխիօ Նահապետեան
Ատենադպիր                                                                       Ատենապետ

Մարտ 5, 2019

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈԻԹԻՒՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան
իր նստավայրին մէջ ընդունեց
Թէքէեան Մշակութային Միութեան
Հիմնադիրներու Մարմինի
ատենապետ ընկ. Յակոբ
Գասարճեանը:

Հանդիպումը առիթ մը
հանդիսացաւ քննարկելու
հայրենիքն ու Սփիւռքը յուզող
հարցեր:

Ընկ. Գասարճեան պրն.
նախագահին յայտնեց իր տեսակէտը
Սփիւռքի նախարարութեան
լուծարումի հարցին շուրջ՝ շեշտելով,
որ ինչպէս որեւէ որոշում, որ որոշ
քննարկումներէ պէտք է բխի,
Սփիւռքի նախարարութեան
լուծարման նման ուղղակիօրէն
հայկական Սփիւռքին հետ առնչուող
հարց մը լաւ պիտի ըլլար, եթէ նախ
շինիչ կերպով քննարկուէր
սփիւռքահայ կառոյցներու հետ՝
խուսափելու համար յետ որոշումի
յառաջացած հակազդեցութիւններէն:

Հայրենիքի մէջ գործող
դրամատնային համակարգի մը
որպէս տնօրէններու խորհուրդի
անդամ եւ սփիւռքահայ գործարար
ընկ. Գասարճեան նախագահ
Սարգսեանին ներկայացուց հայրենի
տնտեսութեան զարգացումին հետ

Շրջաբերական 
Ուղղուած`Ռամկավար Ազատական

Կուսակցութեան Բոլոր Շրջանակներուն
Շրջանային Վարչութեանց

ՀՀ Նախագահ

Արմէն Սարգսեան Ընդունեց
Թէքէեան Մշակութային Միութեան

Հիմնադիրներու Մարմինի
Ատենապետ Ընկ. Յակոբ

Գասարճեանը

կապուած կարգ մը առաջարկներ:

Որպէս ատենապետ Թէքէեան
Մշակութային Միութեան
Հիմնադիրներու Մարմինին՝ ընկեր
Յակոբ Գասարճեան պրն.
նախագահին մօտ վերաքաղ մը ըրաւ
ԹՄՄ-ի անցեալի եւ ներկայի
գործունէութեանց: Պրն. Նախագահը,
քաջածանօթ Թէքէեան Մշակութային
Միութեան հայրենիք-Սփիւռք
կամրջումի դերին, դրուատիքով
արտայայտուեցաւ ԹՄՄ-ի մասին, որ
իր հիմնադրութենէն ի վեր,
տասնամեակներ շարունակ
հաւատարիմ իր առաքելութեան,
միշտ յաջողած է հայրենիքի շունչն ու
ոգին վար պահել սփիւռքահայ այն
համայնքներուն մէջ, ուր ան գործած
է: Այս ուղղութեամբ ընկ.
Գասարճեան պրն. նախագահին
յայտնեց, որ աշխատանք կը տարուի
համաշխարհային առումով ԹՄՄ-ի
վերին մարմին մը հաստատել՝ աւելի
համակարգուած կերպով յառաջ
տանելու իրեն վստահուած
առաքելութիւնը:

Աւարտին, նախագահ
Սարգսեան յաջողութիւն մաղթեց
պրն. Գասարճեանին եւ իր
ներկայացուցած միութեան՝ յարատեւ
վերելք եւ զարգացում մաղթելով
անոր ազգօգուտ գործունէութեանց:
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Հայաստան Ընտրուած Է ՄԱԿ-ի
Կանանց Կարգավիճակի Հարցերով

Յանձնաժողովի Նախագահող
«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Հայաստան ընտրուած է Միացեալ

ազգերու կազմակերպութեան (ՄԱԿ) Կանանց կարգավիճակի հարցերով
յանձնաժողովի 64-րդ եւ 65-րդ նստաշրջաններու նախագահող: Ինչպէս
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս մասին Facebook-ի իր էջին վրայ գրած է
ՀՀ աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարար Զարուհի
Բաթոյեանը:

Կը շնորհաւորեմ բոլորս: Նստաշրջանը ՄԱԿ-ի երկրորդ ամենամեծ
իրադարձութիւնն է Ընդհանուր ժողովէն ետք: Հայաստանը
յանձնաժողովի անդամ ընտրուած է 2019 – 2023 ժամանակահատուածի
համար»,- յայտնած է ան։

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Ուէյլզ նահանգին մէջ տեղի ունեցած
ընտրութիւններուն յաղթած է` դառնալով առաջին կին գործիչը, որ ընտրուած
է նահանգի վարչապետի պաշտօնին:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը, այս մասին կը յայտնէ The Sydney
Morning Herald-ը:

Պ ե ր ե ճ ի ք լ ե ա ն ի
քաղաքական ուժը`
Ա զ ա տ ա կ ա ն
կ ո ւ ս ա կ ց ո ւ թ ի ւ ն ը
յաղթած է
ընտրութիւններուն իր
հիմնական մրցակիցին`
Ա շ խ ա տ ա ւ ո ր ա կ ա ն
կուսակցութեան:

Ընտրութիւններուն
յաղթանակի լուրը
իմանալէն ետք
Պերեճիքլեան փորձած
է զսպել արցունքները`
յայտարարելով, որ Նոր
Հարաւային Ուէյլզը այն
նահանգն է, ուր «երկար

ազգանուն ունեցող կին գործիչը կրնայ ընտրուիլ վարչապետ»:
«Ես անասելիօրէն հպարտ եմ այն վայրի համար, ուր մենք կ՛ապրինք: Եւ

ամենակարեւորը ինծի համար այն է, որ անկախ անկէ, թէ ինչ ծագում ունիս,
ուր կ՛ապրիս ու ինչ պայմաններու մէջ ես` այս նահանգին մէջ իւրաքանչիւրը
հնարաւորութիւն ունի ըլլալու լաւագոյնը»,- ըսած է ան յաղթանակէն ետք իր
կողմնակիցներուն առջեւ ունեցած ելոյթի ժամանակ:

Ընդդիմութեան առաջնորդ, Աշխատաւորական կուսակցութեան
ղեկավար Մայքլ Տելին թէեւ նշած է, որ ընտրութիւններու յայտարարուած
արդիւնքները դեռեւս վերջնական չեն, արդիւհաներձ զանգահարած եւ
շնորհաւորած է Կլատիս Պերեճիքլեանին:

Աւստրալիոյ վարչապետ Սքոթ Մորիսըն եւս շնորհաւորած է
աւստրալահայ գործիչը եւ անոր կուսակցութեան ընտրութիւններուն
«իւրայատուկ, կարգապահ եւ խիզախ յաղթանակի առիթով»:

Տակաւին յստակ չէ` արդեօք Պերեճիքլեանի կուսակցութիւնը
մեծամասնական կառավարութիւն պիտի կազմէ, թէ ոչ:

«Հայերն այսօր»,.- 2018 թուականի մարտ ամիսէն Գերմանիոյ
մայրաքաղաք Պեռլինի մէջ գործող  «Գիտելիք» հայկական դպրոցի
հիմնադիրներ Լիլիթ Յակոբեանն ու Մասիս Առաքէլեանը Գերմանիոյ
Մեքլնպուրկ-Ֆորպոմերն նահանգի Կրայֆսուալտ եւ Ռոսթոք ամենամեծ
քաղաքներուն մէջ յունուարին բացած են «Գիտելիք» դպրոցի մասնաճիւղերը:

Այս քաղաքներուն մէջ հայկական կազմակերպութիւններ, միութիւններ
չկան, իսկ այնտեղ ապրող հայերու շփումը կը սահմանափակուի միայն իրար
հանդիպելու կամ տուն երթալու մակարդակով: Լիլիթն ու Մասիսն առաջինն
են, որ այդ քաղաքներուն մէջ բացած են հայկական դպրոցներ, որ անոնք
բացառիկ երեւոյթ կը համարեն: Նախ եւ առաջ տարածք տրամադրելու
ակնկալիքով կապ հաստատած են քաղաքային իշխանութիւններուն հետ:
Պատասխանը չէ ուշացած. գաղթականներու ընդելուզման
պատասխանատուն, իբրեւ ազգային փոքրամասնութիւններու
ներկայացուցիչներ, հայկական մշակոյթը տարածելու համար անոնց իր
աջակցութիւնը յայտնած է:

«Չնայած հիմնադրումէն մէկ տարի  անցած է, սակայն Պեռլինի մէջ
գործող մեր դպրոցն արդէն կայացած է եւ բարի համբաւ ունի: Եւ այս
քաղաքներուն մէջ ալ արձագանքը չուշացաւ: Տեղի հայերուն կողմէ դպրոց
բանալու գաղափարը մեծ ոգեւորութեամբ եւ գրկաբաց ընդունուեցաւ: Ի
հարկէ, դժուար աշխատանք կը կատարենք, սակայն
պատասխանատուութեամբ կ՛իրագործենք սկսած գործը` գիտակցելով օտար
միջավայրի մէջ հայ երեխաներուն հայեցի կրթութիւն եւ դաստիարակութիւն
տալու անհրաժեշտութիւնը»,-«Հայերն այսօր»-ին տեղեկացուց Մասիս
Առաքէլեան:

Բարւոք եւ կոկիկ վիճակի մէջ գտնուող վարձակալած դասարաններուն
մէջ Լիլիթն ու Մասիսը իւրաքանչիւր շաբաթ օր Պեռլինէն, հաշուի չառնելով
հեռաւորութիւնը, կու գան` դասաւանդելու երեխաներուն: Լիլիթը հայերէն կը
սորվեցնէ, Մասիսը` երգ, իսկ պարի դասընթացները համատեղ կը
կազմակերպեն:  Առաւօտեան Կրայֆսուալտի մէջ, ցերեկը` Ռոսթոքի մէջ կը
կայանան դասերը:

Մասիս Առաքէլեան յոյս յայտնեց, որ աստիճանաբար իրենց
գործունէութիւնը կ’աշխուժացնեն եւ նոր ծիլեր կու տան, քանի որ շփուելով
երեխաներու հետ` կը հասկնան, որ մեծ ցանկութիւն ունին հայերէն սորվելու
եւ անհամբերութեամբ  կը սպասեն հանդիպումներուն:  անոնցմէ շատերը
նոյնիսկ չեն գիտեր, թէ ուր կը գտնուի Հայաստանը, ինչ պատմութեան եւ
մշակոյթի կրողներ են:

«Սփիւռքի մէջ հայ երեխաներուն գրաճանաչ դարձնելու, հայերէն խօսիլ
սորվեցնելու ամէնօրեայ պայքարի մէջ կը գտնուինք: Աշակերտները հայերէնի
տիրապետման տարբեր մակարդակի  են, անոնց մէկ մասն ալ գրեթէ հայերէն
գրել-կարդալ չի գիտեր: Մենք նաեւ հոգեբանական աշխատանք կը տանինք
աշակերտներուն հետ: Պատկերացուցէք, ականատես կ՛ըլլանք այն փաստին,
որ հայ երեխան սեփական լեզուն չիմանալու պատճառով դասի ժամանակ
կ՛արտասուի: Թէեւ դժուարին իրավիճակի մէջ կը յայտնուինք, սակայն
կեդրոնացնելով ուժերը` կը շարունակենք դասաժամը»,-ըսաւ Լիլիթ
Յակոբեան:

Աւելցնենք, որ «Գիտելիք» դպրոցի բոլոր մասնաճիւղերուն մէջ կը
յաճախեն 70 աշակերտ: Սեպտեմբեր ամսուն դպրոցը մշակութային
փառատօնի մասնակցելու հրաւէր  ստացած է, ուր Գերմանիոյ տարբեր
քաղաքներու մէջ ապրող ազգերը պիտի ներկայացնեն իրենց երկրի
մշակոյթը: Արդէն որոշուած է, որ երեք դպրոցներու աշակերտները պէտք է
համերգային ծրագիրով` երգ ու պարով օտարներուն հաղորդակից դարձնեն
մեր ազգային-մշակութային արժէքներուն:

Գէորգ  Չիչեան

Կլատիս Պերեճիքլեան Դարձաւ
Նոր Հարաւային Ուէյլզի Առաջին

Ընտրուած Կին Վարչապետը

Գերմանիոյ Երկու Քաղաքներու
Մէջ Հայկական Դպրոցներ

Բացուած Են
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Salir del encierro
Informamos a nuestros fieles, que durante el "Medz Bak" (Cuaresma) hasta el

Domingo de Ramos (14 de abril), los días miércoles a las 10.30 se realizará la cere-
monia de Alba (Arevakalí Yamerkutiún), y los días viernes a las 18 "Hsgúm" (Cere-
monia de Vigilia). 

Las ceremonias de Alba y la Vigilia son propias de la época de Cuaresma (la
Gran Abstinencia), que este año comienza el lunes 4 de marzo, y el domingo anterior
(3 de marzo) es el día de Carnaval (Pun Pareguentán).

Festividades de la Cuaresma
Corresponden a los días miércoles, viernes, sábados y domingos de la época de

"Medz Bak" (Cuaresma).

MIÉRCOLES.-
"Arevakali Yamerkutiún" (Ceremonia de Alba) a las 10.30 hs.- Marzo 6, 13, 20

27, Abril 3, 10.

VIERNES.-
"Jaghaghagán Yamerkutiún" (Ceremonia de Pacificación) y
"Hsgúm" (Vigilia) 18.00 hs.- Marzo 8, 15, 22, 29, Abril 5, 12.

SABADO.-
Se celebran fiestas de los Santos.-
Marzo.- 
9, Fiesta del General Teotoros
16, Fiesta del Patriarca San Giuregh (Cirilo) de Jerusalén y el otro Obispo Giu-

regh (Cirilo) y de su madre Anna.
23, Fiesta del Patriarca San Hovhannes (Juan) de Jerusalén, y nuestro Patriarca

San Hovhannes Otznetzí (Juan de Otzun), y los Vartabed (Padres) Hovhannes Vorod-
netzí y Krikor Datevatzí.

30, Fiesta de los Karasun Mangantz (Los Cuarenta Niños inocentes) que fueron
martirizados en Cesárea.

Abril 
6, Conmemoración de las terribles torturas y entrada al Pozo Profundo de nuestro

San Gregorio el Iluminador.
13, Conmemoración de la Resurrección de Lázaro.
20, Sábado Santo

DOMINGO.-
Tienen sus nombres especiales generalmente tomado los pasajes evangélicos

del día o de la parábola.
Marzo.- 
10, Ardaksman Guiragui (Domingo de Expulsión)
17, Anaragui Guiragui (Domingo del Hijo Pródigo)
24, Dendesi Guiragui (Domingo del Mayordomo)
31 , Tadavori Guiragui (Domingo del Juez)
Abril 
7, Kalesdian Guiragui (Domingo de la Venida)
14, Dzaghgazart (Domingo de Ramos).

La  semana siguientes (del 15 al 20 de abril) es Semana Santa y el Domingo 21
de abril es la Pascua de Resurrección.

Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia

CATEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Calendario de Cuaresma
Nadie está exento de sufrir angustia,

ese estado “penoso” de encierro que nos al-
canza más de una vez en la vida, hay quie-
nes luchan por huir de él, aún necesitando
encontrar alguna forma de guardarlo, de di-
simularlopara que no se note su presencia;
y hay quienes “se benefician” de este es-
tado, cantan una pena que no dejan de en-
tonar aunque todo alrededor indique que
los vientos han cesado, al menos por un
rato.

En las sociedades modernas y tal vez
producto de las presiones del deber ser o
tener impuesto desde varios lugares, ya
desde algunos años,  oímos hablar con fre-
cuencia del ataque de pánico. Esta expre-
sión no hace más que definir un estado de
angustia que sostenido en el tiempo pro-
voca una crisis de igual denominación, con
síntomas somáticos y cognitivos.

Cuando las emociones no son proce-
sadas convenientemente, se generan angus-
tias, muchas son inconscientes, ya sea
porque nunca las pusimos a la luz o bien
están muy resguardadas en el inconsciente,
mientras nuestros mecanismos de defensa,
generan sus maniobras para “distraemos”,
cuando quieren aparecer; y así… tanto va
el cántaro a la fuente que al final se rompe
y provoca la crisis. 

Cuando una persona está afectada de
una crisis emocional, que le produce esa
sensación paralizante ante una situación de-
terminada, un no saber qué hacer, esa sen-
sación de que todas las opciones
encuentran una limitación para ponerlas en
acción, esa nueva página en blanco que sa-
bemos debemos escribir pero no aparece la
musa inspiradora, cuando nos encontramos
frente a un miedo que puede ser real o ima-
ginario es cuando aparece la angustia.

Puede estar dada por problemas exis-
tenciales, familiares, laborales, sociales, vi-
tales y también amorosos, nada ni nadie
está exento, y hoy también podemos afir-
mar que los niños sufren  de TAG (Tras-
torno de Ansiedad Generalizada) con
mucha mayor frecuencia y que los profe-
sionales, desde corta edad indican medica-
ción para tratar el problema, generando una
dependencia que ataca el síntoma, pero sin
considerar que en muchos casos la base o
la raíz del mismo está en algún sentimiento
emocional no gestionado conveniente-
mente.

Ansiedad, angustia y estrés parecen
ser términos asociados. Los signos de an-
siedad determinan que la persona pueda
estar guardando una angustia, es decir algo
que “lo amenaza”, algo que cuestiona o
juzga desde el interior y que pone en peli-
gro sus convicciones, sus deseos, su inte-
gridad, su moral, su existencia en este
mundo; cada cambio o transformación evo-
lutiva seguramente abre las puertas de la
angustia; generando una reacción emocio-
nal llamada ansiedad que se va a manifestar
“mostrando esa angustia” de algún modo,
no tan claro para quienes no están entrena-
dos profesionalmente para detectarlo, pero

que sin duda tiene algún componente fisio-
lógico (sudoración, taquicardia) cognitivo
(distracción, exceso de felicidad o alegría)
y/o  reacciones emocionales ( apartamiento,
nerviosismo, reacciones destempladas); fi-
nalmente cuando la ansiedad intenta tapar
la angustia, la esconde para que quede en
la última pieza de la “Matrioshka” es
cuando aparece el estrés, como esa incapa-
cidad del individuo de dar respuestas ade-
cuadas o adaptativas a ese interior
angustiado, que aún escondido subyace es-
perando su momento para dejar de ser una
hoja en blanco y manifestarse.

La mente humana necesita compla-
cerse si no quiere sufrir, pero el dolor, las
heridas emocionales y las angustias que
permanecen en encierro  en algún momento
aparecen. Siempre hay un disparador pero
no siempre queremos reconocerlo, forma
parte del aprendizaje, de nuestra evolución
en este mundo y con nuestro entorno.
Aprender una nueva forma de actuar, de ver
la vida implica un compromiso y a la vez
una responsabilidad que no siempre es có-
moda, es más fácil permanecer en el estado
de cosas conocido, aunque no sea el óptimo
o el que se desea es el conocido y con eso
basta , o parece que es suficiente.

Decía al comienzo que nadie está
exento de sufrir angustia, quien más quien
menos tiene problemas económicos o fi-
nancieros, también por cuestiones de status,
si se quiere, problemas médicos, familiares,
pérdidas de calidad de vida, amorosas, pre-
ocupaciones extremas, deseos de cambios
postergados, e fin … la lista es tan larga
como personas hay solo menciono algunas
de las causas.

La ansiedad va a manifestarse con al-
gunos síntomas, por ejemplo falta de con-
centración, dificultades respiratorias “tipo
ahogo”, tensión, insomnio, mareos, por
mencionar las físicas, pero también estará
presente en los excesos, por ejemplo  de ac-
tividad física, de alegrías de “motivos para
festejar”, de estar en todo, de saberlo todo,
de organizar todo; una u otra forma va a
tener consecuencias, ya que estos síntomas
están tapando una situación de base que no
contempla nuestros verdaderos deseos in-
ternos.

No hay soluciones mágicas, hay posi-
bilidades y eso es lo bueno. La labor de las
terapias hoy está puesta en acompañar pro-
cesos humanos, en ayudar a encontrar res-
puestas a preguntas que merecen
reflexiones, a entablar encuentros “uno por
uno” respetando individualidades. De su-
jeto a sujeto que encuentran que en el vivir
está el motor para hacer frente a las contin-
gencias y así poder disfrutar a pleno el ma-
ravilloso momento de existir.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com
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UNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN

Almuerzo buffet
Domingo 31 de marzo, 13 hs.

Reservas al teléfono: 4831- 9931
Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A.

El Grupo Scout General Antranik le
dio la bienvenida a este especial 2019. El
16 de marzo pasado, comenzaron las acti-
vidades en la Casa Scout. 

Ingresaron nuevos integrantes a la
Manada, a la Unidad Scout y a los Cami-
nantes, y la rama Rover recibió a cuatro Ca-
minantes que están en la etapa interrama. 

Todas las ramas comenzaron con las
actividades planificadas según las temáticas
correspondientes. Al finalizar, participaron
de la charla organizada por Jóvenes Profe-

sionales – YP Buenos Aires. 
El inicio de actividades contó con la

visita del presidente de la UGAB Buenos
Aires, Rubén Kedikian, que compartió la
merienda con los integrantes del grupo y
con el Consejo de Padres, que estuvo pre-
sente en toda la actividad con los prepara-
tivos del Jorovads del día siguiente.

Fue una excelente forma de comenzar
el año. 

¡Hasta el sábado que viene! Միշտ
Պատրաստ

GRUPO SCOUT GENERAL ANTRANIK

Dio comienzo a las actividades 

Con motivo de cumplirse cuarenta días del falleci-
miento de nuestro querido hijo, hermano y tío

JUAN KOTZAIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el do-

mingo 7 de abril en la iglesia Surp Hagop, Mur-
guiondo 252, Valentín Alsina, 

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria
a estar presentes en la misa.

Su madre, Martha; 
Sus hermanos Antonio y Maria Ester

Sus sobrinos Marcelo y Leandro

Karasunk


