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El Consejo de Derechos Humanos de la O.N.U. adopta una
resolución sobre genocidios 

Interior del recinto durante la votación.

El proyecto presen-
tado por Armenia fue apro-
bado por consenso en la
sesión del 22 del corriente.
(Más en página 3).

Turquía refuerza la
negación

Mientras tanto, si-
guiendo con su discurso
negacionista, en Turquía,
el presidente Recep Tayyip
Erdogan ordenó crear un
organismo independiente
que luche contra el recono-
cimiento del genocidio ar-
menio. Fue durante una

reunión que mantuvo con su Comité Asesor
Supremo, en la que los presentes coincidie-
ron en que no había una organización espe-
cífica que se ocupara de la negación del
genocidio armenio y el desarrollo de una
estrategia respectiva, según informó Hurri-
yet. Se observó que varios ministerios tur-
cos participaban en la lucha contra el
reconocimiento del genocidio armenio,
pero no hay una política única al respecto.

La sugerencia vino de Cemil Çiçek,
quien junto a Seyit Sertçelik, había presen-
tado una propuesta a Erdogan. El mandata-
rio aceptó la moción e instruyó la creación
de un organismo independiente que se
ocupe de la negación del genocidio arme-
nio.

La idea de crear tal cuerpo por parte
del presidente turco surgió hace unos
meses, después de la aparición de una re-
solución de reconocimiento del Genocidio
Armenio en el Congreso de los EE. UU.
tras la cual los armenios presentaron de-
mandas contra Turquía en los tribunales de
ese país.

Durante la reunión, los funcionarios
señalaron que con las enmiendas constitu-
cionales de 2015, la autoridad para trabajar
en el Genocidio Armenio fue tomada del
Consejo de Seguridad Nacional (MGK)
Para la formación de una institución que no
esté directamente vinculada a ese orga-
nismo, se necesita del gobierno, para lo que
el presidente dio su consentimiento.

El 18 del corriente, el primer ministro
Nikol Pashinian participó en la videocon-
ferencia de la Cumbre de la Asociación
Oriental, a la que asistieron el presidente
del Consejo Europeo, Charles Michel, la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, líderes de los países de la
Asociación Oriental: Bielorrusia, Georgia,
Ucrania, Moldavia y Azerbaiyán, así como
a canciller alemana Angela Merkel, el pre-
sidente francés Emmanuel Macron, el can-
ciller austríaco Sebastian Kurz, el primer
ministro holandés Mark Rutte entre otros
líderes europeos.

Al hacer uso de la palabra, Pashinian
expresó que durante los últimos dos años,
el gobierno ha estado implementando refor-
mas integrales para desarrollar instituciones
democráticas más fuertes basadas en el es-
tado de derecho y la responsabilidad del go-
bierno. La lucha contra la corrupción y la
reforma del poder judicial son los principa-

En la lucha
contra la pende-
mia del coronavi-
rus Armenia no
está sola. Cuenta
con el alto profe-
sionalismo de sus
médicos, un
valor humano
dedicado y de
probada voca-
ción de servicio,
y  la ayuda de pa-
íses amigos.

A la llegada
de la delegación
de médicos fran-
ceses de la se-
mana pasada, se
sumó en el día
de ayer la incorporación de otro grupo de
médicos de la misma nacionalidad. Pero, el
22 del corriente, Armenia también recibió
a un contingente de médicos de Rusia,
junto con una donación de uniformes de
protección.

El grupo de Rusia está integrado por
cincuenta profesionales que respondieron a
la iniciativa del Ministerio de Salud de Ar-
menia. La mitad de los profesionales llegó
hace dos días y el grupo restante lo hará a
principios de julio.

Además, tanto como lo hizo China
hace unas semanas, como resultado de la
intervención del presidente Armén Sarki-
sian, Serbia se hizo presente también en Ar-
menia con el envío de asistencia
humanitaria e insumos, que fueron trasla-

dados en tres vuelos diarios  desde el 18 del
corriente, según lo acordado por el manda-
tario con su par serbio, Aleksander Vucic.

Afectados
En el día de ayer, se dio a conocer que

el test de coronavirus dio positivo en uno
de los miembros de la Asamblea Nacional
de Armenia. Se trata de Víctor Enguibarian,
de la facción “Mi paso”, quien dio a cono-
cer la noticia a través de Facebook.

Al día de hoy, el total de infectados es
de 21.717 personas, de los cuales se cura-
ron 10.404; hay 10.797 en vías de recupe-
ración y 386 víctimas fatales. Hasta el
momento, se han efectuado 100.400 tests.

Más información en página 2. 

La ayuda extranjera a
Armenia en tiempos de

pandemia

Recepción del segundo avión con la presencia del secretario general
de la administración presidencial de Serbia, Nikola Selakovic y el

embajador de Armenia en ese país, Ashod Hovaguimian.

les temas de nuestra agenda actual, sostuvo
pese a lo cual debe enfrentar obstáculos. 

“En cada etapa de reformas, hemos
sentido el apoyo incondicional de nuestros
amigos europeos. De hecho, la Unión Eu-
ropea es el principal socio de Armenia en
la creación de instituciones.” -dijo el pri-
mer ministro y agregó que  “Armenia se
compromete a seguir desarrollando una
asociación con la Unión Europea basada
en los valores democráticos compartidos y
elementos culturales comunes. 

La Asociación Oriental es una fuerza
impulsora de nuestra cooperación. Propor-
ciona una plataforma efectiva para el diá-
logo y la cooperación con la Unión
Europea  y los países de la región también.
Mantener su integridad es de crucial im-
portancia. Cualquier intento de crear divi-
siones internas socavará la filosofía misma
de la Asociación y su impacto.” ´sentenció
el primer ministro.

Videoconferencia de la
Cumbre de Asociación

Oriental
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En el día de ayer, el alto comisionado
para Asuntos de la Diáspora, Zareh Sina-
nian, organizó una conferencia de prensa
sobre la situación de la pandemia en Arme-
nia, con la participación del ministro de
Salud, Arsén Torosian y los embajadores de
los Estados Unidos y de Francia en Arme-
nia, Lynne Tracy y Jonathan Lacote, res-
pectivamente, responsables de haber traído
a Armenia a un grupo de médicos france-
ses, dirigidos por el Dr. Alexandre Mignon,
también presente en la reunión.

La ronda de prensa se realizó vía
Zoom para dar lugar a la participación de
medios de la diáspora y la formulación de
preguntas sobre el tema. 

Abrió el encuentro Margarita Baghda-
sarian, de la oficina del Alto Comisionado,
quien presentó a los oradores. El primero
en hacer uso de la palabra fue el Sr. Sina-
nian, quien agradeció a los presentes. Habló
a continuación el ministro de Salud, quien
puso su acento en el trabajo consensuado
que se realizó con el alto comisionado y el
apoyo logístico de las misiones diplomáti-
cas de los Estados Unidos y de Francia en
Armenia, lo que permitió que la capacidad
médica local se viera reforzada con la lle-
gada de especialistas franceses.

Torosian agradeció a los embajadores
y a pueblos amigos de los Estados Unidos
y de Francia por la celeridad con la que res-
pondieron a la iniciativa, como lo han
hecho a lo largo de toda la larga historia de
amistad entre las tres naciones.

Añadió que tales ejemplos también
pueden ser aplicados a Rusia, a Serbia y a
Ucrania, desde donde también se moviliza-
ron recursos humanos y materiales para co-
operar con Armenia en la pandemia.

El ministro de Salud destacó especial-
mente el caso de Francia por cuanto el
grupo de médicos que se encuentra en Ar-
menia desde la semana pasada no tiene pro-
fesionales de origen armenio. Informó
luego que en el día de ayer arribaría a Ere-
ván otro segundo grupo de médicos france-

ses, que interactuarán con sus pares por
unos días hasta la partida del primer grupo
y permanecerán en Armenia por una se-
mana.

A continuación,  la embajadora esta-
dounidense Lynne Tracy explicó cómo sur-
gió la iniciativa. Sostuvo que “el covid-19
no tiene límites” y que al hablar con el go-
bierno armenio vieron la necesidad de ca-
pital humano, por lo cual se puso en
contacto con la oficina del Alto Comisio-
nado y se proyectó este modo de coopera-
ción.

La embajada de los Estados Unidos en
Armenia se hizo cargo de los gastos de tras-
lado y hospedaje del grupo de médicos y
además ha destinado 5.000.000 de dólares
para aparatología del sistema de Salud, al
ministerio de Situaciones de Emergencia y
para asistir a familias necesitadas.

La embajadora destacó el trabajo del
alto comisionado, con el que han organi-
zado 19 webinars o seminarios a través de
la web desde el comienzo de la pandemia
para la capacitación y asistencia del perso-

nal involucrado en la atención de casos de
covid.

Luego fue el turno del embajador Jo-
nathan Lacote, quien tras resaltar la impor-
tancia del trabajo realizado, comunicó que
de esta manera se abre una nueva etapa de
colaboración permanente entre Francia y
Armenia en el área de la salud. De este
modo, se profundizarán las amistosas rela-
ciones bilaterales que tienen una larga tra-
dición. El embajador resaltó la tarea de los
médicos, quienes trabajaron en la primera
línea con sus pares de Armenia en los hos-
pitales dispuestos para el tratamiento del
covid y concluyó que “Armenia debe saber
que cuando lo necesita, Francia, Estados
Unidos y la Unión Europea están a su
lado”.

El Dr. Mignon, director del grupo de
médicos franceses, trazó el panorama ge-
neral que encontró en Armenia. Destacó el
alto nivel de profesionalismo de los médi-
coss, la atención a los protocolos interna-
cionales conocidos hasta el momento para

el tratamiento del virus, la disposición y vo-
cación de servicio del cuerpo profesional,
la firmeza de las decisiones del gobierno en
cuanto a la obligatoriedad de agudizar la hi-
giene, el distanciamiento social y el uso de
barbijos.

Dijo que el personal de salud, como
en todas partes del mundo, tiene una sobre-
carga de trabajo y que su entrega es muy
importante y efectiva. En ese sentido, au-
guró que luego de la pandemia, posible-
mente haya más personas interesadas en
dedicarse a la profesión médica o paramé-
dica.

Señaló que pese al incremento de
casos que preocupan, la situación de Arme-
nia es muy parecida a la de los demás paí-
ses del mundo y se refirió al uso de algunas
drogas, cuya eficacia aún no ha sido del
todo probada.

Al referirse al enorme desafío de lide-
rar un grupo de médicos que venían a Ar-
menia por primera vez, el Dr. Mignon  dijo
sentirse muy a gusto y que al término de
estos días descubrió tener un gen armenio,
que tenía dormido.

Se pasó luego a una ronda de pregun-
tas y respuestas en las que quedó claro que
la cooperación iniciada con Francia conti-
nuará con el apoyo de los Estados Unidos.

Consultado de nuestra parte sobre
cómo quedará el sistema de salud tras la
pandemia, el ministro Arsén Torosian sos-
tuvo que se verá fortalecido. La pandemia
no solamente abrió este camino a la coope-
ración con otros países sino que los lleva a
organizar mejor o reorganizar el sistema de
salud, a diseñar trabajos más eficaces para
enfrentar las emergencias, a la inyección de
recursos del Estado para mejorar las áreas
comprometidas con la salud y el desarrollo
del sector. “Este momento se transforma en
una oportunidad para crecer, especiali-
zarse y tener un sistema más fuerte” -con-
cluyó el ministro.

De izq. a der.: Sres. Margarita Baghdasarian, Jonathan Lacote, Zareh Sinanian,
Lynne Tracy, Arsén Torosian y Alexandre Mignon. 

El ministro de Salud,
Arsén Torosian, salió
ayer a repartir barbijos
en la vía pública. Hizo
lo mismo el ministro de
Administración Territo-
rial, Arsén Babikian,
quien en la fotografía
de la izquierda trata de
concientizar a un ciuda-
dano sobre el riesgo de
fumar en este período
de pandemia. Nótese
que el hombre porta un
tapabocas con cierre
para poder fumar. 

CONFERENCIA DE PRENSA

Armenia y la pandemia
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Unite a nosotros a través de la sala de Facebook.
Contactanos a través de centroculturaltekeyan@gmail.com

CENTRO CULTURAL TEKEYAN 
CATEDRA LIBRE ARMENIA DE LA UNIVERSIDAD JOHN F. KENNEDY

El encargado de Negocios a.i. Miguel Tchilinguirian rindió homenaje al General
Don Manuel Belgrano, en ocasión de cumplirse el bicentenario de su paso a la inmorta-
lidad y de la celebración del Día de la Bandera.

Tchilinguirian destacó que “Belgrano es una figura central en la historia de la lucha
por la independecia de nuestro país, y dejó un enorme legado, no sólo con la creación de

nuestra ban-
dera, sino tam-
bién como
economista, pe-
riodista, abo-
gado, político y
diplomático.

Elegimos
su significativa
frase  la vida es
nada si la liber-
tad se pierde’
para rendirle
tributo en este
año belgraniano
en la Plaza Re-
pública Argen-
tina de Ereván.“

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EREVAN

Homenaje al Gral. Belgrano
en el bicentenario de su fallecimiento

Durante su 43ª sesión,  el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, adoptó por
consenso una resolución sobre la preven-
ción del genocidio, iniciada por Armenia.
El anuncio fue efectuado por el ministro de
Relaciones Exteriores de Armenia, Zohrab
Mnatsaganian, en su página de Twitter.

Tras agradecer a todos los copatroci-
nadores de la resolución, Mnatsaganian se-
ñaló que Armenia continuará promoviendo
este importante tema en la agenda interna-
cional.

Durante la sesión, habló Antranig Ho-
vhannisian, representante permanente de
Armenia ante la ONU, quien destacó “el
honor de presentar el proyecto de resolu-
ción L.26 titulado "Prevención del genoci-
dio", que cuenta con el amplio patrocinio
de los cinco grupos regionales. Las resolu-
ciones anteriores sobre este tema fueron
adoptadas con el apoyo consensuado de
este Consejo y su predecesor durante casi
dos décadas. El proyecto de resolución es
una manifestación del compromiso conti-
nuo y decidido de Armenia con los esfuer-
zos internacionales para la prevención del
genocidio. Es un llamado para evitar el de-
terioro de las violaciones de los derechos
humanos en un crimen tan notorio como el
genocidio. Es pertinente y urgente, ya que
todos somos testigos de graves abusos con-
tra los derechos humanos en diferentes par-
tes del mundo. Hoy no basta con decir
"¡Nunca más!" Si pronunciar ese lema lo
suficientemente fuerte hubiera tenido algún
efecto, o uno que quisiéramos, no deberían
haberse registrado más casos de genocidio
en ningún lugar del mundo. No fue coinci-
dencia que la Convención sobre Genocidio
fuera el primer tratado de derechos huma-
nos adoptado por la Asamblea General. 

Nos complace que esta moción mejore
el papel relevante de este Consejo y la ma-
quinaria de derechos humanos de la ONU

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA O.N.U.

Adopta una resolución sobre 
genocidio presentada por Armenia 

en general. 
El Consejo reconocerá que el genoci-

dio suele ir precedido o acompañado de
violaciones generalizadas de los derechos
humanos, patrones de discriminación, de-
claraciones de figuras públicas que expre-
san su apoyo a la afirmación de la
superioridad de un grupo. 

Esta resolución alienta a tomar las
medidas necesarias para evitar la destruc-
ción de monumentos históricos, sitios con-
memorativos, incluso en lugares donde se
han cometido crímenes y atrocidades. 

El texto también discute los aspectos
de género del genocidio, reconoce la con-
tribución de la sociedad civil y otorga im-
portancia al papel del recuerdo, la
conmemoración y la educación en la pre-
vención del genocidio. 

La resolución expresa preocupación
porque la justificación, la mirada sesgada
o la negación del genocidio pueden aumen-
tar el riesgo de que se repita la violencia. 

El proyecto de resolución solicita al
Alto Comisionado que organice una reu-
nión entre sesiones sobre el fortalecimiento
de las capacidades para la prevención del
genocidio. El Consejo también invitará al
Asesor Especial sobre la Prevención del
Genocidio a un diálogo interactivo.”

Finalmente expuso Hovhannisian:
”Señor presidente:  Armenia aprecia

el consenso internacional sobre la necesi-
dad de movilizar nuestros esfuerzos para
prevenir el flagelo del genocidio. Creemos
que la adopción consensuada de esta reso-
lución sería la única señal correcta que po-
demos enviar hoy al mundo en general. 

Nos gustaría expresar nuestra pro-
funda gratitud a todos los copatrocinado-
res. Nos sentimos en deuda con todos los
Estados miembros, especialmente por su
contribución constructiva a este proceso ''.
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El 18 del corriente
falleció en esta Capital
el Dr. Norberto Padilla.

Nacido en Mar del
Plata en 1944, Norberto
Padilla fue un gran
amigo de los armenios.
Nos acompañó en mu-
chos actos; siempre pre-
sente en las
conmemoraciones del
genocidio armenio y en
las visitas del katolikós
de todos los armenios y
patriarca supremo, S.S. Karekín II y de
altos dignatarios eclesiásticos armenios a
nuestro país.

Era abogado egresado de la UBA,
donde se doctoró en Derecho Internacional
Público. Ejerció la docencia en la UBA y
en la Universidad Católica Argentina,
donde fue designado emérito en noviembre
de 2018. Integró el Consejo Superior de
dicha Universidad y fue miembro consejero
del Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI).

El Dr. Padilla fue  asesor en el Senado
de la Nación durante la gestión del  Dr. Fer-
nando. de la Rúa, como presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, de
1984 a 1989. Luego pasó a ser asesor en la
Secretaría de Culto de la Cancillería hasta
1998. 

Un año después, fue designado titular
de dicha Secretaría, con rango de embaja-
dor, hasta el 2001. Ese año, en oportunidad
de cumplirse los 1700 años de haberse pro-
clamado el cristianismo como religión ofi-
cial de Armenia, el Dr. Padilla viajó a
Armenia como representante del gobierno
argentino y estuvo presente en todos los
actos oficiales.

Profundamente religioso y respetuoso
de los credos, el Dr. Padilla tuvo una im-
portante actuación en el diálogo ecumé-
nico, en la relación con el judaísmo y el
Islam, en lo que colaboró con el Episco-
pado argentino y en tres oportunidades fue
nombrado por la Santa Sede como dele-
gado para encuentros interconfesionales.

Fue además uno de los artífices de la
sistematización de todos los puntos concer-
nientes a la relación bilateral argentina con
El Vaticano, para lo cual vivía en consulta
permanente con expertos representativos de
diversas corrientes religiosas.

Fue miembro fundador del Consejo
Argentino para la Libertad Religiosa
(CALIR) y del Consorcio Latinoamericano
de Libertad Religiosa, cuya presidencia
ejercía desde 2017. 

Con su vasta experiencia y con sus
enormes virtudes personales e intelectuales,

el Dr. Padilla participó en encuentros na-
cionales e internacionales sobre Derecho y
Religión. Entre otras actividades, fue rela-
tor argentino sobre “Religion and the Secu-
lar State” en el XVIII Congreso
Internacional de la Academia Internacional
de Derecho Comparado (Washington DC,
julio 2010), intervención que fue  publicada
junto con los demás reportes nacionales por
la Universidad Complutense de Madrid.
Desde 2009, integró el Instituto de Política
Constitucional de esta Academia.

Fue integrante del Consejo de Redac-
ción de la Revista Criterio, miembro del
Comité de Honor del Instituto Internacional
Jacques Maritain, director del Instituto de
Derecho Eclesiástico y miembro de número
de la Academia Nacional de Ciencias Polí-
ticas y Morales. 

Casado con Gloria Williams, quien lo
acompañó largamente en el diálogo ecumé-
nico como sostén de sus firmes creencias
religiosas y humanas, era padre de siete
hijos, dos de los cuales son religiosas.

En el Dr. Padilla había una personali-
dad que entendía profundamente la idiosin-
crasia del pueblo armenio, una persona con
quien se podían profundizar conversacio-
nes que iban desde lo teológico a lo filosó-
fico como a lo artístico, literario  o
histórico. El arzobispo Kissag Mouradian,
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, que fue su anfi-
trión en numerosas oportunidades en el Ar-
zobispado, fue testigo de su grandeza. 

Por sus valores humanos, su don de
gente, su empatía y capacidad de sostener
los diálogos aun más difíciles, por su inte-
rrés por los temas armenios, particular-
mente acerca de la historia y la Iglesia
Apostólica Armenia, sobre la que dio char-
las en distintas oportunidades en la Univer-
sidad Católica Argentina, nuestra
comunidad siente esta pérdida como la del
amigo que estuvo siempre presente en
nuestras alegrías y en nuestras tristezas.

Con una plegaria, despedimos al
amigo, pidiéndole a Dios que lo reciba en
su seno. Descanse en paz, doctor Padilla.     

Dr. Norberto Padilla, 
su fallecimiento

“Unidos por los niños” reúne a dife-
rentes artistas del mundo de origen armenio
con el fin de realizar una gala de caridad
via streaming por la plataforma Youtube.
Dar a conocer  la labor de la fundación
“City of Smile” y colaborar con ella es ob-
jetivo de este evento global. 

La Fundación “City of Smile” fue cre-
ada para apoyar a niños y adolescentes con
enfermedades oncológicas y hematológi-
cas. Su misión es sostener a los niños y a
sus familias en la lucha contra estas enfer-
medades. Además promueve continua-

mente el desarrollo de la
oncología y la hemato-
logía en Armenia, para
ayudar a los médicos e
instituciones de la salud
a proporcionar a sus pa-
cientes el más alto nivel
de atención del cáncer.

La presidencia de
la Fundación es ejercida
por Anna Hagopian,
cónyuge del primer mi-
nistro de la República
de Armenia. Zareh Si-
nanian, el alto co-
misionado para
los Asuntos de la
Diáspora y Arsén
Torosian, ministro
de Salud de Ar-
menia también
son parte de la
Fundación.

La fecha de
emisión será el sá-
bado 4 de julio a
las 15.00 de la Ar-
gentina. El pro-
grama recorrerá
los diferentes países donde se encuentran
viviendo los artistas. La producción general
del evento es realizada en Argentina por el
periodista Leo Moum. 

Hay una gran diversidad de artistas
confirmados: el violinista Ara Malikian
(España), el músico Ara Kevorkian (Arme-
nia), los cantantes Harout Pamboukjian
(EE.UU) , Rosy Armen (Francia), Sebu Si-
monian (EE.UU) , Sibil (Turquía), Lena
Chamamian (Siria), Emma y Aramo (Ar-
menia), Elie Berberian (Canadá), el con-

junto Kusán (Argentina),
El cineasta Serge Avedikian (Francia),

el pianista Serouj Kradjian (Canadá) y los
humoristas Kev Orkian (Reino Unido),
Vahe Berberian (EE.UU). 

UNIDOS POR LOS NIÑOS/TOGETHER FOR CHILDREN

Concierto streaming de caridad
a beneficio de la fundación 

“City of Smile”

Anna Hagopian
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Gustavo Nigohosian, 
experto en Cumplimiento 
y Control, advirtió que la coyun-
tura actual incrementa el riesgo
de fraude y 
corrupción a nivel global.

En el marco del encuentro organizado
por la Escuela de Negocios de la Universi-
dad Argentina de la Empresa (UADE), el
contador Nigohosian fue invitado a expo-
ner sobre riesgos de fraude y corrupción
asociados a la pandemia.

Nigohosian explicó que a la peor re-
cesión desde la Segunda Guerra Mundial se
le suma los cambios de hábitos debido al
distanciamiento social, la mayor actividad
en internet y las presiones en los gobiernos
por urgencia sanitaria. Esta combinación
está incrementando los intentos de defrau-
dación a gobiernos, inversores consumido-
res y empresas:

“La combinación de estos factores
está incrementando la vulnerabilidad de
los gobiernos, inversores, consumidores y
empresas a los riesgos de fraude y corrup-
ción. Primero, porque se ejecutan activida-
des justificadas en urgencias, en detrimento
de protocolos o procedimientos de control
y segundo, porque el mayor tráfico de in-
ternet está promoviendo que piratas infor-
máticos intenten aprovecharse de la
necesidad o de la urgencia con todo tipo de
maniobras tendientes a robar datos perso-
nales o activos”

Nigohosian continuó su exposición ci-
tando ejemplos de las vulnerabilidades e in-
tentos de ataque a los principales sectores
de la economía:

Consumidores: en Europa, 80 millo-
nes de páginas Web fueron dadas de baja
por la Comisión Europea por publicaciones
maliciosas con las siguientes característi-
cas:

• Ofertan productos con supuestos
efectos curativos o preventivos contra el
coronavirus

• Afirman en forma inexacta sobre
la escasez de productos para obtener pre-
cios excesivos

• Solicitan y recolectan donaciones
pretendiendo ser organismos oficiales

• Transmiten software malicioso,
infectando la máquina del usuario

• Solicitan al público de buena fe
que colabore con la distribución de ayuda
financiera a necesitados, y que para ello

primero recibirán el dinero en sus cuentas
bancarias para luego transferirlo al su-
puesto necesitado. Todo a cambio de una
pequeña comisión. Lo que sucede en reali-
dad es que la víctima, engañada, centraliza
la recepción de fondos mal habidos y los
transfiere a distintos piratas informáticos,
dificultando el rastreo de los mismos por
parte de las autoridades y convirtiéndose en
cómplice sin saberlo

• Ofrecen productos o servicios
contra métodos de pago inusuales, como
criptomonedas, pago anticipado, tarjetas
prepagas o dinero

• Tienen ofertas agresivas de muy
bajo precio, “ofertas de último minuto” o
informan demoras en la entrega de produc-
tos ajenas a su control

• Son páginas Web que parecen ori-
ginales pero que tienen mínimas diferen-
cias en la dirección Web

Inversores: en Estados Unidos 32 em-
presas que cotizaban en bolsa fueron sus-
pendidas. Dichas empresas citabanen
reportes y publicaciones al mercado infor-
mación inexacta tendiente a subir ficticia-
mente el precio de sus acciones. La
mayoría afirmaba tener desarrollada la cura
contra el COVID-19.

Gobiernos, las urgencias en
detrimento del control 

Nigohosian marcó cómo también se
ven perjudicados los gobiernos a causa de
las urgencias que relajan los controles. “Así
como hace algunos meses vimos en Argen-
tina la compra y distribución de alimentos
con sobreprecios, también esto se verifica
en Europa:

• España: Se compraron y distribu-
yeron 58.000 kits de testeo que luego se de-
terminó que no eran confiables ni que el
vendedor tenía licencia para distribuirlo

• Holanda: Se compraron 600.000
mascarillas que luego se determinó que no
encajaban bien y cuyo filtro era inadecuado

• Alemania: INTERPOL pudo fre-
nar a tiempo un fraude donde se habían an-
ticipado el pago de EUR 2.4 millones por
máscaras y la carga nunca había llegado a
destino”

Hospitales, blanco preferido
de los ciberdelincuentes
Interpol advierte un crecimiento en el

ransomware, que es un tipo de ataque
donde “hackers” atacan los centros infor-
máticos de las instituciones y -una vez que
toman el control de los mismos- piden un
rescate para que la institución pueda reto-
mar el control. “Lamentablemente los in-
tentos de ransomware se incrementaron en
los últimos meses debido a que los hospi-
tales -colapsados por la crisis sanitaria- ven
reducido el foco en otros aspectos también
importantes para su funcionamiento, y esto
es aprovechado por piratas informáticos. Si
bien no se observan al momento concrecio-

nes relevantes, es un hecho
que los ataques aumentaron
en forma significativa”

Empresas, por ahora
las menos afectadas, pero
deben actuar en el corto
plazo: Según Nigohosian el
incremento de las comuni-
caciones a través de medios
informáticos también ex-
pone a las empresas más
allá de lo económico.

“Existe un alto riesgo de pérdida de infor-
mación confidencial en aquellas empresas
que vieron bruscamente cambiar sus méto-
dos de comunicación producto de la pande-
mia, en especial aquellas que no tenían
establecidos protocolos de comunicación
en función de la criticidad de la informa-
ción que manejan”.“Son más vulnerables
que antes ya que del tratamiento en reunio-
nes presenciales pasamos al uso de distintos
medios que primero deberían ser validados
por algún área especializada de seguridad
informática” .“Pocas son las empresas en
el país que tienen categorizada su informa-
ción y los medios admisibles para el tráfico
de la misma según su importancia”

La exposición finalizó con la reco-
mendación a los más de 100 profesionales
presentes para que adviertan a sus empre-
sas, instituciones, familiares y allegados
sobre las mencionadas vulnerabilidades.
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En su edición del 15 de junio,
la revista del Consejo Central
de la Unión General Armenia
de Beneficencia dedicó varias 
páginas al empresario que es
un orgullo para la comunidad 
armenia de la Argentina, un
ejemplo de patriotismo y 
modelo empresarial.
La nota de Carolina Gazal y
Kevork Mnatsaganian pone
en relieve su vida empresarial
en la Argentina y su obra en
Armenia. 
La compartimos:

El nombre Eduardo Eurnekian ha
dominado el mundo de los negocios y el
comercio durante más de medio siglo. Sus
sucesivos éxitos en América Latina y en
todo el mundo dicen mucho sobre la capa-
cidad de un individuo extraordinario para
amasar fortuna, hacer crecer economías,
transformar vidas y reconstruir naciones.

Orgullosamente argentino, nacido de
inmigrantes armenios, Eurnekian es a la
vez un consumado ciudadano global, el má-
ximo capitán de la industria, el filántropo
por excelencia y un romántico incurable a
la hora de encontrar grandes proyectos a los
que aplicarles su legendario toque de
Midas. Su misterioso instinto para unir re-
alidades y necesidades con oportunidades
y ambiciones ha construido un imperio
multimillonario, que abarca desde la indus-
tria textil, la tecnología y el transporte, los
medios de comunicación, la agricultura, los
servicios financieros, la vitivinicultura , las
energías renovables y la educación, entre
otros.

Pero su impacto indeleble y expansivo
en el renacimiento de la República de Ar-
menia  quizás sea su mayor logro, la culmi-
nación de su éxito material y la redención
de sus antepasados.

El sello Eurnekian está siempre pre-

sente en la vida cotidiana de Armenia.
Desde el momento en que una persona ate-
rriza en el aeropuerto de Zvartnotz, abre un
paquete de correo, retira efectivo de un ca-
jero automático del Converse Bank o sabo-
rea una copa de vino Karas mientras
reflexiona sobre cuán lejos ha llegado el
país en los últimos 30 años, tiene la certeza
de que eso se debe en gran parte a  la debi-
lidad de este multimillonario argentino por
su tierra natal armenia.

Titán de la industria argentina
Nacido de refugiados armenios en

Buenos Aires durante la peor crisis econó-
mica de la Argentina, la familia de Eurne-
kian logró mantenerse a la vanguardia de lo
empresarial desde 1950 a 1978 al operar
una pequeña empresa de fabricación de tex-
tiles, no muy diferente de la muchos otros
armenios de la época. 

Para 2013, Eurnekian había cons-
truido una fábrica de semiconductores
sobre los restos de la planta textil familiar
que ahora producía materiales para teléfo-
nos celulares, transporte público y micro-
chips.

Si bien muchos minoristas en la Ar-
gentina se vieron obligados a cerrar sus ne-

gocios debido a la caída de la demanda
y al aumento de los impuestos institui-
dos por el estado, la empresa familiar
Eurnekian creció hasta convertirse en
un proveedor clave para la firma inter-
nacional de indumentaria deportiva
Puma entre 1950 y 1978. Aunque pare-
cía que el negocio estaba en su sangre,
Eurnekian no estaba seguro de qué
haría  después de terminar sus estudios.

“Cuando terminé la escuela,
pensé que quería viajar. Mientras
tanto, mi padre me dijo que podía tra-
bajar en la fábrica textil ”, cuenta Eur-
nekian. Trabajando codo a codo con su
padre, aprendió el arte de los negocios
mientras fregaba pisos. "Pero toda la
experiencia me enseñó el arte del em-
prendimiento y cambió mi vida por
completo", dijo Eurnekian en una en-
trevista de 2013.

El inversor intrépido
El negocio familiar de los Eurnekian

casi se derrumbó en 1981, pero continuaron
avanzando y aprendiendo del auge y la
caída de la economía argentina. La primera
inmersión de Eurnekian en el mundo de los
negocios fue inusual para alguien profun-
damente arraigado en la industria textil.

En 1988, compró Cablevisión S.A,
que en ese momento era un sistema de te-
levisión por cable local, pero a principios
de los noventa, su ojo para el potencial
valió la pena. En una entrevista con Ar-
chivo DiFilm, Eurnekian admitió: "Dimos
un gran salto, tanto cualitativo como cuan-
titativo".

Bajo la supervisión de Eurnekian, la
compañía de telecomunicaciones tomó ba-
rrios como Belgrano, Palermo y Recoleta
bajo el ala de sus servicios de cable y
pronto se convirtió en el segundo mayor
operador de cable de la Argentina. En 1994,
vendió casi la mitad de Cablevisión por $
350 millones a TeleCommunications INC,
y tres años más tarde vendió las acciones
restantes por $ 320 millones al gigante de
inversiones CEI Citicorp Holdings, lo que
hace que esta sea la mayor transacción de

fusión y adquisición en  la Argentina en la
década de 1990.

Eurnekian también invirtió en Ame-
rica TV, varias estaciones de radio argenti-
nas y El Cronista, el principal diario
financiero de la Argentina, que luego se
convertiría en el primer periódico de la Ar-
gentina en digitalizarse.

Cielos ilimitados
Cuando la Argentina cayó en otra in-

tensa recesión económica a principios de la
década de 2000, los aeropuertos vieron una
disminución drástica en el tráfico. Si bien
muchos evitarían invertir en una industria
en quiebra, Eurnekian no era ajeno a un
desafío y vio esto como una oportunidad
para crecer.

En 2000, ganó un contrato de conce-
sión a 30 años para liderar un consorcio de
33 aeropuertos argentinos. Hoy, Aeropuer-
tos Argentina 2000, la rama aeroportuaria
de la Corporación América de Eurnekian,
es uno de los operadores privados más
grandes del mundo, con el apoyo de gigan-
tes bancarios como Bank of America, Op-
penheimer, Goldman Sachs y Citigroup.

Palabras sabias
La fascinación de Eurnekian por la in-

novación lo ha mantenido motivado para
continuar persiguiendo proyectos de ma-
nera apasionada. En una entrevista con
Harvest Song en 2013, Eurnekian dijo:
“Estoy enamorado todos los días. Pero si
tengo nuevos proyectos e ideas, conozco
gente nueva, hablo con diferentes personas.
A esta edad, estoy enamorado de las cosas
que hago, que es el impulso que necesito
para tener éxito".

En 2015, en una conversación con La
Nación, se le preguntó si su objetivo en la
vida era hacerse rico. Eurnekian respondió:
"Una persona no trabaja para ganar di-
nero. Un artista no pinta para ganar di-
nero. Y un buen hombre de negocios es
como un artista.”

Cuando se le preguntó qué pensaba
sobre el fracaso, dijo: “¿Perder dinero es
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un problema? Ser generoso y
dar dinero, ¿es una pérdida?
Cuando eres generoso, cuando
abres las puertas a otras perso-
nas, cuando apoyas a otra fun-
dación, ¿eso es perder?” 

Por Carolina Gazal

Héroe nacional de 
Armenia

La perspicacia empresarial
de Eurnekian también se ad-
vierte en Armenia, donde cientos
de millones de dólares de inver-
sión han traído cambios positi-
vos a prácticamente todos los
estratos del tejido socioeconó-
mico del país.

Aeropuertos 
internacionales de Armenia

Su primera incursión en el mercado
armenio se produjo a fines de 2001, cuando
su Corporación América firmó un acuerdo
de concesión a 30 años con el gobierno
para tomar el control de las operaciones en
el principal aeropuerto internacional de
Zvartnots del país.

Diez años después, el aeropuerto con-
taba con una nueva terminal de pasajeros
con instalaciones de check in de última ge-
neración, una plataforma de estaciona-
miento adyacente y pistas de aterrizaje
recién pavimentadas, que hicieron que el
aeropuerto de 50 años cumpliera con los es-
tándares internacionales. para los 3.2 millo-
nes de pasajeros que cruzan sus puertas
cada año.

En diciembre de 2018, el gobierno
aprobó el plan maestro 2018-2022 de la
Corporación para Aeropuertos Internacio-
nales de Armenia, que  inyectará $ 32 mi-
llones adicionales en los $ 169 millones ya
invertidos en Zvartnótz para expandir el es-
pacio de estacionamiento del aeropuerto y
mejorar su infraestructura

"Estas inversiones prometen llevar los
estándares de seguridad del aeropuerto a
las especificaciones de la OACI, ajustar su
capacidad de entrada al aumento esperado
en el flujo de pasajeros y actualizar Zvart-
notz a un aeropuerto tipo IATA clase C
(bueno) en cuanto al nivel de servicio", dijo
el ministro de Alta Tecnología Industrial,
Hagop Arshakian en su informe al gabinete
antes de votar sobre la resolución.

Los $ 6.2 millones restantes del total
de $ 38.2 millones proporcionados por esta
etapa del plan maestro se destinarán a re-
novar el edificio del Aeropuerto Internacio-
nal Shirag en Gyumri y crear las
condiciones para el alojamiento de aviones
Airbus y Boeing más grandes, por primera
vez para el aeropuerto. Los aeropuertos in-
ternacionales de Armenia comenzaron a
operar Shirag en 2007 tras su incorporación
al acuerdo de concesión firmado en 2001.

Tierras de Armenia
Con la tinta apenas seca en el acuerdo

de Zvartnózs, Eurnekian centró su atención
en el negocio agrícola de Armenia con la

fundación de Tierras de Armenia en 2002 ,
el primo armenio del gigante agroindustrial
de Corporación América.

La compra en 2004 de 2.300 hectáreas
de tierra en la soleada comunidad de Are-
vadasht al pie del monte Ararat y la planta-
ción de 450 hectáreas de viñedos sentaron
las bases para la marca ahora global de
vinos armenios Karas Wines, y con ello el
renacimiento del potencias vitivinícola la-
tente de Armenia.

Con un alcance exportador que se ex-
tiende a prácticamente los cuatro rincones
del mundo, el enfoque de Tierras de Arme-
nia sigue siendo Armenia, ya que la mitad
de su producción de 800.000 botellas se
consumió en el mercado interno en 2019.

Pero más que solo hacer un buen vino,
"también buscamos mejorar la vida de las
personas", dice Juliana Del Aguila, presi-
denta de la compañía. Explica que en el
campo la fuerza laboral es local y que las
botellas y etiquetas se compran en Armenia
para estimular la economía del país, un im-
perativo de la marca Eurnekian.

Converse Bank y HayPost
La cartera integral de Converse Bank,

donde el Grupo Eurnekian posee una ma-
yoría del 95% de las acciones totales, le dio
al grupo un control efectivo sobre el banco
desde 2006.

Como el tercer banco más grande de
Armenia, con 37 sucursales en 19 comuni-
dades, incluida una en Artsaj, Converse
Bank ha permeado la economía del país,
explorando oportunidades de inversión en
agronegocios, minería, alta tecnología,
energía renovable, seguridad ambiental y
exportación. Con los años, el banco tam-
bién se convirtió en un importante mecenas
de las artes y la educación.

Solo en 2018, Converse gastó aproxi-
madamente 47 millones de drams armenios
($ 95,000 USD) en mejorar las condiciones
de estudio para los escolares en Ereván y
las regiones. "Promover la educación es un
componente clave de la estrategia de Res-
ponsabilidad Social Corporativa de Con-
verse Bank", dijo su CEO Artur Hagopian
en 2019 después de que el banco colaborara
enviando a dos niños más de las aldeas
fronterizas en Tavush al Campamento de

Verano del Centro TUMO para Tecnologías
Creativas, como parte de su curso continuo
cooperación con el centro.

Pero quizás la contribución más im-
portante de Eurnekian a la educación en Ar-
menia es la Escuela Eurnekian en
Echmiadzín. Fundada por katolikós Kare-
kín II en 2009 en los terrenos recientemente
renovados de una escuela existente de la era
soviética, Eurnekian luego financió un se-
gundo edificio completamente nuevo y
completamente amueblado fuera de las ins-
talaciones de la escuela para ofrecer mejo-
res condiciones de estudio a los más de 500
niños actualmente matriculados en la es-
cuela.

Al graduarse, todos los estudiantes re-
ciben sus tarjetas ISIC personales de Con-
verse Bank que contienen la suma total de
sus becas anuales acumuladas durante 12
años de escolaridad. En 2017, el banco
también se comprometió a ayudar a los es-
tudiantes a impulsar sus iniciativas comer-
ciales y ofrecer pasantías e incluso
oportunidades laborales a los mejores gra-
duados.

En el mismo año, Eurnekian compró
Converse Bank, HayPost Trust Manage-
ment B.V., una subsidiaria del Grupo Eur-
nekian desde 2007 con una participación
del 14.06% en el capital del banco, adquirió
derechos de administración acreditados
sobre HayPost, el único servicio postal na-
cional de Armenia.

En 12 años, el grupo renovó y reabrió
cientos de oficinas de correos en todo el
país y capacitó a la misma cantidad de per-
sonal en la provisión de servicios postales,
comerciales y financieros de alta calidad. 

En reconocimiento a sus logros, el
Fondo Nacional Armenia se asoció repeti-
damente con HayPost para usar su aplica-
ción posterior a la banca "como un puente
seguro [para recibir donaciones] del pueblo
armenio", dijo su director ejecutivo Haigag
Arshamian durante la ceremonia de firma.

HayPost ahora está de vuelta en
manos del gobierno hasta que pueda idear
una nueva estrategia para administrar su
proveedor de correo formal.

Fruitful Armenia 
Alcanzando nuevas alturas, el Grupo

Eurnekian también estableció
en 2011 la entidad de benefi-
cencia Fruitful Armenia,
cuyas conferencias anuales se
han convertido en un punto
focal para el potencial intelec-
tual y creativo de los expertos
agrícolas locales e internacio-
nales dedicados a avanzar en
el campo en Armenia y con-
tribuir a la prosperidad de sus
comunidades rurales.

En Artsaj, Fruitful Ar-
menia se asoció con la Unión
General Armenia de Benefi-
cencia para ayudar a imple-
mentar su Nueva Estrategia
Educativa (NUR), una em-
presa conjunta con el go-
bierno de Artsaj, parte de un

proyecto para integrar nuevas tecnologías
al del  sistema educativo. "A través de
[NUR], tengo la intención de cerrar la bre-
cha y dar a los niños de Karabaj la opor-
tunidad de recibir la mejor educación que
el mundo tiene para ofrecerles", dijo Eur-
nekian en ese momento.

La estrategia se inspiró en la iniciativa
One Laptop Per Child desarrollada por
MIT en Boston y en 2018 puso poco menos
de 13.000 laptops XO e Intel Classmate en
manos de igual número de estudiantes de
primero a cuarto grado en Artsaj.

Más recientemente, Fruitful Armenia
ayudó a la UGAB a llevar su programa em-
blemático Women Entrepreneurs (W.E.) a
mujeres en Artsaj, que buscan aumentar sus
habilidades empresariales y comenzar o
ampliar una microempresa. "Nos unimos a
la UGAB para apoyar a las mujeres em-
prendedoras en ArtsaJ ayudándolas a am-
pliar su conocimiento de las finanzas y el
espíritu empresarial, para que puedan par-
ticipar de manera más efectiva en el des-
arrollo de la economía del país", dijo Jorge
Del Aguila Eurnekian, miembro de la Junta
Directiva de Fruitful Armenia,  en la con-
ferencia de prensa en la que se anunció el
lanzamiento del proyecto.

Converse Bank también se ha com-
prometido a proporcionar servicios banca-
rios integrales en términos preferenciales a
los participantes del programa y a ofrecer
consultas comerciales y de ventas.

Distinciones
En el 26º aniversario de la indepen-

dencia de Armenia en 2017, el gobierno de
Armenia nombró a Eurnekian “Héroe na-
cional” por su servicio excepcional al des-
arrollo y la prosperidad de Armenia. 

Este máximo honor se encuentra entre
los innumerables premios que ha recibido
a lo largo de su ilustre carrera. 

También se desempeña como presi-
dente de la Fundación Internacional Raoul
Wallenberg, una organización sin fines de
lucro dedicada a prevenir el genocidio a tra-
vés de campañas de educación y conciencia
pública, por lo que Eurnekian recibió el re-
conocimiento público del Congreso de los
Estados Unidos en 2014.

Por Kevork Mnatsaganian

El presidente del Consejo Central de la U.G.A.B., Dr. Berge Setrakian, entrega la distinción de “Hombre del
Año de la UGAB, 2010” durante la cena organizada en Buenos Aires.

Constructor en jefe de la Nación
EDUARDO EURNEKIAN:
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Armenia y Artsaj tienen una influen-
cia muy motivadora en la Diáspora. Mu-
chos de los emprendimientos que se han
realizado, han surgido como proyectos de
armenios de la diáspora que al viajar a Ar-
menia y a Artsaj, se ponen en contacto di-
recto con la gente y observan de primera
mano sus necesidades. De ahí, con la
enorme motivación que significa hacer algo
por los demás, con otra igualmente enorme
vocación de servicio, se ponen a trabajar y
se logran obras; algunas pequeñas, otras,
imponentes, pero todas necesarias, que per-
miten mejorar la calidad de vida de la po-
blación.

Así, hace dos años, surge el “Objetivo
Armenia y Artsaj”, proyecto a través del
cual un grupo de personas de la diáspora,
desde rincones tan distintos como la Argen-
tina y Uruguay por un lado, España y Fran-
cia por el otro, con el trabajo de voluntarios
locales de Armenia, han logrado traer algo
de bienestar a los alumnos y familias de una
escuela ubicada en Medz Masrik, Vartenís,
al sudeste del sago Seván, camino a Artsaj.

Hasta ahora se han remodelado el co-
medor, la cocina, la biblioteca y los pasillos
del primer piso de la institución gracias a
los fondos recaudados mediante donacio-
nes y en eventos presenciales. A futuro, el
proyecto espera terminar con los trabajos
de remodelación en esta escuela y avanzar
con otras que se encuentren en la misma si-
tuación. 

Con ese propósito y para mostrar lo
que se ha logrado hasta el momento, el sá-
bado 20 del corriente Objetivo Armenia y
Artsaj puso al aire un festival solidario, que
se transmitió por el canal de Youtube, bajo
el título “Juntos por Medz Masrik”.

Al comienzo de la transmisión, la can-

tante Valeria Cherekian realizó la presenta-
ción de los objetivos y dio lugar a las emo-
tivas palabras de agradecimiento del
director de la escuela, Adom Hagopian.

Se sucedieron luego, unas tras otras

las actuaciones de Ereván 50, Alvaro Ha-
gopian y coro y orquesta del SODRE, Nes-
hteh Boyadjian, desde Montevideo,
Uruguay;  Armén Kusikian, de Madrid, Es-
paña; Rubén Kniasian, Araik Bakhtikian,

David Abrahamian, desde Francia;  Cata
Band, Nairian Vocal Ensamble, Alin De-
mirdjian  y  Marianna Kevorkian, desde Ar-
menia; Andy Istepahanian, Arno
Stephanian y Noe Band, Brenda Vaneske-
hian, Christian Kedidjian, Edgar Marga-
rian, Edgardo Sarian y Pablo
Kouyoumdzian, Conjunto Kusán, Gui-
llermo Karamanian, Jorge Boyadjian, Eli-
zabet Kioroglanian, Miguel
Baghboudarian, Miguel Samouelian, Patri-
cia Minoian, Conjunto Parvana, Rubén
Hovsepian,Vahé Ohanian, Vahram Kira-
sian, Vector Este y Valeria Cherekian,
desde la Argentina, a quienes se sumaron
alumnos de la escuela beneficiaria, en el re-
citado de poemas, presentados por Anahid
Demirdjian. 

Fue una tarde plena de cultura, en la
que se hermanaron las melodías armenias
y argentinas, que fueron muy bien recibidas
por los seguidores, con comentarios instan-
táneos. “Juntos por Medz Masrik” promete
repetir un acto similar el 18 de julio a las
18.30, de manera que habrá que estar aten-
tos a la difusión por las redes.

Para recibir más información sobre
esta iniciativa, los interesados pueden es-
cribir a objetivoarmeniayartsaj@gmail.com
o buscar a Objetivo Armenia y Artsakh en
sus redes sociales. 

El director, Adom Hagopian

FESTIVAL ONLINE A BENEFICIO DE UNA ESCUELA DE FRONTERA

Juntos por Medz Masrik
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Երեւան, 23 Յունիս,
ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Յունիսի 23-ը
հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեանի ծննդեան օրն է։
Նախագահի հետ հարցազրոյցում
մտադրուել էինք ընդգրկել հարցերի
լայն շրջանակ։ Սակայն մեր զրոյցը
ինչ-որ տեղ սահմանափակ
ստացուեց. պատճառը բնաւ էլ
նախագահ Սարգսեանի ծննդեան
օրը չէր, այլ հանրապետութեան
նախագահի հագեցած եւ արդէն իսկ
հաստատուած աշխատանքային
օրակարգը։ Իսկ նախագահի
ծննդեան օրը մէկն էր նրա հերթական
աշխատանքային օրերից…

«Արմենպրես»-ը ներկայացնում է
«Հայաստանի Հանրապետութիւն»
օրաթերթի հարցազրոյցը։ 

–Մեծարգոյ պարոն նախագահ,
սրտանց շնորհաւորում ենք Ձեզ
ծննդեան օրուայ առթիւ մաղթում
քաջառողջութիւն, էլ առաւել ուժ ու
կորով՝ հետայսու եւս վասն
հայրենեաց արարելու համար։

–Շնորհակալ եմ շնորհաւո-
րանքի ու մաղթանքների համար։
Կուզէի Ձեր բարեմաղթանքներին
աւելացնել նաեւ իմը եւ դրանք բոլորը
միասին հասցեագրել մեր բուժ-
աշխատողներին, որոնք երկու օր
առաջ նշեցին իրենց մասնագի-
տական տօնը՝ Բուժաշխատողի օրը։
Թէպէտ «նշել» ասածը, կարծում եմ,
նրանց պարագայում պայմանական
է, որովհետեւ այդ օրը նոյնպէս նրանց
համար ծանր աշխատանքային օր էր,
երբ նրանցից ոմանք վիրահատական
սեղանի առաջ էին, ոմանք՝ հիւանդի
գլխավերեւում, ոմանք հերթական
կեանքն էին փրկում, ոմանք՝
ընդունում հերթական մանկան
ծնունդը... Սիրելի՛ բուժաշխատող-
ներ, մեկ անգամ եւս իմ երախ-
տագիտութիւնը եւ խոնարհումը ձեզ։

–Պարոն նախագահ, վերջերս
Դուք շատ հետաքրքիր դիտարկում
արեցիք, նշելով, որ նախագահը
դեսպան է Հայաստանի եւ աշխարհի
միջեւ։ Մի փոքր բացէք փակագծերը,
խնդրեմ։

–Մշտապէս կայ գայթակղութիւն
անդրադարձ կատարելու անցեալին,
մանաւանդ եթէ հիշարժան բան կայ։
Բայց, անցեալի ձեռքբերումներով
ոգեւորուած, մենք հաճախ ենք
մոռանում այն, ինչ դեռ պէտք է
արուի։ Ցավոք, իներցիայով թէ
սովորութեան համաձայն, մենք աւելի
շատ փորձում ենք հետ նայել, քան
առաջ շարժուել։ Ես մի առիթով իմ
հարցազրոյցներից մէկում ասել եմ,
որ իմ՝ որպէս խորհրդարանական
կառավարմամբ երկրի նախագահի

դերը հնարաւորութիւններ ստեղծելն
է։ Ես դռներ եմ բացում, դռներ եմ
բացում մեր դիւանագիտական յա-
րաբերութիւնների համար, ապագայ
տնտեսական յարաբերութիւնների
համար, քաղաքների միջեւ
յարաբերութիւնների, զբոսաշրջու-
թեան, գիտութեան, կրթութեան,
աջակցութեան համար։ Օրինակ,
օրերս մարդասիրական օգնութեան
շատ լայն դռներ բացուեցին
Սերբիայից, ԱՄԷ—ից, Չինաստանից,
որտեղից, այդ երկրների ղեկա-
վարների հետ ձեռք բերած պայ-
մ ա ն ա ւ ո ր ո ւ ա ծ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ի
արդիւնքում, մեր երկիր հասցուեցին
մեծաքանակ բժշկական սարքաւո-
րումներ ու պարագաներ։ Ես
շարունակում եմ քննարկումներն իմ
օտարերկրացի գործընկերների հետ,
որոնցից ոմանք արդէն կամ վաղուց
նաեւ ընկերներ են, որպէսզի
մեկտեղվեն մեր ջանքերը կորո-
նավիրուսի համավարակի դէմ
պայքարում։ Սա՝ իմիջիայլոց։ Իսկ
ընդհանուր առմամբ, կարծում եմ, որ
իւրաքանչիւրս կարող ենք մեր
հնարաւորութիւններն ի սպաս դնել
եւ պթտք է դնենք երկրի
զարգացմանը։ Ու կարեւոր չէ, թթ
ինչպիսին է ձեր հնարաւորութիւնը,
կամ ինչքան է ձեր հնարաւորութեան
սահմանը։ Մէկը մտածում է, որ
պետութիւն է կառուցում, երկրորդը՝
հայրենիք, երրորդը՝ տուն, չորրորդը՝
ընտանիք։ Այս ամէնը պէտք է
դիտարկել ոչ թէ իրարից անջատ, այլ՝
որպէս մէկ ամբողջութիւն։ Հակառակ
դէպքում պատկերացրէք, թէ առան-
ձին վերցրած ինչ կլինի ընտանիքն
առանց տան, տունն առանց
հայրենիք, հայրենիքն առանց պե-
տութիւն... Բոլորս միասին պէտք է
երկիր կառուցենք՝ ազատ երկիր,
ուժեղ երկիր, զարգացած երկիր։ Ու
դա պէտք է անել գործուն
մասնակցութեամբ։ Մենք դրա
հնարաւորութիւնն ունենք։ Այսօրուայ
արագ փոփոխվող, տեխնոլոգիապէս
հագեցած, ես կասէի՝ նոյնիսկ

գերհագեցած, սակայն, միեւնոյն
ժամանակ, անընդհատ կատարելա-
գործուող աշխարհն այնպիսի
հնարաւորութիւններ է ընձեռում,
որոնց մասին ընդամենը 10 տարի
առաջ կերազէին։ Էլ չեմ խօսում 30, 50
տարի առաջուայ մասին։ Մեր
ժողովրդի պարագայում մեր առա-
ւելութիւնը միայն տեխնոլոգիաները
կամ տեխնոլոգիաներին տիրապե-
տելու, տեխնոլոգիաներ ստեղծելու
հմտութիւնները չեն։ Ես բազմիցս եմ
առիթ ունեցել ասելու, որ մենք փոքր
ենք զուտ որպէս պետութիւն, սակայն
մենք գլօբալ առումով համ-
աշխարհային ազգ ենք։ Աններելի
կլինի չօգտագործել որպէս ազգ՝ մեր
ցանցային սփռուածութիւնն աշխար-
հում եւ չգտնել այն խթանները, որոնք
կնպաստեն մեր զարգացմանը որպէս
երկիր եւ ազգ։ Մեր ժողովուրդը
սփռուած է աշխարհով մէկ, եւ մենք
իւրօրինակ ցանց ունենք, որը

հսկայական արժէք ու առաւելութիւն
է ժամանակակից աշխարհում։ Ես
ուզում եմ մէկ անգամ եւս կրկնել, որ
որպէս զարգացող երկիր եւ
համաշխարհային ազգ, մեր խօսքն
ունենք ասելու աշխարհին։ Այդ
իմաստով ինձ տեսնում եմ որպէս
միջնորդ, որպէս դեսպան Հա-
յաստանի ու աշխարհի միջեւ։
Հասկանում եմ, որ շատերը դեսպան
բառի մեջ առաջին հերթին եւ գուցէ եւ
միայն կպատկերացնեն դիւանա-
գիտական ներկայացուցչի։ Սակայն
եկէք մտածենք շատ աւելի լայն եւ ոչ
միայն այս հարցում։ Որքան նեղ
մտածենք, այնքան փոքր ենք
զարգանալու։ Հետեւաբար՝ գոյա-
տեւելու ենք, ոչ թէ յաղթելու։ Մինչդեռ
մենք իրաւունք չունենք մտածել
գոյատեւելու մասին։ Մենք պէտք է
մտածենք ապրելու, ստեղծելու եւ
յաղթելու մասին։ Քսանմեկերորդ
դարում աշխարհն արագ փոխվում է,
եւ ով դա չի նկատում՝ ուշանալու է։
Այդ ճանապարհին մեզնից իւ-
րաքանչիւրը պէտք է գտնի իր
կեանքի առաքելութիւնը։ Մեզնից
իւրաքանչիւրը պէտք է հաւատայ, որ
ինքը համազգային խնդիրների
լուծման մաս է կազմում։ Մեզնից
իւրաքանչիւրի առաքելութիւնը հա-
մադրելով՝ դա կվերածենք համազ-
գային առաքելութեան, այնուհետեւ
համազգային գործի, համազգային
նպատակի ու ի վերջոյ՝ համազգային
յաղթանակի։

-Ինչպիսի՞ն կուզենայիք տեսնել
Հայաստանը։

-21-րդ դարում իրական արժէք-

Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ՝ Արմէն Սարգսեան

Մենք պէտք է մտածենք ոչ թէ գոյատեւելու, այլ ապրելու,
ստեղծելու եւ յաղթելու մասին
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ներն են լինելու մարդկային միտքը,
ստեղծարարութիւնը, գաղափարը՝
հիմնուած ձեռք բերած փորձի,
գիտութեան ու տեխնոլոգիաների
վրայ։ Ամէն մեկս ունենք տեսլականի
մասին մեր պատկերացումները, ու
շատ կարեւոր է դրանք միմիանց
փոխանցելը, որպէսզի ընդհանուր
տեսլական ունենանք՝ հաշուի
առնելով ինչպէս Հայաստանի,
Արցախի, այնպէս էլ աշխարհի
տարբեր երկրներում ապրող հայերի
տեսակետը։

Առիթ ունեցել եմ ասելու, որ 21-
րդ դարը Հայաստանի նման
երկրների դարն է։ Որովհետեւ
բնական ռեսուրսներն այլեւս այնքան
կարեւոր չեն լինելու, որքան
նախկինում։ Այսօր հսկայական հնա-
րաւորութիւններ կան նորարա-
րութեան, գիտութեան,
տեխնոլոգիաների զարգացման հա-
մար։ Իմ տեսլականն է, որ
Հայաստանը գիտական ու տեխ-
նոլոգիական հանգոյց դառնայ։ Մեր
հիմնական հարստութiւնը մեր
հայկական աշխարհն է, մարդիկ։ Մեր
տեսլականը պէտք է դրա վրայ

հիմնուած լինի։ Միայն պէտք է
շարունակենք հաւատալ մեր ուժերին
եւ մտքին։ Առաւել եւս, որ մենք որպէս
պետութիւն, որպէս ազգ ուշանալու
իրաւունք չունենք։

-Վերադառնանք Ձեր ծննդեան
օրուան. ինչպէս եք նշելու այն։

-Մեծ խնջոյքների սիրահար չեմ
եւ երբէք չեմ սիրել ծննդեան օրը
ծանրաբեռնել ինչ-որ յատուկ արա-
րողութեամբ։ Մշտապէս նախընտրել
եմ ընտանեկան մթնոլորտը։ Այսօր էլ,
աշխատանքային օրուայ աւարտից
հետոյ, կնոջս հետ, բնականաբար,
կյիշենք կամ կվերյիշենք, որ այսօր իմ
ծննդեան օրն է... Իհարկէ, կլինեն
բազմաթիւ շնորհավորանքներ...
Դրանց մէջ ամէնից շատ սպասում եմ
թոռնիկներիս խօսքին։ Անկեղծ
ասած՝ ուրիշ երջանկութիւն եմ
ապրում թոռնիկներիս հետ։ Ամէն
տարի նրանք սովորաբար ինչ-որ
իւրայատուկ անակնկալ են
պատրաստում։ 

Կարծում եմ՝ այս տարին
բացառութիւն չի լինի, թեկուզ եւ
հեռաւար։

Մենք պէտք է մտածենք ոչ թէ
գոյատեւելու, այլ ապրելու,
ստեղծելու եւ յաղթելու մասին

Արցախի Հանրապետութեան
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանի
եւ Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
համանախագահութեամբ Յունիս 19-
ին Երեւանի մէջ տեղի ունեցած է ԱՀ
եւ ՀՀ Անվտանգութեան խորհուրդ-
ներուն միացեալ նիստը, որուն
ներկայ գտնուած են նաեւ հայկական
երկու Հանրապետութիւններու
խորհրդարաններու նախագահներ՝
Արթուր Թովմասեան ու Արարատ
Միրզոյեան: «Արմէնփրէս»-ի համա-
ձայն՝ այս մասին յայտնած են
Արցախի Հանրապետութեան նախա-
գահի աշխատակազմի տեղեկա-
տւութեան եւ հասարակութեան հետ
կապերու վարչութենէն։

Մինչ օրակարգային հարցերուն
անցնիլը՝ Արայիկ Յարութիւնեան եւ
Նիկոլ Փաշինեան հանդէս եկած են
ելոյթներով:

Իր խօսքին մէջ նախագահ
Յարութիւնեան ի միջի այլոց նշած է.–

“Քանի որ առաջին անգամ եմ
մասնակցում Հայաստանի եւ
Արցախի Հանրապետութիւնների
անվտանգութեան խորհուրդների
համատեղ նիստին, նախ կ՚ուզէի
ողջունել աւանդական դարձած այս
ձեւաչափը: Այն կարեւորագոյն

ձեւաչափ ու հարթակ է մեր միացեալ
հայրենիքի ու ընդհանրապէս հայ
ազգի առջեւ ծառացած անվտան-
գային հիմնախնդիրների լուծման
ուղիների շուրջ մտքերի փոխա-
նակման, մօտեցումների յղկման եւ
ջանքերի համատեղման համար:
Արդէն նկատելի են այս ձեւաչափով
աշխատանքների առաջին ձեռքբե-
րումները, եւ համոզուած եմ, որ
ժամանակի ընթացքում այդպիսի
ձեռքբերումներն անընդհատ աւելա-
նալու են՝ բարձրացնելով հայրենիքի
անվտանգութեան մակարդակը:

…Հայաստանի եւ Արցախի

Հանրապետութիւնները կամ Հայոց
միացեալ հայրենիքը խնդիր ունի
շարունակաբար բարելաւել իր ռազ-
մավարական դիմադրողականու-
թիւնն ու ազդեցութիւնը առկայ եւ
գալիք անվտանգային միջավայ-
րերում, որպէսզի կարողանայ ար-
դիւնաւէտօրէն դիմագրաւել
բազմոլորտ, բազմաշերտ, բազմա-
պիսի եւ բազմաժամկէտ մարտա-
հրաւէրները: Այդ պատասխանատու
գործառոյթը դրուած է առաջնա-
հերթօրէն անվտանգութեան խոր-
հուրդներում ընդգրկուած
կառոյցների վրայ, ուստի մենք
պարտաւոր ենք կիրառել բոլոր

արդիւնաւէտ ձեւաչափերն ու մե-
թոդները մեր համազգային առաքե-
լութիւնը պատուով կատարելու
համար”:

Իսկ վարչապետ Փաշինեան իր
ելոյթի ընթացքին մասնաւորաբար
նշած է հետեւեալը.–

“Այսօր տեղի է ունենում Հայաս-
տանի եւ Արցախի անվտանգութեան
խորհուրդների թիւով 4-րդ նիստը եւ
սա այլեւս հաստատուած մի
ձեւաչափ է։ …Այսօրուայ նիստը
պայմանաւորուած է նրանով, որ
Արցախում ձեւաւորուել է նոր
իշխանութիւն եւ Անվտանգութեան
նոր խորհուրդ, եւ մենք կարեւոր ենք
համարում, որ Արցախի մեր
գործընկերները հնարաւորինս արագ
ներգրաւուեն այս աշխատանք-
ներում։

Այս համատեղ նիստի ընթաց-
քում կարեւոր եմ համարում մի քանի
դիտարկումներ կատարել հարցերի
երեք խմբի առնչութեամբ, որոնք ես
պայմանականօրէն կը սահմանէի
որպէս բանակցային գործընթացին
Արցախի մասնակցութեան, բանակ-
ցութիւնների բովանդակային հա-
տուածի հանդէպ մեր մօտեցումների
եւ խաղաղ գործընթացի միջավայրի
հարցեր…”։  

ՀԱՅԱՍՏԱՆ – ԱՐՑԱԽ

Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգութեան խորհուրդներու
միացեալ նիստը Երեւանի մէջ

Արցախի նախագահը կը վստահեցնէ.– 

“Արցախի օդն այսօր
ամբողջութեամբ պաշտպանուած է”

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեան կը
վստահեցնէ, թէ այսօր Արցախի օդը ամբողջութեամբ պաշտպանուած է։
«Արմէնփրէս»-ի համաձայն՝ Յարութիւնեան այս մասին յայտնած է Հանրային
հեռատեսիլին տուած հարցազրոյցին։

Յարութիւնեան ընդգծած է, թէ պատահական չէ, որ 2019 թուականը
բանակի սպառազինութեան առումով համարած է շրջադարձային, եւ ան ալ
քանի մը ուղղութեամբ.– Սպառազինութեան ձեռքբերման, զինուորներու եւ
սպաներու ընկերային-կենցաղային պայմաններու բարելաւման, ինչպէս
նաեւ աշխատավարձերու յաւելման ուղղութեամբ: “Ես չեմ ուզում
անդրադառնալ այն մարդկանց, որոնք փորձում են ամէն ինչ սեւացնել կամ
քննադատել, այդ թւում ձեռք բերուած զէնքի հետ կապուած` անուանելով հին,
հնամաշ, չաշխատող: 2016 թուականին մենք կ՚երազէինք, որ այդ նոյն զէնքից
ունենայինք”,– նշած է ան:

Այն հարցումին թէ այդ մէկը զոհերու թիւին վրայ ազդեցութիւն
կ՚ունենա՞ր, նախագահը պատասխանած է.–

“Ո՛չ։ Խօսքը եթէ գնում է հակաօդայինի մասին, ապա օդային յարձակում
տեղի չի ունեցել, բայց մենք շատ աւելի անպաշտպան էինք: Չեմ ուզում
փակագծեր բացել. Ստեփանակերտը անպաշտպան էր, Ստեփանակերտի
օդը անպաշտպան էր 2016 թուականին: Ուզում եմ վստահ յայտարարել, որ
այսօր ոչ միայն Ստեփանակերտի, այլ նաեւ ողջ Արցախի օդն է
պաշտպանուած: Եւ այդ նոյն հակաօդային պաշտպանութեան բնագաւառում
մեծ տեղ է յատկացուել իրենց նշած այդ հին, չաշխատող սարքաւորումներին,
որոնք արդէն իսկ իրենց դերը խաղացել են։ Բացի դրանից նոր հակաօդային
միջոցներ են ձեռք բերուել, ու այսօր դրանք օգտագործում ենք Արցախի օդը
պաշտպանելու համար: Գիտէք` ամենախոցելին մեզ համար օդն էր, եւ այդ
վտանգը կար 1992-1994 թուականներին` երբ հազիւ էինք պաշտպանւում:
Առաջնագիծը այսօր շատ աւելի անվտանգ է, քան երբեւէ եղել է”, յայտնած է
Արցախի նախագահը:
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Ojos protectores del hogar
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Cuando el mundo que se expresa por
fuera de nosotros deviene incierto, el orá-
culo puede guiar los destinos.

¡A ver!... Comencemos por desgranar
las palabras para entender por dónde van
hoy las reflexiones.

El oráculo era considerado un lugar
sagrado, al que acudían los hombres bus-
cando respuestas a sus preguntas que de-
bido a la amplia sabiduría y conexión con
los dioses, solo podían darlas los sabios o
pitonisas. En general, esas preguntas esta-
ban orientadas a conocer “el destino”. Hoy,
no es necesario llegar al oráculo. Puede ser
un mazo de cartas, manejado con más o
menos intuición y algo de astucia por al-
guna persona, mal llamada adivina o mago,
y que no se encuentra en ningún supra-
mundo, sino en cualquier librería o santería
cercana.

Y entonces, si pensamos en el término
destino, entre muchas otras interpretacio-
nes, ateniéndonos a la que hoy convoca, ha-
cemos referencia a la fuerza sobrenatural
que actúa sobre los seres humanos gene-
rando una sucesión inevitable. Por lo
menos, es lo que se cree,  de acontecimien-
tos de los que ninguna persona puede esca-
par.

No podemos negar que las mancias
son una verdadera tentación, y si no daña o
engaña, ¡adelante! porque hasta puede ayu-
dar. No obstante, si optamos por prescindir
de pitonisas y sabios, debemos reconocer
ese lugar sagrado, interno, que todo ser hu-
mano posee y en el cual puede encontrar
muchas respuestas, solo que a veces se nos
dificulta formular las preguntas adecuadas.
Otras veces, las respuestas son “las conve-
nientes” para la mente, revoltosa y ansiosa
que se ocupa de adelantar una información,
más a modo de réplica o juicio, sin procesar
las respuestas que el alma -con su voz
suave, humilde y sencilla- nos quiere brin-
dar.

Falla el oráculo interno,  el lugar sa-
grado y entonces todos los hechos de la
vida nos conducen por un rumbo que cree-
mos como inevitable, inmodificable, que
parece hecho a nuestra medida para condu-
cirnos por nuestro “destino”. 

Podemos aceptar que existe un des-
tino, pero -en lo personal- no creo en la idea
de que sea inevitable. 

Desde el momento mismo de la con-
cepción y hasta los tres años,  por las carac-

terísticas de vida de los padres, -principal-
mente de la madre que aloja el bebé en su
seno- hay una gran cantidad de elementos
físicos y emocionales que conforman al
niño, es el llamado “Proyecto Sentido”. Es
como si algo invisible se grabara en el niño,
ordenando un patrón de creencias y con-
ductas que van conformando los rasgos de
la personalidad y el modo en que va a ex-
poner sus comportamientos, emociones y
sentimientos.

Si tomáramos estos primeros años de
la vida como un “plan”, podemos identifi-
car que en él intervienen distintos factores:
la herencia, el carácter, el medio social, cul-
tural, el desarrollo intelectual, que se inicia
por los estímulos recibidos desde el medio
familiar, entre muchos otros componentes,
objeto de estudio de diversas corrientes psi-
cológicas humanistas.

Si al hablar del destino, nos centramos
en ese “plan” recibido y aceptado desde la
infancia, podemos cometer el error de per-
petuarnos en las situaciones negativas que
devienen de ese plan, que por varias razo-
nes conscientes o inconscientes del sistema
familiar,  puede conducir a fracasos de ín-
dole personal. Y donde hay fracasos, hay
tristeza y depresión. Por el contrario, donde
hay aprendizaje hay nueva consciencia y
evolución. Precisamente el modelo terapéu-
tico que llevo a cabo, Dinámica del Árbol
Genealógico, explora con quien consulta
ese “plan”, con el fin de poner luz y cons-
ciencia a las posibles razones que generan
fracasos repetitivos. La “luz” del árbol, que
informa, para sanar, reparar y también
aceptar y perdonar.

Para explicarlo mejor, me voy a valer
de una frase muy inteligente, sobre todo por
ser su autor William Shakespeare,  que sin-
tetiza la idea «El destino es el que baraja
las cartas, pero nosotros somos los que ju-
gamos.»

Es verdad, que muchas veces parece
que hay momentos de la vida en donde todo
tiene formato de caos, con hechos negati-
vos que se suceden unos a otros y, en apa-
riencia, no podemos entender el porqué de
tan “mal destino”.

Culpar a este factor puede ser el co-
mienzo de un camino que, si se elige como

respuesta,  perpetúa y hasta condena a las
personas a vivir en la senda del fracaso. En
cambio, si gana la aceptación de “reparar el
árbol”,  se pueden buscar sin culpas ni dra-
mas algunas pistas sobre las razones de tan-
tos males.  Sin dudas, la carga emocional
baja, y responsablemente se puede operar
para generar acciones tendientes a mejorar
situaciones.

El destino pasa a ser de este modo un
elemento vital humano, una energía poten-
ciadora,  un tránsito, un recorrido y no la
condena hasta el final del camino.

Si el destino fuera considerado como
inevitable, todas las conductas humanas es-
tarían exentas de responsabilidad.

Podemos encontrar historias de perso-
nas que habiendo nacido en espacios o si-
tuaciones hostiles, han podido de algún
modo “torcer el destino” ya sea por sus pro-
pios medios o porque alguna persona,
grupo o institución ha decidido acompañar
convenientemente el proceso para facilitar
el acceso a un medio mejor.

No es un dato menor, sobre todo para
quienes se hayan interiorizado en libros de

espiritualidad o autoayuda, mencionar la
idea de que los acontecimientos de la vida
son una sucesión de hechos de los cuales
no podemos escapar porque hay una sincro-
nicidad que hace que nada sea por azar. Al
respecto podemos decir que si bien esto es
real, que la casualidad no existe y si la cau-
salidad, precisamente,  la sucesión de he-
chos negativos requiere revisar los
pensamientos que crean realidades negati-
vas, que ocurren una vez y se repiten.

Oráculos y destinos parecen ser nece-
sarios en momentos en donde lo externo es
tan inestable e incierto. Sin embargo, las
respuestas van a aparecer dentro de cada
persona y,  sumadas, tal vez, se pueda con-
cretar una realidad futura que -sin pretender
ser del todo previsible ni tampoco gran-
diosa-  al menos pueda ser algo más esta-
ble.

“Tus creencias se convierten en tus
pensamientos, tus pensamientos se convier-
ten en tus palabras, tus palabras se con-
vierten en tus acciones, tus acciones se
convierten en tus hábitos, tus hábitos se
convierten en tus valores, tus valores se
convierten en tu destino”. Mahatma
Gandhi. 
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El Grupo
Scout General An-
tranik de la UGAB
continúa con su
ciclo de charlas vir-
tuales bajo el has-
h t a g
#AntranikConecta,
con el objetivo de
compartir informa-
ción y hacer más
amena la distancia

Los días vier-
nes 12 y 19 de junio
se llevaron a cabo la
2° y 3° edición del
ciclo. Los disertan-
tes de la ONG Faro
Digital (auspiciados
por Soy Digital de
Facebook) fueron
quienes presentaron información clara y
útil a través de una presentación que alter-
naba diapositivas explicativas, ejemplos,
preguntas al público y los oradores de la
ONG respondiendo preguntas de los espec-
tadores.

El 12 de junio se abordaron distintos
temas sobre los riesgos en la internet, bajo
la temática general de “Convivencia Digi-
tal”, como el Cyberbullying y el Groo-
ming, además de distintos recaudos sobre
la seguridad digital en estos tiempos donde
la tecnología se ha vuelto indispensable.

El 19 se habló de “Identidad Digital
y Privacidad en Internet”, en la cual se tra-

taron  distintos temas relacionados a los
riesgos y los precauciones que hay que
tener a la hora de navegar en internet para
evitar que los datos personales sean roba-
dos.

La charla fue transmitida por Face-
book Live, acumulando un total aproxi-
mado de 150 espectadores por charla de
todas las edades. La misma se llevó a cabo
por Zoom, con la participación de los ora-
dores, el moderador (nuestro Jefe de
Grupo) y miembros del Equipo de Dirigen-
tes a cargo de relevar las preguntas hechas
por el público.

Este ciclo de charlas, una iniciativa
que surgió en el campamento de dirigentes, planificada para llevarse a cabo de forma

presencial, pero dada la situación, el ciclo
de charlas tuvo que ser adaptado de forma
virtual. El objetivo principal  es abordar te-
máticas que se ven potenciadas por la situa-
ción mundial, tópicos que sin duda
comenzarán a tener más influencia en nues-
tro día a día, incluso después del confina-
miento. 

Por ejemplo, el primer encuentro tuvo
como orador al Dr. Gabriel Santangelo, do-
cente universitario y Magíster en Salud Pú-
blica (MN 128.165). Se abordaron los
temas de alimentación y actividad física en
este período de aislamiento.

Agradecimiento
Agradecemos el apoyo de la UGAB,

del Consejo de Exjefes y del Consejo de
Padres, y la predisposición y excelente tra-
bajo de Faro Digital, así como la participa-
ción de todos los espectadores.

Los esperamos nuevamente en la
cuarta charla del ciclo, las novedades esta-
rán en nuestras cuentas de Facebook e Ins-
tagram (@scoutsantranik).
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