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El lunes 6 del corriente, el gobiernador
de Indiana, Eric J. Holcomb, anunció el reco-
nocimiento del genocidio armenio por parte
del Estado que preside.

Para ello, lanzó una proclama a través de
la cual reconoce que  “El imperio otomano

asesinó deliberadamente a 3.000.000 de ar-

menios, griegos, asirios y sirios.”

En el mismo documento, el gobernador
determinó que la entre los días 4 y 12 del co-
rriente se lleve a cabo la “Semana de la Con-
ciencia Armenia”.

El reconocimiento del genocidio fue tra-
tado en el parlamento y se aprobó bajo la Re-
solución Nº 220

De esta manera, Indiana que es sede de
una pequeña comunidad armenia, se ha trans-
formado en el 48º Estado en reconocer el ge-
nocidio de armenios de 1915.

ee.uu.

El Estado de Indiana reconoció
el genocidio armenio

El primer ministro Karen Garabedian
recibió a los miembros de la Comisión de
Monitoreo de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, Alan Meale y Giu-
seppe Galati. En la reunión, el titular del
gobierno armenio destacó la importancia de
estas visitas regulares, que los ponen al
tanto de las reformas en curso y el cumpli-
miento de Armenia de sus compromisos. 

"Desde que se unió el Consejo de Eu-

ropa, Armenia ha participado activamente

en las deliberaciones de sus organismos.

Valoramos su cooperación y agradecemos

al Consejo de Europa que haya incluido el

apoyo de expertos para el desarrollo de pa-

quetes de reformas legislativas.” -dijo Ga-
rabedian y explicó que Armenia ha
recorrido un largo camino para el cumpli-
miento de esos compromisos, lo que se evi-
dencia en los resultados.

Los visitantes concordaron en que Ar-
menia ha pasado un largo camino en un
corto período y señalaron que el país se ha
embarcado en la próxima etapa de las trans-
formaciones, después de las elecciones ge-
nerales. 

Durante la reunión, también se anali-
zaron temas relacionados con el proceso de
reforma constitucional y electoral y la lucha
contra la corrupción. Al presentar los logros

alcanzados en esas áreas, el primer ministro
armenio también habló sobre la necesidad
de alcanzar la cooperación económica con
diferentes asociaciones de integración y pa-
íses en particular.

En este contexto, habló de la mejora
del entorno empresarial, la promoción de la
inversión y la atracción de inversiones.
"Nuestro principal objetivo es proporcio-

nar a cada inversionista, tanto local como

extranjero, todas las condiciones necesa-

rias para sus actividades. Estamos pres-

tando especial atención al clima de

negocios y podemos afirmar que hemos te-

nido resultados positivos en el último año.

Pero, al mismo tiempo, somos conscientes

de nuestras debilidades y tratamos de re-

solverlas" informó el primer ministro. 

Para concluir, los funcionarios de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa valoraron las multifacéticas refor-
mas implementadas por el gobierno arme-
nio. Destacaron particularmente la ayuda
brindada por Armenia a los refugiados de
Siria, lo que “significa un gran ejemplo

para otros países” y reafirmaron su com-
promiso a seguir trabajando con las autori-
dades para ayudarlas a construir la Armenia
que es el sueño de todos.

Funcionarios de la P.A.C.E.

en Armenia

asamblea parlamentaria del consejo de europarelaciones internacionales

Visita de trabajo del
presidente a la India

El 2 del corriente, el presidente Serge
Sarkisian viajó a la India, donde efectuó
una visita de trabajo, a invitación del pri-
mer ministro Narendra Modi.

El mandatario armenio fue recibido
por el presidente Syhri Ram Nath Kovind,
el vicepresidente Shri Venkaiah Naidu y
participó en la sesión plenaria de la confe-
rencia mundial de alimentos “World Food:
India 2017”. Fuera de estos actos, mantuvo
un encuentro con la comunidad armenia
local.

En su reunión con el titular del go-
bierno indio, tras los saludos protocolares,
Modi señaló que Armenia es un socio im-
portante y confiable para India en la región
euroasiática. “Los mercaderes armenios

fueron los primeros en venir a la India y en

promover el intercambio comercial y los

vínculos entre nuestro país y los demás”. 

Además, felicitó al presidente por
haber concluido exitosamente la reforma
constitucional, que permite la transición al
sistema parlamentario de gobierno.

El mandatario armenio, por su parte,
además de agradecer la invitación señaló su
reconocimiento por el alto nivel en que se
mantienen las relaciones bilaterales. En ese
sentido, dijo que Armenia se complace en

ver el constante progreso de India y su cre-
ciente rol y reputación en el ámbito inter-
nacional.

Luego, abrió las puertas a la inversión
por parte de empresas indias, señalando en
particular la zona de libre comercio de
Meghrí, en la frontera con Irán, que puede
servir de plataforma efectiva para la coope-
ración. Además, el acceso de Armenia a la
Unión Económica Euroasiática puede faci-
litar el acceso de India a ese mercado.

Finalmente, no faltó la referencia al
conflicto de Karabaj, sobre el que las partes
coincidieron en la solución por vías pacífi-
cas.

Al día siguiente, el presidente armenio
fue recibido por su par Shri Ram Nath Ko-
vind en Nueva Delhi. 

Tras felicitarlo por haber sido reelecto
para presidir los destinos del país asiático,
el mandatario armenio manifestó su con-
fianza en que las ya tradicionales relaciones
de amistad bilaterales puedan reforzarse y
profundizarse a través de estas visitas. 

Destacó el alto nivel de la exposición
y conferencia sobre la Alimentación Mun-
dial y resumió los alcances de la reunión
mantenida con el primer ministro.

Por último, agradeció la buena predis-
posición del gobierno indio respecto de Ar-
menia y de la comunidad que reside allí,
con la que los vínculos se remontan a varios
siglos. 

Los mandatarios se felicitaron mutua-
mente en el 25º aniversario del estableci-
miento de relaciones diplomáticas y se
comprometieron a continuar con la firme
cooperación bilateral.

También como en la audiencia ante-
rior, el conflicto de Karabaj formó parte de
la agenda de conversaciones. Al respecto,
Kovind reafirmó que debe resolverse en
forma pacífica en el marco de los esfuerzos
de mediación de la O.S.C.E.

Con el primer ministro, fir-

mando el libro de visitas. 
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Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. 

El 1 del corriente, el presidente Serge
Sarkisian visitó la oficina permanente de
las Naciones Unidas en Armenia en el 25º
aniversario de la adhesión de Armenia a las
actividades de dicha organización interna-
cional. 

En este importante jubileo, el manda-
tario felicitó al personal de la organización,
encabezada por el coordinador residente
Bradley Busetto, así como a los organismos
especializados, fundaciones y programas
que forman parte del equipo de Armenia.

Al hacer uso de la palabra, el presi-
dente apreció los programas de desarrollo
implementados por la oficina de las Nacio-
nes Unidas en Armenia durante los últimos
25 años, que a través de múltiples facetas,
han promovido las instituciones democrá-
ticas tanto como la ayuda a pequeñas y me-
dianas empresas. 

En la reunión con  el coordinador Bra-
dley Busetto, el primer mandatario expresó
la esperanza de que la cooperación eficaz
con la organización en Armenia se forta-
lezca año tras año. 

También recordó el cálido encuentro
con el secretario general de la ONU, Anto-
nio Guterres y reafirmó el compromiso de
Armenia con los valores defendidos por las
Naciones Unidas. 

"Nuestros ciudadanos tienen con-

fianza en la misión de la oficina de las Na-

ciones Unidas ya que los programas se

implementan con la mmás alta calidad y un

sentido de alta responsabilidad. 

Antes que nada, las Naciones Unidas

son una asociación de países en busca de

objetivos comunes, por lo que me gustaría

agradecer a las miles de personas que lle-

van a cabo una importante misión bajo la

bandera de ONU, que hacen su trabajo

diario con gran dedicación" -dijo el presi-
dente Sarkisian. 

Tras agradecer al presidente de la Re-
pública por su visita, felicitaciones y ama-
bles observaciones, Bradley Busetto hizo
hincapié en que la oficina de la ONU ha

hecho todo lo posible para que las Naciones
Unidas sean una plataforma neutral para la
cooperación entre Armenia y la comunidad
internacional. 

"Las Naciones Unidas han estado im-
plementando varios programas en Armenia
a través de fondos de la Unión Europea, la
Federación de Rusia, Estados Unidos y
otros donantes. 

Durante estos años, hemos tratado de
centrarnos en cuestiones de importancia es-
tratégica para el gobierno de Armenia,
como la modernización de los puestos de
control fronterizos, fortalecimiento de las
instituciones democráticas, elecciones de-
mocráticas y los desafíos demográficos. 

Esperamos implementar siempre nue-
vos proyectos, por ejemplo, la moderniza-
ción del puesto de frontera de Meghrí. En
la actualidad, junto con el Ministerio de Si-
tuaciones de Emergencia, estamos anali-
zando la posibilidad de limpiar los
almacenes que contengan materias peligro-
sas en Nairit. 

Además, se está llevando a cabo un
importante trabajo en las comunidades
fronterizas de Tavush y se está explorando
la posibilidad de ampliar el alcance de estos
programas para cubrir asentamientos de
frontera en las provincias de Kegharkunik
y Siunik. 

Por supuesto, no debemos olvidar el
trabajo que hacemos en cooperación con
Armenia para apoyar a los refugiados ar-
menios de Siria. 

Aprovechando esta oportunidad, me
gustaría expresar mi gratitud a Armenia por
el apoyo a la paz y a la estabilidad en el
plano internacional, en particular, por jugar
un papel importante y activo en la misión
de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas.

Quiero destacar las misiones de paz
de Armenia en Mali, El Líbano y otros pa-
íses y reafirmar la disposición de  seguir
adelante," dijo el coordinador residente de
la O.NU. 

Ereván, (A1+).- Las declaraciones correspon-
den a Lars Patrick Berg, miembro del partido “Al-
ternativa para  Alemania”, quien  viajó a
Stepanakert acompañado por el representante per-
manente de la República de Artsaj en Alemania, Ha-
rutiun Krikorian. 

"Durante mi visita de dos días, tuve importan-

tes reuniones con líderes políticos y con el pueblo

en general. He recibido mucha información intere-

sante y útil. 

Creo que la cooperación con Artsaj no sólo es

necesaria, sino que además  no debe limitarse a vi-

sitas privadas de  políticos. 

Voy a trasmitir esta visión a mis colegas en mis próximos encuentros con ellos” ex-
presó el diputado alemán y añadió que la visita le permitió ver que en Alemania hay muy
poca o casi ninguna información sobre la República de Artsaj (Karabaj).

N. de la R.: Seguramente, tal como sucede habitualmente cuando alguna persona-
lidad del mundo político o cultural relevante visita la República de Artsaj, el legislador
será incorporado por Azerbaiyán a su “lista negra”, no solo por su visita sino por la pro-
moción de Artsaj que pretende hacer en el cícrulo legislativo de su país. 

parlamentario aleman:

“Me dijeron que sería peligroso

visitar Artsaj”

El ministro de Relaciones Exteriores
de Armenia, Edward Nalbandian, quien se
encuentra en Israel en  visita oficial, se reu-
nió el 6 del corriente con el presidente de
la Knesset israelí, Yuli-Yoel Edelstein. 

Durante el encuentro, Edelstein des-
tacó que el parlamento israelí está dispuesto
a proporcionar toda la asistencia necesaria
para el desarrollo integral de las relaciones
con Armenia. 

Nalbandian, por su parte, transmitió al
jefe de parlamento israelí los saludos y bue-
nos deseos del presidente de la Asamblea
Nacional de Armenia, Ara Babloian, así
como su invitación a visitar Ereván. 

Los interlocutores elogiaron la coope-
ración productiva entre los dos parlamentos
y reflexionaron sobre las relaciones de Ar-
menia con Israel. Analizaron las vías para
su consolidación y ampliación de lazos par-
lamentarios y la cooperación en organiza-
ciones internacionales. Además,
intercambiaron opiniones sobre varios
asuntos regionales urgentes. 

En cuanto a las posibilidades de reco-
nocimiento del genocidio armenio por la
Knesset, Edelstein señaló que él ya ha ex-
presado su punto de vista sobre la impor-
tancia de su reconocimiento.

Edward Nalbandian, con el presidente
del parlamento israelí

Armenia y la O.N.U., 
una relación comprometida 

en el 25º aniversario de la adhesion
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educacion para la inclusion

“Teach for Armenia”

Como parte de una red global deno-
minada “Teach for All”  (Educación para
todos) que involucra a 46 países del mundo,
Armenia tiene en la filial “Teach for Arme-
nia” (Educación para Armenia) un meca-
nismo de inclusión en la educación a
sectores vulnerables de la sociedad.

Fundada por la joven Larisa Hovhan-
nisian, en 2013 sobre la base de una expe-
riencia personal en la citada organización
global en los Estados Unidos, “Teach for
Armenia” tiene como objetivo construir un
movimiento que involucre a jóvenes profe-
sionales a enseñar en zonas vulnerables de
Armenia.

El abordaje es desde distintas discipli-
nas y junto con la educación inicial o
media, se incentiva la formación de nuevos
líderes, que puedan ejercer roles de rele-
vancia dentro de las propias comunidades
regionales.

Para ello, la propuesta es que jóvenes
de formación universitaria de todo el
mundo, antes del ejercicio pleno de su pro-
fesión, desempeñen un voluntariado pago
de al menos dos años en distintas regiones
a las que “Teach for Armenia” tiene acceso.

El propósito generador de esta organi-
zación es dotar de las mismas posibilidades
de educación a chicos de escasos recursos
o alejados de centros urbanos, para que des-
arrollen habilidades y puedan incorporarse
a la vida activa del país con una formación
acorde a los tiempos.

Algunos datos para tener en
cuenta

El 35% de las escuelas armenias tiene
déficit de maestros y 25% de niños en
zonas económicamente desfavorecidas no
se inscriben en la escuela secundaria. Por
el momento, gracias a la gestión de esta
joven organización, 5700 niños de 52 co-
munidadees y 7 regiones han accedido a la
educación gracias a la vocación de servicio
de 71 profesores.

En su tercer año, “Teach for Armenia”
logró incorporar a sus filas a 14 jóvenes re-
cibidos gracias a este sistema.

Con el propósito de general interés en
nuestra comunidad y lograr apoyo finan-
ciero para la continuidad de un plan a diez
años, Larisa Hovhannisian dio una charla
el lunes 30 de octubre ppdo. en el Arzobis-
pado, donde también dieron testimonio del
trabajo que se realiza, dos jóvenes argenti-
nos que participan en el movimiento
“Teach for Argentina” en Salta.

La experiencia demuestra que quienes
siguiendo su inclinación vocacional son
partes de este proyecto, se quedan más de
dos años ejerciendo, por los profundos
lazos afectivos que genera la interacción
con los niños y la sociedad local. Tal es el
caso de los jóvenes argentinos y de la
misma Larisa, quien -habiendo participado
del proyecto en los Estados Unidos, donde
estudiaba- tuvo la visión y la inquietud de
crear esta organización, que busca el apoyo
de todos.

El Sr. Rubén Mozian traduce las explicaciones de la directora del proyecto en Armenia.

En el día de ayer, el primer ministro
Karen Garabedian  asistió a la ceremonia
de inauguración de la planta de energía
solar más grande de Armenia, Talin 1, en la
región de Aragadzodn. 

Este proyecto único con su capacidad
de producción  de energía solar es de gran
importancia en el dominio de la energía
solar, la ecología y el desarrollo económico
de Armenia.

La iniciativa fue financiada por el
Grupo de Investigación Armenio, integrado
por Eduard Marutian, Araig Garabedian,
Zavén Sarkisian y  Haig Chobanian  y co-
financiado por el Fondo Germano-Armenio
y el Banco KFW en el marco del programa
de Apoyo a la Energía Renovable. 

El programa fue concretado por Solar
Production Company, con el diseño y la
construcción de la planta de energía  reali-
zados por la empresa Arpi Solar.

Después de la ceremonia, el primer

Ministro tuvo una conversación privada
con el secretario general de la Federación
Internacional de la Cartera de Energía,
Urban Rusnak. El jefe de gobierno subrayó
que el sector energético es una de las ramas
de mayor crecimiento de la economía ar-
menia  y que el gobierno concede impor-
tancia a la diversificación de este dominio
mediante la implementación de diferentes
proyectos. 

Por su parte, Urban Rusnak agradeció
los pasos del gobierno en materia de segu-
ridad energética.

armenia

Apertura de la estación de

energía solar “Talin I” 

Dentro de la Exposición Filatélica dedicada al 200º aniversario del nacimiento de
Hovhannés Aivazovsky, Haypost CJSC emitió cinco sellos dedicados a  él dentro de la
serie "Armenios famosos del mundo", que fueron presentados ayer en el Museo Histórico
de Ereván.

Se trata de cinco cuadros del famoso marinista armenio  en  sellos con los valores
nominales de 170, 220, 230, 380 y 450 drams, impresos por la imprenta francesa "Cartor"
con una tirada de 30.000 ejemplares. 

La idea fue generada por el director general de HayPost, Juan Pablo Gechidjian, y
los diseños son de  Anna Abgarian y Harutiun Samuelian.

a 200 años de su natalicio

Estampillas dedicadas a la obra de
Aivazovsky
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El pasado
30 de octubre, Su
Santidad Karekín
II, patriarca su-
premo y katoli-
kós de todos los
armenios realizó
su primera visita
pastoral a Mé-
xico.

El pontífice
de la Iglesia
Apostólica Ar-
menia fue con la
misión especial
de transmitir con-
suelo espiritual y
su empatía a los
hermanos y her-
manas mexica-
nos después de
los sismos ocu-
rridos en Oa-
xaca, Chiapas,
Morelos y la
CDMX; de for-
talecer los lazos
con la Iglesia
Católica, así
como de conocer
a la comunidad
armenia de ese

país.
Su Santidad y la

comitiva que lo
acompañó visitaron
la sede diplomática
armenia, donde fue-
ron recibidos por el
embajador Ara Aiva-
zian y miembros del
cuerpo diplomático.
Después se dirigieron
a la Basílica de Santa
María de Guadalupe
y mantuvieron una
reunión con el Dr.
Miguel Angel Man-
cera, Jefe de Go-
bierno de la CDMX.

En homenaje a las victimas de los sis-
mos se celebró una Liturgia Ecuménica en
la Catedral Metropolitana encabezada por
Su Santidad Karekín II en compañía del
Cardenal Mons. Norberto Rivera Carrera,
el Nuncio Apostólico en México, Mons.

Franco Coppola y dirigentes de varias con-
fesiones.

Para finalizar esta visita histórica a
México, se ofreció una recepción en el
Museo Memoria y Tolerancia organizada
por la Embajada de Armenia y la Comuni-
dad Armenia de México.

Primera visita pontifical de S.S. Karekín II a México

El katolikós de todos los armenios y patriarca supremo, S.S.

Karekín II, con el embajador de Armenia en México, Ara Aivazian

y el arzobispo Jadjak Barsamian.
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Hace apenas unos años la Organi-
zación Social "Renacimiento Nacional
Navasárt" de Armenia, que trabaja por
la difusión de la milenaria herencia cul-
tural del país, tuvo la feliz iniciativa de
crear la Bandera de Navasárt.

Esta consta de un fondo azul os-
curo que representa el cielo de noche
sobre la cual ocho estrellas representan
la imagen de la constelación de Orión
en la posición que está cada año a las
cinco de la madrugada del día 11 de
agosto, es decir el 1º de Navasárt, el día
y hora que comienza el Año Nuevo Ar-
menio.

La constelación de Orión, famosa
por las tres estrellas llamadas las tres Ma-
rías que forman su cinturón, es conocida en
Armenia como la Constelación de Haik. Ya
en la antiquísima traducción de la Biblia al
armenio en el siglo V, la mención de la
constelación de Orión del original, está ver-
tida al armenio como “Constelación de
Haik”.

Según los
historiadores e
investigadores,
Haik habría sido
una "persona his-
tórica" que luego
fue deificada y
adorada como el
máximo Dios de
los armenios.
Este punto de
vista es apoyado
por muchos especialistas, ya que el nombre
Haik se conecta con Hai, el nombre del
pueblo armenio y con Haik’, el nombre an-
tiguo de Armenia. Sin emargo parece ser
que fue al revés, Haik inicialmente fue un
dios y solo se “humanizó” tras la cristiani-
zación de Armenia que lo transformó en el
Patriarca legendario. Esta aseveración con-
trasta con otros cientos de casos similares
como los nombres de Atenas surgida del
nombre de la diosa Atenea o Roma surgida
de Rómulo, cada una nombrada en honor a

su deidad-héroe particular. 
Haik siendo el dios principal de los ar-

menios tuvo su sitial en el firmamento
como una constelación la “Constelación de

Haik”.
Según la tradición, el calendario ar-

menio comenzó el día en que Haig, el mí-
tico antepasado epónimo de los armenios,
venció al tirano Bel de Babilonia para ins-
taurar de este modo la primera independen-
cia de Armenia. El mitológico Haig,

además de organizar el país, fue quien
como el dios Cronos de los griegos, deli-
mitó el tiempo dividiendo el año en doce
meses a los que denominó con los nombres
de sus descendientes.

En la remota antigüedad, aproximada-
mente a las cinco de la madrugada del 11
de agosto, al vislumbrarse la constelación
de Haik, se inician los festejos de comienzo
del año nuevo. Todo comenzaba cuando el
rey proclamaba la llegada del nuevo año
haciendo sonar el pogh (especie de cuerno

ritual) a la vez que se
oía el estruendoso batir
de los tambores. Tras
el anuncio, se celebra-
ban los Juegos de Na-
vasárt que incluían
prácticas militares,
competencias deporti-
vas y sacrificios de
animales, así como
predicciones, cantos,
danzas y representa-
ciones teatrales. Para
apreciar la dimensión

de los Juegos de Navasárt de Armenia de-
bemos necesariamente tener presente los
Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, con
los que tenía muchas similitudes.

La bandera de Navasárt
Escribe Sergio Kniasian

Exponen

Alejandro Avakian, Julia Pazos Matiosian,
Milena Sahakian, Nadine Youssefian

- HASTA EL 4 DE DICIEMBRE -

Av. del Libertador 8151, C.A.B.A.
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inauguro en la noche de los museos

“Transitando el laberinto de la memoria. Armenios en la
Argentina”, en el Archivo Nacional de la Memoria

Como parte de la tradicional “Noche de los Museos” que se
lleva a cabo en nuestra ciudad, por segunda vez en el año, en el
Archivo Nacional de la Memoria, se presenta una muestra rela-
cionada con la identidad cultural armenia.

Titulada “Transitando el laberinto de la memoria. Armenios
en la Argentina” la exposición organizada en forma conjunta con
el Centro Cultural Tekeyán, reune las obras de los artistas Ale-
jandro Avakian, Julia Pazos Matiosian, Milena Sahakian y
Nadine Youssefian, cada uno de los cuales con su estilo personal
y desde su visión estética, presenta obras que se interconectan
entre sí a través de la identidad compartida.

Desde lo trazos vigorosos que reproducen voces y andares
en las enormes telas de Alejandro Avakian, las cotas de caballeros

La memoria es
esencia.

Por momentos, son tra-
zos enmarañados. En otros,
vuela libre como los pájaros.
A veces nos remite a momen-
tos que solo conocimos a tra-
vés de los libros y en otros,
nos lleva a las caricias de
nuestra infancia.

Es el núcleo de nuestra
esencia personal, de nuestra
genética, del ADN.

Es tan elástica que
suma, suma y suma… para
incluir membranzas propias y
ajenas y transformarse en una
memoria colectiva, que nos
ata a la historia y dice quié-
nes somos aquí y ahora, quié-
nes fuimos y quiénes seremos.

A veces, aflora en el sueño profundo, cuando el inconsciente de pronto se hace
consciente y en un clic estamos recorriendo un laberinto, a veces sórdido, pero la
mayoría de las veces luminoso, regado de aromas familiares añorados.

La traza del laberinto no nos asusta. ¡Por el contrario! Es un desafío que tiene
muchos momentos de blanco absoluto, que nos invitan a detenernos, pensar y re-
pensar cómo seguir, qué construimos y para qué.

El laberinto es una invitación a más, a estar más presentes, a fijar cada mo-
mento para que la maraña deje de ser maraña, el pájaro vuele más libre, la coraza
del caballero libere su pasión y la familia vuelva a ser aquella que alguna vez fue…

La clave está en uno mismo.
Transitar el laberinto de la memoria puede ser tanto un acto de valentía como

de reparación.
¡Transitémoslo juntos!

Diana Dergarabetian

que remiten a las túnicas
ancestrales de príncipes,
y eclesiásticos armenios,
hasta los volátiles pája-
ros y los cuencos en vi-
drio de Milena Sahakian, todos se resumen y reunen en la familia transferida a piezas de
tela bordadas por Julia Pazos Matiosian. Esa familia es lo que somos. Es lo que hemos
preservado y por la que damos cada uno de nuestros pasos.

En un espacio con tanta historia difícil como el Archivo Nacional de la Memoria
esta muestra es una suerte de bálsamo, una invitación a reflexionar en paz, a reconstruir
lo destruido y a disfrutar de los pensamientos en blanco. La sala lo promueve y las obras
expuestas también.

La curaduría y el montaje de Carolina Cortés hace que cada objeto esté en el sitio
justo tanto para su lucimiento particular como para el interés colectivo de la muestra.

En la foto: Nadine Youssefian, Carolina Cortés, Alejandro Avakian, Diana Der-

garabetian y Milena Sahakian, momentos antes de la inaguración. 
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aprendido de la mano de su docente. Se
destacaron en “La Danza de los Sables” de
Aram Khachatourian; “Adiós Nonino” de
Piazzola; “La Cumparsita” en una versión
cantada “armenizada y ugabizada” para
cerrar con el Himno Nacional de Armenia,
que el auditorio entonó de pie.

Las palabras del presidente de la ins-
titución, contador Rubén Kedikian, fueron
un puente entre el pasado y el presente, el
legado y el futuro; una institución de más
de cien años que siguiendo los preceptos
fundacionales de solidaridad, humanismo y
beneficencia, apuesta a la juventud, pone su
acento en la educación y en los temas rela-
tivos a las generaciones jóvenes. (Ver el

discurso en página 8).

Toda esa energía, esa fuerza colectiva
unidireccional se advirtió en el almuerzo
del domingo pasado, en el que también
hubo lugar a los reconocimientos. Así como
el Ministerio de la Diáspora de Armenia re-
conoció a la institución por su enorme con-
tribución a la acción ¿Qué hiciste por
Artsaj?, al vicepresidente de la U.G.A.B.
Buenos Aires, Antonio Sarafian y al músico
Gaguik Gasparian por ser los directores ge-
neral y artístico del proyecto, también tuvo
su merecido reconocimiento Anna Kahve-
djian, quien como secretaria ejecutiva  no
escatima esfuerzos y dedicación para la
concreción de los objetivos institucionales. 

Además, hubo diplomas de reconoci-
miento a las artistas plásticas Isabel You-
soufian, Beatriz Margossian y Mirta
Kirbassian, quienes sumaron obras propias
a una exposición colectiva que tuvo lugar
en Ereván en el marco de las actividades
del pasado mes de septiembre.

Y como en toda familia el reconoci-
miento a los mayores es esencial, a la hora
de cortar la torta aniversario, preparada por
una exalumna del Instituto, el contador

Rubén Kedikian invitó a la madrina de la
Sección Primaria del Instituto Marie Ma-
noogian, Berdjuhí Emirian y a los expresi-
dentes Hampartzoum Haladjian, Rubén
Kechichian y Juan Yernazian a acompa-
ñarlo. Por ahí se “coló” su nietito como un
símbolo de esperanza y unión de las distin-
tas generaciones que hoy transitan la vida
institucional con su presencia, sus consejos,
experiencia, trabajo  y su tiempo.

Como en toda fiesta, hubo un exce-
lente show, esta vez  a cargo del cantante
Armán Gasparian y también los niños se
fueron contentos porque a los postres  pu-
dieron disfrutar de un “Candy bar”, espe-
cialmente preparado por la Comisión de
Madres del Instituto Marie Manoogian.

¡106 años y muchos motivos para se-
guir celebrando!

Diana Dergarabetian

En un año particularmente importante
en la vida de la institución en Buenos Aires,
la Unión General Armenia de Beneficencia
celebró los 106 años de su fundación con
un almuerzo familiar, que tuvo lugar el do-
mingo 5 del corriente.

El salón Nazarian del segundo sub-
suelo de la institución albergó a la gran fa-
milia de Parecordzagán, encabezada por su
presidente Rubén Kedikian, a quien acom-
pañaron ex presidentes, miembros benefac-
tores y honorarios e integrantes del Consejo
Directivo, Comisión de Damas, Comisión
de Madres, Liga de Jóvenes, Agrupación
scout General Antranik, deportistas, direc-
tores, docentes  padres, alumnos y exalum-
nos del Instituto Marie Manoogian.

Reunidos en el festejo como si fuera
en su propia casa, así la familia “uga-

biana” disfrutó de un cálido almuerzo que
replicó el clima que puede sentirse en cual-
quiera de nuestros hogares, solo que multi-
plicado con creces. Comida, atención
esmerada, charla, risas, anécdotas y videos
en un ambiente más que agradable.

Para lograr ese clima, los organizado-
res trabajaron muchísimo y a la buena pre-
disposición de las distintas comisiones
implicadas en el festejo, se sumó algo que
es fundamental en el funcionamiento y des-
arrollo de nuestras instituciones, la voca-
ción de servicio, la necesidad de hacer las
cosas bien, sin nunca perder de vista el ob-
jetivo fundacional de “La unión hace la
fuerza”.

Tanto las bendiciones iniciales como
las palabras finales del primado de la Igle-
sia Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispo Kissag Mouradian, y la
presencia de nuestros religiosos, enmarca-
ron el rumbo que esta institución viene si-
guiendo a lo largo de vida, de estrecha
cercanía con la iglesia madre: la Iglesia
Apostólica Armenia.

La conducción del acto a cargo de los
jóvenes exalumnos Alexis Mouradian y
Meliné Dicranian, le puso frescura e infor-
malidad a la reunión, que tuvo su momento
de mayor algarabía con la actuación de la
Orquesta Infantil Aram Khachatourian del
Instituto Marie Manoogian. Dirigido con
alma y vida por la profesora Florencia Ha-
ladjian, más de setenta chicos ofrecieron
una hermosa presentación de lo que han

en su 106º aniversario

U.G.A.B. Buenos Aires: una familia que crece

El vicepresidente Carlos Margossian en-

trega el reconocimiento del Ministerio de

la Diáspora a la Sra.  Anna Kahvedjian. 

Sobre estas líneas, cortan la torta aniver-

sario Rubén Kedikian, Juan Yernazian,

Berdjuhí Emirian, Hampartzum Hala-

djian y Rubén Kechichian.

Derecha: Florencia Haladjian dirige la

orquesta “Aram Khachatourian” del Ins-

tituto Marie Manoogian.
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Buenos Aires,  10  de octubre de 2017.

Se convoca por este medio a los socios de la UNIÓNPATRIÓTICA DELO-
SARMENIOSDEAINTAB(UPA de AINTAB) a la Asamblea Ordinaria que se rea-
lizará el próximo 14   de noviembre de 2017, a las 19:30 horas en su sede social
de la calle Niceto Vega 4876, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de un socio para presidir la asamblea, conforme se establece
en el artículo 30º del estatuto social vigente.

2. Designación de dos socios para firmar el acta de la asamblea, conforme se
establece en el artículo 33º del estatuto social vigente.

3. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Re-
cursos y Gastos correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016.

4. Elección de dos socios para integrar la Comisión Escrutadora junto con el
Presidente de la asamblea, conforme se establece en el artículo 42 º del estatuto social
vigente.

5. Elección de los miembros para integrar la Comisión Directiva,la que estará
compuesta por los siguientes cargos: siete (7) Vocales Titulares con mandato por dos
(2) años,dos (2) Vocales Suplentes con mandato por 1 (un) año, un (1) Revisor de
Cuentas Titular  y un (1) revisor de Cuentas suplente con mandatos por un (1) año.

Previo al inicio de la asamblea, se invitará a los socios a firmar el acta de asis-
tencia correspondiente. A la hora fijada y habiéndose verificado el quórum necesario
que exige el Estatuto Social, se dará inicio a la Asamblea. 

Si al momento no se hubiese conformado el quórum exigido, el inicio de la
Asamblea se pospondrá hasta las 20:00 horas, hora que se iniciara la misma con la
totalidad de los socios que se hallaren presentes.-

Rubén Kazelian Rubén Achdjian
Presidente Secretario

uniÓn patriÓtica de loas armenios de aintab 

Convocatoria 
a Asamblea Ordinaria

Quiero darles la bienvenida a esta reunión familiar en celebración del 106º aniver-
sario de la fundación de nuestra filial -nuestra segunda casa para la gran mayoría de quie-
nes hoy compartimos este encuentro, ya que transcurrimos muchas horas de nuestras vidas
dedicadas a la actividad institucional, a la vida escolar de nuestros hijos y nietos y a las
innumerables actividades sociales, culturales y deportivas que la Unión General Armenia

de Beneficencia ofrece.
Cada año que va llegando a su fin las

conclusiones y los resultados son tan auspi-
ciosos como satisfactorios. En cada area de
trabajo institucional la intención es analizar,
evaluar y proyectar, siempre para continuar
optimizando objetivos.

Y con satisfacción podemos decir que
los objetivos se van cumpliendo. 

106 años de trayectoria institucional
nos posicionan a la vanguardia de la historia
comunitaria. Y los objetivos fundacionales
continúan inamovibles. Impulsar y promo-
ver objetivos que obren en beneficio de las
nuevas generaciones. Toda nuestra actividad
tiene como destinatarios a los niños y jóve-
nes. Su desarrollo cultural y social dentro
del ámbito comunitario. Profundizar en
ellos los valores históricos, culturales y tra-
dicionales de la armenidad. Crecer en esta
diáspora tan lejana de la Madre Patria, pero
sin desprendernos de ella y pensar siempre
en unidad, fortaleciendo lazos, madurar ob-

jetivos conjuntos y estrechando distancias. 
Para lograr estos objetivos UGAB cuenta con el Instituto Marie Manooguian con

mas de 400 alumnos, una comisión de deportes donde mas de 700 chicos y chicas prac-
tican distintas especialidades, incluidos ajedrez y patin, la Comision de Damas, que siem-
pre nos sorprende con la calidad de sus eventos, una Comision de Madres, pendiente de
todas las inquietudes de los alumnos del instituto, la Liga de Jóvenes que acaba de viajar
a Rosario con una delegación de 130 integrantes, YP con el nivel de sus charlas e invitados
tanto en el ámbito político, económico como deportivo. La agrupación scout General An-
tranik, el Grupo de teatro en idioma armenio y castellano, las funciones de cine armenio
y la orquesta Aram Khachadurian integrada por alumnos de 7 a 12 años.

Para nuestra filial el 2017 ha sido un año maravilloso en ese sentido. Un proyecto
impulsado por el Ministerio de la Diáspora sirvió para dar el inicio a una cadena de soli-
daridad y de objetivos que pudimos cumplir entre todos. El proyecto Qué hacés vos por
Artsaj nos llevó hasta Armenia y fuimos dueños de casa llevando a cabo dos eventos ar-
tístico - culturales de primer nivel en las magníficas instalaciones de la Intendencia de la
Ciudad de Ereván y en el Teatro Baronian. 

Asimismo, la mayor satisfacción ha sido la compra y entrega de 326 instrumentos
musicales a las escuelas de música de Artsaj, también de Ereván y a establecimientos de
frontera, tarea que hemos realizado conjuntamente con el Ministerio de la Diáspora y el
Ministerio de Cultura de la República de Artsaj.

Este nuevo objetivo cumplido nos ha hecho merecedores de importantes reconoci-
mientos otorgados por el Ministerio de la Diaspora, destacándose la distinción Boghós
Nubar  recibida por Antonio Sarafian, vicepresidente del Consejo Directivo e impulsor
de este proyecto, la medalla de oro recibida por  el artista  Gaguik  Gasparian, y la Medalla
de Oro recibida por UGAB, máxima distinción que otorga el Ministerio de la Diaspora a
una organización, siendo nuestra filial la única  institución que la recibió en Sudamérica,
lo que para nosotros significa un gran honor  y nos llena de orgullo. Todas   en reconoci-
miento a la vocación de promover y difundir la cultura armenia y la cooperación Armenia
Diáspora.

Como dije al inicio de estas palabras, quienes hoy nos encontramos en esta celebra-
ción formamos parte de la gran familia de la UGAB que hace que con dedicación, grandes
esfuerzos y mucho amor a la institución todos los objetivos se cumplan con los resultados
esperados.

A todos les decimos muchas gracias y feliz aniversario !

Palabras del presidente

Rubén Kedikian

en el 106º aniversario de la u.g.a.b. buenos aires
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Արտաքին գործոց նախարար
Էդուարդ Նալբանդեան Նոյեմբեր 1-
ին մասնակցած է Փարիզի մէջ
գումարուող ՄԱԿ-ի Կրթութեան, գի-
տութեան եւ մշակոյթի կազմա-
կերպութեան (ԻՒՆԷՍՔՕ) 39-րդ
ընդհ. ժողովին, ուր նաեւ ելոյթ
ունեցած է:

Իր խօսքին մէջ, ՀՀ Արտաքին
գերատեսչութեան ղեկավարը, ի մէջ
այլոց, յայտարարած է. “Ցաւալի է, որ
որոշ պետութիւններ կրթութիւնը
կ՚օգտագործեն հակադիր նպատակ-
ներով՝ ատոր միջոցով ազգայնական
ատելութիւն սերմանելով, յատկապէս
երիտասարդներուն մէջ”։ Ընդգծած է,
որ Ազէրպայճանի դասագիրքերուն
մէջ բազմաթիւ նման օրինակներ
կան. ատոնցմէ մէկը երախաներուն
կը սորվեցնէ, որ Հայերը իրենց
ծննդաբանական թշնամիներն են:

“Ցեղապաշտութեան եւ անհան-
դուրժողականութեան դէմ պայքարի
եւրոպական յանձնաժողովի 2016-ի
զեկոյցին մէջ նշուած է, որ «Ազէր-
պայճանի քաղաքական առաջնորդ-
ները, կրթական կրթական
հաստատութիւնները եւ լրատու
միջոցները շարունակած են Հայերու
նկատմամբ ատելութեամբ լի կոչեր
հնչեցնել։ Ազէրպայճանցիներու
ամբողջ սերունդ մը մեծցած է՝

անսալով ատելութեան այս հռետո-
րաբանութեան»։ ԻՒՆԷՍՔՕ-ի կանո-
նագրութեան մէջ արդարացիօրէն
ամրագրուած է, որ «պատերազմները
կը սկսին մարդոց ուղեղներուն մէջ»։
Հասարակութիւնները պատրաստ
չեն ըլլար հաշտեցման, եթէ անոնց
գիտակցութեան մէջ չամրագրուի
խաղաղութեան պաշտպանութեան
անհրաժեշտութիւնը”, ըսած է Նալ-
բանդեան:

ՀՀ Արտաքին գործոց նախա-
րարը յիշեցուցած է գերմանացի
ծանօթ գրող Հայնրիխ Հայնէի` «Հոն,
ուր գիրքեր կ՚այրեն, վերջաւո-
րութեան՝ մարդիկ պիտի այրին»
խօսքը, եզրակացնելու համար, որ
“Ազէրպայճանցի ծանօթ վիպասանին
գիրքերը կրակի տուին Պաքուի
փողոցներուն մէջ, միայն այն
պատճառով, որ ան ճշմարտութիւնը
կ՚ըսէր Հայերու կոտորածներուն
մասին եւ հաշտութեան կոչ կ՚ընէր։ Ան
ներկայացուցած էր Նախիջեւանի մէջ
իր հայրենի գիւղի պատմութիւնը, որ
իր մանկութեան տարիներուն ունէր
տասներկու հայկական եկեղեցիներ։
Անոնք բոլորը՝ Նախիջեւանի եւ
Ազէրպայճանի ամբողջ տարածքին
գտնուող հայկական բազմաթիւ այլ
սրբավայրերու ու գերեզմանա-

տուներու հետ մէկտեղ ոչնչացուած
են 1990-ական եւ 2000-ական թուա-
կաններուն։ Նոյն կերպով Ջուղայի
հայկական գերեզմանատան հազա-
րաւոր նրբազարդ միջնադարեան
խաչքարեր հողին հաւասարեցուած
են ազէրպայճանական իշխա-
նութիւններու թոյլտւութեամբ։ Այդ
տարածքը այժմ վերածուած է
ռազմական հրաձգարանի”։

Նալբանդեան նաեւ յիշեցուցած
է, որ Ազէրպայճանի հայ բնակ-
չութեան նկատմամբ գործուած
ցեղային զտումներէն ետք, այժմ
Պաքու նպատակադրած է ջնջել
Հայոց քանի մը հազարամեայ
ներկայութեան մասին վկայող
նոյնիսկ յիշողութիւնը, տարա-
ծաշրջանին մէջ բնիկ հայ մշակոյթի
եւ պատմութեան որեւէ հետք:

Խօսելով պատմամշակութային
ժառանգութեան պահպանման կա-
րեւորութեան մասին, նախարար
Նալբանդեան նշած է. “Գտնուելով
պատմականօրէն տարբեր քաղա-
քակրթութիւններու խաչմերուկին,
Հայաստան իւրացուցած է այլ

մշակոյթներու եւ կրօններու նկատ-
մամբ յարգանքի եւ համակեցութեան
խոր արմատներ ունեցող աւան-
դութիւններ։ Ահա թէ ինչո՛ւ
Հայաստանի մէջ կը պահպանուի
հարուստ մշակութային ժառան-
գութիւն, որ ի թիւս այլոց, կը ներառէ
հելլէնական դարաշրջանի տաճար,
հնագոյն եկեղեցիներ, միջնադարեան
հրէական գերեզմանատուն, 18-րդ
դարու մզկիթ, իսկ մօտ օրէն պիտի
աւարտի աշխարհի ամենամեծ
եզիտիական տաճարի կառուցումը”։

Նշենք, որ համաժողովին կը
մասնակցին ԻՒՆԷՍՔՕ-ի անդամ 195
երկիրներու բարձրաստիճան
պատուիրակութիւններ: 

Աշխատանքներու ընթացքին,
որոնք պիտի տեւեն մինչեւ Նոյեմբեր
14, անոնց հաւանութեան պիտի
ներկայացուի կազմակերպութեան
յառաջիկայ տարիներու գործունէ-
ութեան ծրագիրը, պիւտճէն եւ
կազմակերպութեան նոր ընդհ.
տնօրէնի թեկնածութիւնը: Նախա-
տեսուած են նաեւ ԻՒՆԷՍՔՕ-ի
ղեկավար մարմիններու ընտրու-
թիւնները:

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

ՓԱՐԻԶ

Նախարար Նալբանդեան ԻՒՆԷՍՔՕ-Ի համաժողովին բուռն
կերպով քննադատած է Ազէրպայճանի հայատեաց

քաղաքականութիւնը
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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!

Չորեքշաբթի, 1 Նոյեմբեր 2017-ը
պատմական օր մը հանդիսացաւ
Հայկական Բարեգործական Ընդհա-
նուր Միութեան Գեղարուեստական
Ղեկավար Գրիգոր Սաթամեանի
համար։ Այդ օր ան արժանացաւ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Ա. Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսին կողմէ
շնորհուած Սբ. Սահակ, Սբ. Մեսրոպ
շքանշանին։

Արդարեւ, պատմական այդ
օրուան արարողութիւնը եզակի էր
նաեւ իր տեսակին մէջ՝ այն իմաստով
որ Հայոց Հայրապետը ինքն իր
ձեռամբ զետեղեց այդ շքանշանը
Սաթամեանի կուրծքին վրայ։ Մայր
Աթոռ Սբ. Էջմիածնէն դուրս,
ընդհանրապէս թեմակալ Առաջնորդ-
ներն են, որ այդ շքանշանը կը
փոխանցեն ստացողներուն։

Արհեստավարժ դերասան-
բեմադրիչ Գրիգոր Սաթամեան աւելի
քան կէս դար ծառայած է հայ
մշակոյթին, Պէյրութէն սկսեալ մինչեւ
Նիւ Եորք եւ ապա Լոս Անճելըս։ Ան
հիմնած է ՀԲԸ Միութեան պատ-
կանող զանազան թատերախումբեր
ինչպէս՝ «Արտաշատ»՝ Նիւ Եորքի մէջ,
«Յակոբ Պարոնեան»՝ Պոսթընի մէջ,
«Ուիլիամ Սարոյեան»՝ Ֆիլատելֆիոյ
եւ Պուէնոս Այրէսի մէջ, «Երուանդ
Օտեան»՝ Տիթրոյթի մէջ եւ վերջապէս
«Արտաւազդ»՝ Լոս Անճելըսի մէջ։

Գրիգոր Սաթամեան թատերա-
կան իր ուսումը ստացած է Անգլիոյ
“London School of Film Technique” եւ
“Old Vic” դպրոցներուն մէջ:
Արհեստավարժ իր ուսումը
աւարտելէ ետք, 1968 թուականին ան
կը ստանձնէ Պէյրութի ՀԲԸ
Միութեան Վահրամ Փափազեան
Թատերախումբի բեմադրիչի
պատասխանատու պաշտօնը։
Միացեալ Նահանգներ գաղթելէ ետք,
բեմադրիչի իր պաշտօնը կը
շարունակուի ՀԲԸ Միութեան Նիւ

Եորքի եւ ապա Լոս անճելըսի
թատերախումբերուն հետ։

Սաթամեան ինքն է, որ
« Մ ե ն ա կ ա տ ա կ ա խ օ ս ո ւ թ ի ւ ն » - ը
(Stand-up Comedy) առաջին անգամ
ըլլալով՝ ներմուծած է Հայկական
գեղարուեստական կեանքէն ներս,
Նիւ Ճըրզիի մէջ 1986 թուականին։ Ան
ցարդ զանազան թատերախումբերու
հետ բեմադրած է 75 թատրեր-
գութիւններ, գլխաւոր դեր վերցուցած
է 84 ներկայացումներու մէջ եւ
Հայերէնի թարգմանած է 20
թատրերգութիւններ՝ Ֆրանսերէնէ եւ
Անգլերէնէ։

Չորեքշաբթի իրիկուան շքանշա-
նի տուուչութեան հանդիսաւոր եւ
հոգեպարար արարողութիւնը տեղի
ունեցաւ Առաջնորդարանի Արմէն
Համբար հիւրասենեակին մէջ։ Այս
առթիւ հոն հաւաքուած էին՝
Գրիգորի, կնոջ`Մատլէնի եւ զաւկին՝
Լեւոնի կողքին, ՀԲԸ Միութեան
Կեդրոնական Վարչութեան Փոխ
Նախագահ Սինան Սինանեանը,
Գրիգորի հարազատները, ՀԲԸ
Միութեան վարչութեանց անդամ-
ները, գրասենեակի անձնակազմն ու
Սաթամեան թատերախումբի դերա-

կատարները։

Տէրունական աղօթքով սկսաւ
արարողութիւնը, որմէ ետք եր-
գուեցաւ Հրաշափառն ու Առաջ-
նորդական Փոխանորդ Հոգեշնորհ
Տէր Բագրատ Ծայրագոյն Վար-
դապետ Պէրճէքեան ընթերցեց
Վեհափառ Հայրապետի սրբատար
Կոնդակը։ Հուսկ ապա՝ խորհրդաւոր
այդ պահուն, Ամենայն Հայոց
Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը Սբ.
Սահակ, Սբ. Մեսրոպ շքանշանը
զետեղեց Գրիգոր Սաթամեանի
կուրծքին վրայ։

Յուզիչ, սակայն ուրախառիթ էր
պահը, երբ Գրիգոր ի սրտէ
շնորհակալութիւն յայտնեց Վեհա-
փառ Հայրապետին, Արեւմտեան
Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր
Յովնան Արք. Տէրտէրեանին,
Արեւելեան Թեմի Առաջնորդ Գե-
րաշնորհ Տէր Խաժակ Արք. Պար-
սամեանին, Տիար Սինան
Սինանեանին, հարազատներուն,
ինչպէս նաեւ միութենական իր
գործակիցներուն եւ բոլոր անոնց,
որոնք ներկայ գտնուած էին այս
հանդիսութեան։

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը
դիտել տուաւ որ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Լոս
Անճելըս կը գտնուէր՝ իր
հովուապետական այցելութեամբ
նախագահելու Արեւմտեան Թեմի
հաստատման 90-ամեակին առթիւ
կազմակերպուած տօնակատա-
րութեանց եւ թէ շքանշանի
տուուչութան այս արարողութիւնը կը
մտնէր պաշտօնական այդ հանդի-
սութեանց ծիրէն ներս։

Հուսկ ապա Վեհափառ Հայ-
րապետը խօսք առնելով՝ դրուատեց
Գրիգոր Սաթամեանի բնածին
տաղանդը եւ մանաւանդ անոր
նախանձախնդրութիւնը՝ մշակոյթի
միջոցաւ ծառայելու հայ ազգին, եւ
յատկապէս մեր նոր սերունդին,
որոնք այլապէս սահմանուած են
ուծանալու օտար այս ափերուն վրայ։

Վեհափառ Հայրապետը բարձր
գնահատեց Սաթամեանի երկա-
րամեայ նուիրումը թատերական
շարժումին, որուն գերագոյն
նպատակն է հայապահպանումը՝ հայ
լեզուն սիրցնելով նոր սերունդին եւ
գործածել տալով զայն բեմին վրայ եւ
բնականաբար բեմէն անդին՝
առօրեայ իրենց կեանքերուն մէջ։
Ապա ան երկար եւ առողջ կեանք
մաղթեց Սաթամեանին, որ ան
շարունակէ իր Աստուածահաճոյ
առաքելութիւնը՝ ի սպաս հայ
մշակոյթի բարգաւաճման։

Հանդիսաւոր արարողութեան
աւարտին տեղի ունեցաւ պատշաճ
հիւրասիրութիւն եւ կոչնականները
ոսկի առիթը ունեցան շնորհաւորելու
մեծարեալը եւ նկարուելու անոր հետ,
ի յիշատակ անմոռացութեան։
Պատիւս արժանաւորաց։

* «Զարթօնք» ի 
Աշխատակից

Գրիգոր Սաթամեան՝ Ի Պատուի
*ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
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bienestar emocional

NOVIEMBRE
- Jueves 16, 20 hs.: Orquesta Armenia Juvenil y coros invitados. Ciclo inte-
rinstitucional de conciertos corales en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242,

C.A.B.A. Entrada libre y gratuita. 

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

Deportivo Armenio.

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

Deportivo Armenio.

Agenda

Paradojas del confort
Transitamos por la vida siempre más

cómodos por los lugares conocidos, prefe-
rimos siempre un mismo recorrido para
movernos, un mismo lugar para sentarnos
en casa o en espacios habituales y cuando
por algún motivo algo de esto necesita
cambiar parece que nos sentimos incómo-
dos, protestamos bastante y a toda costa
justificamos con mil y una razón el motivo
de la incomodidad, no sin desparramar cul-
pas por todos lados.

Sin embargo a la hora de elegir un
viaje nos animamos a lo nuevo, a las expe-
riencias desconocidas, y si bien algo hace
un ruidito interno hay una convicción de
elegir aquello diferente.

No obstante y así conformados los
seres humanos cuando hablamos de algu-
nas otras decisiones siempre elegimos el
“lugar seguro”. Trasladado el concepto a
los procesos mentales en psicología se
habla del espacio conocido o también lla-
mado “zona de confort”.

Desde esta visión una persona transita
por lugares que le son cómodos para mo-
verse y relacionarse, aunque en sí mismala
actitud que proviene de una conducta “có-
moda” puede no ser la mejor para su evo-
lución o desarrollo personal.

Pongamos como ejemplo una persona
que por cualquier razón y seguramente in-
justificada, puede tener un temor, y segura-
mente imaginario, de ser rechazada; se
negará a frecuentar lugares o asistir a reu-
niones sujeta por este temor, esa conducta
la llevará a un aislamiento que será perju-
dicial para ella, sin embargo en los peque-
ños espacios que intervenga, por ejemplo
laborales, se mostrará contenta de estar “en
su espacio” y pondrá una y mil razones
para justificar su aislamiento. Estará si-
tuada en su espacio de confort y protegida
del riesgo que eventualmente puede repre-
sentar para ella asumir sus propios miedos
o el temor a enfrentar los riesgos de la vida,
dicho esto en un sentido amplio y vivencial,
motivador de acumular experiencias de
vida.

Fundamentalmente y sobre todo te-
niendo en cuenta que es, en muchos casos,
una elección personal, debemos considerar
que  está saboteando la posibilidad de al-
canzar metas, esto es importante que la per-
sona tenga presentesobre todo a la hora del
tan utilizado “nada me sale bien” o “siem-
pre todo es igual”. Una pequeña revisión
sobre miedos, frustraciones propias y here-
dadas, pueden marcar un rumbo para el
cambio de actitudes. Apenas uno encuentra
fuerzas para levar anclas, se percibe un
mundo distinto, que siempre estaba allí solo
que sin salir a explorarlo nada nuevo se
puede encontrar.

Dar consejos es fácil, y también es
fácil decir “ya sé lo que me pasa”, tal vez
la tarea más complicada es la de levantarse
y andar, pero lo importante también es no
poner más carga al miedo existente para
salir a nuevas situaciones, por lo tanto nada
de culpas por no poder realizar acciones,

solo ser consciente que se trabaja para ello.
Podemos empezar de a poco, reali-

zando cosas distintas y creativas cada día,
romper una pequeña rutina, cambiar de eje
un pensamiento o responder con una reno-
vada actitud a situaciones constantes; no es
la solución pero se comienza a avizorar un
camino. Es en esos momentos donde hay
que darle una mano a la confianza y eso se
consigue con buenos amigos, buenos
acompañantes de procesos y también y sin
excepción con la gran compañía que es uno
mismo, pero no aislado, sino de cara al
mundo.

Siempre es bueno analizar los riesgos,
tomar los cuidados y estar atentos a las si-
tuaciones que podemos generar, sin em-
bargo una vez examinadas es conveniente
no seguir con análisis exhaustivos sobre
pensamientos, ya que bien sabemos que en
su gran mayoría crean miedo sobre el
miedo y paralizan, por otra parte la única
forma de transitar una experiencia es vi-
viéndola, de forma consciente.

Como una paradoja a este espacio del
confort del que muchas veces intentamos
salir, encontramos otro, al que pudiendo
llamarlo igual, lo consideraríamos primor-
dial para cambiar el lugar seguro por el
lugar deseado.

Quienes practican disciplinas tales
como relajación, meditación o Yoga, con-
sideran el espacio de confort a aquel que
brinda la oportunidad de encontrar un lugar
de calma en medio de tanto estrés. Este
tiempo dedicado a uno mismo, permite evi-
tar el cansancio, el mal humor que lo pro-
voca y abrir un espacio para aquietar la
mente. Una mente en paz, seguro encon-
trará trabas para que afloren los miedos y
va a permitir que  aparezcan las mejores de-
cisiones frente a las circunstancias variadas
de la vida, orientando el camino al “buen
vivir” necesario para el bienestar emocio-
nal.

Como podemos apreciar, no hay una
sola verdad, y tampoco es necesario encon-
trarla para ofrecérsela a a alguien. 

Salir de un espacio para entrar en otro
es una decisión personal y responsable,
claro está en personas sanas, solo que mu-
chas veces nos encontramos atrapados por
temores que impiden alcanzar el creci-
miento personal y el inconsciente opera de
un modo aliado y  solidario con los temo-
res.

La zona de confort es un límite a la
experiencia y cuando logramos salir de ella,
con un poco de temor a lo desconocido, es-
tamos abriendo las puertas al aprendizaje,
una de las experiencias más maravillosas
de la condición humana.

TODOS LOS SÁBADOS de 11 a 13 hs.
HUMANAMENTE-
www.onradio.com.ar 
Se accede desde computadora, Tablet o
equipo móvil.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

CoNVoCAToRIA UNIóN RESIdENTES ARMENIoS dE HAdjíN

Señores Asociados-as:
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 18 de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva de

la Unión Residentes Armenios de Hadjín resuelve convocar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 2 de diciembre de 2017, a las 16 horas, en su Sede Social, Av. Scalabrini
Ortiz 2273 de Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
2º) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General correspondiente al 101º Ejer-

cicio Administrativo al 31 de julio de 2017 e Informe del Revisor de Cuentas.
3º) Designación de dos (2) socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
4º) Designación de la Comisión Escrutadora: un (1) presidente y dos (2) secretarios para que fis-

calicen la elección.
5º) Renovación parcial de la Comisión Directiva. Elección de:
(5) Cinco miembros titulares, por el término de dos años.
(3) Tres miembros suplentes, por el término de un año y
(2) Dos revisores de cuentas, por el término de un año.
Al agradecer puntal asistencia nos complacemos en saludarlos muy atentamente.

ANA MASSOYAN                                                                                  CHAKE KOPUCHIAN
Secretaria                                                                                                       Presidente

NOTA: De acuerdo al Artículo 21 de los Estatutos, la Asambleas se considerarán legalmente
constituidas y sus resoluciones serán válidas con la presencia de la mitad más uno de los socios acti-
vos.

Si no hubiera mayoría se esperará sesenta (60) minutos para constituirse en segunda convocatoria
y sesionará sea cual fuere la cantidad de socios presentes. Los Socios para incorporarse a la Asamblea
deberán estar al día con Tesorería. 



Dueña de una vocación de servicio a toda prueba, Su-
sana Kondouradjian fue el mejor ejemplo de la persona que
defiende a rajatabla la institución en la que trabaja.

El Centro Armenio fue su casa, por lo menos en los
últimos 45 años de su vida. Previamente, había desempe-
ñado tareas de responsabilidad en la Fundación Educacio-
nal Jrimian, donde había tenido a su cargo el cuidado y
atención de los alumnos pupilos.

Erguida como pocas personas a su edad, se la veía
pasar indefectiblemente todos los días a la misma hora y
con el mismo paso por la calle Armenia, donde para todos
era simplemente “Susana”. Cuando se la nombraba, todos
sabían perfectamente de quién se hablaba y que ella sería
la persona que seguramente resolvería alguna cuestión pre-
ocupante.

Tenía mucha memoria y una enorme capacidad de trabajo, que ponía al servicio de
la Iglesia Apostólica Armenia y de cualquier objetivo institucional que la ocupara.

En su larga trayectoria en la Secretaría del Centro Armenio, vio pasar figuras y co-
laboradores, a quienes alentaba en su trabajo.  Conocedora de la enorme vocación que
hay que tener para trabajar a conciencia en cualquier institución armenia, también tenía
palabras de reconocimiento para quien lo hacía de manera dispuesta, como algún que otro
reproche o reprobación para cuando las cosas no estaban bien hechas.

Tenía la sabiduría que la vida le da a los mayores de edad,  aun vigentes, actualiza-
dos, con ganas de hacer cosas y seguir aportando al bien colectivo.

Falleció el viernes 3 del corriente. 
Sus restos fueron velados en la Catedral San Gregorio El Iluminador y recibieron

sepultura en el Cementerio Armenio. ¡Que descanse en paz! 
Nuestras condolencias a su familia y a todos los integrantes del Centro Armenio. 
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Julia Ekizian

Nacimientos

Karasunk

Shant Valentino Kaplanian

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
hermano, cuñado y tío 

DIKRAN KISSOYAN 
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 12 de noviembre en la

Catedral San Gregorio el Iluminador. 
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Su hermana Ani Kissoyan Kaprielian, su cuñado Paul Kaprielian, 

sus hermanos y hermanas, cuñados y cuñadas, sobrinos y sobrinas.

Para alegría de sus papás, Martín Kaplanian y Florencia Arabian, el 26 de octubre
ppdo. nació el pequeño Shant.

Desde su llegada, Shantig es la felicidad de sus abuelos, Gladys Apkarian y Víctor
y Nelly Arabian.

Su hermanito, Razmig, que lo esperaba ansioso, ya preparó todos sus juguetes para
compartirlos con el bebé.

Su bisabuela, María Kaplanian, sus tíos y primitos lucen enormes sonrisas. ¡Felici-
taciones!

Una vez más, el hogar de Alexis y Lourdes Ekizian se vio bendecido con la llegada
de una nueva “princesa”. Se trata de Julia, quien nació el 20 de octubre ppdo. provocando
una enorme algarabía en toda su familia.

Su hermanita, Clara, es la más feliz, porque ya tiene con quien compartir sus jue-
gos.

Los abuelos, tíos y amigos de los papis comparten la felicidad con toda la familia
Ekizian. ¡Bienvenida, Julia, y felicitaciones a toda la familia!

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la señora
ROSA CAPAMADJIAN DE HAIRABEDIAN

se oficiará una misa en su memoria el próximo domingo 19 de noviembre en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su hija, Ani Hairabedian

Karasunk

Al cumplirse 40 días del fallecimiento de la señora Rosa Capamadjian de Hai-
rabedian, su hija, Ani Hairabedian, ha realizado las siguientes donaciones.

Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 1.000.-
Instituto Marie Manoogian: $ 1.000.-
Revista Generación 3: $ 1.000.-
Instituto San Gregorio El Iluminador: $ 1.000.-
Escuela Armenia de Vicente López: $ 1.000.-
Colegio Mekhitarista de Buenos Aires: $ 1.000.-
Semanario Sardarabad: $ 1.000.-
Diario Armenia: $ 1.000.-
Casa de Descanso  O. Bodourian – O. Diarbekirian de HOM: $ 1.000.-
U.G.A. de Cultura Física – Homenetmen: $ 1.000.-

Donaciones

Susana Kondouradjian,
su fallecimiento

Bodas de Oro
Moroian - Deirmendjian

Rodeados del cariño de sus familiares y amigos más cercanos, el sábado 4 del co-
rriente celebraron sus Bodas de Oro Martín Moroian y Ana Deirmendjian de Moroian.

La ocasión fue propicia para que uno a uno, sus hijos, hermanos, sobrinos y fami-
liares más cercanos alzaran sus copas en honor de la pareja y los jóvenes se expresaran
sobre el ejemplo de amor y modelo que les señalaron Martín y Ana y con los que han for-
mado sus propias familias.

La música armenia acompañó toda la celebración, en la que también hubo lugar para
nostálgicos videos y distintas demostraciones de cariño.

Al despedirse, todos comprometieron su asistencia para futuros aniversarios de la
pareja. ¡Felicitaciones y por muchos años más!


