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Nos visitó la ministra 

de la Diáspora,

Dra. Hranush Hagopian
En el marco de su visita a la Argen-

tina, en el día de ayer recibimos a la minis-
tra de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian,
quien estuvo en nuestra institución acom-
pañada por la embajadora de Armenia en la
Argentina, Sra. Ester Mkrtumian y el R.P.
Maghakia Amirian de la Iglesia Apostólica
Armenia.

Esta no es la primera visita de la mi-
nistra a nuestra institución. Sin embargo,
cada nuevo encuentro con la ministra, ya

sea en Armenia, en la Argentina o en cual-
quier parte del mundo, sirve para renovar
nuestro compromiso de trabajo incondicio-
nal para beneficio de Armenia, de Artsaj y
del pueblo armenio en general.

Con ese fin, le ofreció las palabras de
bienvenida la Sra. Susana Nahabetian,
quien al resumir los principios básicos de
la O.D.L.A., aseguró a la ilustre visitante

de visita en la argentina

(Continúa en página 5)

28 de mayo de 1918

Armenia celebró el 99º aniversario de la
primera independencia

Նախագահ Սերժ Սարգսեանի
շնորհաւորական ուղերձը
Հանրապետութեան տոնի

առթիւ

Սիրելի՛ հայրենակիցնէր,
Շնորհաւորում եմ բոլորիս Հան-

րապետութեան տոնի կապակցու-
թեամբ:

1918 թուականի մայիսեան
յաղթանակները նոր եւ փառաւոր էջ
բացեցին հայ ժողովրդի դարաւոր
պատմութեան մէջ: Սարդարապատի,
Բաշ-ապարանի, Ղարաքիլիսայի
ճակատամարտերում մեր նախնի-
ները նուաճեցին ապրելու իրաւուն-

քը: 
Այդ կռիւները

բնաջնջման եզրին
յ ա յ տ ն ո ւ ա ծ
ժողովրդի վերջին
եւ օրհասական
ճիգերն էին, որ
կոչուած էին
պաշտպանելու
մեր պատմական
հայրենիքի վեր-
ջին հողակտոր-
ները եւ փրկելու
մեր ժողովրդի
վ ե ր ջ ի ն
բեկորները: Այդ
անհաւանական
թուացող սխրան-
քը գործեցին մեր
ժողովրդի բոլոր

խաւերը, բոլոր շերտերը: Գործեցին
բացառիկ միասնականութեամբ եւ
կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ ա ծ ո ւ թ ե ա մ բ ,
անձնազոհ խիզախութեամբ եւ ան-
նահանջ կամքով: Գործեցին ազգային
գիտակցութեան եւ պատմական
պատասխանատուութեան բարձր
մակարդակով:

Նորանկախ Հայաստանը ծնուեց
Առաջին աշխարհամարտի համա-
զարկերի տարափի տակ: Մենք ամէն
տարի հաւատարմութեան երդման
նման կրկնում ենք մի պարզ ճշմար-
տութիւն. չլինէր 1918 թուականի
մայիսի 28-ը, չէր լինելու Խորհրդային

(շար. էջ 2)

Ereván, (ser-

vicio de prensa de

la Presidencia de

Armenia).- Con
motivo del 99º ani-
versario de la pri-
mera República de
Armenia, el 28 del
corriente, el presi-
dente Serge Sarki-
sian con su gabinete,
el katolikós de todos
los armenios y pa-
triarca supremo, S.S.
Karekín II, represen-
tantes del clero e in-
vitados especiales se
dirigieron al com-
plejo arquitectónico
memorial de Sarda-
rabad, sitio donde se
desarrolló la histórica batalla homónima,
que junto con las de Gharakilisé y Pasha-
parán llevó a la independencia de Armenia
el 28 de mayo de 1918.

Luego de los saludos de rigor y la pa-
rada militar, el mandatario depositó una
ofrenda floral en memoria de los héroes de
mayo.

A continuación, visitó el Museo Na-
cional Etnográfico e Historia de las Guerras
de Liberación, donde recorrió sus instala-
ciones, donde se exhibía la muestra  “La es-
cuela de los Kalemkerian: maestros
sirio-armenios de cobre”. 

Mensaje al pueblo armenio
Con motivo de la fecha patria, el pre-

sidente dirigió un mensaje a la Nación.

Dijo: “Los felicito en ocasión del Día de la
República.

Las victorias de mayo de 1918, abrie-
ron una nueva y gloriosa página en la his-
toria milenaria de la Nación Armenia. En
las batallas de Sardarabad, Pashaparán y
Gharakilisé, nuestros antepasados se gana-
ron su derecho a la vida.

Esas batallas fueron los últimos es-
fuerzos críticos de la nación,  que se encon-
traba al borde de la extinción, y fueron
llamadas a defender la última parte de nues-
tra Patria histórica y a salvar los últimos
restos de nuestra nación. 

Ese acto heroico increíble fue hecho
conjuntamente por nuestro pueblo de todos

(Continúa en página 2)
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El 28 de
mayo ppdo. se re-
alizó en Ereván el
acto de adjudica-
ción del premio
Aurora para des-
pertar la humani-
dad, en su
segunda edición.

Como en
2016, el premio
tiene un valor de
de 1 millón de dó-
lares para quien
arriesgue su vida para ayudar a los demás o mejorar las condiciones de vida del prójimo.

En esta oportunidad, fue acreedor del premio el Dr. Tom Catena, misionero católico
de Ámsterdam, Nueva York, que ha salvado miles de vidas como único médico  perma-
nente en los montes Nuba de Sudán, región devastada por la guerra, donde la ayuda hu-
manitaria está restringida. 

Esta iniciativa humanitaria “Aurora” es realizada en nombre de los sobrevivientes
del genocidio armenio y en agradecimiento a sus salvadores. 

El Dr. Catena fue seleccionado entre  más de 550 candidatos presentados de 66 pa-
íses. 

Aparte de un premio personal de 100.000 dólares, el Dr. Catena tendrá la oportunidad
de dar continuidad el ciclo de acción de las instituciones u organizaciones que elija con
la asignación  de  $1.000.000, que dispone a tal fin la iniciativa Aurora. 

Durante los últimos nueve años, el Dr. Catena – conocido por los lugareños como
"Dr. Tom" – ha estado de guardia las 24 horas del día, los siete días de la semana en el
Hospital Católico Madre Misericordiosa para cuidar de los más de 750.000 ciudadanos
de Nuba, en medio de la guerra civil entre el gobierno de Sudán y el movimiento de libe-
ración del pueblo sudanés. 

Los pacientes han debido caminar durante siete días para recibir tratamiento por he-
ridas de ataques de bombardeo y dolencias de huesos,  fracturas por  desnutrición y ma-
laria. 

Se estima que el Dr. Catena trata a 500 pacientes por día y realiza más de mil ope-
raciones por año. 

Al ser declarado ganador, el Dr. Catena dijo: "Todos tenemos la obligación de cuidar

de nuestros hermanos y hermanas.  Es posible que cada persona pueda contribuir y re-

conocer que la humanidad compartida puede conducir a un futuro más brillante. 

Con mi fe como guía, es un honor continuar sirviendo  al mundo para  hacerlo un

lugar mejor."

de sudan

Dr. Tom Catena, ganador del
Premio “Aurora”

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

Հայաստանը, եւ չէր լինելու ներկայիս
Հայաստանի Հանրապետութիւնը:

Հայ ժողովրդի ողջ պատմութեան
ընթացքում մենք, թերեւս, չենք
ունեցել պետականութիւնից զրկուած
լինելու աւելի մեծ ժամանակա-
հատուած, քան այն փուլը, որն
անմիջականօրէն նախորդել է
մայիսի 28-ին: Եւ, անկասկած, չենք
ունեցել աւելի ծանր եւ ողբերգական
ճակատագիր նախորդ որեւէ դա-
րաշրջանում: Ահա թէ ինչու 99 տարի
առաջ պետականութեան վերականգ-
նումը կրկնակի թանկ էր եւ
նուիրական, եւ այսօր էլ սրբազան է
իւրաքանչիւր հայի համար:

Հայաստանի Հանրապետու-
թիւնը իր քաղաքացիներին բերեց ոչ
միայն անկախ պետականութիւն,
այլեւ մարդու իրաւունքներ եւ

ազատութիւններ, որոնք արդէն
ամրագրուած էին օրէնքներով:

Այսօրուայ Հայաստանը նոյնպէս
ծնուեց պատերազմի կրակի բովում,
բայց այս անգամ` արցախեան
ճակատում: Մենք` ներկայ Հայաս-
տանի քաղաքացիներս, հաւատարիմ
ենք Առաջին Հանրապետութեան
պատգամներին:

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Կրկին շնորհաւորում եմ բոլորիս

այս մեծագոյն տոնի կապակցու-
թեամբ: Մաղթում եմ խաղաղութիւն
եւ ստեղծագործ աշխատանք` յանուն
մեր երկրի առաջընթացի եւ բարօ-
րութեան:

Կեցցէ՛ Հայաստանի Հանրապե-
տութիւնը:

Փա՛ռք հայ ժողովրդին:

Նախագահ Սերժ Սարգսեանի շնորհաւորական ուղերձը
Հանրապետութեան տոնի առթիւ

los estratos sociales.
Ellos actuaron con ex-
cepcional unidad y soli-
daridad, con
desinteresado coraje y
voluntad inflexible. Ac-
tuaron en el más alto
nivel de conciencia na-
cional y responsabilidad
histórica.

La Armenia recién
independizada  nació en
medio de las llamas de la
Primera Guerra Mundial. 

Año tras año repeti-
mos como juramento de lealtad una verdad
muy simple: sin el 28 de mayo de 1918, no
habría Armenia Soviética, y no existiría la
actual República de Armenia.

A lo largo de toda la historia del pue-
blo armenio, en realidad nunca tuvimos un
período mayor sin Patria que el que prece-
dió al 28 de mayo. Y ciertamente, no tuvi-
mos un destino más horrible y más trágico
en ningún otro período. 

Es por eso que el restablecimiento de
nuestro Estado hace 99 años es de doble
valor e importancia para nosotros, y hoy es
sagrado para todo armenio.

La República de Armenia no sólo ha
otorgado la condición de Estado a sus ciu-

dadanos, sino también los derechos huma-
nos y las libertades, garantizados por la ley.

La Armenia contemporánea también
nació en medio de las llamas de la guerra,
pero esta vez, de la batalla de Artsaj. 

Nosotros, los ciudadanos de la actual
Armenia, somos fieles a la promesa de la
Primera República.

Queridos compatriotas:
Los felicito una vez más en ocasión de

esta gran fiesta. Les deseo toda la paz y el
trabajo creativo, para la gloria, el progreso
y la prosperidad de nuestro país.

¡Viva la República de Armenia!
¡Viva la NaciónArmenia!

Armenia celebró el 99º 
aniversario de la primera 

independencia
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La Organización Demócrata Liberal
Armenia, que integra el Consejo Central
del Fondo Nacional Armenia fue represen-
tada por su presidente, Sr. Sergio Nahabe-
tian, en los actos celebratorios del 25º
aniversario del organismo, que tuvieron
lugar en Ereván, capital de Armenia.

Los actos comenzaron el 26 del co-
rriente con un concierto de cámara, que
contó con la presencia del presidente de Ar-
menia, Serge Sarkisian y todo su gabinete;
del presidente de la República de Artsaj
(Karabaj), Bako Sahakian; de S.S. Karekín
II, katolikós de todos los armenios y pa-
triarca supremo e invitados de Armenia y
de la Diáspora. La delegación de la
O.D.L.A. estuvo integrada por el presidente
y los señores Levón Belejian, Alexan Ka-
radanaian y Haig Lepedjian. 

El mismo día, por la mañana, el Sr.
Sergio Nahabetian estuvo presente en el
acto de entrega de los premios "Presidencia
de Armenia 2016", conferidos por el presi-
dente de Armenia, Serge Sarkisian a perso-
nalidades destacadas del ámbito político,
filantrópico y cultural en la residencia pre-
sidencial.

En la reunión del 

Consejo Central del Fondo
Nacional "Armenia"

Al día siguiente, se realizó la reunión
del Consejo Central o Comisión Adminis-
trativa del Fondo Nacional "Armenia", que
presidió el presidente de Armenia y de la
que participó el Sr. Sergio Nahabetian junto
con los presidentes de los tres partidos po-
líticos tradicionales armenios y delegados
del Fondo de todo el mundo.

Al hacer uso de la palabra, el manda-
tario felicitó a los presentes con motivo del
25º aniversario de la entidad y señaló la im-
portancia de la trilogía Armenia-Artsaj-
Diáspora.

“Ciertamente, los representantes de
los dos Estados, organizaciones e indivi-
duos de la Diáspora armenia, grandes y pe-
queños donantes han realizado muy
importantes actividades en los veinticinco
años pasados” -dijo el mandatario y con-
cluyó “los resultados de estos trabajos son
realmente visibles”.

Acto seguido, el director ejecutivo del
Fondo Nacional "Armenia", Sr. Ara Varta-
nian, presentó el informe del año transcu-
rrido, luego de lo cual se proyectó un video
acerca de las obras realizadas.

En ese sentido, el presidente Serge

Sarkisian aseguró a los presentes que en el
transcurso del año, el Fondo Nacional "Ar-
menia" continuará desarrollando su activi-
dad con la misma dedicación y apuro que
cada obra requiere. Finalmente, se proyectó
el "Maratón 2017". 

En el mismo acto, el presidente de la
O.D.L.A. recibió una medalla conmemora-
tiva del 25º aniversario del Fondo Armenia,
otorgada por el presidente Serge Sarkisian,
como reconocimiento al trabajo en pos del
desarrollo de Armenia y de Artsaj.   

El 25º aniversario del Fondo Nacional “Armenia”

se celebro en erevan



4 Miércoles 31 de mayo de 2017

Comienza hoy el 12º Congreso
Mundial de Profesionales de la
Salud Armenios –Armenian Medical
World Congress (#12AMWC)- que
se realizará por primera vez en terri-
torio latinoamericano viernes  2 de
junio  en el Hotel Hilton de Buenos
Aires.

Especialmente invitados para la
ocasión, se encuentran en esta Capi-
tal la ministra de la Diáspora de Ar-
menia, Dra. Hranush Hagopian,
quien hablará en el acto inaugural, e
importantes profesionales de la salud
de Armenia y de distintos países de
la Diáspora. A ellos se sumarán nu-
merosos profesionales argentinos,
que en el transcurso de los tres días de con-
greso debatirán temas relativos a su espe-
cialidad y realizarán ponencias para
compartirlas con sus pares de todo el
mundo.

El lema del congreso afronta "el reto
de innovar, integrar y promover la salud".

Bajo su liderazgo y experiencia, la
conferencia reunirá a destacados profesio-
nales de la salud y brindará una atmósfera
proclive para el intercambio de conoci-
mientos y actualización de información re-
lativa a todos los campos médicos.

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.

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”.

Un recorrido por el
vasto universo la
atención sanitaria

Este evento, que está
orientado a estudiantes y pro-
fesionales de medicina, enfer-
mería, odontología y
psicología, brindará el espacio
para la exploración del vasto
campo de la Salud que incluirá
avances y conocimientos en
telemedicina, Alzheimer, de-
mencia, pediatría, gerontolo-
gía, odontología, oncología y
más. "Durante dos días y
medio profesionales de distin-
tas áreas vamos a estar reuni-

dos escuchando a distinguidos
profesionales contarnos sus experiencias y
conocimientos en salud", precisó el doctor
Daniel Stamboulian, presidente del 12°
Congreso Mundial de Profesionales de la
Salud Armenios (AMWC). 

El prestigioso profesional argentino,
Dr. Daniel Stamboulian viene de  recibir
una distinción de parte de la Sociedad Mé-
dica Armenia Americana (AAMS) en
honor a sus avances en enfermedades infec-
ciosas y sus 32 años de servicio.

El acto tuvo lugar el 13 de mayo
ppdo., en el teatro Globe en la Universal
City, en California, donde lo distinguió la
la Sociedad Médica Armenio-Americana
(AAMS). 

La ceremonia homenajeó la trayecto-
ria y la influencia del profesional argentino
en la infectología, la rama de la medicina
que estudia, diagnostica y trata los padeci-
mientos producidos por agentes infeccio-
sos.

El evento contó con la presencia de
cientos de invitados y miembros dedicados
a recaudar fondos para ayudar a las necesi-
dades de salud de los niños en Armenia.

Un repaso por la trayectoria y
los proyectos del distinguido 

infectólogo
En 1962,  el Dr. Daniel Stamboulian

se recibió con honores en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos
Aires.

Al completar su entrenamiento post-
doctoral en enfermedades infecciosas en la
Universidad del Sur de California en 1971,
regresó al país desde donde ayudó a mejo-

rar el acceso a la atención médica, promo-
ver las vacunas y capacitar profesionales en
el diagnóstico, tratamiento y prevención de
enfermedades infecciosas.

Su currículum es prolífico. Fundó la
Asociación Panamericana de Infectología
(API), de la que fue presidente desde 1984
a 1986, y es cofundador de la Sociedad Ar-
gentina de Infectología (SADI), de la que
fue su primer presidente y ejerció el cargo
máximo entre 1984 y 1987. Desde 1987
hasta 2006 dictó clases en la Universidad
de Buenos Aires como profesor de Infecto-
logía. 

En 2000 fue declarado profesor emé-
rito de Infectología de la Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
y bajo recomendación del Departamento de
Medicina, la Universidad de Miami lo de-
signó como profesor voluntario en junio de
2008.

En 2014, el Honorable Senado de la
Nación distinguió a Daniel Stamboulian
con la Mención de Honor “Senador Do-
mingo Faustino Sarmiento”

Para el desarrollo de programas y ac-
ciones comunitarias concibió y preside dos
organizaciones de bien público: FUNCEI
(Fundación Centro de Estudios Infectoló-
gicos), en Argentina, y FIDEC (Fighting In-
fectious Diseases in Emerging Countries),
una organización sin fines de lucro con
base en Miami, Estados Unidos, cuyo ob-
jetivo es llevar a cabo programas de pre-
vención de enfermedades infecciosas en
países emergentes.

A través de estas fundaciones, estable-
ció como objetivo prioritario promover un
enfoque regional y multidisciplinario para
la prevención y manejo de las enfermeda-
des infecciosas. Para alcanzar tal meta, or-
ganizó una serie de grupos de trabajo
afines: Vacunación para Adolescentes y
Adultos, Medicina del Viajero, Herpes Zos-
ter, entre otros. 

Mediante estos programas, los espe-
cialistas desarrollan y estimulan acciones
en áreas de investigación y prevención,
diagnóstico y manejo de enfermedades in-
fecciosas. 

A lo largo de su laureada carrera, el
Dr. Daniel Stamboulian ha recibido nume-
rosos premios por sus contribuciones mé-
dicas y humanitarias. La última es esta de
Los Ángeles. 

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

dr. daniel satmboulian

Fue distinguido en Los Angeles



Miércoles 31 de mayo de 2017 5

que el camino trazado
por la organización
casi centenaria guía el
trabajo que realiza-
mos en la Argentina,
donde el acento prin-
cipal está puesto en la
preservación de la
identidad nacional.

Felicitó a la Dra.
Hagopian por haber
sido reafirmada en
sus funciones y cedió
luego la palabra a la
prof. Diana Dergara-
betian

Reafirmando
los conceptos anterio-
res, la directora de esta publicación pre-
sentó un panorama de lo que realizan
Sardarabad y el Centro Cultural Tekeyán
para la difusión de los valores culturales e
identitarios nacionales. Dijo entre otros
conceptos: “El ministerio de la Diáspora es
nuestra casa. A través de él, podemos con-
tactarnos con personas e instituciones de
Armenia de manera más fluida y mantener
un continuo intercambio de información”
para finalizar asegurando que “en la
O.D.L.A., en el Centro Cultural Tekeyán y
en Sardarabad, ustedes encontrará siempre
aliados caracterizados por su fuerte voca-
ción de servicio a Armenia y al pueblo ar-
menio”.

La ocasión fue propicia para que la
prof. Dergarabetian presentara a los amigos
presentes, muchos de los cuales guardan es-
trecha relación con el trabajo desarrollado
en el Centro Cultural Tekeyán.

Se produjo así un interesante inter-
cambio de información con el lic. Adolfo
Koutoudjian, la prof. Sose Hadjian, la

counselor Critina Papazian  y al-
gunos de los artistas plásticos res-
ponsables de la instalación
“Gabrink”: Isabel Yousoufian, Be-
atriz Margossian, Mirta Kirbassian
y Gladys Apkarian.

La Sra. Susana Nahabetian
hizo entrega de un presente en
nombre de nuestra institución, lo
que dio pie a que hubiera  también
intercambio de presentes, libros y
obras artísticas con nuestros invi-
tados.

Finalmente, la Dra. Hagopian

virtió elogiosos conceptos al firmar el libro
de Visitantes Ilustres de nuestra institución
y concluyó su visita alentando a todos a se-
guir por el camino de la preservación de la
identidad armenia en la Diáspora y a con-
tribuir con su presencia y conocimientos al
desarrollo de Armenia a partir de las espe-
cializaciones que cada uno maneja.

Nos visitó la ministra de la Diáspora,

Dra. Hranush Hagopian
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Ereván, (Por A ny Kasparian para

Ankakh.com).- Muy pocos armenios han
visitado esta hermosa y pintoresca aldea,
ubicada a sólo 35 km al suroeste de Ereván,
donde todo es único y valioso. 

Luego de hablar con el director del
museo, Ardavazd Zakian, encontramos más
de diez razones para visitar el museo histó-
rico de  "Metsamor". 

1. Aquí se encuentra el objeto de oro
más antiguo descubierto en todo el territo-
rio de la Armenia actual, de 5,5 grs. de
peso.  El hallazgo es valioso porque se en-
contró en una tumba cavada en la roca, que
no tiene precedentes en la historia de las ex-
cavaciones correspondientes a la  Antigua
Edad de Bronce. 

2. Metsamor es el único lugar en el
mundo donde se halló una pesa en forma de
rana (siglo XVI a.C), que es el descubri-
miento más significativo de esta área. La inscripción cuneiforme en la pesa -según

evidencia disponible- explica que pertene-
cía al rey Ulama Burariashin de Babilonia.

3. En cualquier otro sitio arqueológi-
cos de Armenia, si durante una excavación
se encuentra un objeto de estaño, eso es
considerado un gran éxito. En Metsamor,
solo el año pasado se descubrieron más de
1.000 cuentas de estaño. 

En Metsamor hay varios kilos de es-
taño en miles de joyas. Ahora, se están
efectuando estudios de laboratorio para de-
terminar potenciales minas de estaño, de
donde fue extraído en Gran Bretaña, Es-
paña, la República Checa o Afganistán. 

Es indiscutible que Metsamor alguna
vez fue un importante centro comercial y
un centro de importante tránsito del comer-
cio internacional.

4. En el sótano del museo se pueden
admirar piezas de la tardía Edad de Bronce,
siglos XV-XI a.C., realizadas en oro, plata,

ámbar, piedras semi-preciosas, hermosas
joyas. 

5. Sólo allí se verán elementos que se
utilizaban durante las ceremonias rituales y
predicciones. 

6. En Metsamor se encuentra una de
las fundiciones de cobre más antigua; allí
había también un importante sistema de
procesamiento de metal.
Hasta el día de hoy se
conservan talleres y hor-
nos.

7. Una de las cosas
más interesantes e impor-
tantes de Metsamor es un
complejo arquitectónico
de la era precristiana
compuesto por siete san-
tuarios. Aquel era en esa
época el mayor centro de
culto dedicado a la diosa
Anahid. De allí mismo,
explican el nombre de
Metsamor: mets o medz en armenio signi-
fica más grande mayor y mor (derivado de
mair: madre); es decir, el mayor templo de-
dicado a la madre, que para ellos era la

diosa Anahid.
Era en ese templo donde se realizaban

las grandes festividades dedicadas a la
diosa de la fertilidad; entre ellas, la acción
de gracias por la primera cosecha. 

8. Sólo en el museo de Metsamor po-
demos ver cómo solían enterrar a las per-
sonas. Allí vemos un esqueleto de tres mil
años recostado sobre su lado derecho. De
eso se deduce que se trata de un hombre,
porque ellos eran enterrados en esa posi-
ción, mientras que las mujeres, sobre su
lado izquierdo. En el mismo pozo, se halla-
ron vasijas con esqueletos y restos de ani-
males. Esto indica que muy probablemente,
junto al cadáver se colocaran alimentos
para el viaje que iba a realizar.

9. En Metsamor había tamién un ob-
servatorio. Los bajorrelieves hallados de-
muestran que a través de ese observatorio,
los antiguos habitantes pudieron seguir y
estudiar la estrella más brillante, Sirio,
según estudios realizados por la astrónoma
Elma Barsamian. 

10. Los falos, que simbolizan el prin-
cipio masculino, y que en la antigüedad
eran objeto de culto, no solo en Armenia
sino también en India, Grecia y Roma.

Además de estas diez razones impor-
tantes, hay otro factor que no puede ser

armenia

Más de diez razones para visitar el museo 
de Metsamor

(Continúa en página 7)
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visto, pero es imposible que pase desaper-
cibido. En  Metsamor hay un campo ener-
gético muy importante, que parece
transportar al visitante a un mundo dife-
rente. 

Metsamor  es un tesoro aún por des-
cubrir. Las excavaciones, que comenzaron
en 1965, continúan hasta hoy. 

Hay enormes áreas sin excavar en una
superficie que ocupa alrededor de 200 hec-
táreas. Desde hace cinco años, hay una ex-
pedición que se está realizando con la
colaboración de la Universidad de Varso-
via, y no sólo en lo referido a los trabajos

de excavación sino también a estudios de
laboratorio. 

Las capas excavadas hasta ahora se
refieren a las edades de Bronce y de Hierro.
Los materiales excavados indican que en el
ciclo de la Edad de Bronce (IV-II milenio
antes de Cristo) Metsamor era un centro
cultural próspero. 

En la temprana Edad de Hierro,  (si-
glos XI-IX a.C.) Metsamor era una ciudad
con una ciudadela, observatorio, centros re-
sidenciales y  palacios-fortaleza, templos,
complejos industriales, y la ciudadela de
0,5 km al noreste, donde se excavaron tum-
bas enormes de líderes tribales. 

En su honor, al ser enterrados, se sa-
crificaban caballos, ganado, perros e in-

cluso sirvientes y esclavos.

El museo y sus temas más im-
portantes

El museo histórico de  "Metsamor”,
que abrió sus puerta en 1968, con funciones
básicas, cuenta con más de 27 mil objetos
descubiertos en  excavaciones. 

Al visitarlo, me pregunto cómo este
lugar único puede tener tan pocos visitan-
tes. Pero en una entrevista,  su director da
la respuesta, al revelar los problemas con
los que se enfrentan los visitantes. Falta de
infraestructura, instalaciones sanitarias, ser-

vicios, caminos en mal estado, ausencia de
señalización son algunos de los problemas
que hacen poco atractiva la visita.

Si en la época soviética el promedio
anual de visitantes del museo era de 3000,
después de la independencia el número
cayó.  Hubo años en los que el número
anual de visitantes ascendió apenas  a 400
personas. 

En los últimos años, hay un aumento
de visitantes de nuevo, con gran interés, es-
pecialmente entre los turistas.  El año pa-
sado, 1.200 personas visitaron el museo. 

Para superar esa cifra y hacerlo real-
mente atractivo, hay que encarar todas esas
obras; construir instalaciones sanitarias, in-
troducir tecnología de última generación,

salas, confiterías, espacios de reunión, des-
arrollar programas educativos interesantes
e interactivos de entretenimiento para los
pequeños y visitantes jóvenes.

Ya han comenzado las obras de reha-
bilitación vial.

El año pasado, también se puso en
marcha el programde astronomía para
poner en valor el observatorio de Metsa-
mor, que . después de casi 2.000 años,

ofrece nuevamente  la oportunidad de ver
las estrellas. 

La entrada al museo es gratuita. 

La visita a Metsamor introduce al ob-
servador en una serie de sensaciones muy
difíciles de definir en palabras y de medir
en términos materiales. 

Es una visita obligada cuando uno
viaja a Armenia. ¡Imperdible!

Más de diez razones para 
visitar Metsamor
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En el corazón de cada padre se mueve
la eterna pregunta: ¿lo estoy/estamos ha-
ciendo bien?. Pregunta que motiva, en el
mejor de los casos,  reflexión, diálogo con
otros adultos, búsqueda de formación y de
comprensión, inquietud y hasta perplejidad
por sentir que el cambio generacional y los
cambios de paradigma sacuden fuerte y
desorientan…

Se trata de encontrarle sentido a la
educación que ofrecemos en casa, primera
escuela y matriz de vínculos, frente al sin-
sentido que a veces nos quiere imponer el
afuera.

Se trata de volver a los valores que
siempre están ahí para indicarnos el ca-
mino, y para retomar la esperanza y la fe en
que “vale la pena” educar con pasión, con
sentido y coherencia.

Hace apenas unos días, un profesio-
nal de la salud, paciente mío, me ofrecía el
siguiente interrogante: “¿qué hicieron bien
mis padres que, cada vez que me ofrecieron
droga, tanto de joven como de adulto, pude
rechazarla bien convencido?, ¿cómo actuar
como ellos para generar esa seguridad en
mis propios hijos?”

A esta pregunta, agrego otra muy
común: ¿Por qué madres y padres me dicen
tan a menudo: “qué difícil momento le toca
a mi hijo hoy para ser adolescente”?

Pienso que cada época planteó sus
variables propias, sus problemas específi-
cos, y otros universales y evolutivos. En-
tonces, sin negar los riesgos de este
momento histórico para nuestros hijos, tal
vez sea propicio preguntarnos los adultos:

-Si vemos a los hijos débiles frente al
mundo, ¿no será que  estamos educando en
la blandura?,

-Si vemos a los hijos temerosos, ¿es-
tamos educando con temor? ¿los estamos
contagiando de nuestros propios miedos?

¿Qué nos pasa a los padres de hoy?
Nos asusta el contexto, pero somos parte de
él. Y tenemos que fortalecernos para poder
enfrentarlo y superarlo, y a su vez, entender
que educamos con el ejemplo. No perfecto,

pero sí lo mejor que cada uno de nosotros
pueda hacer y ofrecer.

¿Será que no sabemos cómo enfrentar
aquello con lo cual no estamos de acuerdo?
¿Y evitamos  poner límites por temor a ser
padres antiguos o a que nuestros hijos dejen
de amarnos? Ellos, si no logran valorarlo
hoy, en algún momento podrán darse
cuenta que los buenos padres ponemos lí-
mites. Aunque duela, aunque cueste, por el
bien de ellos. 

A estas alturas, me silencio y recojo
las palabras de Chesterton, en El hombre
vivo: “pedaleando la máquina tan deprisa,
que yo mismo me convierto en una má-
quina. Ese es el problema de todos noso-
tros. Estamos demasiado ocupados para
despertar…”

Y retomo las palabras de antaño (no
por eso archivadas) de José Ingenieros en
El hombre mediocre. El texto trata sobre la
naturaleza del hombre, oponiendo dos tipos
de personalidades: la del hombre mediocre,
y la del idealista.

“El hombre mediocre es incapaz de
utilizar su imaginación para concebir idea-
les que lo impulsen a luchar por un futuro
con metas. Los mediocres no son genios, ni
héroes, ni santos. A diferencia de éste, el
hombre idealista concibe ideales por los
cuales luchar y vivir, cambiar el pasado en
función del porvenir, es original y único. Es
entusiasta y soñador, generoso, por esto
contribuye a la evolución social”. 

“Nuestra vida no es digna salvo
cuando la ennoblece algún ideal”.

“Sin la sombra ignoraríamos el valor
de la luz”. 

“La rutina es el hábito de renunciar a
pensar”.  

“En todos los tiempos y lugares el que
expresa su verdad en voz alta, como la cree,
lealmente, causa inquietud entre los que
viven a la sombra de intereses creados”.

José Ingenieros, dos décadas después,
influyó en el escritor y filósofo Ortega y
Gasset (Madrid, 1883-1955) para estable-
cer su famosa antinomia entre el hombre-

masa y el hombre-noble. 
Su frase célebre: “Yo soy yo y mis

circunstancias” es el eje nodal de su pensa-
miento,  ya que para él es la dimensión his-
tórica, la puerta de acceso a que el hombre
pueda conocerse a sí mismo.

Recordemos que, para Viktor Frankl
(creador de la Logoterapia), el hombre solo
logra la plenitud si se orienta hacia algo
más allá de sí mismo. Hacia un ideal, un
valor, un proyecto lleno de sentido.

Entonces, ¿cómo educamos para que
nuestros hijos crezcan buscando esa pleni-
tud?

Me gusta hablar de “lo especial que
somos cada uno de nosotros”, e intento
transmitir con esta idea que es fundamental
percibirse como ser “único e irrepetible”
Esto nos permite transmitirle al niño o al
adolescente la posibilidad de ofrecerse
desde su ser único, genuino, sin intentar se-
guir a otros y confundirse en la masa por el
solo hecho de pertenecer.

Por otro lado, si descubro en qué soy
único y original, y esto es tarea de la mirada
amorosa de los padres (como primeros re-
ferentes) que connotan positivamente los
“dones” de cada hijo, puede descubrir tam-
bién lo que está llamado a realizar en cada
respuesta cotidiana.   

Aún cuando no hay referentes:
Juana tiene 23 años, dos hermanos

menores, y trabaja de secretaria. Su padre
la abandonó a los dos años, y su madre  vol-
vió a formar pareja con un hombre que fa-
lleció hace cinco años, y con quien tuvo a
estos dos hermanos. Su madre es adicta  a
la marihuana.

Juana me comenta: “la gente no puede
creer que sea tan familiera, y que sueñe con
formar una familia con un buen marido y
cinco hijos”. 

Es obvio que Juana anhela tener la fa-
milia que nunca tuvo. No solamente no
tuvo lo que definimos como familia sana o
funcional, sino que tampoco en su familia
extensa encontró un modelo a copiar.  Se
trata, como vemos tantas veces, de una
“creación” desde el deseo, desde la ilusión,
o desde la falta, como quieran llamarlo.
Una intención de reparar el vacío, o el lleno
de sufrimiento. Claro está que no siempre
la persona logra ese impulso vital de sanar
heridas y diagramar un proyecto nuevo que
desmitifique todo sinsentido, como el
sueño de Juana.  

Otras veces se trata de personas que
se hacen amigas del sufrimiento, se instalan
en él y el resentimiento tiñe todo: “¿por qué
a mí?” El profundo temor a repetir la his-
toria inhibe toda posibilidad de “sanar he-
ridas”.   Y le confiere carácter de verdad al
mito del eterno retorno.

Siempre sentí y siento gran admira-
ción por estos héroes o heroínas cotidianos
que logran creer sin ver, y se juegan por de-
mostrar que “es posible redimir una histo-
ria”. O tal vez ven con los ojos del corazón,
que ofrece una mirada sabia.

Y, cuando se trata de educar a los pro-
pios hijos, aún no habiendo tenido esos mo-
delos en donde anclar los buenos ejemplos,
la propia construcción, con sus logros y sus
sombras, funcionan muy bien a la hora de
contarles cómo uno “aprendió” de la propia
vida, siempre buscando la luz. Eso es “ser
especial”, o hacer de la propia vida “una
vida especial, con sentido”…

e-mail: familiaysentido@gmail.com

blog:www logoterapiavincular.blogspot.com

* Lic. en Psicología (UCA) y profe-
sora en Ciencias de la Educación. Profe-

sora universitaria de grado y posgrado,
(UCA, CONSUDEC, UNIV.AUSTRAL).

Ex Miembro de Comisión Directiva de
Sociedad Argentina de Terapia Familiar, y

fundadora del Depto. Familia y Aprendi-
zaje. Miembro de la IFTA (International
Family Therapy Association). Coordina-

dora del Programa sobre Políticas de Con-
ciliación Trabajo/Familia. Consultora y

asesora de empresas familiares. Coordina-
dora del capítulo de Familia, del CLAE
(Centro de Logoterapia y Análisis Exis-

tencial) de la Universidad Católica Argen-
tina. Coordinadora pedagógica del área de

Familia y Matrimonio, de ANSPAC Ar-
gentina (Asociación Pro Superación Per-

sonal). Fundadora y Directora Editorial de
la revista “Por Nosotros”. Productora y

conductora televisiva del programa “Por
la Familia” (canal Magazine, de cable de

canal 13). 
Escritora colaboradora de artículos

especializados en diarios Clarín, La Na-
ción, revista First, y otras. Coautora del

libro "Logoterapia en acción", compilado
por Sofia Saenz Valiente (2009) Autora
del libro "Tiempo de Familia" (2011), y

"Elogio al Vínculo" (2016). Conferencista
invitada en los Congresos de Perú, Mé-

xico y Argentina.

el “sentido” del día a día. aPlicaciÓn Practica de la logoteraPia vincular.

El “sentido” de la educación familiar    

Por: Analía Boyadjián*

ESTUDIO JURIDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel. 4371-7112
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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

ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչու-
թեան Ատենապետ Ընկ. Սերխիօ
Նահապետեան, ի պաշտօնէ, որպէս
«Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի հոգափարձութեան
խորհուրդի անդամ  եւ ՌԱԿ-ի
ներկայացուցիչ, 26 Մայիս, 2017-ին,
ներկայ գտնուեցաւ Քամերային
երաժշտութեան ազգային կեդրոնէն
ներս «Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի 25-ամեակին նուի-
րուած հանդիսաւոր երեկոյին: 

Հանդիսաւոր երեկոյի ներկայ
գտնուած է նաեւ Նախագահ Սերժ
Սարգսեանը եւ տիկին Ռիթա
Սարգսեանը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը,
Արցախի Հանրապետութեան Նա-
խագահ Բակօ Սահակեանը: Ընկ.
Սերխիոյին ընկերակցած է նաեւ
ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան
անդամներէ բաղկացած պատուի-
րակութիւն մը՝ փոխատենապետ ընկ.
Լեւոն Պըլըխեանը, ընկ. Ալեքսան
Գարատանայեանը, ինչպէս նաեւ
ընկ. Հայկ Լէփէճեանը:

Նշենք, որ նոյն օրը առաւօտեան,
ընկ. Սերխիօ Նահապետեանը
ներկայ գտնուեցաւ նաեւ ՀՀ
Նախագահի նստավայրին մէջ տեղի
ունեցած «Հայաստանի Հանրապե-
տութեան Նախագահի 2016
թուականի մրցանակներու» յանձն-
ման արարողութեան: 

«Հայաստան»
Համահայկական Հիմնադրամի
Հոգաբարձուներու Խորհուրդի
Եւ Տեղական Մարմիններու 26-

րդ համատեղ Նիստը  

ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչու-
թեան Ատենապետ Ընկ. Սերխիօ

Նահապետեան, ի պաշտօնէ, որպէս
«Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի հոգափարձութեան
խորհուրդի անդամ եւ ՌԱԿ-ի
ներկայացուցիչ, 27 Մայիս, 2017-ին
մասնակցեցաւ ՀՀ կառավարութեան
ընդունելութիւններու տան մէջ տեղի
ունեցած «Հայաստան» համահայ-
կական հիմնադրամի հոգաբար-
ձուներու խորհուրդի եւ տեղական
մարմիններու 26-րդ համատեղ
նիստին, որ վարեց խորհուրդի
նախագահ, ՀՀ Նախագահ Սերժ
Սարգսեանը: 

ՀՀ Նախագահը շնորհաւորեց
բոլորին «Հայաստան» համահայ-
կական հիմնադրամի 25-րդ
տարեդարձի կապակցութեամբ՝ այն

նշանակալի յոբելեան համարելով
Հայաստան-Արցախ-սփիւռք եռա-
միասնութեան շրջանակներուն մէջ : 

Օրակարգի ծիրէն ներս
«Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի գործադիր տնօրէն
Արա Վարդանեանը ներկայացուց

2016թ. կատարուած աշխատանք-
ներու վերաբերեալ «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի գոր-
ծադիր վարչութեան հաշուետու-
ութիւնը, որու աւարտին նիստի
մասնակիցները դիտեցեն հիմնա-
դրամի 2016թ. գործունէութեան
մասին տեսաերիզը: 

Նշելով, որ բոլորի համար ալ
ակնյայտ են առաջարկուած
խնդիրներու կարեւորութիւնը եւ
հրատապութիւնը` Հանրապե-
տութեան Նախագահը վստահութիւն
յայտնեց, որ «Հայաստան» հա-
մահայկական հիմնադրամը, ինչպէս
ամէն տարի, այս տարի եւս պատուով
պիտի կատարէ իր հայրենանուէր
առաքելութիւնը: Խորհուրդը հաս-
տատած է հիմնադրամի «Մարաթոն-
2017»-ի ծրագիրներու
իրականացման ուղղութիւնները:

Նշենք, որ սոյն հանդիպման
ՀՀ նախագահ եւ «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի հո-
գաբարձուներու խորհուրդի նախա-
գահ Սերժ Սարգսեանի
ստորագրութեամբ, ընկ. Սերխիօ
Նահապետեանին Ռամկավար Ազա-
տական Կուսակցութեան շնորհուած
յուշամետալ մը փոխանցուած է,
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ
Արցախի Հանապետութեան զար-
գացման գործին մէջ ներդրած
նշանակալի աւանդին համար:

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!

ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան Ատենապետ Ընկ. Սերխիօ
Նահապետեան Ներկայ Գտնուեցաւ «Հայաստան» Համահայկական

Հիմնադրամի 25-Ամեակին Նուիրուած Հանդիսաւոր Երեկոյին
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Մայիսի 28-ին` Կարեն Դէմիրճեանի անուան մարզահամերգային
համալիրում «Աւրորա» մրցանակի շնորհման արարողութեան ժամանակ,
յայտարարուեց 2017թ. «Աւրորա» մրցանակի դափնեկիրը` Թոմ Քաթինայ: Նա
կը ստանայ 100 հազ․ դոլար պարգեւ` շարունակելու իր գործունէութիւնը,
ինչպէս նաեւ 1 մլն դոլար դրամաշնորհ, որը բացառիկ հնարաւորութիւն կը
տայ շարունակելու նուիրատուութեան շղթան` աջակցելով իրեն ոգեշնչած
կազմակերպութիւններին: Վերցնելով մրցանակը` Քաթինան ասաց, որ երբեք
չի հանդիպել այսքան հիւրընկալ եւ ջերմ մարդկանց: 

Մրցանակի այս
տարուայ յաւակ-
նորդներն էին`
Ֆարթուն Ադանը եւ
Իլուադ Էլմանը,
Ջամիլայ Աֆղանին,
Մուհամադ Դա-
րուիշը, Դենիս
Մուկվեգեն, Թոմ
Քաթինան:

Թոմ Քաթինան
Նուբայի լեռներում «Գթութեան մայր» հիւանդանոցի վիրաբոյժ է եւ կաթոլիկ
միսիոներ, որը տարիներ շարունակ Սուդանի պատերազմական Նուբայ
լեռներում միակ վիրաբոյժն է` իրականացնելով տարեկան 1000
վիրահատութիւն եւ սպասարկելով օրական աւելի քան 400 հիւանդի:

Բժիշկ Քաթինան մրցանակը փոխանցելու է հետեւեալ երեք
կազմակերպութիւններին`

Կաթոլիկ առողջապահական առաքելութեան խորհուրդ (CMMB), ԱՄՆ
Աֆրիկեան առաքելութեան առողջապահական հիմնադրամ (AMHF),

ԱՄՆ
Aktion Canchanabury, Գերմանիայ

Ընտրող յանձնաժողովի կազմում, որի համանախագահն է օսկարակիր
դերասան եւ հումանիտար գործիչ Ջորջ Քլունին, ընդգրկուած են Նոբելեան
դափնեկիրներ Օսկար Արեասը, Շիրին Էբադին, Լեյմայ Գբովեն, Իռլանդիայի
նախկին նախագահ Մերի Ռոբինսոնը, մարդու իրաւունքների ակտիւիստ
Հինայ Ջիլանին, Աւստրալիայի նախկին արտգործնախարար եւ Միջազգային
ճգնաժամային խմբի պատուաւոր նախագահ Գարեթ Էւանսը եւ Մեքսիկայի
նախկին նախագահ Էռնեստոյ Սեդիլեօն: Յանձնաժողովը հինգ
յաւակնորդներին ընտրել է ներկայացուած 558 թեկնածութիւնների միջից,
որոնցից 254-ը չկրկնուող էին եւ ներկայացուել էին 66 երկրից 13 լեզուով: 

2016թ. «Աւրորա» մրցանակի առաջին դափնեկիր էր դարձել Բուրունդիի
«Մեզոն Շալոմ» խնամքի տան եւ REMA հիւանդանոցի հիմնադիր Մարգարիտ
Բարանկիցեն:

Թոմ Քաթինան դարձաւ 2017թ.
«Աւրորա» մրցանակի դափնեկիր

Մայիս 25-ին Պրիւսէլի մէջ տեղի ունեցած ՕԹԱՆ-ի անդամ երկիրներու
վեհաժողովի աշխատանքներուն առընթեր, Ֆրանսայի եւ Թուրքիոյ
նախագահները հանդիպում մը ունեցած են: Մաքրոն եւ Էրտողան
խորհրդակցելով՝ փորձած են լուծումներ որոնել Թուրքիա-ԵՄ
յարաբերութիւնները անելէն դուրս հանելու համար: Բայց նշեալ
խորհրդակցութիւններուն մասին մանրամասն տեղեկութիւններ չեն
հաղորդուած: Անոնք խօսած են նաեւ Թուրքիոյ եւ Ֆրանսայի միջեւ
առեւտրական փոխանակումներու ծաւալը մինչեւ 20 միլիառ եւրոյի
հասցնելու հեռանկարներուն մասին:

Այս հանդիպումին արծարծուած են Սուրիոյ եւ Իրաքի իրավիճակը,
ինչպէս նաեւ շրջանային շարք մը այլ հարցեր եւս: Անոնք իրենց
համաձայնութիւնը յայտնած են ահաբեկչութեան, ներառեալ Տահէշի եւ
Թուրքիոյ մէջ արգիլեալ քրտական կուսակցութիւններու դէմ պայքարին մէջ
ջանքերը միաւորելու անհրաժեշտութեան մասին:

Մաքրոնի եւ Էրտողանի հանդիպումը, որ տեւած է շուրջ 45 վայրկեան,
տեղի ունեցած է դռնփակ: Տեսակցութեան ներկայ եղած է նաեւ Թուրքիոյ
Արտաքին գործոց նախարար Մեւլիւթ Չաւուշօղլու:

Ինչ կը վերաբերի ՕԹԱՆ-ի վեհաժողովին՝ օրակարգի գլխաւոր երկու
նիւթերը եղած են ահաբեկչութեան դէմ պայքարը եւ կազմակերպութեան
նիւթական ծանր բեռին անդամ երկիրներու միջեւ բաշխումի հարցերը:

Թուրքիոյ մէջ բանտարկուած 
ֆրանսացի եւ գերմանացի լրագրողներու

պարագան

Էրտողան ինչպէս Մաքրոնի, նոյնպէս ալ Մերքէլի հետ հանդիպում
ունեցած է: Այս հանդիպումներուն արծարծուած է նաեւ պարագան
ֆրանսացի եւ գերմանացի երկու լրագրողներու, որոնք արգելափակուած են
Թուրքիոյ բանտերուն մէջ:

Մաքրոնի հետ հանդիպման՝ Թուրքիոյ նախագահը խոստացած է
«արագօրէն քննել իրավիճակը» ֆրանսացի լրագրող Մաթիաս Տըփարտոնի:
Վերջինս՝ «National Geographic» ամսագրի լուսանկարիչ-լրագրող,
ձերբակալուած էր Մայիս 8-ին Թուրքիոյ հարաւ-արեւելեան Հասանքէյֆ
աւանին մէջ, ուր նիւթեր կը պատրաստէր իր աշխատակցած հանդէսին
համար: Ան աւելի քան 15 օր է կը գտնուի թրքական բանտի մը ճաղերուն
ետին: Ըստ «Առանց սահմանի թղթակիցներ»-ուն՝ Տըփարտոն անցեալ
Կիրակիէն ի վեր դիմած է հացադուլի, բողոքելու համար իր արգելափակման
դէմ: Ի դէպ, Մայիս 28-ին կը հաղորդուէր, որ Մաթիաս Տըփարտոն
դադրեցուցած է հացադուլը:

Միւս կողմէ, Անկելա Մերքէլ ալ՝ թուրք ղեկավարին հետ իր հանդիպման
արծարծած է գերմանացի, ծագումով թուրք լրագրող, Գերմանիոյ
կարեւորագոյն երեք օրաթերթերէն «Die Welt»-ի աշխատակից Տենիզ Եիւճէլի
պարագան, որ Փետրուարի վերջէն ի վեր բանտը կը գտնուի Թուրքիոյ մէջ: 

Գերմանիոյ վարչապետարանին կողմէ այս մասին հրապարակուած
հաղորդագրութեան մէջ կ՚ըսուի. «Վարչապետուհին անգամ մը եւս ջանք
գործադրեց, որպէսզի գերմանահպատակ բանտարկեալներուն ցուցաբերուի
օրէնքի երկրի յարիր վերաբերում, եւ յատկապէս պահանջեց Տենիզ Եիւճէլի
ազատ արձակումը»։ Ան թրքական արդարադատութեան կողմէ
կ՚ամբաստանուի «արգիլեալ կազմակերպութեան մը ի նպաստ
քարոզչութեան» եւ «ժողովուրդին մէջ ոխ եւ թշնամութիւն հրահրել»-ու
մեղադրանքներով:  Թրքական իշխանութիւնները կը պնդեն, թէ քրտական
ՓՔՔ-ի պատասխանատուի մը հետ կատարած հարցազրոյցին մէջ Եիւճէլ այդ
կազմակերպութիւնը ներկայացուցած է որպէս օրինաւոր:  Ենթական
կ՚ամբաստանուի նաեւ անցեալ Յուլիս 15-ին Թուրքիոյ մէջ ձախողած
պետական հարուածին ետին «ֆէթհուլլահական կազմակերպութեան
գտնուելու իրողութիւն»-ը հարցականի տակ դրած ըլլալու մեղադրանքով: 

ՊՐԻՒՍԷԼ

Մաքրոն եւ Էրտողան 
խորհրդակցած են Թուրքիա-ԵՄ

յարաբերութիւններու մասին

Ցաւակցական
Կսկիծով կը ցաւակցինք Լյուդմիլա Վարդանեանին սիրելի եղբօր,

Գեղամ Վարդանեանի անժամանակ մահուան առիթով։ Նաեւ
զաւակներուն, Գոհար, Նեկտար, Գրիգոր, թոռներուն, Վարդան, Նարեկ,
Արաքսի, Նեկտարիկ, փեսաներուն Ռոման, Արմէն։

Նաեւ կը ցաւակցինք եղբօր զաւակներուն, թոռներուն, փեսաներուն,
հարսին եւ հարազատներուն։



Miércoles 31 de mayo de 2017 11

Agenda

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

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 Arme-
nia en Vicente López. Organiza: Comisión de Damas. Arenales 1631, V. López.

Proyecto “amParar”

Gestos universales para el evento
Compartimos en este espacio muchas

reflexiones que tienen que ver con las emo-
ciones que sentimos los seres humanos.

Hemos considerado el procesamiento
de ellas, sobre todo de aquellas que nos
provocan estados, por llamarlo de algún
modo “alterados”; y parecen ser corrientes
al observar la realidad que nos circunda.
Las transformaciones requieren aceptación
y muchas veces para dejar lo viejo y aceptar
lo nuevo hay que sentirse un poco intole-
rante, enojado y hasta triste. Después de
todo se abandona un espacio que ocupamos
durante mucho tiempo con una emoción
determinada y que ha decidido cambiar,
alejarse o acomodarse para no molestar.

De todas las emociones básicas, una
de las que sin duda reconforta el alma es la
alegría, que se expresa con la sonrisa. Mu-
chas veces consideramos que las que más
nos movilizan son las de los niños. Sin em-
bargo, en una escenografía cotidiana de au-
sencia de ella, encontrar adultos que
sonríen puede espejar una actitud que con-
tagia.

El gesto facial de una sonrisa está co-
municando un sentimiento, una emoción
que a veces guardada quiere mostrarse y
necesita un disparador certero y efectivo
para “dar a luz”. 

Una expresión tan agradable como la
sonrisa es además un gesto universal que
no necesita aprender un idioma determi-
nado, tampoco necesita provocarse siempre
en el mismo espacio. La sonrisa viaja con
nosotros donde quiera que deseemos des-
plegarla para mostrar alegría, gratificar a
otros y sentirnos sin lugar a dudas mucho
mejor. También vale para aquellos momen-
tos en que debemos forzarla para motivar-
nos, y siempre va a ser mejor dejarla de
lado cuando quiere mostrarse para ocultar
otra emoción que produce enojo, esa…tam-
bién se nota.

Sumado a  los muchos beneficios de
la sonrisa que ya he nombrado, podemos
decir que además, y según estudios que se
realizan al efecto, la gente que sonríe con
mayor frecuencia mejora las relaciones con
sus vínculos, aumenta años a su vida, ayuda
a conseguir de manera más efectiva sus ob-
jetivos y reduce considerablemente los ni-
veles de estrés.

Reflexionaba sobre esto mientras pen-
saba cómo transmitirles a mis estimados
lectores el bienestar que sumamos a nues-

tras vidas con la alegría que logramos com-
partir el pasado 28 de mayo en las instala-
ciones de Marash Argentina, lugar en
donde se llevó a cabo un nuevo evento de
recaudación del Proyecto Amparar, que me
tiene como coordinadora.

Una institución más  que se sumó a la
propuesta cediendo sus instalaciones y po-
niendo en marcha  todos los engranajes con
sus asociados y colaboradores para realizar
un evento con motivo de las fiestas patrias
del 25 de Mayo y del 28 de Mayo,  y de esta
forma ser parte del proyecto.

Empanadas, locro y pastelitos fue el
menú elegido y la alegría de la música de
Nubar Okkayan, siempre dispuesto a cola-
borar con su arte para levantarnos de nues-
tros asientos y lograr que las emociones
positivas se trasladen al cuerpo…ahí apa-
recen las sonrisas.

Sumaron su participación artística el
Grupo Lazos de Corazón y la Compañía
Folklórica Ayylu Mallki (árbol genealó-
gico), que una vez más y de forma desinte-
resada, abrieron su arte a la solidaridad,
llenando de pañuelos celestes y blancos el

escenario y la pista. Las mesas contaban los
ausentes que se habían sumado al baile del
gato y la chacarera. Del mismo modo, el

ballet compartió con alegría las danzas ar-
menias.

¡Qué más pedir para una fiesta! Es
verdad; el domingo era feo y desapacible,
pero quienes participamos del evento soli-
dario no lo notamos en absoluto. 

Dejamos atrás el día lluvioso y nos
llevamos en el alma para que perdure cada
vez que lo evoquemos la alegría que se
brinda cuando  compartimos espacios co-
munitarios, integramos, invitamos y hace-
mos nuevos amigos.

Como coordinadora del Proyecto Am-
parar, me queda agradecer a las institucio-
nes que ceden sus espacios tan
generosamente;  Aintab Dun ya lo hizo el
18 de marzo, ahora fue Marash Argentina
y ya estamos trabajando para el próximo
evento en Hadjin Dun.

La felicidad en mi caso se expresa
cuando presentando un evento solidario
veo las sonrisas que brotan espontáneas de
ese público maravilloso, que entrega no
solo su colaboración de dinero, sino su son-
risa como gesto universal, que me devuelve
energía para continuar trabajando en este
proyecto del que todos podemos ser parte.

Próximo Evento:

Sábado 24 de Junio 20.30 hs 

en Hadjin Dun  - Gran Show / Pizza Party
- Proyecto AMPARAR.

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Homenaje a Carlos Alemian

El domingo 4 de junio a las 11.00, recordaremos en el décimo aniversario de su
fallecimiento a nuestro admirado y querido hermano, padre, abuelo y tío

CARLOS ALEMIAN

quien fuera miembro de la Unión de Escritores Armenios, filósofo, educador,
periodista, que trabajó hasta su último aliento, por y para la causa armenia.

Invitamos a demás familiares, amigos, allegados, conocidos a la Catedral San
Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A., para honrar su memoria. 

Sus hermanas, hijos, nietos y sobrinos.

Sociales
Nacimientos

Isabella Bilbao Balassanian

En el Distrito Federal de México el 15 de mayo ppdo. nació Isabella, hija de Rodrigo
Bilbao y María Laura Balassanian.

Sus abuelos, María Angélica Vega y Jorge y Cristina Balassanian, compartieron con
sus familiares y amigos la alegría de la llegada de la pequeña.

Francisco, su hermanito, no ve la hora de jugar con ella.
Entre tanto, su bisabuela, Akabi Balukian, está más que feliz por tener otro bisnieto.
¡Felicitaciones!

El pasado sábado 20 de mayo el
Grupo Scout General Antranik de la Unión
General Armenia de Beneficencia, UGAB,
escribió un nuevo capítulo en su historia.

Después de tres años en el cargo Vic-
toria Parsekian culminó su jefatura en la
que estuvo acompañada por Andrea Tcha-
brassian como Subjefa. Ari Adjemian,
como Jefe de Grupo, junto a Carolina Ga-
badian como Subjefa son quienes, a partir
de ahora, continuarán con la labor de estar
al frente del Grupo.

Ari ingresó al Grupo en
el 2003 cuando era muy chico
y pasó por todas las ramas;
Carolina comenzó en el 2008
dando inicio a su vida scout
en la rama caminantes. Luego
de varios años como dirigen-
tes, recibieron el año pasado
el voto de confianza de sus
hermanos scouts dirigentes y
de los Padres del Grupo para
ser Jefe y Subjefa respectiva-
mente.

La ceremonia de cambio
de jefatura se llevó a cabo en
el patio de la sección primaria
del Instituto Marie Manoo-
gian de la UGAB, junto a familiares, ami-
gos, integrantes de las comisiones de la
Institución, autoridades de la Iglesia Arme-
nia y hermanos scouts.

Dio inicio a la ceremonia Victoria
contando sobre las actividades realizadas
en estos tres años, en las que se destacan
los 3 campamentos anuales y el campa-
mento realizado en la Floresta, Montevi-
deo, Uruguay, junto a nuestros hermanos
Scouts de Erevan 50 de la UGAB de Mon-
tevideo. Seguidamente Andrea nos habló
sobre la educación y culminó con un men-
saje para los chicos del Grupo acerca de la
importancia de creer en un mundo mejor.
Luego tomó la palabra Hagop Simonyan,
miembro del Consejo de Exjefes quien, al
mejor estilo scout, nos contó un cuento con
un gran mensaje acerca de la importancia
de apoyar a los nuevos líderes.

Luego de los discursos, llegó el mo-
mento de la despedida para la jefatura sa-
liente en la que cada una de las ramas
preparó un emotivo regalo para Victoria y
Andrea, como también lo hicieron el
equipo de Dirigentes, el Consejo de Exjefes

y los padres y madres del Grupo.
A continuación Ari renovó ante Victo-

ria su promesa como Jefe de Grupo, para
luego invitar a Carolina a asumir el cargo
de Subjefa, renovando su promesa scout.
Los nuevos jefes fueron saludados por los
Jefes y Subjefes de los Grupos Scouts ar-
menios San Vartán y Ararat; por Guido
Manduca, Director de nuestra Zona Bel-
grano, por Beatriz Seferian, coordinadora
de grupos scouts de colectividades de
Scouts Argentina y hermanos scouts del

Distrito Palermo.
Luego el nuevo equipo dio sus pala-

bras de bienvenida. Ari habló acerca de los
principios sobre los cuales trabaja el scou-
tismo y los valores de la identidad armenia,
y sobre su compromiso ante el gran desafío
de ser Jefe de grupo. Carolina transmitió a
los presentes la alegría y el entusiasmo por
asumir este nuevo rol en el grupo scout.

Cerraron la ceremonia las palabras del
contador Rubén Kedikian, presidente del
Consejo Directivo de la UGAB Buenos
Aires; del señor Ruben Kechichian, presi-
dente honorario de la filial, y del Hayr Surp
Maghakiá Amiryan, quien resaltó el com-
promiso de servicio de nuestro grupo. 

Para finalizar, la nueva jefatura realizó
un fuerte grito de “Antranik está vivo” al
que todo el Grupo respondió con gran en-
tusiasmo.

Al terminar la ceremonia, se sirvió
una merienda para compartir con todos los
presentes este momento tan importante
para el Grupo y para la UGAB.

u.g.a.b. – gruPo scout general antranik

Ceremonia de 

Cambio de Jefatura

Sra. Zvart N. de Ekizian,
su fallecimiento

Hondo pesar causó en nuestra comu-
nidad la noticia del fallecimiento de la Sra.
Zvart Nahabetian de Ekizian, querida y en-
trañable amiga para muchas personas e ins-
tituciones.

Proveniente de Grecia, segundo des-
tino de una vida marcada por los desarrai-
gos y las pérdidas propias de la primera
generación postgenocidio, Zvart Nahabe-
tian de Ekizian encontró en nuestro país la
oportunidad de formar una familia, ampa-
rada en el amor que sus padres y hermanos
supieron prodigarle.

Su compañero de vida fue entonces el
Sr. Krikor Ekizian, desaparecido ya hace al-
gunos años, con quien fundó una familia de
sólidas bases morales, en la que el respeto
por el otro, los valores humanos, el altru-
ísmo, la vocación de servicio y la fe fueron
las piedras basales  que formaron a su hijo,
Miguel.

La “tía Zvart” -como todos la llama-
ban- era una mujer muy trabajadora, que se
prodigaba a los demás. Había encontrado
en el servicio al prójimo una forma de vida
que le producía bienestar.

Sumamente activa y elegre, era habi-
tual verla atender el comedor del Instituto
Marie Manoogian, donde con otras madres
y abuelas como ella, se ocupaba de que no
le faltara nada a cada chico como si fuera
el familiar directo de todos.

Con la misma vocación de servicio,
durante largos años colaboró con el Insti-
tuto Isaac Bakchellian, conformando su
Comisión de Damas, que trabaja incansa-
blemente como apoyo a las obras institu-
cionales, para beneficio del alumnado.

También fue una gran colaboradora
de la Comisión de Damas de la Unión Ge-
neral Armenia de Beneficencia. Siempre
que sus manos laboriosas eran necesarias,
la “tía Zvart” estaba allí. Le gustaba cola-
borar, le alegraba sentirse útil y trabajaba

con grupos de señoras afines, por objetivos
globales.

Otra forma de colaborar era ven-
diendo entradas para las actividades que re-
alizan nuestras instituciones. Zvart, casi
indifectiblemente, ocupaba una o dos
mesas con sus amigas, apoyando con su
presencia, que era su forma de valorar el
trabajo de los demás en el camino de la pre-
servación de la identidad nacional.

Nuestra institución tuvo en ella una
colaboradora incondicional. En Tekeyán
encontró su casa. Cada vez que la llamába-
mos por teléfono, su primera pregunta era
“inch ga?” (¿qué hay?) y enseguida se dis-
ponía a ayudarnos.

Otra faceta tal vez no tan conocida era
que durante años, asistió mensualmente a
amasar el “más” o pan que se reparte al
final de la misa en la Catedral San Gregorio
El Iluminador, con muchas otras señoras
como ella, bajo la dirección de la Organi-
zación de Damas de la Iglesia Armenia.

Como decimos, fueron varias las ins-
tituciones en las que la “tía Zvart” colaboró
de manera altruísta durante su vida en la
Argentina. Esa fue su manera de continuar
el legado heredado de sus padres, practi-
cado por sus hermanos y transmitido con su
ejemplo a su hijo Miguel  y a sus nietos,
Alexis y Guido.

Por ello, por esta imagen de mujer tra-
bajadora y comprometida con nuestras ins-
tituciones, hoy son muchas las personas
que se unen en el dolor de su familia directa
y de sus hermanos, Nahabet Nahabetian y
Nvart Nahabetian de Kirbassian.

La “tía Zvart” falleció el viernes 26
del corriente a los 87 años.

Sus restos fueron velados en la Cate-
dral San Gregorio El Iluminador e inhuma-
dos en el Cementerio Armenio.

Descanse en paz, tía. Que tu recuerdo
sea imborrable. 


