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arzobispado de la iglesia apostolica armenia

Misa de Acción de Gracias 
con motivo del 26º aniversario de la independencia de Armenia

Domingo 24 de septiembre, 11 hs.
ARMENIA 1353. CAPITAL. SE INVITA A TODA LA COMUNIDAD.

vagharshabad

Se inauguró el colegio 

secundario “Eurnekian”
Con la presencia del benefactor nacional y empresario Eduardo Eurnekian, su familia

y amigos, el 14 del corriente se inauguró el colegio secundario “Eurnekian” en Vaghar-

shabad,(Echmiadzín) donde se encuentra la Santa Sede de la Iglesia Apostólica Armenia.

La ceremonia fue presidida por el katolikós de todos los armenios y patriarca su-

premo, S.S. Karekín II y contó con la presencia del presidente de Armenia, Serge Sarki-

sian, la ministra de la Diáspora, Hranush Hagopian, del primado de la Iglesia Apostólica

Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian, miembros del gabinete

nacional, embajadores  e invitados especiales de Armenia y de la Diáspora.

El colegio, que tiene capacidad para albergar 500 alumnos, se constituye así en el

máximo referente cultural de la zona, construido por el ilustre filántropo a pedido del ka-

tolikós de todos los armenios.

Desde 2009, funcionaba la escuela en otro edificio, que inició el ciclo lectivo el 1

del septiembre, como informamos en ediciones anteriores. (Continúa en página 6)

armenia

Se realiza la 6º Conferencia 
Armenia-Diáspora

El lunes 18 del corriente, se inició en

Ereván la 6ª Conferencia Armenia- Diás-

pora en el Complejo Cultural y Deportivo

“Karén Demirchian” de la capital armenia.

La sesión plenaria ingural fue presi-

dida por el presidente Serge Sarkisian, el

presidente de la República de Artsaj, Bako

Sahakian, el katolikós de todos los arme-

nios y patriarca supremo, S.S. Karekín II,

el katolikós de la Gran Casa de Cilicia, S.S.

Aram I y la ministro de la Diáspora, Hra-

nush Hagopian, que tuvo a su cargo la or-

ganización de este foro que reune a más de

1800 representantes de todo el mundo.

Convocada bajo el título “Confianza

mutua, unidad y responsabiliad” este sexto

encuentro pannacional ha convocado a mu-

chas comunidades que hasta ahora habían

estado ausentes: Malasia, Tailandia, Singa-

pur, Japón, México, Etiopía, Sudán y

Myanmar, participan por primera vez.

Se unen a más de 1.500 representantes

de organismos y estructuras de gobierno,

parlamentarios de diferentes países y repre-

sentantes elegidos por distintas comunida-

des de la diáspora.

La República de Artsaj (Karabaj) es

representada por una elegación de 40 per-

sonas y hay más de cuatrocientas figuras

estatales, políticas, culturales, investigado-

res y periodistas que representan a Arme-

nia.

Las delegaciones más importantes son

de la Federación de Rusia (259), de los Es-

Valientes declaraciones

del diputado turco  

Garo Paylan
El legislador de origen armenio

del Partido Democrático de los

Pueblos participa en la 6ª 

Conferencia Armenia Diáspora.
(Inf. página 3)

(Continúa en pág. 2)
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tados Unidos (213), El Líbano (107), Irán

(56), Siria (44), Argentina (35), Canadá,

Turquía y Georgia.

Más del 35% de los participantes son

mujeres y cerca del 20% son jóvenes.

Durante la conferencia, se desarrolla-

rán dos sesiones plenarias y hay dieciséis

paneles referidos a cuatro tópicos dedica-

dos al desarrollo de la economía de Arme-

nia, desafíos regionales y temas de

seguridad nacional, política exterior, la eli-

minación de las consecuencias del genoci-

dio de armenios y la preservación de la

identidad armenia.

Los paneles son moderados por minis-

tros, tales como el de Defensa, Relaciones

Exteriores, Integración Económica Interna-

cional, Reformas y Diáspora o sus repre-

sentantes.

También se desarrollarán dos mesas

redondas. La primera, dedicada a la crea-

ción del Consejo Panarmenio; la segunda

tratará a planificación y organización de las

celebraciones del centésimo aniversario de

la primera República de Armenia, de las ba-

tallas de Mayo y el 2.800 aniversario de

Erepuni-Ereván.

En el marco de la Conferencia, en el

día de ayer, el primer ministro Karén Gara-

bedian habló sobre “Las principales provi-

siones de la política económica del

gobierno de la República de Armenia” en

la segunda sesión plenaria.

En la plenaria de hoy, el presidente de

la Asamblea Nacional, Ara Babloian, hará

uso de la palabra y los moderadores de los

paneles presentarán los informes de sus res-

pectivos grupos.

Por último, se adoptará una Declara-

ciones, en las que se resumirán los resulta-

dos de las reuniones.

Los actos culturales comenzaron el 16

del corriente con la inauguración del Par-

que Museo Musical “Nairí”, en donde se

descubrieron diez

esculturas en bronce

que representan la

canción armenia, la

música y los instru-

mentos musicales,

cerca del resort y spa

“Nairí” en Hanka-

ván.

El lunes 18, se

realizó un concierto

dedicado al 50º ani-

versario de Arax

Mansourian en la

Academia Nacional

de Teatro de la Opera y Ballet Alexander

Spendiarian.

Recordemos que la primera Conferen-

cia Pannacional se realizó en septiembre de

1999; la segunda, en mayo de 2002; la ter-

cera, en septiembre de 2006; las tres orga-

nizadas por el Ministerio de Relaciones

Exteriores y las tres siguientes fueron orga-

nizadas por el Ministerio de la Diáspora, en

2011, 2014 y la actual.

En el acto inaugural, hicieron uso de

la palabra la ministro de la Diáspora, los

presidentes de Armenia y de Artsaj y dieron

sus bendiciones S.S. Karekín II y S.S.

Aram I.

Mensaje del presidente 
Serge Sarkisian

El primer mandatario armenio dio la

bienvenida a los asistentes y valoró el es-

fuerzo realizado por muchos de los presen-

tes para poder analizar temas importantes

para la actualidad y el futuro de Armenia y

de la diáspora.

“En este mundo de rápido desarrollo,

nosotros, toda la nación armenia, también

estamos cambiando, junto con las comuni-

dades de la diáspora, la Iglesia, las insti-

tuciones locales y panarmenias. En

consecuencia, también cambia nuestra

agenda” -dijo Serge Sarkisian y resaltó  las

oportunidades que ofrecen las conferencias

Armenia-Diaspora para trazar nuevos ca-

minos de acción, escuchando propuestas

que provienen de distintas realidades.

“Las buenas ideas se convierten en

iniciativas, que deben convertirse en pro-

yectos y acciones concretas” -sostuvo el

mandatario y agregó: “La Tercera Repú-

blica de Armenia es indudablemente mucho

más fuerte gracias a los esfuerzos de las or-

ganizaciones tradicionales de la Diáspora

Armenia y a nuestros compatriotas integra-

dos en la comunidad internacional. Agra-

decemos la contribución de todos y cada

uno de ustedes.” -dijo.

Explicó luego que tanto en Armenia

como en Artsaj se han dado las condiciones

para el desarrollo de la actividad empresa-

rial privada y pública y que es necesario in-

corporar a los jóvenes con todas sus

capacidades al servicio del mundo globali-

zado. “Debemos aprovechar el potencial

de la juventud para enriquecer nuestras

vidas tanto en Armenia como en Artsaj y en

las comunidades de la Diáspora por el bien

de la nueva generación y el uso de sus ca-

pacidades.” -propuso.

El presidente se refirió también al plu-

ralismo. Explicó: “El mensaje de unidad

heredado de nuestros antepasados   nunca

ha significado la unanimidad o la necesi-

dad de preferir la opinión de la mayoría a

los puntos de vista individuales. Tanto en

Armenia como en la Diáspora, damos la

bienvenida y apreciamos el pluralismo, que

es una condición importante para el pen-

samiento innovador.

El atractivo de la trinidad Armenia-

Artsaj-Diáspora no debe ser considerado

como el antónimo de la autonomía. Por el

contrario, podemos lograr soluciones efec-

tivas a través de la acción cooperativa, con

énfasis en la diversidad de enfoques. Nues-

tra fuerza reside en nuestro pluralismo”.

El jefe de Estado explicó luego que

gracias a la reforma constitucional, muchos

armenios de la Diáspora tendrán la oportu-

nidad de acercar sus conocimientos y dis-

posición de servicio al engrandecimiento

de la Patria. “Necesitamos crear condicio-

nes para que todas nuestras hermanas y

hermanos de la Diáspora se familiaricen

con las realidades de la Patria sin importar

su partidismo o preferencias políticas” -ex-

presó e invitó a que la 6º Conferencia Ar-

menia-Diáspora sea la posibilidad de

analizar los logros de los últimos veinti-

cinco años y de registrar “nuestras priori-

dades para los próximos veintinico años”.

En ese marco, la demografía tiene una

importancia vital.  “Las tendencias demo-

gráficas son extremadamente preocupantes

en nuestro país: son causadas por varios

factores objetivos y subjetivos. Nuestros

pasos en los próximos años buscarán refor-

zar el crecimiento natural de la población

en Armenia y lograr un cambio significa-

tivo en la relación de emigración e inmi-

gración. Ya hemos declarado nuestro

objetivo de tener al menos 4 millones de

habitantes en Armenia en 2040.” -dijo el

presidente y anticipó que la próxima con-

ferencia tendrá como eje temático “4 millo-

nes de armenios”. 

No faltó en el discurso del presidente

el conflicto de Karabaj. Aquí hizo una par-

ticular mención al heroísmo de los hombres

de armas, quienes no dudan en dar sus

vidas por la defensa del territorio y su de-

recho a la autodeterminación. 

En cuanto a la propaganda anti-arme-

nia por parte de Azerbaiyán, Serge Sarki-

sian pidió endurecer posiciones y trabajar

en consecuencia para revertir esas posicio-

nes en la Diáspora, al tiempo de que mani-

festó que “la realización de los derechos

humanos, incluido el derecho de los pue-

blos a la igualdad y la autodeterminación,

es la clave de la paz internacional y la pre-

vención de los conflictos, ya que casi siem-

pre la restricción de este derecho conduce

a la crisis política y luego, a la guerra.” 

Dos de los temas básicos de su alocu-

ción y de los debates fueron “fomentar la

participación mutua con la diáspora arme-

nia, promover la preservación de la identi-

dad armenia en el extranjero” a los que se

suma también como fundamental la inver-

sión empresarial en Armenia.

Sobre este punto, el mandatario re-

saltó que “ En Armenia se han creado todas

las condiciones necesarias para un entorno

de inversión propicio. La participación de

nuestras hermanas y hermanos de la Diás-

pora también ayudará a enriquecer y de-

sarrollar la cultura del negocio, mejorar la

imagen y el atractivo del país haciéndolo

más reconocible en el mundo y multipli-

cando nuestra riqueza. El gobierno se ha

comprometido a prestar apoyo a todos los

proyectos empresariales, independiente-

mente de los volúmenes de inversión. Nues-

tra Patria tiene el poder y la voluntad de

desarrollar finalmente un concepto de aso-

ciación estratégica con la Diáspora.”

En ese contexto, señaló la necesidad

de tender redes dinámicas, que permitan vi-

sualizar los cambios que se producen tanto

en Armenia como en la Diáspora para lo-

grar el éxito y la concreción de objetivos.

“Nuestra tarea es asegurar que estos

contactos y comunicaciones evolucionen y

fortalezcan a Armenia y a las comunidades

armenias en todas partes del mundo. Debe-

mos centrarnos inevitablemente en la iden-

tidad armenia. 

Estoy convencido de que una Arme-

nia poderosa, en desarrollo, justa y equi-

tativa es la mejor promesa para el

mantenimiento de la identidad armenia

fuera de la Patria” -concluyó. 

Se realiza la 6º Conferencia 
Armenia-Diáspora
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garo paylan:

“Si Turquía no se democratiza, podemos esperar décadas para

el reconocimiento del genocidio armenio”
Esta frase fue el disparador para que

el diputado turco de origen armenio Garo

Paylan, del Partido Democrático de los

Pueblos, realizara una serie de reflexiones

en el panel dedicado al análisis de las con-

secuencias del genocidio de armenios en la

Turquía Otomana.

Compartió el foro con numerosos

asistentes quienes siguieron atentamente las

intervenciones de Ashod Hovaguimian, en

nombre del Ministerio de Relaciones Exte-

riores de Armenia; Giro Manoian, de la Fe-

deración Revolucionaria Armenia -

Tashnagtsutiun; Vladimir Vartanian, conse-

jero del Tribunal Constitucional de Arme-

nia y del presidente del Consejo Central de

la Organización Demócrata Liberal Arme-

nia, Sergio Nahabetian, quien habló sobre

“Las posibilidaes de las comunidades ar-

menias de la Diáspora ante el lobby turco-

azerí”. 

El panel fue moderado por el vicemi-

nistro de Relaciones Exteriores, Armén Ba-

bikian.

Retomando su aseveración, Paylan

cuestionó: “¿Tenemos derecho de dejar

esto a las generaciones futuras?  Creo que

no. No tenemos ese derecho.

Conocemos bien nuestra historia y

hace cuatro generaciones que luchamos

para que las injusticias cometidas contra

nuestros antepasados tengan una solución

justa.

Turquía está nuevamente en un mo-

mento oscuro. Sabemos muy bien que este

tipo de mentalidad lleva al delito.

Hace más de cien años que se cumplió

un gran delito: el genocidio y ese delito to-

davía continúa, porque el delito, cuando

queda sin condena, da lugar a nuevos deli-

tos.” -sentenció ante el aplauso de los pre-

sentes.

Finalmente, Paylan ratificó su com-

promiso a seguir trabajando para que se co-

nozca la realidad del genocidio armenio y

se logre su reconocimiento por parte de

Turquía. 

“A pesar de todo esto, continuaré mi

lucha por la convivencia pacífica entre los

pueblos.

Creo que algún día tendremos esa jus-

ticia que vendrá del reconocimiento del ge-

nocidio armenio.

Continuaré luchando por eso” -con-

cluyó y agradeció el respeto y la atención

de los presentes, que le prodigaron un pro-

longado aplauso.

Fuera de su intervención en la 6º Con-

ferencia Armenia-Diáspora, el diputado

Paylan visitó la Universidad Nacional de

Ereván, donde mantuvo una charla mano a

mano con estudiantes de diferentes carreras

y docentes.

Nuevamente allí, el legislador efectuó

importantes declaraciones, que alentaron a

los estudiantes a seguir estudiando y traba-

jando para poner todas sus capacidades al

servicio del desarrollo de la Patria. 

“Cuando veo estudiantes tan dispues-

tos, tengo grandes esperanzas sobre el fu-

turo de Armenia.” -dijo al iniciar su

alocución en esta que es su primera visita a

Armenia como legislador.

Explicó que la situa-

ción en Turquía es muy difí-

cil, aunque reconoció que se

vivió una muy buena “pri-

mavera”, a partir del año

2002, en la que se podía ha-

blar de la cuestión armenia y

kurda.

Ese es el momento en

que los intelectuales aprove-

chan para hablar de la temá-

tica, inspirados o liderados

prácticamente por Hrant

Dink.

Pero, lamentablemente, los armenios

son una minoría en Turquía, 60.000 arme-

nios de los cuales la mayoría vive en Es-

tambul, con muy poca presencia en

Anatolia y la existencia de armenios “es-

condidos” o conversos, que han debido

adaptarse y han perdido su cultura.

Se refirió también al bloqueo im-

puesto por Turquía a Armenia y explicó que

lamentablemente, en esas condiciones es

difícil poder pensar en la convivencia entre

los dos pueblos vecinos, ya que tanto Ar-

menia como Turquía se han acostumbrado

a la presente situación, sumado al fuerte na-

cionalismo tanto en Turquía como en Azer-

baiyán, que exacerba la situación.

“Estamos trabajando con muchos co-

legas de tradición democrática y republi-

cana -sean turcos, armenios, kurdos o de

otras identidades-  para encontrar un ca-

mino conjunto que nos permita vivir en la

verdad y en paz. 

Estoy seguro de que creen que esto es

una utopía y en el invierno que vivimos esta

no es una realidad próxima, pero voy a se-

guir trabajando para que esto se logre y

junto con el reconocimiento del genocidio,

logremos que no haya más genocidios o

que estos no continúen.” -aseguró.

Luego del intercambio de preguntas y

respuestas con el auditorio, Garo Paylan re-

cibió la “Medalla de Oro” de la Universi-

dad de Ereván, como reconocimiento a su

trabajo en difíciles condiciones en Turquía.

Recordemos que el legislador fue san-

cionado por haber hablado del genocidio

armenio y de la cuestión kurda en su país y

eso motivó a que se votara una ley que pro-

híbe el uso de las expresiones “genocidio

armenio” o la presencia de carteles y pan-

cartas dentro del recinto del parlamento

turco.

En el mismo panel del diputado Garo Paylan, hizo uso de la palabra el presidente

de la O.D.L.A., Sergio Nahabetian, cuyo discurso daremos a conocer en nuestra pró-

xima edición. 
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antiguos—, donde se exhibe una parte de

los miles de biblias y manuscritos ilustra-

dos que desde el siglo IX recogen la mara-

villosa riqueza expresiva de la imagen

sagrada en la antigua Armenia. 

Su contrapunto es el singular museo

dedicado al artista y cineasta Serguéi Pa-

radjhánov. 

En el museo de pintura no faltan pie-

zas maestras, con presencia de nombres

como Fragonard, Van Dyck, Tintoretto y

Repin, amén de un retrato frontal de Lenin

perplejo. Su autor fue el simbolista Petrov-

Vodkin, hoy revalorizado. Y el Museo Na-

cional dedica una sala a la cruz de piedra o

jachkar, singular componente del arte reli-

gioso armenio.

En los recorridos por la geografía ar-

menia, entre montañas de 3.000 metros

convertidas durante el invierno en una

manta interminable de nieve, los monaste-

rios conservan las formas adquiridas a lo

largo de la Edad Media, con su arquitectura

característica de nártex (gavit, el atrio de

las iglesias armenias), planta cuadrada y

cúpula con pináculo que evoca la búsqueda

del cielo. Siempre están acompañados por

las jachkar, un tipo de cruces que, como las

etíopes, están decoradas con elementos flo-

rales o figuras de pájaros, fundiendo el nú-

cleo de la fe con la eclosión de la

naturaleza. Nunca una cruz es igual a otra,

y pueden encontrarse en distintos escena-

rios: aisladas o al lado de monasterios, igle-

sias o cementerios. Son la mediación esen-

cial entre el creyente y lo sagrado.

Sobre ese fondo común, y dada la re-

ducida extensión del país, resulta posible

trazar un haz de rayos desde la capital.

Cerca, y con el aliciente de un templo ro-

mano en Garni, el monasterio de Keghard,

construido a partir del siglo XII, ofrece la

estructura más compleja: combina la edifi-

cación exenta con la excavada en la roca.

Hacia el oeste se encuentra la garganta

del río Kasagh, que también reúne hermo-

sas iglesias. En particular, la de Honnavank

y la de los Salmos, sobre el cañón fluvial.

Cerca de ellas, la de San Jorge, que era

lugar de peregrinación conjunta de cristia-

nos y musulmanes antes del éxodo azerí. 

Esta zona es el anticipo del encuentro

con el Seván, gran lago de montaña que a

pesar de la desecación parcial sufrida con

pérdida de 20 metros de profundidad, con-
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Dr. Javier Kuyumdjian
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Evocadores monasterios medievales,

iglesias y cruces con ornamentos florales

marcan el viaje por Armenia, en el Cáucaso

meridional

Madrid, 15 de septiembre de 2017,

por Antonio Elorza.* La República de Ar-

menia es un país único en el mundo, dado

que el lugar que simboliza su identidad na-

cional, el monte Ararat, se encuentra fuera

de sus fronteras, en territorio turco, como

consecuencia de la Primera Guerra Mun-

dial.

Desde el monasterio armenio deJor

Virab, un mirador excepcional hacia la

montaña en las tierras llanas de la cuenca

del río Araxes, se impone majestuosa la si-

lueta de sus dos cumbres, la mayor, de más

de 5.000 metros. La vertiente norte resulta

aún más bella. Allí se encuentra el com-

plejo monástico de Echmiadzín, fundado en

el siglo IV y sede del jefe espiritual (kato-

likós) de la Iglesia armenia, portadora de

una continuidad nacional profundamente

sentida.

No lejos de Echmiadzín se sitúa la ca-

pital de Armenia, Ereván, donde reside uno

de los tres millones de habitantes del país.

Opulencia envuelta en penuria. 

Es una ciudad de buenos hoteles y

grandes avenidas, con una mezcla de arqui-

tectura soviética y neotradicional armenia

en el centro. 

En sus numerosos restaurantes se

sirve una comida copiosa cuya base es el

cordero y un imaginativo empleo de las 

hierbas aromáticas. El vino es bueno

y destacan también el coñac y los aguar-

dientes, y varios tipos de vod ka de frutas,

de elaboración familiar y con entre 50 y 60

grados de alcohol.

El monasterio de Goshavank tiene tres

iglesias y un 'jachkar', quizá la cruz más

bella de Armenia

Además del valor simbólico del mo-

numento que recuerda el genocidio arme-

nio de 1915, una atracción inesperada de

Ereván son sus museos, por ejemplo, el Na-

cional y el de Arte, reunidos en el mismo

edificio. 

Además está el Madenatarán —o ins-

tituto de investigaciones sobre documentos

serva casi 1.000 kilómetros cuadrados de

superficie. Hasta abril ofrece un paisaje

deslumbrante, con una cordillera al este que

conserva durante un largo tiempo la nieve.

Durante el invierno la cadena montañosa

enmarca la superficie helada. 

Aquí tampoco falta un monasterio, er-

guido antaño sobre una isla que hoy corres-

ponde a una diminuta península. Durante el

verano acuden a sus orillas muchos iraníes

que pretenden escapar de las restricciones

de vestido y bebida. Huida festiva que tam-

bién efectúan durante su Año Nuevo.

Un túnel al norte del lago lleva a la

llamada Suiza armenia, un lugar tradicional

de vacaciones para los rusos. Su punto es-

telar es el monasterio de Goshavank, con

sus tres iglesias y un jach kar en filigrana,

quizá la cruz de piedra más bella de Arme-

nia. 

Eran monasterios y centros de civili-

zación. Sus portadas, en que las vírgenes

exhibían rasgos mongoloides, y que se pre-

sentaban envueltas en adornos, han sido

trasladadas al Museo de Ereván.

Hacia el sureste, en el largo camino

hacia Nagorno Karabaj y Azerbaiyán, se

alza el espléndido monasterio de Noravank,

en un marco de montañas rojizas, con un

buen restaurante y cercano a la región viní-

cola de Areni. 

Al fondo del recorrido llegamos al

monasterio de Datev, del siglo X, al que se

puede acceder a través de un teleférico. El

complejo amurallado se encuentra en un

impresionante entorno de montañas. Según

la leyenda, hicieron falta alas para poder

construirlo.

* Antonio Elorza es catedrático de

Ciencias Políticas de la Universidad

Complutense.

de “el pais” de españa

A la sombra del monte Ararat

El monasterio de Datev, en la

provincia de Siunik, al sureste de

Armenia. 

Foto de Christian Kober (Awl).

Península en el lago Seván, en Armenia. 

Foto: Dikrán Hairabedian (Getty).
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El martes 5 de septiembre una delegación de IARA en representación de la comu-

nidad armenia, mantuvo una reunión con el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia

en Argentina, Santos Javier Tito Véliz, en la sede diplomática del vecino país.

Durante el ameno diálogo, ambas partes intercambiaron cordiales palabras en torno

a diversas cuestiones relativas a la fraterna relación existente entre ambos países.

Los representantes de la comunidad armenia transmitieron una vez más al diplomá-

tico el agradecimiento de la comunidad armenia por el reconocimiento de la Asamblea

Legislativa Plurinacional de Bolivia del Genocidio Armenio de 1915, sancionado el 26

de noviembre de 2014, como así también por la participación de una importante delega-

ción parlamentaria en la misión de observación del referéndum para la reforma constitu-

cional realizado el 20 de febrero de este año, y le hicieron entrega de una carta dirigida

al canciller boliviano.

instituciones armenias de la republica argentina

Encuentro con el embajador 

de Bolivia

iglesia  apostolica  armenia

Celebración de “Jachveráz”

El domingo 17 del corriente, en la Catedral San Gregorio El Iluminador, se celebró

la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz (“Jachveráz”), en la cual se bendicen los

cuatro puntos cardinales. La bendición estuvo a cargo del R.P. Maghakia Amirian. 
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Inauguración  del colegio secundario “Eurnekian”

en Vagharshabad

Los alumnos re-

cibieron con al-

garabía y

banderas arme-

nias al benefac-

tor y a las

máximas autori-

dades nacionales

y eclesiásticas de

Armenia.

A la derecha, el

katolikós bendice

al Sr. Eduardo

Eurnekian. 

Con la inauguracíon del edificio esco-

lar para la Sección Secundaria, se concreta

un acto muy importante para la educación

en la zona.

El edificio, que cuenta con modernas

instalaciones, laboratorios y aulas dotadas

con todo lo necesario para enriquecer la ex-

periencia de aprendizaje, fue bendecido por

S.S. Karekín II, junto con quien el benefac-

tor Eduardo Eurnekian cortó la cinta inauu-

ral. Antes, los ilustres visitantes habían sido

recibidos por una alumna con la ceremonia

del pan y la sal.

Durante la visita a las aulas, los alum-

nos presentaron poesías y cantos.

Hubo también palabras de agradeci-

miento de los alumnos más grandes, quie-

nes expresaron su gratitud al benefactor,

por darles la posibilidad de realizar sus es-

tudios en un medio mejor.

empresa vitivinicola del grupo eurnekian

Presentó el Gran “Karas”
Una de las

empresas del Sr.

Eduardo Eurne-

kian en Armenia

es una vitivinícola

ubicada en el

valle del Ararat,

que ha dado tra-

bajo a cientos de

familias en la re-

gión.

Allí se pro-

ducen los vinos

“Karas”, que han

alcanzado muy buena fama en el mercado nacional e internacional, donde son muy apre-

ciados. Aprovechando la estadía del empresario en Armenia el 14 del corriente, la bodega

lanzó su vino “Gran Karas”, que tuvo gran repercusión en la prensa local.

En la foto superior, el empresario junto con sus sobrinos, Juliana y Jorge Del Aguila

Eurnekian, responsables de la vitivinícola, el empresario y benefactor Carlos Potikian y

la Sra. Cristina Shirinian.  Abajo, una vista de la presentación.
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“Arquitecto de profesión, fotógrafo de

hobbie y ciclista urbano de nacimiento” -

así se define Nicolás “Nico” Tashdjian,

quien el sábado 2 de septiembre ppdo. fue

invitado por el Malba a contar sus experien-

cias como Instagramer, uno de los cuarenta

“influencer” más destacados de nuestro

país.

Nico ha unido sus tres pasiones, la ar-

quitectura, la fotografía y la bicicleta y en

una simbiosis envidiable. De ahí que sus

fotografías y sus historias subidas en Insta-

gram tienen miles de seguidores.

En el Malba, dentro del espacio Malba

Joven, nuestro joven profesional compartió

sus experiencias en una tarde llamada

“Foco en cinco”, junto con otros jóvenes

influyentes como él que hablaron de drone,

paisaje, retrato y video, reservando la ar-

quitectura para Nicolás.   

“Capturo momentos, vivencias y si-

tuaciones urbanas de nuestro entorno in-

mediato, canalizando a través de mi

mirada formal, lo cotidiano de la vida.

Busco observar todo lo que me rodea, evi-

tando caer en la simple mirada superfi-

cial” -comienza explicando Nicolás para

continuar señalando cuáles son sus “herra-

mientas”.

“ Canalizo mi creatividad con cámara

o celular en mano, recorriendo la ciudad y

sus alrededores en   bici, dejando que lo es-

pontáneo del recorrido me encuentre con

un nuevo momento o espacio a retratar.

Gracias a Instagram @nicotashd, logré di-

fundir mi mirada a miles de personas, ha-

ciendo foco en

la vida en dos

ruedas bajo el

hashtag #Ba-

CityCycling..

C u a n d o

uno lo oye,

cree que la fo-

tografía es su

pasión desde

hace mucho

tiempo. Sin

embargo, Nico

aclara que no

y tiene bien

claros cuáles son los rasgos o signos que lo

llevaron tanto por el camino de la arquitec-

tura como de la fotografía.

En eso, reconoce tanto determinadas

cualidades innatas en él como la influencia

de sus  docentes:

“Los juegos predilectos en la niñez,

la preocupación formal y geométrica, la

búsqueda de lo estético, y el encuadre y la

profundidad de análisis que me propor-

cionó la formación acadé-

mica son algunos de estos

rasgos distintivos.”

Autodidacta en foto-

grafía, la formación en la

Facultad de Arquitectura y

Diseño de la Universidad

de Buenos Aires, le ha ser-

vido no solo como medio

de vida sino también para

tener otra mirada sobre su

entorno.

Cuenta: “Uno de los

recuerdos más marcados,

quizás por ser el más re-

ciente, fue una  teórica en

la FADU de  Morfología II

del  titular de cátedra arq.

Javier García Cano, que marcaba sobre fo-

tografías las diferentes miradas que puede

tener una persona sobre un mismo ele-

mento. Ver / mirar / observar. Ver se refiere

a la mirada superficial, desentendida y ru-

tinaria. El mirar busca el entender más allá

de esa primera aproximación, teniendo no-

ción de la situación en la que uno se en-

cuentra al estar mirando. El observar

permite al sujeto llegar a la esencia del ele-

mento a retratar, entendiendo cada una de

las variables involucradas

en la escena, como ser el

tiempo, su historia, tex-

tura, color, significado,

simbología, entre otras. 

Una vez que uno em-

pieza a observar su en-

torno cotidiano,

inmediatamente puede re-

significar cada momento,

convirtiéndolo en único e

irrepetible.” De esta ma-

nera explica la esencia de

sus fotografías, que son

pasibles de muchos mere-

cidos adjetivos y expresio-

nes de asombro.

“El ojo, la creativi-

dad y las reglas básicas de

la fotografía son claves a

la hora de tomar una foto”

-sostiene ante los

más de cien jóve-

nes reunidos para

escucharlo en las

escalinatas del

Malba.

Adentro, los

cinco referentes

de “Foco en

cinco” tuvieron

espacio en la galería para exponer sus

obras, ya sea fotografía como videos.

Nicolás no es nuevo en esto de las ex-

posiciones. Ya en 2014, mostró sus obras

en la Muestra Digital 1 en el Espacio Tele-

fónica bajo el concepto de #Conexione-

sArg. 

Un año después, en la  Usina del arte,

una fotografía suya fue la ganadora de

Muestra impresa, para el Hashtag Project

#MundoSimetrico en #MatBaires.

En el mismo 2015, fue seleccionado

por el Planetario Galileo Galilei, Muestra

digital,  para la proyección de fotografías

en la cúpula del planetario bajo el hashtag

project #PrimaveraBsAs.

En 2016,  Espacio telefónica, Muestra

digital, distingue su fotografía bajo el con-

cepto de #CreaconAdriá.

Sucede lo mismo con el Centro Cul-

tural San Martín, en el marco de Muestra

impresa, su fotografía es destacada bajo el

concepto de #5050BsAs.

Nicolás tiene miles de seguidores, que

aprecian el valor de lo que hace. Entre esos

seguidores hay también instituciones, em-

presas y organismos públicos.

Fuera de lo particular o empresarial,

cabe señalar que el año pasado fue convo-

cado por el jefe de Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires junto a otros influencers

en Instagram, considerando su labor de  di-

fusión de contenido de calidad de arquitec-

tura y entorno urbano de la Ciudad de

Buenos Aires y alrededores.

De esta convocatoria surgió una

mutua colaboración con el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires,  que le permitió

entre otras cosas subir al Obelisco, recorrer

los tramos subterráneos del Arroyo Maldo-

nado, y explorar el Elefante Blanco por

completo, para tomar fotos únicas de cada

sitio.

Algunas de esas fotografías, tomadas

con cámara réflex digital, analógica y celu-

lar,  ya son parte del patrimonio de todos

los porteños, porque han recorrido cientos

de sitios web y son compartidas por muchí-

simos seguidores.

Todo un orgullo para su familia y para

nuestra comunidad, que encuentra en estos

jóvenes nuevo aliento, nuevo empuje y mu-

chas formas de inspiración.

¡Felicitaciones, Nicolás!

jovenes que prometen

Nicolás Tashdjian, en Malba Joven
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En la gastronomía de los países balcá-

nicos, del Asia Menor y de Medio Oriente,

se llama mezé a una selección de aperitivos

variados que suele ser una entrada. El mezé

de los países de Medio Oriente especial-

mente de Siria y El Líbano ya lo hemos

visto en la nota anterior.

Geográficamente opuestos, las gran-

des ciudades del oeste de Turquía, teniendo

a Estambul, la antigua Constantinopla

como centro, sirven un mezé que es casi la

síntesis de toda la gastronomía del país. Es-

tambul, capital del imperio turco durante si-

glos, desarrolló un mezé muy peculiar,

entre los más conocidos se tiene: los de be-

renjena  elaborados de diversas formas, los

de  tomates, los que contienen pepinos, las

cebollas frescas, el queso blanco feta, los

tomates y pimientos rellenos de arroz

(dolmá), el pollo circasiano (elaborado con

una salsa a base de nueces), los mariscos,

fava  que es un puré de  habas,  chiróz  (ca-

balla ahumada), lakerdá  (bonito crudo cu-

rado con sal), taramá (pasta a base de

huevas de pescado), kalamar  (calamar),

aceitunas negras y verdes,  etc.

Siendo una ciudad cosmopolita, las

distintas comunidades étnicas han aportado

mucho en la conformación final del mezé

de esta zona. Por ejemplo, casi todos los

platos a base de pescado y mariscos son

una herencia griega. A su vez, son un aporte

de la inmensa comunidad armenia: el topik

(albóndiga de pasta de garbanzo rellena), el

midiá dolmasi (mejillones rellenos), el bas-

termá (especie de pastrón), etc. Son de ori-

gen judío sefaradí los famosos “boyos”.

En mucho de los casos estos platitos,

más que entrantes, son verdaderas comidas

servidas en pocas cantidades. El resultado

es similar al anterior, uno puede terminar

satisfecho con la entrada ya que estamos

delante de un verdadero banquete.

Obviamente este mezé, así como el

sirio-libanés, es algo extraño a la tradición

armenia de la Armenia histórica, sea la Ar-

menia Occidental (Van, Erzurum, Mush,

Sasún, etc), la Armenia Oriental (Ereván,

Gumrí, Karabaj, etc) o Cilicia (Aintab, Ma-

rash, Zeitún, Hadyín. etc).

El mezé entre los armenios
El mezé – մէզէ (1) entre los armenios

de cualquier región es un acompañante del

anís y no una entrada o parte de la comida. 

El anís se sirve cuando los hombres se

reúnen para pasar el tiempo charlando, ju-

gando al tavlí (backgammon) o a las cartas,

en cualquier momento del día. El anís ser-

vido solo es muy fuerte y marearía al más

experimentado, de allí nace el mezé como

un “amortiguador” del efecto alcoholizante

del anís. 

Se sirve también a las visitas que se

quedarán a comer, como un entreteni-

miento previo a la comida. Sin embargo,

estos platitos se retiran a la hora de poner

la mesa para la comida, es más puede haber

un pequeño intervalo entre este mezé y la

comida propiamente dicha.

Para acompañar el anís, se presentan

en pequeños platitos sin un orden preesta-

blecido:

• Nueces

• Avellanas

• Almendras

• Pistachos

• Garbanzos tostados leblebí

• S e m i -

llas de zapallo

tostadas gud

• P a s a s

de uva

• H i g o s

secos

• Basdéj

-  lámina fina

hecha con  pulpa

de frutas secada al

sol. 

• Miel

• C a r a -

melos hekité

• Etc.

No necesa-

riamente deben estar todos los platitos enu-

merados arriba;  obviamente pueden faltar

algunos.

En la República de Armenia
Hoy en día, en la República de Arme-

nia la entrada  se diferencia según la época

del año; en la estaciones cálida y templada

se compone mayormente de plantas aromá-

ticas tarjún –

թարխուն (estra-

gón), kindz –

գինձ (cilantro),

kotém - կոտեմ,
rehán – ռեհան
(albahaca mo-

rada), etc., a los

que acompañan

algunas hortali-

zas como ser ce-

bolla de verdeo

tipo ciboulette,

tomate, pepino,

rabanitos y por

supuesto algún

queso blanco

feta, preferente-

mente de oveja

de sabor fuerte

como el roque-

fort, huevos her-

vidos, yogur o yogur espesado (քամուած
մածուն - kamvádz madzún) y por su-

puesto pan armenio lavásh - լաւաշ. A

veces suele servirse también bastermá y al-

gunos trozos de carne preservada dëhal -

տհալ (o ghavurmá). En invierno todas las

plantas aromáticas como las hortalizas son

reemplazadas por una enorme variedad de

encurtidos թթու - tëtú, realizados por

medio de fermentación natural que los hace

sabrosos, muy diferentes a los pickles a

base de vinagre blanco a los que estamos

acostumbrados en Buenos Aires.  

Este tipo de entrada  no se retira  de la

mesa sino que continúa como acompañante

de la comida, como una especie de ensa-

lada.

El comensal toma un trozo de pan la-

vásh, coloca las plantas aromáticas que más

le agradan, una o la combinación de varias,

también pone algo de queso blanco y huevo

hervido. Luego enrolla el pan y así queda

conformado el përtúch – բրդուճ que tiene el

aspecto de un arrollado.

En la Argentina, hemos perdido la

costumbre armenia de usar hierbas aromá-

ticas ya que en nuestro país casi no se con-

sumían y era muy difícil conseguirlas.

Recién hace apenas unas décadas que

vemos algunas en los grandes supermerca-

dos. Tradicionalmente los armenios consu-

mían, y consumen hoy en día en Armenia,

alrededor de una docena de aromáticas. Si

hacemos un relevamiento, veremos que ese

número asciende a alrededor de 300 varie-

dades de difusión general o variedades re-

gionales.

Lamentablemente, aquí no se le ha

prestado atención a esta costumbre y algu-

nos por desconocimiento lo atribuyen como

privativo de la cocina de la Armenia actual.

Sin embargo, el uso de las plantas aromáti-

cas estaba difundido también en la Armenia

histórica y en Cilicia (Guiliguiá). Tras el

genocidio, la destrucción de la vida arme-

nia en las tierras ancestrales nos impide

hacer una verificación en el lugar, lo que

nos limita a algunas fuentes escritas o la

memoria de los sobrevivientes. Sin em-

bargo, como prueba viviente de hoy en día,

tenemos la única localidad histórica arme-

nia que sobrevive en Turquía: Vakifli, una

de las seis aldeas de Musa Dagh, en las cos-

tas del Mar Mediterráneo. Es llamativo que

en esta parte del mundo armenio, la antigua

Cilicia, se utilizan las hierbas aromáticas de

la misma forma que a miles de kilómetros,

en la actual República de Armenia.

Al no utilizarse por varias generacio-

nes estos sabores han desaparecido del aba-

nico de sabores armenios cotidianos, por lo

que resultan extraños a los que visitan la

Madre Patria y son agasajados con estos

productos, los que son dejados de lado y

vistos como “rarezas”. 

(Continuará)
Sergio Kniasián

1) En armenio coloquial mezé -  մէզէ.
Esta misma denominación se usa también

en el griego mezés, el árabe mezéh y en las

lenguas de aquellos países que fueron parte

del antiguo Imperio Turco-Otomano ya que

todos derivan del original turco mezé.

Mezé: igual nombre pero cosas distintas

tradiciones culinarias
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Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak
Colegio Armenio Arzruní

Tradicional

MADAGH 89º ANIVERSARIO

CON MOTIVO DE CUMPLIRSE

EL 10º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO

DEL EX ALUMNO YBENEFACTOR D A N I E L   O H A N E S S I A N 

SE OFICIARA UNA MISA EN SU MEMORIA

Domingo 1 de octubre de 2017, 11 hs.

Auspiciado por el Primado de la

Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile

MONSEÑOR KISSAG MOURADIAN

Con la participación del Coro Krikor Naregatzí.

José Martí 1562 - Salón del Colegio - Bo. Flores - Capital

Սեպտեմբերի 18-ին Կ.
Դէմիրճեանի անուան մարզահա-
մերգային համալիրում մեկնարկեց
Հայաստան-սփիւռք 6-րդ համահայ-
կական համաժողովը:

Լիագումար նիստում բացման
խօսքով հանդէս եկաւ ՀՀ սփիւռքի
նախարար Հրանուշ Յակոբեանը:
Համաժողովի մասնակիցներին իր
օրհնութեան խօսքը բերեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կա-
թողիկոսը: Ելոյթ ունեցաւ
Հայաստանի Հանրապետութեան
Նախագահ Սերժ Սարգսեանը:
Ներկաներին ողջունեց Արցախի
Հանրապետութեան Նախագահ
Բակոյ Սահակեանը:  Օրհնութեան
խօսքով հանդէս եկաւ նաեւ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը:

“Փոխադարձ վստահութիւն,
միասնականութիւն եւ պատասխա-
նատուութիւն” Հայաստան-սփիւռք
վեցերորդ համահայկական համա-
ժողովին մասնակցում է աւելի քան
1800 ներկայացուցիչ: Ընդլայնուել է
մասնակցութեան աշխարհագրու-
թիւնը, համաժողովին մասնակցում
են աշխարհի 71 երկրների հայկական
կազմակերպութիւնների ու կառոյց-
ների ղեկավարներ ու ներկայա-
ցուցիչներ,  տարբեր երկրների
պառլամենտների հայազգի պատգա-
մաւորներ, նախարարներ, տեղական
մարմիններում ընտրուածներ` 1500-
ից աւելի մասնակից, Արցախը
ներկայացնում է 40 մասնակիցներից
բաղկացած պատուիրակութիւնը,
Հայաստանի Հանրապետութիւնից
համաժողովին մասնակցում են շուրջ
400-ից աւելի  պետական, քաղա-
քական, մշակութային գործիչներ,
գիտնականներ ու լրագրողներ: Մեծ
պատուիրակութիւններ են ժամանել
Ռդ-ից (259), Ամն-ից (213),
Ֆրանսիայից (92),    Լիբանանից (107),
Սիրիայից (44), Իրանից (56),
Արգենտինայից (35), Կանադայից,
Թուրքիայից, Վրաստանից: Առաջին
անգամ համաժողովին մասնակցում

են Մալայզիայի, Թայլանդի, Սին-
գապուրի, Ճապոնիայի, Մեքսիկայի,
Եթովպիայի, Սուդանի, Մեամարի
համայնքների ներկայացուցիչներ:

Մասնակիցների 35 տոկոսից
աւելին կանայք են, մօտ 20 տոկոսն են
կազմում երիտասարդները:

Համաժողովի ընթացքում տեղի
կ'ունենան եւս 2 լիագումար նիստեր,
ինչպէս նաեւ 4 ուղղութիւններով
նախատեսուած 16 թեմատիկ նիս-
տեր` նուիրուած Հայաստանի
տնտեսութեան զարգացմանը,
տարածաշրջանային մարտահրա-
ւէրներին եւ ազգային անվտան-
գութեան օրակարգին, արտաքին
քաղաքականութեան օրակարգին եւ
Հայոց ցեղասպանութեան հետեւանք-
ների վերացմանը, հայապահ-
պանութեան հիմնախնդիրներին:
Թեմատիկ ուղղութիւնների կազմա-
կերպման համար պատասխանատու
գերատեսչութիւններն են Պաշտպա-
նութեան, Արտաքին գործերի,
Միջազգային տնտեսական ին-

տէգրման եւ բարեփոխումների,
Սփիւռքի  նախարարութիւնները:

Համաժողովի ընթացքում տեղի
կ'ունենան 2 կլոր-սեղան քննար-
կումնէր: Առաջին կլոր-սեղան
քննարկումը վերաբերում է Համա-

հայկական խորհրդի ձեւաւորմանը:
Երկրորդ կլոր-սեղան քննարկումը
նուիրուած է լինելու Հայաստանի
Հանրապետութեան հռչակման եւ
Մայիսեան հերոսամարտերի 100-
ամեակի, ինչպէս նաեւ Էրեբունի-
երեւանի 2800-ամեակի
տօնակատարութիւնների կազմա-
կերպման եւ անցկացման նախնա-
կան ծրագրերի քննարկմանը: 

Համաժողովի երկրորդ օրուայ
լիագումար նիստում հանդէս կը գայ
ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապե-
տեանը “ՀՀ  կառավարութեան տնտե-
սական քաղաքականութեան
հիմնադրոյթները” թեմայով:

Համաժողովի աշխատանքների
ամփոփիչ նիստում ելոյթ կ'ունենայ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Արա Բաբլոյեանը,
ապա 4 ուղղութիւնների պատաս-
խանատուները կը ներկայացնեն
թեմատիկ նիստերի քննարկումների
արդիւնքները:

Արդիւնքների ամփոփումից
յետոյ համաժողովը կ'ընդունի
յայտարարութիւն:

Մարզահամերգային համա-

Մեկնարկեց Հայաստան-սփիւռք 6-րդ համահայկական
համաժողովը

(շար.  է 10)

Լիագումար նիստ.  ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան,
Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ Բակոյ Սահակեան, Հայաստանի
Հանրապետութեան Նախագահ Սերժ Սարգսեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Կաթողիկոսը:
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լիրում ձեւաւորուել են տաղաւարներ,
որոնցում իրենց նուաճումներն են
ներկայացնում այնպիսի կազմա-
կերպութիւննէր, ինչպիսիք են
«Թումօ” նորարարական
տեխնոլոգիաների  կենտրոնը, «Այբ”
նորարարական դպրոցը, «Քուանտ”
վարժարանը: Առանձին տաղա-
ւարներով ցուցադրուած են գինե-
գործութեան, կոնեակագործութեան,
տեքստիլ արդիւնաբերութեան ձեռք-
բերումները: «Մէգերեան կ'արպետը
ներկայացնում է հայ գորգագոր-
ծութեան անցեալի նուաճումներն ու
ներկայ զարգացման ընթացքը:
Առանձին տաղաւարներով իր
տնտեսական եւ մշակութային
ձեռքբերումներն է ներկայացնում
Արցախը: Գործում է նաեւ «Ազգ-
բանակ” գաղափարախօսութեանը
նուիրուած տաղաւար:

Համաժողովի շրջանակներում
կը կազմակերպուեն մի շարք
մշակութային միջոցառումներ:  Սեպ-
տեմբերի 16-ին Հանքաւանի «Նաիրի
սպայ ռեզօրթս” հիւրանոցային
համալիրի տարածքում արդէն
բացուել է «Նաիրի” երաժշտական
այգի-թանգարանը, որտեղ տեղա-
դրուած են հայ երաժշտութիւնը,
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.
Դէմիրճեանի անուան մարզա-
համերգային համալիրում կը նշուի
«Ծագումով հայեր” հաղորդաշարի
10-ամեակը: Սեպտեմբերի 20-ին
համաժողովի մասնակիցները
ներկայ կը գտնուեն ՀՀ նախագահի
բարձր հովանու ներքոյ տեղի

ունեցող «Նաիրի” համահայկական
երաժշտական փառատօնի գալայ
համերգին, որտեղ կը մեծարուեն
Հայաստանի եւ Սփիւռքի արուեստի
նշանաւոր գործիչներ: Սեպտեմբերի
5-29-ը Կոմիտասի թանգարան-
ինստիտուտում «Բարձր արուեստ”
կերպարուեստի կենտրոնի «Հայ
կոլեկցիոներների ակումբի” հետ
համատեղ առաջին անգամ
կազմակերպում է «Ընտրանի” ցու-
ցահանդէսը, որտեղ ներկայացուած
են 19-րդ դարի երկրորդ կէսից մինչեւ
21-րդ դարի սկզբի 24 հայ նշանաւոր
արուեստագէտների 30 ստեղծա-
գործութիւնները` բացառապէս մաս-
նաւոր հաւաքածուներից:  

Համաժողովի հովանաւորներն
են «Գրանդ քէնդի” ընկերութիւնը,
Երեւանի կոնեակի գործարանը,
«Վեդի ալկո” ընկերութիւնը, «Ահ”
հիմնադրամը, «Նոյեան” հիւթերի
հիմնադրամը, «Ջերմուկ գրուպ”
ընկերութիւնը, «Ոսկեվազ” գինու
գործարանը, «Սիփան” ընկերու-
թիւնը, «Աւշար-ալկո” ընկերութիւնը:
Տեղեկատուական հովանաւորներն
են Հայաստանի հանրային, «Շանթ”,
«Երկիր մեդիա”, «Արարատ”, «Ար”
յ ե տ ո ւ ս տ ա տ ե ս ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ը ,
Հանրային ռադիօն, «Արմենպրես”
լրատուական գործակալութիւնը:
Համաժողովի ընթացքում գործելու է
մամուլի կետրոն:

Նշենք, որ առաջին համազգային
հաւաքը տեղի է ունեցել 1999թ.
սեպտեմբերին եւ կոչուել է
Հայաստան-սփիւռք խորհրդաժողով,
2-րդը` 2002թ. մայիսին, 3-րդ
համահայկական խորհրդաժողովը
տեղի է ունեցել 2006թ. սեպտեմբերին:
Առաջին երեք համաժողովները
կազմակերպել է ՀՀ արտաքին
գործերի նախարարութիւնը, իսկ
2011 եւ 2014 թուականներին` ՀՀ
սփիւռքի նախարարութիւնը: 

Մեկնարկեց Հայաստան-
սփիւռք 6-րդ համահայկական

համաժողովը

Հայոց ցեղասպանութեան հետեւանքների վերացման նիստը, Կարօ
Փայլանի եւ ընկ․ Սերխիօ Նահապետեանի մասնակցութեան:

Միայն ժողովրդավար
Թուրքիան կարող է ճանաչել Հայոց
ցեղասպանութիւնը: «հայաստան-
սփիւռքէ 6-րդ համաժողովի
շրջանակներում իր ելոյթում նման
կարծիք յայտնեց Թուրքիայի
խորհրդարանի հայազգի
պատգամաւոր Կարօ Փայլանը: «մենք
վէրք ունենք, որը դեռ անբուժելի է, եւ
գիտենք, որ այդ վէրքը միայն այս
երկրի մէջ է բուժուելու` Թուրքիայի,
Անատոլիայի մէջ: Միայն
ժողովրդավար Թուրքիան կարող է
ճանաչել Հայոց ցեղասպանութիւնը,
միայն ժողովրդավար Թուրքիան
կարող է բացել հայ-թուրքական
սահմանը: Եթէ Թուրքիան
ժողովրդավար չդառնայ, կարող ենք
տասնամեակներ սպասել: Իրաւունք
ունե՞նք մեր սերունդներին
փոխանցել այս հարցը. ոչ, իրաւունք
չունենք: Մենք լաւ գիտենք, եւ չորս
սերունդ ի վեր պայքարում ենք,
որպէսզի մեր պապերի եւ հայրերի
ապրած անարդարութիւնն արդար
լուծում ունենաէ,– «արմենպրեսե-ի
փոխանցմամբ` ընդգծեց Փայլանը:

Նա յաւելեց, որ 102 տարի առաջ
Օսմանեան կայսրութիւնում մեծ
ոճիր է տեղի ունեցել, եւ այդ ոճիրը
հիմա էլ է շարունակւում, որովհետեւ,
երբ ցանկացած ոճիր անպատիժ է
մնում, դրան նորերն են հետեւում: «ես
հաւատում եմ, որ մենք մի օր
հասնելու ենք արդարութեան, երբ կը
ճանաչուի Հայոց ցեղասպանութիւնը
եւ շարունակելու եմ պայքարել դրա
համարէ,- նշեց Թուրքիայի
խորհրդարանի հայազգի
պատգամաւորը:

Կարօ Փայլանը նշեց, որ ինքը
քրդական Ժողովրդա-
դեմոկրատական կուսակցութեան իր
ընկերների հետ տասնամեակներ
շարունակ պայքարել են

Թուրքիայում ժողովրդավարութիւն
հաստատելու համար: «իրականում
ժողովրդավարութեան համար
պայքարը շատ դժուար է: Եւ վերջին
երկու տարիներին մենք տեսանք, որ
աւելի հեշտ է յաղթում
ազգայնականութիւնը: Դա տեսաւ
նաեւ Էրդողանը, եւ, ցաւօք,
Էրդողանը գնաց հէնց այդ
ճանապարհովէ,- ասաց նա:

Փայլանը շեշտեց, որ Թուրքիայի
նոր Սահմանադրութիւնը, որով
երկիրն անցել է կառավարման
նախագահական համակարգի,
իրականում  ծառայում է մէկ անձի
նպատակների իրագործման համար:
«ես Թուրքիայի խորհրդարանում
ասել եմ, որ մեծ սխալ է տեղի ունեցել:
Ես դէմ եմ արտայայտուել: 104 տարի
առաջ էլ Օսմանեան Կայսրութիւնում
նոյն բանը տեղի ունեցաւ: Թալէաթ եւ
Էնուէր փաշաները
յեղափոխութիւնից յետոյ նոր
Սահմանադրութիւն բերեցին, եւ այն
մարդիկ, ովքեր համաձայն չէին դրա
հետ երկու տարբերակ ունէին` լռել
կամ պայքարել: Սկսուեց Հայոց
ցեղասպանութիւնը եւ ընդամէնը 1
տասնամեակի ընթացքում 4
ժողովուրդ կոտորուեց` հայերը,
յոյները, ասորիները, հրէաները:
Հիմա Թուրքիայի նոր
Սահմանադրութեան պայմաններում
կրկին կարող ենք նոյն աղէտն
ապրել: Նոյնիսկ այսօր,
դժբախտաբար ապրում ենքէ,–
ընդգծեց Փայլանը:

Նա նկատեց, որ Թուրքիայի
Հանրապետութիւնը հիմնուել է
առանց Հայոց ցեղասպանութեան
հետ առերեսուելու: Փայլանի
խօսքով` պետութիւնը, որը իր
գործած ոճիրների համար հաշիւ չի
տալիս 100 տարի անց, շարունակելու
է ոճիր գործել:

Կարօ Փայլանը խոստանում է
շարունակել պայքարը Հայոց

ցեղասպանութեան ճանաչմանը
հասնելու համար
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bienestar emocional

Un árbol que da que hablar
Siempre es lindo resguardarse a la

sombra de un árbol, tenderse a sus pies para

respirar mejor, cargarse de energías, obser-

var la naturaleza desde otra óptica, mover-

nos al ritmo de la hojas mecidas por el

viento en suaves idas y venidas... Observar

el cielo entre el entramado de sus hojas...

Observar las hojas, sus siluetas, sus nerva-

duras, las que están en proceso de nacer, las

que crecen y las que mueren...

En fin, el árbol es como un gran para-

guas que nos contiene. Nos da bienestar

estar bajo su copa; despierta nuestros sen-

tidos. Estamos atentos a los sonidos y el ol-

fato se agudiza con el olor a hierba fresca.

Nos permite pensar; irnos a las pro-

fundidades de nuestro ser; ir y venir conti-

nuamente del pasado al presente o

instalarnos en una zona donde podemos ser

absolutamente libres y disfrutar de todo

aquello que nos fue dado...

Bajo el árbol respiramos más pausado

y mejor. Compartimos aire, cielo y tierra..

Y cuanto más grande el árbol, mayor es el

espacio que tenemos para estirarnos, para

recostarnos, para resguardarnos del sol o

del frío. Cuanto más grande el árbol, esta-

mos más contenidos... ¿No es así? 

¿Y qué pasa cuando ese árbol no es

otro que la familia? Pienselo...

¡Cuánto más de todo esto sucede si

hablamos de un árbol genealógico, de nues-

tro propio árbol! de aquél que hizo de no-

sotros lo que somos, con lo propio por el

entorno tempoespacial y lo heredado...

Al hacer nuestro árbol genealógico

nos encontramos con nuestro pasado, con

muestros coetáneos o con seres que cono-

cimos solo a través de relatos de nuestros

mayores, si es que los tuvimos...

En el caso de los armenios es difícil

reconstruir un árbol genealógico hasta va-

rias generaciones para atrás; solo algunos

pocos lo han logrado y en esa búsqueda de-

bieron transitar un camino de dolor, de re-

encuentros y desencuentros fortuitos u obli-

gados.

Todo esto que nos une al pasado, con

historias conocidas, desconocidas o intui-

das constituye un mundo interior muy fértil

donde encontrar respuestas a nuestros

modos de obrar, de pensar y de sentir.

Lo que nos lleva a esta conclusión son

los trabajos que realizan investigadores y

personas especializadas, que buscan ayudar

al consultante a encontrar su camino de

bienestar emocional.

Una de esas personas, que trabaja mu-

chísimo el tema de lo transgeneracional es

la counselor Cristina Papazian, quien el

jueves 14 del corriente, dio una nueva

charla en nuestra institución referida a la

rama femenina del árbol genealógico y

cómo esta incide en nuestras actitudes, de-

cisiones y realidad.

Saber qué pasó allá en la historia de

nuestros antepasados nos ayuda a compren-

der lo que nos pasa; por qué somos como

somos; qué podemos cambiar...

No dejar aspectos sin sanar, ésa es la

premisa para poder asumir nuestras actitu-

des, lo que nos pasa y ver cómo podemos

revertir aquello que nos es adverso, simple-

mente porque nos fue legado y nosotros, sin

saberlo, somos leales o fieles a una con-

ducta o modo de obrar que viene mucho

más allá de los meramente contemporáneo

y circunstancial.

Estos y otros temas de gran interés

para el autoconocimiento y la sanación

emocional son los que propuso Cristina Pa-

pazian, que no se agotan en una sesión.

Seguramente habrá próximas oportu-

nidades de desarrollo de otros aspectos,

sobre los que nos ayudan a pensar los artí-

culos que semana a semana publica la

counselor en estas columnas.

Seguiremos leyendo, a la espera de

nuevos encuentros.

Diana Dergarabetian 

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
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Cuatro pilares de la generación sub noventa 

Entre mediados de julio y principios

de septiembre cumplieron noventa años

tres entrañables amigas de Sardarabad y de

nuestra institución. Se trata de las señoras

Lucy Balassanian de Dergarabetian,
María Kafakian de Youssefian e Isabel
Zeitounlian de Tchalian. 

También, la semana pasada cumplió

años la señora Berdjuhí Yernazian de
Emirian, quien superó ya los noventa años

-cumplió 93- con una actitud dedicada  y

activa hacia la comunidad.

Lucy, María, Isabel y Berdjuhí son

cuatro pilares tanto para sus familias como

para nuestra institución.

Las cuatro, coincidiendo en tiempo y

espacio, han hecho mucho por nuestra co-

munidad.

Lucy Balassanian de Dergarabetian
inició su labor comunitaria acompañando a

su esposo, Barkev Dergarabetian, durante

su presidencia de la Asociación Armenia de

la República Argentina e  integrando la pri-

mera Comisión de Madres del Colegio Ars-

lanian -hoy San Gregorio El Iluminador-.

Luego trasladó la experiencia adquirida al

Instituto Marie Manoogian, en su etapa

fundacional, para más tarde pasar a  inte-

grar la Comisión de Damas de la Unión Ge-

neral Armenia de Beneficencia, durante

largos años. Simultáneamente prestó su

apoyo y colaboración a la Asociación Cul-

tural Tekeyán y al semanario Sardarabad.

María Kafafian de Youssefian es-

tuvo desde jovencita relacionada con la

Unión General Armenia de Beneficencia,

de la que es activa integrante de la Comi-

sión de Damas hasta el día de hoy. Fuera de

su desempeño personal, a través de su co-

nocimiento y dedicación, también acom-

pañó a su marido, José Youssefian, durante

su gestión como presidente de la U.G.A.B.

y miembro del Consejo Central de la enti-

dad, durante largos años. Al mismo tiempo,

brindó su tiempo y apoyo al quehacer de

nuestra institución.

Isabel Zeitounlian de Tchalian ini-

ció también su actividad comunitaria a tra-

vés de un colegio; en este caso, del colegio

“Raffi” de Flores, del que fue una ferviente

colaboradora hasta su cierre. Años más

tarde, volcaría esa experiencia en los pri-

meros años del Instituto Marie Manoogian.

Tiempo después, también integraría la Co-

misión de Damas de la U.G.A.B., mientras

lucy  b. de dergarabetian - maria k. de youssefian - isabel z. de tchalian - berdjuhi y. de emirian

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!

logia  ararat  n° 404
Bajo los auspicios de la Gran Logia de la Argentina 

de Libres y Aceptados Masones

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el 60° Aniversario de la creación de la Logia Ararat

404 de la Argentina, se oficiará una misa de responso en memoria de todos los her-

manos fallecidos, el día 1 de octubre próximo en la Catedral San Gregorio el Ilu-
minador. 

Invitamos a todos los familiares que deseen honrar su memoria a estar presentes

en la misa. 

Logia Ararat 404 - Argentina

apoyaba la gestión de su esposo, Haigazun

Tchalian, al frente de la Unión Compatrió-

tica Armenia de Marash, de cuya Comisión

de Damas terminó siendo presidenta. Al

mismo tiempo, fue un fiel apoyo de nuestra

institución y de nuestro órgano de difusión.

Las tres fueron reconocidas por la

Unión General Armenia de Beneficencia,

que las declaró “Miembros honorarios” de

su Comisión de Damas. Además, también

tuvieron el reconocimiento de la Iglesia

Apostólica Armenia a través de bulas del

katolikós de todos los armenios y patriarca

supremo, S.S. Karekín II.

Berdjuhí Yernazian de Emirian co-

menzó también su actividad en nuestra co-

munidad desde muy joven. Activa y

pujante, primero integró y luego presidió la

Comisión de Damas de la U.G.A.B. du-

rante largos años, al tiempo que trabajó a la

par de su esposo, Haig Emirian, presidente

y luego presidente honorario de la filial

Buenos Aires de la institución. Como reco-

nocimiento a su trabajo, Berdjuhí fue luego

designada “Miembro Honorario” de la

U.G.A.B. por el Consejo Central de la ins-

titución. Tanto ella como su esposo apoya-

ron siempre a nuestra institución y velaron

por la concreción de varios de nuestros pro-

yectos.

Fuera de esta semblanza tal vez in-

completa de nuestras amigas, las cuatro se

desenvolvieron en círculos muy cercanos a

nuestra Catedral San Gregorio El Ilumina-

dor y a la Institución Administrativa de la

Iglesia Armenia. Las cuatro formaron fami-

lias comprometidas con la Iglesia Apostó-

lica Armenia, con nuestra fe, con Armenia

y la preservación de la armenidad en la

diáspora.

Por ello, pueden sentirse satisfechas y

orgullosas de que su descendencia trabaja

activamente por la preservación de la arme-

nidad en la Argentina.

Eso es -sin duda- fruto de una tarea

emprendida con pasión, con profundo com-

promiso  y verdadera identificación con va-

lores morales y éticos ejemplares.

Por todo esto, nos sumamos a la ale-

gría de sus familias y celebramos junto a

ellos la bendición de tenerlas y que al día

de hoy sigan siendo activas, pensantes, ob-

jetos de consultas permanentes  y ejemplos

a seguir.

¡Por muchos años más, queridas Lucy,

María, Isabel y Berdjuhí!

Archivo. Arriba, las Sras. Isabel Tchalian y Lucy Dergarabetian  con el arzobispo

Papkén Abadian, en la exposición de labores de la U.G.A.B. (1977). Abajo, la Comisión

de Damas de la U.G.A.B. durante la visita del Dr. M. Haigentz.


