Comunicado de Prensa
AGBU señala el resultado de las elecciones en Armenia como el primer paso
para sanar como nación
21 de junio de 2021
Para publicación inmediata
Nikol Pashinyan ha salido ganador de las elecciones parlamentarias del 20 de junio, AGBU ofrece sus
felicitaciones al señor Pashinyan como el primer ministro debidamente reelegido de Armenia. Por un margen
decisivo, los votantes le han dado una segunda oportunidad de cumplir sus promesas para abordar todo lo
que contribuyó a las trágicas pérdidas de la Guerra de Artsaj en 2020.
Se trata de un período sin dudas crítico que influirá en la supervivencia del Estado armenio a largo plazo.
Creemos que el primer paso para lograr el éxito es trabajar hacia la sanación nacional. Esto incluye el manejo
de las relaciones con las fuerzas parlamentarias de la oposición, con un espíritu de reconciliación y
cooperación, reconociendo que un gobierno dividido que opera en un entorno regional endeble pone al país
en un gran riesgo. Es momento de respaldar una visión unificada del futuro de Armenia con prioridad
inmediata de resguardar la soberanía y la seguridad del país.
Alentamos respetuosamente a los líderes actuales a esforzarse activamente para seguir las marcas distintivas
de una democracia en funcionamiento, entre ellas la transparencia, la inclusión y el compromiso abierto con la
sociedad civil, incluso en toda la diáspora. Nuestra joven democracia debe centrarse en construir las
instituciones necesarias de la manera correcta. El camino a seguir requiere una coalición donde el gobierno
reciba expertos y talentos tanto de Armenia como de la diáspora para poder desarrollar una hoja de ruta clara
para un futuro más brillante.
Todos los armenios desempeñan un rol en este proceso de sanación y reconstrucción. Como la organización
armenia sin fines de lucro más grande del mundo, con una presencia de larga data que se remonta a 115
años atrás, entendemos lo que se necesita para superar el profundo trauma social. Y reconocemos la
importancia de restablecer la esperanza y la resiliencia a medida que nuestro pueblo se enfrenta a
preocupaciones muy reales sobre sus perspectivas socio-económicas, su salud y seguridad y, por supuesto,
el futuro de sus hijos en un panorama incierto.
Hemos demostrado el valor y buena fe de la diáspora en el apoyo al Estado armenio incontables veces en los
últimos 30 años, y sabemos que esta dedicación continuará, ya que armenia sigue siendo nuestro orgullo y
garantía de nuestra identidad.
Reconstruyamos nuestra nación identificando y respetando entre nosotros nuestros talentos y fortalezas, y
usándolos de manera productiva. Se lo debemos a las próximas generaciones y a aquellos que hicieron su
último sacrificio por la libertad y la justicia de nuestro pueblo.
La unión hace la fuerza

Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB) es la organización más grande sin fines de lucro abocada a
apoyar la herencia armenia por medio de programas educativos, culturales y humanitarios. Cada año, UGAB
hace una diferencia en las vidas de 500.000 personas en Armenia, Artsakh y la diáspora armenia. Desde
1906, UGAB permanece fiel a un objetivo: crear una fundación para la prosperidad de todos armenios. Para
más información visita: www.agbu.org.
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