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republica de artsaj (karabaj)

Stepanakert, (servicio de prensa de la Asamblea Nacional).- El 7 del corriente,
en una sesión especial de la Asamblea Nacional de Artsaj (Karabaj) presidida por su pre-
sidente Ashod Ghulian, se llevó a cabo la ceremonia de jura del presidente Bako Sahakian,
quien inició de esta manera un nuevo período de gestión tras la reforma constitucional
del 19 de julio ppdo.

Se encontraban presentes el primado de la Iglesia Apostólica Armenia de Artsaj, ar-
zobispo Barkev Mardirossian, presidentes de todos los partidos políticos con presencia
en el parlamento, funcionarios de gobierno, altos oficiales del ejército  e invitados espe-
ciales.

Tras el inicio de la sesión por parte de Ashot Ghulian y con toda la pompa que la
ocasión merece, se depositó sobre la mesa  un ejemplar de la Constitución de la República
de Artsaj y una Biblia del siglo XVII, sobre las que juró el nuevo presidente, quien pro-
metió ser fiel a la Carta Magna, respetar las libertades y derechos del ciudadano, asegurar
la autonomía, la independencia y la integridad territorial, en beneficio de la Patria y de la
nacionalidad.

Sonaron luego los acordes del Himno Nacional de Artsaj, tras lo cual el arzobispo
Mardirossian bendijo al mandatario y habló a los presentes.

Para finalizar, Bako Sahakian dio su primer mensaje como mandatario reelecto, en
el que ratificó el rumbo de su gestión e instó a los presentes y al pueblo karabají a seguir
trabajando con el mismo ahínco y el mismo fervor patriótico.

Inició un nuevo mandato el presidente 

Bako Sahakian 

Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El presidente
Serge Sarkisian recibió el 11 del corriente
al viceprimer ministro de Georgia y canci-
ller de ese país, Mikheil Janelidze, quien re-
alizaba una visita de trabajo en Armenia.

Las partes analizaron temas de la co-
operación armenio-georgiana y diversos
programas tendientes a fortalecer las rela-
ciones bilaterales. En ese contexto, el man-
datario y el ministro hablaron sobre el
proceso que llevará a la puesta en marcha
de acuerdos de alto nivel. Coincidieron en
la necesidad e importancia de las visitas re-
cíprocas de alto nivel, que generan las po-
sibilidades para analizar distintas formas de
cooperación y revisar nuevas oportunida-
des de desarrollo.

El canciller georgiano tuvo especiales
palabras de agradecimiento por la asisten-
cia brindada por Armenia para apoyar los
esfuerzos para sofocar el fuego en Borjomi.

Otros temas de la agenda fueron la so-
ciedad armenio-georgiana en el marco de
las organizaciones internacionales y  el de-
sarrollo de relaciones  multilaterales a tra-
vés de dichos organismos.

Sarkisian y Janelidze también inter-
cambiaron opiniones sobre problemas y
desafíos regionales e internacionales. En
ese marco, conversaron sobre el proceso de
solución del conflicto de Karabaj.

Acompañó al presidente en  la reunión
el canciller Edward Nalbandian.

También en el transcurso de la semana
que pasó, el mandatario armenio recibió a
una delegación del Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo, encabezada
por su presidente, Suma Chakrabarti.

Al dar la bienvenida a los invitados,
Serge Sarkisian valoró la fructífera coope-
ración existente entre su país y el banco,
que durante casi veinte años ha sido un re-
curso indispensable para sostener y apoyar
el desarrollo económico y las reformas en
Armenia.

Los interlocutores concordaron en que
la cooperación entre Armenia y el B.E.R.D.
es de naturaleza estratégica y se felicitaron
mutuamente por el 25º aniversario de la
membresía de Armenia en el banco.

También se mostraron esperanzados
de que continúe el trabajo de cooperación
entre las partes.

En cuanto a la entidad financiera,
Suma Chakrabarti reafirmó su diposición a
continuar apoyando a Armenia, por cuanto
la política económica y las reformas están
en consonancia con los proyectos imple-
mentados por el B.E.R.D. Además, notó
con satisfacción que la cooperación se for-
talece y expande año tras años, en distintas
áreas de la economía.

Finalmente, tras resumir todo lo reali-
zado en Armenia, el presidente y Chakra-
barti hablaron de los proyectos por venir,
las prioridades de Armenia y las perspecti-
vas de desarrollo de la economía armenia. 

Relaciones internacionales y economía, en
la agenda del gobierno
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Con la presencia del presidente Bako
Sahakian, se llevó a cabo la ceremonia de
apertura de una escuela nueva  en la aldea
Sos, de la región de Martuni en  República
de Artsaj (Karabaj).

En el acto, el mandatario karabají  ex-
presó su  gratitud al filántropo estadouni-
dense  Gerald Turpanjian y al Fondo
Nacional " Armenia" por la ejecución del
proyecto.

El Jefe del Estado destacó la impor-
tancia de ampliar y modernizar la red esco-

lar en las regiones y asentamientos rurales,
considerando que es uno de los componen-
tes claves del desarrollo de la educación y
la capacidad intelectual.

Estuvieron presentes en el acto el pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia de
Artsaj, arzobispo  Barkev Mardirosian, el
primer ministro Araig Harutiunian, el direc-
tor ejecutivo del Fondo Nacional "Arme-
nia",  Ara Vardanian, entre otros
funcionarios y representantes de Armenia y
de la Diáspora. 

educacion - una de las prioridades de armenia y artsaj

Inauguran una escuela en 
Martuní 

Apertura del ciclo escolar 

2017-2018

El 1 del corriente, se inició el ciclo escolar en Armenia y en la República de Artsaj
(Karabaj). Miles de chicos volvieron a las aulas en lo que fue una verdadera fiesta. Arriba,
la imagen del acto en el colegio “Eurnekian” de Echmiadzín, que lleva el apellido del
gran filántropo y uno de los empresarios más queridos y respetados en Armenia.

Abajo, los benefactores Arto e Hilda Kalciyan entregan mochilas con útiles escolares
a los alumnos de Kachardzan,
donde el año pasado realizaron im-
portantes obras junto con otros be-
nefactores y amigos, a través del
Fondo Nacional Armenia.  
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El viernes 8 del corriente, se reunieron
en Rusia S.S. Kirilos I, patriarca de Moscú
y de toda Rusia, S.S. Karekín II, katolikós
de todos los armenios y patriarca supremo
y el jeque Ul-Islam Allahshukur Pashazade,
gran mufti de los musulmanes del Cáucaso.
Tras la reunión los tres jefes eclesiásticos
emitieron  una declaración conjunta, que
fue difundida por la Santa Sede de Ech-
miadzín.

Dice el documento: 
"Hoy, nosotros, los líderes espiritua-

les de Azerbaiyán y de Armenia, nos reuni-

mos una vez más en Moscú a invitación del

patriarca Kirilos de Moscú y de toda Rusia

para analizar formas de un arreglo pací-

fico del conflicto de Karabaj, sin el cual es

imposible lograr la reconciliación y segu-

ridad global en el Cáucaso.

Atribuimos especial importancia al

desarrollo coherente del diálogo que man-

tiene la paz, la continuación de las nego-

ciaciones y los esfuerzos de mediación de

la comunidad internacional, lo que contri-

buirá a lograr una solución global del con-

flicto.

Estamos convencidos de que los des-

acuerdos pueden ser superados, confiando

en los valores morales de la bondad, el

amor al prójimo, el perdón mutuo y la be-

nevolencia; propagada por los principios

de buena vecindad  y de religiones tradi-

cionales.

Los pueblos armenio y azerí siempre

vivirán uno al lado del otro;  por lo tanto

no hay más alternativa que la paz y la co-

operación. Frente a muchos desafíos, no-

sotros, los líderes espirituales de nuestras

naciones, estamos obligados a buscar res-

puestas conjuntas.

Rezamos por la paz y por una solu-

ción rápida a todas las cuestiones humani-

tarias relacionadas con el conflicto, y en

consecuencia instamos a lo mismo a todas

las figuras políticas y públicas de nuestros

pueblos.

Juntos  somos llamados a cuidar a los

pobres y a los afligidos, a testificar sobre

los valores espirituales y morales, y a bus-

car una manera pacífica y justa de resolver

conflictos. Es extremadamente importante

abstenerse de una retórica militar y hostil.

Hacemos un llamado a los responsables a

que contribuyan a la liberación de todos

los residentes pacíficos que no participaron

en operaciones militares, que se encuen-

tran  cautivos.

Como líderes religiosos, estamos lla-

mados a proteger iglesias, mezquitas y

otros santuarios. Por lo tanto, es esencial

asegurar la preservación de los monumen-

tos religiosos, y  mantener una actitud res-

petuosa hacia ellos.

Hacemos un llamado a nuestro pue-

blo a educar y educar a los jóvenes en el

espíritu de buena voluntad el respeto

mutuo, la paz y la moral tradicional.

en busca de la paz en karabaj

Se reunieron en Moscú S.S. Kirilos I, S.S. Karekín II y el jeque Ul
Islam Allashukur Pashazade

"Quiero reafirmar que la Unión Eu-

ropea siempre ha sido y sigue siendo uno

de los socios más importantes en la agenda

de la política exterior de Armenia", dijo el
primer ministro de Armenia, Karén Gara-
bedian, en la reunión que mantuvo el 8 del
corriente con el jefe de la Delegación de la
UE a Armenia, embajador Piotr Świtalski .

En cuanto a la etapa actual de la aso-
ciación, el embajador Świtalski señaló que
se está preparando la firma de un nuevo
acuerdo UE-Armenia- que inaugurará una
nueva era de cooperación.

A este respecto,  Świtalski aseguró
que por parte de la UE se esforzarán por al-
canzar un nuevo nivel en todas las esferas
de cooperación. Según el embajador, el

Marco Común de Asistencia es muy pro-
metedor e incluirá nuevos elementos de co-
operación.

"Apoyamos en gran medida su

agenda de reformas. Con la ayuda de ex-

pertos externos, hemos analizado a fondo

su programa de reformas. Es un programa

ambicioso. Ahora estamos pensando en

cómo armonizar nuestros esfuerzos con su

agenda de reformas. Queremos invertir di-

nero donde  las reformas sean efectivas ",
dijo.

Por su parte, el primer ministro de Ar-
menia notó que la postura colaboradora y
los programas de asistencia de la Unión Eu-
ropea dan impulso a las reformas de su go-
bierno. "Es gratificante que sus expertos

hayan analizado el plan de acción de nues-

tro gobierno y hayan acordado que esta-

mos en el camino correcto. 

Quiero asegurarles que sabemos

cómo cambiar el país, ya que somos cons-

cientes de nuestros problemas y deficien-

cias", subrayó Garabedian.
Las partes señalaron que los trabajos

sobre el Acuerdo UE-Armenia y el Marco
Común de Asistencia se están desarro-
llando en consonancia con el plan y sus
puntos de vista y enfoques coinciden.

karen garabedian - piotr switalski

Analizaron la cooperación Armenia - U.E.
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En una serie de nuevas investigacio-
nes, una red de periodistas de investigación
descubrió  que el gobierno de Azerbaiyán
fue la fuerza impulsora de un fondo secreto
de $ 2.900 millones que puede haber ayu-
dado a pagar a políticos europeos.

Bautizada como "Laundromat Azer-
baijani" o "Lavandería de Azerbaiyán", el
fondo secreto de sobornos se puso en fun-
cionamiento entre 2012 y 2014, según el
Proyecto de Informe de Delitos Organiza-
dos y Corrupción:

La lavandería de Azerbaiyán es una
compleja operación de blanqueo de dinero
que manejó US $ 2.900 millones durante
dos años, gracias a cuatro compañías regis-
tradas en el Reino Unido. Entre 2012 y
2014, el gobierno azerbaiyano "bombar-
deó" con dinero a través de bancos de Es-
tonia. Los verdaderos dueños de las
compañías estaban ocultos detrás de accio-
nistas extranjeros desconocidos.

Las transferencias de dinero hechas a
las cuentas de los políticos en Europa pue-
den haber ayudado a persuadir a la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa
(PACE) a que votara en contra de que se
aprobara un informe crítico sobre los pri-
sioneros políticos en Azerbaiyán, en 2013.

La OCCRP explica: "Las operaciones

de lavado de dinero como la lavandería son

comunes en las ex repúblicas soviéticas y,

a menudo, están profundamente integradas

a sus economías. Pueden ser utilizadas por

funcionarios gubernamentales, grupos de

delincuencia organizada, o incluso nego-

cios ordinarios con fines tales como disfra-

zar los orígenes del dinero, evadir

impuestos o sanciones, pagar sobornos,

pasar por alto las tarifas de aduanas,

mover fondos a Europa u otros mercados o

malversar fondos.

La operación azerbaiyana, también,

probablemente fue diseñada principal-

mente para oscurecer el origen y el destino

del dinero sucio. También fue utilizada

como fondo para pagar a la gente (dentro

y fuera del país) servil a los intereses de la

élite política en Bakú; para comprar artí-

culos de lujo o para trasladar dinero al ex-

tranjero para diversos fines.”

Fundamentalmente, el OCCRP alega:
"Azerbaiyán utilizó el fondo de la corrup-

ción para comprar silencio y elogios de in-

fluyentes figuras europeas durante una

época en que el gobierno de Bakú lanzó a

la cárcel a alrededor de 90 activistas, pe-

riodistas y políticos de la oposición por

cargos políticamente motivados.”

Tras el lanzamiento de la investiga-
ción de la OCCRP,  hubo posteos o "trolls"
patrióticos en la web para acusar a los pe-
riodistas de difundir información no verifi-
cada y mantener vínculos con un mal
definido "lobby armenio".

Estos trolls también evitaban que se
tuviera acceso al sitio web de  la OCCRP.

Mientras, el  vocero del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Azerbaiyán respon-
sabilizaba a Soros por la información ya
que habría subvencionado a la OCCRP en
el pasado.

Repercusión en Europa
Mientras las autoridades de Azerbai-

yán estaban ocupadas refutando cualquier
conexión con los informes, en Bruselas se
exigió que se investigaran los hechos de los
líderes y políticos nombrados en el in-
forme.

Además, un  fiscal de Bulgaria ordenó
una investigación sobre la nueva informa-
ción acerca de pagos efectuados por las em-
presas azerbaiyanas en las cuentas de Kalin
Mitrev, representante del país en el Consejo
de Administración del Banco Europeo para
la Reconstrucción y el Desarrollo.

OCCRP publicó una lista completa de
reacciones a las conclusiones del proyecto
el 8 de septiembre.

"Dado que la corrupción es la base

del Estado azerbaiyano y ha infestado sus

relaciones internacionales con Occidente,

no sorprende que los periodistas y las or-

ganizaciones que hablen  sobre este pro-

blema se enfrenten a serios obstáculos e

incluso hayan sido encarcelados.

Khadija Ismailova, uno de los princi-
pales investigadores de la serie de la lavan-
dería, fue sentenciada a más de siete años
y medio de prisión por cargos falsos en
2015. Aunque fue liberada al año siguiente,
después de un año y medio  de cárcel, los
cargos en su contra no fueron abandonados.

Transparency International, tal vez el
organismo anticorrupción más famoso del

mundo, anunció este mes que cerraba su
oficina de Bakú debido a las leyes restric-
tivas establecidas para impedir que las or-
ganizaciones cívicas locales reciban
financiamiento del exterior.

Queda por ver si los responsables de
la política europea impondrán las restric-
ciones correspondientes al dinero sucio
proveniente de un Estado ex soviético rico
en petróleo del Cáucaso Meridional.

El jueves 7 del corriente, el ejército
de Azerbaiyán abrió fuego en dirección
a Vazashen, pueblo fronterizo de la pro-
vincia armenia nororiental de Tavush.

En una entrevista con los periodis-
tas que visitaron Vazashen el viernes, el
intendente Lorik Badirian, dijo que el
bombardeo de Azerbaiyán se dirigía a la
escuela del pueblo.

El director de la escuela, Sarkís
Khachatrian, dijo a los reporteros que
los escolares fue-
ron inmediata-
mente alojados
en el refugio es-
colar después de
los bombardeos
azeríes y perma-
necieron allí du-
rante casi una
hora.

"Para la

mayoría de los

niños, tales inci-

dentes son algo

común. Esta acti-

tud deriva cierta-

mente también de

nuestra tranqui-

lidad. Nunca en-

tramos en pánico

o nos enfadamos,

sino que toma-

mos medidas in-

mediatas. Sin

embargo, hay niños que quedan impactados, por lo que algunos padres se apresuran a

la escuela para comprobar si está todo en orden ", dijo el director.
También añadió que la intensidad de los tiroteos azeríes aumentó recientemente y

que se dirigen principalmente a la escuela de la aldea y el jardín de infantes. También in-
formó que la escuela cuenta con varios albergues, el último de los cuales fue construido
en febrero con el apoyo financiero del Comité Internacional de la Cruz Roja.

escandalo internacional

Azerbaiyán utiliza enormes sumas de dinero como soborno
pero culpa a Soros y a los armenios por la investigación 

Azerbaiyán ataca una escuela

en la aldea fronteriza de 

Vazashén en Armenia
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Charlas y debates de temas 
espirituales en el Arzobispado

Enseñanza de cánticos espirituales.

Información sobre la Iglesia y la historia armenia

a cargo del R.P. Maghakia Amirian 

Todos los jueves a las 20.30
en el salón del Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.

Armenia 1353. C.A.B.A. Informes: 4772-3558.
¡Los esperamos!

Buenos Aires, (prensa Centro Ar-

menio).- El domingo 10 del corriente, en
el Auditorium Astor Piazzolla de la Casa de
la Provincia de Buenos Aires, ubicada en el
centro porteño, se llevó a cabo el acto de
inauguración de la 40º Fiesta Provincial del
Inmigrante que se llevará a cabo en la lo-
calidad de Berisso hasta el mes de octubre.

Del evento participaron el vicegober-
nador de la provincia de Buenos Aires, Da-
niel Salvador, el intendente de Berisso,
Jorge Nedela; el Director Nacional de Plu-
ralismo y Multiculturalidad, Julio Croci; el
dirigente del Centro Armenio de Argentina
y presidente de la Federación Argentina de
Colectividades, Juan Sarrafian, junto a au-
toridades nacionales y provinciales y un nu-

meroso contingente de representantes de
las distintas colectividades de Berisso,
entre ellos el presidente de la Comunidad
Armenia, Gustavo Hovakimian.

A través de esta importante celebra-
ción, que organizan en conjunto la Asocia-
ción de Entidades Extranjeras y el
Municipio, Berisso da cuenta de la historia
de la ciudad, de su conformación, de la di-
versidad de culturas representadas por los
inmigrantes que eligieron esas tierras para
formar sus familias, trabajar y crecer en el
país.

Hasta octubre se desarrollarán allí nu-
merosas actividades con el colorido típico,
la gastronomía, las danzas, la música y las
tradiciones de las colectividades.

Berisso, (prensa Centro Armenio).- El sábado 26 de agosto se llevó a cabo en Be-
risso una cena-show organizada por la nueva Comisión Directiva de la Comunidad Ar-
menia de esa localidad, presidida por Gustavo Hovakimian.

Se encontraban
presentes el intendente,
Jorge Gabriel Nedela y
otros funcionarios de la
municipalidad; el presi-
dente del Centro Arme-
nio de la República
Argentina, Carlos Ma-
noukian; el director de
Relaciones Instituciona-
les del Centro Armenio
y presidente de la Fede-
ración Argentina de Co-
lectividades, Juan Sarrafian, entre otros invitados.

Durante el evento se realizó un homenaje al Dr. Juan Minoian, gran dirigente, reco-
nocido promotor y sostén de la colectividad armenia de la zona, para lo cual se entregó
una plaqueta recordatoria a sus hijas.

También hubo un desfile de moda y se coronó a las “reinas” armenias que represen-
tarán a la colectividad en la 40º Fiesta Provincial del Inmigrante de Berisso, que se llevará
a cabo en el curso de
este mes.

Finalmente, se
desarrolló un espec-
táculo artístico a
cargo de la Compañía
Argentina de Danzas
Folklóricas Armenias
“Kaiané”; y de la
cantante Patricia Mi-
noian.

Señores Asociados: 

El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia en
su sesión de fecha   29   de agosto de 2017 ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día  25 de octubre de 2017.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a  

las 19 hs en primer convocatoria y a las 20 hs en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2017.

Art. 13: El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto.  Si no se obtuviera quórum a la hora  fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá validamente con  cualquier número de presentes una hora
después.

Carlos Manuel Manoukian, Presidente, 
Leonardo Aram Karaguezian, Secretario.

Designados por Actas de  Asamblea del  15 de diciembre de 2014 y 29 de di-
ciembre de 2016 y  de Consejo Directivo de fecha  30 de diciembre de 2016.

Leonardo Aram Karaguezian                 Carlos Manuel Manoukian   

Secretario                                                      Presidente    

institucion administratiVa de la iglesia armenia

Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria

berisso

Comienza la 40ª 

Fiesta Provincial del Inmigrante

Gran acto de relanzamiento de
la Comunidad Armenia
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“El viaje resultó ser más de lo que es-
peraba. Todos los lugares que visitamos son
hermosos, desde la arquitectura hasta los
paisajes.

Hablar en armenio, cantar, bailar y
disfrutar de la comida típica, estando en Ar-
menia es una experiencia que instantánea-
mente te hace feliz”. Nikita Kumruoglu.

“Fue todo un año de trabajo plasmado.
Bajamos del avión y vimos todos los carte-
les escritos en armenio, fue impresionante. 

Llegamos de noche, fue hermoso
vimos toda la Plaza de la República ilumi-
nada, nos encontramos con artistas calleje-
ros que tocaban y cantaban las canciones
que nosotros conocíamos, fue una gran sen-
sación.

Conocer, ver el monte Ararat fue im-
pactante. Nunca olvidaré estas emociones.”
María Victoria Palmisciano.

“Es muy difícil poner en palabras lo
que significó este viaje para mí. Desde los
dos años que escucho, veo y me cuentan
todo lo que ví allá. Desde el momento que
pisé Armenia me sentí en casa. Todos los
días sentía algo diferente, cada momento,
lugar, comida me movilizaba.

En cada lugar sentía la fuerte cone-
xión con mis raíces y logré encontrarme a
mí misma en Armenia y puedo decir que el
orgullo que sentí de serlo y de poder estar
ahí fue algo incomparable. María Sofía

Markarian.

“Volver a  Armenia fue una experien-
cia única y realmente hermosa.”  Meliné

Kharputlian.

“Hace unas pocas semanas volvimos
de un sueño, de un sueño hecho realidad.
Nosotros, los veintidós, esperábamos con
ansias conocer Armenia, una tierra antigua
llena de historia, tradiciones y con un pue-
blo muy orgulloso de ser armenio. A pesar
de no ser armenio, me sentí como en casa.”
Nicolás Tuma.

“El viaje fue inolvidable y compartirlo
con mis compañeros mucho más.” Tomás

Payaslian.

“Nuestro viaje de egresados fue una
experiencia única e inolvidable. Los dieci-
séis días que estuvimos en Armenia se vi-
vieron con mucha emoción, conocimos y

disfrutamos la tierra de nuestros ancestros.”
Victoria Voskian.

“Fue un viaje maravilloso, los mejores
momentos junto a mis compañeros, que
guardaré por siempre en mi corazón.” Flo-

rencia Bachian.

“Fue increíble,  me sentí identificado
con gente que nunca había visto. Me pasó
todo el tiempo, con la cultura y con el
idioma. Conocer a mi familia que vive en
Armenia, tuve una muy linda experiencia.”
Iván Iseb.

“Armenia tiene un enorme potencial
que debería aprovecharse más.

Su geografía es hermosa y su gente
muy generosa.” Alexis Kaprelean.

“El viaje que tuvimos la oportunidad
de vivir fue una increíble experiencia tanto
por los lugares que visitamos como por la
magnitud del mismo en relación al mo-
mento de nuestras vidas durante el cual
transcurrió.”  Gonzalo Kalaidjian.

“Compartir este viaje con mis compa-
ñeros fue inolvidable, los paisajes, la gente
todo fue hermoso.” Camila López.

“Me pareció una experiencia increíble
viajar a esta edad y conocer Armenia, fue
un viaje impactante.” Areg Sarvazian

“Dieciséis días de emoción y alegrías,
un gran viaje que no olvidaré.” Máximo

Bachian.

“Nunca tuve expectativas pero Arme-
nia me deslumbró.” Sofía Miliano

“Realizar un viaje de esta magnitud y
con tus compañeros se convirtió en una ex-
periencia única e increíble.” Facundo Va-

rela.

“Fue increíble volver a Armenia. Re-

correrla con mis compañeros quedará por
siempre en mis recuerdos.” Lucía Sivinian

“Fue una muy linda experiencia. In-
creíble cómo te reciben en todas partes, nos
sentimos muy cómodos.” Bruno Marcon

“Este viaje me enseñó mucho. Conocí
otros lugares, otras personas.” Estanislao

Capella.

“Fue una gran experiencia para cada
uno de nosotros, nos permitió conocer la
tierra de nuestros abuelos. En Armenia
todos nos sentimos muy cómodos, a pesar
que era nuestra primera vez. 

La recorrimos durante dieciséis días,
fue muy emocionante disfrutarla con mis
compañeros.” Malena Dos Santos

u.g.a.b. - instituto marie manoogian - promocion 2017

Impresiones de nuestro viaje a Armenia
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El martes 5 de septiembre el Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Be-
neficencia recibió al presidente mundial de HOMENETMEN, señor Karnig Mkrtichian,
quien se encuentra de visita en nuestra comunidad con motivo de la celebración del 90º
aniversario de la Unión General Armenia de Cultura Física, HOMENETMEN Buenos
Aires.

Acompañados por el Consejo Directivo de la UGAB, sentados de izq. a der.: señores
Armando Torcomian, Karnig Mkrtichian, Cdor. Rubén Kedikian, presidente de la UGAB,
Rubén Djubelian y Luis Costanian, directivos de la UGA de Cultura Física.

La delegación también estuvo integrada por el presidente de HOMENETMEN Bue-
nos Aires, señor Horacio Terzian, el señor Rubén Nacachian, entre otros.

En el mes de mayo
tuvimos el privilegio de
recibir la Instalación artís-
tica dedicada al 102º ani-
versario del genocidio
armenio: GABRINK
ԿԱՊՐԻՆՔ VIVIMOS.
Armada en el patio de
nuestro Colegio, todos los
alumnos de Nivel Inicial
y Primario, recorrieron la
muestra, observaron las
letras y escucharon las ex-
plicaciones de los artistas,
quienes con pasión tras-
mitieron sus vivencias al
momento de realizarlas.

Inspirados en esas
creaciones, decidimos en
la Sala de 5 años del Nivel
Inicial, realizar también
una intervención en las
iniciales de los nombres
de cada uno. Así, a partir
de las letras recortadas en
telgopor, las alumnas y los
alumnos trabajaron con
mucho entusiasmo hasta
completar su obra.

Agradecemos  al
Centro Cultural Tekeyán,
al Semanario Sardarabad y
a los artitas plásticos
Gladys Apkarian, Mariana
Artinian, Alejandro Ava-
kian,  Alicia Keshishian,
Mirta Kirbassian, Beatriz
Margossian, Ester Naza-
rian, Julia Pazos Matios-
sian, Rose Tateossian,
Isabel Yousoufian y Na-
dine Youssefian, por propi-
ciar y participar en eventos
que acercan la cultura, la
historia y el arte armenio a
tantos niños y jóvenes.

Jardín de Infantes 

Serpuhi Ekshian

union general armenia de beneficencia

Karnik Mkrtichian, con el 
Consejo Directivo

“Abrink”, en el Instituto

Marie Manoogian
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Hace un tiempo se publicó una nota
que comenzaba así:

"¿Cuál es el objetivo de todas las Ins-
tituciones armenias? Sin lugar a dudas, el
de preservar y difundir nuestra cultura.
Como el idioma, la historia, geografía,
ciencias, arte tradición, literatura, etc. Y
también, la cocina, que es una forma de
mantener la tradición.

¿Quién no recuerda con cariño los
manjares que preparaban nuestras madres
y abuelas?........"

La nota está en lo cierto pues si bien
el aspecto gastronómico no tiene el status
del idioma nacional o de la religión mile-
naria, forma parte de la cultura viviente.
Para muchos es una realidad mucho más
cotidiana que la Causa Armenia, la historia
de Armenia, el arte, la música y las danzas
folklóricas, el cúmulo de tradiciones y cos-
tumbres. 

Por lo tanto decidimos ver en que es-
tado está la gastronomía armenia en nuestra
colectividad. Analizamos la oferta que día
a día hacen los restaurantes armenios, los
restaurantes de las instituciones armenias,
inclusive los restaurantes que dicen ofrecer
"la auténtica comida armenia". Para com-
plementar esto, recurrimos también a varios
artículos periodísticos aparecidos sobre el
tema en medios nacionales, así como las
páginas dedicadas a la gastronomía tradi-
cional de los periódicos y revistas de la co-
lectividad de los últimos años.

Cambio de hábitos 
alimenticios

En primer lugar hemos comprobado
que hubo un cambio brusco de hábitos ali-
menticios entre los armenios de la Argen-
tina. El lector desprevenido pensará que
una gran influencia argentina, de por más
lógica, originó este cambio. Sin embargo
no es así. La tradición gastronómica arme-
nia ha sido reemplazada por la tradición
gastronómica libanesa, o sirio-libanesa. Me
refiero a la tradición gastronómica pues no
solo hay una adopción de platos de ese ori-
gen sino que hay un cambio en el "proto-
colo", en la forma de comer.

Casi todos los pueblos de la cuenca
del Mediterráneo tienen en su gastronomía

algunos platillos como entrada. Sea en Es-
paña (los famosos tacos) o en Grecia, Tur-
quía o el Oriente Medio, estos platitos se
sirven como aperitivos antes de las comi-
das. Sin embargo, si uno analiza a cada
pueblo dentro de su contexto se evidencian
diferencias abismales.

El mezé libanés por su variedad y can-
tidad opaca a la comida principal y hasta la
substituye. Se compone de pan árabe, en-
saladas, salsas-mousse espesas como un
puré  y carnes preparadas de diversas ma-

neras que se comen sin un orden estable-
cido compartiéndose entre todos los
comensales. El mezé libanés consta como
mínimo de media docena de platos que se
sirven en abundancia y se reponen ense-
guida. El resultado de este tipo de comida
es que uno puede terminar satisfecho ya
con la entrada. Los platos más conocidos
del mezáh libanés son el hámmus (puré de
garbanzos), tabúleh (ensalada de trigo mo-
lido), kibbeh -(albóndigas de carne cruda,
keppe crudo), faláfel (croquetas de gar-
banzo), muhamarrah (crema de pimienos
rojos con nueces), etc.

Casi todos estos platos son descono-
cidos en la tradición armenia y tan extraños
a ella como la milanesa, el locro o la pizza
de muzzarela.

Hace alrededor de treinta años que
todo esto y mucho más ha irrumpido en
nuestro medio como una gran marea. Con
el tiempo y vaya a saber por qué, aparecie-
ron "especialistas" sobre el tema que du-
rante años presentaron todo como
"auténtica comida armenia" logrando que

muchos lo crean así, fundamentalmente los
jóvenes de las últimas generaciones. Así es
comprensible que encontremos notas de-
sastrosas pero  escritas con un sincero
ánimo de  difundir "la tradición" como lo
siguiente:

"Cuando el huésped atraviesa el por-

tal de las casas armenias le dan la bienve-

nida con pan casero y sal. Después se

prepara el mezé, una comida compuesta

por múltiples platillos, algo así como una

gran picada. En la bandeja nunca faltan el

hamus (puré de garban-

zos) y el puré de berenje-

nas o caviar de los pobres.

Ambas pastitas son deli-

ciosas y se sirven con el in-

faltable pan árabe

caliente, que permite pres-

cindir de los cubiertos y

disfrutar de la comida con

la mano."

Sin ir muy lejos, en
las páginas de este perió-
dico apareció no hace más
que un par de semanas lo
siuiente: “… la chef XX,

enseñó dos cremas típicas armenias: mah-

mará y hummus …”, seguramente los invo-
lucrados actuaron sinceramente sin saber
que lo que presentaban no es tradicional de
la gastronomía armenia de ningún lugar.

El origen de los intrusos
La gastronomía libanesa es la más co-

nocida de Oriente gracias a los emigrados,
que movidos por la sangrienta guerra civil
que azotó el país entre 1975 y 1990 se ins-
talaron en Occidente. Se puede suponer que
esa masa de emigrados tuvo algo que ver
con  nuestro planteo.  Sin embargo, salvo
algunos casos aislados, esta oleada de in-
migratoria no se dirigió a nuestro país por
lo que para nada influyó en el caso que ex-
ponemos.

Se podría suponer que la cosa viene
de antes. 

La mayoría de los armenios de la Ar-
gentina no provienen de la Armenia histó-
rica como podría suponerse, sino de Cilicia
o Guiliguiá, región de abrumadora pobla-
ción armenia desde el siglo XI, en las cos-
tas del Mediterráneo,  fronteriza con Siria.
Cuando se produjo el Genocidio Armenio
de 1915 en todo el territorio del entonces
Imperio Turco, los armenios sobrevivientes
de Cilicia naturalmente se escaparon hacia
el lugar más cercano que podían y que era
Siria y El Líbano. Allí en la mayoría de los
casos fueron ayudados por los árabes de
esos países, creando un sentimiento gene-
ralizado de extrema gratitud hacia esta na-
ción. Estos sobrevivientes una vez
recuperados, en una segunda etapa se diri-
gieron a la Argentina. Sin embargo, nunca
nuestras abuelas presentaron las comidas
que aprendieron en esos exóticos parajes
como parte de la tradición armenia.

Pues entonces ¿desde cuando y como
estos intrusos son presentados como arme-
nios?

Todos los datos disponibles apuntan
aproximadamente a los años 70 cuando co-
menzaron a aparecer algunos locales que
combinaban la gastronomía étnica junto a
los espectáculos de música y danza tradi-

cional creando así un “ambiente oriental”
en Buenos Aires. Algunos lugares emble-
máticos, todavía en el recuerdo de muchos
fueron: Kalispera, Karim, Omar Khayyam,
Ta buzukia, Alexis etc.  En general estos lu-
gares presentaban desde el punto de vista
étnico una verdadera mezcolanza: el dueño
podía ser griego, los músicos armenios, la
comida libanesa, la danza... odaliscas. Por
supuesto se avanzó a pasos agigantados y
pronto los músicos, cualquiera fuese su ori-
gen,  presentaban con igual soltura música
armenia, árabe, griega...turca; la comida se
complementó con algunas platos armenios
y otros griegos, apareció la rotura de platos
a la griega, etc. Este tipo de lugares era una
novedad bastante atractiva y llegó a captar
mucho público de las “colectividades
orientales”. Con el tiempo, gracias al éxito
se fueron multiplicando llegando, por ejem-
plo hoy en día a coexistir más de una do-
cena de estos lugares en diez cuadras
alrededor del Centro Armenio. 

En estos restaurantes se consagró el
mezé libanés (con algunos toques griegos
y armenios) pues los distintos platos son en
general fríos lo que permite hacerlos con
bastante tiempo de antelación, el comensal
se llena con los entremeses  y basta tener
algunos platos calientes casi complementa-
rios para que el negocio funcione a las mil
maravillas. Varias instituciones y colegios
de la colectividad no tardaron en abrir res-
taurantes de este tipo como una fuente ge-
nuina de  ingresos, en las cuales a grandes
rasgos se sirve lo mismo  que en los nego-
cios particulares. Las instituciones a la vez
adoptaron este menú para las fiestas y ce-
lebraciones propias terminando de imponer
definitivamente la “picada oriental”.

Por lo tanto, por una cuestión de prac-
ticidad  en la elaboración y el consecuente
éxito comercial, durante años se ha im-
puesto a nuestra colectividad  un menú ex-
traño y una tradición alimenticia foránea
engañando a las nuevas generaciones y al
público argentino con barata charlatanería
"menú tradicional", "los sabores de la
abuela",.....

Lo que hemos presentado muy some-
ramente no es cuestión de "influencias cul-
turales milenarias" sino lo que se dice en
buen porteño "un gran curro", un gran en-
gaño hacia afuera y hacia adentro. Deli-
cioso, pero engaño al fin. 

De por si, no somos para nada celosos
custodios de nuestras tradiciones y costum-
bres, ni de nuestro idioma, ni de nuestra re-
ligión, ni de nuestro patrimonio cultural,
pero lo que hemos hecho en el área gastro-
nómica no tiene nombre. Si usted amigo
lector tiene alguna duda al respecto o cree
que exagero, basta que le pida a cualquier
estudiante secundario de nuestras escuelas
armenias que le enumere algunas comidas
armenias, para convencerse. La respuesta
es aproximadamente esta: hámmus, tabúle,
lehmeyún...

Pero todo está bien, sigamos nadando
en hámmus.... mientras las abuelas de la
primera generación, verdaderas portadoras
de la tradición gastronómica armenia día a
día van mermando.

(continuará)

Sergio Kniasián

Nadando en hámmus  -
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Este domingo 17 de septiembre en la catedral San Gregorio El Iluminador se

realizará la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que se conmemora el 14

de septiembre.

En esa fecha, la Iglesia celebra la veneración a las reliquias de la cruz de Cristo

en Jerusalén, tras ser recuperada de manos de los persas por el emperador

Heráclito. 

Según manifiesta la historia, al recuperar la cruz, el emperador quiso cargarla

como había hecho Cristo a través de la ciudad, pero tan pronto puso el madero

al hombro e intentó entrar a un recinto sagrado, no pudo hacerlo y quedó pa-

ralizado. 

El arzobispo de Jerusalén, Zacarías, le dijo: "Es que todo esa vestidura lujosa

que llevas, no concuerda con el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando

iba cargando la cruz por estas calles".

Entonces el emperador se despojó de su lujoso manto y de su corona de oro,

y descalzo, empezó a recorrer las calles. Así pudo seguir en la piadosa proce-

sión.

Սօս գիւղ, Արցախ, սեպտեմբերի
9: Արցախի Սօս գիւղի երեխաները
կը յաճախեն նորակառոյց դպրոց եւ
կ'ունենան մեծ մարզադահլիճ:
Սեպտեմբերի 9-ին դպրոցի բացման
արարողութեանը ներկայ էին
Արցախի Հանրապետութեան նախա-
գահ Բակոյ Սահակեանը, ԱՀ
վարչապետ Արայիկ Յարու-
թիւնեանը, «Հայաստան Համահայ-
կական Հիմնադրամի տնօրէն Արա
Վարդանեանը, Ամն-ում գործող
«Հայաստան Հիմնադրամէ կազմա-
կերպութեան տնօրէն Սարգիս
Քոթանջեանը, ամերիկահայ բա-
րերարներ, այլ պաշտօնատար
անձինք եւ Ամն-ից ժամանած
բարերարներ:

Դպրոցը եւ մարզադահլիճն
իրականութիւն են դարձել Ամն-ում
գործող «Հայաստան Հիմնադրամ
կազմակերպութեան, Արցախի
Հանրապետութեան կառավա-
րութեան եւ ամերիկահայ բարերար
Ջերի Թրփանճէանի ֆինանսա-
ւորմամբ: Արցախի Մարտունու

շրջանի Սօս գիւղը «Հայաստան
Համահայկական Հիմնադրամի
մշտական հոգածութեան ներքոյ է:
2010-ին Հիմնադրամի Ֆրանսիայի
հայ համայնքի աջակցութեամբ գիւղի
1100 բնակիչներն ապահովուել են
կանոնաւոր ջրամատակարարմամբ:
Ֆրանսահայերը նաեւ 2013-ին
ֆինանսաւորել են 50 երեխայի
համար նախատեսուած
մանկապարտէզի կառուցումը: 

ՙՀայաստան՚ Համահայկական
Հիմնադրամ 

Հայաստան՚ Համահայկական
Հիմնադրամը շահոյթ չհետապնդող
կազմակերպութիւն է, որը հիմնուել

է 1992թ. մարտի 3-ին`
Հայաստանում եւ Լեռնային

Ղարաբաղում բարեսիրական
օգնութեան եւ

ենթակառուցուածքների
զարգացման նպատակով: Այն

աշխարհում ներկայանում է իր 25
գրասենեակներով

Արցախի Սօս գիւղում
բացուեցին նորակառոյց դպրոց

եւ մարզադահլիճ

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
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Սեպտեմբերի 5-ին տեղի
ունեցաւ ՀՀ Սփիւռքի նախարարի
մամուլի ասուլիսը` սեպտեմբերի 18-
20-ը Երեւանում կայանալիք  «Փո-
խադարձ վստահութիւն,
միասնականութիւն եւ պատասխա-
նատուութիւն» Հայաստան-Սփիւռք
վեցերորդ համահայկական համա-
ժողովի վերաբերեալ: Համաժողով
անցկացւում է Մայիսեան յաղթական
հերոսամարտերի եւ Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութեան հռչակ-
ման 100-ամեակին, ինչպէս նաեւ
Էրեբունի-երեւանի 2800-ամեակին
ընդառաջ: 

Ողջունելով լրագրողներին` ՀՀ
Սփիւռքի նախարար Հրանուշ
Յակոբեանը նշեց, որ համա-
ժողովները համահայկական միաս-
նական ամենամեծ հարթակն են,
ազգային ներուժի համախմբման եւ
դրա արդիւնաւէտ կիրառմանը
նպաստող բացառիկ իրադարձու-
թիւններ են, որոնց ընթացքում
ճշգրտւում են առաջնահերթու-
թիւնները, ուրուագծւում են սփիւռ-
քեան, համահայկական
գործունէութեան  օրակարգը, ձեւա-
ւորւում է հայաստանակենտրոն
համազգային հայեցակարգ, ազգային
հզօր լիցք են հաղորդում մասնա-
կիցներին: 

«Համաժողովի անցկացման
ժամկէտը եւ օրակարգը որոշուել են
դեռեւս 2014 թուականին` Հայաս-
տան-Սփիւռք հինգերորդ համաժո-
ղովի արդիւնքների ամփոփման
ընթացքում: Ի տարբերութիւն
նախորդ համաժողովների` 6-րդ
համաժողովն աչքի է ընկնում մի
շարք առանձնայատկութիւններով:
Առաջին անգամ համաժողովում
առանձնացուել են 4 գլխաւոր ուղ-
ղութիւններ, որոնց կազմակերպման
համար ընտրուել են պատասխա-
նատու գերատեսչութիւններ`  Պաշտ-
պանութեան, Արտաքին գործերի,
Միջազգային տնտեսական ին-
տէգրման եւ բարեփոխումների,
Սփիւռքի  նախարարութիւնները:

6-րդ համաժողովի մէկ այլ
առանձնայատկութիւնը 2 կլոր-
սեղան-քննարկումների անցկացումն

է: Առաջին կլոր-սեղանին քննարկ-
ման կը դրուեն աշխատանքային
խմբի առաջարկները Համահայ-
կական խորհրդի ձեւաւորման
սկզբունքների վերաբերեալ: Երկրորդ
կլոր-սեղան քննարկումը նուիրուելու
է Հայաստանի առաջին Հանրա-
պետութեան հռչակման եւ
Մայիսեան հերոսամարտերի 100-
ամեակի, ինչպէս նաեւ Էրեբունի-
Երեւանի 2800-ամեակի
տօնակատարութիւնների կազմա-
կերպման եւ անցկացման նախնա-
կան ծրագրերին: Համաժողովին
Սփիւռքից արդէն իրենց մասնակ-
ցութիւնն են հաստատել  աւելի քան
1500 մարդ աշխարհի 70 երկրից: 

Համաժողովի ընթացքում կը
ներկայացուեն նախորդ` հինգերորդ
համահայկական համաժողովի առա-
ջարկների արդիւնքում ձեւաւորուած
ծրագրերի իրագործման ուղղու-
թեամբ կատարուած աշխատանք-
ները, ի մի կը բերուեն բոլոր նոր
առաջարկները, որոնք յետագայում
կվերածուէն ծրագրերի եւ կեանքի կը
կոչուենէ, - յաւելեց նախարարը:

Անդրադառնալով Հայաստան-
Սփիւռք գործակցութեան ներկայ
արդիւնքներին` նախարարը շեշտեց
մասնագիտական ընկերակցութիւն-
ների կազմաւորումը, համահայ-
կական շատ միջոցառումներ
(հաւաքներ, փառատօներ, մարզա-
խաղեր),  նոր համահայկական շար-
ժումների սկզբնաւորումը` «Դու ի՞նչ
ես անում Արցախի համար»,
սահմանապահ գիւղերի սոցիա-
լական աջակցութեան ծրագիր-
շարժումը, Հայկական առեւտրային
ցանցի, Մէկ պատուհանի սկզբունքով
գործող կառոյցի, Երկքաղաքա-
ցիութեան ինստիտուտի ձեւաւո-
րումը եւ այլն:

Արդիւնքների ամփոփումից
յետոյ համաժողովը կ'ընդունի
Յայտարարութիւն, որի նախագիծը
քննարկւում է համահայկական եւ
համայնքային կառոյցների կողմից եւ
որոնց դիտարկումների եւ առա-
ջարկութիւնների հիման վրայ էլ կը
ձեւաւորուի վերջնական տարբե-

րակը:
Համաժողովի աշխա-

տանքները ներկայացնելու,
լուսաբանելու եւ յետա-
դարձ կապ ապահովելու համար
ստեղծուել են աշխատանքային
խումբ եւ կայքէջ:

Հայաստան-Սփիւռք 6-րդ համա-
ժողովի Paf2017.am կայքում առանձին
բաժիններով ներկայացուած են
համաժողովի ծրագիրը, մամուլի
կենտրոնի եւ լրագրողների հաւա-
տարմագրման, կազմակերպիչների
եւ հովանաւորների մասին
տեղեկութիւններ: 

Կգործի ուղիղ տեսակապ
լիագումար նիստերից:  

Մարզահամերգային համա-
լիրում ձեւաւորուելու են տաղա-
ւարներ, որոնցում իրենց
նուաճումները կը ներկայացնեն
այնպիսի կազմակերպութիւննէր,
ինչպիսիք են «Թումօ» նորա-
րարական տեխնոլոգիաների  կեն-
տրոնը, «Այբ» նորարարական
դպրոցը, «Քուանտ» վարժարանը: Կը
ցուցադրուեն գինեգործութեան, կո-
նեակագործութեան, տեքստիլ ար-
դիւնաբերութեան ձեռքբերումները:
«Մէգերեան կարպետը» կը ներ-
կայացնի հայ գորգագործութեան
անցեալի նուաճումներն ու ներկայ
զարգացման ընթացքը: Առանձին
տաղաւարներով իր տնտեսական եւ
մշակութային ձեռքբերումները կը
ներկայացնի Արցախը: Կը լինեն նաեւ
«Ազգ-բանակ» գաղափարա-
խօսութեանը նուիրուած ցուցա-
դրումներ:

Համաժողովի շրջանակներում
կը կազմակերպուեն մի շարք
մշակութային միջոցառումներ:
Սեպտեմբերի 16-ին Հանքաւանի
«Նաիրի սպայ ռեզօրթս» հիւրա-
նոցային համալիրի տարածքում կը
բացուի «Նաիրի» երաժշտական
այգի-թանգարան, որտեղ տեղա-
դրուած կը լինեն հայ երաժշտու-
թիւնը, երգարուեստը, երաժշտական
նուագարանները խորհրդանշող
բրոնզաձոյլ հարթաքանդակներով 10
արձան: Սեպտեմբերի 18-ին Ալ.
Սպենդիարեանի անուան օպերայի
եւ բալետի ազգային ակադեմիական
թատրոնում կ'անցկացուի համերգ`
նուիրուած Արաքս Մանսուրեանի
ստեղծագործական գործունէութեան
50-ամեակին: 

Սեպտեմբերի 19-ին Կ. Դէ-
միրճեանի անուան մարզա-
համերգային համալիրում կը նշուի
«Ծագումով հայեր» հաղորդաշարի
10-ամեակը: 

Սեպտեմբերի 20-ին համա-
ժողովի մասնակիցները ներկայ կը
գտնուեն ՀՀ նախագահի բարձր

հովանու ներքոյ տեղի ունեցող
«Նաիրի» համահայկական
երաժշտական փառատօնի գալայ
համերգին, որտեղ կը մեծարուեն
Հայաստանից եւ Սփիւռքից
արուեստի նշանաւոր գործիչներ:
Սեպտեմբերի 5-29-ը Կոմիտասի
թանգարան-ինստիտուտում առաջին
անգամ «Բարձր արուեստ»
կերպարուեստի կենտրոնը «Հայ
կոլեկցիոներների ակումբի» հետ
համատեղ կազմակերպում է
«Ընտրանի» ցուցահանդէսը, որտեղ
ներկայացուած են 19-րդ դարի
երկրորդ կէսից մինչեւ 21-րդ դարի
սկզբի 24 հայ նշանաւոր
արուեստագէտների 30 ստեղծա-
գործութիւնները` բացառապէս
մասնաւոր հաւաքածուներից:  

Ասուլիսի վերջում ՀՀ սփիւռքի
նախարարը պատասխանեց լրա-
գրողների հարցերին: Նա մաս-
նաւորապէս նշեց. «համահայկական
խորհուրդը պէտք է լինի
խորհդատուական մարմին: Սփիւռք
ունեցող  շատ երկնէր ունեն
նմանատիպ մարմիններ: Խորհուրդը
միտուած է լինելու Սփիւռքի մտաւոր
ներուժը համախմբելուն եւ կազ-
մակերպելուն: 

Պէտք է կարողանանք Սփիւռքի
ներուժի օգտագործման արդիւնաւէտ
ձեւը գտնել: 

Անդրադառնալով համահայ-
կական խնդիրներին` համաժողով-
ներում համատեղ պէտք է քննարկել
եւ միասնաբար լուծումներ գտնել:
Առաջարկելու ենք, որ Սփիւռքի
համայնքները աջակցեն սահմա-
նապահ գիւղերի սոցիալական
խնդիրների լուծմանը: 

Մեր նախաձեռնած` «Դու ինչ ես
անում Արցախի համար» շարժման
շրջանակներում բազմաթիւ ծրագրեր
եւ միջոցառումներ են կեանքի
կոչուել: 

Վերջերս էլ արգենտինահայերը
նախաձեռնել են 10 համերգներով
շրջագայութիւն, վերջին համերգը կը
կայանայ Երեւանում, իսկ համերգ-
ների հասոյթով ձեռք բերուած
երաժշտական գործիքները կը
նուիրաբերուեն Արցախի երաժշտա-
կան դպրոցներին: 

Այս բոլոր միջոցառումները
Սփիւռքի երիտասարդութեան հա-
մար նաեւ դաստիարակչական
նշանակութիւն ունեն, իրենց մէջ
քաղաքական, բարոյական, ազգային,
պատմական մեծ լիցք են
պարունակում: Նաեւ` փորձի
փոխանակման մեծ հարթակ են,
ամրապնդում են ոչ միայն
Հայաստան-Սփիւռք, այլեւ` Սփիւռք-
Սփիւռք կապերը: 

Տեղի ունեցաւ Հայաստան-Սփիւռք վեցերորդ
համահայկական համաժողովի մամուլի

ասուլիսը
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SEPTIEMBRE
- Jueves 14,  18 hs.: “Las flores de mi árbol”. Charla a cargo de la Clr. Cristina
Papazian. Mensajes ancestrales para aceptar, comprender y fortalecer nuestras

ramas. Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A.

- Sábado 16, 13 hs.: Gran almuerzo familiar en Aintab Dun, festejando la pri-

mavera. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909, 15-40716260

(María Isabel) y 4641-6040, 15-64610449 (Lucía).

- Sábado 23, 21 hs.: Cena 55º aniversario del Instituto Isaac Bakchellian, Co-

rrales 2527, C.A.B.A. Reservas: 4918-7245.

DICIEMBRE
- Domingo 3: Cena Show  en "TangoPorteño" con Tata Simonian. Organiza:

Deportivo Armenio.

- Martes 5: Presentación de Tata Simonian en el teatro Gran Rex.  Organiza:

Deportivo Armenio.

Agenda

¡Llega la primavera!

y Aintab Dun lo celebra con
un almuerzo

¡Vení con tus amigos! ¡Te esperamos!

¿Cuándo?: el sábado 16 a las 13.00

¿Dónde?: en la Unión Patriótica de los Armenios

de Aintab
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

Para reservas: comunicate con María Isabel: 4552-1909, 
15 40716260  o Lucía: 4641-6040, 15-64610449

La pregunta que se me ocurre en estos
días es: ¿las cosas ocurren de afuera hacia
adentro o de adentro hacia afuera?

Y en verdad y dependiendo del tema
al que nos estemos refiriendo, la respuesta
puede ir en una o en otra dirección. 

Y en todo caso todo dependerá del
cristal con que se lo mire, y del contexto,
también del momento particular de cada
uno o del grupo de pertenencia, o del país,
en fin…

Algo podemos llegar a concluir y es
que todo es relativo;  nadie es dueño de nin-
guna verdad absoluta, no obstante hay re-
glas, parámetros, valores considerados de
la humanidad que permiten que podamos
vivir compartiendo espacios, relaciones y
vínculos; y en definitiva, si bien es necesa-
ria nuestra individualidad, también es pre-
ciso conservar lo mejor posible normas de
convivencia para ser beneficiarios todos de
un bienestar saludable.

Punto importante pareciera ser el
equilibrio; es decir poder  mantener cada
uno de nosotros una cierta estabilidad res-
pecto de los sinsabores, del humor y de la
reacción a las emociones y procesamiento
de las mismas.

Si una persona es demasiado sensible
a lo que ocurre desde afuera, seguramente
estará poniendo en peligro su equilibrio in-
terno, y si por el contrario se cierra y solo
atiende a su interior corre el riesgo de que-
dar socialmente excluida.

Nadie, en pleno uso de sus facultades,
llegaría a una conferencia con pijama dis-
puesto a dormirse por más que supiera de
antemano que va a “pegar un par de cabe-
zazos”.

Ejemplos tal vez un poco exagerados
pero que demuestran que el equilibrio es
tan fino y delgado de romper, que en oca-
siones podemos encontrar a personas que
están sufriendo algún trastorno importante,
y creemos que solo están demasiado ale-
gres o demasiado tristes por algún hecho
significativo de la vida, o simplemente por-
que han adoptado una forma de personali-
dad llamada “particular” o “distinta” o
“cool”.

Tampoco es bueno considerar que es
malo perder el equilibrio, o que haberlo
perdido en ocasiones nos transforma en
personas con trastornos psiquiátricos.

Son muchas las situaciones de la vida
cotidiana que nos pueden conducir a la pér-
dida del equilibrio psicológico, a una ines-
tabilidad que advertimos que no nos es

natural en nuestra personalidad, y en ese
caso lo mejor es poder “chequear el con-

flicto” a fin de evitar males mayores o cam-
bios profundos de la personalidad que nos
conducirán a una depresión manifiesta o de
aquellas ocultas que suelen vivirse en la so-
ledad y con mucha carga de angustia.

El desánimo, la irritabilidad, el pesi-
mismo son necesarios para que podamos
encontrar el punto de equilibrio con la ale-
gría, la euforia y la felicidad extrema y per-
manente.

Es necesaria cierta cuota de fracaso
para poder encontrar la motivación y el des-
afío de la puesta en marcha de nuevos ob-
jetivos o la corrección de aquellas metas
que necesitan reconfigurarse para poder se-
guir el camino hacia ellas.

Lo “demasiado” un día estalla para
poner un freno, para  permitir  fluir en los
acontecimientos de la vida con menos pre-
sión y con mayor tranquilidad. 

Aquellas personas que muestran de-
masiada frialdad ante circunstancias, aque-
llas que actúan sin compasión, ética o
vergüenza, seguramente estarán poniendo
un freno a aquellos otros sentimientos hu-
manos que desean aflorar, pero que la
mente por algún motivo los filtra.

Las emociones humanas no deberían
ser reprimidas, y si algo de esto sentimos
que nos puede estar pasando deberíamos
arbitrar los medios para poder expresarlas,
sin perder el control y dejando fluir la sen-
sibilidad.

Algunas actividades pueden ser reco-
mendables para encontrar el equilibrio: me-
ditación, práctica deportiva, grupos
terapéuticos, actividades artísticas, solida-
rias, yoga, disciplinas orientales entre otras,
permiten que en la relación con “otro” po-
damos contrastar las formas de sentir y de
pensar. De esta forma aprenderemos a ser
observadores desde nosotros hacia lo que
hay afuera y recibiremos desde allí aquello
que elegiremos desechar o guardar para
nosotros, para nuestro  bienestar y evolu-
ción personal. 

Aunque afuera domine el ruido desor-
denado y alborotado, el equilibrio necesita
del silencio interno que lejos de estar inac-
tivo trabaja al ritmo de un beneficioso mo-
vimiento.

“La vida es como andar en bicicleta,

para conservar el equilibrio debes mante-

nerte en movimiento” (Albert Einstein-
Científico).

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de

ARTURo BoYADJIAN

haremos oficiar una misa en su memoria  el próximo domingo 17 de septiem-

bre en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a acompañarnos en la
misa.

Su esposa Lucy Aslangulian de Boyadjian

Sus hijos María Victoria, Belén e Ignacio, e hijo político Martín

Su hermano José y sobrinos Romina y Juan Luis

La idea es sumar una
nueva experiencia y que nues-
tros jugadores puedan conti-
nuar con su formación
deportiva”, comienza a expli-
car Miguel Agaya, Director de
Deportes de UGAB.

Esta es la primera tempo-
rada que UGAB participa de
los Juegos Porteños. Las dis-
ciplinas presentadas fueron
Ajedrez, Fútbol, Básquet,
Voley, Natación, Patín Artís-
tico y Gimnasia Artística.
Todas disciplinas que se prac-
tican en UGAB toda la se-
mana y reúnen a 770
deportistas, entre ellos ex
alumnos del Instituto Marie
Manoogian y de otros colegios
armenios.

Los Juegos Porteños son
clasificatorios a los Juegos
Evita que se desarrollan cerca
de fin de año en Mar del Plata.
Para algunos de los chicos que
participaron, esta fue la pri-
mera vivencia formal en una
competencia de este tipo.
“Después de esta experiencia
masiva en los Juegos, nos
comprometimos, para la tem-
porada que viene, con incluir
este evento en el calendario y
participar con objetivos más
deportivos, a diferencia de
este año que se priorizó la par-
ticipación masiva de chicos y
deportistas” cuenta Miguel.

¡Felicitaciones a los par-
ticipantes y sus entrenadores,
predispuestos a estos nuevos
desafíos!

Ajedrez: 12 jugadores. A
cargo de Ari Adjemian y Alex
Adjemian

Futbol: 10 jugadores. A
cargo del profesor Emanuel
Parsekian

Básquet: 20 jugadores. A
cargo del entrenador Pablo Za-
nikian

Voley: 22 jugadoras. A
cargo de Marilina López y Rocío Estevarena

Natación: 6 competidores. A cargo de la profesora Karol Buitriago
Gimnasia Artística: 5 gimnastas. A cargo de la profesora María Victoria Quintana
Patín Artístico: 5 competidores. A cargo de las profesoras Ana Cabriza y Julieta Va-

rela.

juegos porteños

Participaron 80 deportistas de
UGAB

premio a la excelencia

Beca “Hrair y Marta 

Albarian”
Como todos los años, en esta oportu-

nidad también se otorgó la beca “Hrair y
Marta Albarian” para el mejor estudiante
de música en Armenia.

Para la beca 2017 hubo cuatro nomi-
naciones: Sushanig Muradjanian, en violín;
Azad Harutiunian, en trompeta; Nelly Na-
darian, en piano y Vachagán Mamigonian,
en conducción.

Después de ponderar a los candidatos,
fue elegida como mejor estudiante del año
2016 y merecedora del premio, Shushanig
Muradjanian.

La becaria fue distinguida por su de-
dicación profesional a sus estudios musica-
les y a su intrumento.

Es una estudiante muy avanzada,
desde que comenzó con sus estudios, a los
ochos años.

Ha tenido destacada actuación en con-
ciertos del conservatorio Tchaikovsky y fue
premiada en competencias internacionales.

La beca le permitirá profundizar sus
estudios y seguir avanzando en la ejecución
del instrumento que más ama: el violín.

¡Felicitaciones, Shushanig!

Condolencias
ARQ. ISABEL KUYUMDJIAN DE BALASSANIAN

Después de una larga e impiadosa enfermedad, lamentamos la pérdida de
una querida amiga. 

Deseamos y sabemos lo difícil que es llevar un consuelo a sus familiares y
amigos.

Hrair Albarian y familia


