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armenia y la region

Serge Sarkisian, en la reunión de jefes de
Estado de la C.E.I.
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).-Se inició hoy en
Sochi, Rusia, la reunión de jefes de Estado
de la Comunidad de Estados Independientes, con la asistencia del presidente de Armenia, Serge Sarkisian y presidida por el
mandatario anfitrión, Vladimir Putin.
Se analizan temas tendientes a incentivar el desarrollo de la cooperación en lo
político, económico, cultural y humanitario, entre otras áreas claves para las actividades de la Comunidad.
Los principales puntos de la agenda
son economía, cultura y ayuda humanitaria,
políticas de defensa, protección de las fronteras, lucha contra el terrorismo y adapción
a los desafíos regionales.
También se mantendrán reuniones de
formato reducido para el intercambio de
ideas sobre cooperación multilateral en el
marco de la estructura comunitaria.

El mensaje del presidente
En su intervención, Serge Sarkisian

manifestó la importancia de continuar con
los objetivos trazados en las reuniones previas.
Se refirió en particular a las acciones
humanitarias, a las que Armenia ha adherido considerando la importancia de soste-

ner la institución de la familia como fundamento de la sociedad.
En ese sentido, señaló la importancia
del programa "Capitales Culturales", que
“es una iniciativa útil para la preservación
y el desarrollo de las relaciones culturales

entre los países de la CEI.
El año que viene, la ciudad armenia
de Gorís será declarada capital cultural de
la Comunidad. Invitamos a los representantes de los países de la C.E.I. a participar
en los actos que tendrán lugar en este maravilloso rincón de la provincia de Siunik
de Armenia durante el año.
También me gustaría que centráramos nuestra atención en los años 2019 y
2020, cuando se cumpla el 75º aniversario
de la victoria en la Gran Guerra Patriótica.
Hace cinco años, con motivo de cumplirse el 500º aniversario del primer libro
impreso, la UNESCO declaró a Ereván
como Capital Mundial del Libro, un acontecimiento ampliamente celebrado con
huéspedes de todo el mundo, incluidos los
países de la CEI.
Esto tiene gran importancia para el
(Continúa en página 4)

El Consejo Central de la O.D.L.A.,
con el presidente de El Líbano
El 4 del corriente, el presidente del Líbano, Michel Aoun, recibió en el palacio
presidencial al presidente del Consejo Central de la Organización Demócrata Liberal
Armenia (Ramgavar Azadagán) Sergio Nahabetian y a una delegación de dirigentes
del partido, integrada por el presidente de
la Regional libanesa, Avedís Dakesian; el
ex diputado y presidente del cuerpo de fundadores de la Asociación Cultural Tekeyán,
Hagop Kassardjian y el secretario del Consejo Central y editor responsable del diario
“Zartonk” de Beirut, Sevag Hagopian.
Las conversaciones giraron en torno

de temas inherentes a la colectividad armenia del Líbano y a la importante comunidad
libanesa que vive en la Argentina.
La ocasión fue propicia para tratar
cuestiones regionales, que están en el centro de la atencióin internacional.
Tras dar la bienvenida a los presentes,
el presidente Aoun virtió elogiosos conceptos sobre la comunidad armenio-libanesa.
Al término de la reunión, el presidente
de la O.D.L.A. agradeció la recepción e invitó a Aoun a visitar la Argentina.
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fiesta tradicional

economia

Gumrí celebró su día con
actividades culturales

Samsung y sus negocios en
Armenia

El 1 del corriente, Gumrí, la segunda
ciudad de Armenia, cumplió años y los celebró con múltiples actividades culturales
tales como el Festival del Pan, que representa la vida tradicional de los habitantes
de Gumrí y sus tradiciones.
Los actos contaron con la presencia
del presidente Serge Sarkisian, quien participó en la apertura de la Casa de Arte Infantil y luego visitó el Centro Tumo de
Tecnologías Creativas, para conocer detalles del estado de las obras en construcción.
También, tomó contacto con las obras
de renovación de diez cuadras y de la luminaria, que se realizó con la financiación del
Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo.
La gira presidencial se inició en el
complejo arquitectónico de la Fortaleza
Negra, que es un monumento histórico-cultural de relevancia nacional y se encuentra
en la zona protegida de la Reserva Histórico-Cultural de Gumrí.
El mandatario se familiarizó con los servicios disponibles en el
complejo cultural, que
solía ser una instalación
militar. Vio las exposiciones del museo en el
Castillo Negro que reproducen la construcción de
la fortaleza de Alexandrapol, la fundación de la
ciudad y los generales
del ejército ruso de ascendencia armenia que
participaron en las guerras ruso-turcas.

En otro de los museos, observó infografías referidas a las tradiciones de Alexandropol, la vida pública, la cultura
espiritual de la pobación local, en el período autónomo que va de 1860 a 1920. El
presidente prometió asistencia financiera
para el museo.
En el Centro de Arte Infantil habrá
cursos de danzas, pintura, canto, diseño, enseñanza de idiomas extranjeros y todo tipode actividades para el desarrollo del
conocimiento y habilidades infantiles. El
jefe de Estado prometió también ayuda a
dicho Centro.
Otra de las visitas del presidente fue
el Palacio de la Juventud, a cargo de una
entidad sin fines de lucro, cuyo propósito
es reunir a los jóvenes de la capital cultural
de Armenia en actividades educativas no
formales. Para el festejo de la ciudad, expusieron sus artesanías jóvenes locales, deVanadzor, Icheván y Artik.

escuela nº 8 d.e. nº 9 “armenio-argentina”

Acto del 26º aniversario de la independencia
de Armenia y
49º aniversario de fundación de la escuela

Viernes 20 de octubre
-Se invita a toda la comunidadAl finalizar, se servirá un vino de honor.
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El 6 del corriente, el primer ministro Karén Garabedian recibió a Seungsik Choi, vicepresidente de Samsumg Comunicaciones Móviles, con quien analizó temas relativos
a distintos proyectos de tecnología en Armenia.
Choi habló con satisfacción sobre los programas que lleva adelante la empresa en
Armenia y sostuvo que su objetivo es presentar nuevas propuestas innovadoras en el mercado armenio.
El primer ministro recibió las iniciativas con mucho agrado y manifestó la disposición y el apoyo del gobierno a los fines de su implementación.
También se habló sobre la posibilidad de poner en marcha otros proyectos que involucren a la empresa surcoreana.

La pizza italiana llega a Siunik
Kapán, (Armenpress).- Procedente
de Roma, el chef italiano Nicola Di Mauro,
viajó a Armenia con el propósito de instalar
una fábrica de pizzas semicongeladas en la
provincia de Siunik.
“He trabajado en este proyecto durante el último año y medio. Las pizzas
serán elaboradas al estilo italiano exclusivamente con productos locales, lo que fomentará
el
comercio
y
creará
oportunidades de desarrollo en las regiones vecinas, ya que trataremos de que todo
provenga de la cercanía.”
En principio, el empresario gastronómico planea producir 250.000 pizzas por
mes. Para llegar a ese objetivo, necesitará
entre 50 y 150 empleados. “Tratamos de
minimizar al máximo la automatización de

nuestra producción para crear más fuentes
de trabajo. Requerimos personal calificado
para trabajar en nuestra fábrica, que ha
sido construida teniendo en cuenta estándares internacionales.
“El equipamiento es totalmente italiano lo que nos garantiza óptimos resultados y el proceso de fabricación también
será del más alto nivel” -dice Di Mauro,
confiado.
“Decidí concretar este negocio en
Siunik, considerando la buena voluntad de
las autoridades locales y su atención esmerada para con el inversor. El gobierno
local está tratando de resolver todas las
cuestiones referidas a su población y ese es
un factor importante para la inversión extranjera” -agregó.
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director de comunidades de la fundacion gulbenkian

embajada argentina en erevan

Razmig Panosian, de visita en
Buenos Aires

Promoción turística y
comercial del país

Del 15 al 22 de octubre visitará por
primera vez las comunidades armenias de
la Argentina, Uruguay y Brasil el director
del Departamento de las Comunidades Armenias de la Fundación Gulbenkian, Doctor Razmig Panosian.
Desde que asumió sus responsabilidades en la Fundación en 2013, Panosian ha
trabajado activamente para la implementación de un nuevo plan de elaboración y financiamiento de proyectos destinados a la
modernización de la educación armenia en
la Diáspora, fortalecimiento de las instituciones y su proyección hacia el futuro y
apoyo a la difusión de la cultura. Con ese
propósito ha visitado varias comunidades.
Esta es su primera visita a Sudamérica,
donde en sus encuentros programados con

líderes comunitarios y responsables educativos tiene como principal objetivo presentar los proyectos de la Fundación
Gulbenkian para las comunidades armenias, como así también conocer personalmente nuestra realidad.

El domingo 29 de octubre en los bosques de Palermo (Av. Sarmiento y Libertador)
desde las 12 del mediodía hasta las 19, los esperamos en “Buenos Aires Celebra Armenia”.
Habrá stands gastronómicos y culturales, música y danzas tradicionales, muestras,
proyecciones, degustaciones, juegos, torneo de ajedrez (deporte nacional armenio), concurso de manchas, souvenires y muchas sorpresas más.
Especialmente invitados, desde Armenia se presentarán los cantantesArsén Sarafian
y Sofi Mkheian, junto con artistas locales.
Entrada libre y gratuita.
Haciendo click en la opción “asistiré” en el evento de Facebook, participás de los
sorteos que realizaremos allí ese día.
¡Los esperamos para pasar juntos una hermosa tarde compartiendo nuestras tradiciones y celebrando la diversidad cultural!

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

El 2 de octubre ppdo., la
Embajada Argentina en Armenia
participó en la
celebración del
“Día Mundial del
Turismo”, organizada por el Ministerio
de
Desarrollo Económico y el Comité Estatal de
Turismo de la
República de Armenia, que tuvo
lugar en el “Mergerian
Carpet
Museum”.
En el stand de la República Argentina
se contó con material de promoción turística, degustación de vino argentino, empanadas y mate. Asimismo, alumnos de la
Escuela República
Argentina realizaron un baile de
tango.
El5 de octubre, en el Centro
Cultural de la Embajada Argentina
en Armenia, se
llevó a cabo una
actividad de promoción comercial,
dedicada a difundir parte de la
oferta exportable
audiovisual argentina en Armenia.
A tal efecto, se convocó a potenciales
compradores de series, películas, novelas,
documentales y animaciones y se realizó
una proyección con explicaciones relativas
a cada formato.
Asimismo, se presentaron dos ofertas
de co-producciones audiovisuales argentino

-armenias.
Finalmente, se mantuvo un diálogo
sobre los contenidos y las condiciones de
comercialización y otras posibilidades de
negocios en esta área.

Durante la actividad, se proyectó material de las productoras: “Córdoba Produce”, “El Oso Producciones”, “Murga”,
“La Guardia” y de la “Universidad 3 de Febrero” y participaron los canales de televisión armenios: 1 Public TV, Yerkir Media,
H3 y Kentron.
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Armenia reitera su compromiso a la lucha contra el racismo
y la xenofobia
desarrollo de capital humano, ya que el leit
motiv elegido tendía a ampliar el número
de lectores en todo el mundo, condición
esencial para una sociedad avanzada.
Estoy seguro de que será otra oportunidad para honrar la memoria de los muertos en la lucha contra el fascismo en el
gran aniversario de la victoria.
No hay familia en Armenia que no
haya pasado por esta tragedia. Uno de
cada dos reclutas armenios de la primera
línea no regresó a hogar.
Esta es también una buena oportunidad de unirnos contra los intentos de reanimación de la ideología del fascismo y la

propagación del racismo y la xenofobia.
Armenia ha insistido en la necesidad
de unir esfuerzos de la comunidad internacional para combatir prácticas tales como
el terrorismo internacional, el extremismo
y el crimen organizado.
Estoy a favor de la adopción de los
documentos pertinentes que rigen la cooperación de la CEI en la lucha contra la legalización de ingresos obtenidos a través
del crimen, la financiación del terrorismo,
el tráfico de drogas y otros delitos de carácter internacional.” -declaró el presidente armenio.
Al término de las
reuniones generales y de
formato reducido, el secretario de la presidencia
del Comité Ejecutivo de
la C.E.I., Sergei Lebedev presentará un informe sobre los alcances
del diálogo.

Otras actividades
oficiales
El 6 del corriente el
mandatario armenio re-

cibió a los copresidentes
del
Grupo de Minsk
de la Organización para la Seguridad
y
Cooperación en
Europa,
Igor
Popov (Rusia),
Andrew Schofer
(EE.UU.), Stefan
Visconti (Francia) y al representante personal
del presidente en
ejercicio de la
O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk.
El objetivo
de la reunión fue agilizar el proceso de solución del conflicto de Karabaj y organizar
una reunión entre los presidentes Serge Sarkisian e Ilham Aliyev.
Hubo referencias a la actual situación
en Karabaj.
Los copresidentes destacaron la necesidad de que las partes manifiesten y sostengan el compromiso de solución pacífica
del conflicto.
Cabe agregar que días antes de esta

reunión, los copresidentes del Grupo de
Minsk se reunieron por separado y en
forma conjunta con los cancilleres de Armenia y de Azerbaiyán, Edward Nalbandian y Elmar Mamadyarov, en el marco de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
De esos encuentros salió la predisposición a la organización de la cumbre, cuyo
propósito es hallar vías de solución al tema
de Karabaj.

estados unidos

Michigan reconoció la
independencia de Artsaj
Michigan se convirtió
en el 8 º estado de los Estados Unidos en reconocer la
República independiente
de Artsaj (Nagorno-Karabaj) con la abrumadora
aprobación de la resolución 99, presentada por el
senador David Knezek.
El documento hace
un llamado a los Estados
Knezek y Avedisian antes de la votación.
Unidos a establecer lazos
económicos y culturales
con la República de Artsaj y apoyar la paz y estabilidad en el Cáucaso Sur.
“ La historia de Artsaj es una historia muy americana, una historia de libertad,
autodeterminación, democracia, y de paz" -dijo el senador David Knezek y agregó: "Michigan se enorgullece de Artsaj. Al rendir homenaje a estos valores compartidos, trabajamos para ampliar los lazos culturales y económicos entre los Estados Unidos y Artsaj
y apoyamos una paz duradera en la región" -declaró el legislador tras la votación.
Al comienzo de la sesión, Knezek presentó una introducción al tema, acompañado
por el representante permanente de la República de Nagorno-Karabaj en los Estados Unidos, Robert Avedisian, quien fue parte de la histórica votación.
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Conferencia Internacional de la
Asociación Internacional de
Estudios Armenios (AIEA)
En el mes de agosto de este año, entre
los días 10 y 12, se llevó a cabo en el Radcliffe Humanities Building, de la Universidad de Oxford (Gran Bretaña), la
conferencia internacional de la Association
Internationale des Études Arméniennes.
Esta asociación de investigadores dedicados a la promoción de los estudios armenios, cada tres años organiza estos
encuentros con especialistas de Europa, de
Armenia, del Cercano Oriente, de América
del Norte y del Sur. Está presidida por la
Prof. Valentina Calzolari, destacada estudiosa de la lengua armenia (licenciada en
Lenguas clásicas de la Universidad de Boloña, doctora en estudios armenios de la
Universidad católica de Milán), quien es
también responsable del Centro de investigaciones armenológicas de la Universidad
de Ginebra. Calzolari es también titular de
la primera y única cátedra de estudios armenios de Suiza y responsable del programa de grado en Estudios armenios y de
la formación doctoral. De parte del país que
recibió a los especialistas, estaba el Prof.
Théo Maarten van Lint, Calouste Gulbenkian Professor of Armenian Studies y secretario de AIEA.
En un espacio privilegiado como lo
fue el Pembroke College Oxford donde se
hospedaron los participantes y en una ciudad universitaria del más alto nivel, se llevó
a cabo la conferencia, en un clima de camaradería e intercambio de experiencias en el
área de los estudios armenios.
Es importante destacar que los estudios armenios han tenido cabida en Oxford
desde el siglo XIX. No obstante, el establecimiento de la
Cátedra Calouste
Gulbenkian en
1965 garantizó
un lugar permanente para el armenio en el
amplio campo de
los Estudios del
Cercano Oriente.
Los titulares anteriores al Prof.
Van Lint fueron
Charles Dowsett
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“¿Dónde está mamá Cora?”
en Vicente López

y Robert W. Thomson quienes enseñaron el
armenio como segundo idioma pero también en los cursos de maestría y de doctorado. En años recientes el énfasis fue
puesto en los estudios de literatura armenia
y de historia así como en el lenguaje de la
era clásica y medieval; también se ofrece
armenio oriental y occidental. Un dato no
menor es que en Oxford se encuentra la
única cátedra dedicada a los Estudios Armenios en el Reino Unido.
La Conferencia contó con la presencia
de especialistas en lengua armenia (armenio oriental y occidental), en literatura, arte
y arquitectura, historia, religión entre otros.
Estuvieron presentes investigadores
en estudios armenios provenientes de diversas universidades europeas (Oxford, Palermo, Bologna, Viena, INALCO Paris,
Frankfurt, Munich), de Armenia. De los Estados Unidos estuvieron presentes Barlow
Der Mugrdechian (University of California-Fresno), presidente de la Society for
Armenian Studies (SAS); Hagop Kouloujian (UCLA); Rubina Peroomian (UCLA).
De Buenos Aires participó Nélida Boulgourdjian (UNTREF-CONICET) con un
estudio sobre Le Foyer Arménien, Organe
des Réfugiés arméniens, publicación aparecida en París entre 1929 y 1932 y que, a
diferencia de los diarios armenios de la
época, como Haratch, tenía como objetivo
la integración de los armenios a la sociedad
francesa.
Al finalizar la conferencia se tomó la
decisión de llevar a cabo la próxima en Berlín en tres años.

Por invitación del presidente de la Fundación Educacional Armenia de Vicente
López, Sr. Jorge Tossounian, el sábado 16 de septiembre, el elenco de la Compañía de
Teatro “Krikor Satamian” de la UGAB presentó en el Colegio de Vicente López la obra
“¿Dónde esta mamá Cora?". El encuentro transcurrió a sala llena de espectadores que
disfrutaron de la comedia y un fragmento de la obra de teatro "Un mismo árbol verde"
de Claudia Pineiro, que interpretó la actriz y directora de la Compañía, Silvia Kalfaian.
El público estaba muy conmovido y feliz, encontrándose en un ambiente de armenidad y
los actores disfrutando el resultado de sus sacrificios por el amor al teatro.
El presidente de la UGAB, Cdor. Rubén Kedikian, mediante una carta, agradeció al
presidente Sr. Jorge Tossounian y a la Sra. Diana Kondakdjian por facilitar y realizar la
presentación de la obra, organizando hasta el último detalle.
Como siempre el público se despidió con aplausos, ovaciones y no faltaron flores
para la talentosa directora Silvia Kalfaian.
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Comunicado final de la 6º Conferencia Armenia-Diáspora
Los participantes en la 6º Conferencia
Armenia-Diáspora, que tuvo lugar en Ereván bajo el lema “Confianza mutua, unidad
y responsabilidad” en el marco del centenario de las gestas de mayo de 1918 y en el
2800º aniversario de Ereván, emitieron el
siguiente comunicado:
- Inspirados en el trabajo de fortalecimiento de la trilogía Armenia-ArtsajDiáspora, en la unidad de la fuerza
colectiva y con el objeto de continuar el
diálogo
- Destacando la importancia del establecimiento de objetivos nacionales, de planes de desarrollo para su concreción, la
búsqueda de posibilidades de participación
de todos y de la conciencia colectiva,
- Teniendo en cuenta que el fortalecimiento y el afianzamiento de la seguridad
de la República de Armenia y de la República de Artsaj, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y sistemas de
gobierno, el desarrollo económico, la mejora del nivel de vida de la población, el
desarrollo espiritual, educativo y cultural,
la preservación de la identidad nacional y
el desarrollo cultural en las comunidades
armenias en todo el mundo, son los objetivos de la tríada Armenia-Artsaj-Diáspora y
de todo el pueblo armenio,
- Considerando vital para la preservación de la identidad, la unidad espiritual,
moral y de valores tradicionales; el fortalecimiento de la familia y el aumento de la
tasa de natalidad,
- Reafirmando nuestra responsabilidad nacional sobre el derecho inalienable
de las personas a controlar su propio destino, a la libre realización de la democracia
en Artsaj y a la plena integración en la comunidad internacional,
- Siendo conscientes de los posibles
nuevos desafíos que se le presentan a Armenia, Artsaj y la Diáspora y de la necesidad de afrontarlos en forma conjunta y en
unidad con la Iglesia Armenia, las organi-

Reunión consultiva para la formación de un
Consejo Panarmenio, con autoridades y personalidades de
Armenia y de la Diáspora.

zaciones pannacionales y comunitarias,
- Con la convicción de que en el
mundo cambiante de hoy, el desarrollo dinámico de las comunidades de la diáspora
permite su contribución al desarrollo económico y cultural de Armenia y Artsaj, contribuyendo de esta manera a la construcción
de una nación poderosa,
- Teniendo en cuenta que en la Constitución de la República se han contemplado políticas de preservación de la
identidad y y de promoción de la repatriación, que darán nuevo impulso y sentido a
las relaciones entre Armenia y la Diáspora,

- Asegurando que para la defensa de
los derechos y la restitución de la justicia
la lucha de los armenios se basa en los valores humanos universales y es una de las
orientaciones básicas para nuestra asociación nacional,
- Saludando la formación del Consejo
Panarmenio, como medio donde confluya
nuestra prioridad nacional, en el que confluyan la combinación de recursos y procesos de alto nivel para la formación de una
plataforma de diálogo estratégico,
- Leales a todos los principios de la
Declaración del centésimo aniversario del
genocidio de armenios,
Reafirmamos nuestro compromiso
para trabajar en forma conjunta y con responsabilidad compartida, para la unión de
todas las fuerzas humanas, materiales y espirituales para el fortalecimiento de la trinidad Armenia-Artsaj-Diáspora y el
cumplimiento de los siguientes objetivos y
temas:
- el fortalecimiento de la República de
Armenia, de la República de Artsaj, el
afianzamiento de la seguridad, la prosperidad y la unidad de las comunidades armenias del mundo, la preservación de la
identidad nacional y el fomento de la repatriación,
- la solución pacífica y justa del conflicto de Karabaj, el reconocimiento internacional del ejercicio de la libre
determinación del pueblo de Artsaj,
- el reconocimiento internacional del
genocidio de armenios planificado y perpetrado por el Imperio Otomano y distintos
regímenes turcos; el juicio y la puesta en
marcha de una política tendiente a la eliminación de sus consecuencias, con el fin de
prevenir delitos de lesa humanidad en la comunidad internacional, como obligación
moral de un pueblo sobreviviente del geno-

cidio, en la lucha por los valores morales
universales y el derecho internacional,
- el aumento del reconocimiento internacional del genocidio de armenios; la preservación de la memoria histórica y la
transferencia de la importancia en la lucha
contra la negación y trivialización de este
crimen, incluso con fuerza de ley,
- el fortalecimiento de la seguridad de
Armenia, la modernización de su potencial
técnico-militar, tecnológico y profesional
como catalizador del desarrollo económico
y el progreso tecnológico y la implementación del concepto de "Nación - Ejército",
- luchar de manera unificada contra
manifestaciones anti-armenias y plataformas de odio y propaganda anti-armenias en
distintas partes del mundo; poner en marcha mecanismos para neutralizar esos proyectos y tentativas mediante programas
sistemáticos y continuos,
- fortalecer la difusión y el conocimiento de las cualidades nacionales basadas en el amor, la paz, la tolerancia, la
confianza y la unidad, para promover la
creación de un entorno de seguridad y de
vida digna para todos los armenios,
- el descubrimiento de los retos y desafíos a los que deben enfrentarse las comunidades armenias del mundo y
superarlos con esfuerzos coordinados,
- la asistencia completa a zonas de
conflicto como Medio Oriente y, en particular, a los armenios de Siria, para la preservación de sus instituciones, monumentos
históricos y culturales y sus valores culturales,
- la puesta en marcha de proyectos
para elevar las condiciones de vida de Armenia y de Artsaj, especialmente en diversos sectores de la frontera,
- la formación de un programa pan-armenio para este propósito y el desarrollo
de una política común para abordar temas
inherentes a la preservación de la herencia
histórico-cultural en las comunidades armenias del mundo, la presentación de la
cultura armenia de la manera más adecuada
y la organización de las comunidades mediante esfuerzos colectivos y conjuntos,
- la preservación del armenio occidental en las comunidades de la Diáspora, con
la promoción de la enseñanza y el apoyo a
programas de estudios de idiomas en el extranjero uniendo el potencial de Armenia y
la Diáspora.
Los participantes de la conferencia
tienen la esperanza de que las organizaciones de Armenia, de Artsaj y de la Diáspora
con todas las fuerzas juveniles y una amplia participación celebren el centésimo
aniversario de la primera independencia de
Armenia y de las heroicas batallas de
Mayo, junto con los 2800 años de fundación de la capital de Armenia, Ereván.
Emitimos este comunicado como una
garantía y un punto de referencia para todos
los armenios, para las autoridades de la República de Armenia y la República de Artsaj, la Iglesia Apostólica Armenia, las
organizaciones panarmenias y comunitarias
a fin de velar por la aplicación de todos los
objetivos.
Participantes en la 6º Conferencia
Armenia-Diáspora
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instituto isaac bakchellian

Cena show 55º aniversario
El sábado 23 de septiembre por la
noche, se desarrolló con gran emotividad y
entusiasmo, la Cena anual del Instituto
Bakchellian, celebrando sus 55 años de
vida.
Como nos tiene acostumbrados desde
hace 28 años, el evento fue organizado por
la notable Comisión de ex alumnos, y contó
con una concurrencia masiva tanto de jóvenes como los no tan...pero con ganas de divertirse a pleno en una noche donde no
faltó el buen asado y el excelente show musical.
La conducción de la velada estuvo a
cargo del ex alumno Gustavo Viva y mientras la cena comenzaba con empanadas y
achuras por doquier...,en este particular aniversario se agregó un espectáculo de Tango,
que tuvo como protagonista al querido
amigo de la institución, el Sr. Alberto Kabian.
De su frondoso repertorio, nos regaló
algunos éxitos como "Recordándote", "Bailemos", "Olvido", "La noche que te fuiste"
y se despidió ante la ovación del público
presente con el recordado tema "Sur", de
Homero Manzi .
También se sumaron los destacados
bailarines de tango, Leila Vigna y Felipe
Lima Noebre, quienes juntos forman un
dúo con muchas ganas de moverse exclusivamente con autenticidad. y sorprendieron
gratamente a todos los concurrentes.
Para el cierre del primer bloque musical, un "lujo" que pudieron disfrutar los
asistentes y fue ver danzar a los integrantes
de la Compañía Argentina de Danzas Armenias Kaiané de la Unión Cultural Armenia, que -como de costumbre- fueron
reconocidos con ovaciones y aplausos.
Más tarde, se dio lugar al máximo
protagonista de la noche: el asado.

¡Un aplauso para el asador!

Como sabemos, todo asado se realiza
si hay un asador....y en este caso fueron tres
los asadores "profesionales" que se hicieron
"cargo" de más de 150 kilos de carne, por
todo lo dicho vale agradecer a los ex alumnos: Daniel Karamanian, Daniel Tchailakian y Gustavo López.
En nombre de la Comisión de ex
alumnos, se dirigió a los presentes el Sr. Leonardo Jorasanian, quien además de agradecer por doquier las numerosas
donaciones recibidas y en especial al Sr.
Fernando David y Sra., por donar gentilmente toda la sabrosa carne, entre otros
conceptos resaltó la inmensa labor que
viene desarrollando el Bakchellian en
cuanto al trabajo educativo y comunitario,
fruto del esmerado esfuerzo de aquellos
abuelos que con esfuerzo y sentido patriótico, forjaron la noble institución , junto con
la titánica tarea de aquellos docentes, y que
gracias a un eficaz trabajo en equipo, y con

firmes convicciones solidarias, continúa
hoy con la misma pasión de aquél entonces.
En la segunda entrada musical, se dio
lugar al Conjunto Musical Nor Arax, que
junto con la voz de Alejandro Chipian, hizo
cantar y bailar a todos en un marco emotivo
y sumamente festivo.
Nor Arax está cumpliendo 45 años de
vida, manteniendo y reivindicando la música armenia. Por ello, no debemos pasar
por alto el perfil solidario que caracteriza
al conjunto, contribuyendo a lo largo de los
años con campañas destinadas a Armenia y
Karabaj, o en beneficio de los colegios armenios, apadrinando las aulas “Nor Arax”
y “Arturo Kouyoumdzian” de nuestra escuela, ni olvidar su valioso aporte a la difusión de la cultura armenia, y de los
reclamos de este pueblo, a través de la música.
Una vez finalizado el "Tamara" y reconociéndole a los “Araxes” el rol protagó-

nico dentro de nuestra comunidad, la Comisión de ex alumnos le hizo entrega de
una plaqueta en recordación de sus primeros 45 años de trayectoria artística. Alejandro Chipian (voz),
Cristian Torosian (guitarras),
Cristian Aksarlian (teclados),
Tommy Tzeranian (bajos),
Archi Aksarlian (batería y percusión),
Alberto Aksarlian (teclados y dirección musical).
Por último, cerró la velada el dúo Los
Corleone, que con la carismática presencia
del ex alumno Juan Di Giuseppe en voz,
hizo que los jóvenes se quedasen hasta las
primeras horas del domingo, bailando al
son de la cumbia y de la salsa.
Gracias una vez más a todos los que
hicieron posible esta inolvidable noche de
festejos y alegrías.
Gracias a los ex alumnos: Gabriel
Haitayan, Marcelo y Carlos Barsamian,
Rubén Mutafian, Gustavo Viva y a los amigos, Juan Carlos Mouradian, Patricia Kalfayan y Claudio Egiaian por la donaciones
realizadas.
Gracias a los directivos de los clubes:
Varela, Crespo Juniors, Franja de Oro y al
Rotary Club de Villa Soldati.
Gracias por su presencia al presidente
de la IAIA, Sr. Carlos Manoukian.
Consejo Directivo de la Unión Cultural Armenia, presidida por el Sr. Adrián
Lomlomndjian.
Grupo Scout General Antranik de
U.G.A.B.
Directoras del colegio, Sras. Celia Peralta y Hasmik Mkrtchian, como así también a los docentes de ambos turnos.
¡A prepararse para los próximos 56
años! ¡Gracias!!!!!
Comisión Directiva
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costumbres y tradiciones alimencias armenias

Trato respetuoso al pan
Los armenios consideran una falta
grave, un pecado: mejk - մեղք, el trato indiferente respecto al pan, pues se lo considera cosa sagrada.
El pan es parte de muchos rituales
y ceremonias tradicionales. Por ejemplo: al
entrar a su nueva casa, la recién desposada

lleva en su hombro un pan lavásh, que
luego es colocado en algún rincón visible
de la casa como símbolo de abundancia.
Durante la ceremonia de “Bendición del
Hogar”, en realidad el sacerdote bendice
“pan, sal y agua” símbolos del hogar. El
pan junto a la sal se ofrece para dar la bienvenida a un visitante como símbolo de hospitalidad, etc.
La importancia que cuantitativamente tiene el pan en la alimentación diaria
de los armenios, se ve reflejada también en
expresiones idiomáticas. No es casual que
las palabras “desayunar”, “almorzar”,
“cenar” o “comer” se reemplacen frecuentemente por “hats udél” - հաց ուտել comer pan, que no significa comer pan solamente sino, generalizando, comer toda
clase de alimentos.

1) No cortar al pan con
cuchillo

Funda o cobertor de escobilla de mesa,
con la que se recogían las migas de
pan que quedaban en la mesa para
alimentar a los pájaros.
Es un trabajo realizado a mano con
canutillos por la abuela de la Sra.
Lucy Balassanian. Foto de Pablo
Kamalian, perteneciente a la
colección “Indeleble”.

Una muestra de profundo respeto respecto del pan es el hecho de que no se corta
con cuchillo sino que se fracciona con la
mano ya que no es correcto usar ningún
tipo de elemento cortante para trozarlo.
Esta práctica debe haber surgido inicialmente en recuerdo a la Ultima Cena.
Durante ésta, mientras comían, Jesús tomó
pan, y lo bendijo, lo partió con las manos,
y dándoselo a los discípulos, dijo: "Tomen,
coman; este es Mi cuerpo".
Por lo tanto, inicialmente cortar el pan
con las manos se hacía porque representaba
simbólicamente el cuerpo de Cristo, y era
incorrecto cortar el cuerpo de Cristo.
Con el tiempo el significado de esta

práctica fue evolucionando. Hoy hay que
reconocer que cuando alguien hace un ritual como éste, ya no por religión sino por
agradecimiento y respeto al trabajo, al pan
del trabajo y a la vida, es hermoso y muy
profundo. Y mucho más cuando uno es
conciente de que nuestros antepasados más
cercanos han pasado hambre y
necesidad, durante los terribles
años del genocidio. ¡Y cuánto
más, cuando tenemos en cuenta
que hoy en día
hay millones de
personas
que
viven el flagelo
del hambre!
Esta costumbre puede llevarse a cabo muy fácilmente, utilizando en la mesa la infinidad de
pancitos individuales que no necesitan ser
fraccionados. Además se pueden usar cualquiera de los panes armenios, que se pueden cortar a mano, por no ser de excesivo
grosor.

● En primer lugar, es terriblemente
mal visto arrancar algunas uvas de un gran
racimo para comerlas. Se debe arrancar los
pequeños racimos del racimo madre, comer
las uvas y seguidamente realizar la misma
operación si se quiere seguir la ingesta.
Esta forma de proceder evita comer “picoteando” la fruta, dejando aquí y allá los cabitos al aire sin los granos de uva
correspondientes. Además de lo netamente
estético, se considera una falta de respeto a
la comida y un desconocimiento grave de
los modales y costumbres de la mesa.
● Es totalmente mal visto quitar las
pepitas de la uva con los dedos o con cubiertos.
● De igual manera quitarle el hollejo,
es decir la piel que envuelve la pulpa o

2) No arrojar pan
a la basura
Cuando cae algún trozo de pan al
suelo, por más insignificante que sea su tamaño, lo levantan inmediatamente, lo
besan, susurran un rezo y lo colocan sobre
una pared o en algún lugar elevado, para
que tal vez sirva de alimento a los pájaros.
Luego aconsejan a hijos y nietos: “es pecado tirarlo a la basura o dejar que lo pisoteen”.

Cómo se comen las
uvas
Siendo Armenia un país vitivinicultor
desde los albores de la civilización, no nos
debe extrañar que se hayan desarrollado a
través de los siglos algunos protocolos referidos a cómo consumir la uva.

parte carnosa de cada grano de uva.
Las uvas se comen enteras. Quiere
decir que cada grano entra a la boca entera,
se mastica apenas, sin llegar a la fase de triturar. La intención es romper el grano y
hacer que la pulpa pierda la firmeza del
fruto fresco y llevarlo a una consistencia
que sea “tragable”. Durante esta masticación, los dientes de las dos mandíbulas no
llegan a tocarse, más bien están siempre
bastante lejos, lo que evita romper las pepitas ya que producen una sensación desagradable al pegarse a los dientes.
Sergio Kniasián

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos víctor Gaitán
Azucena Fernández. maría Florencia Clérici
escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian
abogado
Av. pte. r. s. peña 570 2º p. (1035) C.A.b.A. tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com
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Սերժ Սարգսեան Ընդունած
է ԵԱՀԿ Մինսկի Խումբի
Համանախագահները

ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսեան,
Հոկտեմբեր 6-ին, ընդունած է ԵԱՀԿ
Մինսկի խումբի համանախագահներ
Իկոր Փոփովը (Ռուսիա), Էնտրիւ
Շէֆըրը (ԱՄՆ), Ստեֆան Վիսքոնթին
(Ֆրանսա)
եւ
ԵԱՀԿ
գործող
նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ Գասպրշիկը: Այս
մասին
կը
տեղեկացնեն
ՀՀ
Նախագահի
աշխատակազմի
հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան
միջոցներու
հետ
կապերու վարչութենէն:
Զրուցակիցները քննարկած են
ղարաբաղեան հիմնախնդիրի խա-

ղաղ կարգաւորման գործընթացը
առաջ մղելու հնարաւորութիւնները,
ներառեալ`
Հայաստանի
եւ
Ատրպէյճանի նախագահներու հանդիպման կազմակերպման վերաբերեալ հարցերը, անդրադարձած
ղարաբաղեան հակամարտութեան
գօտիի իրավիճակին:
Հանդիպման
մասնակիցները
կարեւոր համարած են հակամարտութեան
խաղաղ
կարգաւորման
ուղղուած
յանձնառութիւններուն կողմերու հաւատարմութիւնը:

Լիբանանի Նախագահը
Ընդունեց
ՌԱԿ Կեդրոնական
Վարչութեան
Ատենապետը
Չորեքշաբթի 4 Հոկտեմբեր 2017-ին Պաապտայի Նախագահական
ապարանքին մէջ Լիբանանի Հանրապետութեան Նախագահ Զօր. Միշէլ Աուն
ընդունեց ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ՝ ընկ. Սերխիօ
Նահապետեանը: ՌԱԿի պատուիրակութեան մաս կազմեցին ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ՝ ընկ. Տոքթ. Աւետիս
Տաքեսեան, Լիբանանեան Խորհրդարանի մէջ ՌԱԿի նախկին երեսփոխան,
ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի ատենապետ՝ ընկ. Յակոբ Գասարճեան եւ
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան ատենադպիր, «Զարթօնք» օրաթերթի
խմբագիր՝ ընկ. Սեւակ Յակոբեան:
Խօսակցութիւնները կեդրոնացան երկուստէք հետաքրքրող հարցերու
շուրջ զորս կը վերաբերեր Լիբանանահայութեան եւ Արժանթինի
լիբանանեան գաղութին: Հանդիպումը առիթ մըն էր միասնաբար քննարկելու
Լիբանանն ու տարածաշրջանը յուզող հարցեր:
Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահը մեծ գովեստով խօսեցաւ
լիբանանահայութեան, Լիբանանի հանդէպ ունեցաղ հաւատարմութեան
մասին:
Աւարտին Ընկ. Նահապետեան շնորհակալութին յայտնելով զինք
Արժանթին հրաւիրեց, ուր ըստ Նախագահին վկայութեան այնտեղ տակաւին
չէր այցելած ու մեծ սիրով կը փափաքի այցելել:

Ընկ. Սերխիօ Նահապետեան
ՄԱՀԱԵՄ Նախագահ
Վերապատուելի Մկրտիչ
Գարակէօզեանի Մօտ

Չորեքշաբթի
4
Հոկտեմբեր
2017-ին
ՄԱՀԱԵՄ
նախագահ՝
Վերապատուելի Մկրտիչ Գարակէօզեան ընդունեց Համալսարանի
նախագահ Վերապատուելի Դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան: Ընկ. Նահապետեանին
ընկերակցող ՌԱԿի պատուիրակութեան մաս կազմեցին ՌԱԿ Լիբանանի
Շրջանային Վարչութեան ատենապետ՝ ընկ. Տոքթ. Աւետիս Տաքեսեան, եւ
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան ատենադպիր, «Զարթօնք» օրաթերթի
խմբագիր՝ ընկ. Սեւակ Յակոբեան:
Աւելի քան ժամ մը տեւած տերմիկ մթնոլորտի մէջ ընթացած
հանդիպման ընթացքին կողմերը քննարկեցին Հայ ժողովուրդը յուզող հարցեր
ի մասնաւորի Սփիւռքահայ խնդիրներ:
Քննարկուեցան
Հայաստան-Սփիւռք
Համահայկական
6-րդ
համագումարին հետ առնչուող նիւթեր, որուն ներկայ էին թէ՛
Վերապատուելին եւ թէ՛ ՌԱԿի պատուիրակութեան անդամները:
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ՍԵՐԽԻՕ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ. Ատենապետ՝ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան

“Ութ Միլիոն Հայեր, Որոնք Ցրուած Ենք Աշխարհի Չորս Կողմերը,
Ամենամեծ Բանակն Ենք, Որուն Կրնայ Ապաւինիլ Հայաստանի
Հանրապետութիւնը”
Այդ
տարիներուն
շատ
սովորական էր «թուրք » կոչել բոլոր
գաղթականներուն, որոնք Արեւելքէն
գաղթած էին: Անշուշտ ես ոչ միայն
զերծ մնացի այդ անունէն, այլ
ընդհակառակը անմիջապէս գիտցուեցաւ որ իրապէս վիրաւորիչ էր
հայ մը թուրք կոչել:
Մեր անձնակազմին մէջ կ’ուզէին
գիտնալ պատճառը: Այս ձեւով
գիտակցեցան որ հայերս զոհ գացած
էինք ջարդին: Ժամանակը անցաւ եւ
առիթ ունեցայ զանազան պաշտօններ ստանձնելու Արժանթինի
կառավարական քաղաքական կեանքին մէջ:
2005-ին ստանձնեցի երեսփոխանի (պատգամաւոր) պաշտօնս
Պուէնոս-Այրէս նահանգին, որ Արժանթինի ամենակարեւոր նահանգներէն մէկն է, մօտաւորապէս
17,000,000 բնակչութեամբ եւ կը
հայթայթէ 35 առ հարիւրը ազգային
արտադրութեան ( PBI, GNP, Gross
National Product) Որպէս յարգանքի
ցոյց մեր մէկուկէս միլիոն զոհերուն,
որոշեցի որ մշակած առաջին օրէնքս
ըլլար ցեղասպանութեան ճանաչումը:
Սկսայ տքնաջան կերպով այդ
ծրագրին
վրայ
աշխատիլ
եւ
անձնապէս խօսեցայ 94 երեսփոխաններու հետ, որոնք կը կազմեն
պատգամաւորներու պատուոյ պալատը: Այդ մասին բանակցեցան եւ
2006 Մայիս ամսուն՝ միաձայնութեամբ ընդունուեցաւ Արժանթինի
հանրապետութեան առաջին օրէնքը,
որ կը ճանչնար 20-րդ դարու առաջին
ցեղասպանութիւնը , գործադրուած
հայերուն դէմ: Տարիներու ընթացքին,
երբ դիմում կը ներկայացնէինք,
որպէս
համայնք,
միշտ
կը
մերժուէինք: Սակայն երբ մաս
կազմեցի երկրի իշխանութեան
շրջանակին, որոշում առնող շրջա-

անցնինք
աշխարհի
բոլոր
անկիւններուն
մէջ
ուր
կայք
հաստատած ենք:
Գործօն մասնակցութիւնը չ’ենթադրեր միայն գաղութէն ներս
աշխատիլ, այլ պէտք է հայերս մեր
բնակած երկիրներու քաղաքական
կեանքին մեջ զգալի ներկայութիւն
դառնանք:

նակին, ամէն ինչ պարզացաւ, եւ
այսպէս է որ, Մայրաքաղաքի
օրէնսդիր մարմինն ալ վաւերացուց,
ապա Գորտոպա նահանգը,Չաքօ եւ
վերջապէս Ազգային Օրէնքը 2007ին:
Նաեւ կ’ուզեմ որպէս օրինակ
տալ, մեր Առաջնորդին՝ Գիսակ Արք.
Մուրատեանի ունեցած դերը այս
գծով: Ինք միշտ կը մասնակցէր
Էքումենիք (Տիեզերական) ժողովներուն: Այս ձեւով բարեկամութիւն
հաստատեց, օրուան Պուէնոս Այրէսի
Առաջնորդ՝ Կարտինալ Պէրկոկլիոյի
հետ, որուն պատմեց Հայկական
ցեղասպանութիւնը եւ հայ ժողովուրդին
կրած
տառապանքը:
Տարիներ յետոյ՝ Կարտինալը եղաւ
Պապ Ան քաջաբար յայտարարեց,
100ամեակի առիթով, թէ աշխարհի
բոլոր քրիստոնեաները կը դատապարտեն 20-րդ դարու առաջին
ցեղասպանութիւնը, գործադրուած
հայ ժողվուրդի թեմ, թուրքերուն
կողմէ:
Միակ ճշմարտութիւնը իրականութիւնն է: Մինչեւ 1965 աշխարհի
բոլոր հայերս կը յիշէինք ահաւոր
աղէտը: Յետոյ սկսանք ոգեկոչել, բայց
հիմա եկած է պահը, որպէսզի
ոգեկոչումին վրայ գումարենք գործող
յիշողութիւնը եւ ուղղակի գործի

Մի քանի օր առաջ Պուէնոս
Այրէսի իրաւաբանական համալսարանին մէջ տեղի ունեցաւ երկու օր
տեւող դասախօսութիւններու շարք
մը, որ տրուեցաւ պատմաբաններու
եւ միջազգային իրաւանց մասնագէտներու կողմէ, նուիրուած
հայկական ցեղասպանութեան եւ
հրեաներու ողջակիզման (holocausto):
Իւրաքանչիւր հեղինակ կամ
հետազօտող, ըլլայ ընկերաբան,
պատմաբան, տնտեսագէտ, կամ
իրաւաբան
կը
նպաստէ
նոր
գիտելիքով մը մեր դատին, սակայն
պէտք չէ մոռնանք եւ համոզուինք, որ
աշխարհը կը դառնայ քաղաքական
որոշումներու շուրջ. եւ առանց այդ
քաղաքական որոշումներուն, կրնայ
100 տարի եւս անցնիլ եւ մենք
տակաւին պիտի շարունակենք այդ
իւթօփիք ճամբէն քալել յուսալով որ
աշխարհի բոլոր երկիրները օր մը
ճանչնան ցեղասպանութիւնը: Այս
հարցին լուծումը միայն պիտի գայ
քաղաքական ճամբով
Թուրքիա
պիտի ճանչնայ ցեղասպանութիւնը
այն
օրը,
երբ
մեր
ապրած
երկիրներուն մէջ , մենք ունենանք
երեսփոխաններ, պատգամաւորնեռ,
ծերակատուկաններ, եւ ինչու՞ չէ,
նախագահ
մը
հայկական
մականունով:
Երբ աշխարհով մէկ ցրուած
8,000,000 հայերը կորսնցնեն հանրային քաղաքական կեանքին մէջ
գործելու վախը եւ ընտրուին իրենց
ապրած երկիրներու համաքաղաքացիներու քուէներով: Բայց ասիկա
միայն Սփիւռքի հայերուն գործը չէ.
21-րդ դարու այս հանգրուանին,

Հայաստանի հանրապետութիւնը իր
դեսպանատուներուն միջոցաւ, կամ
ուղղակի կերպով պէտք է ընկերանայ
եւ նեցուկ կանգնի այն հայերուն,
որոնք կը հետաքրքրուին կամ կը
գործեն իրենց բնակած երկիրներու
քաղաքական կեանքին մէջ: Այս
օգնութիւնն է որ կը սպասենք հայերս,
անոնք որոնք կ’աշխատինք մեր
երկիրներու քաղաքական կուսակցութիւններուն մէջ: Այլեւս անցան
այն ժամանակները, երբ Սփիւռքը կը
բաւարարուէր միայն մշակութային,
մարզական
կամ
գիտական
մարզերու մէջ արձանագրած իր
յաջողութիւններով: Այլեւս անհրաժեշտ է եւ հիմնական կարեւորութիւն
ունի Հայաստանի ապահովութեան
եւ
բարգաւաճման
համար,
միասնաբար գործել այն հայերուն
հետ,
որոնք
Սփիւռքի
մեր
աւանդական կուսակցութիւններու
ծոցէն ելած են. միաժամանակ
զանոնք քաջալերել որպէսզի իրենց
ապրած երկիրներու քաղաքական
կառոյցներու մաս կազմեն:
Այս համոզումով, այն կուսակցութիւնը որ կը ներկայացնեմ
իբր
ատենապետ,
Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութիւնը, որոշած է չմասնակցիլ Հայաստանի
կուսակցական ներքին կեանքին մեջ,
այլ մնալ գործոն դիտող, որպէս
պաշտպան Հայաստանի հանրապետութեան բնակիչներու իրաւունքներուն:
Պաշտպան
մեր
ազգայիններուն անհատական ազատութիւններուն, եւ անշուշտ միշտ
պահպանել ժողովրդավարութիւնը:
8,000,000 հայեր, որոնք ցրուած
ենք աշխարհի չորս կողմերը,
ամենամեծ բանակն ենք, որուն կրնայ
ապաւինիլ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, որպէսզի կարենանք
միանգամ ընդմիշտ յաւիտենական
հանգիստ պարգեւել մեր նահատակներուն եւ պահանջել այն ինչ
որ մեզի կը պատկանի:

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!
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Cambio de patrón

Nadine Youssefian, en la Bienal
Internacional de Arte Textil

Las personas nos vemos en lo cotidiano manifestando conductas de forma
mecánica, por hábito. Sin tener que pensar
mucho, entre otras cosas sentimos frío o
calor, y buscamos de forma sencilla solucionarlo; si se cae el café encontramos lo
más cercano para secar y limpiar el lugar,
y así podemos nombrar miles de acciones
diarias y también una grandísima cantidad
de formas usuales de hacer las cosas, de
sentir, de comportarnos que están incorporadas casi como la piel. Esta tarea la vinimos haciendo de forma consciente o
inconsciente desde el mismo momento del
nacimiento, y hasta hoy en día podemos
afirmar que desde la gestación, y aún podríamos ir más allá. Para ejemplificar podemos usar la frase “Lo que se hereda no
se roba”.
Los seres humanos para adaptarnos al
mundo externo que nos rodea, para poder
convivir con otras personas en un espacio
social, vamos adquiriendo una serie de
pautas o patrones de conducta que la sociedad en general acepta, y esto es así porque
esos mismos grupos de pertenencia han
transmitido de generación en generación
pautas determinadas para que a ciertos estímulos se responda con determinado comportamiento.
He aquí el origen de los patrones de
conducta, esa serie de normas adquiridas de
forma consciente o inconsciente que sirven
como orientación para actuar en circunstancias específicas.
Cuando las personas comienzan su
desarrollo y evolución personal, su proceso
de individualidad, puede ocurrir que algunos de esos patrones de comportamiento
comiencen a entrar en conflicto. Lo que de
verdad su yo interno quiere hacer contrapuesto a aquello que “me piden” que yo
haga y con lo que no me siento cómodo.
Ocurre que -conforme uno va viviendo experiencias y se va enfrentando al
mundo- esas vivencias que se incorporan
como emociones y sentimientos hacen que
las personas a través del pensamiento puedan sacar conclusiones sobre los modos de
actuar, y por consiguiente podría querer realizar otras elecciones sobre la base de sus
propios sentimientos. Tal vez estos pueden
ser distintos a los patrones de conducta
existentes en su medio en ese momento.
Hay una multitud de decisiones que
las personas toman de acuerdo a los estímulos que reciben y ellos impactan emocionalmente en su propio ser. Esto a veces
difiere totalmente o tiene diversos matices
de los impactos que han causado en otras
personas, aunque ellos pertenezcan a su círculo social o clan familiar. Se comienza a
vislumbrar el deseo de un cambio de modelo.
También denominamos patrón a quien
ejerce una autoridad sobre un grupo de personas. En el mejor de los casos, este
“poder” se supone que tiende a que las acciones en ese conjunto de personas tenga
una dirección específica para la concreción
de un objetivo o como guía para su realiza-

ción, siempre respondiendo a un “patrón de
conducta del patrón”.
En muchas disciplinas podemos encontrar patrones: en matemáticas, en informática, en arquitectura y también en
psicología vamos a poder encontrar ciertas
concordancias que se suceden de una forma
más o menos frecuente y que hacen que se
establezca un patrón, un “modelo” que se
sucede.
Más arriba subrayé la idea de “como
orientación”, ya que desde la psicología podemos decir que los patrones de conducta
son estructuras que van conformando una
realidad, y ella va a estar determinada por
emociones y vivencias subjetivas. Por lo
tanto, habrá tantas realidades como personas; sin embargo en todos los casos estarán
presentes aquellas heredadas, impuestas y
condicionantes, y entonces para poder convivir y hasta para ser “amado” se habrán
adaptado muchas de las propias realidades
a la del patrón general. Y estarán haciendo
un ruido interior que merece la atención.
Cuando las personas desean trabajar
sobre la identificación de sus patrones de
conducta, deben -en primer lugar- tomar
conciencia sobre aquellas que ven de otras
personas y con las cuales se sienten molestas; es decir ver qué reacciones emocionales de otras personas se proyectan en ella;
tanto lo bueno como lo no tan aceptable de
otra persona cuando se refleja en la propia
está mostrando algo que aún está por ser
descubierto y que requiere ser atendido ya
que no está reconocido desde el propio espacio del ser. Las personas del “mundo exterior” con sus comportamientos y
actitudes nos reflejan algo que está en nosotros esperando ser descubierto; muchas
veces no solo para hacer algo con ello, sino
solo para recordarnos que como humanos
somos semejantes y tenemos todas las conductas, solo que con distintos filtros. Todo
es cuestión de elección.
En personalidades sanas en conflicto
y sin enfermedades consideradas trastornos
mentales, es posible modificar patrones de
comportamiento, ya que los nuevos modelos requieren de un trabajo consciente para
cambiar estructuras y adaptar nuevas formas de reacción a los estímulos.
Aprendemos por conocimiento, por
imitación y cuando tomamos consciencia
de nuestros propios registros emocionales.
Nuestro autoconocimiento nos favorece
desde lo individual y es propicio para mejorar la forma de vincularnos con otros, con
otras realidades y poder aceptarlas con respeto y flexibilidad. Sin embargo a veces
hay falsas creencias al respecto, pensamos
que hemos cambiado un patrón negativo,
que sin embargo persiste disfrazado. Solo
podremos considerar el cambio cuando
algo que nos molestaba de otros deja de hacerlo, entonces habremos dado un paso importante para considerar que hemos
transformado viejospatrones de conducta.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

La artista plástica
Nadine Youssefian fue
seleccionada para participar en la Bienal Internacional de Arte Textil, que
se desarrolla en Montevideo, Uruguay.
La inauguración oficial de la muestra se realizó en el Centro de
Exposiciones Subte el 5
de octubre ppdo.
Nadine viajó especialmente para acompañar su obra y participar
en el acto de apertura,
donde numerosos interesados en su “Cota masculina”
tuvieron la

oportunidad de compartir
una charla esclaredecora
con la artista.
La obra seleccionada
es de gran formato y forma
parte de un díptico, con la
vestidura femenina y masculina. En este caso, es la
masculina, realizada con
técnica mixta, sobre papel
con engarces anillados en
metal.
La Bienal dio gran difusión a las obras y destacó
el alto nivel de los trabajos
expuestos. ¡Felicitaciones!

Agenda
OCTUBRE
- Sábado 21, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en el salón “Siranush”, Armenia 1353, C.A.B.A.
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.
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El fin de semana del 30 de septiembre
al 1 de octubre, el Grupo Scout General Antranik de la UGAB tuvo su primer campamento de primavera bajo la nueva jefatura
de Ari Adjemian y Carolina Gabadian.
Fue llevado a cabo en el Campito
Avarair, del Grupo Scout San Vartán, ubicado en Pilar.
Durante el campamento, las diferentes
ramas desarrollaron actividades correspondientes con lo que estuvieron trabajando
durante el año.
La Manada, cuya mística es el Libro
de la Selva, durante el primer día aprendió
sobre Akela (el líder de la manada de Seeonee) y de esa manera, le dieron la bienvenida de este importante personaje a su
manada durante la ceremonia nocturna (de
la cual ellos armaron el fuego) del Consejo
de la Roca. Felicitamos a Damián Otero
que tomó la enorme responsabilidad de
convertirse en Akela.
La Unidad Scout tuvo como marco
simbólico las redes sociales. Para esto armaron en papel sus propios perfiles “en
línea”, en los cuales el resto del grupo
podía comentar y hasta dejar mensajitos en
los muros! Esto llevó a muchos chistes y
comentarios de celebridades Argentinas e
Internacionales.
Los Caminantes continuando con la
temática de su empresa de pastelería, se rebautizaron utilizando nombres de postres
que por alguna característica lo representaba. En paralelo desarrollaron desafíos físicos que los acercaba a conseguir 5
minutos de conexión con su celulares que

Primer campamento
de primavera

Actividades y mucha diversión en el encuentro scout.

habían sido retenidos por los educadores de
la rama. Finalmente la única ganadora de
los 5 minutos con el celular fue Flor, dejando a 10 caminantes frustrados sin el aparato.
Los Rovers basaron la temática en la
serie Game of Thrones. Tuvieron que armar
sus propios reinos y ganaron puntos en diferentes juegos para saber cúal era el reino
ganador. Estos juegos requerian de mucha
destreza física y mental, y podemos decir
que los rovers no desilusionaron en su desempeño. Además, se llevó a cabo una ceremonia en la cual Anush Kabakian dejó de
ser integrante de la rama Caminantes y
pasó a ser oficialmente parte de los Rovers.
Bienvenida Anush a tu última etapa como
beneficiaria!
Por la noche hubo un gran fogón lleno
de risas, danzas y canciones.
Durante la madrugada, un fuerte temporal inundó el campito, pero esto no pudo
detener al grupo ya que rápidamente se
logró organizar y volver antes de lo previsto y gracias al apoyo del Consejo de Padres se organizó el almuerzo familiar en
UGAB, donde compartimos unos ricos
patys y tortas todos juntos. Además, le cantamos el cumpleaños a Cristina alias “La
Tana”, quien forma parte de nuestro grupo
hace mucho tiempo.
Estamos muy contentos con los resultados de este campamento! Esperamos seguir creciendo cada día más como grupo, y
juntando anécdotas e historias para compartir en el futuro. Y como dice la canción… Yo soy scout de corazón, y
acamparé con ilusión!
¡Mishd Badrasd!

Fallecimiento
Lamentamos mucho el fallecimiento de nuestro querido Dikran Kissoyan el
pasado 26 de septiembre de 2017.
Su familia reza por su alma para que descanse en paz. Asdvadz hokin lusavoré.
Sus hermanas y hermanos, cuñados y sobrinos.

Hokehankisd
Hokehankisd
Con motivo de cumplirse un año del fallecimiento de nuestro querido padre,
NUBAR DEMIRDJIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 15 de octubre
en la Iglesia Surp Kevork de Vicente López.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de
nuestra madre y abuela
ANAHID K. DE TOROS
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 15 de octubre próximo
en la Iglesia Nuestra Señora de Narek,
Charcas 3529, C.A.B.A.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Sus hijos y nietos.

Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnieto

Hokehankisd
Hokehankisd
El Coro San Gregorio El Iluminador
invita a la misa de responso de su querido director,
NUBAR DEMIRDJIAN
al cumplirse un año de su fallecimiento, el domingo 15 de octubre
a las 10:30
en la Iglesia San Jorge de Vicente López.

Con motivo de cumplirse tres años del fallecimiento de nuestra querida esposa,
madre y abuela
BEATRIZ BALASSANIAN DE DER AVEDISSIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 22 de octubre próximo
en la Catedral San Gregorio el Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposo, Rubén Der Avedissian;
sus hijos, yernos y nietos.

