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relaciones bilaterales y multilaterales

Se encuentra en Moscú el presidente
Serge Sarkisian

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El titular del

ejecutivo armenio viajó a Moscú a invita-

ción de su par de la Federación de Rusia,

Vladimir Putin, en una visita de trabajo.

Tras su arribo a la capital rusa, Serge

Sarkisian y su comitiva fueron recibidos

por el primado de la Iglesia Apostólica Ar-

menia para Rusia, arzobispo Iezrah Nersi-

sian, en la monumental catedral armenia de

esa ciudad.

Luego de las oraciones y bendiciones,

el presidente y su delegación recorrieron las

instalaciones del complejo eclesiástico,

donde se había montado una exposición

sobre el arte del jachkar contemporáneo. Se

trata de cerca de veinte cruces de piedra re-

alizadas por el artista Rubén Nalbandian,

que el mandatario apreció junto con el mi-

nistro de Cultura, Armén Amirian, la minis-

tra de la Diáspora, Hranush Hagopian y

demás miembros de su comitiva.

Acto seguido, en el museo “El arca”

del complejo eclesiástico, el presidente

asistió a la inauguración oficial de la mues-

El presidente recorre la exposición de jachkars  realizados por el artista 

Rubén Nalbandian.

tra “Armenia: país bíblico”, dedicada a los

300 años de la Diócesis de la Iglesia Apos-

tólica Armenia de Rusia, en el marco de la

Semana Armenia en Rusia.

La exposición es guiada por dos ejes

temáticos: Armenia desde la Edad de Bron-

ces hasta el Reino de Urardú y Armenia

desde la adopción del cristianismo hasta

nuestros días. Se presentan enseres ecle-

siásticos, manuscritos antiguos, monedas,

medallas y muestras de arte religioso arme-

nio antiguo.

Con Putin
Se espera para las próximas horas la

reunión con el mandatario ruso, Vladimir

Putin, con quien el presidente armenio tra-

tará temas referidos a la cooperación estra-

tégica entre los dos países, las relaciones

armenio-rusas y el fortalecimiento de los

tradicionales lazos interestatales.

Otros temas de la agenda tienen que

ver con la cooperación multilateral en el

marco de la Unión Económica Euroasiática

y asuntos de interés regional.

Ambos mandatarios inaugurarán jun-

tos los “Días de la Cultura Armenia en

Rusia” en la Galería Tretyakov de Moscú,

en una muestra dedicada al 25º aniversario

del estalbecimiento de las relaciones diplo-

máticas entre ambos países y el 20º aniver-

sario del Tratado de Amistad, Cooperación

y Asistencia Mutua entre la República de

Armenia y la Federación de Rusia. 

Igor Dodon, de visita en Armenia
Se trata del presidente de Moldavia,

quien estuvo en Armenia los días 10 y 11

del corriente, a invitación del primer man-

datario Serge Sarkisian, quien lo recibió en

el palacio presidencial.

La visita se enmarca en el 25º aniver-

sario del establecimiento de relaciones di-

plomáticas entre ambos países.

“Esta es una buena oportunidad para

analizar juntos el trabajo que hemos reali-

zado en estos años y subrayar las perspec-

tivas de futuro desarrollo. Nuestros pueblos

tienen estrechas relaciones de amistad, que

se remontan a varias centurias; de manera

que nuestras relaciones interestatales han

sido construidas sobre bases muy sólidas.

Estamos ansiosos por construir lazos aún

más cercanos en lo político, económico y

humanitario” - dijo el presidente Serge

Sarkisian al dar la bienvenida al ilustre vi-

sitante.

“No hay límites en términos de nues-

tra cooperación bilateral y multilateral.” -

agregó el anfitrión al saludar con

entusiasmo la primera visita oficial de un

presidente moldavo a Armenia.

Al agradecer la cálida recepción,

Dodon señaló que “considerando nuestros

lazos históricos comunes y nuestros intere-

ses compartidos en la Comunidad de Esta-

dos Independientes y en proyectos emer-

gentes, esta visita tiene gran significado.

Hemos firmado muchos acuerdos en el

transcurso de estos veintinco años y hay

varios temas para hablar. Hemos alcan-

zado resultados específicos y aun tenemos

muchas perspectivas.

En Moldavia tenemos mucho que

aprender de la experiencia de Armenia en

el campo de la cooperación con la C.E.I.,

la Unión Económica Euroasiática y la

Unión Europea” -dijo el jefe de Estado

moldavo y agradeció particularmente el

apoyo de Armenia para que su país parti-

cipe en la U.E.E. como observador.

Se refirió luego a la comunidad arme-

nia residente en Moldavia, con la que el go-

bierno trabaja en estrecha colaboración y

finalmente expresó su agradecimiento por

la apertura de la Embajada de Armenia en

Kishinev, el año pasado.

Durante su estadía, el presidente mol-

davo fue recibido por el presidente de la

Asamblea Nacional de Armenia, Ara Ba-

bloian y el primer ministro Karén Garabe-

dian, con quienes se profundizó la agenda

de trabajo bilateral.

En el caso de la Asamblea Nacional

de Armenia, Dodon se llevó la inquietud de

formar un Grupo de Amistad Parlamentaria

con diputados de su país. Para ello, com-

prometió próximas y frecuentes visitas de

legisladores.

Al resumir los alcances de las reunio-

nes en conferencia de prensa, el presidente

moldavo hizo público su agradecimiento y

la invitación al jefe de Estado armenio a vi-

sitar su país.

Durante los dos días, las primeras

damas de Armenia y de Moldavia, Rita Sar-

kisian y Galina Dodon, desarrollaron una

agenda paralela con temas sociales y huma-

nitarios.
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El ministro de Relaciones Exteriores

de Armenia, Edward Nalbandian, quien se

encuentra en Moscú como parte de la co-

mitiva del presidente Serge Sarkisian, se

reunió con los copresidentes de la Organi-

zación para la Seguridad y Cooperación en

Europa.

La reunión del canciller armenio con

Igor Popov, Stéphane Visconti y Andrew

Schofer tuvo lugar en el día de ayer, opor-

tunidad en la que se unió al grupo el repre-

sentante personal del presidente en

Stepanakert.- En el día de ayer, el presidente de la República de Artsaj (Karabaj),

Bako Sahakian, visitó la aldea de Talish, para interiorizarse sobre los trabajos de cons-

trucción que se están desarrollando.

El jefe de Estado realizó una reunión de consulta para conocer el estado de los pro-

gramas y dio instrucciones precisas a los responsables de cada sector para su rápida con-

creción.

También ayer, el mandatario visitó las unidades militares apostadas en la frontera

karabají-azerbaiyana, para informarse sobre la rutina de trabajo de los militares apostados

allí. Subrayando la creciente disposición al combate de las fuerzas armadas armenias, el

presidente sostuvo que el fortalecimiento de las fronteras y el equipamiento de las unida-

des con tecnología moderna, son bases de los programas de gobierno.

Innovación en agricultura
Es la que llevan a

cabo los armenios de

Siria establecidos en Art-

saj. Se trata de ideas in-

novadoras, que están

produciendo muy bue-

nos resultados.

Al respecto, Dikrán

Abrahamian, asesor del

presidente Bako Saha-

kian comentó que gra-

cias a esa innovación,

hay cultivos de olivos,

pomelos, mandarinas y

kiwi en el país. 

Los  cultivos se en-

cuentran en la región de

Pertzor, donde se establecieron los herma-

nos Asmarian, “quienes no solo conocen el

oficio y tratan de elevarlo a estándares

aceptables, sino que además han obser-

vado las posibilidades de Artsaj en ese

campo” -explica.

Los emprendedores reconocen haber

recorrido diferentes regiones de Armenia

para dar con el lugar indicado para estas

plantaciones. Cuando ya veían desbaratado

su proyecto, unos amigos les sugirieron que

viajaran a Artsaj y allí pudieron concretar

su sueño.

“Es como si el kiwi, los pomelos,

mandarinas y aceitunas hubieran sido cul-

tivos propios de la región” -sostienen

mientras anticipan que se lanzarán a la

plantación de cactus para fines terapéuticos

y cosmetológicos. 

artsaj (Karabaj)

Visita del presidente a la región

de Talish

con la o.s.c.e.

Reunión del canciller 
Nalbandian en Moscú 

ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk.

Las partes intercambiaron opiniones

para crear condiciones propicias camino al

avance del proceso de solución pacífica del

conflicto de Nagorno-Karabaj. 

Además, analizaron las medidas enca-

minadas a la aplicación de los acuerdos que

fueron alcanzados en las cumbres de Viena,

San Petersburgo y Ginebra. 

En la charla también se discutió la po-

sibilidad de organizar una reunión entre los

cancilleres de Armenia y Azerbaiyán.

Estudiantes armenios crearon “Bre-

edge”, una plataforma que permite relacio-

nar a estudiantes avanzados, pasantes y

empleados en la búsqueda de trabajo.

Breedge ofrece una conexión rápida y

fácil entre empleadores y potenciales em-

pleados. 

Los interesados pueden crear cuentas

en la plataforma, detallando sus habilidades

profesionales y formación. 

El sistema, mientras tanto, elige a los

mejores candidatos y los presenta a las em-

presas que buscan pasantes. En el caso de

ser pasantías re-

muneradas, se

pagarán 5 dóla-

res por el servicio, por candidato entrevis-

tado y el 30% de la remuneración en caso

de aceptación de la pasantía. Para prácticas

no remuneradas, las compañías pagan U$S

5 por la entrevista y U$S 25 por quien haya

aceptado la pasantía. 

En cualquier caso, la plataforma es

absolutamente gratis para los estudiantes.

La plataforma fue presentada en Startup

Boost Weekend,  donde se llevó el primer

premio.

Plataforma digital que facilita 

el empleo
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Nosotros, representantes de las Instituciones Armenias de la República Argen-

tina, seguimos con gran interés el reciente debate surgido en diversos ámbitos de la

República de Armenia con relación al proyecto de ley que penaliza la violencia do-

méstica. Un debate que sin dudas refleja la evolución de Armenia como república

democrática, al plasmar en la normativa del país una realidad común a numerosos

países, pero que al decidir penalizarla demuestra la madurez de nuestra nación.

Como armenios de la Diáspora que habitamos en la República Argentina, es

nuestro deseo que el Parlamento armenio apruebe dicho proyecto de ley, permitiendo

que la mujer armenia, protagonista vital de la sociedad local, pueda tener una vida

sin temor a la violencia y al trato injusto, para que la violencia contra las mujeres

sea erradicada de la sociedad armenia y la igualdad de género se transforme en una

realidad y un paso adelante hacia los derechos de la mujer.

Agradecemos su tiempo y su dedicación a este tema tan trascendental, no sólo

para los habitantes de la República de Armenia, sino también para los armenios de

todo el mundo. Con sinceros deseos de su apoyo incondicional para que la Asamblea

Nacional apruebe el proyecto de ley que penaliza la violencia doméstica,

Comunidad Armenia de la República Argentina
Buenos Aires, noviembre de 2017

Nota: El original en armenio fue enviado al presidente de la Asamblea Na-

cional de la República de Armenia, Ara Babloian. También se envió una copia a

todos los parlamentarios de la Asamblea Nacional. 

contra la violencia domestica

Carta abierta de la comunidad armenia

de la Argentina a la Asamblea 

Nacional de Armenia 

fondo nacional armenia

Micro para un orfanato de

Gumrí

Ereván, (Fondo Nacional Arme-
nia).- Desde hace muy pocos días, la “Casa

de los niños” de Gumrí cuenta con un

micro para el traslado de sus pupilos.

El orfanato es el único en Armenia

que reune a niños con capacidades diferen-

tes que van desde recién nacidos hasta los

ocho años. Se trata de 127 niños, que son

objeto de incesantes atenciones del Fondo

Nacional Armenia.

Eso inspiró a las familias benefactoras

argentinas, Devecyan, Ekserciyan y Simsi-

roglu, que tienen al citado orfanato en el

foco de su interés, entre otros proyectos que

desarrollan en Armenia y Artsaj.

Desde 2012 hasta ahora, gracias a ge-

nerosas contribuciones como las de los ci-

tados donantes, ha sido posible introducir

refacciones en el edificio, dotarlo de un la-

boratorio, una pileta, un patio de juegos  y

otros servicios necesarios para la mejor

atención de los menores.

“El micro era una necesidad para

nosotros” -explica la directora del centro,

Anna Kevorkian “porque frecuentemente

llevamos a los niños a Ereván para su aten-

ción o para recreación y es prácticamente

imposible trasladarlos todos juntos.”

De esta manera se alivia bastante la ya

difícil tarea del personal a cargo de los

niños y se facilita su tras-

lado con fines terapéuti-

cos.

Hace apenas unos

meses, las familias Ekser-

ciyan, Simsiroglu y De-

vecyan también dotaron a

la “Casa de los niños” de

Gumrí con un aparato de

ultrasonido, que permite

introducir mejoras en el

diagnóstico y tratamiento

de los pequeños.

De la misma manera

que los benefactores ar-

gentinos y también a tra-

vés del Fondo Nacional

Armenia, grupos de filán-

tropos europeos han con-

tribuido para la refacción

edilicia.

Por último, el Fondo

Nacional Armenia a través

del banco HSBC ha adju-

dicado  2.200.000 trams  a

la compra de insumos

para el orfanato.
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Escribe Henry Jeffreys.- Cada cien

metros más o menos, en la carretera princi-

pal a Irán que atraviesa la provincia de

Vaiotz Tzor de Armenia, hay un puesto de

venta de tomates, sandías y Coca-Cola. Es-

taba con un empresario armenio-italiano,

Zorik Gharibian, y su esposa Ieraz, y sugi-

rieron que nos detuviéramos en uno. Mirán-

dolas desde más cerca, esas botellas no

contenían Coca-Cola sino vino tinto, con

un “packaging” astuto, para transportarlo a

la República Islámica de Irán. 

Entramos en la casa cercana y estaba

el enólogo, Haigaz Garabedian, con el ci-

garrillo en la boca mientras elaboraba el

vino con la cosecha de ese año en recipien-

tes de plástico. "No utilizamos productos

químicos", dijo. Este es vino natural. Olía

bien, como un Beaujolais joven con la

misma calidad floral. Luego fuimos a su

bodega para probar algunas añadas más an-

tiguas. El 2015 tenía un fuerte sabor a vi-

nagre. El 2012, otro sabor.

Los Gharibian también hacen vino y

de la misma uva, Areni Noir, pero bastante

diferente. Su bodega se llama Zorah y su

tinto, Karasi, cuesta alrededor de £ 25 en

los negocios de Londres. Ambos son arme-

nios de la diáspora; Zorik se crió en Italia

y Ieraz en Londres y Nueva York. Querían

comprar un viñedo en Toscana, pero des-

pués de una visita a la Madre Patria en 1998

decidieron hacer vino en Armenia. "Fue

como si hubiera vuelto a casa", me dice

Zorik. En 2000 se establecieron en los al-

rededores de Arení (que dio el nombre a

una variedad), zona que resultó ser un pa-

raíso vitícola. La filoxera (una plaga de la

vid comercial) que existe allí y no en otras

partes de Armenia, junto con el abundante

sol hacen que las uvas preserven su acidez.

"La frescura es natural debido a la altitud",

explica Zorik.

El paisaje con sus escarpados acanti-

lados, cuevas y antiguos monasterios, sería

el escenario perfecto para una nueva pelí-

cula de Indiana Jones.

Las áridas montañas están salpicadas

de brillantes manchas de cultivo, entre

ellos, el viñedo principal de Zorah, gracias

a un sistema de irrigación recientemente

construido con la financiación del Banco

Mundial. Después de comprar  la tierra,

tanto expertos en Armenia como de Italia

les aconsejaron plantar Cabernet Sauvig-

non. 

"Cuando dijimos que queríamos

hacer algo con variedades locales, la gente

se reía de nosotros", dice Zorik. El enólogo

italiano Alberto Antonini, sin embargo, vio

el potencial en Areni Noir. Después de años

de experimentación con diferentes clones

de Areni, plantaron el viñedo en 2006.

La primera cosecha fue en 2010. Sa-

bían que habían hecho algo excepcional,

pero no fue fácil. En los primeros años hi-

cieron vino en un garaje. Tardaron bastante

en construir su nueva bodega porque en pa-

labras de Zorik “los locales todavía tienen

mentalidad soviética”. Aparentemente, en

su provincia solo hay una mezcladora de

cemento. Para hacer que los vinos cumplan

con sus estándares, importan casi todo de

Italia; las prensas, los tanques de fermenta-

ción, los barriles, incluso las botellas, las

etiquetas y las cajas. Los Gharibian no tie-

nen idea de cuánto han gastado en el pro-

yecto. "En la elaboración del vino no se

hacen matemáticas" -explica Zorik.

Además de las variedades locales,

querían utilizar técnicas tradicionales de vi-

tivinicultura armenia, como el envejeci-

miento en ánforas de barro (karasi en

armenio). Inicialmente envejecieron algo

del vino en barricas, que le imparte sabores

amaderados, pero ahora solo usan ánforas

y botti italianos (barriles gigantes de ma-

dera que no agregan ningún sabor). Ya se

advierten los resultados. Las añadas recien-

tes tienen una vivacidad completamente

nueva. 

Zorah hace una cuvee especial, lla-

mada “Ieraz” (el nombre de su esposa, que

significa sueño en armenio), en un viñedo

que había sido abandonado, sin riego, ubi-

cado a 1600 metros sobre el nivel del mar

y de alrededor de 100 años de antigüedad.

Para llegar hasta allí, realizamos un lindo

viaje de 45 minutos por la montaña en una

4 × 4. En realidad,  viñedo no es el término

correcto ya que las vides de Areni básica-

mente crecen de manera silvestre entre

rocas y nogales. "¡Cuando descubrimos el

viñedo fue tan emocionante!. Zorik y Al-

berto parecían niños en una tienda de dul-

ces ", dice Ieraz. Su vino del 2014, aun no

lanzado a la venta, es sin dudas uno de los

mejores que he probado este año.

Desde la bodega Zorah se puede ver

una cueva abierta en el acantilado, donde el

arqueólogo Boris Gasparian ha encontrado

evidencias de la elaboración de vino desde

el 4000 antes de Cristo aproximadamente.

Me mostró el sitio parcialmente excavado,

cerrado al público, y señaló los frascos que

se parecían misteriosamente al ánfora de

Zorik. 

Luego señaló otros frascos que conte-

nían restos de huesos y sangre probable-

mente del sacrificio humano o de una fiesta

descontrolada. La evidencia de la antigua

cultura vitivinícola de Armenia está en

todas partes. Hay motivos de uva en mo-

nasterios, iglesias e incluso en edificios de

la era soviética. Vi vides silvestres, “vitis

sylvestris”, que crecen junto al río por todo

el país, al costado de la carretera, en restau-

rantes y casas familiares; son ánforas como

las de la bodega Zorah. (Cont. pág. 5)

de “life spectator” de inglaterra

Cómo se recupera la herencia vitivinícola de Armenia
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Exponen

Alejandro Avakian, Julia Pazos Matiosian,

Milena Sahakian, Nadine Youssefian

- HASTA EL 4 DE DICIEMBRE -

Av. del Libertador 8151, C.A.B.A.

Nadie los usa para hacer vino. Nadie

sabe cómo hacerlo. Armenia ha perdido el

contacto con sus raíces vitivinícolas. Des-

pués de la Primera Guerra Mundial y las

masacres de los turcos, los armenios se dis-

persaron por todo el mundo o fueron redu-

cidos a este país montañoso que luego fue

invadido por los bolcheviques. Armenia

"atrapada entre el martillo y la hoz", como

dice el refrán. Esto te da una idea de cómo

sufrieron los armenios bajo los otomanos

por lo que no están particularmente amar-

gados por el dominio ruso. Pero el sistema

fue desastroso para el vino. "Los soviéticos

rompieron los vínculos por completo", dice

Zorik. La planificación central designó a

Georgia para el vino y Armenia para el

brandy. Zorah tiene una ánfora hecha en

1957, pero poco después la gente dejó de

hacerlas y luego se dedicó a hacer su propio

vino.

Pero aun había más miseria por ver

(como un tema recurrente en la historia ar-

menia): en forma del terremoto como el de

1988 y, tras el colapso de la Unión Sovié-

tica, la guerra con Azerbaiyán por Na-

gorno-Karabaj. Todavía se lo siente como

un país precario. La gente espera que tur-

cos, mongoles o persas ataquen en cual-

quier momento. Sin embargo, Ereván tiene

mucho de ciudad moderna con wi-fi gratis,

cerveza artesanal y bares de vinos. 

En uno, Wine Republic, probé una se-

lección de buenos vinos simples de peque-

ños productores como Van Ardi y Sarduri.

El vino de calidad de este tipo es de re-

ciente elaboración en Armenia. "No se

podía beber esto hace cinco años", dice

Zorik, señalando una botella. Las barras de

vinos, sin embargo, son solo para los pu-

dientes. El vino embotellado es demasiado

caro para la mayoría de la gente.

Los Gharibian no son los únicos ar-

menios de la diáspora involucrados en el

negocio del vino. Vahe Keushguerian, del

Líbano, que se dedicó a hacer vino en Italia,

dirige una empresa de consultoría de vino

con sede en Ereván llamada Semina Con-

sulting. Fuera de ello, recientemente creó

un vivero para abastecer a enólogos arme-

nios con variedades nativas. 

Pero el emprendimiento más grande,

Karas, se basa principalmente en uvas in-

ternacionales y, a pesar del nombre, no usa

ánforas. Fue creado por Eduardo Eurne-

kian,  argentino de origen armenio que hizo

fortuna en aeropuertos como el de Ereván.

El enólogo francés superestrella Mi-

chel Rolland también está involucrado en

el negocio del vino. Probé su  Reserva de

2013, hecha de Petit Verdot, Montepulciano

y Tannat, que a mi gusto es demasiado  ma-

duro.

Zorik se opone ferozmente a las varie-

dades no nativas. 

En mi última noche en Armenia cené

con los Gharibian, Boris el arqueólogo, y

Marina Dallakian e Iskuhi Manukian de la

Universidad de Ereván, que están catalo-

gando uvas autóctonas. Estaban horroriza-

dos de que alguien esté planeando plantar

Chardonnay para hacer vino para el mer-

cado ruso. 

Su esperanza es que el éxito interna-

cional de Zorah inspire a otros a capitalizar

las riquezas vitícolas de Armenia. 

Es un país rico en otras formas, con

antiguos monasterios (que en cualquier otro

lugar estarían atestados de visitantes),

buena comida y gente amigable y feroz-

mente orgullosa.

Después de la cena, Boris se puso de

pie y, con una copa en la mano, hizo un

brindis que terminó, para mi sorpresa, con

una recitación de Robert Burns: "Mi cora-

zón está en las Tierras Altas donde sea que

vaya". 

Me recordó unas líneas de un texto de

William Saroyan sobre cómo los armenios

llevan su país dentro de ellos y "cuando dos

de ellos se encuentran en cualquier parte

del mundo, ve si no van a crear una Nueva

Armenia". 

Zorik y Ieraz han hecho justamente

esto con Zorah. Podría ser el comienzo del

renacimiento vitivinícola o, como dice

Zorik alegremente: "todo podría desapare-

cer mañana." 

Es Armenia después de todo.

Cómo se recupera la herencia

vitivinícola de Armenia
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Armenia - Artsaj
Mayo 2018

Centenario batalla de Sardarabad
y de la primera República

Salida: 16/5 Regreso: 31/5
VoLAMoS PoR QAtAR.

Incluye traslados, hotel, desayuno,  guía en español, excursiones, 
comidas  y participación en los actos.

ORgAnizA SEMAnARiO SARDARABAD

Inscripción: U$S 200. Cupos limitados 

Informes: 011-4989-2212 (Sra. Susana)

El embajador de la República Argen-

tina en la República de Armenia, D. Gon-

zalo Urriolabeitia, se encuentra de visita en

el país y ayer mantuvo un encuentro con los

integrantes de IARA en la sede del Arzo-

bispado Armenio, en el que también se en-

contraban presentes el arzobispo Kissag

Mouradian, Primado de la Iglesia Apostó-

lica Armenia para Argentina y Chile, y el

archimandrita Maghakia Amirian. 

En el marco de un ameno diálogo en

torno a diversas cuestiones, el diplomático

expresó que “la existencia de IARA es

muy positiva, que se haya logrado un es-

pacio de unión entre las instituciones ar-

menias era algo que todos esperábamos”.

El embajador contó que desde el

inicio de su gestión, hace dos años y

medio, ha visto crecer a Armenia y

abordó algunos aspectos de la actualidad

en el país, en el que también se profun-

dizan los lazos de amistad y las relacio-

nes bilaterales con Argentina.

Informó que desde la Embajada de

Argentina en Armenia están encarando

un proyecto para acondicionar la plazo-

leta recientemente bautizada con el nom-

bre “República Argentina” en la capital

armenia Ereván, con el emplazamiento

de un busto del General Manuel Bel-

grano, la implementación de un sistema

de riego, la colocación de cartelería y la ins-

talación de un dalam con los colores de la

bandera argentina, con el objeto de realizar

la inauguración oficial del predio el año que

viene. 

Los representantes de IARA saluda-

ron la iniciativa, felicitaron a Urriolabeitia

por su labor en Armenia para fortalecer los

vínculos entre ambos países y comprome-

tieron el apoyo de las instituciones arme-

nias de Argentina a las tareas de

remodelación de la plaza.

Buenos Aires, (prensa Centro
Armenio).- Los días 8 y 9 del co-

rriente, se realizaron las Jornadas

“Discriminación Religiosa y Buenas

prácticas para su prevención”, organi-

zadas por el INADI en la Facultad de

Derecho de la UBA.

El primado de la Iglesia Apostó-

lica Armenia para la Argentina y Chile,

arzobzispo Kissag Mouradian, formó

parte de la conferencia inaugural, titu-

lada “Diferentes formas de discrimina-

ción en materia religiosa”, junto con la

subsecretaria de Promoción de Dere-

chos Humanos de la Nación, Marisa

Silvia Nasimoff; el presidente de

AMIA, Agustín Zbar; el secretario de

Cultura del Centro Islámico de la Re-

pública Argentina, Ricardo Elía, y el

vicepresidente de Relaciones Externas de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas

de la República Argentina, Guillermo Fernández. 

La mesa estuvo coordinada por el interventor del INADI, Claudio Damián Presman.

“Nuestro pueblo no sólo sufrió la discriminación, sino que también tenemos el triste

antecedente de haber padecido el primer genocidio del siglo XX. 

Gracias a Dios, nuestros ancestros vinieron a la Argentina, donde reina la convi-

vencia pacífica entre todas las culturas y credos, y estas instancias de diálogo nos per-

miten continuar en esta senda de entendimiento mutuo”, señaló el arzobispo Mouradian

durante su intervención.

comunitarias

El embajador Urriolabeitia se
reunió con integrantes de la

I.A.R.A.

El arzobispo Mouradian, en el

panel inaugural de las jornadas

de Diálogo Interreligioso
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La invitación para las familias del co-

legio a nuestra celebración del mes de la

Cultura Armenia decía: ¿Saben que es el

Homiliario de Mush? ¿Escucharon hablar

del Djarendir? ¿Disfrutaron de las marinas

de  la obra de Aivazovsky? ¿Conocen la

sensibilidad de Ieghishé Charentz? ¿Y los

escritos de Avedik Isahakian?

El objetivo del proyecto que se pre-

sentó a las familias era dar a conocer hitos

de nuestra cultura que desde diferentes dis-

ciplinas de la cultura han transmitido el

sentir, el saber, el quehacer, el pensar  de

nuestro pueblo. Tan vasto, variado y rico

que hace muy difícil tener que hacer un re-

corte para decidir qué compartir con la co-

munidad educativa. 

En el  centenario de la recuperación

del Homiliario de Mush (1917-2017), la di-

rectora Sra. Annie Mushian relató la histo-

ria del manuscrito más grande de Armenia,

escrito en grafía antigua de letras armenias

(iergatakir). Esta compilación de homilías,

vida y obra de personalidades, etc.  es ro-

bada en el año 1204 y luego vendida al Mo-

nasterio de Mush, donde permanece segura

hasta 1907. En tiempos del genocidio, dos

mujeres lo hallan y deciden salvarlo, como

es muy pesado lo parten en dos. Afortuna-

d a -

mente con el tiempo, ambas partes son re-

cuperadas y hoy el Djarendir u Homiliario

de Mush se encuentra en el Madenatarán.

En cierta manera, un símbolo de nuestra

cultura y su fuerza por perdurar, a pesar de

las adversidades. 

Annie también resaltó “la preserva-

ción de la cultura comienza en el seno de la

familia”. Convencidos de este precepto el

cuerpo docente convocó a todos los padres

a participar  en danza, canto, música y re-

citado. Padres y docentes bailando, can-

tando recitando, ejecutando instrumentos,

junto a sus hijos y alumnos… el mejor le-

gado, el mejor ejemplo, el mejor tributo a

nuestros ancestros, pero sobre todo con el

futuro de nuestra cultura, que conservamos,

compartimos y disfrutamos en el día a día

en el Instituto Educativo San Gregorio El

Iluminador.

Quiero hacer una especial mención a

todo el equipo del Departamento de arme-

nio, que investigó, realizó talleres, condujo

los ensayos y entusiasmó a los alumnos con

el ambicioso proyecto.

Alicia Nerguizian
Directora General

Festejo del Mes de la Cultura en la escuela primaria

instituto educativo san gregorio el iluminador
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La Fundación Luisa Hairabedian  invita al evento Diálogos en Diáspora. El

mismo se llevará adelante el día sábado 18 de noviembre a las 18:30 en el Salón

Auditorio de la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB), sita en Armenia

1322, Ciudad de Buenos Aires.

Diálogos en Diáspora propone trabajar temas novedosos para los estudios de

Genocidio y Diáspora. Las exposiciones estarán a cargo del Sr. Greg Sarkissian y el

Sr. Raffi Bedrosyan. La moderación del evento será responsabilidad del Sr. Federico

Gaitan Hairabedian, presidente de la Fundación Luisa Hairabedian.

Esta actividad busca ser un evento trans-diaspórico e inter-generacional, im-

pulsado por el diálogo entre líderes y referentes con trayectorias singulares y pro-

moviendo la participación de jóvenes que poco a poco continúan y resignifican las

relaciones diaspóricas en nuestro país, comprendiendo la importancia de la historia

y su relación con el presente y el futuro.

El Instituto Zoryan es una ONG con sede en Toronto -Canadá- que, desde hace

35 años, trabaja en la investigación y educación relativa a los Derechos Humanos,

los crímenes de Genocidio y los estudios diaspóricos. Esta labor se realiza gracias

al esfuerzo de particulares y al trabajo académico a partir de estudios comparativos

y multidisciplinarios.

Greg Sarkissian es co-fundador y actual Presidente del Instituto Zoryan desde

1995.  Junto con sus colegas de dicha institución y con la Universidad de Toronto

creó el Programa Universitario de Genocidio y Derechos Humanos. También, pro-

movió la edición de las revistas Diaspora: A Journal of Transnational Studies y  Ge-

nocide Studies and Prevention, seguida por  Genocide Studies International, todas

publicadas por la Universidad de Toronto.. Disertará sobre “La ideología de la vio-

lencia colectiva y los desafíos de la reparación”. 

Raffi Bedrosyan es Consejero del Instituto Zoryan. Fue uno de los responsables

máximos en la reconstrucción y recuperación de la Iglesia Surp Giragos Diyarba-

kir/Dikranagerd. Su exposición se basará en “Los armenios ocultos en Turquía” en

siglo XXI.

Desde ya, los esperamos!

Invitan: Fundación Luisa Hairabedian, Zoryan Institute, UGAB, IARA.
Auspicia: Corporación América

fundacion luisa hairabedian

Diálogos en Diáspora 

El sábado 21 de octubre ppdo., la Or-

ganización de Damas de la Iglesia Armenia

San Gregorio El Iluminador llenó el salón

Siranush del Centro Armenio, en oportuni-

dad de su tradicional almuerzo de prima-

vera.

La oportunidad fue propicia para que

los presentes recibieran las bendiciones del

primado de la Iglesia Apostólica Armenia

para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag

Mouradian, quien fue acompañado por los

demás representantes del clero armenio.

Se encontraban presentes además el

presidente de la Institución Administrativa

de la Iglesia Armenia, Sr. Carlos Manou-

kian y miembros del Consejo Directivo, re-

presentantes de distintas instituciones y

grupos que fueron a dar su apoyo a la tarea

que realiza la Organización en bien de

nuestra Catedral.

Para amenizar la reunión, actuaron

Rupén Hovsepian y Arno Stepanian, quie-

nes con el violín y el saxo deleitaron a los

presentes con suaves melodías.

La danza armenia también tuvo su es-

pacio con la actuación del Conjunto de

Danzas “Masís” del Arzobispado, que di-

rige Sergio Kniasian.

También el azar tuvo su juego, con va-

rias vueltas de bingo, que despertaron el en-

tusiasmo de las presentes por los premios.

En el hall del salón, el aroma al cho-

reg y al dulce de rosas artesanal, hizo que

muchas se animaran a degustar estas exqui-

siteces que siempre prepara la Comisión de

Damas de la Iglesia.

A  los postres, la presidenta de la Co-

misión, Sra. Azaduhí Galsdian, explicó

parte de la tarea realizada en el transcurso

del año y presentó al grupo de jóvenes se-

ñoras que se integró a la Organización.

Con la charla cordial, las anécdotas,

los cánticos  y el intercambio de buenos de-

seos, la reunión se extendió hasta entrada

la tarde.

organizacion de damas de la iglesia armenia

Amigable almuerzo en 

el salón Siranush
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ESCRIBANIA GAITAN

Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici

escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian
abogado

Av. Pte. R. S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111

escribania@escribaniagaitan.com

Նախագահ Սերժ Սարգսեանի
հրաւէրով այսօր տիկնոջ հետ
պաշտօնական այցով Հայաստանի
Հանրապետութիւն ժամանած է
Մոլտովայի Հանրապետութեան
նախագահ Իկոր Տոտոն:

Հանրապետութեան նախագահի
նստավայրին մէջ նախագահ Սերժ
Սարգսեանն ու տիկին Ռիտա
Սարգսեանը  դիմաւորած են
նախագահ Իկոր Տոտոնը եւ տիկին
Կալինա Տոտոնը: Դիմաւորման
պաշտօնական արարողութենէն ետք
կայացած է նախագահներ Սերժ
Սարգսեանի եւ Իկոր Տոտոնի
առանձնազրոյցը:

Ողջունելով գործընկերը Հայաս-
տանի մէջ` Սարգսեան նշած է, որ
Մոլտովայի նախագահը ցանկալի
հիւր է մեր երկրին մէջ եւ բարձր
գնահատած է անոր պաշտօնական
այցը, որ կը կայանայ Հայաստանի եւ
Մոլտովայի միջեւ դիւանագիտական
յարաբերութիւններու հաստատման
25-ամեակին:

«Ասիկա շատ լաւ առիթ է՝
վերլուծելու այն աշխատանքը, որ
մենք կատարած ենք այս 25
տարիներու ընթացքին եւ նա-
խանշելու հեռանկարները: Կ’ուզեմ
շեշտել, որ մեր միջպետական

յարաբերութիւնները կառուցուած են
ապահովապէս ամուր հիմքերու
վրայ: Ես ուղղակի վստահ եմ, որ Ձեր
այցը շատ լաւ խթան պիտի
հանդիսանայ մեր յարաբերու-
թիւններու աշխուժացման: Մենք
մեծապէս շահագրգռուած ենք անով,
ինչպէս նաեւ ոլորտներու` քա-
ղաքական, տնտեսական ու մար-
դասիրական սերտ
համագործակցութեամբ:  Փոխգոր-
ծակցութեան որեւէ սահմանա-

փակում չունինք ինչպէս երկկողմ,
այնպէս ալ բազմակողմ ձեւաչա-
փերու մէջ: Բարով եկած էք: Սա Ձեր
առաջին պաշտօնական այցն է, եւ
յոյսով եմ, որ նման այցեր կ՛ըլլան
ամէն տարի»,-ըսած է Սերժ
Սարգսեան:

Նախագահ Տոտոն շնորհակա-
լութիւն յայտնած է Սերժ
Սարգսեանին այս հրաւէրին համար
եւ իր պաշտօնական այցը համարած
պատմական` նկատի առնելով, որ
երկու երկիրներու միջեւ դիւանա-
գիտական յարաբերութիւններու
հաստատումէն անցած 25 տա-
րիներու ընթացքին սա Մոլտովայի
Հանրապետութեան նախագահի
առաջին այցն է Հայաստան:

«Այս ընթացքին չէ եղած ո՛չ
աշխատանքային, ո՛չ պաշտօնական
այց, այդ իսկ պատճառով, հաշուի
առնելով մեր պատմական ընդ-
հանուր կապերը, ընդհանուր շահերը
եւ՛ ԱՊՀ շրջանակներու մէջ եւ ԱՊՀ
տարածքին նոր համարկումի
նախագիծերուն՝ ես որոշեցի գալ:
Այո՛, 25 տարիներու ընթացքին մենք

շատ համաձայնագիրներ ստո-
րագրած ենք: Ունինք տասնհինգ
համաձայնագիր, այժմ եւս կը
պատրաստուին եօթը: Մենք խօսելու
բան ունինք, կան որոշակի
արդիւնքներ, կան, ի հարկէ, հե-
ռանկարներ: Ես յոյս ունիմ՝ Ձեզի հետ
շատ մանրակրկիտ քննարկել ձեր
աշխատանքի փորձը ԵԱՏՄ ծիրէն
ներս: Գիտեմ, որ մօտակայ ժա-
մանակներս կը ծրագրէք ստորագրել
Եւրոմիութեան հետ համագործակ-
ցութեան մասին համաձայնագիր: Կը
կարծեմ, որ այնպիսի երկիրները,
ինչպիսիք են` Մոլտովան եւ
Հայաստանը, դատապարտուած են
լաւ յարաբերութիւններ ունենալ
բոլորին հետ` ե՛ւ Արեւմուտքի, ե՛ւ
Արեւելքի: Մեզի համար արդիական է
ձեր փորձը ե՛ւ ԵԱՏՄ-ի մէջ գտնուելու
ե՛ւ Եւրոմիութեան հետ համա-
ձայնագիր կնքելու:

«Դուք գիտէք, որ Մոլտովայի մէջ
հայկական համայնք կայ, որուն հետ
մենք լաւ կը համագործակցինք: Հոն
կարճ ժամանակուան ընթացքին
արդէն հայերը իրենք զիրենք
ապահով եւ հանգիստ կը զգան,
ինչպէս իրենց տան մէջ:

«Ես կը ցանկամ Ձեզ
շնորհակալութիւն յայտնել, որ
առաջին անգամ շատ լուրջ քայլ
կատարուած է երկկողմ յարա-
բերութիւնները խորացնելու համար:
Նկատի ունիմ Հայաստանի -
դեսպանութեան բացումը Քիշնեւի
մէջ անցած տարեվերջին: Եւ այս
տարի մենք շատ աշխոյժ սկսանք
համագործակցիլ դեսպանին հետ:
Այս ամէնը ցոյց կու տայ, որ մենք
յաջորդաբար կ’անցնինք մեր
երկկողմ յարաբերութիւններու նոր
մակարդակը»,- ըսած է Մոլտովայի
նախագահ Իկոր Տոտոն:

Մոլտովան Հետաքրքրուած է ԵԱՏՄ-ի Մէջ Հայաստանի
Աշխատանքի Փորձով. 

Կայացած է Սարգսեան-Տոտոն Առանձնազրոյցը

Պաշտօնական այցով
Նոյեմբեր 9- ին Հա-
յաստան ժամանած Մոլ-
տովայի նախագահ Իկոր
Տոտոն կնոջ` Կալինա
Տոտոնի հետ միասին
այցելեց Հայոց Ցեղասպա-
նութեան զոհերու յիշա-
տակը յաւերժացնող
Ծիծեռնակաբերդի յուշա-
համալիր:

Մոլտովայի նախա-
գահին եւ առաջին տիկ-
նոջը կ՛ուղեկցէր Երեւանի
քաղաքապետ Տարօն Մարգարեանը:

Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմենփրես»-ը, Մոլտովայի նախագահը
ծաղկեպսակ դնելով յուշահամալիրին, ապա ծաղիկներ խոնարհելով անմար
կրակին մօտ՝ յարգեց 20-րդ դարասկիզբի մեծագոյն ոճիրի` Հայոց
ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը:

Այնուհետեւ ան այցելեց Հայոց ցեղաասպանութեան թանգարան,
ծանօթացաւ ցուցանմուշներուն, իսկ թանգարանի յուշամատեանին մէջ
մասնաւորաբար գրեց. «Իմ վրաս խոր տպաւորութիւն եւ հոգիիս մէջ անջնջելի
հետք ձգեցին պատմական փաստաթուղթերը, լուսանկարները եւ
ողբերգական դէպքերու ականատեսներու վկայութիւնները, որոնք աւելի քան
100 տարի առաջ բաժին հասան հայ ժողովուրդին: Անոնք կը պահուին
թանգարանին, ինչպէս նաեւ իւրաքանչիւր հայու սրտին մէջ: Սրտանց եւ
անկեղծօրէն հայ ազգին կը մաղթեմ խաղաղութիւն, բարութիւն,
համերաշխութիւն եւ բարկեցութիւն»:

Թանգարանին կից պուրակին մէջ նախագահը տնկեց խորհրդանշական
եղեւնի:

Մոլտովայի Նախագահը Յարգանքի Տուրք
Մատուցեց Հայոց Ցեղասպանութեան

Զոհերու Յիշատակին
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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!

Վանի Գեւաշ (պատմ. Ոստան-EH) շրջանի Ալթընսաչ գիւղին մէջ
գտնուող հայկական Սբ. Թովմաս կիսաւեր եկեղեցին այժմ կ՛օգտագործուի՝
իբրեւ ախոռ, կը հաղորդէ «Էրմէնիհապեր»-ը:

Վանայ լիճի ափէն ոչ հեռու 400 մեթր բարձրունքի մը վրայ 10 կամ 11-րդ
դարու կառուցուած եկեղեցւոյ մէջ ամփոփուած եղած են Թովմաս առաքեալի
մասունքները: Եկեղեցին 1671 թուականի վերանորոգումէն ետք վերածուած
է վանական համալիրի: Պատերուն գանձ որոնողներու բացած անցքերու ու
շինութեան հասցուած վնասներու հետեւանքով լքուած եկեղեցին այժմ
կանգնած է փլուզման վտանգի առջեւ:

Սբ. Թովմաս այցելած է թրքական «Gazetekarınca.com» լրատուական
կայքի հետազօտող-լրագրող Իքրամ Իշլերը, որ իր տպաւորութիւնները
կիսելով՝ կը գրէ.

«Ժամանակին այստեղ հաւատք կար: Քրիստոսի առաքեալները կային:
Կը հնչէր հոգեւոր երաժշտութիւն ու պատարագներ կը մատուցուէին:
Սակայն եկած է այն օրը, երբ եկեղեցին որպէս ախոռ կ՛օգտագործեն»:

Քանի մը տարի առաջ Վանի զբօսաշրջութեան վարչութիւնը եկեղեցին
յայտարարած է զբօսաշրջային գօտի` կոչ ընելով այցելութիւններ
կազմակերպելու այնտեղ: Հակադարձելով պատկան մարմիններու
անհետեւողականութեան` Իշլերը կը գրէ, որ երբ զբօսաշրջիկը եկեղեցի
այցելելէ ախոռ պիտի տեսնէ ու պիտի հիասթափուի:

Լրագրողին խօսքով Վանի մշակոյթի վարչութիւնը դէպի եկեղեցի
բարձրացող ճանապարհ կառուցած է, սակայն ան իր նպատակին չի
ծառայեր, քանի որ կուպրի բացակայութեան պատճառով ցեխ կ՛առաջանայ՝
ճանապարհը անանցանելի դարձնելով մեքենաներու համար:

Սթամպուլի մէջ մեկնարկած Գիրքի 36-րդ միջազգային տօնավաճառի
ծիրէն ներս թուրք եւ այլազգի ընթերցողին Հայոց Ցեղասպանութեան,
հայկական մշակոյթի ու մեծանուն հայերու մասին պատմող գիրքերը նոյնպէս
տեղ գտած են տարբեր մասնակիցներու տաղաւարներուն մէջ, կը հաղորդէ
«Թերթ� am»-ը:

Հայկական թեմայով գիրքերը ներկայացուած են հայկական «Արաս»,
թրքական «Իլեթիշիմ» եւ «Պելկէ» հրատարակչութիւններու սեղաններուն:

Տօնավաճառին իր ոչ առեւտարական անկիւնը ներկայացուցած է նաեւ
Պոլսոյ հայկական պարբերականներէն «Ակօս»-ը:

Տօնավաճառը արդէն այցելած ու իր ընթերցողներուն հետ հանդիպում
ունեցած է ժամանակակից պոլսահայ  գրող Մկրտիչ Մարկոսեան: Կը
սպասուին համշէնահայ գրող Մահիր Օզքանի եւ պոլսահայ Զաքարիա
Միլտանօղլուի հետ հանդիպումներ:

Այս տարի տօնավաճառի օտարերկրացի հիւրերուն մէջ են Քոլոմպիայէն,
Գերմանիայէն,
Ռումինիայէն,
Չինաստանէն,
Ա տ ր պ է յ -
ճանէն, Իրա-
նէն, Քաթարէն
եւ այլ երկիր-
ներէ ներկայա-
ց ո ւ ց ի չ ն ե ր :
Յայտնի է, որ
տօնավաճառը
պիտի գործէ
մինչեւ Նո-
յեմբեր 12:

Հ ա յ ա ս տ ա ն ի
կառավարութիւնը
«Տիզնիլենտ» (Dis-
neyland) եւ «Եունի-
վըրսըլ» (Universal)
ընկերութիւններու
փ ո ր ձ ա գ է տ ն ե ր ը
Հ ա յ ա ս տ ա ն
հրաւիրած է Վանա-
ձորի մէջ «Տիզնի-
լենտ»-ի նման վայրի
մը նախագիծի իրա-
գործման աշխա-
տ ա ն ք ն ե ր ո ւ ն
համար: Այդ վայրը
պիտի կոչուի «Նոյլենտ»: Այս մասին յայտարարեց վարչապետ Կարէն
Կարապետեան:

«Նախագծի աշխատանքները սկսած են մէկ տարի առաջ, մեկնարկել է
100 մլն. դոլարի ներդրումային ծրագիրը արդիւնաբերութեան եւ
գիւղատնտեսութեան ոլորտներուն մէջ եւ հիմա իտալացի լաւագոյն
խորհրդատուներ կ’օգնեն մեզի Վանաձորի զարգացման հայեցակարգը
մշակելու գործին մէջ», ըսաւ վարչապետը:

Վերջինս նաեւ յայտնեց, որ կառավարութիւնը ներկայիս կը քննարկէ
ենթակառուցային կարելի լուծումները, որոնք կրնան առաւել գրաւիչ դարձնել
Վանաձորի մէջ հիմնադրուող ձեռնարկը:

Վանի Մէջ Պատմական
Հայկական Եկեղեցին Իբրեւ

Ախոռ Կ՛օգտագործուի

Հայաստան Պիտի Ունենայ Իր
«Տիզնիլենտ»-ը, Որ Պիտի Կոչուի

«Նոյլենտ»

Սթամպուլի Մէջ Գիրքի 36-րդ
Միջազգային Տօնավաճառին

Ներկայացուած Են Հայոց
Ցեղասպանութեան Մասին Պատմող

Գիրքեր



Miércoles 15 de noviembre de 2017 11

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

Promotores del cambio

Quienes siguen mi columna de bie-

nestar emocional en este Semanario que

abre sus puertas a variadas iniciativas per-

sonales de integrantes de la comunidad ar-

menia, conocen mi forma de expresar

ideas. Muchas veces, elijo como disparador

para una reflexión, un término o palabra

que ya definida pueda propiciar un inter-

cambio de ideas. Una comunicación que es-

tablecemos escritor y lector y que en

ocasiones tiene un intercambio concreto

cuando podemos encontrarnos, o simple-

mente las ideas fluyen en el lector, permi-

tiéndole una dialéctica interna que es fuente

y vida de transformaciones para el cambio.

En los tiempos que corren, vamos am-

pliando la percepción que tenemos de un

concepto, solo por ver la evolución de este

en la vida diaria de las personas y entonces

ellos adquieren un  valor distinto, que no es

ni mejor ni peor.

Cuando una persona consciente de sus

capacidades promueve acciones, lo que

hace es favorecer el desarrollo de algo, la

inicia con procesos propios creativos, ac-

tiva otras que están paralizadas o no visi-

bles para otras personas, produce hechos

para beneficio de otros con la idea de que

sean sustentables y comparte con otras per-

sonas ideas y acciones para la realización

de aquello que promueve.

A todas aquellas personas, no importa

su lugar en la sociedad, institución u orga-

nización, que de forma deliberada, cons-

ciente, con compromiso y responsabilidad

en la acción promueven cambios o trans-

formaciones con fines trascendentes, lejos

de los vicios a los que conducen los egos

desmedidos, los denominamos en el mundo

actual con el nombre de “agente de cam-

bio”.

Ser un agente de cambio no es un

enunciado, tampoco un título, ni una pos-

tura, más bien está relacionado con la per-

sona, con la capacidad que tenemos las

personas de asumir nuestros propios fallos,

revisar nuestros propósitos  y propiciar para

nuestros vínculos y para nosotros mismos

transformaciones evolutivas y de desarrollo

personal. Esto es lo que lleva de lo particu-

lar a lo general la intervención adecuada en

grupos de personas, para liderar espacios

que sean inclusivos. Ser agente de cambio

es una actitud personal, ligada a la con-

fianza en las acciones y en las personas in-

volucradas en ellas.

El cambio en ocasiones y por diversas

circunstancias puede ser muy doloroso. Sin

embargo, con ayuda de otros, no con dá-

diva, sino con contención, educación y co-

laboración puede colaborar para que las

personas pasen de una situación no deseada

a otra situación que la comunidad o las per-

sonas desean para vivir plenamente. El

cambio se provoca, se orienta y se acom-

paña en su proceso.

Muchas veces tenemos la idea de que

cambiamos solo porque “movemos algo” y

el cambio debe entenderse como proceso.

Lleva un tiempo porque desde lo mental es-

tamos sujetos a mandatos no solo familia-

res sino sociales que están en el

inconsciente profundo. Paradigmas que van

mutando cuando las personas a modo de los

castillos del dominó van tomando concien-

cia de otras perspectivas.

Cuando estas se van uniendo, se van

articulando, se produce el cambio, pero rei-

tero lleva un tiempo el proceso y en todo

ese tiempo se necesita del diálogo, del

abandono del paternalismo que como mo-

delo social tenemos introyectado y necesita

de la participación activa y coordinada de

las personas. Y entonces deberíamos repa-

sar el término “coordinar”.

Es verdad que los agentes de cambio

deben estar profesionalizados para poder

aportar técnicas, recursos, herramientas que

favorecen la comunicación, el liderazgo po-

sitivo y el autoconocimiento;  pero un

agente de cambio deberá ser inclusivo con

las habilidades, valores y talentos de todos

los que conforman los equipos de acción ya

que la idea de la sustentabilidad lo requiere

para hacer real aquella frase tan utilizada y

poco concretada que enuncia “nadie es im-

prescindible”.

Para generar el cambio no como un

término  “rimbombante” sino como un pro-

ceso transformador, es necesario estar con-

vencido desde lo personal, desde lo más

íntimo del propio ser que hay nuevas posi-

bilidades y estar dispuesto a asumir los ries-

gos que implica la tarea en acción, no solo

con meras palabras vacías de contenido.

Hay que ser consciente de las propias emo-

ciones para cumplir sueños y alcanzar

metas y reunirlas con las de otros sin ma-

nipulaciones encubiertas, a veces por de-

seos personales y otras por deseos

inconscientes, producto de los paradigmas

y mandatos.

Ser un agente de cambio es una acti-

tud que desde la promoción orienta un ca-

mino nuevo o distinto y también

reacomodado a lo existente para motivar,

orientar, acompañar y apoyar con la acción

proactiva el desarrollo integral de un grupo,

comunidad o espacio de inclusión.

TODOS LOS SÁBADOS de 11 a 13 hs.
HUMANAMENTE- radio - 
www.onradio.com.ar 

Se accede desde computadora, Tablet o

equipo móvil.

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

En el Centro Cultural Tekeyan

Exponen: Alejandra Asturi, Nora Cantagalli, Daniel Celia, Fabiana del

Cerro, Susana Victoria Díaz, Liliana Donato, Mabel Furnari, Miguel Kiszkurno,

Lucila Lasgoity, Elsa Maio, Graciela Ortiz, Armando Ricci, Catalina Scordama-

glia, Stella Maris Villar, Camila Zárate. 

INAUGURA: VIERNES 17/11, 19 HS. ARMENIA 1329, C.A.B.A.
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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

George Pushidjian,
su fallecimiento

El 12 del corriente, falleció en esta Capital

un activo integrante de nuestra comunidad: el

señor George Pushidjian.

Desde temprana edad, George había estado

ligado al quehacer comunitario, al que contri-

buyó con su presencia y aportes en numerosas

ocasiones.

Disfrutaba de estar con sus pares para con-

versar sobre temas que preocupaban o tenían

que ver con la vida cotidiana y los proyectos de

nuestra colectividad, para los que veía más allá

de lo inmediato.

El Consejo Directivo de la Institución Ad-

ministrativa de la Iglesia Armenia fue el espacio

que le sirvió para canalizar esa vocación de ser-

vicio y para sostener firmemente sus sentimien-

tos y acción de preservación de la identidad

nacional.

Para ello, además de la empatía de sus

pares, contó con la presencia y el apoyo incon-

dicional de quien fue su compañera de vida por

más de cincuenta años, Margarita Balassanian,

con quien formó una familia ejemplar, guiada

por el ejemplo de los mayores y enriquecida por la llegada de hijos y nietos, a quienes

amaba profundamente.

George Pushidjian estaba muy orgulloso de su familia; en primer lugar, de la que

habían formado sus padres -dos luchadores-  junto con sus hermanas, y  también de la

que supo armar con Margarita. Sus hijos, Melik y Karina Pamboukdjian , Cristina y Diego

Jofre, Raffi y Rita Anserian, Carolina y  Alberto Bressan, y sus nietos, formaron una ca-

dena inquebrantable de amor, que se agrandó en los momentos felices y se apretó ante la

enfermedad, para contener a su padre y resguardar a su madre en instantes difíciles como

los que la familia debe afrontar hoy. 

También presentes en el dolor están sus hermanos políticos, con quienes supo formar

lazos verdaderamente fuertes.

George fue un hombre íntegro, de grandes inquietudes, sobre todo en lo referido a

Armenia y a temas de interés identitario. Guardaba una estrecha relación con Armenia,

adonde viajó en numerosas ocasiones. Y en cada nuevo viaje, encontraba algo que le per-

mitía oxigenarse más y comprometerse más.

En uno de esos viajes por Europa, conoció a una persona que sería crucial para en-

carar la traducción de un conmovedor libro, “Regocijas mi corazón” de Kemal Yalçin,

para cuya edición se esforzó muchísimo, con el objeto de trasmitir la terrible historia del

genocidio a las futuras generaciones.

En otro viaje a Armenia, sintió la inquietud y la necesidad de devolver a la Argentina

algo de todo lo que había recibido en este,  su país de adopción. Entonces, encargó un

“jachkar”, que fue bendecido y emplazado en uno de los nichos laterales de la Catedral

San Gregorio El Iluminador, en ocasión de cumplirse el 101º aniversario del genocidio

armenio, el año pasado.

Esas son algunas de las cosas materiales que dejó George Pushidjian, pero -sobre

todo- dejó un fuerte legado de armenidad, una antorcha eternamente encendida, que hoy

con el mismo orgullo y admiración llevarán sus hijos.

Que descanse en paz.   

Acto cultural 

Sábado 25 de Noviembre, 20.30 hs.
EN LA SEDE DE LA EPARqUIA CATóLICA ARMENIA 

NUESTRA SEñORA DE NAREk.
Al finalizar se agasajará a los presentes con un vino de

honor.
Charcas 3529. Entrada libre y gratuita.

PARTido 

SoCiAl

dEMoCRATA

HENCHAKiAN

130º aniversario de su fundación y  
105 años de la U. C. Armenia Sharyum

iglesia  apostolica  armenia  surp  hagop

88º aniversario
1929-2017

doMiNGo 19 dE NoViEMBRE
10.30 HS.

SANTA MiSA y TRAdiCioNAl MAdAGH
oficiada por el arzobispo Kissag Mouradian en memoria de los

benefactores, directivos y colaboradores de la iglesia.
MURGUioNdo 252. VAlENTiN AlSiNA

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

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

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


