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AGBU felicita al Primer Ministro Nikol Pashinyan y a su equipo por la formación de un nuevo gobierno en 
Armenia esta semana. Esto, en sí mismo, es un logro positivo, dadas las complejidades del escenario político 
del país, y los graves desafíos geopolíticos en la región. La comunidad global armenia, junto con los amigos 
de Armenia alrededor del mundo, reconoce el gradual regreso de nuestra tierra a la normalidad, haciendo uso 
del proceso electoral para continuar con nuestra recuperación de una guerra devastadora y del disturbio 
político, y de la continua lucha para trasladar a cientos de prisioneros de guerra a salvo a sus hogares.   
  
A pesar de que el pueblo de Armenia se ha manifestado por la estabilidad y por la paz, el nuevo gobierno 
continúa enfrentándose a formidables amenazas a la seguridad nacional luego del conflicto, como las 
realidades geopolíticas del Cáucaso Sur.   
  
Esperamos que estas condiciones incentiven al Primer Ministro y su nuevo gobierno a aprovechar su mandato 
popular tomando acciones que atraigan al mejor, más brillante y más experimentado talento - local y 
globalmente - para ayudar a liderar a la nación hacia adelante. La soberanía y la seguridad de Armenia y 
Artsakh probablemente dependerán de las decisiones a corto plazo y de los compromisos a largo plazo, que 
tendrán lugar en los críticos meses y años por venir.  
  
A través del incentivo de la participación inclusiva y de la movilización de nuestra comunidad global, que 
incluye a la sociedad civil y a las instituciones religiosas y sin fines de lucro, el cambio positivo será reforzado 
y sostenido.  
  
Para lograrlo, deseamos que se generen canales de comunicación, cooperación y coordinación más claros y 
directos entre Armenia y la Diáspora, y de esta forma facilitar la posibilidad de que los armenios que residan 
fuera de su tierra puedan asistir en posiciones clave del gobierno y del gabinete, sujeto a aprobación 
parlamentaria. También sería importante considerar un año de residencia obligatoria para los ciudadanos 
naturalizados que se postulen para cargos públicos.  
  
Todos debemos enfrentar la realidad de que Armenia está al borde de una catástrofe demográfica. La Guerra 
de los 44 Días y las crecientes presiones migratorias, que marcaron un nuevo punto bajo en la demografía de 
Armenia, preparan el escenario para métodos más comprensivos para asegurar la viabilidad del país.  
  
Especialmente ahora, los altísimos estándares de democracia y la protección de las libertades individuales 
pueden ayudar a asegurar un sistema judicial equitativo, promover políticas económicas transparentes y 
responsables y proteger el derecho a la propiedad privada. Al mismo tiempo, un mejor marco regulatorio para 
limitar las amenazas a la seguridad nacional, las cuales emanan del actual sistema económico de Armenia, 
podría incluir limitaciones más severas a la posesión de tierras de los no ciudadanos.  
  



También deseamos que Armenia continúe sirviendo como custodio y guardián de su civilización y sociedad, y 
que siga cultivando y protegiendo los pilares de nuestra identidad, incluyendo la cultura, el idioma, la 
educación y la Iglesia.  
  
AGBU está dispuesta a contribuir para alcanzar estos objetivos. Continuaremos con nuestra misión, ayudando 
en la reconstrucción de un futuro más seguro y próspero. Permanecemos comprometidos en movilizar a 
nuestros electores y recursos globales para fortalecer el potencial de cada miembro de la nación armenia, 
desde el gobierno y la industria hasta la sociedad, la comunidad, la familia y la juventud.  
 
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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