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El presidente de Armenia, Armén

Sarkisian, firmó los decretos de nom-

bramiento de los siguientes ministros

propuestos por Nikol Pashinian.

Nombres y carteras
Mher Krikorian, viceprimer mi-

nistro.

Mane Tandilian: Trabajo y

Asuntos Sociales.

Artak Zeinalian: Justicia. 

Arsén Torosian: Salud. 

Arthur Khachatrian: Agricul-

tura.

Levón Vahradian: Deportes y

Asuntos Juveniles.

Atom Janjughazian: Finanzas. 

Hrachia Rostomian: Situacio-

nes de Emergencia.

Artur Krikorian: Infraestructu-

ras Energéticas y Recursos Naturales.

Lilit Mankunts: Cultura.

Ardzvik Minasian: Desarrollo

Económico e Inversiones.

Erik Krikorian: Ecología.

Ashot Hagopian: Transporte,

Comunicación y Tecnologías de la In-

formación.

Zohrab Mnatsaganian: Rela-

ciones Exteriores.

Ararat Mirzoian: primer vice-

primer ministro.

Dikrán Avinian: viceprimer mi-

nistro.  

Surén Babikian: Administra-

ción Territorial y Desarrollo.

Araik Harutiunian: Educación

y Ciencias.  

David Tonoian: Defensa.

Mkhitar Hairabedian: Diás-

pora.  

Desarrollo Económico, Artsvik Minasian  y

el ministro de Agricultura Artur Khacha-

trian. 

Minasian fue el ministro de Medio

Ambiente de la gestión anterior y  Khacha-

trian era el gobernador de la provincia de

Shirag hasta este mes.

Los otros dos viceprimeros ministros,

Ararat Mirzoian y Dikrán Avinian, son

altos miembros del partido “Contrato

Civil” de Pashinian.

Avinian, (29), al parecer es el vicepri-

ministro más joven en la historia de Arme-

nia.

Otras dos figuras de “Contrato Civil”,

Araik Harutiunian y Surén Babikian, fue-

ron nombrados como ministros de Educa-

ción y Gobierno local respectivamente.

Pashinian también dio dos carteras

ministeriales a los máximos representantes

del partido “República” y “Armenia Bri-

llante”, que  junto con “Contrato Civil” for-

maron la Alianza “Ielk”. Artak Zeinalian de

“República” fue nombrado ministro de Jus-

ticia, mientras que Mane Tandilian admi-

nistrará el ministerio de Trabajo y Asuntos

sociales.

Otros tres puestos importantes del ga-

binete fueron entregados a figuras no par-

tidarias. Uno de ellos, Zohrab

Mnatsakanian, quien hasta ahora se desem-

peñaba como embajador de Armenia ante

las Naciones Unidas, será el nuevo ministro

de Relaciones Exteriores. El diplomático de

52 años fue viceministro de Relaciones Ex-

teriores de Armenia entre 2011-2014.

El nuevo ministro de Defensa, David

Donoian, había sido el ministro de Situa-

ciones de Emergencia en el gobierno ante-

rior. Donoian, (49), fue primer viceministro

de Defensa de Armenia de 2010 a 2017.

Graduado de la Academia Militar di-

plomática de Rusia, Donoian representó al

ejército armenio en la sede de la OTAN en

Bruselas entre 1998 y 2007.

Pashinian eligió a Atom Janjughazian

como ministro de Finanzas. Janjughazian

fue viceministro de Finanzas y jefe del Te-

soro del Estado armenio.

En la reunión de gabinete del do-

mingo, el primer ministro sostuvo que su

"gobierno de acuerdo" debe esforzarse por

cumplir las enormes expectativas de la po-

blación, que ha apoyado su movimiento de

protesta en forma masiva, lo que requiere

un "nuevo estilo, una nueva filosofía, una

nueva cultura" de trabajo de todos los or-

ganismos gubernamentales.

"Por favor, vayan a buscar el negocio,

familiarícense con la situación social ac-

tual para no perder  tiempo" -dijo. "Hay

temas operativos que deben ser resueltos

cuanto antes". "El pueblo debe sentir que

este es un gobierno formado por él y con-

fiar en él" -agregó el ex periodista.

Pashinian reiteró en ese sentido que su

gobierno debe emprender un barrido de

"reformas en varias áreas". Antes prometió

democratizar Armenia, fortalecer el estado

de derecho, separar negocios de gobierno y

armenia

Se formó el nuevo gabinete
Ereván,  (RFE/RL).- El primer mi-

nistro Nikol Pashinian formó el nuevo ga-

binete de gobierno, con el que se reunió por

primera vez el domingo 13 del corriente.

En ese primer encuentro formal con

sus colaboradores, el primer ministro rea-

firmó su intención de profundizar las refor-

mas solicitadas por voluntad popular y de

presionar para llamar a nuevas elecciones

legislativas.

Los tres viceprimeros ministros y los

17 ministros elegidos por Pashinian reci-

bieron la designación formal del presidente

Armén Sarkissian entre el viernes y el sá-

bado pasados. Cuatro de ellos ocuparon

altos cargos en el gobierno anterior.

El nuevo gabinete incluye tecnócratas

experimentados, jóvenes asociados a Pa-

shinian y otros políticos designados que re-

presentan a las tres facciones minoritarias

en el Parlamento armenio, que ayudaron a

instalar al líder de la protesta de 42 años

como primer ministro el 8 de mayo.

La alianza de negocios  Gaguik Dza-

rukian, segunda fuerza parlamentaria, no-

minó como viceprimer ministro a  Mher

Krikorian y a los ministros de Energía,

Transporte y Comunicaciones, Emergen-

cias y Asuntos de Deportes y Juventud.

Krikorian es un banquero de 46 años

de edad. 

Pashinian también alcanzó un acuerdo

para compartir el poder con la Federación

Revolucionaria Armenia (Tashnagtsutiun),

aliada del expresidente y primer ministro

Serge Sarkisian hasta su renuncia el 23 de

abril.

El Tashnagtsutiun estará representado

en el nuevo gobierno por el ministro de

mejorar radicalmente el clima de inversión

además de ampliarlo.

También pidió a sus ministros que co-

miencen a trabajar en el programa de polí-

tica global del gobierno, que debe presentar

al Parlamento durante las próximas tres se-

manas. Si los legisladores lo aprueban, eso

significará un voto de confianza.

El Partido Republicano de Armenia li-

derado por Serge Sarkisian, que conserva

la mayoría de los escaños del Parlamento,

ha indicado su disposición a apoyar el pro-

grama a pesar de sus serias dudas acerca de

Pashinian.

El rechazo del programa por parte de

la Asamblea Nacional allanaría el camino

para las elecciones generales.

Al respecto, Pashinian sostuvo el do-

mingo que la realización de nuevas eleccio-

nes es una "prioridad política", aunque no

aclaró cuándo deberían realizarse.

Primer encuentro con un jefe
de Estado

La foto corresponde a la primera reunión del jefe de gobierno armenio, Nikol Pa-

shinian con un mandatario extranjero, Vladimir Putin, en el marco de la cumbre de 

países de la Unión Económica Euroasiática. Información en página 2 y 9. 



El 14 del corriente, el primer

ministro Nikol Pashinian viajó a la

Federación de Rusia en una visita de

trabajo para asistir a una sesión re-

gular del Consejo Supremo de la

Unión Económica Euroasiática, que

tuvo lugar en Sochi.

Participaron en la reunión los

presidentes de Bielorrusia, Alexan-

der Lukashenko;  de Kazajistán,

Nursultán Nazarbayev;  de Kirguis-

tán, Sooronbai Zheenbekov;  de

Rusia, Vladimir Putin, el presidente

de Moldavia, Igor Dodon, en calidad

de observador, y el presidente de la

Junta Directiva de la Comisión Eco-

nómica Euroasiática, Dikrán Sarki-

sian.

En la agenda, se analizaron los planes

de acción para la integración económica y

liberación de bienes, servicios, capital y

mano de obra. Se aprobaron hitos claves de

la política macroeconómica 2018-2019 y

medidas encaminadas a desarrollar la coo-

peración en esferas tales como energía nu-

clear y renovable, economía digital, política

social y sanitaria.

Se prestó especial atención a la expan-

sión de las actividades internacionales de la

Unión; en particular, el Tratado "sobre pro-

cedimientos para concluir tratados en nom-

bre de la Unión Económica Euroasiática" y

la decisión "sobre el estatus de Estado ob-

servador asociado" fueron aprobados para

la firma.

Se decidió celebrar la próxima sesión

del Consejo Económico Euroasiático hacia

fin de noviembre o principios de diciembre

en San Petersburgo.

Con Vladimir Putin
El primer ministro se reunió con el

presidente ruso, Vladimir Putin, con quien

mantuvo un encuentro cordial, en el que se

reafirmó la política de amistad y la estrate-

gia de países socios.

Al recibirlo, el presidente de la Fede-

ración de Rusia, lo felicitó por el inicio de

su gestión. “Quiero señalar que Armenia

es un socio cercano y un aliado de Rusia

en la región, tanto en términos de la coo-

peración económica como en seguridad.”

-dijo. Agregó que la participación de su

país representa el 40% de las inversiones

extranjeras en Armenia y destacó que en el

último tiempo hubo un 25% de aumento en

el volumen de negocios, que fueron cre-

ciendo de manera progresiva.

Pashinian ratificó el curso de las rela-

ciones con Rusia y destacó su importancia

estratégica. 
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Pashinian, con mandatarios 

extranjeros

primer ministro de armenia republica de artsaj (Karabaj)

Celebración del 26º aniversario de la

liberación de Shushi
S t e p a n a -

kert.- El 9 de

mayo ppdo., el

recién elegido

primer ministro

de Armenia,

Nikol Pashinian

realizó su pri-

mera visita de

trabajo a la Re-

pública de Artsaj,

donde participó

en los actos dedi-

cados a la victo-

ria en la gran

Guerra Patrió-

tica, la formación del ejército de defensa de

Nagorno-Karabaj y la liberación de Shushí.

El primer ministro acompañó al pre-

sidente de Artsaj, Bako Sahakian, en los ho-

menajes.

Acompañados por funcionarios de go-

bierno, ambos  marcharon desde la Plaza

del Renacimiento en Stepanakert hasta el

monumento conmemorativo, donde pusie-

ron flores y guirnaldas en memoria de los

combatientes de la libertad y los soldados

muertos durante la gran Guerra Patriótica y

la liberación de Shushí.

El primer ministro visitó después el

cementerio de los combatientes por la liber-

tad de Artsaj; colocó flores en sus tumbas

y rindió homenaje a los caídos por la liber-

tad e independencia.

Desde allí, los jefes de Estado de las

dos repúblicas colocaron ofrendas florales

ante el monumento tanque de Shushí, en re-

presentación del “sbarabed” Vazkén Sar-

kisian y Nelson Stepanian.

Por último, ese mismo día asistieron a

la inauguración del Museo del Tram Arme-

nio en Shushi, fundado con la asistencia

técnica y profesional del Banco Central de

Armenia.

Bako Sahakian y Nikol Pashinian vi-

sitaron el Museo y se familiarizaron con los

objetos expuestos. 

El Museo cuenta con monedas y bille-

tes desde el antiguo Reino de Tsopk de Ar-

menia,  de la época de Dikrán El Grande,

Ardavazd II, Ardashes II,  del Reino Arme-

nio de Cilicia,  del Imperio Ruso, la

U.R.S.S. y todas las ediciones de billetes de

la República de Armenia. Tiene un lugar es-

pecial dedicado a Artsaj, donde se exhiben

monedas acuñadas en Dikranaguerd, mo-

nedas de plata acuñadas en Shushi en el

siglo XIX, billetes y monedas contemporá-

neas así como monedas conmemorativas

emitidas por el Banco Central.
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Con motivo de la 

Revolución de Mayo

el Embajador de la

República Argentina

Sr. Gonzalo Urriolabeitia

tiene el agrado de

invitarlos

a una recepción el día

viernes 25 de mayo

de 19:00 a 21:00 hs.

Hotel Best Western 

Congress Hotel  

Italy street 1, 

Ereván, Armenia

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

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

Ereván, (Arka,

News.am).- “Promove-

remos la inmigración y

la repatriación; pero

esto requiere tiempo y

un enérgico trabajo dia-

rio y sostenido” -declaró

el flamante ministro de

la Diáspora, Mkhitar

Hairabedian, en una

conferencia de prensa, el

lunes pasado.

"La victoria de la

revolución (en Armenia)

trajo consigo la espe-

ranza, que durante

mucho tiempo estuvo

ausente en la gente; de-

bido a esto la gente co-

mienza a regresar", dijo

Hairabedian. "Ha lle-

gado el momento de for-

talecer esa tendencia con pasos concretos.

Cuando creemos ese clima, podremos pro-

ponerles a nuestros compatriotas que re-

gresen ".

El nuevo ministro de la Diáspora,

quien con solo veintisiete años es el más

joven del nuevo gabinete,  señaló que po-

dría haber algunos cambios en los progra-

mas actuales del Ministerio de la Diáspora,

a los que además se agregarán otros.

Según el ministro, hay que mejorar la

calidad de la interacción con las comunida-

des de la diáspora.

Dijo que introducirá cambios, pero

que no se trata de purgas, sino que  todo se

decidirá según criterios de efectividad.

Hairabedian señaló que la combina-

ción de experiencia y juventud en el minis-

terio es su objetivo clave.

"No habrá decisiones apresuradas",

dijo. "Quiero trabajar en sintonía con el

equipo existente, y estoy convencido de que

lograremos resolver todos los problemas

que se nos presenten".

Al comentar sobre los temores que

inspira su juventud para cumplir con sus

deberes en el cargo tanto en Armenia como

en la Diáspora, dijo que los temores son

justificados, pero que trabajará duro para

producir resultados.

El ministro también afirmó que el

equipo en el que trabaja librará al país de la

corrupción y resolverá los principales pro-

blemas de la gente.

Mkhitar Hairabedian es especialista

en Ciencias Orientales, egresado de la Uni-

versidad Estatal de Ereván.

Miembro del partido “Contrato Civil”

Hairabedian se dedicaba a la organización

de viajes a Armenia occidental. 

En el partido, fue responsable de las

relaciones con las comunidades armenias

de todo el mundo.

ministro de la diáspora

“Promoveremos la inmigración

y la repatriación”
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Durante la ocasión, se emitirá
además un fragmento de la
película «Ararat», tras lo cual
dará inicio un taller de reflexión
y debate junto a los estudiantes.
Será coordinado por el 
periodista Mariano Saravia.

Carlos Paz. Más de trescientos alumnos

que cursan el Sexto Año en las escuelas

secundarias de Carlos Paz participarán

este jueves de una jornada de debate con

motivo del genocidio armenio, que será

coordinada por el periodista Mariano Sa-

ravia y se hará a las 10 hs. en el Teatro del

Lago.

El evento es organizado por el Con-

cejo de Representantes y el Parlamento Ju-

venil, se denomina «Genocidio Armenio,

un crimen sin nombre» y se enmarca dentro

del «Día de la Acción por la Tolerancia y el

Respeto entre los Pueblos». Durante la oca-

sión, se emitirá además un fragmento de la

película «Ararat», tras lo cual dará inicio

un taller de reflexión y debate junto a los

estudiantes.

La presidenta del Concejo de Repre-

sentantes, Alejandra Roldán, manifestó:

«Se llevará a cabo una actividad en el

marco del aniversario del Genocidio Arme-

nio y una ordenanza que fue sancionada el

año pasado. Se realizará una actividad pe-

dagógica dirigida a estudiantes de escuelas

de nivel medio y privada en el Teatro del

Lago. La misma estará a cargo del perio-

dista Mariano Saravia y nos acercará a la

brutalidad que caracterizó a este genocidio

y tenemos muchas expectativas».

Por su parte, la concejal Laura Orce

Assadourian expresó ayer: «El año pasado

se presentó este proyecto para que en nues-

tra ciudad se trabajarán sobre conceptos

como la revalorización de la democracia, el

respeto de los pueblos y los derechos hu-

manos. En ese contexto, pensé que era ne-

cesario trabajarlo desde lo pedagógico y

que las nuevas generaciones tengan con-

ciencia sobre lo que significa la libertad y

la democracia. Este es la primera actividad

que realizaremos y es un puntapié inicial

que daremos y comprender de qué habla-

mos cuando hablamos de genocidio».

«El genocidio armenio estuvo carac-

terizado por su atrocidad, se han cometido

las aberraciones más grandes y creo que

muchos todavía lo niegan por cuestiones

económicas y geopolíticas que tienen que

ver con Turquía, con Siria, con Estados

Unidos y que implica la devolución de tie-

rras, reconocimiento de asesinatos y mu-

chas cosas más»; completó la concejal de

Unión por Córdoba.

El periodista y escritor Mariano Sara-

via será el encargado de coordinar el taller

de debate sobre el genocidio armenio y ex-

plicó a El Diario: «Es un encuentro con es-

tudiantes de distintos colegios para

profundizar sobre este suceso lamentable

de la historia de la humanidad. Cuando

(Adolf) Hitler estaba por invadir Polonia,

les dijo a sus oficiales: ´No se preocupen,

total, quién recuerda hoy la masacre de los

armenios´. O sea, la ignorancia y la indi-

ferencia dan lugar a la impunidad, que ga-

rantiza que se sigan repitiendo estas

aberraciones. Por lo tanto, si queremos un

verdadero Nunca Más, debemos trabajar

todos los días por memoria, verdad y justi-

cia en todos los casos de delitos de lesa hu-

manidad y genocidios». 

«Hoy el Estado Turco sigue negando

su responsabilidad en el Genocidio Arme-

nio y eso hace que este tipo de delitos se

perpetúen en el tiempo»; finalizó.

villa carlos paz

Más de trescientos estudiantes
debatirán el genocidio armenio

Estambul, (Asba-

rez).- El  parlamento turco

rechazó el proyecto de ley

presentado por Garo Pay-

lan -diputado de origen ar-

menio que representa al

Partido Democrático del

Pueblo en la Gran Asam-

blea Nacional de Turquía -

para el "Reconocimiento

del Genocidio Armenio",

"Eliminación de los nom-

bres de los perpetradores

de genocidio de los espa-

cios públicos" y "En-

mienda a la Ley de

Ciudadanía Turca".

En la carta de rechazo

firmada por el presidente

del Parlamento, Ismail

Kahraman, el proyecto de ley presentado por Garo Paylan ha sido calificado como "gro-

sero e hiriente" y las declaraciones de Paylan han sido definidas como "insulto a su propio

país" y "contra nuestra conciencia nacional e historia".

En la carta se afirma que "las declaraciones en el proyecto de ley se consideran per-

judiciales según el artículo 67 del Reglamento interno ya que acusan a la República de

Turquía, a la historia y pasado compartido de la Nación turca, a la que acusan de cometer

un crimen de genocidio ".

La propuesta a la que se refiere esta decisión del parlamento, fue presentada por el

diputado Garo Paylan el 20 de abril ppdo.

Con esta decisión, lejos de reconocer los hechos históricos, Turquía da un paso más

en su constante negacionismo y ocultamiento de la verdad.

estambul

Rechazan el proyecto de ley

sobre el genocidio armenio
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El viernes 4 de mayo se llevó a cabo

la Ceremonia de Bendición de las Granadas

en la sede de la Unión Compatriótica Ar-

menia de Marash. 

El evento fue organizado por el Con-

junto de Danzas Folklóricas Armenias

Masís asistiendo a la misma autoridades del

Centro Armenio de la Rep. Argentina y de

la U.C.A. de Marash así como todos los

miembros del grupo de danzas.

Al comienzo del encuentro, Serio

Kniasián, director del conjunto Masís, ex-

plicó el significado de las granadas tanto en

las tradiciones  populares como para la

Iglesia armenia, remarcando que esta fruta

se ha convertido en un símbolo de Arme-

nia.

Seguidamente se realizó la ceremonia

presidida por el arzobispo Kissag Moura-

dián. Para la ocasión los organizadores ha-

bían preparado un pequeño altar con un

jachkár en el centro y granadas maduras a

su derredor. Tras la bendición el arzobispo

Muradián repartió las granadas a las auto-

ridades presentes y a los miembros del

grupo de danzas.

Finalmente y como nota de color,

Kniasián entregó sendas plantas de granada

al señor Martín Balekián, en representación

de la Comisión Directiva de la Unión Com-

patriótica Armenia de Marash, institución

anfitriona del encuentro y a Carolina Vera

Djemdjemián, bailarina del conjunto de

danzas, por su gran interés por las tradicio-

nes y costumbres ancestrales del pueblo ar-

menio.

Las granadas en la tradición 
armenia

Armenia, con su clima tan particular,

ha sido privilegiada por la naturaleza en lo

que en su riqueza frutícola se refiere. Desde

la más remota antigüedad el hombre ha do-

mesticado algunas especies típicas de la

Meseta de Armenia y a la vez incorporado

a las variedades autóctonas algunas proce-

dentes de los países vecinos, conformando

así un gran conjunto de posibilidades que

se han incorporado a la gastronomía tradi-

cional. Siendo un paraíso de las frutas,

tanto por su calidad como en multiplicidad

de clases y variedades, no nos debe extra-

ñar que algunas, tanto por su abundancia o

representatividad hayan sido incorporadas

a rituales tradicionales. Algunas frutas a tra-

vés de los siglos han adquirido simbolis-

mos propios amalgamándose

orgánicamente en el quehacer religioso y

en las creencias populares. 

De todas las frutas existentes, tres son

las que constantemente están presentes en

los distintos rituales: las uvas, las manzanas

y las granadas. 

Entre los armenios la granada (nur -

նուռ) simboliza la abundancia y la fertili-

dad. 

Hasta hace un pasado reciente era

común ver el día de Año Nuevo a la ama de

casa, arrojar una granada grande y madura

al suelo, destrozándola. Al chocar con el

piso la granada madura revienta como si

fuera de vidrio, esparciendo por doquier sus

granos de color rojo intenso. Esto, según

nuestras abuelas, garantizaba la abundancia

y la bonanza de la casa por todo ese año. La

granada en si representa el año, todo arme-

nio sabe por tradición que este fruto tiene

365 semillas, aunque nunca las hayan con-

tado. Además representa la vida del hombre

con sus dos facetas: la alegría y el dolor ya

que las dulces semillas están rodeadas con

una cáscara amarga.

Las granadas junto con las uvas inun-

dan el arte decorativo armenio siendo ele-

mentos decorativo-estéticos por un lado y

alegóricos por otro. Encontramos granadas

en los bajorrelieves de las iglesias, en las

miniaturas que adornan evangelios, como

parte orgánica de la decoración de capite-

les, portales, cúpulas, campanarios, monu-

mentos arquitectónicos "jachkár", o

alfombras, tapices, tejidos, bordados, etc.  

La Bendición 
de las Granadas

Esta presencia milenaria de la granada

en la vida cotidiana de los armenios, fue en

cierta forma sublimada a fines de la década

de los ‘90. En la víspera de la festividad de

año nuevo de 1999, el Patriarca de Cons-

tantinopla, monseñor  Mesrob Mutafián,

instauró la ceremonia del Nurnornék -

Նռնօրհնէք es decir la ceremonia de la

"Bendición de las granadas". La ceremonia

por primera vez se realizó cerca de la me-

dianoche en la Catedral de la ciudad. Los

fieles que asistieron, llevaron a sus casas

Se realizó la Ceremonia de Bendición de las Granadas en la
sede de Marash 

granadas bendecidas así como llevan hue-

vos rojos en Pascua o uvas bendecidas el

día de la Asunción de la Virgen.        

Las granadas propiciarán como hace

siglos, la abundancia y fertilidad de los ho-

gares armenios. Es cierto que instalándose

en las ciudades muchos han dejado de ser

agricultores; ya no tenemos campos y huer-

tos como para rezar para que sean produc-

tivos y den una abundante cosecha. Sin

embargo aquí por frutos y cosechas se en-

tiende simbólicamente el éxito de todos los

emprendimientos laborales cotidianos cuyo

"fruto" permite mantener y desarrollar a la

familia.

Unos años después, en 2014, la cere-

monia fue generalizada por decisión del ka-

tolikós Karekín II, autoridad máxima de la

Iglesia Apostólica Armenia.

- La granada en si, representa a la

Iglesia de Cristo. A pesar de que las semi-

llas de la granada están separadas por del-

gadas membranas, ellas están fuertemente

unidas en el fruto. De la misma manera que

la Iglesia Cristiana tiene a todos los cristia-

nos del mundo a su alrededor, juntos en el

amor a Cristo, separados pero no divididos.

La granada muestra la unidad en la  diver-

sidad. 

- La corona de la granada representa

la corona de Jesús y su soberanía sobre el

mundo. 

- El color rojo simboliza la sangre

de Cristo que fue derramada para la salva-

ción de todos.

- La granada contiene 365 semillas,

el número de los días del año, que simbo-

liza una nueva vida en Cristo en el año

nuevo.

Sergio Kniasián



Las imágenes corresponden

al estudio del artista plástico Ale-

jandro Avakian, ubicado en el ba-

rrio de Barracas, donde el sábado

5 del corriente se reunieron mu-

chos amantes del arte para apre-

ciar su obra y respirar en el

mismo sitio donde las realiza el

clima vitalizador de ese enorme

espacio de creación.

Durante toda la tarde, ami-

gos, conocidos, artistas, curado-

res, gente de las artes y de las

letras acompañaron a Alejandro

Avakian en su “Open Studio”,

exitosa  recorrida creativa, mientras escuchaban buena música y brindaban por el éxito de

sus realizaciones. 

sobre objetos que pertenecieron a muestros

antepasados, quienes las trajeron entre sus

equipajes.

Las fotos con sus correspondientes

explicaciones de parte de los poseedores de

los objetos, junto con el texto curatorial de

Diana Dergarabetian y una reseña sobre el

genocidio, sus etapas, el genocidio cultural

y el negacionismo, concitan el interés de

marplatenses, quienes por primera vez tie-

nen acceso a una exposición de esta natu-

raleza en un museo tan prestigioso como el

MAR.

Una muestra y un espacio que vale la

pena visitar. 

Avakian, Beatriz

Margossian, Mar-

tiana Artinian,

Alicia Keshi-

shian, Isabel You-

soufian, Julia

Pazos Matiosian,

Ester Nazarian,

Nadine Yousse-

fian y Rose Tate-

ossian junto a las

fotografías de

Pablo Kamalian

(foto de la dere-

cha) tomadas

La instalación “Gabrink” y la muestra

de fotografías “Indeleble” que organizada

por nuestra institución junto con el Museo

Mar de Mar del Plata se está exponiendo en

ese prestigioso museo, resultó de enorme

interés para el público. Tanto es así que la

Dirección del museo decidió prorrogar su

cierre a fin de mes.

De esta manera, los porteños que

hasta ahora no hayan podido verla, tendrán

la oportunidad en el próximo fin de semana

largo del 25 de mayo.

La muestra comprende la instalación

realizada por las artistas plásticas Mirta

Kirbassian, Gladys Apkarian, Alejandro

CENTRO CULTURAL TEKEYAN
presentan

ԿԱՊՐԻՆՔ - Vivimos
Instalación y muestra fotográfica en el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata

- dedicado al 103º aniversario del genocidio de armenios  en el  imperio otomano

-A PEDIDO DEL PUBLICO: HASTA FIN DE MES

Auspicia: Embajada de la República de Armenia en la República Argentina

Invita: Asociación de Residentes Armenios de Mar del Plata

Av. Félix U. Camet & López de Gomara, Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires. 
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“Open Studio” de Alejandro Avakian

“Gabrink - Vivimos” y su éxito en Mar del Plata

instalacion y muestra fotográfica
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gobierno de la ciudad de buenos aires

Homenaje al “titán” Martín Karadagian

La Legislatura del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto

con la Comuna 14, que corresponde al ba-

rrio de Palermo, rindieron homenaje al cre-

ador de “Titanes en el Ring”, Martín

Karadagian. Lo hicieron con la colocación

de una baldosa en la plaza “Inmigrantes de

Armenia” delimitida por las calles Arme-

nia, Cosa Rica, Nicaragua y Malabia.

El acto tuvo lugar el miércoles 9 del

corriente ante las escalinatas que dan a la

calle Armenia.

Allí se reunieron representantes de

instituciones armenias, vecinos, funciona-

rios de la comuna y algunos de los famosos

“titanes”, quienes acompañaron a Paulina

Karadagian, hija del campeón mundial de

lucha, en este homenaje.

Hicieron uso de la palabra el legisla-

dor Daniel del Sol, impulsor de la inicia-

tiva, Paulina Karadagian y Carlos

Manoukian, presidente del Centro Arme-

nio.

Todos coincidieron en el gran entrete-

nimiento familiar que resultaba “Titanes en el Ring” en el que se ponían en juego valo- res como el bien, la

amistad, la solidaridad,

la justicia, la fidelidad,

que eran representados

por diferentes persona-

jes.

En particular, Martín Karadagian fue

uno de los promotores más comprometidos

de que se conociera quiénes eran los arme-

nios, en momentos en que a todos los ex-

tranjeros, armenios, árabes o judíos se los

conocía como turcos.

Karadagian hacía uso del gentilicio

“armenio” que lo enorgullecía y cada vez

que se lo nombraba el locutor repetía de

manera incansable “el armenio Martín Ka-

radagian”.

Ese hecho contribuyó a diferenciar a

los armenios de otras etnias y a promover

el interés de los televidentes por una comu-

nidad de la que poco se conocía hasta el

momento.

Este homenaje de la Legislatura por-

teña en un lugar más que emblemático

como la plaza “Inmigrantes de Armenia”

no solo es merecido sino que además da

impulso a una iniciativa de Paulina Kara-

dagian de reflotar “Titanes en el Ring” para

las nuevas generaciones.

El acto se cerró con las palabras y

bendiciones del primado de la Iglesia Apos-

tólica Armenia para la Argentina y Chile,

arzobispo Kissag Mouradian.

Sobre estas líneas, el legislador Daniel del Sol y la Sra. Paulina

Karadagian descubren la baldosa de homenaje.

Abajo a las izquierda, el legislador y la hija del “titán” junto al

presidente del Centro Armenio Carlos Manoukian, el arzobispo Kissag

Mouradian y el presidente de la Federación de Colectividades, Juan

Sarrafian.
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Cumplida la expectativa en que se

había despertado la presentación del libro

“Un Pueblo…Un Partido” del Dr. Eduardo

Dante Asilian, mediante la publicidad que

se había hecho semanas previas; esta obra

se presentó el sábado 21 de abril ppdo. por

la noche en el salón principal de la sede so-

cial de Casa Armenia Hnchakian ubicada

en la avenida Buschental, en la zona del

Prado de la capital uruguaya. 

Nutrida fue la concurrencia del pú-

blico, dispuesto a escuchar la palabra del

autor. Previamente expusieron sobre el tra-

bajo del Dr. Asilian los profesores Richard

Moisés Asayan y Hovannés Boudoukian.

El primero de ellos, profesor de historia y

magister en educación, apoyó su mensaje

con la proyección de diapositivas sobre dis-

tintos pasajes de la historia del Partido So-

cial Demócrata Hnchakian. 

El segundo, filólogo y profesor de la

Cátedra Libre Armenia y Cultura de la Uni-

versidad de la República de la capital uru-

guaya, se explayó sobre el pensamiento  y

el espíritu del autor que hace  trasuntar en

las páginas  de este trabajo, sobre el por qué

y para qué nació y luchó  el PSD Hncha-

kian en defensa de la causa del pueblo ar-

menio  por  ciento treinta años, a través de

diversos modos y manifestaciones.

Justamente en este marco fundacional

(1887-2017), se publicó este libro y su pre-

sentación, como anteriormente se realizó en

Buenos Aires el 23 de marzo pasado en un

hotel céntrico de la capital argentina. 

Este acto fue conducido por el señor

Diego Karamanukian, quien además de ser

director del Programa Armenio “Radio

Arax” que dirige por más de diez años y di-

rectivo de la comisión de Casa Armenia

Hnchakian; este joven, a lo largo de los

años se convirtió en uno de los referentes

de la colectividad hermana. 

En el transcurso del acto, éste leyó un

cálido mensaje de parte de la Comisión

Central del Partido Social Demócrata

Hnchakian firmado por el presidente y se-

cretario General Hampik Sarafian y Nareg

Kalesdian respectivamente.

Luego de la intervención de los expo-

sitores señalados, invitó a hacer uso de la

palabra al autor de la obra. El Dr. Dante

Asilian, previo a los agradecimientos a las

autoridades de la Casa  y al público, hizo

referencia a los motivos de este emprendi-

miento intelectual, cuyo trabajo es el resul-

tado de más de tres años y medio de

investigación. Manifestó que fue un acto

inspiraor en el contexto de la ideología y

militancia socialista y hnchakian que éste

profesa y todavía practica en forma activa.

Evocó su presencia en Casa Armenia

Hnchakian a principios de los años no-

venta, donde fuera recibido cálidamente

por directivos y asociados de la hermana fi-

lial, haciéndolo sentir como un hijo y her-

mano genuino de la Institución por más de

una década. 

A la finalización del acto, el presi-

dente de Casa Armenia Hnchakian Daniel

Manuelian, hizo entrega al Dr. Asilian de

una placa recordatoria.   

Entre los presentes, se encontraban re-

presentantes y figuras de diversas institu-

ciones y confesiones de la colectividad: los

RR.PP Antonio Kechedjian y Genaro Lu-

sararian de la Iglesia Católica Armenia, los

Reverendos Pastores René Leonian y Obed

Boyadjian de la Iglesia Evangelica Arme-

nia, el presidente de la Unión General Ar-

menia de Beneficencia Sr. José

Gueozukaraian y de esta entidad, quien

fuera una referente y presidenta de la

misma la Dra. Verkiné Devirian, la secre-

taria general del Centro Nacional Armenio

Lic. Verónica Pérez Manukian, el diputado

por el Partido Nacional José Luis Satchian. 

También se hallaba presente Eduardo

Ohanian, directivo de la Unión Cultural Ar-

menia Sharyum. 

Tanto por las expresiones vertidas por

el Dr. Dante Asilian como por su trabajo el

acto tuvo un clima cargado de emotividad

no exenta de ilustración y racionalidad. 

Cabe agregar, que tanto el costo de

publicación como la presentación del libro

en Buenos Aires, fueron financiados  por el

autor, y por decisión del mismo, lo recau-

dado se destinará a beneficio de la Unión

Cultural Sharyum de Buenos Aires y la

Casa Armenia Hnchakian de Montevideo.

Finalizada la presentación se ofreció

una recepción a los presentes que brindaron

por tan ansiado acontecimiento.

nueva presentaciÓn del libro del dr. asilian

“Un Pueblo…Un Partido”, en Montevideo
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Նորընտիր վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը մայիսի 9-ին իր առաջին
աշխատանքային այցն է կատարել
Արցախի Հանրապետութիւն, որտեղ
մասնակցել է Հայրենական մեծ
պատերազմում հաղթանակի, Լեռ-
նային Ղարաբաղի Հանրապե-
տութեան պաշտպանութեան
բանակի կազմավորման և Շուշիի
ազատագրման օրուան նուիրուած
միջոցառումներին: 

Հայաստանի և Արցախի

բարձրաստիճան պաշտոնեաներն
առավոտեան Ստեփանակերտի Վե-
րածննդի հրապարակից քաղաքա-
ցիների հետ միասին երթով շարժուել
են դեպի Ստեփանակերտի հու-
շահամալիր, որտեղ ծաղիկներ ու
ծաղկեպսակներ են դրել Հայրե-
նական մեծ պատերազմում և Շուշիի
ազատագրման ժամանակ զոհուած
ազատամարտիկների հիշատակը
հավերժացնող հուշարձանին: 

ՀՀ վարչապետն այնուհետև
այցելել է հուշահամալիրի հարևա-
նութեամբ գտնուող Արցախեան
գոյամարտում զոհուած ազատա-
մարտիկների եղբայրական գերեզ-
մանատուն, ծաղիկներ դրել նրանց
շիրիմներին` հարգանքի տուրք
մատուցելով ազատամարտիկների
հիշատակին: 

Այնուհետև երկու հանրապե-
տութիւնների բարձրաստիճան պաշ-
տոնեաները ծաղիկներ են դրել
Շուշիի տանկ-հուշարձանին, սպա-
րապետ Վազգեն Սարգսեանի և

Նելսոն Ստեփանեանի հուշարձան-
ներին՝ հարգելով նրանց յիշատակը:

Նիկոլ Փաշինեանը և Բակո
Սահակեանը ներկայ են գտնուել նաև
Շուշիում հայկական դրամի թան-
գարանի բացմանը, որին տեխ-
նիկական և մասնագիտական
աջակցութիւն է ցուցաբերել ՀՀ
կենտրոնական բանկը: Նրանք
շրջայց են կատարել թանգարանում և
ծանոթացել ներկայացուած ցու-

ցանմուշներին: 
Թանգարանում ցուցադրում են

հին հայկական՝ Ծոփքի հայոց
թագավորութեան, տիգրան Մեծի,
Արտավազդ 2-րդի, Արտաշես 2-րդի,
Կիլիկեան Հայաստանի, ռուսական
կայսրութեաև ԽՍՀՄ ժամանա-
կաշրջանների մետաղադրամներն ու
թղթադրամները, Հայաստանի Հան-
րապետութեան բոլոր թողարկում-
ները: 

Թանգարանում առանձնա-
հատուկ տեղ է հատկացուած Ար-
ցախին նուիրուած ցուցադրութեանը,
որում ներկայացուած են տի-
գրանակերտ քաղաքից հայտնա-
բերուած մետաղադրամներ, Շուշիում
19-րդ դարում գործած դրամա-
հատարանում հատուած արծաթէ
մետաղադրամներ, ԱՀ ժամանա-
կակից հուշանուերային թղթադրամ-
ներ ու մետաղադրամներ, ինչպես
նաև ՀՀ ԿԲ-ի կողմից տարբեր
տարիներին թողարկուած՝ Արցախին
նուիրուած հուշադրամներ: 
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ՍոՉԻ, 14 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Սոչիում մեկնարկել է ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանի և ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը:
Քննարկման առանցքում երկկողմ հետաքրքրութիւն ներկայացնող թեմաներն
են։ Ինչպես Սոչիից հաղորդում է «Արմենպրես»-ի թղթակիցը, հանդիպումն
անցկացվում է Եվրասիական տնտեսական միութեան բարձրագոյն խորհրդի
նիստից առաջ։

Հայկական կողմից հանդիպմանը մասնակցում են փոխվարչապետ
տիգրան Ավինեանը, Ագ նախարար զոհրաբ Մնացականեանը, ՌԴ-ում
Հայաստանի դեսպան Վարդան տողանեանը, վարչապետի օգնականներ
Վարուժան Ներսեսեանը, Ռուբեն Ռուբինեանը և ԱգՆ խորհրդական, ԱՊՀ
վարչութեան պետ Արմեն Ղևոնդեանը։

Ռուսական կողմից հանդիպմանը մասնակցում են ՌԴ նախագահի
աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, մամուլի քարտուղար Դմիտրի
Պեսկովը, ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ուշակովը, ՌԴ տնտեսական
զարգացման նախարար Մաքսիմ օրեշկինը, ՌԴ ֆինանսների նախարար
Անտոն Սիլուանովը, ՌԴ տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովը, ՌԴ
արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Պանկինը։

Աշխատանքային այցի ընթացքում տեղի ունեցան նաև Նիկոլ
Փաշինեանի հանդիպումները Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր
Լուկաշենկոյի, Ղըրղզստանի նախագահ Սոորոնբեյ Ժեենբեկովի հետ:

***
Սոչիում ընթացող ԵԱտՄ բարձրագոյն խորհրդի նիստն անդամ-

պետութիւնների երկրի ղեկավարների առաջին հանդիպումն է 2018-ին։
Բարձրագոյն խորհուրդը միութեան բարձրագոյն մարմինն է, որի կազմի մեջ
են մտնում անդամ պետութիւնների ղեկավարները: Եվրասիական
տնտեսական միութիւնը գործում է 2015 թուականի Յունուարի 1-ից, որի
կազմի մեջ են մտնում Հայաստանը, Բելառուսը, Ղազախստանը,
Ղըրղզստանը և Ռուսաստանը։ 

***
ՀՀ վարչապետ դառնալուց յետոյ Նիկոլ Փաշինեանին առաջինը

շնորհավորական  հեռագիր է ուղարկել ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Այնուհետև կողմերն ունեցել են հեռախոսազրոյց, որի ժամանակ
փոխանակուել են փոխադարձ շնորհավորանքներով։ զրուցակիցները
երկուստեք պատրաստակամութիւն են յայտնել շարունակելու համատեղ
աշխատանքը հայ-ռուսական ռազմավարական, դաշնակցային
հարաբերութիւնների հետագայ զարգացման և ինտեգրացիոն
գործընթացների խորացման ուղղութեամբ: Կողմերը
պայմանավորուածութիւն են ձեռք բերել հարցերն առաւել մանրամասնորէն
քննարկել ԵԱտՄ անդամ-պետութիւնների ղեկավարների՝ կայանալիք նիստի
շրջանակներում։ 

Մայիսի 8-ին «Ելք» խմբակցութեան ղեկավար Նիկոլ Փաշինեանը ՀՀ
Ազգային ժողովի կողմից 59 կողմ, 42 դեմ ձայներով ընտրուեց, ապա
Նախագահ Արմեն Սարգսեանի հրամանագրով նշանակուեց ՀՀ վարչապետ:

Անի Նազարեան

Հանդիպման մանրամասները՝ Ռուսաստանը Հայաստանը դիտարկում
է որպես կարևոր գործընկեր ու դաշնակից տարածաշրջանում. 

Մեկնարկել է Նիկոլ Փաշինեանի
և Վլադիմիր Պուտինի

հանդիպումը
Վարչապետին առաջին այցը
Արցախի Հանրապետութիւն

ՇուՇԻԻ ԱզԱտԱգՐՄԱՆ օՐ



Չորեքշաբթի, 16 Մայիս 2018 10

1918 - 26 y 28 de Mayo - 2018

CENTENARIO

Gesta de Sardarabad y 1ª

República de Armenia

La Unión Cultural Armenia Sharyum

y la Unión Cultural Armenia
invitan a participar de los actos conmemorativos, 

organizados conjuntamente por ambas instituciones.

Jueves 24 de mayo, 21 hs.: Festival artístico 
en el salón de la Parroquia Armenia Católica, 

Charcas 3529, C.A.B.A.

Entrada libre y gratuita.

Հայաստանում գտնվող իմ շա՜տ սիրելի քույրեր և եղբայրներ,
Շնորհավորում եմ ձեզ, որ կարողացաք առանց արյան, բռնության,

արժեքների ոտնահարման անցում ապահովել երկրում մեկ այլ
իրողության։ Քաղաքացիական անհնազանդության օրերին ևս
դրսևորեցիք արժանապատիվ ու մարդասիրական կեցվածք՝ լուծում
առաջարկելով ծագող խնդիրներին այնքան սահուն ու արագ, ասես դա
դյուրին էր։ Սա զարմացրեց և մտածելու տեղիք տվեց շատ այլ երկրների
կառավարությունների։

Մեզ՝ սփյուռքի հայերիս համար մեծ հպարտություն էր ցույց տալ
աշխարհին, որ կա մի փոքր երկիր, որի քաղաքացիները բացառիկ
իմաստնություն և մարդասիրություն դրսևորեցին՝ ապացուցելով, որ
բռնությունը խաղաղության և փոխըմբռնման տանող ճանապարհ չի
կարող լինել։ Մեր պատմության ընթացքում շատ դժվարություններ ենք

ճանաչել։ Հիմա բացում ենք
երջանկության, իմաստնության և սիրո
էջը։

Ձեզ հաջողվեց ապացուցել, որ մեր
ազգն ունի գիտակցության բարձր
աստիճան, և որ մեր երկրի համար
առաջնահերթ է ու միշտ էլ պետք է
առաջնահերթ մնա ամենակարևորը՝
միավորումը։ Այս միավորումն է, որ
թույլ է տալու ապահովել երկրի
բարեկեցությունը և քաղաքացիների
միջև բարյացակամ վերաբերմունքը։ Ձեզ
հաջողվեց ապացուցել, որ հնարավոր է
ապրել միավորված և
պատասխանատվության բարձր
զգացումով։ Մենք՝ հայերս,

կարողացանք ցույց տալ, որ «ժողովուրդ», «հայրենիք», «դրոշ»,
«մշակույթ», «կրոն» և «ընտանիք» բառերը մեր արժեքներն են։ Եվ որ
յուրաքանչյուր հայ իր երկրում ունի հավասար իրավունքներ ու
ազատություններ։

Ես, հավանաբար, աշխարհի հայերից ամենաֆրանսիացին եմ,
սակայն ես հպարտ եմ իմ Հայաստանով և երբեք չեմ թաքցրել դա։

Շնորհակալություն հայ ժողովրդին աշխարհին մեր
մարդասիրությունը ցույց տալու համար․ Հայաստանը մեծ է իր
արժեքներով։ օրինա՛կ լինենք բոլոր նրանց համար, ովքեր տարբեր են,
գուցե նաև՝ ոչ այնքան բաց փոփոխությունների առջև։ Եկեք առաջ
ընթանանք նույն ճանապարհով։ Վստահ եմ՝ այն լավագույնն է մեր ազգի
և ժողովրդի ապագայի համար։

Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ հպարտության այս մեծ զգացումն
ինձ պարգևելու համար։ Կեցցե՛ Հայաստանի Հանրապետությունը։

Լիբանանի «Արցախֆոնտ»
հիմնադրամի «Նոր կեանք, նոր յոյս»
ծրագիրը միտուած է ԱՀ
կառավարութեան օժանդակելու
վերաբնակեցման քաղաքակա-
նութեան:

Այս մասին, ըստ «Artsakh-
press.am»-ի, ըսած է ԱՀ աշխատանքի,
հասարակական հարցերու եւ
վերաբնակեցման նախարարութեան
վերաբնակեցման եւ գաղթա-
կանութեան բաժինի պետ Էլինա
Մխիթարեանը՝ մանրամասնելով, որ
ծրագիրին միջոցով վերաբնակեցուող
բնակավայրերուն մէջ մշտական
բնակութիւն հաստատած ընտանիք-
ներուն՝ սեփական միջոցներով կեն-
սապահովման խնդիրները լուծելու
համար՝ ընտանիքի մէջ ծնած երրորդ
եւ յաջորդ երեխաներու պարագային
կը տրամադրուի 150, 000 ՀՀ դրամ
արժող խոշոր եւ մանր եղջերաւոր
անասուններ, մեղուափեթակներ:

Մեր զրուցակիցին խօսքով՝

գործարկման պահէն (2007) մինչեւ
այսօր, ծրագիրէն օգտուած են 3 եւ
աւելի երեխայ ունեցող 1153
ընտանիքներ: Ի դէպ, ծրագիրին
ընդհանուր արժէքը այս տարիներուն
ընթացքին կազմած է աւելի քան 190
միլիոն ՀՀ դրամ։

«Եթէ 2017 թուականի ընթացքին
օգտուելու համար հաշուառուած էր
171 ընտանիք, ուստի 2018 թուականի
առաջին եռամսեակի դրութեամբ այդ
ընտանիքներուն թիւը հասած է 263-
ի, որոնք նախատեսուած օգնութիւնը
պիտի ստանան 2018 թուականի
երկրորդ կիսամեակին Լիբանանի
Հանրապետութենէն ժամանած
«Արցախֆոնտ»-ի ներկայացու-
ցիչներուն կողմէ: Անհրաժեշտ է նշել,
որ նման ցուցանիշները կը խօսին մէկ
կողմէն այդ ծրագրի արդիւնա-
ւէտութեան, միւս կողմէն՝ ծրագիրի
թափանցիկութեան ու անոր հանդէպ
վստահութեան մասին»,- նշած է Է.
Մխիթարեանը:

«Արցախֆոնտ»-ի Ծրագիրէն
օգտուելու Համար Առաջին

Եռամսեակի Դրութեամբ
Հաշուառուած է 263 Ընտանիք

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ՝ ՇԱՌԼ
ԱզՆԱՎուՐԻՑ ԻՐ

ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ
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bienestar emocional

Entre tradiciones y costumbres
Agenda
MAYO:
-Jueves 24, 21 hs.: Festival artístico en la gesta de Sardarabad y centenario de

la 1º República de Armenia. Organizan: U.C.A. Sharyum y U.C. Armenia. Charcas

3529, C.A.B.A. Entrada libre.

-Viernes 25, 13 hs.: Gran asado patrio en la U.R.A. de Hadjín, Scalabrini Ortiz

2273, Reservas al: 4831-9931.

JUNIO:
- Domingo 10: Misa y Madagh de celebración del 80º aniversario de la Catedral
San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.

- Domingo 24: Misa y Madagh de celebración del 50º aniversario de la Iglesia
Armenia San Jorge, Arenales 1631, Vicente López. 

SEPTIEMBRE:
- Jueves 6: Cena 80º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Salón Siranush. Armenia 1353, C.A.B.A. 

OCTUBRE:
- Jueves 4: Jornada conmemorativa. Ceremonia de Acción de Gracias por el

80º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A. 

ESPECIALIDADES 
ARMENIAS
* Bastermá

* Suyuj de carne

*Suyuj dulce (sharots)

SR. DIKRAN: 15-2714-2514

Sra. Rosana Shushanian

15-55136117 / 4304-6926
Acompañante 

de adultos mayores. 

Cuidado de niños.

CON REFERENCIAS

teKeyan cultural association, inc.

Premios Anuales Dr. Nubar Berberian
El Dr. Nubar Berberian, intelectual, periodista, activista y editor de muchos pe-

riódicos de RAG durante más de 50 años falleció a la edad de 94 años el 23 de no-

viembre de 2016. En su testamento, el Dr. Berberian instruyó a quienes gerencian

sus fondos, que asignen, cada año, premios a estudiantes universitarios de ascenden-

cia armenia que se especialicen en Derecho Internacional o en Ciencias Políticas.

ELIGIBILIDADY REQUISITOS

1) Los destinatarios elegibles deberán ser estudiantes universitarios de ascen-

dencia armenia que se especialicen en Derecho Internacional o en Ciencias Políticas 

2) El solicitante debe estar inscripto en un programa de Licenciatura o Posgrado

de tiempo completo, en una universidad acreditada. 

3) El solicitante debe proporcionar toda la información requerida en el Formu-

lario de Inscripción.

4) El solicitante debe enviar una copia de su expediente académico más re-

ciente.

5) El solicitante debe incluir un retrato de su rostro, tipo foto carnet.

6) El formulario de inscripción debe enviarse a la dirección de correo:

Tcadirector@Aol.com.

7) Preferentemente, los interesados deben enviar el formulario de inscripción

por e-mail a: Tcadirector@Aol.com. En su defecto, los formularios en papel también

se aceptarán antes de la fecha límite en:

Tekeyan Cultural Association,Inc.

Dr. Nubar Berberian Trust Fund

755 Mt. Auburn Street

Watertown, MA 02472. USA

8) La fecha límite para la recepción de las solicitudes es 30 de agosto 2018.

9) Los administradores del fondo votarán a los ganadores en octubre de 2018,

en función de los méritos de los solicitantes.

10) El ganador o los ganadores recibirán sus premios en noviembre de 2018.

Los solicitantes que no hayan sido seleccionados, recibirán una notificación por es-

crito. Aquellos que aún sean elegibles, se les invitará a postularse nuevamente el año

próximo. .

11) Los ganadores del premio no serán elegibles para aplicar nuevamente.

12) Este anuncio se publica en armenio, inglés, francés y español.

Watertown, MA, 23 de abril de 2018

Siempre que llovió…paró, eso dice la

expresión popular, sin embargo el día mar-

tes pasado no dejaba de caer agua, nada

grave  en mi  caso que  no pudiera resolver

con un paraguas, ni tampoco fue un impe-

dimento para llegar a la Feria del Libro a

dar una linda charla sobre “herencia de tra-

diciones” en el bonito Stand de Armenia

que tradicionalmente se instala en este es-

pacio cultural tan importante cada año para

Argentina y también para nuestra comuni-

dad.

Le gentileza de los organizadores y

personas destinadas al stand hicieron posi-

ble realizar esta actividad que entiendo,  de-

bido al mal estado del tiempo,  no contó

con la concurrencia deseada, sin embargo

la Feria tiene esa ventaja de ofrecer tanto y

diverso que quienes se internan en ella dis-

frutan y eligen sobre un abanico de activi-

dades culturales, y para nuestra alegría y la

mía en esta ocasión,  Armenia ofrece un in-

terés y un atractivo que le permite al visi-

tante que transita libremente  descubrir algo

nuevo o conocer un poco más sobre nos-

otros.

Y cuando decimos “nosotros” habla-

mos de nuestros legados, de los recibidos y

de aquellos que dejaremos, claro luego de

haber puesto la impronta de los tiempos

que nos toca vivir, en un mundo globali-

zado en el que tradiciones y costumbres lu-

chan por no ser olvidadas.

Las expresiones de la cultura son en

muchos casos intangibles e inconmensura-

bles, están representadas en aromas y sabo-

res, en canciones y leyendas. Cuentan  con

el valor de la historia escrita y de la trans-

misión oral. Intervienen los juegos, las cre-

encias, el arte, pero también hay un modo

de sentir y de pensar, una relación de vin-

cularidad con su correlato de actitudes y va-

lores que conforme pasa el tiempo, el

mundo externo “obliga” a promover un

cambio sobre aquello que en rigor no cam-

bia, las tradiciones se mantienen, las cos-

tumbres pueden modificarse.

Lo que se hereda no se roba, eso dice

otra expresión popular, sin embargo y como

podrán apreciar no obstante mis orígenes

armenios,  mis expresiones populares están

tomadas del país en el que he nacido. Bien

entonces, aquí tenemos un ejemplo de

como el contexto puede estar modificando

la herencia cultural.

Valiéndome de este espacio que

ofrece la Feria  quise poder transmitir la

idea de cómo mantener las tradiciones

cuando nos alejamos de quienes nos entre-

garon el legado desde el origen, el valor de

mantener las mismas, aunque deban some-

terse a algunos cambios, ya que con las tra-

diciones no solo guardamos de modo

colectivo la identificación de nuestra etnia,

sino que la identidad individual depende de

ella y la integración con otras culturas

desde la aceptación y difusión de tradicio-

nes parte de ellas.

Las costumbres forman parte de las

tradiciones, sin embargo ellas están gene-

radas por conductas que predominan desde

lo familiar o  desde un pequeño grupo de

pertenencia, podríamos decir casi de un

modo individual. Algunas costumbres

pasan a formar parte, en el tiempo de tradi-

ciones, sin embargo las tradiciones pueden

tener variadas costumbres, a considerar los

hábitos o características actitudinales de la

familia o grupo.

Para ilustrarlos mejor les doy otro

ejemplo: en Pascuas preparamos los huevos

rojos, esta es una tradición que nos identi-

fica, sin embargo en algunas familias la

costumbre es teñirlos con cáscara de cebo-

llas y en otras con anilina. No importa la

conducta adquirida por costumbre, el valor

de la tradición es inalterable al sentir de la

memoria colectiva.

Puedo decirles a mis estimados lecto-

res, a modo de crónica que hemos creado

entre todos los participantes en el Stand de

Armenia un muy lindo momento, al que le

agregué un momento lúdico para distinguir

tradiciones de costumbres desde nuestras

expresiones culturales, algunas de ellas se

encontraban disponibles en el stand, como

los libros de cuentos, de recetas, poemas,

historia, etc.

Espero y deseo que estas oportunida-

des se repitan para poner un rumbo con ac-

ciones nuevas y positivas para transmitir el

legado que ahora nos toca a nosotros entre-

gar, entendiendo que los jóvenes de hoy se

encuentran a una distancia mayor del ori-

gen, y entonces la herencia será no solo de

expresiones de la cultura sino también de

aquellas emociones que circulan invisibles

por el ADN y que están buscando su nueva

forma de revelarse.

Clr. Cristina Inés Papazian

cristinapapazian@gmail.com
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Recordatorio
Zvart Nahabetian de Ekizian

Hace un año, fallecía Zvart Nahabetian de Ekizian, querida madre, abuela,

hermana y amiga, que dejó un gran vacío entre sus familiares y amigos.

Sonriente, afable, de gran conversación, Zvart era incansable a la hora de tra-

bajar por nuestras instituciones. 

El Instituto Isaac Bakchellian, la U.G.A.B. y la Iglesia la tuvieron entre sus

colaboradoras más allegadas. A ellas, aportó su trabajo y largas horas de dedica-

ción.

Nuestra institución tampoco fue ajena a sus desvelos y preocupaciones.

Pero, su mayor orgullo y su máxima ocupación fue su familia, que hoy la ex-

traña y la recuerda con inmenso cariño.

Vayan estas palabras para mantener viva su memoria... 

Nos visitaron alumnos del 
Colegio Arzruní

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo, padre, abuelo y hermano

BAUTISTA KUYUMDJIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 20 de mayo próximo en

la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.

Familia Kuyumdjian

Acompaña-

dos por su docente

Luisa Baltaian, en

el marco de una vi-

sita a las institucio-

nes del barrio de

Palermo, nos visi-

taron alumnos del

Colegio Arzruní.

En nuestra

sede, los chicos

fueron recibidos

por la directora de

“ S a r d a r a b a d ” ,

Diana Dergarabe-

tian, quien se refi-

rió a la función de la publicación en nuestro

medio y a los contenidos abordados, que

semana tras semana ellos pueden apreciar

al recibir ejemplares de la publicación im-

presa en su Instituto.

Además, recorrieron las salas del Cen-

tro Cultural Tekeyán, donde recibieron ex-

plicaciones acerca de la muestra

permanente de artistas plásticos armenios

con la que cuenta nuestra institución.

Juntos razonaron acerca de los estilos

y de los mensajes transmitidos por los ar-

tistas y se retrataron frente al mural que re-

sume la historia de Armenia realizado por

el artista Manuel Gheridian y frente al mo-

numento a Sardarabad, de cuya batalla se

cumple el centenario.

Una visita que tanto los chicos como

su profesora agradecieron muchísimo.


