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Ereván, (servicio de prensa de la

Preencia de Armenia).- El 14 del co-
rriente, el presidente Serge Sarkisian viajó
a Qatar, en visita oficial.

La ceremonia oficial de bienvenida
del ilustre visitante fue realizada en Emiri
Divan.

Al día siguiente de su arribo, el man-
datario armenio fue recibido por el emir de
Qatar, sheik Tamim Bin Hamad al Thani. 

En la reunión, el presidente agradeció
la invitación y la cálida bienvenida a la de-
legación. 

Considerando que Medio Oriente
tiene un papel importante en la agenda ex-
terior de la República de Armenia y que  su
país tiene relaciones especiales con los Es-
tados Arabes, basadas en una amistad secu-
lar, Serge Sarkisian señaló que Armenia
está interesada en el fortalecimiento del
diálogo político de alto nivel con Qatar y
en la profundización de la cooperación en
todas las áreas. 

Las partes expresaron sus deseos de
que esta primera visita de presidente al país
árabe arroje resultados positivos en  el de-
sarrollo de las relaciones bilaterales. Nota-
ron el simbolismo de que la visita se realice
en el año del 20º aniversario del estableci-
miento de relaciones diplomáticas entre Ar-
menia y Qatar, lo que representa una buena
oportunidad para volver a evaluar las rela-
ciones y darles nuevo impulso. 

En el contexto del desarrollo de la co-
operación bilateral, las partes destacaron la
importancia de los contactos políticos, par-
ticularmente con respecto a las consultas
entre los ministerios de Relaciones Exterio-
res de los dos Estados, lo que permitirá in-
tercambiar puntos de vista sobre el
desarrollo de las relaciones bilaterales y la

situación regio-
nal, entre otras
cuestiones de in-
terés mutuo. 

Por último,
teniendo en
cuenta  el au-
mento del nú-
mero de
visitantes de paí-
ses del Golfo
Pérsico, como
Qatar, a Arme-
nia, lo que es
promovido en
gran medida por
los vuelos opera-
dos por líneas
aéreas de ese país, las partes analizaron la
posibilidad de liberar el régimen de visados
entre los dos países y las perspectivas de

profundizar la interacción con las líneas aé-
reas qataríes. 

En cuanto al impulso de las relaciones
económicas y comerciales mutuamente be-

neficiosas para ambos Estados, el presi-
dente de Armenia y el emir de Qatar subra-
yaron la importancia de ampliar el ámbito
jurídico en los dos países así como la reu-
nión de la Comisión Intergubernamental.

La parte armenia propuso para su exa-
men un número de proyectos de inversión
en diferentes áreas, entre ellas el uso de las
oportunidades de transporte de Armenia,
especialmente el acceso  a los países de la
Unión Económica Euroasiática a través de
Armenia. 

A propuesta del presidente Sarkisian,
el emir ordenó al ministro de Economía de
su país, que es también vicepresidente de la
Organización de Inversión  de Qatar, que
mantuviera una reunión separada con el mi-
nistro de Economía integrante de la delega-
ción presidencial, para discutir en detalle
las posibilidades y el potencial de desarro-
llo de los vínculos económicos bilaterales. 

Por su parte, los representantes de
agencias de aviación de los dos países fue-
ron instruidos por el presidente de Armenia
y el emir de Qatar a celebrar reuniones si-
milares en el marco de la visita. 

Junto con las relaciones bilaterales,
las partes también discutieron posibilidades
de cooperación en un formato multilateral. 

El presidente y el emir hablaron tam-
bién sobre el proceso de paz en Nagorno-
Karabaj. En este contexto, el emir destacó
la importancia de establecer la paz y la es-
tabilidad en la región y subrayó que no
existe otra alternativa que la solución pací-
fica del conflicto y el diálogo. 

Después de la reunión, el emir Tamim
Bin Hamad al Thani organizó una recep-
ción oficial en el honor del presidente de
Armenia. 

Armenia estrecha vínculos económicos 
y políticos con Qatar

erevan

Elecciones para la intendencia:

Darón Markarian retuvo su cargo
El domingo 14 del corriente, se reali-

zaron en Ereván los comicios para renova-
ción de autoriades a nivel municipal.

Según la Comisión Electoral Central,
participaron de la elección 345.158 habi-
tantes de los 842.151 residentes de la capi-
tal de Armenia.

Al término del escrutinio, el presi-
dente de la Comisión, Dikrán Mukuchian,
anunció que el Partido Republicano de Ar-
menia había resultado ganador con 240.036
votos, lo que representa el 71,25% de la vo-
luntad popular expresada en las urnas.

El partido que le sigue en la preferen-

cia de la ciudadanía ierevantzí es el bloque
opositor “Ielk”, al que votó el 21% de la
población, lo que en término de votos se
traduce en 240.036 sufragios.

En tercer lugar, se ubicó el partido
“Ierguir Dziraní” (Tierra de Damascos),
que obtuvo 26.109 votos, lo que representa
que se inclinó a su favor 7,7% de los sufra-
gantes.

El Consejo Municipal está confor-
mado por 65 concejales, quienes son elegi-
dos para un mandato de cuatro años.

Según la Constitución, si un partido
gana con el 50% de los votos, el intendente

será el primer candidato
de la lista que haya pre-
sentado dicho partido.

En este caso, como
el actual intendente
Darón Markarian enca-
bezaba la lista del par-
tido oficialista ganador,
retendrá su cargo por
cuatro años más.

En la foto, se lo ve
al intendente en el mo-
mento de emitir su voto.

El emir da la bienvenida

a la delegación visitante 
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karabaj

Nuevos enfrentamientos en la línea

de contacto armenio-azerbaiyana
Ereván, (Radio Nacional).- Desde el 15 del corriente y hasta la noche de ayer, Azer-

baiyán quebró el cese de fuego en numerosas oportunidades, según dio a conocer el Mi-
nisterio de Defensa de Artsaj (Karabaj).

En la noche del lunes, hubo más de mil disparos dirigidos hacia las posiciones ar-
menias, que mantuvieron el control de la situación y continuaron con sus obligaciones
militares.

Además de los disparos, Azerbaiyán utilizó morteros de 60 mm. impulsados por un
cohete antitanque lanzagranadas y disparó misiles antitanque SPIKE por primera vez
desde la guerra de abril de 2016. Esto provocó la destrucción parcial de una unidad de
equipamiento militar. Afortunadamente, no debieron lamentarse víctimas fatales.

Pese a ello, según informa David Babaian, vocero del presidente de Karabaj, la parte
armenia ejerce control completo sobre la situación en el frente, manteniendo la iniciativa
estratégica. 

"Las accio-

nes del adversa-

rio pueden

calificarse como

una manifesta-

ción de terro-

rismo. Es un acto

de terror no sólo

contra Armenia,

sino también

contra la comu-

nidad internacio-

nal. 

Azerbaiyán realiza actos terroristas tanto en la  línea de contacto, como en el ámbito

político y jurídico" declaró Babaian. Con esto último, se refirió al cierre de la oficina de
la OSCE en Ereván, hecho en el que -en su opinión- la comunidad internacional “tiene

su parte de culpa”, añadió al ser consultado por “Panorama.am”. 
Azerbaiyán sostiene que su acción ha sido victoriosa y difunde por agencias de no-

ticias que destruyó el sistema defensivo aéreo armenio.
Entre tanto, la Organización para la Seguridad y cooperación en Europa urge a las

partes en conflicto a regresar a la mesa de negociaciones. Lo hace al tiempo que relanza
su convocatoria a la 26º Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria, que tendrá lugar en
Minsk entre el 5 y el 9 de julio próximo.

Más de trescientos parlamentarios de América del Norte, Europa y Asia participarán
del encuentro cuyo tema convocante es  “Alentar la confianza mutua y la cooperación
para la paz y la prosperidad en la región de la O.S.C.E.”

Según el informe, la Organización lamenta que no se haya progresado en la solución
del conflicto de Karabaj. “Es necesario que las partes regresen a la mesa negociadora,

para evitar mayores enfrentamientos militares en el futuro y una escalada de la situación. 

Los Estados participantes deben abstenerse de tomar decisiones unilaterales y de

ejercer la violencia, que puede perjudicar las negociaciones diplomáticas y las iniciativas

de diálogo” -dice el comunicado que difundió Vestnikkavlaza.net
Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El partido oficialista

Republicano de Armenia y la Federación Revolucionaria Armenia (Tashnagtsutiun) for-
maron una coalición de gobierno, mediante un memorando que fue firmado el  11 del co-
rriente en el palacio presidencial.

La coalición política estará en vigor hasta que expire el poder de la presente Asam-
blea Nacional. 

Las fuerzas políticas arriba mencionadas asumen así la responsabilidad de todas las
actividades del gobierno. El documento firmado define los objetivos estratégicos de la
cooperación en el marco de la coalición política, las prioridades de la coalición, su modo
de funcionamiento y organización. 

En nombre del Partido Republicano de Armenia, el documento fue firmado por su-
vicepresidente, Armén Ashotian y en nombre de la Federación Revolucionaria Armenia,
por el representante de su Consejo Supremo, Aghván Vartanian.

partido republicano - F.r.a.

Forman una coalición

Más contactos del presidente

de Armenia en Qatar

En el transcurso de su visita a Qatar,
el presidente Serge Sarkisian se reunió con
el CEO de Qatar Airways, Akbar Al Baker,
para analizar perspectivas de cooperación
y desarrollo del sector aerocomercial.

El mandatario habló sobre el impor-
tante rol que desempeñan los vuelos de
Qatar Airways a Armenia en la expansión
de la agenda de cooperación interestatal.
Recordemos que los vuelos regulares entre
Doha y Ereván comenzaron el año pasado
y se constituyen en una excelente oportuni-
dad para viajeros de todo el mundo.

Según el presidente, el crecimiento
del número de turistas del Golfo Pérsifo a
Armenia está condicionado por la existen-
cia de vuelos directos. En ese sentido, y te-
niendo en cuenta la política de cielos
abiertos adoptada por el gobierno armenio
en 2013, Armenia alentará y apoyará la in-
versión de empresarios de Qatar en distin-
tas áreas de la economía.

Akbar Al Baker explicó que ya había
recibido instrucciones de Su Majestad, el
emir, para desarrollar la cooperación con
Armenia en el área que le compete y le ase-
guró que hará todo lo posible para cumplir
ese objetivo, ya que ve serias posibilidades
de desarrollar la cooperación mutuamente
beneficiosa entre su país y Armenia.

Con  la comunidad
En el marco de su agenda, el presi-

dente Serge Sarkisian se reunió con repre-
sentantes de la pequeña aunque importante
comunidad armenia de Qatar.

Al alentar el trabajo que realizan para
el desarrollo de ese país, a tiempo que sos-

tienen  las tradiciones culturales y el espí-
ritu identitario armenio, el mandatario des-
tacó el trabajo que en tal sentido realiza el
colegio Mesrobian. 

Destacó también la confianza en el
trabajo que realiza la comunidad armenia
de Qatar, que sirve como difusión de los
temas armenios en la región del Golfo Pér-
sico. En ese sentido, esa pequeña comuni-
dad, con su valor, puede servir como factor
de peso en el desarrollo de relaciones bila-
terales y multilaterales.

La oportunidad fue propicia para que
el presidente hablara también sobre el pro-
ceso de paz en Karabaj; expuso la posición
armenia y la firme voluntad del pueblo ka-
rabají de convertirse en un puño que de-
fienda sus justas demandas, tal como
sucedió hace veinticinco años o como en
abril del año pasado.

Habló también del reconocimiento in-
ternacional del genocidio armenio  y de la
actualidad política de Armenia.

Finalmente, comprometió a su audito-
rio a seguir de cerca la evolución de las re-
formas introducidas en Armenia, en
referencia a las últimas elecciones legisla-
tivas, las que -en su opinión- incidirán de
manera positiva en logros y estructuras in-
ternacionales.

“Como expresé en muchas oportuni-

dades, este nuevo comienzo es mucho más

estimulante. Realizaremos las reformas en

nuestro país con nuevo vigor, con mayor

confianza en su potencial, en sus conoci-

mientos y en sus talentos. Tenemos el

mismo objetivo: una Armenia poderosa y

estable” -concluyó el presidente.
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El 4 de mayo ppdo., el
director ejecutivo del Fondo
Nacional “Armenia”, Sr. Ara
Vardanian,  recibió a los bene-
factores argentinos Carlos y
Cristina Terzian en sus ofici-
nas de Ereván. 

Durante la reunión, el di-
rector del Fondo y el matrimo-
nio argentino analizaron
oportunidades de nuevos pro-
yectos para beneficio de po-
blaciones de Armenia y Artsaj.

La oportunidad fue pro-
picia para que en nombre del
Fondo “Armenia”,   Ara Var-
danian les otorgara  la meda-
llas “Patron of the Nation”
como agradecimiento a su ge-
nerosa contribución.

Recordemos que a través
del Fondo “Armenia” los be-
nefactores donaron un gimna-
sio en memoria de su hija, María.

Ubicado en el distrito de Tuzla, en Es-
tambul, Camp Armen fue derruido para
construir en su lugar un nuevo edificio, que
servirá a fines sociales y culturales, según
anunció el diario “Hurriyet” de Turquía. 

El orfanato había sido construido en
1962 por la Iglesia Evangelista de Gedik-
pasa, ya que el edificio anterior no podía al-
bergar el creciente número de estudiantes
armenios provenientes de distintas regiones
de Anatolia. 

Conocido por ser el orfanato donde se
formaron Hrant Dink, periodista fundador
del diario “Agós”, y su esposa Raquel,
Camp Armén fue expropiado por el Estado
turco en 1987, sobre la base de la legisla-
ción de 1936, que no permitía que funda-
ciones y organizaciones de las minorías
adquirieran propiedades.

A pesar de que el gobierno turco firmó
un decreto histórico en 2011 para restituir
la propiedad a las minorías, Camp Armén
quedó fuera del decreto como otros cientos
de propiedades.

El dueño de la propiedad, Fatih Ulu-
soy, intentó demolerla en mayo de 2015,
pero su plan quedó en la nada cuando dijo
que lo donaría a la Iglesia Evangelista Ar-
menia y a la Fundación de la Escuela Ar-
menia de Gedikpasa.

La idea de la demolición cobró noto-
riedad cuando trascendió en la opinión pú-
blica. Se evitó la demolición mediante el
trabajo de activistas y figuras de la comu-

nidad armenia, que intervinieron para im-
pedirla.

La Municipalidad de Estambul, el 12
de mayo ppdo. aceptó por unanimidad el
plan de construcción respecto del orfanato,
que será reconstruido teniendo en cuenta el
edificio original.

El área será denominada “Area Social
y Cultural”, respetando la voluntad de la
Fundación de la Escuela y de la Iglesia
Evangelista Armenia.

En declaraciones a la agencia Anato-
lia, un miembro del consejo del Partido Re-
publicano Popular (CHP), Hüseyin Sağ,
dijo que Camp Armen resultó importante a
partir del momento en que se conoció que
Hrant Dink había sido criado allí.

"Se convirtió en un centro social y

cultural. Ahora, ciudadanos armenios, no

musulmanes o nuestros ciudadanos musul-

manes, todos iremos allí y disfrutaremos de

este espacio social y cultural. Este es un

lugar donde se formó una persona como

Hrant Dink. También es importante por

eso", dijo Sağ.
Según el proyecto, en la propiedad

perteneciente a la Fundación de la Iglesia y
la Escuela Evangelista Armenia de Gedik-
paşa y del Municipio de Tuzla, se darán
cursos de formación profesional, habrá
cines, salas de exposiciones y conferencias,
una biblioteca, un dormi y un orfanato.

También se ha previsto la protección
de áreas verdes. 

estambul

El orfanato armenio “Camp Armen”
será reconstruido como sede social 

y cultural

Abrirán centros de información turística

en distintas regiones de Armenia

Es gracias a un acuerdo al que llegaron la Comisión Estatal de Turismo que depende
del Ministerio de Desarrollo Económico e Inversiones y la plataforma de cooperación
IRAPA, que reune a representantes franceses y armenios, quienes mantuvieron una reu-
nión el lunes pasado.

Se analizaron temas relativos a la actividad de los centros de información turística.
Las partes establecieron contacto y analizaron formas de cooperación; intercambiaron
experiencias a fin de mejorar los servicios que se ofrecen a los turistas.

Según el acuerdo, en el transcurso del corriente año, el Estado ha previsto abrir cinco
nuevos centros en distintas regiones del interior del país.

Fondo nacional “armenia”

Reconocimiento a los benefactores 

Carlos y Cristina Terzian
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Es difícil elegir sobre qué hablar con
Gérard Chaliand. Erudito geopolítico, estu-
dioso de los conflictos armados irregulares
y viajero incansable, lee el ADN de la
época con una claridad poco usual en estos
tiempos de saturación y superficialidad in-
formativa. Nacido en Bélgica, nacionali-
zado francés y de origen armenio, vino a la
Argentina a dar una serie de charlas sobre
conflictos y relaciones estratégicas, y tam-
bién sobre el genocidio armenio, a poco de
cumplirse su 102 aniversario. Presentó ade-
más su libro "Memoria de mi memoria",
publicado originalmente en 2003, en el que
explora su relación personal con la tragedia
de su pueblo. Hay, sin embargo, algo que
Cháliand no tolera: quedarse estancado en
el lugar de la víctima.

-En una entrevista reciente men-

cionó al pasar su disgusto por la “victi-

mología”. ¿A qué se refiere?

- Vivimos en la era de la victimología.
La mayoría de los grupos se quejan de que
están siendo maltratados, se comparan con
otros a ver quién fue o es más víctima, etc.
Cuando yo iba a escuela, los conquistado-
res eran los buenos. Para el 500 aniversario
de la llegada de los españoles al Nuevo
Mundo, se habían convertido en los carni-
ceros. Hemos pasado de un extremo a otro.

-Suena muy controvertido.

-Sí, sí, pero es que no me gusta. ¿Es
divertido ser una víctima? ¿Te gusta ese
tipo de masoquismo? Los hechos son los
hechos; hay que recordar lo que pasó, pero
luego hay que reaccionar. Cuando tenía 6 o
7 años escuché a una anciana armenia que-
jarse de lo que había perdido hacía 20
años.Cuando cumplí los 16 decidí que par-

ticiparía de la historia de mi tiempo, y me
ocupé de las luchas anticoloniales en todo
el mundo.

-¿Se puede tener “demasiada me-

moria”?

-La memoria es muy importante, por
supuesto, al igual que la historia. Y no hay
ningún hecho sin historia, así que tenés que
saber qué ocurrió en el pasado, e intentar
tener una opinión no ideologizada sobre él.

-Esa es la parte difícil…

-Sí, yo hago grandes esfuerzos por no
ideologizar, y es sobre todo difícil al lidiar
con algo que está muy cerca tuyo o cuando
has perdido gente conocida. Pero en algún

momento tenés que intentar transformar los
hechos en historia, con pesos y contrapesos,
y ver qué sucedió, por qué sucedió, en qué
contexto, y cuál es la razón de ser de aque-
llo que no parece racional.

Ha escrito ampliamente acerca de
cómo se exageran los efectos geopolíticos
del terrorismo. ¿Por qué no ha habido una
evolución en la manera en que la gente lo
percibe?

Los medios de comunicación tienen
mucho que ver con eso. La mayoría viven
de las emociones, se dedican a vender an-
siedad, y eso funciona muy bien con el te-
rrorismo. Creo que si el peligro fuese real,
si realmente estuviéramos contra la espada
y la pared, lo pensaríamos dos veces antes
de hablar todo el tiempo acerca de un ata-
que terrorista. Tomemos el caso de Francia:
tras un ataque con relativamente pocos
muertos la televisión no soltará el tema por
diez días, invitará a padres, hermanos y no-
vios de las víctimas, volverá sobre el
evento una y otra vez. En cambio en Israel
–y aquí no estoy tomando partido, solo ex-
poniendo hechos–, una acción terrorista es
informada, desde luego, pero no te van a
mostrar a las víctimas ni a sus familiares.
En otras palabras, ellos sí consideran que
están entre la espada y la pared y por lo
tanto informan lo mínimo indispensable al
respecto.

-¿También se exageran las intimi-

daciones de Corea del Norte?

-No representan una amenaza a la paz
mundial. Su líder es un paranoico y trata de
mostrarse más grande de lo que es, cuando
sabe que depende por completo de la buena
voluntad de China. Sin China, no es nada.
De modo que se trata de una suerte de
juego indirecto en el que China no controla
todas las estupideces de Kim Jong-un, pero
sí puede ponerle un freno.

- ¿Está de acuerdo en que Trump es

por completo impredecible?

- Bueno, es menos predecible que los
presidentes anteriores. Pero el presidente de
los Estados Unidos, quienquiera que sea,
no está solo. Hay personas razonables en su
equipo, como James Mattis y Rex Tiller-
son. El más estúpido, Michael Flynn, ya fue
removido.

-¿Qué esperaba lograr atacando

una base del gobierno sirio?

-Está haciendo lo que dice que Obama
debió haber hecho; está mostrando que
tiene agallas.

-Tras el ataque nada cambió.

-No, claro, se trató solamente de una
gesticulación.

-¿Cómo ve el futuro de la Unión Eu-

ropea?

-Hoy estamos en una encrucijada.
Hay que repensar seriamente lo que hare-
mos, ahora que los franceses han votado y
cuando los alemanes hayan decidido si re-
eligen o no a Merkel, cosa que espero por-
que es la única estadista de Europa. La
caída de la URSS fue el momento de repen-
sar hacia dónde ir; el rival por el que tanto
necesitábamos el paraguas de EE.UU.
había desaparecido, pero no hicimos nada.
Salvo Francia y Gran Bretaña, militarmente
somos enanos. Y políticamente nunca tuvi-
mos una voz común excepto tal vez res-
pecto de los derechos humanos, pero estos
no son un criterio, especialmente cuando
son parciales. 

Cuando un país es enemigo nos que-
jamos de que viole derechos pero cuando
es amigo nos quedamos callados. ¿Ha es-
cuchado alguna campaña en contra de las
violaciones en Arabia Saudita? No. 

Es posible que los asesinos estén en
otra parte, pero los hipócritas están entre
nosotros.

Señas particulares
 Gérard Chaliand nació en Bruselas en 1934. Se doctoró en sociología política

en la Universidad Paris V con una tesis sobre las revoluciones en el Tercer Mundo.
Especialista en conflictos armados y relaciones internacionales, principalmente en
las formas de la guerra irregular, como la guerrilla y el terrorismo. Ha escrito “Atlas
del Nuevo Orden Mundial”, “Guerras y civilizaciones: del Imperio Asirio a la era
contemporánea” e “Historia del terrorismo: desde la antigüedad a Daesh”, entre
otros libros.

gérard chaliand en  “clarin”¨:

“Vivimos en la era de la victimología: compararse a ver 
quién fue o es más víctima” 
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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

El Arzobispado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia y el Centro Armenio agasaja-
ron al R.P. Maghakia Amirian con motivo
de haber cumplido diez años de su consa-
gración religiosa.

La reunión tuvo lugar el jueves 12 del
corriente en el Arzobispado, donde se reu-
nieron representantes de distintas institu-
ciones de la comunidad y amigos
personales del sacerdote.

Presidió el agasajo el primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argen-
tina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian.
También se encontraba presente la embaja-
dora de Armenia en la Argentina, Sra. Ester
Mkrtumian.

Durante el ágape, hicieron uso de la
palabra monseñor Kissag Mouradian y el
presidente del Cen-
tro Armenio, Sr.
Carlos Manoukian,
quien además, en
nombre de la insti-
tución que preside
y del Arzobispado,
hizo entrega de una
plaqueta al agasa-
jado.

Al agradecer
el gesto, el R.P.
Maghakia habló

sobre su vocación religiosa, cómo llegó a
la Argentina y cuáles son sus metas. Dijo
sentirse muy feliz de estar en nuestro país
y confesó que cuando regresa a Armenia en
sus vacaciones, extraña nuestra ciudad y a

la comunidad, que lo recibió de manera tan
hospitalaria.

En el transcurso de la reunión, se pro-
yectó un video realizado en Armenia, que
resume sus diez años de sacerdocio.

1. El agasajado junto a mons. Mouradian y la Comisión del Centro Armenio. 2.

Habla el R.P. Maghakia Amirian. 3. En nombre del Centro Armenio y del Arzobispado,

el Sr. Carlos Manoukian le entrega un presente. 4. Con la Comisión de la U.G.A.B. y el

presidente de la ODLA, Sr. Sergio Nahabetian 5. Habla mons. Mouradian. Lo acompa-

ñan la embajadora Ester Mkrtumian y el Sr. Juan Yernazian.

1 2

3

4

5

en el 10º aniversario de su consagracion religiosa

Agasajo al R.P. Maghakia Amirian
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Me entusiasmó el proyecto “Gra-
brink” porque es un trabajo colectivo,
forma parte de un mensaje contundente,
fuerte y positivo. Vivimos, creamos y for-
mamos parte de una cultura milenaria que
crece y sobrevivió al genocidio. 

Intervine la Letra B junto con Bea-
triz Margosian. Los colores que utilicé son
el rojo que simboliza la sangre de los már-
tires y los que sobrevivieron porque la san-
gre también es vida.  El color negro
simboliza el duelo. 

La letra la pensé como en tres etapas.
En la primera parte, la materia está más car-
gada, la composición es más fuerte, el color
negro y rojo predominan y simbolizan la
lucha por sobrevivir de mis ancestros. La
segunda simboliza la etapa de reconstruc-
ción y  en la tercera, el blanco predomina:
es la etapa de luz que atraviesa el silencio. 

Mariana Artinian

Al realizar esta letra, vino a mi mente
el camino del desgarro... un camino que
todos transitaron, el zapatero, el hilandero.
La idea del desgarro está presente en el
cuero, en las telas, en el hilado. Hilar... tejer
historias

También la arena... La arena del de-
sierto que transitaron para salvarse.

En esta letra, intenté desarrollar la co-
nexión que tuve con otros lugares, otras
vidas... 

La misión del artista es rescatar lo que
otros hicieron para impedir que desaparez-
can las señales.  Simbólicamente, eso es lo
que intenté representar en mi trabajo.

Gladys Apkarian

Participar en este proyecto fue muy
movilizante para mí. La palabra en sí
misma tiene un significado muy profundo

Me gustó inmediatamente la pro-
puesta de Diana cuando me convocó para
ser parte de esta obra.

La palabra Gabrink (Vivimos) para
los armenios es muy importante y fuerte
por nuestra historia.

Intervine la G y utilicé el material con
el que tejían nuestras abuelas para armar
una maraña, imaginándome el estado de re-
vuelo, nerviosismo e indefensión del pue-
blo armenio en los años del genocidio.

Los colores surgieron de a poco,
dando la casualidad que al finalizar la obra
y mirarla terminada, se ven los colores de
la bandera armenia.

Mirta Kirbassian

y además, en el contexto del 102º aniversa-
rio del 24 de abril...

El blanco para mí siempre es el
mundo de posibilidades. Al estar la letra en
blanco, me alentó enseguida a pintarla con
diferentes colores.

La vida es color. Es esperanza, fe.
Dejar también trascender el blanco es

dejar abierta las posibilidades futuras y per-
mitir al espectador completarla con su ima-
ginario.

La letra Aip es la primera letra que
aprendimos y además, es la primera letra de
mi nombre. Eso agregó aún más compro-
miso.

Alejandro Avakian

Pienso que más allá de las tradiciones,
es como que hay una sensibilidad genética
armenia, que de alguna manera se transmite
de generación en generación.

Ese concepto de genes es lo que repre-
senté en esta letra B, que me tocó interve-
nir.

Por eso, las letras están circulando por
las venas.

Todos tenemos ese sentimeinto arme-
nio en algún rincón del cerebro, que en de-
terminado momento de nuestra historia
personal nos surge.

Algunos lo manifiestan de una manera
y otros de otra.

Como artista, intenté reflejarlo en
estas venas y de ahí también el color de la
composición.

Beatriz Margossian

Son nuestros artistas:
Mirta Kirbassian, 
Gladys Apkarian, Alejandro
Avakian, Beatriz Margossian,
Mariana Artinian, Alicia
Keshishian, Isabel Yousoufian,
Julia Pazos Matiosian, 
Ester Nazarian, Nadine 
Youssefian y Rose Tateossian y
hoy nos cuentan qué sintieron al
trabajar en una instalación de estas
características que por primera vez
se realiza en nuestra comunidad.

ԿԱՊՐԻՆՔ - “Gabrink” - Vivimos

Con la satisfacción de la obra terminada. Sesión de fotos a

cargo de Pablo Kamalian en el Centro Cultural Tekeyán

una  instalacion  sin  precedentes
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Participo en el Homenaje a los Marti-
res Armenios en el Proyecto Gabrink. In-
tervención - Acción, que completa el
dialogo en la calle con el público, propuesta
por Diana Dergarabetian.

Letra R. 
El verde del paisaje y los espejos

rotos, heridas que se unen y sanan, reflejan
nuestra identidad y memoria, coincidien
con la palabra Gabrink. Asimismo, incluyo
en ella mis respetos y afecto a todos los que
viven, se desarrollan,engrandecen y defien-
den el territorio.

Alicia Keshishian

Semillas dispersas, Somos.
Testigos multiplicados por doquier.
Brotó  hoy sangre,  de mi paleta an-

cestral. 
Con ella pinté.
Para mostrarle al mundo entero el es-

tigma de un genocidio.
No pudieron aniquilar mis raíces.
Ahí están,
entre ocres y grises, blancos y negros

relucientes, 
gritan a viva voz mis bisabuelos per-

didos...
Isabel Yousoufian 

De vez en cuando la vida…
Ester Nazarian

A través de mi trabajo indago en las
diversas imágenes que  nos componen.
Somos, en parte, un rastro de los demás,
una huella que también dejamos en los
otros.

Ser parte, eso es lo importante. 

Plasmando en la letra mis personajes,
tomados de viejas fotos familiares, visibi-
lizo el reclamo, desmiento la negación,  no
solo  por lo que pasó... también, para que
no se repita

La memoria, la herencia... Tramamos
nuestros recuerdos y con ellos formamos

Me siento orgullosa de ser
armenia y de pertenecer a nuestra
comunidad. Confieso que en un
momento de mi vida (entre la in-
fancia y la adolescencia) me sentía
un poco avergonzada, porque al
ser huérfanos mis padres, no había
abuelos, tíos, primos, ni nadie que
hablara armenio a nuestro alrede-
dor, en Marsella.

Mi mamá, viuda muy joven
y con 5 hijos, nos obligaba ama-
blemente a hablar en armenio.
Cuando en la mesa nos oía hablar
francés, se levantaba con su plato
y cubiertos y hacía como que se
retiraba a comer en otro lado...
Volvíamos a hablar armenio y ella
volvía a la mesa. Mis amiguitos no

entendían el idioma ni allá ni acá.
Ya de estudiante, llegué a pensar que

el armenio debía desaparecer de la Tierra
así como habían desaparecido el latín...

Sin embargo, me sentí muy contenta
de intervenir una letra de GABRINK, pala-
bra que me parece sublime por caracterizar
el sentimiento que tenemos todos los des-
dendientes de armenios: nos quisieron ani-
quilar pero no lo consiguieron

Con respecto al color de la paleta y
los motivos dibujados: el verde es el color
de la vida, de la esperanza, de la felicidad
y de la alegría, y mis dibujos son la vida:
una madre con sus niños, niñitos jugando,
un universitario andando, gente adulta dis-
frutando, músicos y cantantes, y un hombre
diciendo con picardía: “Vivimos”.

Rose Lutufian

A las palabras no se las lleva

el viento

Buenos Aires 17:30 horas, calle
Armenia, lunes 24 de abril de 2017.
Todo listo para el acto, calle cortada
prolijamente por la guardia urbana
para disponer del espacio y recibir
las autoridades; no es una fiesta pero
sí una conmemoración. Me acerco
caminando a la iglesia San Gregorio
el Iluminador, distingo las grandes
letras situadas en el medio del asfalto
que varias artistas pintamos para
componer la palabra "Gabrink", vivi-
mos armenio, todo idea de ella,
Diana, la que siempre genera activi-
dades y nos convoca e impulsa a
crear con el mismo espíritu de artista
que seguramente ella también
guarda. Alguien pasa y dice : “-Yo no

hablo ni leo armenio pero no me im-

porta”. 

Las artistas, felices de haber partici-
pado, nos sacamos la foto al lado de nues-
tras obras y ya dentro de la iglesia sucedían
todos los rituales de costumbre más todo el
agregado de una gran conmemoración: los
chicos del ballet con sus trajes típicos reci-
bían en la entrada y el acto llegó a su clí-
max con las palabras de la vicepresidenta
entre medio de los varios Hairmer (Padre
Nuestro) que se rezó. Todo fue muy emo-
tivo y movilizante. 

Quizás por eso, volviendo a casa, me
di cuenta de que una frase resonaba en mi
cabeza: ‘no hablo ni leo armenio’... pero lo
que mas resonaba era ese 'pero no me im-

porta'... 

Mientras manejaba, se cruzaban miles
de historias que escuché desde chica: el es-
cape, las muertes, la guerra, los desapare-
cidos, las familias divididas, aniquiladas, el
horror, hasta el silencio ... y volví a confir-
mar una vez más que a las palabras no se
las lleva el viento. Ellas son las que nos
construyen y las mismas palabras dicho en
un idioma, son las que nos dan identidad.
Me acordé de mis abuelos, con quienes viví
y aprendí a hablar el armenio tan natural-
mente que no sé cuándo me enseñaron,
como todas las segundas lenguas de fami-
lias inmigrantes. 

Gracias a tantas palabras dichas en ar-
menio traídas desde una tierra lejana, hoy

'gabrink' todos los que descendemos de los
que pudieron y sobrevivieron. Ellos nos
dieron identidad. Esas palabras son historia
y nuestro origen. Somos testimonio de un
horror con aún mucho por decir, sobre todo
a tantas personas que no saben o entien-
den...  y a algunas que no quieren entender. 

Somos también parte de un eslabón,
que aunque no sea en la misma tierra, nos
reunimos en comunidad en cualquier parte
del mundo porque nos identificamos con
nuestras costumbres, cultura y con nuestras
'palabras armenias'.

Por eso a las palabras no se la lleva el
viento y por eso, nosotros ‘Gabrink’ en esta
tierra.

Nadine Youssefian

nuestras vidas.
El pasado no es simplemente un re-

cuerdo; nos constituye y define como  per-
sonas, como pueblo; no puede ser negado .
Negar  el pasado nos condena a su repeti-
ción

Julia Pazos Matiosian

ԿԱՊՐԻՆՔ - “Gabrink” - Vivimos

una  instalacion  sin  precedentes Fue exhibida el 24 de abril ppdo. en
la calle, frente a la Catedral San

Gregorio El Iluminador, como parte
de los actos recordatorios del 102º
aniversario del genocidio armenio.
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Organizado por  FIDEC, Fundación
Stamboulian y Profesionales Latinoameri-
canos Armenios en Salud (PLAS), entre el
31 de mayo al 2 de junio próximo se des-
arrollará el 12º Congreso Mundial de Pro-
fesionales de la Salud Armenios, en el
hotel Hilton de esta Capital.

El 12º Congreso Mundial de Profesio-
nales de la Salud Armenios (12AMWC)
tendrá un enfoque multidisciplinario y ofre-
cerá a los participantes una visión actuali-
zada de los avances más destacados de los
últimos años en todos los ámbitos de la
salud. Médicos, enfermeros, odontólogos y
otros profesionales de la salud destacados
de Armenia y de la diáspora en el mundo se
reunirán en Buenos Aires para promover la
actualización y el intercambio de conoci-
mientos y experiencias. También se deba-
tirá sobre los desafíos que enfrenta la
atención de la salud en Armenia.

Antes del inicio del congreso, en el
Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos
Aires, se hará un acto de reconocimiento al
evento y se distinguirá como huéspedes de
honor al doctor Sergey Khachatrian, vice
ministro de Salud de Armenia, la doctora
Karine Ataian, ministra de Salud de Na-
gorno Karabaj y el doctor Armén Mura-
dian, rector of Yerevan State Medical
University. 

Durante el 12AMWC se espera ade-
más la presencia destacada de autoridades
gubernamentales y académicas de Argen-
tina como el jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Horacio Ro-
dríguez Larreta, el ministro de salud de la
Nación, el doctor Jorge Lemus, la  ministra
de Salud Pública de la Provincia de La
Rioja, la doctora Judit Diaz Bazan, y el rec-
tor de la Facultad de Odontología de la
UBA, el doctor Héctor Álvarez Cantoni.

Un recorrido por el vasto uni-
verso la atención sanitaria

Este evento, que está orientado a es-

tudiantes y profesionales de medicina, en-
fermería, odontología y psicología, brin-
dará el espacio para la exploración del
vasto campo de la Salud que incluirá avan-
ces y conocimientos en telemedicina, Alz-
heimer, demencia, pediatría, gerontología,
odontología, oncología y más. "Durante
dos días y medio profesionales de distintas
áreas vamos a estar reunidos escuchando a
distinguidos profesionales contarnos sus
experiencias y conocimientos en salud",
precisó el doctor Daniel Stamboulian, pre-
sidente del 12° Congreso Mundial de Pro-
fesionales de la Salud Armenios (AMWC). 

Esta asamblea, que se realizará por
primera vez en Buenos Aires, reunirá a los
principales referentes consagrados en el
mundo para disertar en cada tema. Uno de
estos personajes destacados es el doctor
John Bilezikian de la Universidad de Co-
lumbia, un experto en osteoporosis que
hará una actualización de esta enfermedad
severa a partir de los 50 años.

La doctora Mariam Manoukian, pro-
veniente del Centro Stanford Health Care,
en California, Estados Unidos, presidirá la
“Mesa de Endocrinología, Diabetes y Nu-
trición”. Además, ofrecerá una charla orien-
tada a explicar las “deficiencias de
micronutrientes en las mujeres de Arme-
nia”.

Desde Inglaterra, vendrá Robert Iste-
panian, profesor adjunto y académico en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica del Imperial College de Lon-
dres. Es un especialista en telemedicina,
que mostrará cómo se puede mejorar la
salud a distancia tanto en la Argentina
como desde cada comunidad armenia gra-
cias al impacto de la tecnología cuando está
al servicio de la salud. 

12° congreso mundial de proFesionales de la salud armenios

El desafío de innovar, integrar y promover la salud

Dr. John Bizelikian

Dra. Mariam Manoukian

Dr. Robert Istepanian

Actividades para quienes no
son profesionales de la salud

Por medio de distintas propuestas so-
ciales y culturales, el congreso será también
un espacio de encuentro para los integran-
tes de la comunidad armenia de la Argen-
tina que no trabajan en el ámbito de la
salud. En este contexto, los asistentes del
congreso podrán interiorizarse sobre el es-
cenario de la salud y de la educación en Ar-
menia. Además, habrá actividades para
recordar a la comunidad armenia que pobló
la Argentina y un reconocimiento a distin-
tos programas de desarrollo en Armenia.

Entre las actividades habrá una sesión
plenaria sobre el "Escenario de la Salud y
Educación en Salud en Armenia y Nagorno
Karabaj". Los ponentes a cargo serán el
doctor Sergei Khachatrian, viceministro de
Salud de Armenia, la doctora Karine
Ataian, ministra de Salud de Nagorno Ka-
rabaj y el doctor Armen Muradian, rector
de la Yerevan State Medical University.

En una sesión multidisciplinaria, se
ofrecerá  la charla de Salud Pública: “La
Carga de la Enfermedad en Armenia, 1990-
2015” que estará a cargo del doctor Ara Ba-
bloian, ex ministro de Salud de Armenia y
colaboradores.

La última de las sesiones plenarias
oficiará de espacio para la presentación de
“Proyectos de la Diáspora Argentina para
Mejorar la Salud en Armenia” y rendir un
“Homenaje a las Organizaciones de Salud
destacadas en Armenia y la Diáspora”. 

En esta oportunidad, las instituciones
distinguidas serán Armenian Eye Care Pro-
ject y la Karagheusian Foundation, que tra-
bajan en el desarrollo de programas para
mejorar la salud oral y visual de los ciuda-
danos armenios.

Para cerrar el congreso, el día 2 de
junio, se hará un “Homenaje a la Comuni-
dad Armenia que pobló la Argentina”.

Más información del Congreso
www.12amwc.com
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Մայիսի 17-ին ՀՀ Սփիւռքի
նախարար Հրանուշ Յակոբեանն
ընդունեց Բելիգիայից, Կոնգոյից ու
Վիետնամից Հայաստան ժամանած
մի խումբ հայ եւ օտարազգի
գործարարների, ովքեր մասնակցելու
են Երեւանում կայանալիք «բիզնեսը
բիզնեսին” (B2B) ձեւաչափով միջո-
ցառմանը:

Հանդիպմանը մասնակցում էին
Հայ-բելգիական առեւտրային պալա-
տի նախագահ Վալերի Սաֆարեանը
եւ փոխնախագահ Ֆելիքս
Փայտեանը, Վիետնամում ՀՀ ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ռաիսայ
Վարդանեանը, Կոնգոյում Բելգիայի
առեւտրային ներկայացուցիչ Ժերոմ
Ռուն, Բելգիական «Salmex”
ընկերութեան գլխաւոր գործադիր
տնօրէն Ալբերտ Կ'առազիւան, «SCS”
ընկերութեան գլխաւոր գործադիր
տնօրէն Ժան Ռոբերտ Իսիֆուան եւ

կոմերցիոն կառավարիչ, նաեւ
Կոնգոյի հայ համայնքի ներկա-
յացուցիչ Գարոյ Նանիկեանը, «Zenufa
group” ընկերութիւնների գլխաւոր
գործադիր տնօրէն Վիշայ Վիսանին,
«Puratos Grand-Place Group”

ընկերութեան տնօրէն եւ համասե-
փականատէր Գրիշայ Սաֆարեանը,
դիւանագէտներ Վիետնամից եւ այլ
հիւրեր:

Ջերմօրէն ողջունելով հիւրերին`
նախարար Հրանուշ Յակոբեանը
կարեւորեց նման գործարար
շփումները եւ նշեց. «հայաստանն այն
կարեւոր հարթակն է, որտեղ դուք
կարող էք ներդրումներ կատարել եւ
նոր գործ ստեղծել: Հայաստանը
հնարաւորութիւնների երկիր է,
օգտուէք այդ հնարաւորութիւններից:
Մեր երկրում առկայ է բարերար
քաղաքական, իրաւական, տնտեսա-
կան միջավայր` յաջող բիզնես
սկսելու համար: Հայաստանը
նպաստաւոր դիրք է գրաւում
աշխարհում Doing business-ի տե-
սանկիւնից: Մեր կառավարութիւնը`
վարչապետ Կարեն Կարապետեանի
գլխաւորութեամբ, ակտիւ գործու-
նէութիւն է ծաւալում, Հայաստանում
օտարերկրեայ ներդրումների ակտի-
ւացման ուղղութեամբ:

Ես տեղեակ եմ, որ դուք
հետաքրքրուած էք մի շարք
ոլորտներով: Մեր նախարարութեան
կայքում տեղադրուած են
անհրաժեշտ օրէնսդրութիւնը եւ
շուրջ 100 մշակուած ծրագրեր, որոնք
ուսումնասիրելով, դուք կարող էք
ընտրութիւն կատարել: Թէեւ
Հայաստանը փոքր շուկայ է, բայց այն
լայն կամուրջ է, որի երեք
վեկտորները տանում են դէպի
Եւրասիական տնտեսական միու-
թիւն եւ Իրան, Վրաստան, այնտեղից
էլ` Եւրոպա, այստեղ առկայ է
հրաշալի, գրագէտ մասնագիտական

ներուժ: Վստահ եմ, որ եթէ դուք
որոշէք ներդրում կատարել, կը
յաջողեքէ:

Նախարարն անդրադարձաւ
հայոց ցեղասպանութեան հետեւան-
քով ձեւաւորուած հայկական
Սփիւռքին եւ նշեց, որ ամբողջ
աշխարհում հայերը հրաշալի
ինտէգրւում են, դառնում բնա-
կութեան երկրի օրինակելի քա-
ղաքացիներ, կայացած
անհատականութիւններ ու փայլուն
մասնագէտներ` մեծապէս նպաս-
տելով քաղաքակրթութիւնների զար-
գացմանը:

Ալբերտ Կառազիւան շնորհա-
կալութիւն յայտնեց ջերմ
ընդունելութեան համար եւ նշեց, որ
իր ղեկավարած «Salmex” ըն-
կերութիւնը աւելի քան 40 երկրում
զբաղւում է կենսաչափական
անձնագրերի տպագրութեամբ եւ
ցանկանում է գործունէութիւն ծա-
ւալել նաեւ Հայաստանում:

«SCS” ընկերութեան գլխաւոր
գործադիր տնօրէն Ժան Ռոբերտ
Իսիֆուան յայտնեց, որ նպատակ
ունի Կոնգոյում հայկական արտա-
դրանքների վաճառքով զբաղուող
բիզնես ընկերութիւն հիմնադրել եւ
ցանկանում է հանդիպել հայ
արտադրողների ու արտահա-
նողների հետ եւ քննարկել
ալկոհոլային խմիչքներ, չորացուած
մրգեր, տեքստիլ արտադրանք,
տեղեկատուական տեխնոլոգիաներ
Կոնգոյ ներմուծելու հետ կապուած
հարցեր: 

«Zenufa group” ընկերութիւնների
գլխաւոր գործադիր տնօրէն Վիշայ
Վիսանին հետաքրքրում էր հան-
քարդիւնաբերութեան ոլորտը: 

Բելգիահայ գործարար «Puratos
Grand-Place Group” ընկերութեան
տնօրէն եւ համասեփականատէր
Գրիշայ Սաֆարեանը, վերջերս
շոկոլադի գործարան է հիմնել
Վիետնամում եւ վստահ է, որ շուտով
բելգիական շոկոլադի մէջ կը
միձուլուեն նաեւ հայկական համերը,
եւ այն կը դառնայ անգերազանցելի: 

Քննարկուեցին Հայաստանում
ներդրումներ կատարելուն առնչուող
այլ հարցեր:

ՀՀ Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանն ընդունեց մի խումբ
գործարարների

Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովը Մայիս 15-ին
հրապարակած է Երեւանի աւագանիի ընտրութիւններուն
ամբողջական, բայց ոչ պաշտօնական արդիւնքները: Մայրաքաղաքի 800
հազարէն աւելի ընտրողներէն քուէարկութեան մասնակցած է շուրջ 345
հազարը կամ շուրջ 41%-ը: 2013 թուականին այդ ցուցանիշը կազմած էր
53,5%:

Ընտրողներու մեծամասնութիւնը` 71,25%-ը քուէարկած է ի նպաստ
իշխանութեան Հանրապետականին, որու քաղաքապետի թեկնածուն
2011 թուականէն Երեւանի քաղաքապետի պաշտօնը վարող Տարօն
Մարգարեանն էր: Քուէարկողներու 21%-ը իր ձայնը տուած է «Ելք»
դաշինքին, իսկ 7,75%-ն ալ քուէարկած է Զարուհի Փոստանջեանի
վերջերս հիմնադրած «Երկիր ծիրանի» կուսակցութեան ի նպաստ: Եթէ
նախնական արդիւնքները լուրջ փոփոխութիւններու չենթարկուին,
մայրաքաղաքի 65 հոգինոց աւագանիին՝ Հանրապետականը կ՚ունենայ
46, «Ելք»-ը 14, իսկ «Երկիր ծիրանի»-ն 5 անդամ:

ԿԸՅ-ն վերջնական արդիւնքները պիտի հրապարակէ գալ շաբաթ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Երեւանի աւագանիի
ընտրութիւններ

Հանրապետականը կ՚ունենայ 46, 
«Ելք»-ը 14, իսկ «Երկիր ծիրանի»-ն 

5 աթոռ
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Արցախի քաղաքականապէս ճանչցուած չըլլալը
բացասաբար կ՚ազդէ մշակութային արժէքներու

հետազօտութեան կազմակերպման վրայ, կ՚ըսէ հնաբանը

«Արմէնփրէս»-ի մամլոյ սրահին մէջ տրուած մամլոյ ասուլիսին՝ Երեւանի
Պետական համալսարանի մշակութաբանութեան ամպիոնի վարիչ, Արցախի
Տիգրանակերտի արշաւախումբի ղեկավար Համլետ Պետրոսեան նշած է, որ
միջազգային համագործակցութիւն ստեղծելը բաւական բարդ է, քանի որ
Արցախի քաղաքականապէս ճանչցուած չըլլալը բացասաբար կ՚ազդէ
մշակութային արժէքներու հետազօտութեան կազմակերպման վրայ:

“Արցախի իշխանութիւններն, ի պատիւ նախագահ Բակօ Սահակեանի,
առանձնայատուկ ուշադրութիւն են դարձնում տեղի հնագիտական
աշխատանքներին։ Բայց խնդիր կայ ֆինանսական հնարաւորութիւնները
ընդլայնելու։ Այն, որ Արցախը քաղաքականապէս ճանաչուած չէ, չենք
կարողանում միջազգային համագործակցութիւն ստեղծել։ Առանձին
գիտնականներ գալիս են, մեզ հետ աշխատում են, բայց նրանք ներկայանում
են որպէս անհատ, ոչ որպէս ինստիտուտ”, ըսած է ան:

Ան նշած է, որ միջազգային կազմակերպութիւնները, որոնց նպատակն է
մշակոյթը առաջնային համարելը, որեւէ կերպով իրենց գործունէութեան մէջ
առաջնային չեն դարձներ ատիկա:

“Արցախը ճանաչուած չէ, բայց տեղի ժողովուրդը ունի մշակոյթի
իրաւունք։ Մինչդեռ միջազգային կառոյցները հակառակն են անում։ Ըստ այդ
կառոյցների դիրքորոշման, եթէ Արցախը ճանաչուած չէ, ապա մշակութային
ժառանգութեան հետազօտութեան կազմակերպումը նոյնպէս արգելուած է։
Հետեւաբար միջազգային մակարդակով ինստիտուցիոնալ
համագործակցութիւն ստեղծելը դժուար է։ Շատերի հետ կռիւ ենք տուել՝
հասկացնելու, որ մշակոյթի հարցում բոլորը իրաւահաւասար են։ Տարբեր
գործիչներ մէկ անգամ չէ, որ ինձ դիմել են՝ ասելու, որ ես ճիշտ չեմ անում
Արցախում աշխատելով։ Այնպիսի տպաւորութիւն է, թէ իբր պէտք է այս կամ
այն միջազգային ինստիտուտի թոյլտւութիւնը ստանանք մեր մշակութային
արժէքներն ուսումնասիրելու համար”, ըսած է ան:

Համլետ Պետրոսեան նշած է, որ Ազէրպայճան այդ գործին մէջ պետական
մակարդակով աշխոյժ կերպով կ՚աշխատի: Ատիկա կը նշանակէ, որ
հայաստանեան իշխանութիւնները եւ պատկան հիմնարկները եւս պէտք է
լծուին այդ քաղաքականութեան:

Անդրադառնալով հնագիտական աշխատանքներուն` Համլետ
Պետրոսեան նշած է, որ սկսած են Տիգրանակերտի դամբարանադաշտի
պեղումները: Արշաւախումբը անցեալ տարի դամբարան մը պեղած է, գտած
են պարթեւական արծաթեայ 4 մետաղադրամներ: Եթէ այս ընթացքով
աշխատանքը շարունակուի՝ նաեւ կը գտնուին Տիգրան Մեծի դրամները:
Գանձատրման ծաւալի յաւելման պարագային արշաւախումբը կը
կարողանայ այս տարի բանալ Տիգրան Մեծի կառուցած ամրոցի մուտքը, ուր
կ՚ակնկալուի գտնել արձանագրութիւններ:

Արշաւախումբը պեղումները սկսած է Հանդաբերդի վանքին մէջ, ինչ որ
թոյլ կու տայ ապացուցել Քարվաճառի իրական հայկականութիւնը, քանի որ
հոն յայտնաբերուած են 70-է աւելի հայերէն արձանագրութիւններ, աւելի քան
120 խաչքար: Հրատարակուած է առանձին գիրք «Հանդաբերդի վանքը եւ նրա
պեղումները», ուր կը ներկայացուին հնագիտական աշխատանքներու
արդիւնքները:

Շուշիի պեղումներուն շնորհիւ ալ կարելի դարձած է հնագիտօրէն ցոյց
տալ, որ 12-13-րդ դարերուն Հնոտի կիրճէն առեւտրական ճամբայ կ՚անցներ: 

ՀՀ Սփիւռքի նախարարի տեղակալ Սերժ Սրապիոնեան նշած է, որ
ծրագիրը այս տարի պիտի սկսի Յունիս 18-ին եւ պիտի ընթանայ 8 փուլով:
«Այս ծրագիրին իւրաքանչիւր տարի ալ աւելի շատ երիտասարդ կը ցանկայ
մասնակցիլ: Արիտունցիներէն շատերը ծրագրի աւարտէն ետք կը փորձեն
հաստատուիլ Հայաստան»,-ըսած է ան:

Սրապիոնեան նշած է, որ ծրագրին նպատակն է աշխարհասփիւռ հայ
երիտասարդներուն ճանաչելի դարձնել Հայաստան հայրենիքը, անոնց մէջ
սերմանել ազգային ինքնութեան գիտակցութիւնը:

ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան համահայկական ծրագիրներու
վարչութեան պետ Գագիկ Գեանջումեանի խօսքով` ծրագրին  արդէն 13-18
տարեկան 8000 երիտասարդ մասնակցած է:

«Ուրախալին այն է, որ Երեւանի մէջ շատ են ցանկացողները, որոնք
կ’ուզեն այդ երեխաները ընդունիլ իրենց յարկին տակ»,- նշած է
Գեանջումեան` աւելցնելով, որ արդէն քանի մը տարիէ գեղեցիկ աւանդոյթ մը
ձեւաւորուած է ծրագրի ծիրէն ներս: «Վերջաւորութեան արիտունցիները
քարի կտորներու վրայ խաչքար կը պատրաստեն եւ ատիկա ակամայ կը
դառնայ  իրենց մասունքը Հայաստանէն»,- աւելցուցած է ան։

«Արի տուն» ծրագրի ընթացքին երիտասարդները կրնան հիւրընկալուիլ
բարեկամներու տունը, իսկ եթէ չունին` Երեւան քաղաքի վարչական
շրջաններուն մէջ, ՀՀ մարզպետարաններու եւ ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան
կողմէ ընտրուած ընտանիքներու մէջ: Երիտասարդները ընտանիքներուն մէջ
կը հիւրընկալուին անհատոյց: Ծրագրին մասնակցութեան համար խումբերու
եւ անհատներու հաւաքագրումը եւ Հայաստան այցելութեան գործընթացը
կ՛իրականացուի Սփիւռքի համայնքային կառոյցներու, կրթօճախներու,
հայկական կազմակերպութիւններու կողմէ` տուեալ երկրին մէջ ՀՀ
դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններու աջակցութեամբ: Ծրագրին
մասնակցելու համար կրնան դիմել  նաեւ անհատապէս` տեղեկացնելով
համապատասխան համայնքային կառոյցին: Հայաստան այցելող
երիտասարդները իրենց ճանապարհածախսը կը հոգան սեփական կամ
հովանաւորներու միջոցներով:

«Արի տուն» ծրագրի ծիրէն ներս ՀՀ Սփիւռքի նախարարութիւնը յանձն
կ’առնէ երիտասարդներուն դիմաւորումը եւ ճանապարհումը, կը
կազմակերպէ հայոց լեզուի դասընթացքներ,   թանգարաններու
այցելութիւններ, Հայաստանի տեսարժան վայրերու շրջայցեր: Ճամբարային
փուլին մէջ կ՛իրականացուին նաեւ ուսուցողական ծրագիրներ` հայոց լեզուի,
հայրենագիտութեան, ազգային երգի ու պարի դասընթացքներ: Կը
կազմակերպուին հանդիպումներ Հայաստանի պետական, հասարակական,
մշակութային գործիչներու հետ եւ այլն: Պտոյտներու ժամանակ
անվտանգութիւնը ապահովելու նպատակով անոնց կ՛ուղեկցին բժիշկը եւ
ոստիկանական անձնակազմը:

«Արի Տուն» Ծրագիրի Աւարտէն
Ետք Շատ Սփիւռքահայեր Կը

Փորձեն Հաստատուիլ Հայաստան

Տիգրանակերտի պեղումները

Յայտնաբերուած է
պարթեւական արծաթեայ

չորս մետաղադրամ
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bienestar emocional

Si pudiéramos volver atrás, a algún
momento determinado de la vida pero lle-
vando las experiencias adquiridas hasta el
presente y pudiéramos volver a elegir tal
vez cambiaríamos algo, seguramente algo
de lo  que poseemos en nuestro  presente
nos faltaba allí, en aquel  momento  en que
se tuvo que hacer  una elección. La vida
cuando enseña siempre va para adelante…

Y mientras avanzamos por ella, hace-
mos elecciones; seleccionamos aquello con
lo cual queremos quedarnos  e -inevitable-
mente- aparece el conflicto que se produce
cuando debemos desechar algo que tene-
mos muy incorporado o  hay que dejar atrás
una situación vivida para continuar con
algo nuevo, es decir  hacer nuevas eleccio-
nes.

Algunas situaciones parecen no enca-
jar del todo a la hora de pensar en dejar algo
para ir por algo nuevo, sobre todo cuando
estamos convencidos de que elegimos
“para toda la vida”; especialmente cuando
hablamos de pareja y también de una voca-
ción, de un trabajo, y ¿de un equipo de fút-
bol?; según los entendidos eso no se
cambia…

A la hora de hacer elecciones, estamos
sujetos a una gran cantidad de condiciones
visibles e invisibles. Es por eso que se ge-
neran dudas y conflictos. Elegimos en el
presente, pero con vistas al futuro y con un
bagaje del pasado. De solo decirlo ya esta-
rán los lectores frente a un torbellino de
sensaciones si es que están en medio de
tomar una decisión.

Las elecciones que hacemos siempre
deberían estar sujetas a nuestras propias re-
alidades y a nuestros propios deseos. Sin
embargo, bien sabemos que muchas veces
optamos por cosas o situaciones que com-
placen más a otros que a nosotros mismos.
Y en esto está incluida  nuestra familia,
nuestros vínculos y también nuestros gru-
pos de pertenencia.

Si uno siempre optara solo por lo
suyo, lo de su interés o conveniencia,  tal
vez estaría condenado a vivir en cierta so-
ledad.

Elegir es un proceso dinámico, como
lo es también el hombre, conformado por
una gran cantidad de factores que se van al-
ternando y configurando para construir “su
forma de vida”. Conforme pasan los años y
se alcanza la madurez, esto se puede ir ajus-
tando, transformando, para establecer rela-
ciones y vínculos que no sujeten ni
bloqueen el  libre proceso evolutivo.

Se supone que una elección es un acto
de plena libertad, pero se puede advertir -
por experiencia propia o por observación-
que no es tarea fácil cuando la persona
siente que debe cambiar una situación por
otra. Hay que estar plenamente dispuesto a
aceptar el desafío.

No deberíamos caer en la simplifica-
ción de pensar que tiramos por la borda
todo lo hecho si deseamos tomar nuevos
rumbos. El ser humano siempre es una
suma de experiencias, y a ellas nos dirigi-
mos cada vez que intentamos algo, el
aprendizaje desde un punto de vista evolu-
tivo.

Las parejas o los amigos de “toda la

vida” cuando logran perdurar es porque han
encontrado un sentido creativo dentro de la
relación.

Seguramente han trabajado de forma
individual su propia autoestima para apor-
tar ese crecimiento a la relación y esta es-
tará basada en la naturalidad de la
expresión, en la capacidad de la escucha y
aceptación del otro y -sobre todo- en el
humor que no debe faltar como condimento
especial a la hora de sortear conflictos. 

El amor se construye, se destruye o se
transforma conforme la madurez alcanzada
por el individuo. La confianza en el otro, el
afecto, la gentileza son acciones que nos
acercan cada día a la persona que elegimos
tener como compañero de ruta y también
con los amigos. Debemos actuar como si
tuviéramos que parar cuando estamos ha-
ciendo un largo viaje. Nos detenemos, to-
mamos un respiro, recalculamos con la hoja
de ruta, nos alimentamos y volvemos a
poner el motor en marcha; así como metá-
fora del trayecto de la vida.

En cuanto a las elecciones vocaciona-
les, estas pueden estar sujetas a patrones de
comportamiento familiar, pero también a lo
que la sociedad va mostrando y muchas
veces lo que aparece como óptimo en tér-
minos de futuro bienestar puede llevar di-
rectamente a la frustración personal en el
futuro.

No es común en el sistema educativo,
sin embargo hay muchas instituciones que
trabajan sobre las teorías del “Self” (si
mismo) para lograr que desde temprana
edad los niños encuentren sus propias mo-
tivaciones e inquietudes que los lleven a la
edad de la adolescencia, conociendo sus
verdaderas potencialidades y habilidades.
Esto facilita realizar una elección vocacio-
nal con el menor riesgo de frustración po-
sible. Y en todo caso, conociendo y
aceptando los procesos dinámicos del ser
con  posibilidades de transformación, adap-
tación y cambio.

De esta manera, se evita el estrés que
en la adolescencia produce la elección de
una “carrera” en un tiempo breve y  deter-
minado,  sumado  a situaciones de vida pro-
pias de la adolescencia que ya son
conflictivas en sí mismas  por el cambio de
ciclo vital.

Las apariencias engañan, una frase
que debemos tener presente a la hora de cu-
brir nuestros roles: esposo/a, madre, jefe,
alumno, etc. Las máscaras que intentan di-
simular aquello que sentimos que no está
bien en nosotros un día se rompen. Por eso
es mejor utilizarlas solo con fines de diver-
sión, y para la vida…tomarse las cosas en
serio. A sentir, comunicar, expresarse, se
aprende con prueba y error. Solo esto per-
mite abrir el amplio abanico de posibilida-
des que ofrece la vida, para  tomar a cada
momento y en cada situación aquello que
creemos  es la mejor elección, con compro-
miso y responsabilidad .

“Es de sentido común elegir un mé-

todo y probarlo. Si falla, admitirlo franca-

mente y probar con otro. Pero sobre todo,

intentar algo” Franklin D. Roosevelt.
Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com

La mejor elección

Agenda
MAYO:
- Sábado 27, 18:30 hs.:  Ciclo Interinstitucional de Conciertos Corales.
Coros Suyai, Takuhí y Sharagán. Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak.  José

Martí 1562, CABA. Entrada gratuita.

- Domingo 28, 13,00 hs.: Gran Peña Solidaria a beneficio del Proyecto “Ampa-

rar” recordando las fechas patrias. Unión Compatriótica Armenia de Marash, Ar-

menia 1242, C.A.B.A. . Venta anticipada y reserva de entradas: 4772-2120 /
14-4067-8999.

JUNIO:
-Sábado 24: Segundo evento de recaudación de fondos para el proyecto
“Amparar”. 

CONVOCATORIA
El Centro Cultural Tekeyán invita 

a familias de nuestra comunidad que en la actualidad cuenten con 

sus CUATRO GENERACIONES 
(bisabuelos, abuelos, padres e hijos)

a comunicarse por teléfono al 4771-2520 / 4773-0314 (Sra. Diana) 

o por mail a: centroculturaltekeyan@gmail.com

¡Muchas gracias!

BUSQUEDA LABORAL

Susana Gueuverian . Asistente social (UBA)

Se ofrece para consultorio médico o servicios de la vida cotidiana

Tel.: 4806-1006 / 15-4434-1892 susanaguver@hotmail.com

Nace este año el  Ciclo Interinstitucional de Conciertos Corales, un proyecto del  li-
cenciado Andy Istephanian, quien  lo llevará  adelante en varias instituciones de nuestra
colectividad, distribuyendo así de manera mas uniforme su gestión en la organización de
conciertos.

En 2017 habrá 7 conciertos, cada uno de ellos en una institución distinta. Participa-
rán tres coros. Uno de los coros será armenio. 

De esta manera la comunidad de vecinos del lugar podrá, mas allá de disfrutar del
concierto coral en sí mismo, presenciar a pocas cuadras de su casa, un evento cultural ar-
menio. 

Al mismo tiempo, los coros argentinos podrán conocer nuestra música. Comienzo
puntual como siempre, una hora de duración y entrada gratuita

La inauguración de este ciclo tendrá lugar en la Iglesia Santa Cruz de Varak el pró-
ximo sábado 27 de mayo a las 18:30 hs. Participará el coro Suyai (una agrupación coral
que luego de varios encuentros con algunos de mis coros decidió abordar el repertorio
armenio). 

El día del concierto tendremos la satisfacción de escucharlos cantar tres obras muy
tradicionales de nuestro cancionero coral armenio. Cantará también el Coro Takuhí y el
coro armenio litúrgico Sharagán.

Quedan todos invitados a participar y disfrutar del contenido que propone el ciclo.
Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak. José Marti 1562, CABA. 

Entrada gratuita.

Ciclo Interinstitucional de 

Conciertos Corales
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Sociales
Nacimiento

Sofía Rodríguez Horigian

Para alegría de sus papás, Javier Rodríguez y María Florencia Horigian, el 12 de
mayo nació la pequeña Sofía.

Sus abuelos, Araceli Rodríguez, Alberto Horigian y Ana Bergamali de Horigian,
compartieron con toda la familia la llegada de Sofía.

¡Bienvenida y felicitaciones!

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento de nuestro que-

rido esposo, padre y abuelo
PABLO TEODORO SARAFIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 21 de mayo próximo en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Ester Balassanian de Sarafian

Sus hijos y nietos.

El pasado jueves 11 de mayo se llevó
a cabo la función exclusiva de " La Pro-
mesa", de Terry George, película conmove-
dora situada en el contexto del genocidio
armenio. Importantes personajes de la po-
lítica como el Sr Carlos Melconián entre
otros y artistas de espectáculo tales como
Antonio Grimau, Miriam Lanzoni, Nicolás
Maiques, Mariano Argento, Cristian San-
cho, el diseñador de indumentaria Fabián
Medina Flores y la modelo Milagros
Schmol; también Joe Fernández, Campa,
Martin Slipak y Vanesa González asistieron
al evento. Las funciones especiales se repi-
tieron el sábado y el domingo pasado por
la noche en el cine del Patio Bullrich con la
presencia de periodistas y escritores.

Fieles a “La Promesa”

continua el exito en las salas argentinas

También la vieron los
alumnos de los institutos
Marie Manoogian, San
Gregorio El Iluminador y
Arzruní, en funciones espa-
ciales para el alumnado y
docentes.

Para agendar y tener

en cuenta: Desde ma-

ñana,  “La promesa” se-

guirá en los complejos

Arte Multiplex y Patio

Bullrich.

No deje de verla. Es
conmovedora.


