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Ginebra.-
En su 37º sesión,

que tuvo lugar el

23 del corriente,

el Consejo de De-

rechos Humanos

de la Organiza-

ción de las Nacio-

nes Unidas

adoptó por con-

senso la Resolu-

ción de

Prevención de

Genocidios pro-

movida por Ar-

menia.

Más de setenta países, en  represen-

tación de todos los grupos regionales del

Consejo de Derechos Humanos, se unieron

a Armenia y fueron coautores de la resolu-

ción. 

La resolución estará abierta para la co-

autoría por dos semanas más, informó el

servicio de prensa del ministerio de Rela-

ciones Exteriores de Armenia.

En su discurso, el representante de Ar-

menia subrayó que el hecho de que la men-

cionada resolución haya sido promovida

Se inició la celebración de la semana pascual

con el domingo de ramos - dzaghgadzart

consejo de derechos humanos de la o.n.u.

Adoptó una Resolución sobre

Prevención de Genocidios 

presentada por Armenia

por Armenia demuestra la disposición y

continuo compromiso de su país con la pre-

vención del crimen de genocidio. 

Además, destacó  la importancia es-

pecial que tiene adoptar la Resolución

sobre Prevención de Genocidios del Con-

sejo de Derechos Humanos, por consenso,

en el año en que se celebra el 70º aniversa-

rio del primer acuerdo internacional de las

Naciones Unidas sobre derechos humanos.

(Continúa en página 2)

La imagen corresponde a la Santa

Sede de Echmiadzín, donde el katolikós de

todos los armenios y patriarca supremo,

S.S. Karekín II, presidió la Santa Misa del

Domingo de Ramos, en la que se celebra el

ingreso de Jesucristo a Jerusalén.

El oficio religioso estuvo a cargo de

monseñor Mushegh Babaian, quien en su

sermón se refirió al mensaje del día.

Al término de la misa, el katolikós re-

alizó una bendición especial para los niños,

a quienes les aconsejó vivir dentro de los

preceptos cristianos. (Más información en

página 9) 

Por su parte, en la Catedral San Gre-

gorio El Iluminador, el primado de la Igle-

sia Apostólica Armenia para la Argentina y

Chile, arzobispo Kissag Mouradian, presi-

dió la misa consagrada por el R.P. Ieghishé

Nazarian. A tu término, monseñor Moura-

dian efectuó la ceremonia de “Tërënpat-

zék” o apertura de la puerta, con la que

luego de la cuaresma, se abre por primera

vez la cortina del altar. 

Finalmente, en el patio, alumnos del

Instituto San Gregorio El Iluminador des-

plegaron cantos y representaciones típicas

de la festividad.

El 23 del corriente, el presidente se

reunió con representantes del Consejo Pú-

blico de Armenia, a quienes se sumaron

luego en una reunión ampliada, represen-

tantes de organizaciones territoriales, comi-

siones y subcomisiones regionales.

Esta fue la última reunión de Serge

Sarkisian con el Consejo, como jefe de Es-

tado, ya que el próximo 9 de abril finaliza

su mandato con la asunción del nuevo pre-

sidente.

El titular del Consejo Público, Vaz-

kén Manukian informó sobre las activida-

des realizadas en el período pasado. Dio

gran importancia a la creación del Consejo

público en 2008 con el fin de promover el

diálogo político en el país y agradeció al

presidente el haber

brindado esta opor-

tunidad de formar

una nueva cultura

política, plantear

cuestiones de inte-

rés para la sociedad

civil, discutirlas y

proponer solucio-

nes.

El presidente

Sarkisian valoró

las actividades del

Consejo desarrolla-

das en la última dé-

cada y agradeció a

sus miembros por

el trabajo realizado.

"De hecho hemos recorrido un largo

camino juntos y el Consejo Público ha ju-

gado un papel muy importante en el desa-

rrollo y organización de la sociedad y de la

vida pública.

armenia

El presidente 
Serge Sarkisian,

con el Consejo Público 

(Continúa en página 2)
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La resolución reafirma que la lucha

contra la impunidad es un factor clave para

prevenir genocidios. Expresa su preocupa-

ción por los intentos de negación o aproba-

ción de genocidios, haciendo hincapié en

que socavan la lucha contra la impunidad,

la reconciliación de los pueblos y los es-

fuerzos de prevención del delito.

La resolución presta especial atención

a la exposición de señales y razones de ge-

nocidios; acoge con beneplácito la moción

del asesor especial del secretario general

sobre la prevención de genocidios a la

adopción universal de la resolución antes

del 70º aniversario de la Convención.

El documento también expresa satis-

facción por la declaración del 9 de diciem-

bre como Día Internacional de Conmemo-

ración y Dignidad de las Víctimas del Cri-

men de Genocidio y de la Prevención de

este Delito por la Asamblea General de la

ONU.

La resolución recomienda a la Oficina

del Alto Comisionado para los Derechos

Humanos que organice un debate de alto

nivel durante la sesión de septiembre del

Consejo de Derechos Humanos dedicada al

70º aniversario de la Convención sobre pre-

vención y castigo del crimen de genocidio.

La resolución también preve que el

secretario general de las Naciones Unidas

prepare un informe basado en la informa-

ción recibida de los Estados Miembros

sobre la educación sobre genocidios.

El C.D.H. de la ONU adoptó una 

Resolución sobre Prevención de Genocidios 

En los últimos años, siempre sentí su

presencia junto a nuestro Estado, ya que

ante el aumento de cuestiones que requie-

ren pronta respuesta, es necesario apoyar

los esfuerzos del Estado para hacer la vida

mejor.” -dijo el mandatario y agradeció pú-

blicamente al presidente del Consejo Pú-

blico Vazkén Manukian “no sólo por la

formación y actividades del Consejo  sino

también por su papel en nuestra historia

moderna. El Sr. Manukian fue una de las fi-

guras más prominentes de nuestro movi-

miento en todo el país, una figura

fundamental en el movimiento de Karabaj

y sostuvo los puestos de primer ministro y

ministro de Defensa en momentos cruciales

de nuestra historia contemporánea.” -ex-

presó para señalar luego que el ejercicio de

un ministerio solo puede hacerse con una

fuerte vocación de servicio a la Patria.

“Enfrentamos muchos desafíos gra-

ves hace diez años. Hoy, al menos podemos

hablar de otra Armenia. Juntos, hemos

hecho un gran esfuerzo. Hace diez años nos

decían que el Consejo de Europa había de-

cidido aplicar sanciones contra Armenia o

nos enfrentamos a un fallo adverso por

parte del Tribunal Europeo. Gracias a

Dios, hoy somos completamente aceptados

tanto por el Este como por el Oeste. Creo

que esto es también debido a sus esfuer-

zos” -concluyó el presidente. 

El presidente,  con el 
Consejo Público

"Estamos deseosos de ver que se amplíe la colaboración público-privada en nuestro

país"- dijo el primer ministro Karén Garabedian al firmar un Memorando de Entendi-

miento entre el gobierno de Armenia y la empresa constructora polaca SIMED.

Por la parte armenia, firmó el acuerdo el Comité de gestión del agua del Ministerio

de Infraestructuras Energéticas y Recursos Naturales de la República de Armenia, cuyo

titular es Arsén Harutiunian. Por  SIMED, lo firmó Boguslaw Sikorski, director ejecutivo

y presidente de SIMED  Polonia.

Según el me-

morando, las par-

tes desarrollarán

una sociedad pú-

blico-privada para

la construcción de

reservorios de

agua.

Antes del

acto, el primer mi-

nistro y el empre-

sario polaco

intercambiaron

opiniones sobre la

cooperación bila-

teral, poniendo es-

pecial énfasis en

programas prometedores y planes futuros.

Karén Garabedian dio la bienvenida a la participación del grupo SIMED en Arme-

nia."El sector del agua está entre nuestras prioridades" -dijo.

Agradecido por la recepción y valorando la oportunidad de cooperación con el go-

bierno de la República de Armenia, Bogusław Sikorski señaló: "SIMED reune a un nú-

mero de empresas polacas e implementa proyectos que aparecen  como prioritarios.

Como involucrados con el Fondo de Desarrollo de Armenia, vemos una gran oportunidad

de seguir colaborando en la construcción de reservorios y en el sector energético."- ex-

presó.

El reservorio se construirá sobre el embalse de Vedi.

infraestructuras energeticas

Se firmó un memorando de 

entendimiento con Polonia
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Gimnasia postural 
consciente

- Mejora la postura
- Produce bienestar
- Relaja y armoniza

Ejercicios de elongación combinados con respiración

Lunes de 14.30 a 15.30 hs.
Armenia 1329. C.A.B.A.

¡YA COMENZAMOS!
Informes e inscripciones:
centroculturaltekeyan@gmail.com
4773-0314 / 4771-2520

a cargo de
Adriana Mabel

Djibilian

Եկէք՝ 
Հայերէն 
խօսինք

«Շատ հպարտ եմ, 

որ հայ եմ»

անկեղծօրէն կ՝ըսեմ պարտքս է

En el parque Trem-

blay de Ginebra, se em-

plazará un monumento

que recuerde a  las vícti-

mas del genocidio arme-

nio de 1915.

Las obra se titula

"Les réverbères de la

mémoire" (Las luces de

la memoria) y su reali-

zador es el escultor fran-

cés de origen armenio

Melik Ohanian, según

informó bluewin.ch.

La instalación del

monumento -finalmente aprobada por el

municipio-  fue un tema controvertido du-

rante una década.

La idea del proyecto nació hace diez

años, pero la comunidad armenia final-

mente obtuvo el permiso correspondiente

recién en 2016. 

Apenas anunciado el proyecto, el abo-

gado, asesor y miembro del parlamento del

Partido Popular de Suiza, Yves Nidegger,

se opuso y solicitó su cancelación debido a

que el monumento invadía un espacio

verde en el que no debía construirse nada,

excepto edificios de interés de los ciudada-

ginebra

Se emplazará un monumento a las 

víctimas del genocidio armenio

nos y exclusivamente relacionados con el

desarrollo del parque.

Otro de los impedimentos para su em-

plazamiento en el parque Ariana de Gine-

bra en 2014, fue debido a  la  "violación de

la neutralidad de Ginebra en la plataforma

internacional", aunque la decisión fue

adoptada realmente bajo presión de las au-

toridades turcas.

Ahora, según trasciende en medios lo-

cales, el monumento finalmente tendrá su

lugar el próximo mes de abril.

En la foto de archivo, Charles Azna-

vour, embajador itinerante de Armenia en

Ginebra, al realizar el anuncio en 2011. 

El medio italiano “Acistampa” dio de-

talles sobre la ceremonia inaugural de la es-

tatua de San Gregorio de Narek, que se

emplazará el próximo 5 de abril en el Vati-

cano.

Para el citado acontecimiento, que

será presidido por el papa Francisco, se es-

pera la presencia del presidente de Arme-

nia, Serge Sarkisian, y del katolikós de

todos los armenios y patriarca supremo,

S.S. Karekín II, representantes del clero y

del ejecutivo armenio.

"La ceremonia inaugural de la esta-

tua de San Gregorio de Narek será otro

signo tangible de las relaciones de alto

nivel entre las iglesias apostólicas, católica

y armenia que se fortaleció aún más du-

rante la visita del papa Francisco a Arme-

nia, la Primera Nación Cristiana, en 2016. 

El papa Francisco aspira a tener ex-

celentes relaciones con la comunidad ar-

menia", escribe Andrea Gagliarducci.

También se afirma que durante los tra-

bajos de erigir la estatua, los representantes

de la Iglesia Apostólica Armenia mantuvie-

ron reuniones de alto nivel en el Vaticano.

El 21 del corriente, el embajador ex-

Llega al Vaticano la estatua de
San Gregorio de Narek

doctor de la iglesia universal

traordinario y plenipotenciario de Armenia

ante el Vaticano, Mikael Minasian, dio a

conocer detalles del trabajo realizado.

Comentó que durante la visita del

papa Francisco a Armenia en junio de 2016,

el presidente Serge Sarkisian le obsequió

una pequeña escultura de San Gregorio de

Narek al papa, como símbolo de su pere-

grinación al primer país cristiano. 

Mientras entregaba la estatua al sumo

pontífice, el presidente expresó su espe-

ranza de que se pudiera instalar una versión

de la escultura a gran escala en El Vaticano.

Al papa le gustó la estatua, agradeció al

presidente y dio

su aprobación.

"Después de

un tiempo relati-

vamente corto, el

equipo creativo

dirigido por el ar-

tista popular de

Armenia, autor de

la estatua de San

Gregorio de

Narek, David Ie-

revantsi comenzó

las obras. 

Para la cre-

ación de la estatua, se sumaron el arqui-

tecto Mikael Hasratian, Vartán

Garabedian, como gerente del proyecto  y

Artur Janibekian, un verdadero devoto de

la difusión de Narek, se unió a mí para con-

vertirse en el segundo filántropo de la es-

tatua. 

Gracias al arduo trabajo del equipo

creativo, se creó la estatua de bronce de

dos metros de altura de San Gregorio de

Narek en la República Checa y se comple-

taron hoy sus obras de montaje en los par-

ques del Vaticano", escribió el embajador

de Armenia en su cuenta de Facebook.
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El informe de 28 páginas del Alto Co-

misionado para los Derechos Humanos ase-

gura que desde que se instauró el estado de

emergencia en 2016, 160.000 personas fue-

ron detenidas, 150.000 funcionarios queda-

ron cesantes y miles fueron víctimas de

palizas, agresiones sexuales, descargas

eléctricas y simulacros de ahogamiento por

parte de las fuerzas de seguridad.

A continuación, se  mencionan los

puntos más destacados del informe que

hace un fuerte hincapié a la situación de

Turquía durante el año 2017: 

• En el transcurso de los 18 meses de

Estado de Excepción alrededor de 160.000

personas han sido encarceladas; 152.000

han sido despedidas de sus puestos de tra-

bajo sin razón aparente. Esto incluye, pro-

fesores, jueces, fiscales y académicos. 

• Según el informe, cerca de 100 mu-

jeres embarazadas o a punto de dar a luz

han sido detenidas de manera cruel, solo

porque sus esposos son sospechosos de co-

meter algún delito. 

• Las libertades han sido totalmente

restringidas de manera tal que no se puede

cuestionar a los dirigentes. 

• La causa de despido más común fue

hacer uso de una aplicación móvil o realizar

publicaciones en las redes sociales, sin nin-

guna razón concreta. 

• Según el informe, aún continúan las

torturas, golpes, descargas eléctricas, simu-

lacros de ahogo y violaciones sexuales. 

• Las personas que han sido despedi-

das no solo han perdido sus puestos de tra-

bajo, también han perdido su seguridad

social, sus seguros médicos, incluso  sus vi-

viendas. 

• Alrededor de 300 periodistas han

sido encarcelados. 

• El informe exige rápidamente el fin

del estado de excepción y “el fin de la vio-

lación a los tratados de derecho internacio-

nales”, además de que Turquía cumpla sus

obligaciones y responsabilidades. 

• 4200 jueces y fiscales fueron remo-

vidos de sus cargos por decreto, con orden

de ley. 

• 22.474 trabajadores perdieron sus

puestos de trabajo a causa del cierre de sus

instituciones. 

• 570 abogados han sido encarcelados,

1480 letrados investigados y 79 han sido

sentenciados a largas penas. 

• Según el informe “en estado de ex-

cepción 600 mujeres han sido puestas en

prisión junto con sus niños; muchas de ellas

por causa de sus esposos”, sin que ellas hu-

bieran cometido algún delito.

• Con el estado de excepción, han sido

cerradas cerca de 1719 instituciones, fun-

daciones y organizaciones de derechos hu-

manos. 

• 166 medios de comunicación fueron

cerrados. 

• Más de 100.000 sitios webs han sido

bloqueados. 

• Según los relatos de la sociedad

civil, 50,000 pasaportes fueron cancelados

después de julio de 2016, cifra que ha ido

en aumento. 

• En el sureste, fueron reportados al-

rededor de 7907 casos de violación a los

derechos; 263 de estos casos fueron por tor-

turas en prisión. 

• El informe fue preparado conside-

rando entrevistas a 104 personas, además

de más de 100 solicitudes escritas al Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos (OHCR)

• También fueron consideradas y eva-

luadas más de 3000 solicitudes a las distin-

tas oficinas del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Huma-

nos (OHCR).

• El informe también menciona la po-

sibilidad de prácticas ilegales durante las

elecciones. 

• El informe incluye relatos de las en-

trevistas a personas relacionadas con el

Movimiento Hizmet.

• 1684 integrantes del personal del

ejército fueron dados de baja. 

• 2360 personas fueron despedidas del

Ministerio del Interior. 

• 50.875 funcionarios públicos fueron

despedidos. 

• Todas las decisiones y órdenes fue-

ron por medio de decretos con fuerza de

ley. 

• 375 fundaciones fueron cerradas por

decreto. 

• El informe incluía declaraciones de

un ex juez realizadas en una entrevista. 

• El informe también incluía partes de

entrevistas realizadas a profesores univer-

sitarios sobre el Movimiento Hizmet. 

• 1128 académicos de 89 universida-

des están siendo investigados por firmar un

informe por la paz; 380 académicos fueron

separados de sus funciones; 146 académi-

cos fueron acusados de realizar propaganda

terrorista. 

• El informe incluye las declaraciones

de una mujer ligada al Movimiento Hizmet,

que fue fuertemente torturada. 

• El informe señala que hay muchos

documentos con respecto a los casos de tor-

tura e imágenes que dan prueba de lo

mismo, llegando a ser una situación inacep-

table. 

• El texto también señala el caso de

una mujer que dio a luz por cesárea y que a

pesar de su crítico estado de salud fue de-

tenida junto a su bebe recién nacido. 

• Madres e hijos han sido encarcela-

dos bajo condiciones paupérrimas. 

• Una madre que dio a luz a un bebé

prematuro fue enviada a una prisión que

quedaba a 660 km del lugar del hospital. 

• 130 que se encuentran fuera del país

serán expulsadas de la ciudadanía por no

presentarse ante la fiscalía. 

• 87 de los 105 alcaldes de las regio-

nes kurdas fueron detenidos. 

• 94 de los 105 municipios del sureste

fueron intervenidos.

El documento, además de detallar las

atrocidades que se están cometiendo, rea-

liza recomendaciones para Turquía. 

• Que el estado de excepción no se

debe extender y que la comisión para el es-

tado de excepción debe ser funcional. 

• Que Turquía debe respetar los acuer-

dos internacionales de Derechos Humanos. 

• Que se haga efectiva la independen-

cia de la justicia. 

• Que no se debe aceptar ni aplicar

torturas nunca ni en ningún caso.

• Que deben parar las detenciones de

mujeres y sus hijos. 

• Que no se les prohíba a los funcio-

narios públicos volver a trabajar en sus

puestos; que permitan que puedan retornar

a sus lugares de trabajo o -en su defecto-

que se realice el pago de las indemnizacio-

nes correspondientes. 

• Que se debe terminar con la perse-

cución a los medios de comunicación y que

se debe garantizar la libertad de prensa. 

• Parar con la cancelación de pasapor-

tes o expulsiones de ciudadanos, permi-

tiendo la libre circulación de sus

ciudadanos. 

• Que es necesario ajusticiar a los fun-

cionarios de seguridad que cometieron de-

litos y violaciones en la región del sureste.

El diario “The Gurdian” de

Inglaterra en una nota titulada

“Periodistas turcos presos”
presentó la historia de estos seis

periodistas que coinciden en

decir “Algunas veces me reí de

esta farsa”.

Ahmet Şık (46 años).

Autor, periodista de

investigación. En-

frenta cargos de pro-

paganda terrorista.

Estuvo preso durante

cuatro meses y luego

trece meses más de

2011 a 2012. Sentencia máxima posible:

siete años y medio. 

Necmiye Alpay  (70 ).

Escritora y asesora de

Ozgür Gündem*. Acu-

sada de propaganda te-

rrorista. Estuvo presa

por cuatro meses antes

del juicio, que está aún

pendiente. Sentencia

máxima posible: ca-

dena perpetua. 

Ahmet Altan (67).

Periodista, autor y co-

lumnista. Acusado de

querer derrocar al go-

bierno. Pasó cinco

meses en prisión. Sen-

tencia máxima posi-

ble: cadena perpetua.

Aslı Erdoğan (50).

Escritora, novelista,

columnista para Oz-

gür Gündem. Estuvo

en prisión durante

cuatro meses antes del

juicio, aun pendiente.

Sentencia máxima po-

sible: cadena perpe-

tua. 

Mehmet Altan (64).

Académico, autor y

periodista. Acusado

de querer derrocar al

gobierno. Pasó cinco

meses en prisión. Sen-

tencia máxima posi-

ble: cadena perpetua. 

Erol Önderoglu. Pe-

riodista, representa a

Turquía ante Reporte-

ros sin Fronteras.

Cargo que enfrenta:

propaganda terrorista.

Estuvo diez meses en

prisión sin que se lo

haya sometido a jui-

cio hasta el momento. Sentencia máxima

posible:catorce años y medio de prisión.

* Periódico de Estambul 

Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
sobre violaciones a los Derechos Humanos en Turquía
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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

El martes 20 del corriente realizamos

una visita a Fundación Proa.

Ubicada en el barrio de La Boca,

desde hace 22 años Proa funciona como re-

ferente del arte contemporáneo local y de

manifestaciones culturales en esa tradicio-

nal zona de nuestra ciudad, que atrae turis-

tas de todo el mundo.

La propuesta de la visita -organizada

por nuestro Centro Cultural Tekeyán-  fue

conocer la obra de Ai Weiwei, artista chino

contemporáneo, conocido como creador y

activista, defensor de los derechos y de las

necesidades de los refugiados, con quienes

ha entablado una corriente de empatía y so-

lidaridad.

Ai Weiwei explica su posición en pri-

mera persona, en una entrevista publicada

por el diario inglés “The Guardian”, de

cuyo texto elegimos estos fragmentos:

“Nací en 1957, el mismo año en que

China realizó una purga de más de 300.000

intelectuales, entre los que había escrito-

res, maestros, periodistas o cualquiera que

pudiera criticar el nuevo régimen comu-

nista.

Como parte de la campaña conocida

como “antiderecha”, estos intelectuales

fueron enviados a campos de trabajo para

su “reeducación”.

Como mi padre, Ai Qing, era el poeta

más conocido de China para esa época, el

gobierno quiso dar un ejemplo simbólico

comenzando con él. 

En 1958, mi familia fue forzada a

dejar nuestras pertenencias en Beijing

para ser enviada al lugar más remoto del

país. En ese momento, no teníamos con-

ciencia de que de esa manera se iniciaba

un largo período de

oscuridad que dura-

ría dos décadas.

En los años si-

guientes, mi padre fue

sentenciado a tareas

sucias como limpiar

letrinas en los cam-

pos de trabajo del

noroeste de China.

También fue forzado a criticarse a sí mismo

públicamente. 

Desde mi juventud, experimenté en mí

mismo el trato inhumano de la sociedad.

En el campamento, vivíamos en apenas un

metro cuadrado, sometidos a un odio y a

una discriminación inexplicables, en medio

de insultos y sobresaltos, todo lo contrario

al espíritu humano básico y a las creencias

de mi padre. Recuerdo haber sentido una

injusticia infinita. 

En esas circunstancias, no hay lugar

para esconderse ni modo de escapar. Uno

siente como que su vida está contra la

pared o que la vida en sí misma es una luz

que se apaga, hasta que se extingue defini-

tivamente.  La única forma de sobrevivir es

hacer frente a la humillación y al sufri-

miento. 

Comparto mi testimonio personal por-

que arroja luz sobre mi conexión emocio-

nal con respecto a los refugiados de hoy.

Mi experiencia aclara por qué me identi-

fico tanto con toda esta gente tan desafor-

tunada que es arrojada a condiciones ex-

tremas por fuerzas que ellos no pueden re-

sistir. 

Todos los refugiados comparten la

misma situación: ninguno de ellos dejó su

casa de manera voluntaria, aun cuando su

casa fuera pobre o su lugar de origen no

fuera desarrollado. La promesa de prospe-

ridad económica no es más importante que

el lugar. La gente deja sus casas porque son

forzados violentamente, matando a los

miembros de sus familias, a sus parientes,

amigos u otros ciudadanos como ellos. Fre-

cuentemente, no se destruye únicamente

una casa sino aldeas y ciudades enteras

son bombardeadas de manera indiscrimi-

nada. No hay manera de permanecer en

esas condiciones. Escapar es la única

chance de preservar sus vidas y las de sus

seres queridos.

La crisis de los refugiados no es

acerca de los refugiados, sino acerca de

nosotros.Hay que deshacerse de muchas

fronteras pero la más importante es la que

están en nuestros corazones y mentes, que

son las que dividen a la humanidad.“

Con este mensaje contundente y de-

bido a la profunda relación que guarda con

los padecimientos de los armenios y las de-

nuncias sobre los refugiados hoy, fuimos a

ver la muestra que sorprendió a las presen-

tes gratamente.

Las explicaciones de la guía hicieron

aún más interesante el recorrido, en el cada

una pudo hacer suyo el padecimiento hu-

mano para despertar sentimientos de soli-

daridad y de condolencia con el prójimo.

La visita concluyó con un almuerzo

en el transcurso del cual las presentes inter-

cambiaron opiniones sobre la exposición,

trazaron paralelos y comparaciones, mien-

tras compartían una charla amena y cordial,

con la promesa de repetir actividades como

ésta en algún otro momento del año.

organizada por el centro cultural tekeyan

Interesante visita a Fundación “Proa”
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VIAJE A ARMENIA Y ARTSAJ

Mayo 2018
Centenario batalla de Sardarabad. Primera República

Salida: 16/5 Regreso: 31/5 
VOLAMOS POR QATAR AIRWAYS

Incluye:  traslados, hotel en Ereván, Gorís y Stepanakert  con desayuno,  almuerzos, 

excursiones diarias con guía bilingüe,  participación en los actos. Financiación.

U$S 3.490.- Base habitación doble.

ORgANIzA SEMANARIO SARDARABAD
Inscripción: U$S 200. Cupos limitados 

Informes: 011-154-989-2212 (Sra. Susana)OP. RESP. LEG. 10837

Buenos Aires, (servicio de prensa de
la Cancillería argentina).- El canciller

Jorge Faurie presidió el 20 de marzo ppdo.

la celebración del Día Internacional de la

Francofonía durante un acto que se realizó

en el Palacio San Martín y que contó con la

presencia del embajador de la República

Francesa, Pierre Henri Guignard, de la em-

bajadora de la República de Armenia, Ester

Mkrtumian, y de referentes nacionales del

sector público y privado y del ámbito cul-

tural que tuvieron la oportunidad de cele-

brar y estrechar los lazos actuales e

históricos que unen a nuestro país con las

naciones francófonas, así como los valores

de la Organización Internacional de la

Francofonía (OIF).

Faurie explicó “que la Argentina en

2016 planteó la posibilidad de ser obser-

vador” en la organización y que “este acto

dedicado a la francofonía es una tarea que

el gobierno del presidente Macri decidió

encarar para una vinculación mayor con el

mundo francófono”.

“La cultura francesa tiene una gran

presencia en la cultura de nuestro país. No

sólo es un punto de partida de nuestra In-

dependencia: fueron los ideales de la Re-

volución Francesa los que animaron la

Independencia argentina y permanecieron

a  lo largo de toda nuestra gesta de orga-

nización nacional”, destacó Faurie. “Ade-

más –continuó– quedó una impronta muy

fuerte vinculada a las corrientes de pensa-

miento, que sobrevivieron a lo largo del

siglo XIX y los comienzos del XX, y que de-

terminaron que nuestro mundo cultural, en

el sentido más amplio, buscaran su revá-

lida y su dimensión a través de Francia”.

El jefe de la diplomacia argentina sos-

tuvo además que el evento de esta tarde re-

gistra “no sólo nuestros vínculos históricos

con Francia”, sino que también busca “es-

trechar vínculos con un conjunto de países

de habla francesa, que se reflejan, tal como

lo hemos hecho nosotros, sobre lo que sig-

nifica la influencia de Francia en las ideas,

en la cultura y traducido a eso, en la len-

gua”.

“La Argentina se enriquece de todas

las influencias de todos aquellos que han

llegado a vivir entre nosotros y entendemos

que en esta multipresencia de diferentes

lenguas lo que se cultiva es la diversidad,

el respeto por la diferencia, la tolerancia,

y así contribuimos de alguna manera al

diálogo internacional”, aseguró el canci-

ller. El ingreso de la Argentina a la OIF en

el año 2016 ofrece la oportunidad de estre-

char los vínculos político-económicos, la

cooperación cultural, educativa y lingüís-

tica con sus Estados Miembros y Observa-

dores.

La embajadora de Armenia en Buenos

Aires, Ester Mkrtumian, se refirió a la pró-

xima Cumbre de la Francofonía que se des-

arrollará este año en la ciudad de Ereván

(Ver su discurso a continuación).

Por su parte, el embajador francés en

nuestro país, Pierre Henri Guignard, dijo

que “la francofonía está en continuo movi-

miento. Poniendo en diálogo a la vez el pa-

sado, el presente, y sobre todo el futuro” y

destacó que “las lenguas desafían las fron-

teras, las distancias, invitándonos a trascen-

der nuestras diferencias y divergencias”.

Luego de la apertura, se formó el

panel “la Francofonía y la Argentina”, que

contó con la participación de la secretaria

de Contenidos Públicos, Gabriela Ricardes,

el director general de Alstom Argentina, Er-

nesto Garberoglio, la actriz Marilú Marini,

y con la moderación del profesor Gabriel

Kessler.

Palabras de la embajadora de
Armenia

Buenos Aires, (servicio de prensa de
la Embajada de Armenia).- Agradezco al

Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto de la República Argentina por haber

organizado en tan alto nivel esta celebra-

ción del Día Internacional de la Francofo-

nía.

Para la República de Armenia este año

es un gran honor ser anfitriona de la XVII

Cumbre de la Francofonía en nuestra mile-

naria Capital, Ereván, que un par de días

antes de la reunión de la Cumbre estará ce-

lebrando el 2.800º aniversario de su funda-

ción, ocurrida en el año 782 antes de Cristo.

La amistad entre los pueblos armenio

y francés, y por extensión hacia toda la fa-

milia francófona como comunidad de prin-

cipios e intereses, también tiene una

historia milenaria. En ese marco, fue parti-

cularmente significativo el período del

Reino Armenio de Cilicia, entre los siglos

XII y XIV, cuando las relaciones armenio-

francesas se arraigaron profundamente y se

consolidaron para los tiempos.

Las ideas de la Ilustración Francesa

han dejado una profunda huella en el desa-

rrollo del pensamiento armenio de la época.

El florecimiento de la cultura armenia en el

siglo XIX lleva consigo la notable influen-

cia de la potente cultura francesa. Muchas

figuras públicas, políticas y culturales ar-

menias han recibido o profundizado su edu-

cación en Francia. Al regresar a Armenia,

difundían las nuevas tendencias culturales

y las ideas de libertad y humanismo en toda

la región.

En el panteón de los reyes de Francia,

en la Abadía de Saint Denis, causa pro-

funda impresión el mausoleo del último

monarca del Reino Armenio de Cilicia,

Levón VI Lusignan, quien vivió en Francia

durante la última década de su vida.

El 24 de septiembre de 1848, a poco

de renunciar al cargo de ministro de Asun-

tos Exteriores de la República Francesa, el

escritor, poeta, diplomático y político fran-

cés Alphonse de Lamartine improvisó un

memorable discurso en la ceremonia de en-

trega de premios del Colegio Armenio Sa-

muel Murad de París. Dijo, en medio de

reflexiones dignas de un intelectual de su

talla: “Nunca, en ninguna época, el estudio

recíproco de vuestra bella lengua armenia

para los franceses, de la lengua francesa

para los armenios, fue tan útil, yo diría in-

cluso tan indispensable como hoy; porque,

estudiar todo lo que ocurre desde hace cin-

cuenta años en el mundo, lo que pasa en

Occidente, lo que pasa en Oriente: ¿hubo

alguna vez, les pregunto, una masa más

grande de ideas para intercambiar entre

los hombres?”.

¿Acaso no es este, queridos presentes,

parte integrante del espíritu actual de la

Francofonía?

¿Acaso no es este el espíritu que ha

guiado la obra de dos grandes de la cine-

matografía francófona, como los directores

Henri Verneuil, cuyo verdadero nombre era

Ashot Malakian, y de Robert Guediguian?

Ya en el marco contemporáneo, la Na-

ción Armenia siente profundo orgullo de

que durante la Segunda Guerra Mundial,

las brigadas armenias hayan tenido un rol

protagónico en el Movimiento de Resisten-

cia y en la Liberación de Francia. Muchos

de esos combatientes habían llegado a

(Continúa en página 7)

cancilleria argentina

Día Internacional de la Francofonía
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UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

COMISION DE DAMAS

9º Encuentro con nuestras
raíces

Participación en los actos celebratorios
del 2800º aniversario de la ciudad de

Ereván

SALIDA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REGRESO: 5 DE OCTUBRE DE 2018

Informes e inscripciones:

Armenia 1322. C.A.B.A. Tel: 4773-2820

Participación en los actos celebratorios
del 2800º aniversario de la ciudad de

Ereván

SALIDA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REGRESO: 5 DE OCTUBRE DE 2018

Informes e inscripciones:

Armenia 1322. C.A.B.A. Tel: 4773-2820

Francia pocos

años antes

como sobrevi-

vientes del ge-

nocidio de

1915. Algunos

c o n s a g r a r o n

sus nombres

para la eterni-

dad y constitu-

yen también

una parte signi-

ficativa de la

hermandad de

nuestros pue-

blos.

Y en este

siglo, la inalterable comunidad de princi-

pios que nos une ha sido rubricada por la

ley de 2001 de reconocimiento francés del

genocidio armenio, que junto con la ley ar-

gentina de 2007 de reconocimiento del

mismo crimen de lesa humanidad constitu-

yen dos documentos invalorables de de-

fensa de los derechos humanos, y por la

presencia del Presidente François Hollande

en los actos centrales del centenario en Ere-

ván, el 24 de abril de 2015. 

Estimados presentes:

Las más altas autoridades de Armenia

conceden gran importancia a la Cumbre de

la Francofonía, evento de escala internacio-

nal sin precedentes en nuestra historia re-

ciente como país independiente. De

conformidad con el decreto del Presidente

de la República de Armenia, se ha estable-

cido una comisión organizadora interdepar-

tamental encabezada por el Primer

Ministro. 

En este momento, puedo afirmar con

alegría que, seis meses antes de la Cumbre,

ya han confirmado su participación los lí-

deres de doce Estados miembros y obser-

vadores de la Organización Internacional

de la Francofonía, entre quienes se destacan

el Presidente Emmanuel Macron y el Pri-

mer Ministro Justin Trudeau.

Como logo de la XVII  Cumbre de la

Francofonía se ha escogido la granada, una

fruta que tiene un significado simbólico en

el arte, la cultura y la identidad del pueblo

armenio.

La República de Armenia está ha-

ciendo grandes esfuerzos para que este

acontecimiento alcance su máxima trascen-

dencia mediante distintos programas artís-

ticos y culturales. Uno de ellos será un

concierto de gala con la participación de

destacados cantantes francófonos progra-

mado para el 11 de octubre, al finalizar el

primer día de la Cumbre, antes de la cena

oficial. De dichos participantes, en este mo-

mento me gustaría dar a conocer el nombre

de Charles Aznavour, máximo orgullo

mundial devfranceses, francófonos y arme-

nios.

La Cumbre de la Francofonía en Ere-

ván se llevará a cabo de acuerdo con el pro-

yecto "Ciudad francófona", mediante el

cual los países de la Organización Interna-

cional de la Francofonía exponen su diver-

sidad cultural, sus artesanías y su arte en

sus respectivos pabellones.

En cuanto a la consigna principal de

la Cumbre, se propuso el tema "Vivir Jun-

tos".

"Vivir juntos en solidaridad, respe-

tando la diversidad y los valores humanita-

rios, como base para la paz y la prosperidad

en el espacio francófono". 

Estamos convencidos de que ello

puede contribuir a la consolidación de la

unión de nuestras sociedades.

También esperamos trabajar en un

nuevo documento fundamental de la Fran-

cofonía: la creación de un pacto sobre “La

convivencia", en el cual se puedan inscribir

de manera integral los principios y valores

de la convivencia, que son los derechos hu-

manos, la democracia, la cooperación, la

educación, la economía digital, el diálogo

intercultural e interreligioso. A su vez, la

lucha contra el fundamentalismo que fo-

menta el terrorismo y el extremismo vio-

lento, la xenofobia, la ideología que

promueve el odio, la intolerancia y la dis-

criminación.

Señoras y señores:

Entre los eventos importantes de la

cumbre, tenemos la intención de organizar

un Foro Económico de la Francofonía.

Nuestro objetivo es alentar los contactos

comerciales y debatir sobre los desafíos y

las perspectivas de desarrollo de la estrate-

gia económica de la Francofonía.

Otorgamos gran importancia al forta-

lecimiento de los vínculos institucionales y

profesionales de los empresarios, y espera-

mos que en Ereván sea posible crear una

base para el lanzamiento de la Red de Em-

presarios del ámbito de la Francofonía.

La Cumbre brindará también la opor-

tunidad de abordar desafíos regionales e in-

ternacionales. También están contemplados

otros temas importantes en la agenda, como

el desarrollo sostenible, la diversidad cul-

tural, el papel de la juventud, la Francofo-

nía digital, la igualdad entre mujeres y

hombres, las respuestas frente al cambio

climático, y otros.

Señoras y señores:

Esperamos trabajar de manera con-

junta con todos para garantizar el éxito de

la cumbre de Ereván, puesto que su reali-

zación exitosa será el triunfo colectivo de

todos, de la gran familia de la Francofonía.

Día Internacional de la

Francofonía
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CONGRESO DE JÓVENES 
DE LA IGLESIA 

APOSTÓLICA ARMENIA 
EN DZAGHGAZOR

El Patriarca Supremo y Katolikós 
de Todos los Armenios, S.S.

Karekín II, ha designado el 2018
como “Año de la juventud”.

Del 4 al 8 de julio se realizará un gran encuentro de jóvenes en
Dzaghgazor, Armenia, con la participación de unos mil chicos 

y chicas de todas partes del mundo. 
Habrá conciertos, entretenimientos y reuniones para planificar 

acciones conjuntas.

Desde el Arzobispado de la Iglesia Armenia de Argentina, 
organizamos un viaje de dos semanas a Armenia 
para participar del congreso y también recorrer 

y conocer la Madre Patria, a cargo del Padre Maghakia Amiryan,
con la bendición del arzobispo Kissag Mouradian y la 

organización de los Jóvenes de la Iglesia Apostólica Armenia.

Una oportunidad única para conocer Armenia,
interactuar con jóvenes armenios de todo el mundo y 

vivir una experiencia inolvidable!

Informes e inscripción:

4772-3558 (oficina)

1540762785 (Padre Maghakia)

arzobispadoarmenio@gmail.com

El 23 del corriente, nos honró con su

visita al Instituto Marie Manoogian  el as-

trofísico y científico armenio, Dr. Garik Is-

raelian. El mismo llegó acompañado por la

Dra Ana Cristina Schirinian, Directora

Fruitfull Armenia y Directora de Tierras Ar-

menias.

La disertación de Garik Israelian,

frente a un auditorio de jóvenes adolescen-

tes, transcurrió en un lenguaje y con una

claridad en la transmisión de temas tan

complejos pero interesantes que despertó la

curiosidad del alumnado allí presente.

El Dr. Israelian respondió a cada una

de las preguntas de nuestros jóvenes y mu-

chas quedaron sin formularse, a la espera

de una próxima visita que deseamos se con-

crete a la brevedad.

Una vez más sentimos, que con ésta

calidad de visitantes, se genera un “ acto

educativo” en sí mismo y una reafirmación

de que Armenia ge-

nera profesionales e

intelectuales de primer

nivel internacional.

¡Gracias Dr.

Garik Israelian por tan

cálida visita, lo espe-

ramos nuevamente!

Prof. Lilian
Krapridian

Rectora Nivel
Secundario

GARIK 
ISRAELIAN

Nacido en Ar-

menia, donde estudió

astronomía, Garik Is-

raelian se trasladó  a

la ciudad de Tenerife

en España donde tra-

baja en el Instituto de

Astrofísica de las

Islas Canarias y es

profesor en la Uni-

versidad de La La-

guna.

Se graduó de la

Universidad Estatal de Ereván en 1987 con

un título de Honores de Primera Clase en

Física, y completó su doctorado en 1992.

El astrofísico dirigió el equipo que en-

contró la primera evidencia observacional

de que las explosiones de supernovas son

responsables de la formación de agujeros

negros de masa estelar. 

Desde entonces, ha trabajado como

conferencista e investigador en las univer-

sidades de Utrecht (Países Bajos), Bruselas

(Bélgica) y Sydney (Australia). 

Desde 1997 es el investigador princi-

pal del proyecto "Abundancia química es-

telar: pistas sobre la formación de la

galaxia, los agujeros negros y los planetas"

en el Instituto de Astrofísica de Canarias

(IAC). Allí opera el telescopio óptico más

grande del mundo: el GTC de 10,4 metros

ubicado en la isla de La Palma.

Israelian ha participado en 67 confe-

rencias internacionales y ha publicado más

de 250 artículos científicos sobre sus des-

cubrimientos, que  fueron ampliamente cu-

biertos por BBC, CNN, Russia Today,

Euronews, TVE, NBC, RTL, etc., y se re-

flejaron en publicaciones especiales en do-

cenas de periódicos nacionales (España) e

internacionales (New York Times, Was-

hington Post, USA Today, Le Monde, Der

Spiegel, The Times, etc.) y revistas (Nature,

Science, Science News, Scientific Ameri-

can, Discovery, etc.).

Por sus conocimientos, Israelian es

hombre de consultas de numerosas publi-

caciones, muchas sociedades y asociacio-

nes profesionales, que integra.

instituto marie manoogian

Disertación del Dr. Garik Israelian
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ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
ԶԱՏԿԱԿԱՆ ՏՕՆԵՐՈՒ

ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆՑ
Ս.  ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՄԱՅՐ

ՏԱՃԱՐԻ 
(ԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 2018)

-29 ՄԱՐՏ, ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ
ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ժամը 10.30 ՅԻՇԱՏԱԿ ՎԵՐՋԻՆ ԸՄԹՐԵԱՑ ԵՒ
ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ
Տեղի պիտի ունենայ դպրոցական աշակերտներու եւ նախկին
շրջանաւարտներու համար մասնաւոր խոստովանանք եւ պիտի
մատակարարուի  ՍՈՒՐԲ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

ԿԱՐԳ ՈՏՆԼՈՒԱՅԻ.- Երեկոյեան ժամը 5-ին:
ԽԱՒԱՐՈՒՄ.- Երեկոյեան ժամը 7.30-ին

•

-30 ՄԱՐՏ, ԱՒԱԳ ԿԱՐԳ ԹԱՂՄԱՆ՝ 
Երեկոյեխն ժամը 7.30-ին: Կը մասնակցին եկեղեցւոյ դպիրները:
Թաղման արարողութենէն ետք ԽԱՉԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ փողոցն ու բակին
մէջ:   

-31 ՄԱՐՏ,  ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ, ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ
Երեկոյեան ժամը 6-ին արարողութիւն ԽԹՄԱՆ Ժամերգութենէն վերջ Ս.
Պատարագ Յաւարտ Ս. Պատարագի, բակին մէջ ՏՆՕՐՀՆԷՔԻ
արարողութիւն

-1  ԱՊՐԻԼ , ԿԻՐԱԿԻ, ԶԱՏԻԿ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ 
ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ՝ ժամը 10.30  քարոզ՝ 11.30

Պատարագիչ եւ քարոզիչ Առաջնորդ Սրբազան Հայր
Երգեցողութիւն՝ Կոմիտաս երգչախումբ ղեկավարութեամբ Մխիթար
Գուտուզեանի:

-2  ԱՊՐԻԼ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ 

Ժամը 11-ին ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԿԱՐԳ պիտի կատարուի Ազգային
Գերեզմանատան Ս. Երրորդութիըւն Մատռան մէջ: Առաւօտեան ժամը
9-ին մասնաւոր միքրօնէր հաւատացեալները պիտի փոխադրեն
Ազգային Գերեզմանատուն: Միքրօները ճամբայ կ՛ելլեն թաղային
Եկեղեցիներէն Վ. Լօփէս, Ֆլօրէս, Վ. Ալսինայ եւ Հայ Կեդրոն:      

ԾԱՆՕԹ.- Ա) Զատկական տօներու առիթով Ոտնլուայի եւ Թաղման
արարողութեանց գերեզմանին համար իւղ եւ ծաղիկ նուիրողներէն կը
խնդրուի ժամանակին յանձնել զանոնք Եկեղեցւոյ Պայծառութեան
Յանձնախումբին:
Բ) Կը յիշեցնենք նաեւ մեր բարեպաշտ ժողովուրդին որ տօնական այս
օրերուն չմոռնան իրենց իւղագինը: Եղէք առատաձեռն եւ Տէրը
օրհնութեամբ պիտի վարձահատոյց ըլլայ Ձեզի:     :

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Մարտի 25-ին Հայաստանեայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մեծ
շուքով տօնախմբեց Ծաղկազարդը,
որը խորհրդանշում է մեր Տէր եւ
Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի՝
մարդեղացեալ Աստուածորդու՝
Երուսաղէմ յաղթական մուտքը: 

Հոգենորոգ օրուայ
կապակցութեամբ Մայր Տաճարում,
հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի,
մատուցուեց Սուրբ եւ Անմահ
Պատարագ: Պատարագիչն էր Մայր
Աթոռ Ս. Էջմիածնի Վարչա-
տնտեսական բաժնի տնօրէն
Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս
Բաբայեանը: 

Ս. Պատարագի ընթացքում
Մուշեղ Սրբազանն իր քարոզում

անդրադարձաւ օրուայ խորհրդին՝ ի
մասնաւորի նշելով. «…Այսօր շուրջ
երկու հազար տարիներ յետոյ մենք
հաւաքուել ենք այս սուրբ եկեղեցում՝
տօնախմբելու մեր Տէր  Յիսուս
Քրիստոսի յաղթական մուտքը
Երուսաղէմ:…Շատերի համար այդ
օրերին Յիսուս եկել էր ֆիզիկական
փրկութիւն պարգեւելու, իսկ շատերի
համար Քրիստոս եկել էր հոգու
փրկութիւն պարգեւելու, մի ստուար,
հոծ բազմութեան համար Նա
թագաւոր էր, ոմանց համար`

թագաւոր երկրի վրայ, իսկ ոմանց
համար՝ թագաւոր երկնքում: «Ո՞վ է
Նա»,- հարցնում էին բոլորը:
Պատասխանն այստեղ էր՝ Նա Յիսուս
Քրիստոսն էր, որին հաւատացին
շատերը, իսկ այսօր արդէն՝
միլիարդաւորներ: Յիսուս Քրիստոսն
էր, որ Իր կեանքը տուեց Իր
արարածների համար, որպէսզի
ապրեն նրանք եւ առաւել կեանք
ունենան:

…Սիրելիներ, հաւատքը դէպի
Նա, ով Իր կեանքը չխնայեց
իւրաքանչիւրիս համար, տարածուեց
եւ հասաւ մինչեւ մեր օրերը: Եւ մենք
այստեղ՝ այս սուրբ կամարների
ներքոյ, այսօր տեսնում ենք, թէ
ի՛նչպէս  մանուկներ, արք եւ կանայք,
ցնծում են, որովհետեւ այսօր մենք
տօնախմբում ենք ծաղկազարդը, եկել
ենք ծաղկազարդուելու այս տօնի

խորհրդով, եկել ենք միանալու մեր
Տիրոջը՝ Յիսուս Քրիստոսին` Նրա
մարմինն ու արիւնը ճաշակելով:

Սրբազանն իր խօսքում ողջունեց
Ծաղկազարդի առիթով Մայր
Տաճարի Ս. Խորանին սպասաւորող
մանուկներին, ովքեր վաղ
առաւօտեան ժամանել էին Ս.
Էջմիածին Տաւուշի թեմի
սահմանամերձ քաղաքներից եւ
գիւղերից` մասնակցելու Ս.
Պատարագին եւ ստանալու Ամենայն

Ծաղկազարդի տօնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
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Հայոց Հայրապետի օրհնութիւնը:
Սրբազանը յորդորեց Ս. Պատարագի
մասնակիցներին՝ ըստ տէրունաւանդ
պատուիրանի նմանուել այդ
մանուկներին իրենց մաքրութեան,
անմեղութեան ու պարզութեան մէջ,
ունենալ շիտակ եւ մաքուր հոգի եւ
պատրաստ լինել օգնելու եւ կարեկից
լինելու միմեանց:

Ս. Պատարագի աւարտին
տաճարում գտնուող բոլոր

մանուկները հրաւիրուեցին ատեան
եւ, նախագահութեամբ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի, կատարուեց
մանուկների օրհնութեան յատուկ
կարգ: Նորին Սրբութիւնը
հայրապետական իր օրհնութիւնն ու
բարեմաղթանքները փոխանցեց
ներկայ մանուկներին՝ աղօթելով
նրանց անհոգ մանկութեան եւ
երջանիկ ու աստուածօրհնեալ
կեանքի համար:  

Ծաղկազարդի տօնը Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնում

Հայաստանի անկախութեան 100-ամեակին եւ Երեւանի 2800-ամեակի
առիթով կազմակերպուած  համահայկական երիտասարդական հաւաքին
մասնակցելու կապակցութեամբ Սփիւռքի նախարարութենէն ստացած ենք
հետեւեալ կոչը.

«ՀՀ սփիւռքի նախարարութիւնը եւ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը պետական
այլ կառոյցներու հետ համատեղ Յուլիս 6-8 կը նախատեսեն իրականացնել
Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան հռչակման 100 եւ Երեւանի
հիմնադրման 2800 ամեակներուն նուիրուած համահայկական
երիտասարդական հաւաք:

Համաժողովը պիտի
ունենայ առաւելապէս
գործնական բնոյթ: Պիտի
կազմակերպուին հանդի-
պումներ եւ քննար-
կումներ պետական,
հասարակական եւ մշա-
կութային յայտնի գործիչ-
ներու եւ
հոգեւորականներու հետ:

Հ ա մ ա ժ ո ղ ո վ ի ն
կրնան մասնակցիլ Հա-
յաստանի, Արցախի եւ

Սփիւռքի այն երիտասարդները, որոնք ուսանողներ են, երիտասարդական
կազմակերպութիւններու ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ, հասարակական
գործիչներ:

Հայաստանի մէջ մասնակիցներուն կեցութեան, սնունդի եւ
տեղափոխման ծախսերը կը հոգան կազմակերպիչները:

Դարձէ՛ք համահայկական այս նախաձեռնութեան մասնակիցը, եկէ՛ք
հայրենիք յոբելեանական այս փառահեղ տարուան մէջ:

Լրացուցիչ տեղեկութիւններու համար կրնաք հեռաձայնել 060500830
թիւին կամ ուղարկել ձեր հարցումը

panarmenianyouthparliament@gmail.com հասցէին»:

Համահայկական Երիտասարդական
Հաւաքին Հրաւիրող Կոչ

Փարիզի մէջ Մարտ 22-ին տեղի ունեցաւ Ֆրանսախօս երկիրներու 17-րդ
գագաթաժողովին ծիրէն ներս Հայաստանի մէջ Հոտկեմբեր 10-ին կայանալիք
Ֆրանսախօս երկիրներու տնտեսական ժողովի նախապատրաստաման
բարձր մակարդակի հանդիպումը, որուն մասնակցեցան Հայաստանի ԱԳ
նախարար, Ֆրանսախօս երկիրներու նախարարական համաժողովի
նախագահ Էդուարդ Նալպանտեանը, ՖՄԿ-ի մէջ նախագահող
Մատակասքարի արտաքին գործոց նախարար Անրի Ռապարի-Նձական,
Ֆրանսախօս երկիրներու գլխաւոր քարտուղար Միքայէլ Ժանը, Ֆրանսայի
ձեռնարկութիւններու շարժման (MEDEF) ղեկավար Փիեռ Կադազը: Այս
մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ արտաքին գործոց նախարարութեան մամուլի,
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապի վարչութենէն:

Ներկայացնելով տնտեսական ժողովի իրականացման Հայաստանի
նախաձեռնութիւնը` Էդուարդ Նալպանտեան նշեց, որ հիմնական նպատակն
է ֆրանսախօս երկիրներու գործարարներու առմիշտ գործող ցանցին
ստեղծումը: Հայաստանի ԱԳ նախարարին բնորոշումով ստեղծուելիք այդ
ցանցին առաքելութիւնն է դառնալ ֆրանսախօս երկիրներու տարածքի
ձեռնարկատէրերու, գործարարներու եւ զանոնք միաւորող
կազմակերպութիւններու միջեւ հիմնարկային, մասնագիտական կապերու
հաստատումը եւ զարգացումը, ձեռնարկատիրութեան համար նպաստաւոր
պայմաններու խթանումը, փոխադարձ ներդրումներու խրախուսումը`
միտուած Ֆրանսախօս երկիրներու տնտեսական զարգացման: Էդուարդ
Նալպանտեան աւելցուց, որ կը ծրագրուի ցանցի թուային հարթակին
ձեւաւորումը` իբրեւ շահաւէտ փոխանակումներու եւ դրական
փորձառութեան ընդօրինակման շրջանակ:

Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչութեան ղեկավարը՝
իբրեւ նիստի քննարկման թեմաներ առանձնացուց կայուն զարգացման
ապահովման միտուած ենթակառուցուածքային ծրագիրներու
իրականացումը, ուժանիւթի, ներառեալ վերականգնուող ուժանիւթի,
հաղորդակցութեան եւ փոխադրամիջոցային ուղիներու, ջրային միջոցներու
կառավարման կատարելագործումը, գիւղատնտեստութեան եւ սնունդի
արտադրութեան արդիւնաւէտութեան բարձրացումը, թուային ու բարձր
գիտարուեստներու բնագաւառին մէջ փոխգործակցութեան խթանումը,
կանանց եւ երիտասարդներու ձեռնարկատիրական գործունէութեան
առաջմղումը եւ մասնագիտական կրթութեան խրախուսումը:

ԱԳՆ ղեկավարը նշեց, որ նիստին մասնակցելու պիտի հրաւիրուին
միջազգային եւ տարածաշրջնային տնտեսական կառոյցներու ղեկավարներ,
սահմանափակ թիւով անուանի գործարարներ` ողջ ֆրանսախօս երկիրներու
աշխարհէն: Նախարար Նալպանտեանը հանդիպման մասնակիցներուն
տեղեկացուց, որ տնտեսական ժողովը կը նախատեսուի իրականացնել
Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերէն՝ Ծաղկաձորի մէջ: Հայաստանի ԱԳ
նախարարը նշեց, որ Ֆորումի մասնակից գործարարները պիտի հրաւիրուին
Հոկտեմբեր 11-ին Ֆրանսախօս երկիրներու գագաթաժողովի հանդիսաւոր
բացման արարողութեան:

Հանդիպման մասնակիցները հաւանութեան արժանացուցին
ֆրանսախօս երկիրներու տնտեսական ժողով կազմակերպելու վերաբերեալ
Հայաստանի նախաձեռնութիւնը եւ անոր հետ կապուած առաջարկները`
պատրաստակամութիւն յայտնելով ամենայն աջակցութիւն ցուցաբերելու
ինչպէս նիստի իրականացման, այնպէս ալ ֆրանսախօս երկիրներու
գործարարներու ցանց ստեղծելու աշխատանքներուն մէջ:

Նալպանտեան Կարեւոր Համարած է
Ֆրանսախօս Երկիրներու

Գործարարներու Մշտա Գործող
Ցանցին Ստեղծումը
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tejido solidario. amor, salud y color

Bien parado
eparQuia armenia san gregorio de narek de buenos aires

 parroQuia armenio-catolica nuestra seÑora de narek 

Charcas 3529 C.A.B.A. Tel. 4824-1613 y 4824-4518

Programación

SEMANA SANTA - PASCUA

Jueves 29 de marzo: Jueves Santo
19,30 Ceremonia del Lavado de los pies

Santa Misa Cantada - Institución de los Sacramentos del Sacerdocio y de la Eu-

caristía (1Cor.11,23-32 ; Mt. 26,17-30)

La Iglesia quedará abierta hasta la media noche para la Adoración del Santísimo

Viernes 30 de marzo: Viernes Santo.
17,30 hs. Confesiones 18,00 hs. Oración de la Vísperas -

19,30 Vía Crucis meditado y participado – Desde la Parroquia de San Ildefonso

terminando en nuestra Parroquia con la Adoración de la Santa Cruz.

Sábado 31 de marzo: Sábado Santo.
19 hs. Lectura de las Profecías - Santa Misa cantada de la Vigilia Pascual

(1Cor.15,1-11; Mt.28,1-20)

Domingo 1 de abril : Pascua de Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
11hs. Solemne Misa Cantada (Hechos 1,15-26; Mc. 16,2-8)

Bendición de la Casa Parroquial. Bendición de los Huevos y Roscas de Pascua

Lunes 2 de abril : Or Merelotz. Día de los difuntos.
19 hs. Santa Misa con responso

A veces la primera impresión es lo

que importa. Y no lo digo yo, lo decía una

publicidad, pero aún, sin emitir juicios de

valor, o si, depende eso de cada uno,

cuando vemos una persona percibimos algo

de ella.  Claro está, lo ideal sería no que-

darnos con esa buena o mala impresión y

tratar de establecer algún otro contacto que

refuerce o se oponga a esa primera idea.

La postura corporal y la gestualidad

tienen mucho que ver con lo que dice una

persona sobre sí misma, y alguien con un

poco de entrenamiento puede darse cuenta

la máscara que utiliza un interlocutor para

no ser “descubierto”. No es fácil saber que

piensa el otro, sin embargo hay algo de lo

que quiere ocultar que “se muestra” de

forma inconsciente. Es por esto que siem-

pre se propicia el vivir en un estado de con-

gruencia, para que lo que se dice esté de

acuerdo con lo que se piensa y con lo que

se siente, por lo menos en un determinado

momento; luego  para cambiar hay toda una

vida,  es bueno tenerlo presente. La vida es

un camino que permite marchas y contra-

marchas en beneficio del aprendizaje evo-

lutivo.

Pensaba en las posturas corporales y

en sus tres posiciones más cotidianas como

lo son estar parado, sentado o caminar y me

llevó la memoria a aquellos grandes hom-

bres y mujeres del cine,  con gran porte,

elegancia y marcado estilo, también caye-

ron en mi cuenta aquellas personas que veo

con frecuencia y que me hacen notar estas

cualidades con sus actitudes. Otras perso-

nas que con su apariencia muestran con-

fianza, seguridad, y entiéndase es “lo que

se ve”, luego está discernir lo real de lauti-

lización de una máscara, tal vez para no

mostrar sus miedos o inseguridades.

Tampoco los seres humanos somos

“de manual” hay características comunes

que nos conforman solo por habitar el pla-

neta tierra pero el espacio geográfico, el

contexto cultural, la alimentación, entre

otros factores nos hace distintos a la vez.

El hombre es bípedo por lo tanto tiene

la capacidad de andar con sus dos extremi-

dades inferiores, y la columna vertebral es

la responsable de sostener la postura corpo-

ral y el equilibrio que necesitamos para

estar parados, sentarnos o andar.

En más o en menos y con el correr de

los años, con las actividades que se desarro-

llan o se han realizado las personas solemos

tener algunas imperfecciones posturales,

hay quienes trabajan sobre ellas y hay otras

que prefieren los analgésicos para calmar

las molestias y el dolor. 

Creo recordar y mis contemporáneos

lo tendrán presente, cuántas recomendacio-

nes recibíamos de padres, abuelos y docen-

tes para que nos paráramos bien o nos

sentáramos mejor. La espalda recta, no

arrastrar los pies, no llevar peso siempre de

un mismo lado son algunas de aquellas que

me vienen a la memoria.

Alguna vez leí que más allá de los

daños al cuerpo por una postura no reco-

mendada, una persona puede sufrir fatigas

crónicas, dolores abdominales y cefaleas

entre otras, solo por haber permanecido en

una postura incorrecta durante mucho

tiempo. Y no me quiero olvidar de aquellas

“afecciones emocionales” que producen las

posturas que comprimen.

Los estudiosos de la disciplina lla-

mada  Ergonomía se encargan del diseño de

lugares de trabajo, herramientas y tareas, de

modo que coincidan con las características

fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las

capacidades de los trabajadores que se

verán involucrados, esto con un doble be-

neficio, conservar mejor el ambiente labo-

ral y evitar el desgaste por malas

condiciones que deriva luego en enferme-

dades prolongadas o juicios laborales.

¿Qué recomendaciones harían estos

profesionales a quienes tienen el cuidado

de los niños en las escuelas?, pensemos que

ellos pasan muchas horas en clase y ya casi

no hay docentes que los induzcan a sentarse

mejor, y seamos sinceros ya tampoco hay

muchos padres  que orienten sobre la pos-

tura, por el contrario se observan chicos

“despatarrados” en los colectivos o colga-

dos de una pantalla de celular o Tablet, en

vez de subir el celular hacia los ojos se baja

el cuello, y también nos pasa a los adultos.

¿Cambiará con el tiempo la actitud

que reflejaba una determinada postura?

¿Cómo podrán los niños de hoy entrar a un

lugar con decisión y firmeza? ¿Cómo res-

ponderá el cuerpo a una postura no apren-

dida en congruencia con una actitud que se

desea alcanzar?

Cuando pensamos en la autoestima y

trabajamos aspectos de la seguridad perso-

nal es necesario sentirla en nosotros para

poder proyectarla al exterior, entonces en-

contramos el  tono de voz,  la dicción, la

postura, los gestos, la sonrisa, los saludos,

las  formas… 

Es verdad que algunas pueden haber

sido de un rigor extremo como atarle la

mano a un zurdo, pero también es verdad

que lo que no se enseña en la niñez, lo que

no se corrige desde la primera infancia con

amor y generando consciencia del “por qué

no” está destinado a desaparecer en el ol-

vido y lo que es peor a crear daños muy di-

fíciles de revertir.

“Enseñarás a volar/ pero no volarán tu

vuelo.

Enseñarás a soñar/ pero no soñarán tu

sueño.

Enseñarás a vivir/ pero no vivirán tu vida.

Sin embargo…/ en cada vuelo,

en cada vida/ en cada sueño,

perdurará siempre la huella

del camino enseñado.” 

Madre Teresa de Calcuta- 
Monja Católica (1910-1997)

Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com
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ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔ. ԵԿԵՂԵՑԻ – ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ  

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ ԶԱՏԿԱԿԱՆ
ՏՕՆԵՐՈՒ
(ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ)   

CALENDARIO DE LA SEMANA SANTA
(25 DE MARZO – 1 DE ABRIL)

ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐ ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ
ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ

CATEDRAL ARMENIA SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

2018

JUEVES 29 DE MARZO. JUEVES SANTO (AVAK HINKSHAPTI)
Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se conme-

moran la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies (Vodën-

levá).

10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y egre-

sados.

17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).

19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).

Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria del

Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de la Igle-

sia.

VIERNES 30 DE MARZO. VIERNES SANTO (AVAK URPAT)
Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, Su arresto, el jui-

cio, la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la oración

en Getsemaní, Su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra durante la

Vigilia (Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

La muerte y entierro (Gark Taghmán) 19.30 hs.

Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del "Vía Crucis" en la

calle y el patio contiguo.

SABADO 31 DE MARZO. SABADO SANTO (AVAK SHAPAT)
Vigilia de Pascua (Djerakalúits), Misa de Gallo 18.00 hs.

Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de "Bendición de las Casas"

(Dënorhnék) en el patio.

DOMINGO 1 DE ABRIL. DOMINGO DE PASCUA (ZADIG HARUTIAN)
Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección de

nuestro Señor Jesucristo. 

Santa Misa 10.30 hs.

LUNES 2 DE ABRIL. DIA DE DIFUNTOS (HISHADAG MERELOTZ)
Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp Ierrortu-

tiún) del Cementerio Armenio a las 11.00 hs.

A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,

Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el ce-

menterio.

CATEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADOR.
ARMENIA 1353 (CABA)

El pasado martes 20 de marzo se graduó

luego de presentar su tésis doctoral Regula-

ción de los transportadores tubulares renales

de dopamina por el péptido natriurético atrial

y la angiotensina II.

El presente trabajo de tesis demuestra la

importancia del transporte tubular renal de la

dopamina, la interacción que tiene la dopa-

mina renal con dos hormonas, como el pép-

tido natriurético atrial y la angiotensina II, y

la incidencia de estas interacciones sobre la

excreción de sodio y agua. Por lo tanto, este

trabajo contribuye al conocimiento de la fi-

siopatología de la hipertensión arterial y per-

mite responder por qué la administración de

dopamina sola no es suficiente para mejorar

la funcionalidad renal excretora en pacientes

con injuria renal aguda o enfermedad renal

crónica.

El doctor Nicolás Kouyoumdzian es

egresado del Instituto Marie Manoogian de la Unión General Armenia de Beneficencia,

UGAB. Cursó su carrera en la Universidad de Buenos Aires. Desde 2013 hasta 2018 contó

con una beca doctoral del CONICET, institución que lo becará entre abril del corriente

año y hasta marzo de

2020 con una beca pos-

doctoral.

La Comisión Edu-

cacional y el Consejo

Directivo de la UGAB

felicitan al doctor Kou-

youmdzian haciendo ex-

tensivas las

congratulaciones a sus

orgullosos padres, Pablo

y Silvia, y a su hermano

Matías.

Todo el esfuerzo y

la dedicación de Nicolás

desde la escuela prima-

ria, pasando por el cole-

gio secundario del cual

egresó con los mejores

promedios durante todo

el ciclo, y una excepcio-

nal carrera univarsitaria,

lo han hecho merecedor de este título que enorgullece a su familia, a sus amigos y a nues-

tra comunidad. 

Le auguramos los mayores éxitos profesionales y personales.

Felicitaciones doctor Nicolás Martín Kouyoumdzian !

PRENSA U.G.A.B.

un nuevo profesional en nuestra comunidad

Doctor en Bioquímica
Nicolás Martín Kouyoumdzian


