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Celebración del 51º aniversario de la escuela 
y 28º aniversario de la independencia de Armenia

Viernes 18 de octubre 10 hs.
Arce 611, C.A.B.A. -Se invita a toda la comunidad-

ESCUELA Nº 8 D.E. 9 “ARMENIO-ARGENTINA”

Turquía invade el norte de Siria
Destrucción, muerte, desastre y éxodo en la región

Tras la decisión de los Estados Unidos
de retirar sus fuerzas de Siria, el 9 del co-
rriente Turquía comenzó a invadir el norte
de ese país, zona poblada principalmente
por kurdos, donde también están apostadas
sus unidades de protección, conocidas
como YPG.

Cuando por orden del presidente Do-
nald Trump, regresaron a los Estados Uni-
dos los dos mil hombres que tenía
instalados en la región, los habitantes kur-
dos quedaron a merced del gobierno de Er-
dogan, el dictatorial presidente de Turquía,
quien enseguida ordenó el ataque, con el
pretexto de expulsar a las milicias kurdas y
crear una franja donde pueda reubicar a los
refugiados sirios que tiene en su territorio.

Con esa excusa, Erdogan comenzó un
feroz ataque, que no solo involucra a los

militares sino también a la población civil,
que -literalmente- huyó con lo puesto, para
salvarse.

Las imágenes no pueden sino remitir
a las largas caravanas de armenios depor-
tados, tratando de salvar sus vidas, cami-
nando incansablemente por el desierto, en
1915.

Erdogan considera a las fuerzas kur-
das YPG como un grupo terrorista, debido
a su conexión con el Partido de los Traba-
jadores Kurdos, que está proscripto.  Las
milicias kurdas son para él la misma “ame-
naza” que representaban los armenios para
el partido de los Jóvenes Turcos en 1915.  

Los paralelismos son inevitables en
un país  regido por un dictador, con ningún

(Continúa en página 4)
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En el día de ayer, el primer ministro
de Armenia, Nikol Pashinian, recibió a los
copresidentes del Grupo de Minsk de la Or-
ganización para la Seguridad y Coopera-
ción en Europa, Igor Popov (Rusia),
Stéphane Visconti (Francia) y Andrew
Schofer (Estados Unidos) junto al represen-
tante personal del presidente en ejercicio de
la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk.

En la reunión, se trataron temas rela-
tivos a la solución pacífica del conflicto de
Karabaj, tales como la construcción de me-
didas de confianza y la necesidad de dar
pasos consistentes para el fortalecimiento
del régimen de cese de fuego y preparar a
las poblaciones afectadas para la paz. 

Recepción al primer ministro
de Georgia

También ayer arribó a Ereván, en vi-
sita oficial el primer ministro de Georgia,
Giorgi Gakharia, invitado por su par arme-

nio.  Luego de la bienvenida oficial, ambos
jefes de gobierno mantuvieron una reunión
privada, que luego se extendió a sus gabi-
netes. 

Las partes destacaron el alto grado de
amistad existente entre ambos países y sus
pueblos y coincidieron en realizar mayores
esfuerzos conjuntos para incentivar la coo-

peración interestatal. 
Tras agradecer la recepción, Gakharia

expresó: “Tenemos una gran responsabili-
dad ante nuestros ancestros, responsables
de la fundación y continuidad de las rela-
ciones amistosas entre nuestros países y
naciones” y aseguró que dichas relaciones
“continuarán expandiéndose con la  imple-
mentación de nuestros compromisos recí-
procos, lo que también afectará a nuestros
ciudadanos. Tenemos buenas oportunida-
des para desarrollar intercambios en eco-
nomía, cultura y otros sectores.” -señaló. 

Estos y otros temas de importancia bi-
lateral fueron parte de la agenda que trata-
ron ambos primeros ministros en la reunión
privada, tras la cual Pashinian resumió: “Lo
más importante es lo siguiente: estamos es-
tamos ansiosos por alcanzar nuevos logros
en las relaciones interestatales y construir
una visión conjunta de desarrollo estraté-
gico".

RELACIONES BILATERALES

Visita Armenia el primer ministro de Georgia
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Armenia condena la invasión militar de Turquía en el noreste de Siria, lo que
conduciría al deterioro de la seguridad regional, pérdidas de civiles, el desplaza-
miento masivo y, finalmente, una nueva crisis humanitaria. 

La difícil situación de las minorías étnicas y religiosas es motivo de especial
preocupación.

Esta invasión militar también crea una amenaza inminente de identidad, basada
en violaciones graves y masivas de los derechos humanos.

Armenia hace un llamado a tomar medidas internacionales efectivas destinadas
a detener esta invasión militar, evitar atrocidades masivas y proteger a la población
de Siria que limita con Turquía.

Armenia apoya la unidad y soberanía de Siria e insta a abstenerse de la ofensiva
militar contra Siria y su pueblo. 

Armenia continuará brindando asistencia humanitaria al pueblo amigo de Siria
en su territorio.

El 10 del corriente, el
primer ministro de Arme-
nia, Nikol Pashinian, viajó
por primera vez a Turkme-
nistán. En la capital Ashga-
bat, el jefe de gobierno
armenio fue recibido por el
viceprimer ministro turk-
meno, Esenmyrat Orazgel-
diev, y el subsecretario
ejecutivo de la Comunidad
de Estados Independientes,
Victor Guminsky.

El día siguiente, Pa-
shinian fue recibido por el
presidente turkmeno, Gur-
banguly Berdimuhamedov,
y participó en la reunión de
jefes de Estado de países miembros de la
Comunidad de Estados Independientes.

En el marco de su visita a Ashgabat,
el primer ministro armenio también se reu-
nió con el presidente de Uzbekistán, Shav-
kat Mirziyoyev.

Con Berdimuhamedov
En la reunión con el presidente turk-

meno, Berdimuhamedov se mostró com-
placido con la visita de Pashinian a su país
y con el nivel actual de relaciones bilatera-
les. El jefe de Estado turkmeno sostuvo que
su país está interesado en desarrollar una
cooperación mutuamente beneficiosa con
Armenia.

Por su parte, Pashinian señaló que

Turkmenistán es un socio centroasiático
importante para Armenia y a pesar de que
ambos países están unidos por lazos de co-
operación, destacó la necesidad de fortale-
cer la cooperación económica a los más
altos niveles del diálogo político. 

La agenda de la reunión comprendió
el análisis de la cooperación bilateral y
multilateral, los lazos económicos y comer-
ciales y la efectivización de todo el poten-
cial disponible en distintas áreas de las
relaciones interestatales. Se analizaron pun-
tualmente las posibilidades de cooperación
en hidrocarburos.

Las partes coincidieron en que la
amistad de los pueblos turkmeno y armenio
constituye una base sólida para el fortale-

cimiento de las relaciones
interestatales. En ese sen-
tido, se comprometieron a
promover programas e ini-
ciativas mutuamente bene-
ficiosos.

Finalmente, los inter-
locutores intercambiaron
opiniones sobre la impor-
tancia de las actividades
del Consejo de jefes de Es-
tado de la Comunidad de
Estados Independientes.

Con el presidente
de Uzbekistán

En Ashgabat, el pri-
mer ministro armenio también se reunió
con el presidente de Uzbekistán, Shavkat
Mirziyoyev. En la primera reunión de este
tipo que se realiza desde la independencia
de Armenia, las partes manifestaron su vo-
luntad y determinación de revigorizar las
relaciones bilaterales. 

Mirziyoyev expuso que su país está
muy interesado en desarrollar vínculos
multifacéticos con Armenia y que esa reu-
nión debía apuntalar el diálogo político a
alto nivel y potenciar las relaciones bilate-
rales entre ambos países. Para ello, sugirió
la posibilidad de crear una Comisión Inter-
gubernamental.

Pashinian aceptó la moción con
agrado y agradeció a su interlocutor por la
buena disposición y la actitud de su país
con relación a la comunidad armenia.

Dentro de las áreas prometedoras de
intercambio bilateral aparecen la industria
ligera, las tecnologías de la información,
bancos y agricultura. Finalmente, coinci-
dieron en la importancia de visitas recípro-

cas de alto nivel.

Con los jefes de Estado de la
C.E.I.

En la reunión con los jefes de Estado
de la Comunidad de Estados Independien-
tes, el primer ministro Pashinian declaró
que Armenia apoya y sostendrá la Declara-
ción sobre Cooperación Económica Estra-
tégica -firmada en ese marco-  y toda
iniciativa tendiente a fortalecer la coopera-
ción económica y a expandir los procesos
de integración entre los países de la Comu-
nidad. Destacó la necesidad de unir esfuer-
zos para reanudar un amplio diálogo
internacional dirigido a fortalecer la segu-
ridad internacional, contra acciones que
contribuyan a la formación de líneas divi-
sorias, desconfianza, tensión y confronta-
ción y finalizó diciendo: “Debemos
encontrar una forma de diálogo, compro-
miso, confianza mutua y respeto entre nues-
tros pueblos”. 

PASHINIAN EN TURKMENISTAN

Sesionó el Consejo de Jefes de Estado de la C.E.I.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ARMENIA

La posición de Armenia sobre la 
invasión de Turquía a Siria
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El 11 del corriente, el viceministro de
Economía de Armenia, Varos Simonian, re-
cibió a Rodrigo Yáñez, subsecretario de
Relaciones Económicas Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile.

Al dar la bienvenida a los funcionarios
chilenos, Simonian declaró que esa reunión
ofrecía una oportunidad maravillosa para
discutir la cooperación económica bilate-
ral.

Yáñez informó que su delegación es-
taba integrada  tanto por funcionarios esta-
tales como representantes del sector
privado. Señaló que la cooperación de
Chile y Armenia puede ser significativa

considerando que ambos países son un cen-
tro único para otros importantes mercados
extranjeros. Explicó que su país está inte-
resado en considerar la importación de pro-
ductos armenios, y que Chile podría revelar
las oportunidades de cooperación con los
estados de la EAEU.

El viceministro armenio proporcionó
información sobre los acuerdos de libre co-
mercio con la Unión Económica Euroasiá-
tica y los terceros países y presentó el
marco de asociación con la UE, en particu-
lar dentro de los marcos del Acuerdo de
Asociación Integral y Mejorado.

Los funcionarios analizaron aspectos
de la próxima visita de una delegación de
Chile a Armenia.

Chile tiene interés en importar productos armenios
RECLACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

No a la invasión de
Turquía en Siria

El 9 de octubre, el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunciaba la
operación Primavera de la Paz, que, en la práctica, implicaba una invasión militar
contra las regiones del norte de la República Árabe de Siria, donde viven kurdos,
árabes, armenios y otras minorías.

El ataque del ejército turco, que según Erdogan tiene como principal objetivo
al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y a las Unidades de Protección
Popular (YPG), se enmarca en realidad en el plan de exterminio sistemático del go-
bierno de Turquía contra la población de origen kurdo en Siria, Irak y Turquía.

Desde IARA - Instituciones Armenias de la República Argentina, instituciones
creadas en su mayoría a partir de refugiados y víctimas del Genocidio Armenio per-
petrado por el Estado turco entre 1915 y 1923, expresamos nuestra condena contra
este nuevo intento genocida contra la población kurda. El gobierno autoritario de
Erdogan, violador sistemático de los derechos humanos, planea llevar a cabo una
nueva guerra en la región, algo que terminará indefectiblemente en el agravamiento
de la crisis humanitaria en Siria, desplazamientos de la población y un aumento de
las víctimas civiles.

Confiamos que ante estos acontecimientos,  la Argentina se pronuncie una vez
más en defensa de los principios de no intervención, integridad territorial y respeto
de las minorias.

Comunidad armenia de Argentina
11 de octubre de 2019

IARA - Instituciones Armenias de la República Argentina

COMUNICADO
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respeto por la oposición, por los derechos
humanos, las libertades de expresión, de
conciencia y  las minorías. Erdogan, el  ne-
gacionista del genocidio de armenios, que
no solo no lo reconoce sino que además fo-
menta la sanción de leyes que disponen la
encarcelación de quienes utilicen dicha ex-
presión, es el responsable de cometer lo que
la historia conocerá como un nuevo geno-
cidio, esta vez contra los kurdos.

Delito que no se reconoce y condena
está irremediablemente destinado a repe-
tirse.

En Turquía hay una oposición que
quiere transformar al país en un Estado  de-
mocrático y respetuoso de las minorías.
Pero esa oposición no tiene voz ni voto.

Los nacionalistas y los islamistas ra-
dicales responden a Erdogan y son los bra-
zos ejecutores de sus órdenes de invadir a
un país y ocupar parte de su territorio vio-
lando su derecho a su integridad territorial.
Mientras Europa advierte, Erdogan ame-
naza con “invadir” su territorio con los
3.500.000 sirios que ingresaron a su país en
los últimos años, debido a la prolongada
guerra y crisis humanitaria en Siria.

Ya lo habían anticipado los diputados
Garo Paylan y Ebru Gûnay en su visita a la
Argentina. En el Congreso Nacional, donde
dieron una conferencia, ambos legisladores
del Partido Democrático de los Pueblos
coincidieron en que en cualquier momento
Erdogan iba a cometer un genocidio contra
los kurdos. Eso es lo que está sucediendo
en este momento.

El mundo está atento, aunque no mu-
chas naciones se expidieron con decisiones
contundente sobre el tema. El Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas se reunió
el 10 del corriente para condenar la inva-
sión y las matanzas. 

Los titulares de los medios de prensa
dan testimonio de lo que ocurre. “Baño de
sangre” tituló “La Vanguardia”, que dice:
“Las imágenes que llegan desde el Kurdis-
tán sirio son espeluznantes. Muestran eje-
cuciones de milicianos kurdos a manos de
rebeldes islamistas a sueldo de Recep Tay-
yip Erdogan, el presidente de Turquía. Ha-

brían matado hasta nueve civiles, entre
ellos, una política, según el Observatorio
Sirio de Derechos Humanos.

La política asesinada es Hevrin Kha-
laf. 

Los civiles fueron asesinados a tiros
en una carretera después de ser sacados de
sus automóviles por las milicias respalda-
das por Turquía, según relata The Guardian.
Los asesinatos fueron filmados con teléfo-
nos celulares. Los representantes de Ankara
son árabes sirios de otras partes del país y
sus enemigos son kurdos con fuertes vín-
culos con el territorio.

“Los nueve civiles fueron ejecutados
en diferentes momentos al sur de la ciudad
de Tel Abyad”, afirma el Observatorio Sirio
de Derechos Humanos.

Los videos registrados por los asesi-
nos, que han sido ampliamente difundidos

Turquía invade el norte de Siria
Destrucción, muerte, desastre y éxodo en la región

en Internet, también muestran cómo se dis-
para contra varias personas repetidamente
al lado de una carretera. Se oye cómo los
ejecutores profieren insultos mientras dis-
paran sus armas contra ellos. Las imágenes
son verídicas.

Khalaf, de 35 años, fue “sacada de su
automóvil durante un ataque respaldado
por Turquía y ejecutada por facciones mer-
cenarias respaldadas por Turquía”, dijo el
brazo político de las Fuerzas Democráticas
Sirias (SDF) lideradas por los kurdos en un
comunicado. 

“Esta es una clara evidencia de que el
Estado turco continúa su política criminal
hacia los civiles desarmados” -agrega. 

El Observatorio Sirio de Derechos
Humanos informa también que habrían fa-
llecido otras nueves personas; entre ellos
cinco civiles y un periodista, en un bombar-

deo de aviones del Ejército turco contra un
“convoy humanitario” cerca de la localidad
fronteriza de Ras al Ain. 

Según la ONG, el número de víctimas
puede aumentar porque hay muchos heri-
dos, entre ellos niños.

Por su parte, las Fuerzas de Siria De-
mocrática (FSD), alianza de milicias mayo-
ritariamente kurdas que controlan el
territorio que está siendo invadidas por Tur-
quía, confirmaron el ataque pero no ofre-
cieron un recuento preciso de víctimas.

Según un comunicado emitido por la
comandancia de las Fuerzas de Siria Demo-
crática, hay decenas de víctimas entre
muertos y heridos.

En el convoy viajaban civiles que iban
a expresar su oposición a la intervención
turca, así como algunos periodistas de di-
ferentes medios de comunicación, sin espe-
cificar cuáles. El grupo iba acompañado
por las fuerzas de seguridad kurdas Asa-
yish.

”El ataque fue directo y de forma bru-
tal, lo cual revela los planes verdaderos de
Turquía y sus intenciones”, agrega la nota
publicada en internet.

El convoy se dirigía desde Tal Tamr
hacia Ras al Ain, donde se están concen-
trando los combates desde el día de ayer, y
el bombardeo tuvo lugar en las proximida-
des de esta localidad fronteriza con Tur-
quía, que según Ankara ya está en sus
manos.

La ofensiva del ejército turco  contra
los territorios controlados por las milicias
y las autoridades kurdosirias, tiene por ob-
jeto establecer una “zona de seguridad” de
unos 30 kilómetros de profundidad desde
la frontera turca y de 480 kilómetros de
largo, desde el río Éufrates hasta el extremo
oriental de Siria.

En las últimas horas, fuerzas rusas co-
menzaron a patrullar las posiciones aban-
donadas por los Estados Unidos, en señal
de que Moscú, principal aliada de Da-
masco, consolida su posición estratégica
como potencia dominante en la región.
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El 6 del corriente, el primer ministro
Nikol Pashinian visitó  Tierras de Armenia,
propiedad del empresario y filántropo ar-
gentino  Eduardo Eurnekian, ubicada en
Arevatashd, provincia de Armavir.

El primer ministro y el empresario re-
corrieron los viñedos y bodegas, en las que
Pashinian obtuvo información sobre tecno-
logías de cultivo, procesamiento de uvas y
producción de vino. También se familiarizó
con el proceso de cosecha, se reunió con el
personal, que recibió con aplausos al pri-
mer ministro y al empresario, a quien agra-
decieron públicamente su inversión y las
posibilidades de trabajo que les brinda.

Finalizada la recorrida con un brindis
de uno de los vinos especiales que produce
“Karas”, Nikol Pashinian y Eduardo Eur-
nekian mantuvieron una charla privada, du-
rante la cual intercambiaron puntos de vista
sobre el progreso de Armenia, el desarrollo
económico y la implementación de progra-
mas de inversión, entre otros temas.

El jefe de gobierno se mostró muy
impresionado por los logros de Tierras de
Armenia. Apreció mucho la contribución
del empresario argentino-armenio al desa-
rrollo de la economía de Armenia mediante
el uso de nuevos estándares tecnológicos y
cualitativos en la elaboración del vino y
otros emprendimientos.

Eurnekian, por su parte, agradeció las
apreciaciones del primer ministro y señaló
que está dispuesto a continuar invirtiendo
e implementando nuevos programas en aras
del desarrollo y la prosperidad de Armenia.

El primer ministro y el empresario

también discutieron los programas imple-
mentados por Aeropuertos Internacionales
de Armenia en Armenia. En particular, se
refirieron al desarrollo de Zvartnotz y me-
joras de infraestructura en el aeropuerto de
Guiumrí.

Los interlocutores analizaron la posi-
bilidad de que empresas del Grupo Eurne-
kian puedan implementar otros proyectos
comerciales. Las partes expresaron su sa-
tisfacción con el proceso de cooperación bi-
lateral y reafirmaron su disposición a seguir
desarrollándolo.

Finalizada la reunión, el primer minis-
tro fue a Armavir, donde, acompañado por
su gobernador, Hampartzum Matevosian, y
el intendente, David Judatian, recorrió la
ciudad, se familiarizó con la situación ac-
tual y los planes de desarrollo. 

Luego caminó por los parques y habló
con los lugareños.

Tierras de Armenia tiene cerca de 400
hectáreas cultivadas de viñedos. La mayor
parte de la uva se utiliza principalmente
para la producción de vino. El sistema de
riego es por goteo completo, equipado con
equipos modernos. Para la cosecha, el per-
sonal básico y temporal (estacional) ocu-
pado es de 350. 

Se cultivan 32 tipos de uvas distintas;
principalmente variedades internacionales.

La mitad del producto se consume en
Armenia, la otra mitad se exporta a Rusia,
países europeos, América del Norte y del
Sur, Australia, China. 

CON EL EMPRESARIO EDUARDO EURNEKIAN

Nikol Pashinian, en “Tierras 
de Armenia”

Este año, la compañía planea aumen-
tar su volumen de exportación a 700.000
botellas de vino. 

La superficie total de la economía es

de 2301 hectáreas, en cuyo marco se planea
implementar planes de desarrollo en para-
lelo con el aumento del volumen de pro-
ducción.
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Una de las celebraciones nacionales
más importantes de la Iglesia Apostólica
Armenia y del Estado armenio es la Festi-
vidad de los Santos Traductores, con la que
a comienzos de octubre se exalta la figura
de San Mesrob Mashdótz (362-440) y San
Sahag Bartev (338-439), creadores del al-
fabeto armenio y sus discípulos.

Hasta el 400, la lengua armenia no
contaba con caracteres propios. Es decir
que la lengua hablada no tenía su represen-
tación escrita, lo que era una absoluta ne-
cesidad para evangelizar al pueblo armenio
que en el 301 ya había adoptado el cristia-
nismo como religión oficial de Estado.

Los sonidos armenios no podían ser
representados por letras o grafemas que no
fueran propios. Las otras lenguas, tales
como el siríaco, no servían a esos fines. Por
eso, advirtiendo la necesidad absoluta de
tener signos propios, Mesrob Mashdótz se
abocó a esa tarea. Conocedor del griego y
del persa, Mesrob era el escriba del rey ar-
menio Vramshabuh, de la dinastía Arsácida.
Por entonces, Sahag era el katolikós de
todos los armenios.

A esta tríada se debe la creación del
alfabeto armenio.

Ante la necesidad advertida tanto por

el rey como por los predicadores de la Igle-
sia Apostólica Armenia, Mesrob se dirigió
con sus discìpulos a Edesa, donde -según la
tradición- en una visión divina, se le apare-
cieron las letras, aquellas que corresponde-
rían exactamente a los fonemas de la
lengua oral.

A su regreso, Mesrob se presentó ante
el katolikós Sahag, con quien finalizó el
desarrollo del alfabeto armenio, entre los
años 404 y 406.

Concebidas ya las letras,
el primer trabajo al que se de-
dicaron Mesrob y Sahag, fue
la traducción de la Biblia al
armenio, tarea que fue com-

pletada hacia el 425 aproximadamente. De
esta manera, el pueblo armenio tendría la
posibilidad de leer las Sagradas Escrituras
en su idioma nativo, sin recurrir al siríaco
o al persa, que no eran comprendidos por
todos.

Es importante  agregar aquí que la
versión armenia de la Biblia es considerada
la reina de las traducciones por parte de es-
tudiosos y expertos, debido a su seriedad y
fidelidad, virtudes que le dan valor de  ori-

ginal.
La traducción de la Biblia

al armenio contribuyó al des-
pertar espiritual del pueblo. Si-
multáneamente, Mesrob y
Sahag se abocaron a abrir es-
cuelas para enseñar el idioma.

La creación del alfabeto
armenio tuvo una importancia
estratégica enorme. Sirvió para
unificar a todos los armenios
que vivían en el imperio bizan-
tino y sasánida bajo una única

identidad cultural y cristiana.
Mesrob, Sahag y sus discípulos reali-

zaron una tarea titánica. Es de destacar el
alto grado de desarrollo de la cultura en ese
período, lo que sumado a la creación del al-
fabeto hizo que  el mismo siglo V sea  con-
siderado el Siglo de Oro de la Literatura
Armenia, gracias a la obra de Los Traduc-
tores. Se sumaron a ellos:

- Ieghishé (410-475), historiador,
autor de la Historia de Vartán y de la Guerra
Armenia, una de cuyas frases «Մահ ոչ
իմացեալ՝ մահ է, մահ իմացեալ՝
անմահութիւն է:» (la muerte incons-

ciente es muerte; la muerte consciente es
inmortalidad) ha pasado a la historia
como lema y sinónimo del valor de Var-
tán Mamigonian y sus hombres, al defen-
der la fe cristiana en Armenia.

- Movsés Jorenatzí (410-490), histo-
riador, poeta
y gramático,
autor de la
Historia de
A r m e n i a ,
Carta sobre la
Asunción de
la Virgen
María; Ho-
milía sobre la
Transfigura-
ción de
C r i s t o ;  l a
Historia de
Hripsimé y
sus compañe-
ras, Comen-
tarios sobre

Gramática Armenia, Explicaciones sobre
los oficios de la Iglesia Apostólica Armenia
y varios himnos utilizados en la Iglesia
Apostólica Armenia. 

- David, filósofo del siglo VI, apo-
dado El Invencible por su extraordinaria
oratoria y su habilidad de argumentación.
Estudioso de Aristóteles, se abocó a la di-
fusión de su saberes y a la  traducción de
sus obras, que si bien fueron escritas en
griego, solo sobreviven en la traducción ar-
menia.  Estas traducciones son importantes
representantes de la tradición helénica en la
literatura armenia de los siglos VI a VIII.

- Gregorio de Nareg, clérigo, teó-
logo, filósofo y poeta (945?-1010?) autor
del Libro de las Lamentaciones, escrito en
armenio clásico, más conocido como
“Nareg” o “Naregatzí” entre los armenios.
Además compuso  odas a la Virgen María,
himnos y panegíricos. Fue declarado Doc-
tor de la Iglesia Universal por el papa Fran-
cisco en la histórica misa del 12 de abril de
2015, dedicada al centenario del genocidio
de armenios en El Vaticano.

Monumento a Sahag Bartev y Mesrob Mashdótz en Ereván, capital de Armenia.

Movsés Jorenatzí. Obra de Kevork Ava-
kian en la Galería Nacional de Moscú. 

Monumento a San Gregorio de Nareg, en
los jardines del Vaticano.

Mesrob Mashdótz y el rey Vramshabuh, monumento en
Armenia.

(Continúa en página 11)

Ieghishé. Relieve en la Catedral Apostólica Armenia de
Moscú.

Los Santos Traductores Diana Dergarabetian
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El Jardín de Infantes del Marie Mano-

ogian celebró el aniversario de Gomidás
Es que es una fecha importante: son

150 años del padre de la música moderna

armenia. Gomidás era musicólogo, vivió
durante el Genocidio Armenio y es quien
viajó pueblo por pueblo y recopiló miles de
canciones, logrando mantener vivo nuestro
legado cultural musical. 

Eso se vio reflejado en el acto: mú-
sica, danza y cultura, que las maestras su-
pieron transmitir a los chicos, y que ellos
supieron interpretar con naturalidad. Al en-
trar al patio -como recibiendo a la gente-
¡estaba el mismísimo Gomidás! Era uno de
nuestros alumnos, muy bien disfrazado:
con un típico libro de canciones de la
época, la sotana gris y una cruz colgada del
cuello. Varios grupitos de chicos estaban
sentados, rodeados de instrumentos típicos

armenios, tavlís (juego de mesa armenio),
canastas con comidas, vasijas de barro y al-
fombras armenias. El “Padre Gomidás” se
acercaba a ellos para conocer sus canciones
y tradiciones, y luego tomar nota en su cua-
derno. Después de ese trabajo, nuestro Go-
misás se sienta bajo un árbol a encontrar la
inspiración, la tranquilidad, recreando uno
de los momentos preferidos de nuestro mú-
sico y una de las pinturas más conocidas,
que lo retratan a él sentado bajo un árbol.
Con este primer acto de bienvenida sonaba
de fondo Shushiki, que forma parte de las
“Seis danzas” para piano, de Gomiss.Vivi
Basmadjian, ´coordinadora de armenio de
esta sección, dio la bienvenida y destacó la

importancia que tiene para los chicos y para
la institución que los padres estén presentes
en este tipo de actos.

Primero fue el turno de salita de 2, que
ofreció una danza muy simpática con una
de las canciones más populares de Gomi-
dás, Shogher jan. Los chicos estuvieron
acompañados de su maestra de danzas, la
Prof. Eli Kabadaian y sus oriorts de la sala.

Luego, sala de 3, bailó Haprpan, que
es una canción en la que se diferencia la
voz femenina de la masculina, y así se vio
en la danza, donde por un lado los chicos
formaron figuras y las chicas por otro, si-
mulando las típicas rondas de danzas arme-

nias. 
Sala de 4 bailó Al Aylughes, una

danza movida, con hermosos trajes, que
fueron muy aplaudidos. 

Por último, sala de 5 hizo “Gomidás
Shoror”: formaron una gran ronda e hicie-
ron pasos muy bien ensayados. 

Luego de estos números de baile, las
maestras presentaron un video hecho por
los chicos, con la técnica “stop motion”
sobre la canción “Gakavig”. La particula-
ridad que tiene esta famosa canción es que
vincula al célebre escritor Hovhannes Tu-
manian (del cual también celebramos, este
año, el 150 aniversario de su nacimiento)
con Gomidás, ya que la letra es de Tuma-
nian y la música es de nuestro homenaje-
ado. El stop motion contaba la historia de
la perdiz (gakavik) que volaba sobre el
Monte Ararat. Por último, la Prof. Andrea
Baghdassarian, alentó a todos los presentes
a sacar maracas y panderetas y hacer todos

juntos Gakavik, junto al coro de todas las
salitas. Fue un momento muy emotivo, por-
que alumnos, familiares y docentes canta-
ron juntos y con fuerza esta típica canción
que seguramente muchos llevan en su me-
moria de cuando eran chiquitos.

Con este último número en conjunto
se cerró un animado y prolijo acto, en el
que se vio plasmado el gran trabajo que re-
alizaron las maestras y los chicos. Sonó
Gomidás en el colegio. A miles de kilóme-
tros de distancia y a decenas de años, las
melodías que el Padre de la música rescató,
perduran, viven, emocionan. 

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN - NIVEL INICIAL “SERPUHI EKSHIAN”

Homenaje a Gomidás
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La joven Aurora Mardiganián, du-
rante el genocidio armenio de 1915-1923,
fue deportada como miles de sus connacio-
nales. Fue testigo de la muerte de los miem-
bros de su familia y obligada a marchar por
2.200 kilómetros. En el transcurso de esa
marcha fue secuestrada y vendida en los
mercados de esclavos de Anatolia. 

Mardiganian pudo huir llegando a Ti-
flis y luego a San Petersburgo, desde donde
viajó a Oslo y finalmente, con la ayuda de
la Near East Foundation,  emigró a Estados
Unidos.

En Nueva York  escribió un relato que
fue publicado en 1918, generalmente con-
siderado como sus memorias, titulado “Ra-
vished Armenia” o "The Auction of Souls".
Por ser testigo ocular del genocidio, su
libro tiene un valor testimonial invaluable. 

La historia de Aurora Mardiganián se
publicó en Nueva York en 1918 y al año si-
guiente se publicó su versión en español,
como "Subasta de almas". Casi inmediata-
mente, apareció en las pantallas estadouni-
denses la película muda "The Auction of
Souls" basada en este libro.

La gran mayoría de los historiadores
siempre intuyeron que Aurora Mardiganián
debía tener otro nombre más acorde a la re-
alidad armenia de esa época. El nombre
Aurora que se pronunciaba en francés
Orora, no era habitual y el apellido Mardi-
ganián, totalmente desconocido. Ambos
“sonaban” extraños a los oídos armenios. 

Todos los investigadores de la diás-
pora estaban absolutamente seguros de que
el apellido estaba mal escrito, de la misma
manera que el apellido de miles y miles de
armenios que huyendo del genocidio se dis-
persaron por todo el mundo creando así la
diáspora. 

Casi todos especulaban que el verda-
dero apellido debía ser Mardiguián. Esto
era casi indiscutible ya que la forma Mar-
diganián no existe mientas que Mardiguián
es un apellido bastante difundido y está ba-
sado en el nombre masculino Mardíg -
Մարտիկ.

Lo más controvertido era indudable-
mente el nombre y sobre esto se especuló
bastante afirmando incluso, que podría
haber tenido un nombre europeo. En gene-
ral no se tuvo en cuenta, en esta afirmación,
que en esa época los armenios en su mayo-
ría usaban nombres en armenio. Esto tiene
una connotación religiosa ya que la impo-
sición del nombre al niño lo realizan los sa-
cerdotes de la Iglesia Apostólica Armenia
durante la ceremonia del bautismo. Ade-
más, en esa época se trataba de poner al
niño el nombre del santo correspondiente
al día de su nacimiento, lo que remarcaba
aún más el sentido religioso del hecho. Esto
era posible debido el Imperio Turco-oto-
mano era un estado teocrático. El Estado
otomano era oficialmente musulmán pero
reconocía a las comunidades religiosas mi-
noritarias, las que poseían autonomía in-
terna en sus asuntos religiosos. Como la

imposición del nombre es parte de los ri-
tuales religiosos y considerando también la
Iglesia Armenia una iglesia nacional, no
había interferencia externa en lo que a nom-
bres se refería.

La única excepción eran los armenios
católicos, que usaban nombres en francés y
que no era el caso de Aurora Mardiganian.

Muchos especularon con que el nom-
bre Aurora debería haber sido el equiva-
lente en armenio de la palabra “aurora”
(alba, amanecer) en armenio “arshalúis”
con el mismo significado y también usado
como nombre femenino. Sin embargo las
dudas siempre existieron.

Todo se aclaró este año al aparecer un
volumen de la primera edición de "Subasta
de almas" de singular importancia, que la
armenia-estadounidense Nadia Shahgal-

dian ha donado al Museo-Instituto del Ge-
nocidio de Armenia. El libro está
autografiado por Aurora Mardiganián en
inglés y en armenio. Mientras que en inglés
dice «Aurora Mardiganian» en armenio
dice «Arshaluis Mardiguian - Արշալոյս
Մարտիկեան». La dedicatoria y los autógra-
fos tienen fecha: 1 de junio 1920, dedicado
al Sr y Sra H. S. Tiftickjián

Este volumen único había sido com-
prado por el esposo de Nadia Shahgaldián
en un negocio de libros raros. Durante más
de 20 años, el libro fue guardado como una
reliquia por la familia Shahgaldián.

Así se solucionaba un interrogante de
muchos años. Pero toda solución trae apa-
rejada una nueva incógnita y el autógrafo
de Aurora Mardiganian no podía ser la ex-
cepción. En el autógrafo en armenio apa-
rece un segundo nombre pero abreviado
“Կ.” Que equivale a “G.” Develarlo será un
nuevo reto para los investigadores. 

¿Cómo se llamaba realmente Aurora Mardiganián …?
Por Sergio Kniasián
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Ինչպէս կ՚ակնկալուէր՝ Թուրքիա
զինեալ ուժեր եւ ռազմական սարքեր
կուտակելէ ետք, սկսած է Եփրատի
արեւելեան հատուածին մէջ այն
գործողութիւնը, որ քանի մը օր առաջ
Էրտողան յայտարարած էր եւ որու
առջեւ՝ ամերիկեան զօրքերու
շրջանէն հեռացումը կանաչ ազ-
դանշան վառած էր։

Արդարեւ, Հոկտեմբեր 8-ի գի-
շերը թրքական ստորաբաժանումներ
տեղափոխող շուրջ 110 զրահապատ
կառքեր յատուկ ապահովութեան
միջոցներու տակ հասած են Սուրիոյ
սահմանակից Հաթայ նահանգի
Քըրըքհանի շրջան: Այնուհետեւ
Չոպանպէյի սահմանային կէտը
կտրելով անցած են Սուրիա:
Թրքական բանակը ուղղուած է դէպի
Եփրատ գետի արեւելեան հա-
տուածը, ռազմական գործողութիւն
սկսելու համար տեղւոյն քիւրտ
զինեալներուն՝ YPG-ի դէմ:
Այնուհետեւ, յառաջացող ժամերուն՝
թրքական օդուժը ռմբակոծած է
քրտական դիրքերը: Միակը չըլլալով
հանդերձ՝ հարցերուն գլխաւորը այն
է, որ ռմբակոծուած այդ շրջանին մէջ
կայ կարեւոր քաղաքացիական
բնակչութիւն եւ հազարաւորներ
փախուստի դիմած են հոնկէ։

Գործողութիւնը կոչուած է
«Խաղաղութեան ակունք»։

Ըստ թրքական աղբիւրներու՝
թրքական բանակի առաջին
թիրախներն են Թալապատ եւ Ռես-
ուլ-Այն քաղաքները, իսկ այնուհետեւ
Քոպանիի շրջանը:

“Մեր նպատակն է ոչնչացնել
ահաբեկչական միջանցքը, որ կը
փորձեն ստեղծել մեր հարաւային
սահմանին, ինչպէս նաեւ տա-
րածաշրջանին մէջ խաղաղութիւն
հաստատել: «Խաղաղութեան
ակունք» գործողութեամբ մենք պիտի
չէզոքացնենք մեր երկրին դէմ
ուղղուած սպառնալիքը”, այս առթիւ
Թուիթըրի իր էջին գրած է Էրտողան:

Թուրքիոյ Արտաքին գործոց
նախարար Մեւլիւթ Չաւուշօղլու, իր
կարգին յայտարարած է, որ
«Խաղաղութեան աղբիւր» անուա-
նումը ստացած գործողութիւնը
սկսելէ առաջ՝ այդ մասին իրենք
տեղեակ պահած են Սուրիոյ
կառավարութիւնը։

Ամբողջ արեւմտեան աշխարհը,–
զարմանալիօրէն ներառեալ՝ ԱՄՆ-ն՝
անուղղակի կերպով,– խստօրէն
դատապարտած է թրքական գոր-
ծողութիւնը։ Բայց, ինչպէս միշտ՝ լոկ
խօսքերը բան չեն փոխեր եւ Թուրքին
ակնոցով՝ եթէ արտօնուի ըսել, «շունը
կը հաչէ, կարաւանը կը քալէ»։

Թրքական բանակը
ներխուժած է Սուրիա

Իրան անակնկալ
ռազմափորձերու սկսած է

Թուրքիոյ սահմանին մօտ
Իրան անակնկալ ռազմափորձերու սկսած է թուրք-իրանական

սահմանին։ Անոնք կը կատարուին Իրանի Ուրմիա քաղաքին յարակից
տարածքին, որ Թուրքիոյ սահմանէն 50 քմ. հեռաւորութեան վրայ կը գտնուի։
Ռազմափորձերուն կը մասնակցին Իրանի ցամաքային եւ օդային ուժերու
տարբեր ստորաբաժանումներ։

Կ՚ըսուի, թէ թրքական կողմը նախապէս չէ տեղեկացուած այս
ռազմափորձերուն մասին։

ՀՀ Արտաքին գործոց նախարարութիւնը դատապարտած է
Թուրքիոյ՝ Սուրիա ներխուժումը։ Այս առթիւ հրապարակուած
յայտարարութեան մէջ կ՚ըսուի.-

«Հայաստանը դատապարտում է Սիրիայի հիւսիս-արեւելքում
Թուրքիայի կողմից իրականացուող ռազմական ներխուժումը, որը կը
յանգեցնի տարածաշրջանային անվտանգութեան հետագայ
վատթարացման, քաղաքացիական բնակչութեան շրջանակում
մարդկային կորուստների, տեղահանուածների մեծ հոսքի եւ ի վերջոյ
մարդասիրական նոր ճգնաժամի։ Յատկապէս մտահոգիչ իրավիճակ է
ստեղծւում ազգային եւ կրօնական փոքրամասնութիւնների համար:

Այս ռազմական ներխուժումը ստեղծում է նաեւ ինքնութեան
հիմքով մարդու իրաւունքների ծանր եւ զանգուածային խախտումների
անմիջական վտանգ։

Հայաստանը կոչ է անում գործադրել գործօն միջազգային ջանքեր
այս ռազմական ներխուժումը դադարեցնելու, զանգուածային
վայրագութիւնները կանխելու եւ Թուրքիային սահմանակից Սիրիայի
բնակչութեանը պաշտպանելու ուղղութեամբ։

Հայաստանն աջակցում է Սիրիայի միասնութեանը և
ինքնիշխանութեանը եւ կոչ է անում զերծ մնալ Սիրիայի եւ նրա
ժողովրդի դէմ ռազմական ոտնձգութիւններից: Հայաստանը կը
շարունակի տեղում մարդասիրական օգնութիւն ցուցաբերել բարեկամ
Սիրիայի ժողովրդին»։

Հայաստանի Արտաքին գործոց
նախարարութեան
յայտարարութիւնը

Թուրքիոյ՝ Սուրիա ներխուժման
վերաբերեալ
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Հոկտեմբեր 9-էն 10-ի գիշերը
հասած տեղեկութիւններուն հա-
մաձայն՝ սուրիական հողերէն ներս
նախաձեռնած իր ծաւալուն
գործունէութեան շրջանակին մէջ,
թրքական բանակը ռմբակոծած է
նաեւ հայահոծ Գամիշլի քաղաքը։

Կան տասնեակներով մեռեալ-
ներ, իսկ որոշ տեղեկութիւններու
համաձայն՝ մեռեալներ կան նաեւ հայ
բնակչութեան մէջ։

Այս մասին, Սփիւռքի նախկին
նախարար, ԱԺ-ի Գիտութեան,
կրթութեան, մշակոյթի, Սփիւռքի,
երիտասարդութեան եւ մարզանքի
հարցերու յանձնաժողովի նախագահ
Մխիթար Հայրապետեան Հոկտեմբեր
10-ին Դիմագիրքի իր էջին գրած է.

«Քիչ առաջ հեռախօսազրոյց
ունեցայ Հալէպում ՀՀ գլխաւոր
հիւպատոս Արմէն Սարգսեանի հետ։
Ինչպէս գիտէք, թուրքական զօրքերը
Սիրիայի հիւսիսում ռազմական
գործողութիւններ են սկսել: Հաշուի
առնելով այն հանգամանքը, որ
կրակի տակ են առնուել նաև
Սիրիայի հայաբնակ բնակավայրերը,
կապ հաստատեցի հիւպատոս Արմէն
Սարգսեանի հետ՝ իրավիճակի
վերաբերեալ տեղեկութիւն ստա-

նալու նպատակով: Այս պահին
Թուրքերը գնդակոծում են Թել
Աբիադ քաղաքը, որտեղ 16 հայ
ընտանիք կայ: Նախատեսւում է
շուտով կազմակերպել նրանց
տարհանումը: Բացի այդ, Կամիշլին,
որտեղ նոյնպէս ազգութեամբ հայ
բնակիչներ կան, գնդակոծւում է»։

ՀՀ Դեսպանութիւնը
մանրամասնութիւններ
կը հաղորդէ Սուրիայէն.

Տասնեակներով Հայ ընտա-
նիքներ փոխադրուած են ապահով
շրջան

Սուրիոյ հիւսիսային շրջան-
ներուն մէջ Թուրքիոյ ձեռնարկած
ռազմական գործողութիւններու
հետեւանքով ստեղծուած իրավի-
ճակի պատճառով Դամասկոսի մէջ
ՀՀ դեսպանութիւնը եւ Հալէպի մէջ ՀՀ
աւագ հիւպատոսութիւնը կ՚աշ-
խատին արտակարգ կարգով: 

Սուրիոյ մէջ Հայաստանի դես-
պանատունը Դիմագիրքի իր էջին մէջ
նշած է, որ ՀՀ դիւանագիտական
ներկայացուցչութիւնները մնայուն
կապի մէջ են Սուրիոյ Գամիշլի
քաղաքի եւ հիւսիսային այլ
շրջաններու համայնքային կառոյց-

Թուրքիա կը ռմբակոծէ հայահոծ Գամիշլին
Հայութիւնը վտանգուած է

ներուն հետ:
«Մենք կը հետեւինք իրա-

դարձութիւններու զարգացման:
Դամասկոսի եւ Հալէպի հայ առաջ-
նորդարաններուն հետ միասնաբար
կը մշակուին կարելի քայլեր Սուրիոյ
հիւսիսէն տեղափոխուելու ցան-
կութիւն յայտնած մեր հայրե-
նակիցները առժամեայ
կացա-րաններով ապահովելու եւ
ըստ անհրաժեշտութեան՝ առաջին
օգ-նութիւն տրամադրելու
ուղղութեամբ: 

Անմիջականօրէն ռազմական
գործողութիւններու տարածքին մէջ

գտնուող Թել Ապիատ քաղաքէն
տասնեակէ աւելի հայ ընտանիքներ
արդէն իսկ ինքնուրոյն լքած են իրենց
բնակավայրը եւ տեղափոխուած՝
աւելի ապահով շրջաններ` Հալէպ եւ
Հասաքէ: 

Ներկայ դրութեամբ մեր
հայրենակիցներուն անյապաղ
տարհանման խնդիր դրուած չէ: 

Ըստ մեր տեղեկութիւններուն՝
Սուրիոյ հիւսիսային շրջաններուն
մէջ Հայերուն թիւը կը կազմէ շուրջ
3.000 հոգի», ըսուած է
հաղորդագրութեան մէջ:

«Հոկտեմբեր 9-ից Թուրքիայի կողմից ձեռնարկուած ռազմական
գործողութիւնները Սիրիայի Արաբական Հանրապետութեան
տարածքում ոչ միայն անօրինական են եւ դատապարտելի որպէս
միջազգային իրաւունքի կոպտագոյն խախտում, այլեւ դրանք ուղղակի
հարուածի տակ են դնում տուեալ տարածքների մի շարք բնակավայրերի
հայ համայնքների անվտանգութիւնը։ 

Ռմբակոծութիւնների եւ ցամաքային գործողութիւնների
հետեւանքով Սիրիայի հիւսիսարեւելեան Հասակա նահանգի հայ
համայնքների գոյատեւումը վտանգուած է։ 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը լծուած է
Սիրիայում բնակուող ազգութեամբ հայերի եւ հայ համայնքների
անվտանգութիւնը ապահովելու աշխատանքներին։ Հայաստանը եւ ողջ
հայ ժողովուրդը կանգնած է իր հայրենակիցների կողքին եւ պիտի անի
առաւելագոյնը նրանց անվտանգութիւնն ապահովելու համար»։

Սփիւռքի գործերու գլխաւոր
յանձնակատար Զարեհ Սինանեան՝

Սուրիոյ հայ համայնքի
ապահովութեան մասին

Հոկտեմբեր 11, 2019
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը խստօրէն կը

դատապարտէ, Չորեքշաբթի 9 Հոկտեմբերին Թուրքիոյ կառավարութեան
եւ թրքական բանակի ձեռնարկած լայնածաւալ ռազմական,
յարձակողական գործողութիւնները՝ Սուրիոյ եղբայրական պետութեան
սահմանի ողջ երկայնքով։

Աւելին, մեծապէս հիասթափեցնող է այն փաստը, որ միջազգայնօրէն
անօրինական ու ամբարտաւան Թուրքիոյ պատերազմական այս յան-
ցագործ արարքը կ'իրականացուի Միջազգային հանրութեան անպատաս-
խանատու եւ կրաւորական դիւանագիտական կեցուածքներուն ներքոյ:

Եղածը, առաջին հերթին, Սուրիոյ պետութեան հանդէպ միջազգային
իրաւունքի ոտնահարում է, Սուրիական պետութեան տարածքային
ամբողջականութեան բռնազաւթում, ինչպէս նաեւ սահմանային
շրջաններու բնակիչներու՝ անպաշտպան արաբ ժողովուրդի, կրօնական
եւ ազգային փոքրամասնութիւններուն դէմ ուղղուած եւ ծրագրուած
յանցագործութիւն, արիւնահեղութեան, սպանդի, վայրագութիւններու եւ
տեղահանումներու նոր հանգրուանի սկիզբ։

Խոր ցաւով եւ մտահոգութեամբ նաեւ կը գիտակցինք, որ այս
պատերազմական վիճակէն անպայմանօրէն պիտի տուժեն նաեւ
հիւսիսային Սուրիոյ մէջ բնակող մեր հայրենակիցները, եւ հետեւաբար
կը դիմենք ազգային մեր բոլոր կառոյցներուն, ՀՀ կառավարութեան,
աւանդական կուսակցութիւններուն, միութիւններուն, եկեղեցիին, որ-
պէսզի իրողութեան լրջութիւնը համաչափ գնահատեն եւ ձեռնարկեն
բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, առաջին հերթին, կանխարգիլելու
մարդկային կորուստի վտանգը, ինչպէս նաեւ մարդասիրական աջակ-
ցութիւն տրամադրելու տուժող ընտանիքներուն եւ համայնքին առ հասա-
րակ։ Նաեւ կոչ կ'ուղղենք հայկական մամուլին եւ հասարակութեան, զերծ
մնալու ապատեղեկատւութիւն տարածելու ապակողմնորոշող փորձէն։

Եզրափակելով, յիշեցման կարգով, ՌԱԿը համայն հայ ժողովուրդին
զգաստութեան կոչ կ'ուղղէ, ընդգծելով, որ միջազգային դիւանա-
գիտութեան շահադիտականութեան ու մամուլի կողմնակալութեան
մթնոլորտին մէջ, հակառակ այսօրուան՝ ժողովուրդներու իրաւունքի
պաշտպանութեան համաշխարհային թատերաբեմէն հնչած
մարդկայնութեան եւ համակեցութեան ժամանակակից քարոզներուն,
Թուրքիոյ ժառանգած օսմանեան նկարագիրը եւ ծաւալապաշտական
հեռանկարները տակաւին առկայ են եւ կը սպառնան հայութեան, ինչպէս
նաեւ հարեւան պետութիւններու եւ փոքրամասնութիւններու խաղաղ
կեանքին, բարեկեցութեան, զարգացումին եւ գոյութեան։

Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան                                                 Մայք Խարապեան
Ատենադպիր                                                               Ատենապետ 

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ
ԿՈՒՍԱԿՑՈԻԹԻՒՆ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Յայտարարութիւն
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BIENESTAR EMOCIONAL

Hablando de desencuentros
El hombre  por su naturaleza, está pre-

parado para “hacer”. Su característica prin-
cipal es la ejecución de ideas, la producción
de cosas. Entonces podemos decir que la
acción es la clave para poder obtener resul-
tados que satisfagan los deseos propios, los
del entorno social y familiar, para contri-
buir de alguna manera aunque esta sea in-
visible, pero necesaria, al desarrollo de una
comunidad, de un país y contribuir a  un fin
amplio, vinculado con lo trascendente y
universal.

En palabras parece sencillo, hasta ló-
gico y obvio, siempre que estemos ha-
blando de personas mentalmente sanas. 

Sin embargo, aun reuniendo esta con-
dición, los seres humanos tenemos una
serie de factores condicionantes que a la
hora de poder ver lo simple ya se volvió
complicado. Y no hay forma, desde los al-
bores de la humanidad, de evitar esta ten-
dencia a complicarlo todo.

Gracias a las enseñanzas de otras cul-
turas, al aporte de información que brinda
la ciencia, de haber podido ceder a algunos
mandatos, creencias limitantes y factores
condicionantes, sin dejar de nombrar los li-
bros de autoayuda, que hay que reconocerlo
abrieron puertas, algunas cosas tienden a
simplificarse. Por ejemplo, si podemos en-
tender que más vale una conversación sin-
cera, asertiva, manejada con la verdad de lo
que sentimos,  que una mentira que como
excusa tiene el “no querer hace daño”, o el
famoso “no es el momento”, ya habremos
dado paso a un importante avance. 

También la acción tiene que ver con
poder mejorar nuestra capacidad de relacio-
narnos mejor con otros, es decir nuestra
predisposición para generar una mejor co-
municación. 

Cuando hablamos de comunicar, no
solo estamos refiriéndonos a lo que “noso-
tros decimos” ya sea personas u organiza-
ciones; la comunicación necesita un emisor
y un receptor, como mínimo, y cuando el
receptor toma el rol contrario, también
desea ser escuchado. 

Así es como se produce el intercam-
bio de ideas, ¿fácil verdad? Debo decirles
que la respuesta es no.

Cada persona está dotada de experien-
cias, sensaciones, emociones y vivencias
ancladas en su vida que son particulares, in-
dividuales, y si bien la psicología puede en-
contrar patrones de conducta determinados
y las personas actuar con formas más o
menos parecidas, centrarse en lo individual
del sujeto, saber escuchar al prójimo, em-
patizar con sus sentimientos, aceptar que
todos somos iguales pero a la vez particu-
larmente distintos, hace que nuestras comu-
nicaciones puedan realizarse en una
atmosfera más sana.

Hablábamos del hombre, de las perso-
nas como seres dotados de acción, sin em-

bargo no debemos dejar de considerar que
muchas veces esas mismas personas gene-
radoras de ideas y proyectos pueden expe-
rimentar el efecto contrario. Esto es la
quietud, la pasividad, la inactividad que
produce precisamente la inacción, elegida
o determinada por distintas circunstancias.

Cuando la inacción es elegida, pode-
mos pensar que una persona pudo haber to-
mado conciencia de que, ante un exceso de
actividades decide poner un freno, y tam-
bién cabe la elección por “ociosidad, que a
su vez puede ser necesaria o destructiva.

El problema puede aparecer cuando la
inacción está determinada por circunstan-
cias en las que el motor motivacional está
dañado. 

Si es por problemas de salud, más allá
de ser muy comprensible, también es bueno
saber que hoy contamos con distintos re-
cursos para paliar esta etapa.

Cuando la inacción es por desgano,
evitamos ser responsables, no solo de lo
que en sí mismo el concepto de la palabra
expresa, sino de aquella responsabilidad
humana y trascendente, universal, que nos
hace ser parte de un todo, que funciona
cuando todos estamos activos, con emocio-
nes equilibradas, comunicación eficaz y
asertiva.

Lo contrario es una expresión de
puras palabras e ideas, que no construyen
más que egos exacerbados o disimulados,
da igual…

Me vino a la memoria un cuento, co-
nocido, pero vale repetirlo, para habilitar
desde el lugar emocional que cada uno elija
la reflexión.

En él van a encontrar una historia de
desencuentros, malos entendidos y de es-
pacios desarticulados en los que las respon-
sabilidades muchas veces se diluyen, dando
lugar a un terreno pantanoso, en donde cre-
cen las excusas. 

Hay un viejo cuento con cuatro perso-
najes: Todos, Alguien, Cualquiera y Nadie.

Ocurre que había que hacer un trabajo
importante, y Todos sabía que Alguien lo
haría. Cualquiera podría haberlo hecho,
pero Nadie lo hizo.

Alguien se enojó cuando se enteró,
porque le hubiera correspondido a Todos.

El resultado fue que Todos creía que
lo haría Cualquiera, y Nadie se dio cuenta
de que Alguien no lo haría.

¿Cómo termina la historia? 

Alguien reprochó a Todos porque en
realidad Nadie hizo lo que hubiera podido
hacer Cualquiera.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

- Nersés Shnorhalí o “El Agraciado”,
(1102-1173) teólogo, escritor, poeta y com-
positor de himnos. Fue katolikós de todos
los armenios entre 1166 y 1173. Su apela-
tivo de “El Agraciado” es debido a su na-
tural capacidad literaria. Autor de
“Lamentación de Edesa” y de varios libros
de costumbres y oraciones diarias, su “Ha-
vadov josdovanim” (“Confieso con fe”) fue
traducida a 36 idiomas, entre ellos, al cas-
tellano por nuestro primado, el arzobispo
Kissag Mouradian.

Los restos de Mesrob Mashdótz des-
cansan en Oshagán, Armenia, en una igle-
sia construida sobre su tumba. A un costado
de ella, el Parque de las Letras es un ejem-
plo del respeto y la veneración de los arme-
nios a uno de sus signos identitarios más
fuertes: el idioma y sus letras. Hay otro par-
que similar camino a Karajundj.

Los armenios son afectos a los home-
najes y reconocimientos. Prueba de ello son
estos monumentos, ilustraciones y retratos
con los que se exalta la figura de los padres
de la identidad cultural.

¿Pero qué hace-
mos hoy? ¿Hacemos
realmente todo lo que
podemos? ¿Tenemos
un compromiso real
con la difusión, ense-
ñanza y sostén de la
lengua armenia en la
diáspora?

En los colegios,
la enseñanza del
idioma comienza
desde el nivel inicial,
cuando los niños tie-
nen una primera apro-
ximación a la lengua
hablada. El nivel va
ascendiendo a me-
dida que avanza la
escuela primaria, con varias horas destina-
das al aprendizaje del idioma y la cultura
armenia. Pero desciende de manera sustan-
cial en la escuela media, donde los docentes

deben llevar a cabo una tarea bastante difí-
cil para despertar el interés por el uso de la
lengua. He tenido alumnos que a pesar de
haber transcurrido once o doce años en una
escuela armenia, al llegar a cuarto o quinto
año hasta se habían olvidado de leer y es-
cribir el idioma, y optaban por utilizar el
sistema fonético para leer.

El escaso apoyo familiar hace más
que difícil la tarea docente, que se suma al
desinterés generalizado de los estudiantes,
en los que solo se advierte un despertar
cerca del viaje de estudios a Armenia.

El tema de las dificultades en la escue-
las merece un estudio más profundo que

excede a estas líneas pero
como respuesta a mi pre-
gunta, puedo contestar que
hay instituciones que tie-
nen cursos de idioma ar-
menio para adultos y hasta
la U.B.A. en su Laborato-
rio de Idiomas. En la ma-
yoría de los casos, en esos
grupos se reunen personas
que han dejado de usar el
idioma desde hace años e
intentan recuperarlo de
algún modo.

Para no caer en eso,
podríamos fomentar el uso
del idioma en nuestras ins-
tituciones, en nuestras reu-
niones. Aunque  con

distintos niveles de conocimiento, y en sus
dos vertientes -oriental y occidental- el uso
regular del idioma lo mantendría vivo o en
menor medida expueso a su extinción. 

David, El Invencible, en la ilustra-
ción de un manuscrito.

Nersés El Agraciado.

Los Santos
Traductores
(Continúa de página 6)

En nuestra institución y en el marco de la Cátedra Libre Armenia de la Universidad
John F. Kennedy, tenemos el espacio semanal de conversación en idioma armenio, de-
nominado “Talk Time”, dirigido por la profesora Sose Hadjian, quien lo creó hace años
con el propósito de mantener vivo el idioma y afianzar los conocimientos de los arme-
nio-hablantes con la incorporación de expresiones y palabras nuevas.  Un esfuerzo que

vale la pena sostener.
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Arshak Karhanyan es un joven de 27 años que está desaparecido
desde el 24 de febrero. Estudia en la Universidad Tecnológica Nacional
y trabaja en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según consta en
la causa, el día de su desaparición Arshak se reunió con un compañero
de la Policía, el oficial primero Leonel Alejandro Herba. De acuerdo con
las declaraciones de Herba, hablaron sobre una posible compra de un
auto por parte de Arshak, algo que no se correspondería con el estado
financiero de la familia. Las últimas imágenes de Arshak fueron de él
entrando a un supermercado Easy y comprando una pala.

La investigación la lleva adelante la Fiscalía en lo Criminal y Co-
rreccional Nº2 a cargo del fiscal Dr. Santiago Vismara. El Ministerio de
Seguridad lanzó recientemente una recompensa de medio millón de
pesos para aquellos que brinden datos útiles que permitan dar con su
paradero. Para brindar información, se puede comunicar por teléfono
al 4309-9700 int. 234153 o por celular o Whatsapp al 1158214001.

Charlando con Jorge Palmisiano
UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento de nuestra que-

rida esposa, madre y abuela
BEATRIZ BALASSANIAN DE DER AVEDISSIAN

haremos oficiar una misa en su memoria, el domingo 20 de octubre próximo,
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Su esposo, Rubén Der Avedissian
Sus hijos, sus yernos y nietos. 

Ingeniero agrónomo, docente,
ex secretario del Instituto
Marie Manoogian y 
entrenador. 
Todo eso (y más) es 
Jorge Palmisiano.

¿Cómo fue el comienzo de tu vida
profesional?

Me inicié en la docencia como pre-
ceptor mientras costeaba mis estudios y ju-
gaba al básquetbol. Este deporte resultó ser
mi pasión y tuve la dicha de llegar a jugar
en primera división en el club donde me
inicié (Estudiantil Porteño).  Sin darme
cuenta, el básquetbol sería mi futuro.

Realicé el curso de entrenador y co-
mencé a trabajar en mi querido Estudiantil.
Dirigí ininterrumpidamente durante 21
años en diferentes instituciones. 

Llegué a trabajar en la Liga Nacional.
Fui durante 15 años secretario de la Aso-
ciación de Entrenadores. También dicté clí-
nicas en Ecuador, Colombia, Paraguay,

Uruguay, México y en varias provincias de
nuestro país, como Instructor de la Confe-
deración Argentina de Básquetbol.Al
mismo tiempo seguí mi carrera como do-

cente, siendo Jefe de Laboratorio y de Tra-
bajos Prácticos en una Escuela Técnica.

¿Cómo llegaste a UGAB?  
En 1996, me ofrecieron el cargo de

Secretario del Instituto Marie Manoogian.
Fue todo un desafío, que acepté con mucho
gusto. 

Durante casi 20 años ejercí el cargo y
aprendí a conocer y querer a esta querida
comunidad. 

Viajé dos veces a Armenia. Fue una
experiencia maravillosa e inolvidable. Pude
vivenciar todo lo que me contaron y
aprendí de su cultura y costumbres. La con-
vivencia con los chicos fue enriquecedora
y única. Fue algo increíble. 

 No tengo más que palabras de agrade-
cimiento para el Instituto Marie Manoo-
gian. Siempre me hicieron sentir un
integrante más de la comunidad. 

Confíe en la Institución para la educa-
ción de mis hijas: una ya egresada (en el
2017) y la menor egresa en 3 años. 

Ella, además, juega al vóley en
UGAB.  Considero que el deporte es funda-
mental y necesario para el desarrollo inte-
gral de las personas. Es una forma de vida,
de pensar, de adquirir valores y de respetar
al otro. 

¿De qué trata ser entrenador? 
Es un trabajo difícil y no hay un ca-

mino claro para tener éxito.
Los que han tenido éxito y los que no

lo han logrado representan a todas las cla-
ses, jóvenes y viejos, expertos e inexpertos,
duros y blandos, fuertes y débiles, simpáti-
cos y serios. 

Los que pierden casi siempre son des-
pedidos, pero también los que ganan.

 El entrenador no tiene donde escon-
derse, no puede satisfacer a todos, general-
mente tampoco se encuentra satisfecho de
sí mismo. 

Si gana una vez, tiene también la obli-
gación de ganar en la siguiente oportuni-
dad. Prepara victorias, pero sufre derrotas. 

Su profesión puede que sea la peor:
irracionalmente exigente, insegura y llena 

de constantes presionesSer entrenador
es algo incomparable, es un sistema de
vida, es sufrir, vivir, disfrutar, trabajar. 

Creo que nunca dejaré de serlo, es
algo que está en uno.

UGAB Deportes


