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Armenia celebró el 27º aniversario de la
independencia
El 21 de septiembre ppdo., Armenia
celebró el 27º aniversario de su independencia con diversos actos oficiales y populares.
Por la mañana, las más altas autoridades del Estado armenio, el presidente
Armén Sarkisian y el primer ministro Nikol
Pashinian, acompañados por el katolikós de
todos los armenios y patriarca supremo,
S.S. Karekín II, el presidente de la República de Artsaj (Karabaj), Bako Sahakian,
el presidente de la Asamblea Nacional de
Armenia, Ara Babloian y miembros del gabinete, se dirigieron al cementerio de Ierablur, donde descansan los restos de quienes
dieron sus vidas por la independencia.
Allí depositaron ofrendas florales y
guardaron un minuto de silencio en memoria de Vazkén Sarkisian, del General Antranik y ante la tumba del soldado
desconocido.
Acto seguido, el presidente Armén
Sarkisian impuso condecoraciones a militares destacados en servicio y a personalidades del ámbito cultural y público de

Armenia. El acto tuvo lugar en el palacio
presidencial con la presencia del primer ministro y miembros del gobierno.
“Cada año de nuestra independencia
ha sido especial. Podemos y debemos hacer
también de este un año especial, al igual

que los próximos, con logros importantes,
haciendo de este un país especial, porque
nuestro pueblo, aquí en Armenia, en Artsaj
y en la Diáspora es especial. Cada ciudadano de Armenia es especial, cada armenio
es especial” -dijo el presidente al entregar

las distinciones.
A continuación, el primer ministro visitó la sede de la Unión de Veteranos de Armenia, donde mantuvo un encuentro muy
cordial con sus integrantes. Dijo: “Nací en
la segunda República de Armenia. Mi
abuelo, quien también se llamaba Nikol
Pashinian, no regresó de la Segunda Guerra Mundial, de manera que teniendo en
cuenta esas circunstancias, me siento como
en casa con ustedes y les agradezco su cordialidad” sostuvo, al tiempo que les prometió que el gobierno se ocupará de los
temas que preocupan a la Unión.
Finalmente, desde lo oficial, el primer
ministro ofreció una recepción en el palacio
gubernamental, donde a las citadas autoridades se unieron diplomáticos extranjeros
acreditados en Armenia e invitados especiales.
Entre tanto, hubo actos culturales en
distintos museos y centros del país, aunque
la gran concentración tuvo lugar en la Plaza
de la República de Ereván, donde se celebró la fiesta patria hasta altas horas de la
noche.

El Honorable Senado de la Nación otorgó
distinciones a representantes de la comunidad
Con motivo del
octogésimo aniversario
de la Catedral
San Gregorio El
Iluminador de Buenos
Aires, el Honorable
Senado de la Nación
entregó un diploma al
Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile,
arzobispo
Kissag Mouradian

En reconocimiento a la
tarea que lleva adelante
para organizar, apoyar y
difundir el trabajo de las
colectividades en
nuestro país, el
Homorable Senado
de la Nación
distinguió con un diploma
al Sr. Juan Sarrafian,
presidente de la
Federación Argentina de
Colectividades.

Información en pág. 4
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Acto de celebración de su 50º aniversario y del
27º aniversario de la independencia de Armenia
Lunes 8 de octubre, 10 hs.
- ARCE 611 (C.A.B.A.).

- Se invita a la comunidad -
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Haig Marutian es el nuevo
intendente de Ereván

Celebración de su
centenario

El domingo 23 del
corriente hubo elecciones para la Intendencia
de Ereván, vacante desde
la renuncia del ex alcalde, Daron Markarian.
Los comicios en los
que se elegía simultáneamente al nuevo intendente y al Consejo
Municipal, se constituyeron en la primera prueba
para el nuevo gobierno
del primer ministro
Nikol Pashinian.
Los resultados lo
favorecieron y el primer
ministro recibió así el voto de confianza de
la gente. “Pueblo poderoso, ciudadanos
poderosos” -declaró el jefe de gobierno
antes de emitir su voto en una escuela de la
capital de Armenia.
Su candidato, Haig Marutian, representante al bloque “Mi paso” ganó por más
del 80% de los sufragios.
La participación ciudadana fue inferior al 50%, pero hay dos consideraciones
que hacer: las elecciones no son obligatorias y en Ereván vive casi el 40% de la población de Armenia.
La diferencia con el segundo candidato fue muy importante ya que el partido
“Armenia próspera” que muchos encuestadores daban como favorito, recibió solo el
7% de los sufragios.
Hay que recordar también que el Partido Republicano, que ostentaba el poder
hasta la “Revolución de Terciopelo” no presentó candidatos para esta elección.

Personalidad del nuevo
intendente
Haig Marutian, aliado del primer ministro, tiene 41 años, es actor de profesión,
con fuerte presencia en la comedia armenia.

Su inserción en la política viene de la
mano de la “Revolución de Terciopelo”, en
la que participó de manera activa.
El parlamento de Armenia está compuesto en su mayoría por miembros del
Partido Republicano de Sarkisian, y Pashinian necesita el apoyo del público para llevar a cabo elecciones parlamentarias
anticipadas.
“El resultado de la votación del domingo fue una prueba más de que los armenios apoyan al héroe de la protesta
convertido en primer ministro y su "revolución”, dijo el analista político Hagop Badalian.
"Pashinian recibió un mandato del
pueblo en las urnas", dijo a AFP, y agregó
que con esto queda demostrado que el
apoyo de los armenios a las reformas económicas y a la lucha contra la corrupción
no era solo una "euforia" de protesta.
Pashinian se ha comprometido a luchar contra la corrupción endémica y a mejorar los niveles de vida de la población,
concluye AFP en su informe sobre el resultado electoral del domingo.
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La Asamblea Nacional de Armenia celebró su centésimo aniversario con un acto
que tuvo lugar el 20 del corriente, con la presencia del presidente Armén Sarkisian, el
primer ministro Nikol Pashinian, el katolikós de todos los armenios y patriarca supremo,
S.S. Karekín II, el presidente de la República de Artsaj (Karabaj), Bako Sahakian, el presidente de la Asamblea Nacional, Ara Babloian, y miembros del gabinete. En el acto, hizo
uso de la palabra el presidente Sarkisian, tras lo cual se mostró una película sobre el centenario, para finalizar con la apertura del nuevo museo de la Asamblea Nacional.

foNDo NacioNal armeNia

Ya tiene nuevo director ejecutivo
Se trata de Haigag Arshamian, cuya designación
fue aprobada por el Consejo Central del Fondo Nacional “Armenia”
Nacido en Ereván, en 1971, Haigag Arshamian
es historiador. Ejerció la coordinación del Centro de
Prensa Ereván y trabajó en “Transparency International Armenia”.
Desde el 2 de julio ppdo., se desempeñaba como
asesor del primer ministro Nikol Pashinian.
La elección de Arshamian se realizó tras un exhaustivo análisis de los antecedentes de 42 aspirantes
de siete países, que presentaron sus currículas.
Demostraron interés en el ejercicio de la dirección ejecutiva del Fondo Armenia, especialistas de Armenia, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Suiza y El Líbano.
La Comisión de selección incluyó representantes de los presidentes de Armenia y
de Artsaj y del primer ministro, además del Sr. Albert Boghosian, integrante del Consejo
Central del Fondo y el director ejecutivo en ejercicio temporario, Bedrós Terzian.
Su gestión será por el término de tres años.
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Visita de trabajo del primer ministro armenio a Nueva York
Desde el 23 del corriente, se encuentra
en Nueva York el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, quien desarrolló una
intensa agenda de trabajo en los Estados
Unidos.
En primer lugar, el domingo 23 se reunió con representantes de la comunidad armenia con quienes mantuvo un franco
intercambio de opinones sobre la situación
actual de Armenia.
Al hacer uso de la palabra, antes de
contestar a la requisitoria de los presentes,
el primer ministro sentenció: “Armenia necesita programas de desarrollo más que
proyectos de caridad” para instar a los presentes a invertir en Armenia en actividades
rentables para ambas partes.
Se refirió luego al cambio de actitud
en la ciudadanía que produjo la “Revolución de Terciopelo”. Dijo: “Hubo un cambio notable en el modelo de desarrollo de
Armenia. Antes de la revolución, muchos
esperaban que el otro fuera el que hiciera
algo, pero ahora nos damos cuenta de que
cada uno de nosotros tiene que hacer algo.
El sentido básico de la revolución es que
cada ciudadano comprende que su posición es decisiva en términos de la construcción del futuro de Armenia. Sin importar
quién es el primer ministro, lo que importa
hoy es que los ciudadanos de Armenia son
libres de elegir un gobierno o un miembro
del parlamento mediante elecciones transparentes y democráticas.”
Con respecto a las relaciones de Armenia con la diáspora, señaló que de aquí
en adelante debe prevalecer el trabajo sobre
la caridad. "Armenia puede despegar de
una sola manera: mediante la promoción
de la actividad económica. Armenia debe
ser percibida como un país de negocios.
Nuestro mensaje es el siguiente: enriquecerse y enriquecer a otros.
Armenia ya no necesita proyectos de
caridad; en lugar de ello necesitamos programas de desarrollo, como el Centro
Tumo, que se ha convertido en uno de los
centros más importantes de la Armenia moderna. Esperamos que
lleguen nuevas marcas
internacionales y nuevos negocios para cambiar
el
destino
estratégico del Estado y
del pueblo armenio. La
era de la supervivencia
ha terminado y ha llegado el momento del
desarrollo de Armenia.
Debemos tratar las relaciones Artsaj-ArmeniaDiáspora como un solo
cuerpo" -sentenció el
primer ministro.

Con el secretario general de
las Naciones Unidas
Al día siguiente, Pashinian se reunió
con el secretario general de la Organización
de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
en la sede del organismo. Las partes señalaron la importancia de una cooperación
más profunda y estrecha entre el gobierno
de Armenia y la O.N.U. para la protección
y promoción de los valores de esta última.

En opinión del
premier, la cooperación bilateral debe ir
en curso con la implementación de reformas
multifacéticas en el
país. En ese sentido
expresó su esperanza
de que haya esfuerzos
conjuntos, ya que Armenia está activamente
involucrada en las actividades de la ONU a
través de varias plataformas.
Antonio Guterres
manifestó su convicción de que en lo sucesivo se fortalecerá la
cooperación efectiva
con Armenia. En ese sentido, sostuvo que
los últimos cambios políticos en Armenia
se presentan como un ejemplo brillante de
que la transferencia de poder se puede realizar de manera pacífica. Finalmente hizo
votos para que la paz acompañe toda la gestión del primer ministro. Hubo también un
espacio para tratar la solución pacífica del
conflicto de Karabaj. En ese sentido, el primer ministro agradeció al secretario general
de la ONU el apoyo continuo a los esfuerzos que realiza el Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. para hallar una solución definitiva
y justa para las partes. (Foto)

Cumbre Mundial de Acción
contra las Drogas y Cumbre
de la Paz
El mismo día, Nikol Pashinian participó de la Cumbre Mundial de Acción contra las Drogas y más tarde, en la apertura
de la Cumbre de Paz dedicada a Nelson
Mandela, con la asistencia del presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump y los líderes y jefes de gobierno de muchos países
participantes en la sesión 73º de la Asam-

Genocidios. Esto nos proporciona otra
oportunidad para reflexionar sobre las razones de por qué la humanidad hoy en día
no es inmune al flagelo de la discriminación, la intolerancia, la xenofobia, la persecución y los crímenes contra la
humanidad. La vida y la lucha de Nelson
Mandela serán un verdadero modelo de lo
que debe y puede hacerse. Como él predicaba, "nadie nace odiando a otra persona... y si pueden aprender a odiar,
también se les puede enseñar a amar".

En el Met

democracia y la justicia social. “habiendo
sido yo mismo un preso político, he seguido
de cerca la historia del camino y de vida
del preso político más famoso para cambiar el rumbo de mi país” -dijo y citó la
frase del líder sudafricano: “Aprendí que
coraje no es la ausencia de miedo sino el
triunfo sobre él. El hombre valiente no es
quien no siente miedo sino quien vence el
miedo”.
Finalmente, reflexionó: “Este año
conmemoramos el 70º aniversario de la
adopción de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y de la Convención
sobre la Prevención y Sanción del Delito de

En el día de ayer, el primer ministro
participó en la apertura oficial de la exposición sin precedentes, titulada “¡Armenia!” que se está llevando a cabo en el
Museo Metropolitano de Nueva York,
acompañado por el katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S. Karekín
II y miembros de su comitiva. (Foto)
Durante su estadía en Nueva York, el
primer ministro tuvo la oportunidad de
mantener otros encuentros de primer nivel
con mandatarios de otros países. (Ampliaremos).
Al cierre de esta edición, se esperaba
la participación del jefe de gobierno armenio en la 73º Asamblea General de las Naciones Unidas, donde haría uso de la
palabra.
Más información en nuestra próxima
edición.

DECLARADO DE
INTERÉS MUNICIPAL Y PROVINCIAL
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I
T
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blea General de la ONU.
El premier armenio hizo uso de la palabra para señalar -entre otros conceptosque el nombre de Nelson Mandela “está
profundamente arraigado en nuestra memoria colectiva como pionero de la lucha
contra el racismo y la discriminación y
fuerte defensor de la justicia y la igualdad.” Reconoció que Mandela ha sido su
líder e inspirador para el movimiento que
puso en marcha en Armenia en busca de la

apKariaN. artiNiaN. aVaKiaN. Der VartaNiaN. bosoglaNiaN. eguiNliaN.
gHeriDiaN. KaHaYaN. KamaliaN. KerlaKiaN. KesHisHiaN. KHouriaN. KirbassiaN.
margossiaN. paZos matiosiaN. NerguiZiaN raris . saullo-gecHiDJiaN.
tateossiaN. tcHiNNosiaN. YousoufiaN. YoussefiaN.

Museo Municipal de Arte de La Plata. Centro Cultural Tekeyán
Cátedra Libre de Pensamiento Armenio de la Universidad Nacional de La Plata
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Distinciones del Honorable Senado
de la Nación Argentina

Con la presencia de la embajadora de la República de Armenia en Argentina, Ester
Mkrtumian, el jueves 20 del corriente, el Centro Armenio recibió a la senadora nacional
Miriam Boyadjian en el Arzobispado, donde le brindaron la bienvenida el arzobispo Kissag Mouradian, primado de la Iglesia Apostólica Armenia en Argentina y Chile, y el Sr.
Carlos Manoukian, presidente del Centro Armenio de la República Argentina.
Las visitantes compartieron un almuerzo junto a miembros del Consejo Directivo
del Centro Armenio, asesores de la senadora y otros invitados.
En un clima de gran cordialidad y camaradería, los presentes intercambiaron opiniones acerca de diversas cuestiones relacionadas con la realidad argentina y armenia, la
comunidad armenia de Argentina y otros temas de interés general.
Posteriormente realizaron un brindis.
A los postres, la senadora hizo entrega al arzobispo de un Diploma de Honor del Senado de la Nación con motivo de la celebración del 80º aniversario de la Catedral San
Gregorio El Iluminador.
Por su parte, los directivos de la institución le entregaron una medalla especial conmemorativa del aniversario.

el taller se encuentra enmarcado en una serie de talleres organizados por el centro
internacional para la promoción de los Derechos Humanos -cipDH (uNesco).
a partir del caso armenio y teniendo en cuenta la experiencia argentina bajo la dictadura, se profundizará en el concepto de “Derecho a la Verdad” dando cuenta de las conexiones entre el devenir del pueblo armenio y el pueblo argentino en la búsqueda de verdad
y justicia por los crímenes sufridos.
es un taller gratuito, abierto a todo público, especialmente a estudiantes extranjeros
que se encuentren realizando estudios o intercambios en nuestro país. inscripciones por
mail a: info@verdadyjusticia.org.ar

El 18 del corriente, el Centro Chileno
Bernardo O´Higgins, que representa a la
colectividad chilena en la Argentina celebró
su fiesta patria en el Salón Manuel Belgrano del Honorable Senado de la Nación.
En el marco de dicha celebración, a la
que son invitadas todas las colectividades,
y en presencia del director nacional de Migraciones, Dr. Horacio García, el Centro
entregó distinciones a autoridades argentinas y personalidades de la colectividad chilena.
La ocasión fue propicia para que autoridades del Honorable Senado de la Na-

ción hicieran entrega de un Diploma de
Honor al Sr. Juan Sarrafian, presidente de
la Federación Argentina de Colectividades,
en mérito al trabajo que ha desarrollado al
frente de la entidad “por ser artífice necesario de la unión de las colectividades en
la República Argentina”.
En el transcurso de la reunión, el Sr.
Juan Sarrafian habló en dos oportunidades;
primero, en nombre de la Federación Argentina de Colectividades para felicitar a la
Nación Chilena por su fiesta patria y luego,
en agradecimiento de la distinción que le
fuera conferida, con el que se honra también a la comunidad armenia.
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El martes 18 del corriente, organizamos una visita al Museo Municipal de Arte
de La Plata (MUMART), donde hasta fin
de mes se exhibe la muestra “Los IAN: un
recorrido por la identidad armenia”, que reune la obra de
veintiún artistas de nuestra
comunidad, organizada por el
Centro Cultural Tekeyán
junto al MUMART y la Cátedra Libre de Pensamiento
Armenio de la UNLP, en celebración del “Mes de la Cultura Armenia en La Plata”.

ceNtro cultural teKeYaN - la plata - mumart

Un día a pleno arte

Gladys Apkarian

Pero el contacto con el
arte comenzó antes, ya que
desde la 9 de la mañana y
hasta la hora de la partida
hacia La Plata, los asistentes
pudieron disfrutar de la excelente muestra “Todo es metáfora” de Julia Pazos
Matiosian, que se exhibe en
nuestra institución.

Rose Tateossian

Así, mientras compartían
un desayuno, pudieron interpretar las metáforas encerradas en esta instalación, muy
apreciada por el público, con
las explicaciones de la prof.
Diana Dergarabetian.
Ya en La Plata, el Pasaje

Helena Khourian

Carlos Kahayan
Mirta Kirbassian

1929

Dardo Rocha recibió a la
delegación con toda su
majestuosidad, para apreciar luego la exposición
que ha tenido muy buena
recepción en la prensa
local y en el público platense.
Al transitar las salas
dedicadas al pasado, presente y futuro de la armenidad, los asistentes
contaron con las explicaciones de los artistas plásticos Mirta Kirbassian,
Carlos Kahayan, Rose Tateossian, Gladys Apkarian
y Helena Khourian sobre
sus obras.
Se produjo así un interesante intercambio de
preguntas y respuestas

IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

SURP HAGOP
89º aniversario

2018

La Comisión Directiva y la Comisión de Damas invitan a la

Santa Misa y Tradicional Madagh
que se realizará el

Domingo 7 de octubre a las 10.30
MURGUIONDO 252. VALENTIN ALSINA

acerca de la creación, los
motivos, los símbolos y las
técnicas empleadas, que prosiguió a lo
largo de toda la muestra y se extendió en el
almuerzo, en el Café del Pasaje.
Al regreso, una rápida pasada por la
Catedral de La Plata y el Jachkar emplazado allí desde 2008, con las explicaciones
de la Sra. Susana D. de Nahabetian, fue la

culminación de una muy interesante experiencia.
Finalmente, gracias a la generosa donación de Gladys Apkarian y Patricia Saullo Gechidjian, dos de los asistentes se
llevaron dos obras de arte sorteadas con la
entrada.
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Viaje de Estudios de la Promoción 2018
El pasado 8 de agosto, los integrantes
de la promoción 2018 del Instituto Marie
Manoogian, María Belén Amadori, Solana
Aredjian, Candela Arias, Florencia Batista
Barsamian, Nadin Bedoyan, Paloma Camblor, Ivana Cases, Ramiro Daneloglu, Alina
Dere, Alanis Descotte Linares, Evelyn Dilger Pereyra, Solange Donayan, Tiago Elmassian, Bianca Emirian, Alejo Galarza
Diez, Iara Galarza Diez, Constanza Garcia
Cabichian, Nicolás Iglesias, Abril Imassi
Farias, Agostina Kousian, Giuliana Kousian, Camila Ohanian, Abril Schapira y Sebastián Yurtgulu regresamos del tan
ansiado viaje.
Visitamos nuestra querida Armenia
entre los días 16 y 30 de julio. Sí, quince
inolvidables días en los que recorrimos toda
la Armenia actual, de norte a sur y de este
a oeste.
Ni bien aterrizamos en suelo armenio,
comenzaron a aflorar intensas emociones:la
de haber llegado y concretado este sueño
tan anhelado por padres y alumnos, gracias
a las cenas de los viernes y sábados que se
realizan en la U.G.A.B.
Los primeros cuatro días recorrimos
los lugares más importantes de Ereván, ca-

sus 2800 años.
Luego, emprendimos el viaje hacia el
interior, para conocer la Armenia profunda.
Partimos rumbo al sur,visitamos Jor Virab,
Noravank, Chermuk, Karahundj, Goris,
Jntzoresk, Selim Caravansari y el monasterio de Datev, mediante el teleférico más
largo del mundo. En Chermuk, donde nos
alojamos dos noches, recorrimos la ciudad,
los hermosos bosques y tocamos las aguas
termales.
Seguimos viaje hacia el Lago Seván,
visitando primero el cementerio de Jachkar
más grande del mundo, en Noraduz. Nos
bañamos en el lago y realizamos actividades acuáticas y deportivas en un complejo
a la vera del mismo. Inesperadamente el
cielo se tornó gris, comenzó a llover y la
temperatura bajó en pocas horas a los increíbles 12° grados. Aprovechamos para
descansar en el hotel y reponer energías
pital de la República de Armenia y parte de
la provincia de Godaik. Allí visitamos el
templo de Garní, donde el sonido del duduk
nos trasportó mágicamente a nuestra historia y nos aquietó el alma; el monasterio de
Keghart, reconocido por la UNESCO como

patrimonio de la humanidad; nos bañamos
en las aguas cristalinas y heladas del río
Azad, donde probamos el típico jorovadz
con ají verde, muy picante para nuestro paladar, experiencia que tampoco vamos a olvidar fácilmente. En Ereván, la Cascad, el
museo Madenatarán, Mair Haiasdán, la
Plaza de la República y la plaza Charles
Aznavour, entre otros tantos y tantos lugares, nos despertaron nuestra fascinación por
nuestra querida Ereván, que este año festeja

para el día siguiente que subimos a la península de Sevanavank, a las Iglesias Surp
Asdvatsadzín y Surp Arakelots y a la academia Vazkenian. Luego recorrimos el centro de esquí de Dzaghgatzor, otra vista
impresionante desde las sillas aéreas y el
monasterio de Kecharís, ¡¡¡dos increíbles
días!!!
(Continúa en pág. 7)
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Viaje de Estudios de la Promoción 2018
Y seguían las sorpresas, ahora era el tiempo de
conocer el norte de Armenia. Tiliyán, la suiza Armenia; el increíble Lago Barz
y su camino arbolado;el
Monasterio de Hagardzín;
el monasterio de Haghbad,
reconocido
por
la
UNESCO como patrimonio
de la humanidad; el campamento de la U.G.A.B.
donde tres de las alumnas
pudieron encontrarse con
scouts de otras partes del
mundo, preparándose para
el campamento mundial del
año próximo. Finalmente llegamos a la
ciudad de Dzoraguet, al castillo, sí, nuestro
hotel fue un castillo en medio de un río de
montaña, rodeado de silencio y un aire inigualable. A la mañana temprano arribamos
a la ciudad de Guiumrí y a propuesta de los
alumnos, decidimos dejar el micro en el
centro de la ciudad y recorrerla por nosotros mismos caminando, a pesar del calor,
que en esta época invade toda armenia exceptuando, este año, el Lago Seván. Paseamos por los principales monumentos, las
avenidas anchas y el mercado central,
donde la gente se asombraba de la presencia de nuestro grupo, saludándonos muy
afectuosamente pero también queriéndonos
vender todo lo que tenían allí. Probamos los
duraznos, los damascos, las frutas secas
¡¡¡qué sabor!!!Pero aún, el norte de Armenia nos tenía preparada otra impactante experiencia. En el Orfanato Terchunian nos
esperaban ansiosos. Ni bien llegamos, los
chicos recibieron a los nuestros con alegría,
al principio un poco tímidos, pero luego se
fundían en abrazos y el cariño fue mayor
cuando se levantaron de la siesta los más
chiquitos. Bailaron y jugaron para ellos.
Ellos recitaron poesías, tocaron instrumentos musicales y también bailaron para nosotros y con nosotros. Salimos al parque a
jugar al futbol y de pronto cuando nos teníamos que ir, para retornar a Ereván, ni
ellos, ni nosotros nos queríamos despedir.
No imaginamos este momento, no lo pensamos, no tuvimos tiempo de soñarlo…
pero sucedió. Logramos conectarnos con

ellos, con su historia, con nuestra historia,
con nuestro sentimiento de armenidad que
siempre estuvo allí y finalmente se despertó
en su máxima expresión. En los rostros de
los niños nos vimos reflejados, el reflejo de
tanta historia de desencuentros, de genocidio y de luchas incesantes para mantener
nuestra identidad, la identidad que ellos
también están buscando.Sí, todo junto se
mezcló y ya no éramos los mismos, sabíamos que algo en nosotros había cambiado
para siempre…
De regreso a Ereván, sentimos que estábamos en nuestra propia ciudad, como si
la conociéramos desde siempre...los alumnos caminaban con soltura y seguridad, ya
ubicando cada lugar al cual nos dirigíamos.
A este sentimiento de pertenencia, se sumaron actividades propias de nuestros estudiantes, dado que asistieron a una clase
especial en “Tumo”, Centro de Tecnologías
Creativas, visitamos la sede de la U.G.A.B.,
en la que les contaron sobre los proyectos
en los cuales podrían participar y la Santa
Sede de Echmiadzín, presenciando la misa
y el encuentro con Su Santidad Karekín II,
junto a los alumnos de otros colegios armenios de Argentina.
Tuvimos desafíos...uno fue escalar el
monte Arakadz, en el cual cada uno realizó
su propia marca con gran emoción, respetando sus propias posibilidades y disfrutando de las nieves eternas de esta
majestuosa montaña. El segundo desafío,
fue ascender al punto más alto del fuerte
Ampert y tomarse la foto con la bandera armenia que flamea continuamente.Y el más

Los corredores públicos intermedian y concluyen todas las operaciones.
Los agentes operan bajo control y supervisión de un corredor público.
Las oficinas son de propiedad y gestión independiente.

significativo, fue la visita al monumento de
Sardarabad, en el año de
la conmemoración del
centenario de la batalla.
Nuestro homenaje fue
bailar Zartonk, con
fuerza y sentimiento, sin
importar el calor agobiante que se sentía, recordando a nuestros
ancestros,diciéndole al
mundo entero que estábamos allí, donde se gestó la gloriosa batalla que impidió el avance de la barbarie
Otomana. Sí, otra vez, como en Dzidzernagapert cuando nos sentimos cobijados por
el calor de la llama eterna, que nos recordaba que no pudieron, que seguimos existiendo.
Dejábamos atrás un sueño, pero con
la tranquilidad de haberlo vivido.“Tantas
fotos y videos que veíamos en la escuela y
ahora somos nosotros los que estamos en
las fotos y videos”.
¡Estuvimos felices de vivir Armenia,
de estar allí! Armenia, ser armenios, ya no
significa lo mismo que antes. Este senti-

miento indescriptible, ahora quedó guardado para siempre en nuestros corazones.
De regreso, visitamos las ciudades de
Atenas y París, donde recorrimos lugares
históricos y también disfrutamos de las playas, entre otros sitios de interés.
Muchas gracias a los padres de la promoción 2018, muchas gracias chicos…fue
para nosotros una alegría haber podido
compartir esta experiencia inolvidable e
irrepetible con ustedes!!!
Lic. Juan Ignacio Balian y Prof.
Elizabeth Kabadaian
Acompañantes de viaje de la
Promoción 2018
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1919 - Primer Aniversario de la
República de Armenia
colores armenios”.
Sin embargo lo que más llama la atención es un llamado a la ciudadanía muy
particular: “Ese día visiten los orferinatos,
denles a ellos su contribución y sus palabras de cariño a los huérfanos…”

Escribe Sergio Kniasian
El primer año de la fundación de la
República de Armenia, el 28 de mayo de
1919 fue festejado en todo el nuevo país
con recato y austeridad, ya que el momento
no era para derroches. Los primeros pasos
para construir un país de la nada misma
eran de una dificultad extrema. Por un lado,
el caos y la anarquía producto del derrumbe
del Imperio Ruso y la Guerra Civil Rusa,
la destrucción y desabastecimiento resultante de la Primera Guerra Mundial con el
enfrentamiento entre Rusia y Turquía en territorios armenios y finalmente el genocidio
por parte del Imperio Turco-Otomano y la
enorme masa de refugiados hacinados en la
provincia de Ereván. Se sumaba a todo esto
el hambre, las enfermedades y finalmente
las epidemias.
Para la conmemoración, se conformó
una comisión encabezada por el Ministro
de Educación G. Melik-Karagözián, con
quien colaboraban los ministerios de Asuntos Internos y de Defensa. Para garantizar
el orden y evitar todo tipo de inconvenientes, se designó responsable a Arshavir
Shahjatuni, comandante de la Guarnición
de la ciudad de Ereván.
En el periódico de la época “Haiastaní
Ashjadavór
Հայաստանի
Աշխատաւոր - Trabajador de Armenia”,
en la edición del día 28 de mayo de 1919,
podemos ver bajo el título de “Ciudadanos
de Armenia”, cómo se realizaría el acto
conmemorativo en la capital Ereván.
A las 10 de la mañana comenzarían
los festejos con un desfile militar a lo que
seguiría un responso (Hokehankisd) por los
caídos en las luchas por la Patria. El alumnado de la ciudad, a partir de tercer grado

estaría presente con banderas, junto a sus
docentes y la banda de música. Tras los dis-

cursos pertinentes, el desfile se llevaría a
cabo a lo largo de la calle Astafián por delante del edificio del Parlamento. Inmediatamente, se realizaría la apertura de la
sesión extraordinaria del Congreso a la cual
estaban invitados diferentes personalidades
de todo el espectro de la sociedad, así como
representates de las diversas instituciones
públicas y privadas.
En diferentes puntos de la ciudad se
realizarían diversos mitines con el mismo
objetivo. Se hacía un llamado al pueblo a
engalanar los edificios de las instituciones
y las casas particulares “con banderas, coloridas alfombras, flores y cintas con los

Todos los problemas del país, y no
eran pocos, pasaban a un segundo plano
cuando se trataba de los niños huérfanos.
Armenia era un país de huérfanos, que era
prioritario atender, ya que eran el futuro de
la nación diezmada por el genocidio. En un
principio, la ayuda se concentraba en las
“estaciones de alimentos” especie de comedores donde se repartía comida caliente.
Recién cambió la situación gracias a la
abundante cosecha en la primavera de 1919
y la llegada providencial al país en mayo
del mismo año de la “Near East Relief”, organización de beneficencia norteamenricana que tuvo su foco de acción en la
atención humanitaria de los niños.
En virtud de un acuerdo firmado con
el gobierno, la “Near East Relief” se comprometió a encargarse del cuidado y la educación de los huérfanos en orfanatos
estatales, refugios y hospitales. Gracias a la
acción conjunta con el gobierno, muy
pronto la asistencia se organizó, se crearon
nuevos orfanatos en escuelas, guarniciones
militares, casa particulares, etc. llegando a
albergar en 1919 alrededor de 20.000 niños
desamparados en 75 orfanatos y 10 hospitales. Obviamente, la intención era recibir
en esos centros a todos los huérfanos de Armenia, pero recién comenzaba el trabajo,
faltaban edificios adecuados, asi como medicamentos, ropa y fundamentalmente
combustible para la calefacción. Además de
su acción humanitaria en Armenia, la “Near
East Relief” se encargaba de otros 25.000
huerfanos armenios en instituciones diseminadas en Grecia, Turquía y otros países
de la región.
El trabajo de la Near East Relief se
concentró en la ciudad de Alexadropol, actual Guiumrí, que con justicia se la denominó “la ciudad de los huérfanos”.
No todo fue negativo. La excelente
cosecha de 1920 fue decisiva para la ayuda
a los necesitados y paulatinamente la población comenzó a autoabastecerse. La sovietización de Armenia a fines de 1920, no
impidió a la “Near East Relief” siguir sus
tareas humanitarias. La paulatina recuperación del país fue acotando la tarea de la organización que cesó sus funciones en 1931.
La gratitud de la nación armenia a esta organización será eterna.

¡ABUELOS, TERCERA EDAD!
SU NUEVA FORMA DE VIDA.

SUITES. APARTAMENTOS CON ASISTENCIA.
CUIDADORAS, ENFERMERAS LAS 24 HS. TODO EL AÑO.
- ATENDEMOS COLECTIVIDAD ARMENIA -

Rivadavia y Membrillar (C.A.B.A.) (Alt. Rivadavia 6700.
Contacto: Marcela Pella. Tel. 15-5820-9051
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ներկայ գտնուեց Նիւ Եօրքի
«Մետրօպոլիտան» թանգարանում «Հայաստան» ցուցահանդէսի
բացմանը
Սեպտեմբերի 24-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը Նիւ Եօրքում (ԱՄՆ)
ներկայ գտնուեց «Մետրօպոլիտան»
արուեստի թանգարանում կազմակերպուած «Հայաստա՛ն» ցուցահանդէսի պաշտօնական բացման
արարողութեանը:
Մի քանի տարի նախապատրաստուող այս եզակի ցուցահանդէսում ներկայացուած են
աւելի քան 140 ցուցանմուշներ,
որոնք տրամադրուել են Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցու
Նուիրապետական
Աթոռների
թանգարաններից,
Հայաստանի
պատմութեան
թանգարանից,
Մեսրոպ
Մաշտոցի
անուան
Մատենադարանից, ինչպէս նաեւ
Սփիւռքում
գործող
տարբեր
թանգարաններից եւ մասնաւոր
հաւաքածուներից:
Ցուցադրուած
սրբութիւնների
եւ
արուեստի
գործերի
մեծ
մասը
դարերի
ընթացքում ստեղծուել եւ պահպանուել է Հայոց Եկեղեցու կողմից։
Պաշտօնական ընդունելութեան
ընթացքում Նորին Սրբութիւնն
առանձնազրոյց ունեցաւ թանգարանի ղեկավարութեան եւ «Հայաստա՛ն» ցուցահանդէսի հիմնական
համադրող դոկտ. Հելեն Էւանսի հետ,
որոնց փոխանցեց իր գնահատանքը
հիանալի ցուցահանդէսի կազմակերպման համար։ Գարեգին Բ
Կաթողիկոսն իր շնորհակալական
խօսքն ասաց նաեւ ցուցահանդէսին
աջակցութիւն բերած բարերար
հայորդիներին եւ ազգային-եկեղեցական
հաստատութիւնների
ներկայացուցիչներին:
Կազմակերպիչների խօսքով,
ցուցահանդէսը մասունքարանների,
մանրանկարներով
զարդարուն
ձեռագրերի, եզակի գործուածքների,
խաչքարերի, արժէքաւոր եկեղեցական զգեստների եւ հնատիպ
գրքերի միջոցով ներկայացնում է, թէ
ինչպէ՛ս են հայերը զարգացրել իրենց
քրիստոնէական ինքնութիւնը, որը
դարեր շարունակ շաղկապել է
աշխարհասփիւռ հայ համայնքներին:
Բացման արարողութեանն Ամե-

րաշնորհ Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս
Պարսամեանը, Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
նախագահ Պերճ Սեդրակեանը, հայ
ազգային բարերարներ, Նիւ Եօրքի
հայ
համայնքային
կազմակերպութիւնների ներկայացուցիչներ։

նայն Հայոց Կաթողիկոսը իր
օրհնութիւնն ու պատգամը բերեց
միջոցառման
մասնակիցներին`
մասնաւորապէս նշելով.
«...Այստեղ
ցուցադրուած
մշակութային
նմուշները
եւ
քրիստոնէական
մասունքները,
յիրաւի, բնական ընկալում են
ձեւաւորելու այն մասին, թէ դարերի
ընթացքում ի՛նչ արժէքներ է ստեղծել
քրիստոնէութիւնը պետական կրօն
հռչակած առաջին ժողովուրդը եւ
ի՛նչն է առաւել շատ կարեւորել ու
փայփայել:
…Մենք
պաշտպանել
ու
պահպանել ենք այն ամէնը, ինչ մեզ
բնորոշում է իբրեւ ազգ ու ժողովուրդ՝
մեր հայրենիքը, մեր
լեզուն, մեր եկեղեցիները,
մեր
գ
ի
ր
ը
,
սրբութիւնները եւ
հաւատքը։
Մեր
կրօնը,
մեր
Ազգային Եկեղեցին
է
մեզ
օգնել
ապահովել մեր ազգային զարգացման
անընդհատութիւնն
այն դժնդակ տարիներին, երբ զուրկ
ենք եղել պետականութիւնից։
Եւ այսօր այստեղ ենք. ժամա-նակին համընթաց
ապրող ազգ, որը հպարտօրէն
ցուցադրում է իր աստուածատուր
մշակութային
ժառանգութեան
հարստութիւնը
Նիւ
Եօրքի
«Մետրօպոլիտան» թանգա-րանում՝
արժանաւոր տեղ զբա-ղեցնելով
աշխարհի
մեծ
ժողովուրդների

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

կողքին»։
Ելոյթի
աւարտին
Նորին
Սրբութիւնը նաեւ իր գնահատանքը
փոխանցեց
Հայաստանի
բոլոր
բարեկամներին, իսկ ցուցահանդէսի
գլխաւոր համադրող դոկտ. Հելեն
Էւանսին, ի նշան հայ ժողովրդի
երախտագիտութեան,
շնորհեց
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցու «Սուրբ Սահակ – Սուրբ
Մեսրոպ» պատուոյ բարձր շքանշան:
Միջոցառմանը ներկայ էին ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, ԱՄՆ
Հայոց Արեւելեան թեմի հոգեւոր
դասը առաջնորդութեամբ թեմակալ
առաջնորդ Հոգեշնորհ Տ. Դանիէլ
վարդապետ
Ֆինդիկեանի,
Գե-

Ցուցահանդէսը հնարաւոր է
դարձել «Յակոբ Գեւորգեան հիմնադրամի» աջակցութեամբ։ Յաւելեալ աջակցութիւն են տրամադրել
Նիւ Եօրքի Քարնեգի կ'որպորացիան,
Միշել Դաւիդ-Վեյլ հիմնադրամը,
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր
Միութիւնը,
Գեօրգի
ընտանիքի հիմնադրամը, Հրայր եւ
Աննա Հովնանեաններ հիմնադրամը,
Կարագեօզեան
հիմնադրամը,
Նազար եւ Արտեմիս Նազարեան
ընտանիքը, Արուեստների Ռեդդոք
հիմնադրամը, Քուլհաջեան ընտանիքը եւ Փարոս հիմնադրամը, Ասոյ
Օ. Թաւիթեանը եւ Արուեստների
ազգային հիմնադրամը։
« Մ ե տ ր օ պ ո լ ի տ ա ն »
թանգարանում «Հայաստա՛ն» ցուցահանդէսի պաշտօնական բացումից յետոյ Գարեգին Երկրորդ
Վեհափառ Հայրապետը եւ ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը
Ասոյ Օ. Թաւիթեանի հրաւէրով
հիւրընկալուեցին
պաշտօնական ընթրիքի, որին
մասնակցում էին նաեւ Նիւ
Եօրքի
այլ
խոշոր
համայնքների կրօնական առաջնորդները,
որոնց
թւում
Կաթոլիկ Եկեղեցու կարդինալ
Թիմոթի Դոլանը եւ ԱՄՆ-ի
Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցու
առաջնորդ
Դէմիտրիոս
արքեպիսկոպոսը։
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Հայաստանի Անկախութեան
27-րդ տարեդարձը նշուած է զանազան ձեռնարկներով
Երկրին բարձրագոյն
ղեկավարութիւնը այցելած
է Եռաբլուր
Հայաստանի Հանրապետութեան
բարձրագոյն
ղեկավարութիւնը
Հայաստանի անկախութեան 27-րդ
տարեդարձին առթիւ Սեպտեմբեր
21-ին
այցելած
է
Եռաբլուրի
զինուորական պանթէոնը:
Հոն էին վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան,
նախագահ
Արմէն
Սարգսեան, Արցախի նախագահ
Բակօ Սահակեան, Ամենայն Հայոց
կաթողիկոս Գարեգին Բ.:
Անոնք ծաղիկներ զետեղած են
սպարապետ Վազգէն Սարգսեանի,
Անդրանիկ Օզանեանի շիրիմներուն
եւ
ծաղկեպսակ՝
հայրենիքի
անկախութեան
համար
իրենց
կեանքը
զոհաբերած
ազատամարտիկներու յիշատակը
յավերժացնող յուշահամալիրին:
Վեհափառ
հայրապետը
կատարած է օրուան աղօթքը:

Փաշինեան այցելած է
Հանրապետութեան
հրապարակ՝
Սեպտեմբեր 21-ին վարչապետ
Փաշինեան
այցելած
է
Հանրապետութեան
հրապարակ՝
անկախութեան տօնը նշելու համար
հրապարակը
գտնուող
քաղաքացիներուն
հետ:

Քաղաքացիները լուսանկարուած են
իր հետ:
Հայաստանի անկախութեան 27ամեակին առթիւ Երեւանի կեդրոնը
կազմակերպուած են բազմաթիւ
ձեռնարկներ: Ժամը 12-ին սկսած են
համերգային
ծրագրերը,
ց ո ւ ց ա հ ա ն դ է ս ն ե ր ը ,
կաւճանկարչութիւնը: Ժամը 14-ին
Հանրապետութեան հրապարակին
վրայ տեղի ունեցած է «Սելֆիի ժամ»
միջոցառումը, որու շրջանակին մէջ
հոն
գտնուող
քաղաքացիները
կարելիութիւնը
ունեցած
են
լուսանկարուելու
ծանօթ
գործիչներու հետ:

Փաշինեան.

“Մեր քաղաքական թիմի
նպատակն է ապահովել,
որ յաջորդ սերունդները
տօնեն Հայաստանի
անկախութեան 2700ամեակը”

մէկ
էլ
այսպիսի
տօնական
տրամադրութիւն եղել, սակայն հիմա
աւելի բարձր տրամադրութիւն է,
որովհետեւ այսօր Հայաստանի
Հանրապետութեան անկախութեան
27-րդ տարեդարձն է։ Եւ մեր
նպատակը շատ յստակ է՝ ապահովել,
որ
մեր
սերունդները
մեր
մայրաքաղաքում, մեր երկրում
տօնեն մեր անկախութեան 270ամեակը, 2700-ամեակը։ Այսքան
պարզ խնդիր է դրուած մեր առաջ։
Այսօր ես տեսնում եմ, որ, այո՛,
Հայաստանի
իւրաքանչիւր
քաղաքացի պատրաստ է իր վրայ
վերցնել այդ խնդրի լուծման ի՛ր
բաժինը, եւ ես տեսնում եմ, որ այսօր
իւրաքանչիւր քաղաքացի ինքն իրեն
ասում
է՝
Հայաստանի
Հանրապետութեան
հպարտ,
արժանապատիւ,
յաղթանակած
քաղաքացի”, ընդգծած է Փաշինեան:
Փաշինեան
նոյն
ելոյթի
ընթացքին յայտարարած է նաեւ որ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
քաղաքացիներուն առջեւ փակ դռներ
չեն կրնար ըլլալ եւ պիտի չըլլան:
“Եթէ յիշում էք, յեղափոխութեան
օրերին, երբ մենք մտնում էինք

«Հայաստան» Համահայկական
Հիմնադրամի Տնօրէն Նշանակուած
Է Հայկակ Արշամեանը
«Հայաստան»
համահայկական
հիմնադրամի
տնօրէնի
պաշտօնին
նշանակուած է Հայկակ Արշամեանը: Այս
մասին, ըստ «Արմենփրես»-ի, յայտնած է
հիմնադրամի մամուլի պատասխանատու
Անուշ Մարտիրոսեանը:
Հայկակ Արշամեան ծնած է 1971-ին
Երեւան: Մասնագիտութեամբ պատմա-բան է,
պատմական գիտութիւններու թեկնածու։
Ան որպէս ծրագիրներու համա-կարգող
աշխատած է Երեւանի մամուլի ակումբին եւ
Տարածաշրջանային ուսումնասիրութիւններու
կեդրոնին մէջ: Ան աշխատած է նաեւ «Թրանսփէրընսի Ինթերնէյշընլ
Հայաստան» կազմակեր-պութեան մէջ, իսկ 2018-ի Յուլիս 2-ին նշանակուած
էր ՀՀ վարչապետի խորհրդական:

«Արմէնփրէս».– ՀՀ վարչապետ,
«Իմ
քայլը»
դաշինքի
անդամ
«Քաղաքացիական պայմանագիր»
կուսակցութեան
վարչութեան
անդամ
Նիկոլ
Փաշինեանի
համաձայն` իրենց քաղաքական
խումբի
միակ
նպատակն
է՝
ապահովել, որ յաջորդ սերունդները
տօնեն Հայաստանի անկախութեան
270-ամեակը,
2700-ամեակը:
Երեւանի աւագանիի արտակարգ
ընտրութիւններու
«Իմ
քայլը»
դաշինքի քարոզարշաւի ընթացքին՝
Փաշինեան նշած է, որ այսօր
(Սեպտեմբեր
21-ին
«ՆՅ»)
ականատես եղած է, թէ ինչպիսի՛
տօնական տրամադրութիւն կը տիրէ
Երեւանի մէջ:
“Ես
այսպիսի
տօնական
տրամադրութիւն վաղուց չեմ յիշում։
Մեր յեղափոխութեան ժամանակ էր

Երեւանի պետական համալսարան,
Ռադիոյի շէնք, բացում էինք փակ
դռները եւ մեզ հարցնում էին՝ ինչու
էինք
դա
անում,
իսկ
մենք
պատասխանում
էինք,
որ
Հայաստանի Հանրապետութիւնում
քաղաքացիների առաջ փակ դռներ
չեն կարող լինել եւ չեն լինելու”, ըսած
է ան:
Վարչապետը աւելցուցած է, որ
այսօր
Բաղրամեան
26-ի
(նախագահական նստավայրին «ՆՅ»)
դռները
բացուեցան
Հայաստանի
Հանրապետութեան
քաղաքացիներուն առջեւ, եւ կայ այս
քաղաքական
խնդիրը
վերջնականապէս լուծելու համար
քայլ մը եւս. “Մենք պէտք է բացենք
նաեւ Ազգային Ժողովի դռները
Հայաստանի
Հանրապետութեան
քաղաքացիների առաջ”, նշած է
Փաշինեան:
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Ojo con el enojo
Mi frase de cabecera es: “Te lo digo a
vos…me lo digo a mí”. Todas las frases,
expresiones, acciones, ideas tienen un ida
y vuelta, nada más que por compartir la
misma esencia, humana.
¿Quién de nosotros no ha sentido o
siente enojo, de aquellos permanentes o cotidianos que pueden pasar como una ráfaga,
sin embargo, también pueden permanecer
en el inconsciente, guardados esperando ser
procesados convenientemente para que no
lastimen cada vez que por algún motivo
vuelven a dispararse.
El enojo o la ira es una emoción natural, todos la tenemos, el tema es aprender a
procesar esta emoción primaria, para que
pueda encontrar un canal de salida que no
termine afectando a los sentimientos y al
organismo en general.
Nuestro mundo está conformado por
las emociones primarias, innatas que se han
clasificado de forma universal en las siguientes: asco, miedo, alegría, sorpresa,
tristeza e ira.
Todas ellas cuando no están equilibradas pueden provocar serios daños alos sentimientos y al organismo, aun las llamadas
“positivas”; no obstante, nuestro organismo
que posee una inteligencia casi mágica
también desarrolla “sensores orgánicos”
para que podamos poner atención cuando
algunas de ellas están desequilibradas.
La inteligencia emocional fue desarrollada por Daniel Goleman para explicarnos la capacidad que tenemos las
personas de dirigir con éxito nuestras emociones.
Cuando hay alguien enojado es porque hay dentro de la persona alguno de
estos sentimientos: humillación, herida, rechazo, culpa, tristeza, frustración o sentirse
fuera de control y se muestra como enojo o
su máxima expresión la ira cuando algo que
parece injusto o es doloroso nos golpea.
Estas conmociones pueden ir juntas o
acompañadas unas de otras, ya que, en ocasiones, se van “anillando” para hacer ver,
si se me permite la metáfora, el volcán humano en su punto máximo de erupción. Podemos decir que es una emoción
secundaria, ya que necesita de los sentimientos mencionadas anteriormente para
mostrarse.
Esto es así porque somos un todo que
nos conforma, y tal vez en lo inmediato no
nos esté sucediendo nada “visible” sin embargo, subyacen algunos de estos elementos emocionales negativos que están
latentes por ser “escuchados” y cualquier
ocasión, aunque no sea la que da origen al
enojo aparece.
Para ejemplificar esto puedo aportar
un caso de consultorio. Una persona viene
con problemas laborales, tiene un empleado
que “no sabe hacer nada”, pero debe “so-

portarlo” porque es el hijo de un amigo. El
consultante está enojado todo el día y nada
le saca una sonrisa. Sus clientes notan el
cambio y le preguntan si le ocurre algo,
sobre todo teniendo en cuenta que había fallecido su padre en una fecha reciente. La
persona insistía en decir que no le ocurría
nada, solo que su empleado lo hacía enojar
todo el día.
Luego de varias entrevistas y ahondando en aspectos de su vida, la persona revela que comenzó trabajando en el negocio
de su padre que, aunque era adolescente
quería ganar un dinero para sus gastos y
que su padre le decía “vos no necesitas
nada” “nosotros te damos todo”. Si bien
esto era cierto, pudoabrir su inconsciente y
decir, a su tiempo y su momento, que se
enojaba mucho por eso, que sentía que no
lo valoraban, pero que a la vez no quería
ser ingrato y se sentía culpable de su enojo
porque de verdad “su padre le daba todo”;
claro menos la posibilidad de autogestionarse para trabajar su autoestima y autovaloración.
Como podrán apreciar un enojo que
no se pudo expresar convenientemente,
puede volver a resignificarse, en este caso
ante la muerte del padre, y ante la imposibilidad de expresarlo a su debido tiempo
ahora fue trasladado al empleado.
El enojo es causado por motivos internos y externos, para que haya alguien enojado hay algo que pasa allí afuera o adentro,
es decir intervienen acciones, comportamientos y también pensamientos, lo malo
de esto es que todo va a parar al organismo.
En general cuando nos enojamos el
corazón bombea con mayor rapidez y esta
llega a los músculos para activarlos más,
esta es la causa de algunas contracturas; se
altera el sistema inmunológico, por eso es
tan importante en este tipo de enfermedades saber si hay alguna ira “escondida”; se
siente fatiga y hasta hambre producto de la
ansiedad psicológica que genera; las paredes de las arterias se debilitan por el caudal
de flujo sanguíneo y algunos científicos
mencionan que es la causa más importante
de envejecimiento.
Lo hecho, hecho está, pero la alegría
actúa como micro reparadora de algunos
daños que puedan haber provocado enojos
pasados y sobre los ocultos o recientes también podemos trabajar, ya que hoy lo más
importante es tomar conciencia de lo que
nos pasa.
Es obvio que las cosas agradables
como vivir tranquilo, hacer una vida sana,
descansar, entretenerse, enamorarse “bien”
son pilares fundamentales para evitar “los
enojos cotidianos”; pero no es menos cierto
que si nos sentimos irritables practicar alguna meditación, saber respirar, descargar
energías con actividades físicas o baile
puede ayudar tanto como una consulta profesional para hacernos un “chequeo emocional”.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

Agenda
SEPTIEMBRE:
- Domingo 30, 13 hs. : Almuerzo - show en Marash celebración del 94º aniversario de la institución. Armenia 1242 . 2 piso. Reservas al 4773-2120. Whatsapp al
1164678905
OCTUBRE:
- Miércoles 3 y jueves 4, 20,30 horas: Semana de la Cocina Armenia. Armenia
1322, CABA. Reservas: 4773-2820.
- Sábado 6, 21 hs.: Cena-show aniversario del Colegio Isaac Bakchellian, Corrales 2527, C.A.B.A.
- Domingo 7: Solemne misa y tradicional Madagh en la Iglesia Surp Hagop de
Valentín Alsina, Murguiondo 252.
- Domingo 28, 13 hs.: Madagh anual de Hadjín Dun, Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A.
- Lunes 29, 20.45 hs.: Recital anual del Conjunto de Danzas Narek. Paseo La
Plaza. Reservas al 4824-1613 o 15-65678564.
NOVIEMBRE:
- Jueves 15: Concierto de música armenia en celebración del 80º aniversario de
la Catedral San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.

MATEMATICA
CLASES PARTICULARES.
PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Prof. Andrea: 15-55166063 / 4856-6323
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Miércoles 26 de septiembre de 2018

Día de la Madre Armenia
en Sharyum
En la sede social de la Unión Cultural
Armenia Sharyum, el domingo 26 de
agosto ppdo., se celebró el “Día de la
Madre Armenia” con un alumerzo que
contó con la asistencia de un gran número
de comensales.
El evento fue presidido por el arzobispo Kissag Mouradian, primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, quien bendijo la mesa.
Inmediatamente, la conductora, Mary
Ebekian, con la buena declamación que la
caracteriza, re refirió a los dones con que
se califica a la Virgen María, que son Takouhí-Reina, Iskouhí-Señora Gloriosa, Dirouhí-Soberana, Makrouhí-Inmaculada,
Serpouhí-Santísima. A las mujeres allí presentes, se las galardonó con un distintivo.
En el acto, se encontraba el Sr. Tateós
Keroglian, miembro de la Comisión Central del Partido Social Demócrata Henchakian, quien con su hermano, Vartán
Keroglian y sus respectivas esposas procedentes de California, Estados Unidos, se
hallaban de visita en Buenos Aires por razones sociales e institucionales.

Posteriormente, la profesora Ebekian
hizo una reseña ilustrativa del papel preponderante de la mujer armenia durante el
período contemporáneo en la lucha por la
liberación nacional y social del pueblo armenio contra la tiranía del Imperio Otomano, resaltando la figura de Maró
Vartanian, quien fuera una de los siete fundadores del Partido Social Demócrata Henchakian en 1887, en Ginebra, y de otras
militantes que con la palabra, la pluma y el
fusil, vendieron muy caras sus preciosas
vidas por tan noble fin.
Seguidamente, invitó al cantante Hrair
Boudjikanian para que deleitera con su
afiatada voz a los asistentes con varias páginas del cancionero popular armenio.
A los postres, se realizó un sorteo de
DVD y libros entre los presentes.
En un marco ameno, se cumplió así
una vez más, el merecido tributo a la madre
armenia, que en la Patria, en la Diáspora y
en el caso particular de la colectividad de
Buenos Aires, se efectúa todos los años una
efeméride tan significativa para la armenidad.

Donaciones
- Con motivo de haberse encontrado en Buenos Aires en los últimos días del
mes de agosto los Sres. Tateós y Vartán Keroglian y sus respectivas esposas, el Dr.
Eduardo Dante Asilian y su esposa realizaron las siguientes donaciones a:
U.C.A. Sharyum: $ 1.000
Semanario SARDARABAD: $ 1.000
- Con motivo del fallecimiento del Sr. Pablo Gechidjian, los Sres. Krikor y Alice
Mouradian donaron $ 3000.- a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Recordatorio
Pablo Gechidjian
Te recordaremos siempre como hombre de bien, padre dedicado,
ejemplo de rectitud y amigo leal.
T.H.

rosario

La tricolor armenia, en el
Monumento a la Bandera

El viernes 21 del corriente por la mañana, los descendientes de armenios de la
ciudad de Rosario izaron la bandera armenia en el Monumento Nacional a la Bandera, conmemorando el 27º aniversario de
la independencia de la República.
El acto comenzó con la interpretación
de Aurora, por la Banda Sinfónica de la Policía de la Provincia de Santa Fe –que contaba con 25 músicos integrantes–, mientras
se izaba la admirable bandera argentina que
posee el Monumento, en el mástil mayor.
Luego, los asistentes se reunieron en
el mástil custodio para izar la bandera de la
República de Armenia, en homenaje por el nuevo
aniversario de la
independencia
de Armenia de la
U.R.S.S., declarada en 1991,
mediante un referéndum.
El presidente de la Colectividad
de
Rosario, Juan
Danielian, agradeció la asisten-

cia de los presentes y agregó que “Es el primer año que se revierte la migración en Armenia, ya que la república está mejorando
económicamente y la población está creciendo. Así que, en su 27º aniversario de independencia, Armenia, salud!”.
Cuando finalizó el evento, los concurrentes se reunieron a compartir un desayuno organizado por la Colectividad
Armenia de Rosario.
La bandera armenia permaneció en
alto durante todo el día del aniversario.
Prensa Colectividad Armenia de
Rosario

