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La Junta de Gobierno de Valencia ha aprobado hoy una moción en la cual reconoce

el genocidio del pueblo armenio. El año 1984, la ONU y en 1987, el Parlamento Europeo,

reconocieron los hechos de la masacre armenia, calificándolo como crimen contra la hu-

manidad. La moción, impulsada por la concejalía de Cooperación, dirigida por Berto Ja-

ramillo, además de sumarse a este reconocimiento oficial, también condena los crímenes.

El Ayuntamiento de València da respuesta a la petición planteada por la Asociación Ar-

menia Ararat, que ya ha conseguido que más de 24 ciudades y un gran número de países

reconozcan la masacre.

Este año se cumple el 102 aniversario del Genocidio Armenio, considerado como el

primer genocidio del siglo XX. Entre los años 1915 y 1921 tuvieron lugar un conjunto de

masacres y deportaciones de la población armenia del actual territorio de Turquía, espe-

cialmente durante el régimen de los Jóvenes Turcos, en el cual murieron 1.500.000 ciu-

dadanos y ciudadanas armenios y otros 2.000.000 tuvieron que abandonar sus hogares y

esparcirse por todo el mundo, formando la gran Diáspora Armenia.

Las masacres se caracterizaron por su brutalidad y la utilización de marchas forzadas

con las deportaciones en condiciones extremas, que generalmente llevaban a la muerte a

muchas de las personas deportadas. Un exterminio que el abogado polaco Rafael Lemkin,

calificó de genocidio, utilizando este término por primera vez en el vocabulario interna-

cional.

Actualmente el Estado de Turquía niega la existencia del genocidio, lo cual han re-

conocido países como el Uruguay, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Francia,

Grecia, Italia, Líbano, Lituania, Holanda, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Suiza, El

Vaticano, Venezuela y Alemania, así como 44 estados de los Estados Unidos de Norte

América. Cinco comunidades autónomas de España (País Vasco, Cataluña, Baleares, Na-

varra y Aragón) y 24 ciudades (Mislata, Burjassot, Bétera, Xirivella, Manises, Silla, Al-

daia, Alzira, Carcaixent, Elda, Alaquàs, Paiporta, Alacant, Torrent, Santa Coloma, Pinto,

Santa Margarita, San Sebastián, Puente Genil, La Roda de Andalucía, Benalmádena, Mé-

rida, Málaga, Sabadell,) también lo han hecho.

El presidente de la Asamblea Nacio-

nal de Armenia, Ara Babloian, recibió el

2¡9 de mayo ppdo. a una delegación del

Consejo Central de la Organización Demó-

crata Liberal Armenia encabezada por su

presidente, Sr. Sergio Nahabetian y confor-

mada por los Sres. Levón Belejian (Alepo),

Hrair Hovivian, (El Líbano), Jenny Kriko-

rian - Parceghian (Damasco), Haig Lepe-

djian (Australia) y Alexan Karadanian

(Alepo).

Al darles la bienvenida, Ara Babloian

presentó a sus asesores, Eduard Sharmaza-

nov y Vahram Baghdasarian. (Cont. pág. 3)

ara babloian

El presidente de la Asamblea
Nacional de Armenia recibió

a la O.D.L.A.
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genocidio armenio
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Serge Sarkisian, 
con el Grupo de Minsk 

Reasumió funciones el

intendente de Ereván

Ereván.- El 10 del corriente el primer

mandatario armenio, Serge Sarkisian, reci-

bió a los copresidentes del Grupo de Minsk

de la O.S.C.E., embajadores Igor Popov

(Rusia), Richaard Hoagland (EE.UU.) y

Stephane Visconti (Francia) junto con el re-

presentante personal del presidente en es-

jercicio de la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk

Las partes hablaron sobre la solución

pacífica del conflicto de Karabaj y la nece-

sidad de demostrar disposición para ello, en

vista a los acuerdos alcanzados. 

En un acto, que tuvo lugar

en el palacio municipal de Ere-

ván, con la asistencia del presi-

dente Serge Sarkisian y

funcionarios de gobierno, el 12

del corriente, reasumió sus fun-

ciones como intendente de la

capital armenia, Darón Marka-

rian. También se encontraba

presente el Consejo de Aseso-

res de la Intendencia, quienes

asumieron funciones en la

misma ceremonia.

El jefe de Estado felicitó a

Markarian por haber si reelecto

en su cargo y recordó que el

año próximo junto con el cen-

tenario de las gestas de mayo,

Ereván cumple 2800 años y los

celebrará en todo su esplendor.

Por  ello, le propuso renovar es-

fuerzos a fin de solucionar

temas estructurales. 
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Por iniciativa de la Fundación para el

Desarrollo de Armenia y en el marco de la

primera reunión de la Comisión Interguber-

namental Armenia-Italia, se celebró en la

capital italiana el Foro Empresarial Arme-

nia-Italia para establecer y reforzar las re-

laciones bilaterales de inversión y de

negocios . La decisión de establecer la Co-

misión se tomó durante la visita oficial del

ministro italiano de Asuntos Exteriores y

Cooperación Internacional, Paolo Jentiloni,

en noviembre de 2016.

Alrededor de 26 empresarios arme-

nios presentaron diferentes planes de nego-

cios a 170 potenciales socios comerciales

italianos y destacaron los sectores de inver-

sión en los que es posible una cooperación

rentable. Se celebraron reuniones entre em-

presas interesadas para discutir proyectos

de inversión y oportunidades de exporta-

ción de productos armenios. Se tomaron

como ejemplos los  éxitos de las empresas

italianas Renco y Sartis.

"Ahora es un momento favorable para

invertir en Armenia. El gobierno está to-

mando medidas activas para mejorar el en-

torno empresarial y eliminar los obstáculos

burocráticos. Nuestra Fundación, en par-

ticular, está dispuesta a prestar apoyo

práctico y servicios de consultoría a los

empresarios italianos en cualquier etapa

de la inversión ", declaró el director general

de la Fundación para el Desarrollo de Ar-

menia, Armén Avak Avakian.

La agenda del Foro Armenia-Italia in-

cluyó presentaciones sobre oportunidades

de inversión en los sectores de agro-proce-

samiento, energía renovable, tecnología de

la información y comunicación, calzado y

textiles, y turismo.

Durante el foro, se firmó un Memo-

rando de Entendimiento entre la Fundación

para el Desarrollo de Armenia (DFA) y la

Agencia Italiana de Promoción Comercial

(ICE), que promoverá más relaciones co-

merciales y económicas bilaterales. Según

el Memorando, las partes acordaron promo-

ver la cooperación entre los sectores em-

presariales armenio e italiano, y compartir

información sobre visitas de negocios, ex-

posiciones y próximos eventos. Ambas par-

tes harán todo lo posible para identificar y

eliminar barreras contra el comercio bilate-

ral y aumentar las inversiones.

Estadísticas
El volumen de negocios del comercio

entre Armenia e Italia ascendió a 160 mi-

llones de dólares en 2016: 32 millones de

dólares en exportaciones armenias y 127,5

millones de dólares en importaciones. El

año pasado Armenia exportó a Italia artícu-

los principalmente del rubro textil, ropa,

papel de aluminio, etanol, licor, plástico, re-

guladores automáticos y dispositivos de

control. Las importaciones procedentes de

Italia consistían principalmente en choco-

late, confituras, pastas, tejidos, calderas de

calefacción central y productos de petróleo.

Italia es el 17º socio de inversión de

Armenia con 103,3 millones de dólares en

el período enero a septiembre de 2016.

Fundación para el Desarrollo de

Armenia

Foro empresarial armenia italia

Surgen nuevas relaciones 
comerciales

Ereván, (Armenpress).-. El partido En Marche! (En movimiento) del presidente

francés, Emmanuel Macron, logró una gran victoria en la primera ronda de las elecciones

parlamentarias.

Los resultados de las elecciones también fueron  positivos para los candidatos de

origen armenio  nominados principalmente por “En Marche!” y el Partido Republicano

de centro-derecha.

Pascal Chamassian (En Marche!) lidera en el primer distrito electoral de la comuni-

dad Bouches-du-Rhône de Marsella con el 29,43% de los votos, y la segunda candidata

es Valérie Boyer (republicana) con 24,68%.

Danièle Cazarian (En Marche!) lidera el 13º distrito electoral de Bouches-du-Rhône

con el 33,99%, y Philippe Meunier (republicano) con el 20,81% de votos.

Con respecto al primer distrito electoral de d'Eure-et-Loir, nuevamente el candidato

de origen armenio Guillaume Kasbarian lidera con el 37,12% de los votos y el segundo

es el candidato republicano Franck Masselus con el 22,15% de sufragios.

Por su parte, Jacques Marilossian de En Marche! -recibió la mayoría de los votos

(48,48%) en el séptimo distrito electoral de Hauts-de-Seine Rueil, contra el republicano

Eric Berdoati, quien se adjudicó   el 27,91% de los sufragios.

elecciones parlamentarias en Francia

Los candidatos de origen armenio 
lideran en la primera ronda de los

elecciones parlamentarias

otan - armenia

el organismo reafirma su apoyo a los 
esfuerzos del Grupo de minsk

El lunes pasado, el canciller Edward

Nalbandian mantuvo una reunión con el re-

presentante especial de la OTAN para la

Cáucaso y Asia Central, James Appathurai.

Las partes hablaron sobre la coopera-

ción entre el organismo y Armenia, el pro-

gramaa Socios para la Paz, la sociedad con

el Consejo Euroatlántico y un plan integral

de acción.

Nalbandian elogió los esfuerzos de la

OTAN en Armenia y su apoyo al trabajo

del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. para

avanzar en el proceso de solución del con-

flicto de Karabaj. 

Por su parte, James Appathurai rea-

firmó el apoyo de la OTAN al Grupo de

Minsk de la O.S.C.E.

Los representantes de la OTAN y de

Armenia también intercambiaron ideas

sobre una importante agenda de temas re-

gionales e internacionales. 



3Miércoles 14 de junio de 2017

ESCRIBANIA GAITAN

Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici

escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian
abogado

Av. Pte. R. S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111

escribania@escribaniagaitan.com

Buenos Aires, (Infobae).- Wanap, del

empresario Eduardo Eurnekian, utilizará la

red de cajeros Link y tendrá convenios con

comercios para hacer retiros de efectivo.

Competirá con los 63 bancos y 14 compa-

ñías financieras con actuación en el mer-

cado local.

El fenómeno de la banca digital tiene

alguna historia en Europa –en Gran Bretaña

se crearon 13 bancos de este tipo en los úl-

timos cuatro años– y en Latinoamérica son

apenas un puñado y la Argentina acaba de

dar el primer paso para sumarse a esa ola

global.

El Banco Central otorgó la licencia

bancaria a Wanap, que se convierte así en

la primera entidad financiera totalmente di-

gital del país.

Es un innovador emprendimiento de

Eduardo Eurnekian, Guillermo Francos y

Juan Carlos Ozcoidi, que busca modernizar

el sistema financiero buscando inclusión,

agilidad, practicidad y, al mismo tiempo,

menores costos y mayores beneficios para

los usuarios.

"En esta nueva era de la tecnología di-

gital, Wanap les ofrecerá a sus clientes se-

guridad, accesibilidad y simplicidad a bajo

costo", dijo el presidente del flamante

banco digital, Guillermo Francos.

La entidad brindará los mismos pro-

ductos y servicios bancarios, como líneas

de crédito, depósitos e inversiones, pero fo-

calizándose en los clientes más jóvenes o

acostumbrados a usar los canales electróni-

cos.

Franco agregó que estará "siempre al

lado del cliente, en su celular, como verda-

dera billetera electrónica, siempre a mano,

para efectuar pagos, hacer transferencias,

realizar cualquier transacción, a toda hora,

todos los días".

La gran diferencia entre la digitaliza-

ción de la banca tradicional y Wanap reside

en que este pionero de la banca digital en

Argentina tiene su embrión o core estraté-

gico en lo digital, lo que significa, además,

todo un enfoque disruptivo que generará un

cambio de paradigma en la forma de mane-

jar las finanzas, dijo la entidad.

El principal accionista del nuevo

banco –que arrancará con un capital equi-

valente a los USD 10 millones– es el titular

de la Corporación América, Eduardo Eur-

nekian, quien también es propietario en Ar-

menia del Converse Bank.

Francos sostuvo: "El desarrollo del

proyecto digital que llevamos adelante con

INDRA se encuentra muy avanzado y esti-

mamos estar en producción a fines del co-

rriente año", luego de cumplimentar una

serie de requisitos de seguridad.

Wanap utilizará la red de cajeros Link

y tendrá convenios con comercios para

hacer retiros de efectivo. Competirá con los

63 bancos y 14 compañías financieras con

actuación en el mercado local.

wanap - banc0 diGital

Otro emprendimiento del
multifacético

Eduardo Eurnekian

El presidente de la Asamblea Nacio-

nal señaló que las realizaciones de la

O.D.L.A. en Armenia y en la Diáspora, tie-

nen una importancia y significados innega-

bles en cuanto a la preservación de la

identidad armenia. En su opinión, los 95

años de servicio de la organización han es-

tado siempre ligados a la Patria y al pueblo

de la Patria.

Dijo que: “En Armenia, tenemos altos

conceptos sobre el trabajo de la O.D.LA.

en distintos países del mundo. Los princi-

pios que sostienen son muy valorables. El

propósito de todas sus actividades es  la

preservación y el desarrollo de Armenia ".

Refiriéndose a la situación actual en

la región y al asilo de sirios en Armenia,

Babloyan señaló que los armenios de Siria

trajeron nuevo aliento, una nueva cultura a

Armenia. Todos los armenios se sienten a

salvo y seguros en la Patria, que  es  ejem-

plar en términos de gobierno, Estado y de-

mocracia.

Con relación a la situación con Azer-

baiyán, dijo que en Armenia y en ese país

los procesos son diferentes. 

"Nosotros, frente a la amenaza de la

guerra, constituimos un Estado democrá-

tico, a diferencia de Azerbaiyán y de Tur-

quía." -expresó.

Hablando en ese marco sobre la situa-

ción del conflicto de Nagorno-Karabaj, Ba-

bloian  señaló que la cuestión no se refiere

a los territorios,  la prioridad está puesta en

la libertad y en la defensa del derecho a

vivir de forma independiente.

Durante la conversación, el Sr. Ba-

bloian destacó el papel de los partidos po-

líticos tradicionales en unirse para el interés

nacional. “El propósito de todos los arme-

nios debe ser el desarrollo y la prosperidad

de Armenia” -concluyó.

Al hacer uso de la palabra, el presi-

dente de la O.D.L.A., Sr. Sergio Nahabe-

tian, presentó al presidente de la Asamblea

Nacional  los enfoques del partido, así

como las formas de desarrollo de la coope-

ración entre Armenia y la Diáspora.

Destacando el papel de la preserva-

ción de la identidad armenia en la Diáspora,

Nahabetian señaló que todos las partidos

políticos  que operan en países extranjeros

deben unir sus esfuerzos a promover el des-

arrollo y al mantenimiento de la seguridad

de Armenia y de Artsaj.

armenia

La O.D.L.A.,
con el presidente de la

Asamblea Nacional
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bueno, tengo parientes allá, tengo un

amigo”. Yo vine acá a representar a mi país,

a vivir parte de mi vida y a disfrutar de la

experiencia.

- Sin pertenecer a la colectividad ar-

menia, ¿nota realmente una gran dife-

rencia entre Armenia y lo que es la

Diáspora?

- No sé si grande o pequeña, pero sí,

naturalmente que hay diferencias. Pero

también las hay entre un salteño y un por-

teño. Yo creo que las diferencias son siem-

pre enriquecedoras. Tal vez haya más

diferencias incluso de las que yo pueda per-

cibir, porque, por ejemplo, como no hablo

armenio, no termino de detectar la profun-

didad del contraste entre cómo se expresa

un armenio de la Argentina y un armenio

del Cáucaso Sur, entonces puedo perder

algún matiz ahí. Pero creo que las diferen-

cias son muy saludables, en tanto y en

cuanto se sienten todos parte de un mismo

colectivo. Yo creo que el armenio de Arme-

nia siente que hay una nación armenia en

todo el mundo. En Argentina normalmente

identificamos territorio y población, es

decir, alguien es argentino porque nació en

Argentina y porque adscribe a una serie de

valores culturales que heredó, aprendió en

la escuela pública y una cantidad de cosas.

Pero la manera de visualizar la armenidad

de los armenios es completamente distinta.

Para nosotros es hasta llamativa. Hay una

perspectiva en la que la armenidad está en

Armenia, pero también en Argentina, en

Rusia, en Irán, en Estados Unidos, en Is-

rael. Es una característica interesantísima y

me parece que es lo que también los enri-

quece de alguna manera. Yo creo que es ad-

mirable que haya miles de maneras de ser

armenio.

Por Alex Hadjian, (Prensa Centro

Armenio).- El embajador de Armenia en

Argentina, Gonzalo Urriolabeitia, nos re-

cibe amigablemente en su oficina de Ere-

ván con un mate. Pero al contrario de lo que

puede hacer suponer esta imagen, no es la

nostalgia la que predomina en sus días allí,

sino un disfrute del país y de las diferencias

existentes entre ambas culturas, lo que im-

plica una adaptación constante y un con-

tacto intenso con la gente.

- Hace ya dos años que se encuentra

en funciones en Armenia. Me imagino

que ahora tiene una visión más honda

del país, del cual tal vez no tenía un co-

nocimiento exhaustivo antes de ser desig-

nado. ¿Cuál es su impresión general

sobre Armenia, habiendo vivido aquí ya

un tiempo?

- Antes de venir aquí tenía un conoci-

miento de los principales temas del país

porque uno se dedica a la diplomacia y es-

tudia, y además porque en Buenos Aires

trabajaba de enlace entre la Cancillería y el

Congreso Nacional, donde hay mucha ac-

tividad en materia de política exterior y

también participan los armenios. Siempre

hay en la Legislatura algún tipo de comu-

nicado, de declaración sobre alguna cues-

tión armenia, así que conocía bastante.

Además, hubo en ese lapso dos visitas de

autoridades armenias al Congreso de la Na-

ción Argentina. 

La primera fue la del presidente de la

Asamblea Nacional en aquel entonces,

Hovik Abrahamian;  y la segunda la del

presidente Serge Sarkisian, quien no sola-

mente visitó al gobierno argentino sino

también a las dos cámaras del Congreso

Nacional. En esas ocasiones trabajamos

mucho con Armenia, con la embajada de

Armenia en Argentina, así que conocía bien

a los actores políticos, y cuando vine aquí

me resultó muy útil. Por supuesto

que vivir dos años en Armenia es un

curso de armenidad acelerado, inten-

sísimo, y la perspectiva cambia de-

finitivamente. Porque tal vez vos

conocés el aspecto culinario, a los

dirigentes políticos y demás cuestio-

nes, pero después venís acá y es otro

mundo, te encontrás con todo lo que

tenemos de parecido y de diferentes

con la cultura armenia, el orgullo ar-

menio y una cantidad de cosas. Pero

sí, en estos dos años realmente

aprendí mucho y también he visto

crecer al país.

. ¿Un diplomático debe man-

tener una posición ascéptica res-

pecto del destino al cual le toca

desempeñar sus funciones, o se

llega a encariñar con el lugar?

- Uno no es del todo imparcial, porque

cuando representás a un país en otro, no

podés dejar de querer al lugar en el que

estás. El afecto es inevitable, más cuando

te tratan con cariño. El armenio es afec-

tuoso, es abierto con nosotros, y uno no

puede más que admirarse de eso.

- La adaptación quizá al principio

haya sido un poco difícil en lo personal,

en lo familiar, teniendo en cuenta las

grandes diferencias del idioma y la cul-

tura.

- Pero justamente eso es lo lindo.  Si

fuera todo igual que en Argentina, me hu-

biera gustado quedarme allí. Venir a vivir a

un país que queda a más de 20 horas de

vuelo para encontrarme con el mismo mate,

el mismo asado y el mismo fútbol, no me

hubiera parecido muy interesante. A mí lo

que me parece fascinante de Armenia es

todo lo que aparentemente es difícil: el

cambio de costumbres, de clima, de olores,

de sabores. Eso es lo divertido. Si fuera lo

mismo, me quedaría en Argentina, donde

tengo a mi club de fútbol, a mi familia, a

mis padres, a mis amigos, todo. Y en lo per-

sonal, justamente lo que disfruto es tener

que aprender desde cero todos los códigos.

Porque la gente se relaciona distinto en

todos lados. Por ejemplo en Brasil, mi pri-

mer destino diplomático, la gente dice “sí”

o dice cualquier cosa menos “no”. Decir

“no” es de mala educación. Si vos invitás a

una persona a algún lugar, a comer, por

ejemplo, si te contesta: “Bueno, llamame”,

quiere decir “no”. En Brasil jamás te van a

decir que no. Si no es estrictamente la pa-

labra “si”, significa “no”. En Argentina

somos más directos, decimos: “Mirá, no

puedo, no tengo ganas”. Acá en Armenia

también los comportamientos son distintos.

Las personas reaccionan diferente. Y eso es

lo divertido. Prueba y error. Contacto. Fi-

nalmente lo importante es que te reciben

bien. Todo lo demás es fácil. La gente te

sonríe, te dice: “Ah sos de Argentina, qué

Gonzalo Urriolabeitia:

“La comunidad armenia de Argentina es un órgano vital que

contribuye muchísimo a la relación bilateral”

(Continúa en página 5)
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- Argentina y Armenia han tenido

históricamente excelentes relaciones de

amistad. ¿Esto se refleja de igual modo

en la relación comercial bilateral? ¿En

qué campos se puede avanzar más en

este sentido?

- La relación entre Armenia y Argen-

tina es anterior a los gobiernos. Viene desde

el momento en que empiezan a afluir hacia

nuestro país una cantidad importante de ar-

menios en momentos muy dolorosos para

este pueblo, que son anteriores a la existen-

cia de la Primer República Armenia, de

1918, con lo cual, la amistad es anterior y

me parece importante remarcar esto, por-

que la amistad no es -retórica. Los arme-

nios que fueron a Argentina en esa época,

no lo hicieron porque sí, sino porque sabían

que allí podían seguir siendo armenios.

Imagínate lo que era para una persona que

vivía en Damasco o en el Líbano, ir desde

allí a vivir a Argentina. Hoy Argentina es

lejos. Hace 100 años, era mucho más  toda-

vía. Prácticamente otro planeta. Y la gente

decidió ir hasta allí por una razón muy sen-

cilla: porque había trabajo y porque podían

ser armenios, levantar su iglesia, tener su

comunidad, hablar su idioma, y a nadie le

iba a molestar. Lo cual, en cualquier lugar

del mundo sigue siendo difícil aún hoy.

Esto pasó en Argentina históricamente y los

armenios fueron allí por eso, lo que habla

de una amistad muy antigua. Recién des-

pués vienen las relaciones entre los gobier-

nos, que ya es otra historia pero que va en

el mismo sentido de la amistad entre los

pueblos. Y esto se traduce también a nivel

político, económico y cultural.

- ¿De qué manera se refleja en estos

campos?

- A nivel político, los gobiernos de Ar-

gentina y de Armenia tienen una sintonía

muy fuerte, por ejemplo en organismos in-

ternacionales. En los últimos 20 años los

niveles de visita entre ambos países es muy

importante, ha habido visitas presidenciales

de Armenia a Argentina y viceversa. Visitas

de cancilleres, de ministros, de vicepresi-

dentes, legisladores. Es decir que hay una

sintonía muy alta. A nivel de la relación

económica, hay tres aspectos. Uno es el de

las inversiones, otro el del comercio y el úl-

timo el de la cooperación. En cuanto a in-

versiones, Argentina es el quinto país del

mundo inversor en Armenia. Con respecto

a la cooperación, es muy intensa en materia

agrícola desde hace ya dos años, con el

Fondo Argentino de Cooperación; y a nivel

comercial, tal vez sea el aspecto donde to-

davía más dificultades tenemos. Pero no

son dificultades políticas sino estrictamente

comerciales, que tiene que ver con algunos

obstáculos estructurales. Por ejemplo, la

distancia. O el hecho de que Armenia no

tenga un puerto, o de que el mercado in-

terno es muy reducido. Entonces, hay que

encontrar determinados tipos de productos

para poder exportar a Armenia y viceversa,

que sean de poco tamaño y de mucho valor.

Estamos trabajando en esa dirección. Por

ejemplo, creemos que hay un campo muy

interesante para colocar producción cine-

matográfica, televisiva, series. 

En Argentina hay muy buena produc-

ción audiovisual, y Armenia compra mucha

de esa producción en otros lugares. Pensa-

mos que podemos competir ahí, porque no

necesitás un embarque de 30 toneladas con

todo el costo operativo que implica, sino

que hoy en día ese tipo de productos en un

avión o hasta directamente por internet lo

podés mandar. Tenemos que tratar de en-

contrar esos nichos. 

De cualquier manera, aún con los obs-

táculos que tenemos, el comercio bilateral

es permanentemente creciente. Es decir que

la relación es muy buena en todos los nive-

les, y eso también me hace más fácil la

tarea a mí. Porque siendo países amigos y

sin agenda negativa, realmente es muy pla-

centero el trabajo. Por supuesto que siem-

pre hay problemas que surgen, pero no a

nivel de la relación bilateral, la agenda es

excelente.

- ¿La presencia de una importante

colectividad armenia en Argentina in-

fluye?

- Por supuesto que contribuye muchí-

simo a la relación de los países. La comu-

nidad armenia de Argentina es un órgano

vital, central, de este cuerpo. Nosotros de-

tectamos ahí una relevancia para la relación

bilateral enorme. Vos fíjate una cosa muy

sencilla, nosotros estamos trabajando ahora

con el gobierno nacional y municipal para

inaugurar una plaza “República Argentina”

en Ereván, que no hay todavía. ¿Cuántas

plazas, calles, monumentos o “jachkar” vos

conocés de Armenia en Argentina? Nos-

otros tenemos identificados por lo menos

treinta y pico. Esto te muestra que hay una

vinculación muy fuerte. Por eso tenemos

una política muy abierta con la comunidad

armenia de Argentina, y eso puedo dar fe

porque lo siento en la reacción. Nosotros en

la embajada representamos a nuestro país,

especialmente a este grupo, que es la colec-

tividad armenia de Argentina, y tenemos

una disposición a trabajar en conjunto. Y la

gente viene acá, y lo nota. Tocan el timbre

todo tipo de argentinos, normalmente de la

comunidad. Desde la persona que viene a

visitar a un pariente hasta el grupo de una

escuela o un conjunto de baile, un inversor

o un comerciante.

- Hace poco tuvo un encuentro con

el primer ministro armenio Karen Kara-

petyan, nueva importante figura emer-

gente dentro del oficialismo. ¿Qué

impresión se llevó y qué temas se trata-

ron en la reunión?

- Básicamente estos temas de la

agenda económica y comercial fueron los

que tocamos con mayor profundidad. Ade-

más de lo que te puntualizaba sobre la in-

dustria audiovisual y ese tipo de productos,

estamos trabajando con la posibilidad de

traer maquinaria agrícola. 

En Armenia hay muchos pequeños

productores y una demanda intensa de ma-

quinaria agrícola para ellos. El gobierno

tiene un plan de créditos muy beneficiosos

para pequeños empresarios propietarios de

unidades agropecuarias. Estamos tratando

de lograr que los empresarios argentinos

que trabajan en maquinaria agrícola se in-

teresen en este mercado, creemos que sería

muy bueno para el campo armenio y tam-

bién para nosotros. Una buena oportunidad

comercial, que va a terminar resultando en

una mejor relación entre los países. 

Consideramos que en materia agrícola

tenemos mucho para hacer comercial-

mente, además de la cooperación que ya

hacemos porque Argentina es un país agrí-

cola de hace muchos años y tenemos una

experiencia enorme en todas las áreas de la

producción agrícola. Esta cooperación in-

cluye viajes de técnicos argentinos a Arme-

nia y viceversa.

- Usted comenzó su mandato en la

gestión del gobierno argentino anterior,

encabezada por la ex presidenta Cristina

Fernández de Kirchner, y continúa

ahora bajo la presidencia del presidente

Mauricio Macri. ¿Hubo cambios en los

lineamientos generales de la relación bi-

lateral?

- En lo estructural estamos mante-

niendo la política de amistad que es muy

antigua y no se produjeron modificaciones

sustanciales en lo bilateral. Argentina ha re-

alizado cambios en su orientación de polí-

tica exterior, pero prácticamente no tienen

influencia en lo que significa la amistad con

Armenia, de manera que mantenemos el

ritmo de actividad en niveles similares. En

ese sentido no se sintió un impacto, para

nada.

- Se cumplen 10 años de la sanción

de la ley 26.199 en Argentina, que estable

el 24 de Abril como “Día de acción por

la tolerancia y el respeto entre los pue-

blos”, en recuerdo del Genocidio Arme-

nio.

- Así es, la Argentina ha reconocido

los hechos de 1915 en todos los niveles de

Estado. En este aspecto no tenemos que es-

perar ningún cambio. Nosotros mantene-

mos nuestra política histórica en relación al

Genocidio Armenio.

Gonzalo Urriolabeitia:

“Los armenios que fueron a Argentina en esa época, no lo 

hicieron porque sí, sino porque sabían que allí podían seguir

siendo armenios”
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Se colocó la piedra inaugural de lo

que será el futuro complejo deportivo en

#Ditavan, pueblo en la región armenia de

#Tavush. Este proyecto es auspiciado por

la familia argentina Ekserciyan y ayer se

encontraban presentes Nadya y su hija

Tamar, miembro del Fondo Joven.

El complejo tendrá 504m2, será usado

para ejercicios físicos y partidos. La estruc-

tura está pensada también para aulas desti-

nadas a chicos en edad preescolar y un

refugio de bomba subterráneo donde los re-

sidentes de Ditavan (que se encuentra cerca

de la frontera con Azerbaijan) podrán res-

guardarse en caso de emergencia.

“Ditavan está floreciendo frente a

nuestros ojos”, dijo Ara Vardanyan, Direc-

Fondo nacional “armenia”

Comienza la construcción del complejo deportivo en
Ditaván

tor Ejecutivo del Fondo #Armenia mundial.

“Con la infraestructura de reciente cons-

trucción y las instituciones comunitarias,

este pueblo se destaca entre los mejores, no

solo de la región de Tavush, sino de toda

Armenia. Para alcanzar este logro, el apoyo

de la familia Ekserciyan ha sido invaluable.

Hoy, es maravilloso que la Sra. Nadya con-

tinúe con el trabajo de beneficencia que su

esposo Armen Ekserciyan comenzó, pro-

porcionando apoyo continuo para el creci-

miento constante de Ditavan” agregó Ara.

Entre todos los proyectos que realizó

esta familia de benefactores del Fondo Ar-

menia de Argentina, se incluyen obras de

gas natural, redes de agua, una escuela y un

centro comunitario multifuncional. Ade-

más, proveen asistencia social a parejas re-

cién casadas de Ditavan y familias con

recién nacidos, y contribuyen a los proyec-

tos de desarrollo agrí-

cola llevados a cabo

en el pueblo.

En reconoci-

miento al apoyo de

esta familia -que es

Ciudadana Honoraria

del pueblo- Ditavan le

dio su nombre al cole-

gio, a la calle princi-

pal y la plaza.

¡Felicitaciones a

toda la familia!

Regional 

Argentina

F.N. Armenia
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tegrantes del Consejo Directivo. 

La Dra. Hagopian mantuvo un encuentro informal con

las maestras de armenio del Instituto Marie Manoogian, a

quienes alentó por el trabajo que realizan diariamente para

la manutención de la armenidad, la enseñanza del armenio,

la cultura y tradiciones nacionales, bajo la coordinación de

la prof. Elena Ashchian.

Además, tuvo la posibilidad de apreciar personalmente

los progresos del alumnado en el acto que le brindaron los

alumnos de la Sección Primaria del Instituto, quienes des-

plegaron sus habilidades en distintas manifestaciones artís-

ticas.

Al término de la visita, la ministra volcó elogiosos con-

ceptos en el libro de Visitantes Ilustres de la institución.  

Las imágenes ilustran la visita que la ministra de la

Diáspora, Dra. Hranush Hagopian, realizó a la U.G.A.B.,

el 30 de mayo ppdo., en el marco de su estadía en nuestro

país.

Acompañada a la institución por la embajadora de Ar-

menia en la Argentina, Sra. Ester Mkrtumian, la ministra

fue recibida por el presidente, cdor. Rubén Kedikian, e in-

El viernes 2 del corriente, el

Consejo Directivo de la U.G.A.B.,

encabezado por su presidente, cdor.

Rubén Kedikian, recibió al cónsul

de los Estados Unidos en nuestro

país,  Brendan O´brien, y las seño-

ras Anaida y Eugenia Haas, con

quienes tras mantener una breve

reunión, compartieron las tradicio-

nales cenas de la Promoción 2017

del Instituto Marie Manoogian.

La oportunidad fue propicia

para que los directivos compartie-

ran con el cónsul los programas y

actividades que desarrolla la

U.G.A.B.  en el área educativa, so-

cial y cultural. En ese marco, el intercambio que realizan los alumnos del Instituto Marie

Manoogian con pares de Los Angeles, tiene un lugar importante en la agenda educativa

de la institución.

Union General armenia de beneFicencia

La visita de la ministra Hranush Hagopian

Directivos e invitados  en la sala del Consejo. 

Con el cónsul de Estados Unidos en la Argentina

Sres. Antonio Sarafian, Brendan O´Brien y Rubén

Kedikian. 
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¿Qué hacés vos por Artsaj?

El programa lanzado por el Ministerio de la Diáspora, cuya iniciativa lleva adelante

la U.G.A.B. en nuestro país, llegó a Bariloche de la mano de su director artístico, Gaguik

Gasparian y sus músicos, quienes difundieron la música armenia en el sur, donde la tra-

dición cultural armenia fue muy bien recibida por público y crítica. 

Union General armenia de beneFicencia

En el 12º Congreso de 
Médicos Armenios  

Sres. Juan Carlos

Mouradian, Anto-

nio Sarafian y Mih-

rán Dicranian, con

la ministra de la

Diáspora, Dra.

Hranush Hago-

pian, el Dr. Da-

nielStamboulian y

la embajadora de

Armenia en la Ar-

gentina, Ester

Mkrtumian, en el

cocktail de bienve-

nida a las delega-

ciones asistentes al 12º

Congreso de Médicos Ar-

menios, en el Hotel Hilton.

A la derecha, directivos de

la U.G.A.B. con el Dr. Da-

niel Charchian, director

del Izmirlian Medical Cen-

ter de Ereván, en el al-

muerzo de clausura del

Congreso.

Abajo, los scouts de la

Agrupación Gral. Antranik

también prestaron su cola-

boración para el Congreso.

El maestro del duduk, Gaguik Gasparian, fue acompañado por el Cuarteto de Cuer-

das de la Fundación Cultural Patagonia y Marianela García Pérez, en piano. 

Las actuaciones tuvieron lugar el 3 del corriente en la Ciudad de las Artes de Roca

y al día siguiente, en el Camping Musical de Bariloche.

Cabe mencionar que este esfuerzo de la U.G.A.B. fue muy ponderado por la ministra

de la Diáspora, Hranush Hagopian, en cada reunión en la que se refirió a los distintos pro-

gramas que propicia el ministerio a su cargo.

La gira de Gaguik continuará por el norte del país con el objeto de recaudar fondos

para las escuelas de música y músicos de la Reoública de Artsaj (Karabaj). 
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Յունիսի 9-ին Իսպանիայի Վալենսիա քաղաքի տեղական
ինքնակառավարման խորհուրդն ընդունեց Հայոց ցեղասպանութիւնը
ճանաչող եւ դատապարտող որոշում:

«Կոմպրոմիս», «Վալենսիա էն Կոմուն» եւ Սոցիալիստական
կուսակցութիւնները կողմ քուէարկեցին «Արարատ» հայկական
միութեան` Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման մասին բանաձեւի
օգտին` դատապարտելով 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանութիւնը եւ
յորդորելով Վալենսիայի խորհրդարանին, Իսպանիայի
կառավարութեանը, ինչպէս նաեւ Թուրքիային` հետեւել իրենց
օրինակին:

ՀՀ ԱԺ նախագահ Արա Բաբլոյեանը 29 Մայիսին հիւրընկալեց
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան
ատենապետ Ընկ. Սերխիօ Նահապետեանի գլխաւորած
պատուիրակութիւնը: ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան մաս կազմեցին
ընկերներ՝ Լեւոն Պըլըխեան (Հալէպ), Հրայր Հովիւեան (Լիբանան), Ճենի
Գրիգորեան-Բարսեղեան (Դամասկոս), Հայկ Լէփէճեան (Աւստրալիա),
Ալեքսան Գարատանայեան (Հալէպ):

Արա Բաբլոյեանը ողջունեց ՌԱԿ-ի պատուիրակութեան անդամները ՀՀ
Ազգային ժողովէն ներս եւ ներկայացուց իր գործընկերներ՝ Էտուարտ
Շարմազանովին եւ Վահրամ Պաղտասարեանին:

ՀՀ ԱԺ նախագահը նշեց, որ ՌԱԿ-ի՝ Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ
իրականացուող նախաձեռնութիւններն ու ծրագիրները անուրանալի
նշանակութիւն ունին հայապահպանութեան ոլորտին մէջ: ՀՀ ԱԺ նախագահի
խօսքով՝ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը շուրջ 95-ամեայ
գործունէութեան ընթացքին մշտապէս կապուած է ժողովուրդին եւ
հայրենիքին:

Արա Բաբլոյեանը նշեց. «Հայաստանում բարձր են գնահատում ՌԱԿ-ի
գործունէութիւնը տարբեր երկրներում: Այն մօտեցումները, որոնք կիրառում
էք դուք, շատ գնահատելի են. բոլորիս նպատակը պիտի լինեն հայապահպան
գործունէութիւնը եւ Հայաստանի զարգացումը»:

Անդրադառնալով տարածաշրջանի մէջ տիրող իրավիճակին եւ
հայրենիքի մէջ ապաստան գտած սուրիահայերուն՝ ՀՀ ԱԺ նախագահը նշեց,
որ անոնք նոր շունչ, նոր մշակոյթ բերած են Հայաստան, եւ ամէն հայ վստահ
է, որ հայրենիք գալով՝ ապահով ու անվտանգ կը զգայ իրեն այստեղ, քանի որ
Հայաստանը այսօր օրինակելի է պետականաշինութեան եւ
ժողովրդավարութեան առումով:

Արա Բաբլոյեանը ՌԱԿ պատուիրակութեան յայտնեց, որ Հայաստանի
եւ Ազրպէյճանի մէջ տարբեր գործընթացներ տեղի կ'ունենան. «Մենք, աչքի
առջեւ ունենալով պատերազմի վերսկսման վտանգը, ստեղծում ենք
ժողովրդավարութեան ուղիով ընթացող պետութիւն՝ ի տարբերութիւն
Ազրպէյճանի եւ Թուրքիայի»: Այս շրջանակէն ներս խօսելով Լեռնային
Ղարաբաղի հիմնահարցի մասին՝ ՀՀ ԱԺ նախագահը նշեց, որ խնդիրը ո՛չ թէ
տարածքներուն կը վերաբերի, այլ առաջնահերթ մարդու ազատ, անկախ
ապրելու իրաւունքը պաշտպանելուն:

Զրոյցի ժամանակ, Արա Բաբլոյեան կարեւորեց աւանդական
կուսակցութիւններու դերը ազգային շահի շուրջ միաւորուելու գործին մէջ.
բոլոր հայերու նպատակը պիտի ըլլայ Հայաստանի զարգացումն ու
բարգաւաճումը:

Ընկ. Սերխիօ Նահապետեանը ՀՀ ԱԺ նախագահին ներկայացուց ՌԱԿ-
ի կուսակցական մօտեցումները տարբեր հարցերու վերաբերեալ, ինչպէս
նաեւ Հայաստան-Սփիւռք համագործակցութեան զարգացման ուղիները:

Կարեւորելով հայապահպանութեան դերը Սփիւռքի մէջ՝ Ընկ. Սերխիօ
Նահապետեանը նշեց, որ արտասահմանի մէջ գործող բոլոր
կուսակցութիւնները պիտի միաւորեն ջանքերը՝ ի նպաստ հայրենիքի
զարգացման, Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգութեան պահպանման:

ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ
ԱՅՑԵԼԵՑ ՀՀ ԱԺ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ

Վալենսիա քաղաքը ընդունեց
Հայոց ցեղասպանութիւնը 

Իսպանիա

Նախագահ Մաքրոն շնորհաւորական նամակ մը յղած է Ազէրպայճանի
նախագահ Իլհամ Ալիեւին եւ Ազէրպայճանի ժողովուրդին, այդ երկրի

ազգային տօնին առիթով:
Նամակին մէջ Մաքրոն

հաւաստած է, որ Ֆրանսա, իբրեւ
Մինսքի խումբի համանախագահ՝
“հաւատարիմ պիտի մնայ Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութիւնը
բանակցութիւններու ճամբով՝
արդարացի եւ կայուն կարգաւորման
հասցնելու համար իր ստանձնած
պարտաւորութիւններուն”։

Մաքրոն. 

“Ֆրանսա հաւատարիմ կը մնայ
Արցախի տագնապի լուծման

իր յանձնառութեանց”

12.06.2017.- Նախագահ
Սերժ Սարգսեանն այսօր
ներկայ է գտնուել Երեւանի
աւագանու յատուկ նիս-
տում Երեւանի նորընտիր
քաղաքապետ Տարոն Մար-
գարեանի պաշտօնը
ստանձնելու երդման հան-
դիսաւոր արարողութեանը:

Նախագահը շնշրհա-
ւորել է Տարոն Մարգա-
րեանին, Երեւանի
նորընտիր աւագանու բո-
լոր անդամներին` Հայաս-
տանի մայրաքաղաքի
կառավարման պատաս-
խանատուութիւնը ստանձնելու կապակցութեամբ: 

Հանրապետութեան Նախագահը արարողութեան ժամանակ շնորհա-
ւորական խօսք է յղել միջոցառման մասնակիցներին:

Նախագահ Սերժ Սարգսեանը
ներկայ է գտնուել Երեւանի

Քաղաքապետի երդման
արարողութեանը  



Miércoles 14 de junio de 2017
10

Ազգային ժողովը Յունիս 9-ին երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջութեամբ
ընդունած է «Պետական գոյքի մասնաւորեցման 2017-2020 թուականների
ծրագրի մասին» օրէնքի նախագիծը, որով կը նախատեսուի
սեփականաշնորհել 47 հաստատութիւն: Նախագիծին թեր քուէարկած է 58,
դէմ` 31 երեսփոխան:

Ծրագրով կ՚առաջարկուի սեփականաշնորհել պետական 47
հաստատութիւն, որոնցմէ 23-ը ներառուած էին 2006-2007 թուականներու
սեփականաշնորհման ծրագրին մէջ: Այսպէս, պիտի սեփականաշնորհուին
«Հայփոստ»-ը, «Հայաւտոկայարան»-ը, Տաշիրի շարժանկարային ցանցի գոյքը,
«Հայֆիլմ»-ը, «Հրազդան» մարզահամալիրը, «Բիւրեղ» հանքային ջուրերու
գործատան՝ պետութեան պատկանող բաժնեմասը, Ստեփանաւանի
օդակայանը, առողջապահական շարք մը հաստատութիւններ եւ այլն:

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ,  8 յունիսի, ԱՐ-
ՑԱԽՊՐԵՍ: «Արցախպրես»-ի
թղթակցի հաղորդմամբ` ԱՀ նա-
խագահ Բակոյ Սահակեանը Բուհ-ի
շրջանաւարտներին պարգեւատրել է
արժէքաւոր նուէրներով` դիւրակիր
համակարգիչներով (նօթբուք) եւ 100
հազարական դրամ գումարով:

Գիտամանկավարժական բեղմ-
նաւոր գործունէութեան համար
«Վաչագան Բարեպաշտ» մեդալով
պարգեւատրուել են Արպհ բնագի-

տական ֆակուլտետի դեկան, քի-
միական գիտութիւնների թեկնածու,
պրոֆէսոր Վոլոդեայ Միրզոյեանը,
տնտեսագիտութեան ֆակուլտետի
դեկան, տնտեսագիտութեան թեկնա-
ծու, դոցենտ Ռուզաննայ Մանգասա-
րեանը, իսկ բանասիրական
ֆակուլտետի դեկանի պաշտօնակա-
տար, մանկավարժական գիտութիւն-
ների թեկնածու, դոցենտ Էլէոնորայ
Հայրապետեանն էլ արժանացել է ԱՀ
վաստակաւոր մանկավարժի կոչ-
ման:

Իր ելոյթում նախագահ Սա-
հակեանն ընդգծել է, որ Արցախում
առանձնայատուկ ուշադրութիւն է
դարձւում կրթութեան ու գիտութեան
ոլորտներին, յաւելելով, որ խելացի ու
ժամանակակից երիտասարդներ
դաստիարակելը Արցախի  պետու-
թեան գերխնդիրներից է, որի
լուծման ուղղութեամբ իրականաց-
ւում են բազմաթիւ ծրագրեր,  եւ  այդ
գործընթացները   կրելու են շարու-
նակական բնոյթ:

Դիմելով  ուսանողներին`  Բ.
Սահակեանն  ընդգծել  է. «Վստահ
եղէք` ձեր ստացած կրթութիւնն
օգնելու  է, որ    դառնաք լաւ մասնա-
գէտներ: Ներգրաւուած  լինելով
սիրած աշխատանքում`  դուք  ձեր
արժանի ներդրումն  էք   բերելու
Արցախ  աշխարհի   զարգացման  ու
բարգաւաճման  գործին»:

Արպհ  բանասիրական  ֆակուլ-
տետի    շրջանաւարտ  Թամար   Պե-
տրոսեանն  էլ   ասել  է, որ իրենք
երախտապարտ  են  իրենց  ուսուցիչ-
ներին, դասախօսներին, ովքեր  իրենց

վառ  օրինակով ուղենիշ են  դարձել
իրենց համար:

«Մեզանից  իւրաքանչիւրն  իր
գիտելիքներով  պատրաստ  է  զի-
նուորագրուելու   Արցախի պետակա-
նաշինութեան  գործին`  դառնալով
նրա  երդուեալ  մարտիկը: Մեր  ըն-
թացքն  այլսեւ  անկասելի  է. սրով
գիրն  ենք  պաշտպանում,  գրով էլ
սուրն   ենք  անյաղթ  դարձնում»,-թ.
Պետրոսեան:

Շրջանաւարտ    Արթուր   Աբրա-
համեանն  իր   շնորհակալական
խօսքում  երախտագիտութեամբ
նշել է. «Որակեալ  կրթութիւնը   հայ
ժողովրդի  համար   միշտ  էլ  եղել  է
գերակայ  նպատակ:  Հասարակու-
թեան  մտաւոր  ներուժն  այն  գրա-
ւականն  է, որ  ապահովում  է ինչպէս
պետութեան  հզօրութիւնը, այնպէս
էլ  քաղաքացու  բարեկեցութիւնը:
Մենք  թեւակոխել  ենք  մի  նոր  դա-
րաշրջան,  երբ  օր  օրի  համաշխար-
հային  մարտահրաւէրներին  կարող
ենք   դիմագրաւել  միայն  արդիական
գիտելիքներով: Կրթութիւնն  անհրա-
ժեշտ  է  երկրի  բարելաւման  ու
շէնացման  համար:  Իմ  հասակա-
կիցներից  շատերն  այսօր   պիտի
լինէին  մեր  շարքերում, բայց, աւաղ,
նրանք  դիպլոմի   փոխարէն  յետմա-
հու   մեդալների  են  արժանանում»:

Պարգեւատրման արարողու-
թեան վերջում Արպհ ռեկտոր
Մանուշ Մինասեանը շնորհակա-
լութիւն է յայտնել Նախագահին`
համալսարանի դասախօսներին եւ
շրջանաւարտներին ըստ արժա-
նուոյն գնահատելու համար, որն,
ըստ ռեկտորի, պարտաւորեցնող է:

«Հետայսու Արպհ-ն աւելի
նուիրումով կաշխատի ու կթողարկի
լուրջ մասնագէտներ, որոնք ամէն ինչ
կ'անեն` ի փառս Արցախի ապա-
գայի»,- ասել է Արպհ ռեկտորը:

Միջոցառմանը մասնակցում էին
Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ
Ղուլեանը, պաշտօնատար այլ
անձինք, համալսարանի պրոֆէսո-
րադասխօսկան կազմը, ուսանողներ:

ԱՐՑԱԽ

Նախագահ Սահակեանը
պարգեւատրել է Արպհ մի խումբ
դասախօսների եւ ուսանողների 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

«Հայփոստ»-ը, «Հայֆիլմ»-ը եւ 45
այլ հաստատութիւններ

պիտի սեփականաշնորհուին

Այս տարի շարժանկարի «Ոսկէ ծիրան» փառատօնը՝ 14-րդը տեղի պիտի
ունենայ Յուլիս 9-էն 16: Առաջին անգամ ըլլալով, պիտի ցուցադրուին ֆիլմեր,
զորս հանդիսատեսները իրենք ընտրած են:

Այս մասին լրագրողներուն յայտնած է փառատօնի հիմնադիր-տնօրէն
Յարութիւն Խաչատրեան.

“Մենք հանդիսատեսից էինք հարցրել, թէ ո՞ր ֆիլմերը կը ցանկանային
տեսնել Գաննի կինոփառատօնից։ Նրանց ընտրած ֆիլմերը մենք
ներկայացնելու ենք փառատօնի շրջանակներում։ Փորձում ենք այստեղ բերել
աշխարհի լաւագոյն ֆիլմերը”, ըսած է ան՝ աւելցնելով, որ այս տարուան
փառատօնի առանձնայատկութիւններէն մէկն ալ այն է, որ 14 տարի ետք
համագործակցած են նոր ծրագրողներու` Սիլվի Բեգլարեանի եւ Դիանա
Աղամեանի հետ, ու փոխած՝ ազդագիրը:

Խաչատրեան նշած է նաեւ որ ստացած են 96 երկրէ 1100 դիմում,
ընդունուած է աւելի քան 100 ֆիլմ:

Ինչպէս նախորդ տարիներուն, այս տարի եւս փառատօնի շրջանակին
մէջ կը մրցին խաղարկային, վաւերագրական ոճերուն, ինչպէս նաեւ
«հայկական համայնապատկեր» ծրագրին մէջ ընդգրկուած ժապաւէններ:

Փառատօնի ծրագրերու տնօրէն Միքայէլ Ստամբոլցեան ալ խօսած է այս
տարուան դատակազմին մասին: Այսպէս, խաղարկային ոճին ընդգրկուած են
4 բեմադիր` Հիւ Հատսընը (Մեծն Բրիտանիա), Աիռօ Կեռան (Գոլոմպիա),
Ալեքսէյ Ֆետորչենքօն (Ռուսաստան) եւ Իլտիքօ Էնյետին (Հունգարիա):
Վաւերագրական մրցումը կը դատեն Իւճին Քորը (ԱՄՆ), Թոմ Ֆասարթը
(Հոլանտա), Միքելանճելօ Մեսսինան (Իտալիա), Գրիգոր Յարութիւնեանը եւ
Միմի Կէորկովսքան (Մակեդոնիա): «Հայկական համայնապատկեր» ազգային
մրցումին որպէս դատակազմի անդամ հանդէս կու գան Մարիամ Տապօն
(Մեծն Բրիտանիա), Դաւիթ Սաֆարեանը, Եատուիկ Նովաքովսքան
(Լեհաստան), Կակա Չխէիձէն (Վրաստան) եւ Եան Կերկերը (Գերմանիա):

Փառատօնին փակումը պիտի կատարուի Ճօ Պերլինկերի Հայոց
ցեղասպանութեան նուիրուած «Ոչնչացման մտադրութեամբ»
վաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութեամբ: 

«Ոսկէ ծիրան-2017»-ին պիտի ցուցադրուին
հանդիսատեսներուն ընտրած ֆիլմերը
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bienestar emocional

Ser crítico

Tal vez no sea la crítica lo que malo-

gra las relaciones, sino el sentido que le

damos a ellas; a las que hacemos y a las que

recibimos. Deberíamos poder depurar

aquello que construye de lo que cae en un

saco roto y además como efecto rebote las

sin sentido pueden lastimar a las personas

o socavar su autoestima. 

Ser crítico de un servicio, propuesta,

situación que se expresa desde otro siempre

hacereferencia a emitir una opinión, exa-

men o juicio que formulamos desde nuestro

propio marco de referencia.

No es el pensamiento lo que afecta a

la crítica, sino el ejercicio atrevido, descor-

tés y desmesurado que se le puede dar a la

lengua, ese órgano muscular movible,  que

suele emitir dictámenes o veredictos que en

general no tienen un sustento y se apoyan

solo en la imaginación y el desconoci-

miento, llegando al punto de transformar

una crítica del pensamiento en un  chisme

banal.

Si bien hay personas que estudian es-

pecíficamente y para una labor determinada

los aspectos de la crítica, por ejemplo los

críticos literarios o de arte, las personas en

general deberíamos conocer algunos aspec-

tos del pensamiento crítico para no caer en

opiniones que sazonen palabras que se

transformen en cuento malicioso, aunque

en principio uno no tenga esa intención.

Cuidar las palabras y los pensamien-

tos es un acto responsable, que se aprende

y que permite a su vez enseñarlo  como mo-

delo educativo  en el seno familiar. En de-

finitiva es éste el primer conjunto en el que

se basa y se  construye una sociedad, y no

importa ya considerar a esta con el con-

cepto tradicional de familia, sino como pri-

mer núcleo relacional.

El pensamiento crítico surge para ge-

nerar entre las personas la reflexión y el de-

bate de ideas, si bien su origen está

relacionado con lo científico, muchas situa-

ciones han derivado de la ciencia para en-

riquecer a los seres humanos cuando

cambió el paradigma de ver al hombre en

un sentido holístico, y hoy el pensamiento

crítico además es sustancia del entendi-

miento para generar modelos de acción que

permitan contribuir a una mejor calidad de

vida desde lo relacional o vincular.

También los críticos de arte y litera-

rios fueron cambiando su forma de análisis,

en parte han dejado de lado el juicio  de au-

toridad y  valorativo que los impregnaba

para dar paso a un análisis más constructivo

e informativo que permite abrir la diversi-

dad de opiniones y favorecer el poder crear

en otra personas una elección en base a sus

propias reflexiones, acompañadas de los as-

pectos técnicos y científicos que ellos apor-

tan.

No es cuestión de opinar solo por

darle sentido y un lugar  al término o por el

afán de participar. Quien quiera emitir una

opinión con valor constructivo deberá

poder desarrollar algunas de las considera-

ciones que se han definido para considerar

que  una ponencia tiene un fundamento de

pensamiento crítico.

Uno de los primeros componentes es

desarrollar una mente abierta, una libertad

de pensamiento y para esto es necesario

que las personas podamos indagar, exami-

nar ideas y conocimientos adquiridos con

la intención de aprender para luego desme-

nuzar nuestras propias creencias y aceptar

que hay otras, distintas que tienen también

el peso de su razón.

Si  hay crítica nace una responsabili-

dad que indica que se deben aceptar las

consecuencias de esta,  que seguramente

pondrán a la persona frente a otros y esto

abrirá la posibilidad de abrir una discusión

que puede llegar a ser vehemente pero

desde el respeto y siempre con la intención

puesta en empatizar.

Entre muchas otras considerar la hu-

mildad personal e intelectual puede estar

marcando una base de regulación de la crí-

tica. Estas cualidades del ser nos hacen

comprender que nadie es dueño de las ver-

dades absolutas, que el conocimiento tiene

un límite y que el ser humano siempre tiene

la posibilidad de equivocarse.

También siempre existe la ocasión de

dejar los juicios de valor cuando no van a

ser utilizados para construir, dejarlos en

todo caso en otro de los espacios del pen-

samiento.

Para mis estimados lectores un cuento

anónimo, titulado “Las tres rejas”,  que nos

invita a la reflexión:

“Un joven discípulo de un sabio filó-

sofo llega a la casa de éste y le dice:

—Maestro, un amigo tuyo estuvo ha-

blando mal de ti con malevolencia.

— ¡Espera! — lo interrumpe el filó-

sofo— ¿Ya hiciste pasar por las tres rejas

lo que vas a contarme?

— ¿Las tres rejas? — preguntó el dis-

cípulo

— Sí, la primera es la verdad. ¿Estás

seguro de que lo que quieres decirme es ab-

solutamente cierto?

— No, lo oí comentar a unos veci-

nos— respondió el discípulo

— Al menos lo habrás hecho pasar

por la segunda reja, que es la bondad. Eso

que deseas decirme, ¿es bueno para al-

guien? — agregó el filósofo.

— No, en realidad no; al contrario…

— respondió el discípulo

— ¡Ah, vaya! La última reja es la ne-

cesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso

que tanto te inquieta?

— A decir verdad, no— respondió el

discípulo.

Entonces dijo el sabio sonriendo:

— Si no es verdadero, ni bueno, ni ne-

cesario, sepultémoslo en el olvido.”

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com

libros

Veintidós vidas
Por gentileza de su autor, Cristian Si-

rouyan, recibimos el libro “Veintidós vidas.

Los desaparecidos armenios de la dictadura

´76-´83”, publicado por Editorial “Ciccus”.

En un exhaustivo trabajo de investiga-

ción, el periodista Cristian Sirouyan re-

construye las historias de vida de las

veintidós víctimas de la dictadura militar:

Alfredo Manachian, Amanda y Rosa Assa-

dourian, Ana María Gueuverian, Angélica

Beatriz Toundaian, Antonio y Alberto Ha-

nigian Díaz, Antonio y Gregorio Dadurian,

Arpí Zeta Yeramian, Elena Kalaidjan, Juan

Carlos Abachian, Juan Carlos y Nora Mar-

dikian, María Bedoian, María Ester Goule-

cozian, María Luisa Karaian, Martín

Toursarkissian, Miguel Bezayan, Miguel

Keledjian, Rosa Kazgudemian, Segundo

Chejenian y  Valentina Keheyan.

Entre uno y otro capítulo, se incluyen

las opiniones de Federico Gaitán Hairabe-

dian, Gabriel Sivinian, Alejandro Tanta-

nian, Herminia Jenzezian, Santiago

Chotsourian, Pedro Mouratian, Diego Ta-

tian, Rubén Artzruní (padre del autor),

Adrián Lomlomdjian, Ana Arzoumanian,

Graciela Karababikian, Vahram Ambart-

soumian, Magda Tagtachian, Vartán Ma-

tiossian, Marga Djeredjian, Hagop

Tabakian, Mariano Saravia, Rita Kuyumci-

yan y León Carlos Arslanian.

Abren la crónica textos de Eduardo

Jozami  Ariel Scher, la Oración por los Des-

aparecidos del arzobispo Kissag Mouradian

que dan pie

a “Dos tra-

gedias” tí-

tulo con el

que Sirou-

yan desma-

raña la

historia de

los desapa-

recidos ar-

menios trazando un paralelismo entre el

genocidio de armenios de 1915-1923 y la

barbarie de la dictadura. “Las contradiccio-

nes afloran en este escenario de debate.

Ese cúmulo de luces y sombras alcanza a

los propios familiares de los desaparecidos,

muchos de los cuales optaron por tomar

distancia del tema más doloroso que les

tocó padecer desde los años 70. Hay quie-

nes prefieren resguardarse en el olvido o

hasta admiten sin rodeos su posición con-

traria al rumbo adoptado en su momento

por ese ser que quedó en el camino crista-

lizado en un tiempo que consideran dema-

siado lejano” -dice Sirouyan y vuelve a

trazar un paralelo entre la negación del ge-

nocidio armenio y el silencio de los fami-

liares de los desaparecidos.. 

Cierra la investigación  un texto de

Khatchik Der Ghougassian.

“Veintidós vidas” es una obra testi-

monial única, que por primera vez aborda

un tema tan difícil y sensible para la opi-

nión pública.
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La Compañía de Teatro “Krikor Satamian” 
de la U.G.A.B.convoca 

a personas interesadas a integrarse a un nuevo proyecto.

Requisitos: hablar armenio

Comunicarse con la directora, Silvia Kalfaian, al teléfono:

15-5751-0712

Dicran Minassian nació en Atenas, Gre-

cia el día 24 de septiembre de 1944, mientras

ocurrían bombardeos en la ciudad. 

La familia Minassian vino a la Argentina

cuatro años después, estableciendo lazos con

la comunidad desde la llegada.

Dicran siempre participó, desde el inicio

en la primaria de la escuela Arslanian, Y desde

su primera infancia en la agrupación scout Ara-

rat, donde cosechó innumerables amistades

que perduraron hasta el día de hoy, en cada en-

cuentro de jueves en Aintab.

Luego, con su esposa Delia Minassian,

integraron el coro Gomidas, a través del cual

también forjaron innumerables amistades, que

hoy acompañan a Delia en este doloroso mo-

mento. 

Afortunadamente toda su vida vivió ro-

deado de afectos, los últimos años con sus nie-

tas Lourdes, María Lucila, y Milagros quienes tenían y tienen un afecto infinito por su

abuelo. Circunstancias muy trágicas hicieron que Dicran  no esté hoy con nosotros, pero

sin dudas su vida ejemplar permanecerá en nuestro recuerdo por siempre. 

Con amor, 

Su esposa Delia y su hija Luciana. 

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo, padre y abuelo

DICRAN MINASSIAN

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

la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar

presentes en la misa.

Su esposa, Delia,  

Su hija, Luciana

Sus nietas, Lourdes, Malu y Milagros.

Karasunk

En memoria de 
Dicrán Minassian

Con motivo del fallecimiento de la Sra. Zvart Nahabetian de Ekizian, el Sr. Ara-

kel Kirbassian y familia donaron U$S 100 a “SARDARABAD”.

Con motivo de cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento del Sr. Carlos

Alemian, el Sr. Krikor Parechanian y familia realizaron las siguientes donaciones:

Proyecto “Amparar”: $ 2.000

Unión General Armenia de Beneficencia: $ 2.000

“SARDARABAD”: $ 2.000

Donaciones

Agenda
JUNIO:
- Lunes 26, 19 hs.: Conferencia “La Iglesia Apostólica Armenia. Los armenios
en Jerusalén” a cargo del arzobispo Kissag Mouradian en la Escuela de Estu-

dios Orientales de la Universidad del Salvador, Rodríguez Peña 670, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

JULIO:
- Sábado 1, 13 hs.: Gran almuerzo familiar festejando el Mes del Amigo en
Aintab. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909; 15-40716262

(María Isabel); 4641-6040; 15-6461-0449 (Lucía)

AGOSTO:
- Sábado 26, 16 hs.: Tradicional té de celebración del Día de la Madre Armenia
en Vicente López. Organiza: Comisión de Damas. Arenales 1631, V. López.

Con motivo de cumplirse tres años del falleci-
miento del Dr. Carlos Kazelian, su esposa, Lucía Ar-
themis Partamian, y sus hijas, Patricia y Lucía
Kazelian realizan las siguientes donaciones a:

Catedral San Gregorio El Iluminador : $3000
Hogar de Descanso: $3000

HOM: $3000

Diario “Armenia”: $3000

Semanario “SARDARABAD”: $3000

Otras donaciones


