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El presidente de Armenia, en el
Foro Económico de Davos

Se encuentra en Davos, Suiza, el jefe
de Estado armenio, Armén Sarkisian, quien
participa del Foro Económico Mundial,
cuyo lema 2020 es “Por un mundo cohesionado y sustentable”.
En sus cincuenta años de existencia,
la reunión anual en Davos se ha convertido
en una de los encuentros mundiales de alto
nivel más influyentes, que cada año reúne
a representantes de estados, gobiernos, organizaciones internacionales, la comunidad
empresarial y expertos de renombre para
debatir temas mundiales y regionales y una
agenda industrial, que ofrezca soluciones a
los problemas y desafíos existentes. Asisten
al Foro más de 700 oradores de diferentes
países y más de 3000 participantes.
El Foro fue inaugurado oficialmente
por su fundador y presidente, Klaus
Schwab, quien invitó al mandatario armenio mediante una carta en la que destacó:
“Usted fue el primer presidente del Consejo de la Agenda Global sobre Seguridad
Energética del Foro Económico Mundial.
El Foro espera escuchar su visión

sobre la cuarta revolución industrial, las
nuevas tecnologías cuánticas, la política
cuántica, así como sobre las direcciones y
tendencias de desarrollo del mundo contemporáneo ", señaló Klaus Schwab.
Entre los oradores de este año se encuentran el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la canciller alemana,
Angela Merkel, la presidenta del Banco
Central Europeo, Christine Lagarde, la activista sobre cuestiones climáticas y ecológicas, Greta Thunberg, y otros.

En el marco del Foro, el presidente armenio también asistió al 26º Premio Crystal,
cuyos ganadores fueron Hilde Schwab, presidenta y cofundadora de la Fundación
Schwab para el emprendimiento social, el artista Theaster Gates, el coreógrafo Jin
Xing, el actor Deepika Padukone y la artista Lynette Wallworth, premiados por sus
contribuciones al cambio inclusivo y sostenible.

La alocución del presidente Armén
Sarkissian se basará en los rápidos cambios
que ocurren en el mundo, los riesgos globales, las nuevas tecnologías y sistemas
cuánticos, el comportamiento cuántico de
la política, las tendencias y las vías de desarrollo del mundo contemporáneo.
El presidente Sarkissian se unirá al ganador del Premio Nobel, Joseph Stiglitz,
profesor de la Universidad de Columbia,
quien también será uno de los oradores
principales en esa temática.

CATEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADOR DE BUENOS AIRES

Responso en memoria de las víctimas de
los pogromos de Bakú y de Hrant Dink

Tal como sucedió en Armenia, en Turquía y en casi todas las comunidades armenias del mundo, en Buenos Aires la
comunidad recordó a las víctimas de los
pogromos de Bakú, en el 30º aniversario de
esa tragedia y a Hrant Dink, en el 13º ani-

versario de su asesinato.
El acto se realizó el domingo 19 del
corriente en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, donde tras la misa, el primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Moura-

dian, se refirió a la recordación e instó a los
feligreses a no olvidar esos hechos para evitar la repetición de delitos de lesa humanidad.
Se encontraba presente la embajadora
de Armenia, Sra. Estera Mkrtumian, a

quien acompañaron representantes de instituciones comunitarias, quienes a invitación de la Comisión Directiva del Centro
Armenio, presidida por el Sr. Carlos Manoukian, se reunieron en el Arzobispado
tras la misa.
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Rige la abolición de requisitos de
visas entre Armenia y China
Aumenta el flujo turístico

Entró en vigencia el acuerdo firmado
en mayo de 2019 entre China y Armenia
para levantar los requerimientos de visa a
los ciudadanos de los dos países.
Los ciudadanos armenios y chinos
ahora podrán viajar o transitar en el territorio del país anfitrión por hasta 90 días, dentro de un período de 180 días sin visa.
Cualquier estadía de más de 90 días y
para fines de trabajo y estudio, requerirá la
solicitud de una visa por adelantado.

Aumento del caudal
de turistas

Los turistas chinos comienzan a elegir
Armenia como destino exótico con más frecuencia. Según las estadísticas, en 2018, en
comparación con 2017, el número de turistas chinos que visitaron Armenia aumentó

un 59,9%. La dinámica de crecimiento se
repitió en 2019, en el que casi 14.500 turistas chinos visitaron Armenia en comparación con los 8.430 de enero a octubre de
2018. La política estatal de Armenia y el
trabajo activo del sector privado contribuyeron a este proceso.

La directora fundadora de Sotu Travel
LLC, Sona Sahakian, lleva varios años trabajando en el sector turístico, principalmente en dirección a China. Sahakian
confesó que hay gran potencial en esta dirección y que el trabajo realizado hasta
ahora es insuficiente.

Sona se mudó a Armenia en 2015
desde la ciudad rusa de Irkutsk, donde estudió chino, porque ese idioma era ampliamente utilizado en esa ciudad. Explica que
cuando hace años visitó el Instituto Confucio de Ereván, le aconsejaron postularse en
la Embajada de China en Armenia, ya que
buscaban un asistente del cónsul. Tuvo
éxito en la gestión, dice y comenta: “La
Embajada fue una buena oportunidad para
adquirir experiencia. Me gustó trabajar
con delegaciones. El proceso de organización, desarrollo del programa de visitas y
la guía fue un placer para mí. Decidí abrir
una agencia de viajes, centrándome en la
dirección china. Pensé en mis habilidades

de comunicación y comencé mi trabajo.
Ahora mi agencia de turismo está funcionando de manera bastante activa”, dice.

Su primer grupo de chinos estaba integrado por fotógrafos profesionales, quienes permanecieron en Armenia durante seis
días para visitar sitios histórico-culturales
y revelar las bondades turísticas del país en
distintos medios.
Con ese mismo propósito, Sona trabaja consistentemente para crear conciencia sobre Armenia. Participa en
exposiciones turísticas en China y también
trabaja por separado con las agencias de turismo.
“Esta no es solo una iniciativa comercial para mí; hay amor por el trabajo, interés y patriotismo. Creo que si miras tu

trabajo solo desde una perspectiva comercial, tarde o temprano fracasarás”, dijo.

Agrega que los chinos que visitan Armenia han viajado mucho y buscan descubrir nuevos destinos. Como aun tienen
memoria de la Unión Soviética, quieren visitar los estados postsoviéticos.
En general, realizan una visita regional, que abarca Armenia, Georgia y Azerbaiyán.
“Los turistas chinos perciben a Armenia como la Patria de Noé. Puede que no
sepan mucho sobre Armenia, pero cuando
dices la Patria de Noé, mencionan a Armenia. Los llevamos a recorrer Armenia, inclusive la Santa Sede de Echmiadzín, y
todos los sitios declarados patrimonio de
la UNESCO ”, dice.
Añade que -en general. a los turistas
chinos les gusta mucho la cocina armenia:
el lavash, las sopas, las verduras y, por supuesto, el jorovádz.

Hablando sobre los próximos programas, la iniciativa de levantar el régimen de
visas es muy importante, pero la ausencia
de vuelo directo dificulta su trabajo.
Otro de los desafíos, si se quiere sostener o acrecentar el flujo turístico es aumentar el número de guías turísticos de
habla china, sugiere la especialista.
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Armenia exporta modelo de
educación tecnológica a la
India

A principios del próximo mes de febrero se abrirá en Vadodara, Gujarat, India,
el primer laboratorio de ingeniería Armath.
Se espera que altos funcionarios indios
estén presentes en la inauguración.
"El formato de la asociación es único,
ya que los futuros maestros no vienen de la
India a Armenia para su formación sino
que dos de nuestros maestros Armath van
a ir a la India durante seis meses para impartir capacitación para niños y futuros
maestros allí", señala la coordinadora del
Programa Armath, Anna Sarkisian.

Cabe recordar que durante la ceremonia de apertura de la Exposición de Tecnología DigiTec 2019 celebrada en el Centro
de Exposiciones de Ereván del 6 al 9 de octubre de 2019, Armath Engineering Labs

firmó un contrato para exportar su programa educativo a la India.
Karen Vartanian, directora ejecutiva
de la Unión de Empresas de Tecnología
Avanzada (UITE) y el Dr. Vijay Shah, médico, activista empresarial y social que representa a BattleLab India Pvt LTD,
enfatizaron la importancia de dicha cooperación internacional en educación.
“Nuestros socios indios, impresionados con los resultados que vieron durante
y antes de su visita al Congreso Mundial de
Tecnologías de la Información (WCIT
2019) en Armenia, querían asegurarse de
que obtendrían la misma calidad en la
India, por lo que pidieron a nuestros compañeros de equipo ir y realizar la capacitación allí", agrega el representante de
UITE.
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CENTRO DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS CREATIVAS

Se abrirá un TUMO en Berlín

En el día de ayer se firmó en Ereván
un memorando de entendimiento que establece la creación de un centro TUMO de
tecnologías creativas en Berlín, Alemania.
Un acto similar tuvo lugar en la sede de
Berlín del Banco de Desarrollo KfW.
El TUMO alemán abrirá sus puertas
en octubre del corriente año en Charlottenburg, una comunidad histórica en el oeste
de Berlín, donde brindará educación gratuita a 1.200 estudiantes.
En el acto de Ereván estuvieron presentes funcionarios gubernamentales de la
República de Armenia y la República Federal de Alemania, así como los jefes del
Centro TUMO de
Tecnologías Creativas y el Banco
de
Desarrollo
KfW.
Al dar la
bienvenida a los
asistentes, el viceprimer ministro de Armenia,
Mher Krikorian,

dijo: "Este acto demuestra que la ubicación
geográfica de un país o la riqueza de sus
recursos naturales no determina su futuro.
Más bien, es el potencial humano de un
país y la riqueza de sus ideas, que no tienen
límites ".
La fundación de un centro TUMO en
Berlín fue promovida por TUMO Armenia
junto con el Banco de Desarrollo KfW.

En el discurso pronunciado durante el
acto, la Dra. Ingrid Hengster, miembro de
la junta ejecutiva del KfW Bank, declaró:
"Promover la educación es una de las prioridades centrales de KfW. Con TUMO, es-

tamos adoptando un proyecto innovador
de un país con el que KfW también coopera en el desarrollo, para promover la
educación digital de los niños.
Esto es emocionante, porque solo si
aprendemos unos de otros, podemos realmente tener éxito en la era digital. Por
lo tanto, espero que encontremos muchos
más socios para este proyecto en Alemania ”.
Los estudiantes de TUMO Berlín se
centrarán en varios objetivos de aprendizaje: programación, animación, realización de películas, diseño gráfico, modelado
3D, desarrollo de juegos, música, dibujo,
fotografía y robótica.
Hablando sobre los detalles del currículum único del centro de tecnologías creativas, la CEO de TUMO, Marie Lou
Papazian, enfatizó que “El programa educativo que KfW y TUMO están lanzando en
Berlín es ambicioso. Cubrirá algunos de
los campos de más rápido crecimiento en
tecnología y diseño, tales como inteligencia
artificial, gráficos computacionales, música algorítmica e incluirá numerosas

oportunidades para explorar y prepararse
para futuras carreras ”.
TUMO Berlín se unirá a la creciente
red de centros internacionales de TUMO,
como TUMO París y Beirut. Hay planes en
curso para establecer nuevos centros en
Moscú, Tirana, Tokio y otras ciudades de
todo el mundo.
Recordemos que TUMO es un emprendimiento llevado a cabo por el empresario y benefactor nacional Sam Simonian,
miembro del Consejo Central de la Unión
General Armenia de Beneficencia.
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CERCA DEL MONASTERIO DE JOR VIRAB

Hallan restos de un acueducto milenario

Un equipo de arqueólogos
armenios y alemanes ha desenterrado los cimientos de un
acueducto del siglo II en Armenia, durante las excavaciones
que está llevando a cabo en Ardashad, provincia de Ararat, a
30 kilómetros de Ereván.
Informó al respecto en una
rueda de prensa que tuvo lugar
el 14 del corriente, el director
del Instituto de Arqueología y
Etnografía de la Academia Nacional de Ciencias de Armenia,
Pavel Avedisian, quien explicó que se encontraron las bases de un acueducto, y un
conducto de suministro de agua desde fuentes muy cercanas al monasterio de Jor
Virab.
Se trata de veinte bases construidas a
lo largo de un kilómetro, las que según los
expertos datarían de los años 114 a 117, con
los que suministraría agua a la antigua Ardashad.
Avedisian no excluyó la posibilidad
de que el acueducto se abasteciera del río
Garní y explicó que se continuará con las
excavaciones en el año en curso.

Además del acueducto,
hay otro hallazgo muy importante, sobre el que aún se
realizan análisis. Estudios
geomagnéticos revelan la
existencia de restos de un
palacio en la actual Ardashad, muy cerca del monasterio de Jor Virab. Pero,
como esos restos estarían
ubicados en tierras privadas,
a los efectos de excavación,
los arqueólogos deberán
acordar con sus propietarios.

El proceso comenzará este año.
Avedisian explicó que de esa manera
se presentaría la antigua Ardashad de una
manera completamente nueva.
Ardashad tiene una historia muy antigua y rica, ya que existe desde el período
del reino de Urardú.
Entre el 190 y el 189 antes de Cristo,
Armenia logró independizarse de los selyú-

cidas. El primer rey, tras la independencia
fue Ardashés I, quien fundó la ciudad de
Ardashad.
Este descubrimiento se suma a las
cientos de excavaciones que se están realizando en distintas partes del territorio de
Armenia, con el propósito de poner en
valor el legado histórico-cultural del pueblo
armenio.

INSTITUCION ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA
CUIT. 30-52592003-4
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Señores Asociados: El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de
la Iglesia Armenia en su sesión de fecha 26 de diciembre de 2019, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de febrero de 2020.
El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 13 hs en primer
convocatoria y a las 14 hs en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA:

1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2019.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá válidamente con cualquier número de presentes una hora
después.
Carlos Manuel Manoukian
presidente

Leonardo Aram Karaguezian
secretario.

Carlos Manuel Manoukian
Presidente

Leonardo Aram Karaguezian
Secretario

Designados por Actas de Asambleas del 29 de diciembre de 2016
y 28 de diciembre de 2018 y de Consejo Directivo de fecha 2 de enero de 2019.
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CENTRO ARMENIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

A efectos de que la
Sala Siranush del Centro Armenio de la República Argentina, histórico punto de
encuentro para los acontecimientos más importantes de
la comunidad armenia desde
la década del `30, siga
siendo un ícono en Palermo
de la cartelera porteña, se
llevaron a cabo tareas de
puesta en valor que incluyen
distintos sectores del salón.

La Sala Siranush, renovada

El Consejo Directivo del Centro Armenio de la República Argentina, a la vez
quiere destacar y agradecer la colaboración
del Sr. Krikor Simsiroglu, ex miembro integrante de la entidad y benefactor de nuestra comunidad, quien donó los cortinados
necesarios para mejorar la acústica de la
Sala.
De esta manera, la sala recobra su esplendor y tras su puesta en valor podrá ser
disfrutada por toda la comunidad.

Las obras llevaron
quince días de ardua labor.

El Consejo Directivo
de la institución había tomado la decisión de afrontar
estas obras necesarias para

la vigencia de la sala, cuando uno de sus integrantes, el Sr. Aram Karaguezian, con el entusiasmo que lo caracteriza y haciendo honor al ejemplo
que le dieran sus padres, junto a su familia, decidió realizar una donación
de manera desinteresada para la concreción de los trabajos, cuya evolución
puede apreciarse a través de la sucesión fotográfica que presentamos.

CENTRO CULTURAL TEKEYAN

Consulte por obras de:

Gladys Apkarian
Pequeño y gran formato

Manuel Gheridian
Obsequios en bronce. Obras pictóricas.

KOHAR. Colecciones
DVD de la gira sudamericana y del Centenario.

ARMENIA 1329. (1414) Buenos Aires. Tel. 4771-2520

Victoria Schirinian
Libro “Una pizca de amor”
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HRANT DINK:

“Tengo el derecho de
morir en el país donde
nací”

Se cumplieron trece años del
asesinato del intelectual, periodista y escritor Hrant Dink, en
Turquía.
En todo el mundo, se recordó a
este nuevo mártir del odio y la
xenofobia con actos en los que
se resaltó su figura, sus
infructuosos intentos por
facilitar la convivencia pacífica
de turcos y armenios en sus
territorios ancestrales,
su valentía y su ejemplo de
lealtad a su Patria
y a sus ideas.

Vaya nuestro homenaje, presentando
partes del libro “Los armenios y los turcos” de Tatul Hagopian.

El 19 de enero de 2007, Hrant Dink
fue abatido a tiros y asesinado frente a las
oficinas de “Agós” en Estambul. Dos días
después, en la Santa Sede de Echmiadzín y
en todas las iglesias de Armenia y de todo
el mundo, se celebró en su memoria un réquiem especial por el descanso de su alma.

Dos días antes de ser asesinado, Dink
había concedido una entrevista a Ellen
Rudnitsky y Mirko Schwanitz de la Organización Internacional de Periodistas. Fue
el último reportaje otorgado por el fundador
y editor del semanario Agós, que por entonces tenía 53 años.

A continuación se transcribe la entrevista publicada por la agencia de noticias
Ría Novosti el 25 de enero de 2007.

-Señor Dink, en su semanario
“Agos” no habla solo para la minoría armenia sino también para todas las minorías que hay en Turquía. ¿No tiene
miedo?

- Seguro que sí. Para ser honesto, me
siento perseguido día tras día. ¿Alguna vez
ha visto una paloma? ¿Alguna vez ha visto
cómo gira la cabeza? Se estremece ante el
más mínimo ruido, lista para volar en cualquier momento. ¿Se puede llamar vida a
eso? La diferencia es que no puedo volar
como una paloma.

- En los últimos meses, ha caído dos
veces supuestamente por insultar a la nación turca. El ganador del Premio Nobel,
Orhan Pamuk, también fue acusado,
pero nunca fue condenado como usted.
¿Por qué es eso?

- Tenía una sentencia suspendida de
seis meses. El conocido párrafo 301 del Código Penal turco estipula la responsabilidad
penal por insultar la identidad nacional,
pero nadie sabe por qué algunas personas
son condenadas y otras, absueltas. La
Unión Europea tiene todos los motivos para
exigir la supresión del párrafo. Tal como
está redactado, les deja las manos libres a
los jueces. No tuve suerte con el mío. Alegó
que dije que los turcos tenían la sangre
sucia... ¡Absurdo!

- “Agós”, el semanario que publica,
tiene poca circulación, pero algunas personas en Turquía lo encuentran peligroso. ¿Por qué?

- Es así. Nuestra tirada de impresión
es de aproximadamente 6.000 ejemplares,
pero lo lee mucha más gente, tanto dentro
como fuera de Turquía. Eso es lo que le
preocupa a ciertas fuerzas.

- “Agós” es considerado el medio de
comunicación de la comunidad armenia.
¿Por qué lo publica en turco y en armenio?

- Eso es lo que lo hace tan peligroso
para ciertos círculos nacionalistas en este
país. “Agós” dice la verdad sobre el genocidio armenio. Por otra parte, lo presentamos como parte de la historia e instamos a
nuestros lectores a aprender la enseñanza
que deja.

- ¿Es realmente tan malo ser armenio en Turquía?

- Casi no tienes problemas si te callas.
En cuanto a mí, me resultó difícil incluso
en mi adolescencia unirme al coro cantando
lo orgullosos que estábamos de ser turcos.
Ciertamente, este país tiene mucho de que
enorgullecerse, pero no soy turco, después
de todo.

- ¿Cuándo se sintió realmente discriminado?

- Cuando terminé mi servicio activo,
quería continuar con mi carrera militar y
convertirme en comisionado. Entonces me
casé y tuve dos hijos. Mi esposa esperaba
nuestro tercer hijo. Pasé los exámenes oficiales con muchos de mis compañeros de
servicio turcos. Después de eso, todos los
solicitantes fueron llamados uno por uno
para obtener sus certificados. Nunca fui
convocado. El único en la lista. Fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque
Turquía era un Estado secular, un no musulmán nunca podría calificar como oficial.
Ese día, supe por primera vez lo que realmente se siente al ser armenio en Turquía.

- Usted preguntó en el último número de “Agós”: "¿Qué me convierte en
un objetivo?"

La imagen que dio vuelta al mundo. El cuerpo sin vida de Hrant Dink yace frente a la
Redacción de su diario “Agós”.

- La respuesta concierne a los armenios más que a los turcos. Muchos de nosotros tratamos de escondernos ante la
menor señal de peligro. No soy uno de
ellos, me atrevo a decir. ¿A qué conduce
ocultarse? Eso es lo que me convierte en un
objetivo potencial, y no soy el único. Lo
mismo se aplica a mi familia. ¿Cómo cree

que se sienten mi esposa y mis hijos cuando
recibo amenazas todos los días, algunas por
teléfono y otras por correo electrónico? Me
comparé con una paloma antes porque el
pájaro quiere ser libre, por muy asustado
que esté. Para eso trabajo. Quiero libertad
para todos nosotros. Quiero que las cosas
cambien algún día.
- ¿Podrías dejar este país?

- Quiero continuar mi causa aquí. No
es mi propia causa personal. Se trata de
todos los que quieren ver a Turquía como
un país democrático. Si me rindo y emigro,
caerá la vergüenza sobre todos nosotros.
Esta es la tierra de mis antepasados. Tengo
mis raíces aquí y tengo derecho a morir en
el país donde nací.

El último artículo escrito por Hrant
Dink, "Como una paloma nerviosa: mi estado mental inestable", fue publicado por
“Agós” después de su asesinato. Representa completamente el estado espiritual en
el que vivía este armenio, ciudadano de
Turquía, en vísperas de su muerte inminente:
...

Esto está claro: aquellos que han tratado de aislarme, de hacerme débil e indefenso, han logrado, a su manera, lo que
querían. Incluso ahora, por el efecto acumulativo de la información sucia y falsa
que han difundido a la sociedad, han creado un sector de la sociedad que percibe a
Hrant Dink como alguien que "degrada a
la turquidad", y cuyo número no es en absoluto pequeño.

El registro de mensajes y la memoria
de mi computadora están llenos de líneas
llenas de ira y amenazas, enviadas por conciudadanos de ese sector. Permítanme señalar aquí que encontré que uno de estos
mensajes, originario de Bursa, representaba una amenaza particularmente clara, y
lo transmití a la oficina del Fiscal del Estado en Şişli. Hasta la fecha, no he recibido
respuesta.
¿Cuán reales o irreales son estas
(Continúa en página 7)
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“Tengo el derecho de morir en el país
donde nací”

amenazas? En verdad, eso es algo que no
puedo saber.

Para mí, la verdadera amenaza, y la
que es realmente insoportable, es la tortura
psicológica que tengo que soportar yo solo.

“¿Qué piensan estas personas de mí
ahora?” Esta es la pregunta que me corroe
la mente.
Es lamentable que hoy en día me reconozcan más fácilmente de lo que solía
ser, y que con mayor frecuencia siento que
las personas me miran y dicen: "¿Ese no es
el armenio?"

Y como reflejo, termino atormentándome.

Esta tortura es en parte curiosidad, en
parte, preocupación.

Una parte es estar alerta; otra parte
está asustada.
Me siento como una paloma ...

Justo como eso, estoy en un estado
constante de mantener mis ojos atentos, mirando a izquierda y derecha, frente a mí y
detrás de mí.

Mi cabeza es tan móvil ... y dispuesta
a girar rápidamente en cualquier momento.
Ese es el precio que pago.

¿Qué dijo el canciller Abdullah Gül?
¿Qué dijo el ministro de Justicia, Cemil
Çiçek?

"Vamos, realmente no hay nada sobre
el Artículo 301 que merezca ser exagerado". ¿Hay alguien que haya sido condenado y enviado a prisión?
Como si el único precio a pagar fuera
entrar en prisión ...

Este es el precio que debe pagar...
Este es el precio para usted ...

¡Oh, ministros! ¿Saben qué precio
cuesta encarcelar a un ser humano asustado como una paloma ...? ¿Lo saben… ?
¿Nunca han visto una paloma?

Lo que ellos llaman "vida o muerte".
El proceso que estoy viviendo ... y que
estamos viviendo como familia no es fácil.

Incluso hubo momentos en los que he
pensado seriamente en abandonar el país
y mudarme lejos.

Especialmente cuando las amenazas
se han dirigido a los más cercanos a mí ...

En ese momento, siempre me he sentido impotente.

Esto debe ser lo que ellos llaman una
cuestión de "vida y muerte". Podría haber
seguido resistiéndome a mi propio libre albedrío, pero no tenía derecho a poner en
peligro la vida de alguien cercano a mí.
Podría ser un campeón en mi propio nombre, pero no podría reclamar el derecho de
interpretar al héroe si eso significara poner
en peligro a
alguien más,
y
mucho
menos
a
aquellos cercanos a mí.

turaleza dejar atrás un "infierno en ebullición" y huir a un "paraíso hecho a medida". Soy el tipo de persona que busca
convertir el infierno en el que está viviendo
en el paraíso.

Quedarnos en Turquía y seguir viviendo aquí fue tanto nuestro verdadero

En momentos
de
desesperación
como
estos, he reunido a mi esposa e hijos a
mi alrededor
me he refugiado en ellos
y he recibido
el
mayor
apoyo.
Pusieron su confianza en mí.

Donde
quiera que yo
esté,
ellos
también estarán allí.

Si dijera
"Vámonos",
vendrían. Si
El mismo odio, más de cien años después. Los armenios en todo
dijera "Vamos
el mundo no dudaron en considerar a Hrant Dink otra víctima más del
a quedarnos",
genocidiio cometido por el Estado turco otomano en abril de 1915.
se quedarían.
Carteles de este tenor se repitieron en todos los países de la Diáspora
como denuncia.
Para quedarse y resistir.
deseo como algo que corresponde al resBueno, si tuviéramos que ir, ¿a dónde peto que nos brindan miles de nuestros
iríamos?
amigos, tanto los que conocemos como los
que no conocemos, que luchan por la de¿A Armenia?
mocracia en Turquía y que han venido a
apoyarnos.
Bueno, pero ¿cómo alguien como yo,
que no puede soportar las injusticias,
Nos quedaremos y resistiremos.
aguanta las injusticias allí? ¿No terminaría en problemas aún mayores allí?
Puede ser que algún día nos veamos
obligados a irnos, pero ...
En cuanto a ir a vivir a Europa, no es
para mí.
Saldríamos como quienes lo hicieron
en 1915 ... Como nuestros antepasados ...
Soy el tipo de persona que, cuando Sin saber a dónde dirigirnos...
voy a Occidente durante tres días, en el
cuarto me estoy retorciendo de incomodiCaminando por los caminos que pisadad, extrañando a mi país y diciendo: ron ...
“Que ya termine para que pueda regresar”. ¿Qué haría conmigo mismo allí?
Sintiendo el tormento, viviendo el
dolor ...
Demasiada comodidad me incomodaría.
Solo así, podríamos abandonar nuestra patria.
Por encima de todo, no está en mi na-

E iríamos, no a un lugar elegido por
nuestros corazones, sino a donde nuestros
pies nos lleven ...
Donde sea que fuera.

Asustado y libre.

Mi deseo es que nunca, nunca nos veamos obligados a vivir tal abandono. En
cualquier caso, tenemos mucha esperanza,
mucha necesidad de no hacerlo.

Ahora, finalmente, apelo al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.

No sé cuánto tiempo llevará este caso.
Todo lo que sé es que pase lo que pase, al
menos hasta que concluya el caso, continuaré viviendo en Turquía, y eso me da
cierto grado de consuelo.
Si el tribunal falla a mi favor, sin duda
me alegraré aún más porque eso significará que nunca más me veré obligado a
abandonar mi país.

Probablemente 2007 sea un año aún
más difícil para mí.

Los procedimientos judiciales continuarán, comenzarán nuevos. ¿Quién sabe
qué tipo de nuevas injusticias tendré que
enfrentar?

Pero mientras suceden todas estas
cosas, existe esta verdad con la que contaré
como garantía.
Sí, puedo encontrarme atrapado en el
estado mental nervioso de una paloma,
pero sé que en este país la gente no daña a
las palomas.

Las palomas continúan viviendo sus
vidas, incluso en medio de las ciudades, en
medio de multitudes de personas.

Sí, un poco asustadas pero igualmente
libres.

La gente soltó palomas durante la procesión fúnebre de Hrant Dink. Fuera de las
oficinas de Agos, donde Dink fue asesinado, decenas de miles se reunieron con
carteles en alto que decían: “Todos somos
Hrant. Todos somos armenios ".

Otro segmento de la sociedad turca
creyó lo contrario y condenó esa visión de
"Todos somos Hrant, todos somos armenios".
Apenas diez días después del asesinato, miles de fanáticos del fútbol se reunieron en el estadio de Trabzon y
levantaron carteles que decían: "Todos
somos de Trabzon, todos somos Mustafa
Kemal Atatürk", expresando así su apoyo a
Ogün Samast, el joven nativo de esa ciudad
que asesinó a Dink.
Durante esos días, la prensa turca publicó fotos de Samast en un ambiente agradable y amigable con la policía frente a las
cámaras.
El asesino había desplegado una gran
bandera turca con las siguientes palabras de
Atatürk escritas en ella: "El suelo de la nación es sagrado y no se lo puede dejar a los
caprichos del destino".
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Los armenios en Addis Abeba

Dos de los primeros colonos, Hovsep
Behesnilian y Sarkis Terzian, hicieron fortuna suministrando armas al emperador
Menelik II durante su guerra de 1896 contra los invasores italianos.
El nombre de Behesnilian sigue vivo
en una de las empresas quizás más grandes
y exitosas de Etiopía, HAGBES, fundadapor el sobrino de Hovsep, Hagop Behesnilian, todavía de propiedad privada, que
emplea a unas 1.000 personas.
En aproximadamente 100 años, los armenios dirigieron grandes industrias y negocios, así como departamentos de
gobierno.
Debido a su lealtad a los emperadores,
Yohannes, Menelik II y Haile Selassie, se
les encomendó trabajo en departamentos
gubernamentales tan importantes como la
Casa de Moneda Imperial, la Tesorería, la
fuerza policial (completa con un servicio
secreto), Planificación Urbana y la Municipalidad.

Ultima parte

La revolución etíope de 1974, que depuso a Haile Selassie I e instaló un gobierno marxista, devastó a la comunidad
armenia.
El "terror rojo" significaba que nadie
estaba a salvo. La vida se hizo insoportable.
Los armenios más jóvenes, que ya habían salido de Etiopía para la educación superior, no regresaron. Muchos de los que
pudieron, llevaron a sus familias e emigraron a otros países.

Desfile del emperador de Abisinia en Addis Abeba, Etiopía en 1935. La procesión
en realidad se dirige a la plaza. En este punto, ya ha pasado la histórica villa de varios
pisos de Araxi Yazedjian Araxi, muy cerca de; donde más tarde abriría sus puertas Mosvold showroom. (”The Armenian Weekly”).

Había un vicegobernador de provincia
armenio, un oficial del Kbur Zebagna
(guardaespaldas imperial) y un teniente de
alcalde de Addis Abeba.
Unos cincuenta armenios encontraron
empleo en la Corte Imperial debido a su experiencia (por ejemplo, como choferes, no
solo porque podían conducir, sino porque
sabían cómo mantener adecuadamente los
automóviles).

Con la apertura de Etiopía a las embajadas extranjeras y el comercio exterior por
parte del emperador Menelik II, hubo una
gran necesidad de traductores.
Los armenios, que habían sido los mejores dragomanes del Imperio Otomano, se
convirtieron en los traductores de elección
en muchas embajadas y consulados.

Matig Kevorkoff se convirtió en el representante honorario
del gobierno francés en
Etiopía, así como el embajador plenipotenciario
naciente de la Primera
República Armenia en
Etiopía.

Como se ha escrito
en muchos artículos y
publicaciones, Ras Tafari, más tarde el emperador Haile Selassie I, se
complace en traer a 40
huérfanos del genocidio
armenio de 1915 a Etiopía.

envió una delegación se tocó a la entrada
de su representante. La banda se negó a
tocar el himno nacional de Turquía, por razones obvias.

Los líderes de la comunidad armenia de Addis Abeba, Etiopía, a mediados de la
década de 1940. De pie, de izq. a der.: Boghos Yeghiaian, Garbis Ebeyan y Manoug
Khoudanian. Sentados, de izquierda a derecha: Amasia Soukiasian, Avedis Sevadjian,
Obispo Mampre Sirounian, Samuel Behesnilian y Haroutioun Nalbandian.
(Foto cortesía de Aida Shahbaz)

La comunidad se dispersó por los cuatro rincones de la tierra, con solo unas
pocas familias que se quedaron, manteniendo las tradiciones de los “ietovbahai”.

El año pasado, los armenios de Etiopía atrajeron la atención del mundo debido
al Festival de Eurovisión, en el que participaron seis cantantes armenios: uno de la
República de Armenia más uno de cada uno
de los cinco continentes de la diáspora armenia. Vahe Tilbian de Etiopía representó
al continente africano.

Aunque quedan pocas familias, el legado armenio sigue vivo en el nombre de
algunos distritos de Addis Abeba: Armén
Sefer (Distrito armenio), Sebara Babour ( a
causa de la apisonadora de vapor traída por
Sarkis Terzian para construir las carreteras
de la ciudad, que se rompió abajo y permaneció in situ durante muchos años), y Serategna Sefer (Distrito de los trabajadores, a
causa de la fábrica de Sevadjian).

Muchas de las viejas casas y hoteles
construidos por armenios al estilo de sus
hogares en sus tierras ancestrales han sido
derribados.
Sin embargo, hay algunos abandonados entre los nuevos
rascacielos que se
están construyendo
en todas partes de la
ciudad.
Si se mira con
atención, siempre se
encontrará algo armenio en muchos
rincones de Addis
Abeba.

La presente nota
fue realizada por
Roobina Sevadjian,
autora de la
En 1923, camino a Los descendientes de armenios nacidos en Etiopía formaron un grupo de Facebook a través del cual comparten información sobre
novela
histórica
los hechos antiguos y fotografías, a través de las cuales intentan reconstuir la vida de sus antepasados en Addis Abeba.
Europa, vio a algunos
“In the Shadow of
de los huérfanos en Jethe Sultan” (“A la
rusalén y quedó impresionado por las his- con un contrato inicial de cuatro años para Kevork Nalbandian, quien había comsombra del sultán”), con contribuciones
formar una banda de música. ¡Algunos de puesto un nuevo himno nacional para Etiotorias de cómo llegaron allí.
de los Sres. Levón Djerrahian,
ellos recién aprendieron a tocar un instru- pía, la banda tocó en la coronación de Haile
Varuyán Tilbian, Varouj Mavlian,
Selassie I.
El Arba Lidjoch, "los cuarenta niños", mento en el camino!
Aída Shahbaz y
En 1930, bajo el liderazgo del maestro
El himno nacional de cada país que
llegó a Addis Abeba en septiembre de 1924
familia Dergarabetian.
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Արմէն Սարգսեանը մասնակցել
է Դավոսի Համաշխարհային
տնտեսական համաժողովի
բացմանը

ԵՐԵՒԱՆ, 21 ՅՈՒՆՈՒԱՐԻ,
ԱՐՄԷՆՓՐԷՍ: Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն
Սարգսեանը Շվեյցարիայի Դավոս
քաղաքում մասնակցել է Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի բացմանը, որն այս տարի
անցկացվում է «Շահագրգիռ կողմերը՝ հանուն աշխարհի համախմբման
եւ
կայունութեան»
խորագրով: «Արմէնփրէս»-ին այս
մասին յայտնեցին ՀՀ նախագահի
աշխատակազմի
հասարակայնութեան հետ կապերի վարչութիւնից:
Գործունէութեան 50 տարիների
ընթացքում Դավոսի ամէնամեայ
հանդիպումը դարձել է աշխարհի
ամենաազդեցիկ բարձր մակարդակի
հավաքներից մեկը, որն ամէն տարի
համախմբում է պետութիւնների,
կառավարութիւնների, միջազգային
կազմակերպութիւնների ղեկավարների, գործարար հանրութեան ներկայացուցիչների ու հեղինակաւոր
փորձագետների՝ քննարկելու կլօպալ, տարածաշրջանային եւ արդիւնաբերական
օրակարգերը,
լուծումներ առաջարկելու առկայ
խնդիրների ու մարտահրաւերների
վերաբերեալ: Ֆորումին այս տարի
մասնակցում են աշխարհի տարբեր
երկրներից ժամանած շուրջ 700
բանախօսներ եւ ավելի քան 3000
մասնակիցներ:

Համաշխարհային տնտեսական
համաժողովի 2020 թուականի ամենամեայ հանդիպումը պաշտոնապէս
բացել է Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի հիմնադիր եւ

նախագահ պրոֆեսօր Կլաուս Շվաբը։
Ողջոյնի ուղերձ հղելով ներկաներին՝
նա մասնավորապէս ասել է, որ
հպարտ է այն համայնքով, որ
կարողացել են ձեւավորել անցած
հիսուն տարիների ընթացքում։ Նա
յատկապես ողջունել է Երիտասարդ
Կլօպալ առաջնորդներին (Young
Global
Leaders)
եւ
Կլօպալ
փոփոխութիւն կերտողներին (Global
Shapers), որոնք հաւատում են
աշխարհի
փոխկապակցուածութեանը եւ պատրաստ են միասին
աշխատել։

Հայաստանի նախագահը ներկայ է գտնուել նաեւ Դավոսի
համաժողովի շրջանակում անցկացուող 26-րդ ամենամեայ Crystal
Award
մրցանակաբաշխութեանը:
Այս տարի ֆորումը հաղթողներ է
ճանաչել արուեստագետներ Թիսթեր
Գեյթսին,
Լինեթ
Ուոլվորթին,
պարուսոյց Ջին Շինին եւ դերասանուհի Դիփիկա Պադուկոնեին՝
հասարակութեան
կայունութեան
ապահովման, ներառականութեան,
հոգեկան առողջութեան վերաբերեալ
տեղեկացուածութեան բարձրացման
գործում ունեցած բացառիկ ներդրման համար:

Դավոսի ֆորումի 50-րդ ամենամեայ
հանդիպման
բացման
առիթով կազմակերպուած համերգում միասնութեան եւ ուրախութեան
միջազգային կոչով հանդէս է եկել
Եվրամիութեան
պատանեկան
նուագախումբը՝ Սան Պաուլոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի երգչախմբի եւ
մենակատարների
մասնակցութեամբ։

ESCRIBANIA GAITAN

Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian
Abogado

Av. Pte. R. S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com
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Պաշտպանութեան Բանակը միշտ եղել
է եւ կմնայ Արցախի անկախութեան ու
անվտանգութեան հիմնական
երաշխավորը

Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահ
Բակօ
Սահակեանը
Յունուարի
21-ին
Ստեփանակերտում մասնակցել է Պաշտպանութեան բանակի ռազմական
խորհրդի նիստին՝ նուիրուած 2019
թուականի արդիւնքների ամփոփմանը եւ 2020 թուականի անելիքներին:

Իր ելոյթում նախագահ Սահակեանը նշել է, որ 2019 թուականին
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակը վստահօրէն
իրականացրել է իր առջեւ դրուած
խնդիրները, ապահովել է երկրի ու
ժողովրդի անվտանգութիւնը, տարածաշրջանում խաղաղութեան եւ
կայունութեան պահպանումը, եւ
Պաշտպանության բանակի անձնակազմը իր այդ առաքելութիւնը
իրականացրել է քրտնաջան ու
անձնուեր ծառայութեան շնորհիւ:

Նախագահ Սահակեանը 2019
թուականին
բանակաշինութեան
ոլորտում իրականացուած լայնածավալ աշխատանքների արդիւնքները,
ընդհանուր
առմամբ,
գնահատել է բաւարար, տուել
համապատասխան
հանձնարարականներ ընթացիկ տարում իրականացուելիք հիմնական խնդիրների
վերաբերեալ:

Նախագահն ընդգծել է, որ
Պաշտպանութեան բանակը միշտ
եղել է եւ կմնայ Արցախի Հանրապետութեան անկախութեան, անվտանգութեան
եւ
բնականօն
զարգացման
հիմնական
երաշխավորը՝ համոզմունք յայնտելով, որ
բանակը, ինչպէս միշտ, կանի
հնարավորը դրուած խնդիրները
պատշաճ մակարդակով լուծելու
ուղղութեամբ:
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Արտաշատի մէջ հնագէտները
պեղած են
114-117 թուականներու
կամուրջ-ջրատար մը

Հայաստանի մէջ
հ ա յ- գ ե ր մ ա ն ա կ ա ն
միացեալ
ծրագրի
շրջանակին
մէջ՝
հ ն ա գ է տ ն ե ր ը
Արտաշատի
մէջ
յայտնաբերած
են
կամուրջ-ջրատար
մը, որ կը վերագրուի
114-117 թուականներուն: Հայաստանի
Գիտութեանց
ազգային ակադեմիայի
Հնագիտութեան եւ
ազգագրութեան
հիմնարկի տնօրէն Պաւէլ Աւետիսեան «Արմէնփրէս»-ի մամլոյ սրահին մէջ
տրուած ասուլիսին նշած է, որ ան ջրամատակարարման հսկայական կառոյց
մըն է:
“Այդ ակվեդուկի հիմքերն ենք բացել: Մէկ քմ. տարածքի վրայ ակվեդուկի
20 հիմք է բացուել։ Մեր լեգենդար մայրաքաղաք Արտաշատը, որը մի քանի
կառոյցներով էր ներկայացուած, վերջին 10-15 տարիներին պեղումներով ցոյց
է տալիս, որ մենք արքայանիստ շատ լուրջ քաղաքի հետ գործ ունենք”, ըսած
է ան: Աւետիսեան յայտնած է, որ 2020-ին այդ ուղղութեամբ աշխատանքները
պիտի շարունակուին աշխուժ կերպով՝ հասկնալու համար, թէ ի՞նչ
պահպանուած է եւ ի՞նչ կարելի է վերհանել: Հետազօտութիւններով՝
մասնագէտները յաջողած են պարզել, որ Արտաշատի մերձակայքը՝ դէպի
Խոր վիրապ ճամբուն մօտ, սեփականաշնորհուած հողատարածքներուն
արձանագրուած են պալատական քանի մը հսկայական շինութիւններ, որոնց
հիմքերը պահպանուած են: Այս ուղղութեամբ եւս շօշափելի աշխատանքներ
կը կատարուին: Այդ աշխատանքները կարելիութիւն պիտի ընձեռեն
Արտաշատը հանրութեան նորովի ներկայացնելու:
Արտաշատը Հայաստանի հին մայրաքաղաքներէն է (ն.Ք. 2-րդ - յ.Ք. 4-րդ
դարեր)։ Կառուցած է Հայոց արքայ Արտաշէս ն.Ք. 180-170-ական
թուականներուն եւ իր անունով անուանած է Արտաշատ (յունարէն՝
Արտաքսատա)։ Կը յիշատակուի յունահռոմէական աղբիւրներուն, ինչպէս
նաեւ հայկական մատենագրութեան մէջ։ Ժամանակագիրները Արտաշատ
մայրաքաղաքի մասին կը գրեն «թագաւորանիստ քաղաք», «մեծ ու խիստ
գեղեցիկ քաղաք», «Հայաստանի Կարթագէն»։ Արհեստագործութեան,
առեւտուրի, հայկական հելլենիստական մշակոյթի մեծ կեդրոններէն էր։
Արտաշատէն կ՚անցնէին Հեռաւոր Արեւելքէն Միջերկրական եւ Սեւ ծովերու
ափերուն երկարող միջազգային տարանցիկ առեւտուրի ճամբաները, ուրկէ
կը փոխադրուէր չինական մետաքս եւ այլ ապրանքներ։ Քաղաքը հիմնուած
էր Խոր Վիրապի աւելի քան 10 բլուրներու վրայ։ Ունէր 400-500 հեկտար
տարածութիւն։ Միջնաբերդը եւ թաղամասերը շրջափակուած էին
պարսպապատերով, որոնք իրարու միացուած էին բլուրներու միջեւ
կառուցուած նեղ «միջանցքներով», այդպէսով ստեղծելով պաշտպանական
հզօր համակարգ։
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Գ. Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան
Հայկական բաժանմունքը 170 հազար
տոլար կը յատկացնէ Լիբանանի
հայկական դպրոցներուն

Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան Հայկական բաժանմունքը 170 հազար տոլարի գումար
մը կը յատկացնէ Լիբանանի մէջ
գործող 18 դպրոցներուն: Այս
նուիրատւութեան
ծիրէն
ներս,
նպաստ մը կը տրամադրուի նաեւ
յատուկ
կարգավիճակ
ունեցող
երախաներու հոգացող Թռչնոց Բոյն
հաստատութեան:

Անցնող քանի մը ամիսներու
ընթացքին Լիբանանը կրկին անգամ
յայտնուեցաւ քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական ծանր վիճակի
մէջ: Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական բաժանմունքը մօտէն հետեւեցաւ եւ կը
շարունակէ հետեւիլ Լիբանանի
քաղաքական եւ տնտեսական դաշտի
զարգացումներուն, քաջ գիտակցելով՝
որ երկրին մէջ տեղի ունեցող բոլոր
վերիվայրումները իրենց ուղղակի
անդրադարձը ունին նաեւ հայ
համայնքին եւ դպրոցին վրայ:

2019-ի կիսուն, Հիմնարկութեան
Հայկական բաժանմունքը հրատարակեց լիբանանահայ գաղութի
կրթական կեանքին առնչուող իր
ռ ա զ մ ա վ ա ր ո ւ թ ի ւ ն ը
(https://gulbenkian.pt/armeniancommunities/2019/08/09/new-strategylebanon/):

Դպրոցական
վերամուտին
յաջորդելիք ծրագրերուն մեկնարկը
քանի մը ամիս յետաձգուեցաւ՝
Լիբանանի մէջ տիրող տագնապին

պատճառաւ:
Ուղղակի դպրոցներուն փոխանցուած գումարները սահմանուեցան
ըստ իւրաքանչիւր հաստատութեան
աշակերտութեան եւ ուսուցչական
կազմի թիւերուն, ինչպէս նաեւ՝
Հիմնարկութեան Հայկական բաժանմունքի Լիբանանի ներկայացուցիչին
եւ դպրոցներու ղեկավարներուն
միջեւ տեղի ունեցած հանդիպումներուն ընթացքին ընդգծուած
հարցերուն:

Հայկական բաժանմունքի տնօրէն՝ Դոկտ. Ռազմիկ Փանոսեան այս
առիթով ըսաւ, որ “դպրոցները
համայնքին ապագան են: Կրթական
ծրագրերու կողքին անոնք ունին
կենցաղային եւ առօրեայ հսկայական
ծախսեր, որոնք այս դժուար օրերուն
առաջնային կը դառնան: Ներկայ
յատկացումները չեն փոխարիներ
մեր ռազմավարութեան ծրագրերը,
այլ՝ համեստ եւ անյետաձգելի նեցուկ
մը կը հանդիսանան լիբանանահայ
դպրոցին, հաստատելով Գալուստ
Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան համագործակցութիւնը կրթական հաստատութիւններուն հետ”։
Դոկտ. Փանոսեան Փետրուար
ամսուն պիտի այցելէ Լիբանան եւ
հանդիպումներ
պիտի
ունենայ
կրթական ոլորտի ներկայացուցիչներուն հետ՝ արժեւորելու համար
ռազմավարութեան մէջ տեղ գտած
ծրագրերուն
ընթացքը
եւ
ուրուագծելու
Հիմնարկութեան
ապագայ քայլերը Լիբանանի մէջ:

ԹՈՒՐՔԻԱ

Էրտողան ընդունած է Սահակ Բ.
պատրիարքը

Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան Յունուար 14-ին նախագահական
նստավայրին մէջ ընդունած է Պոլսոյ Հայոց նորընտիր պատրիարք Սահակ
Բ. արք. Մաշալեանը:
Դռնփակ հանդիպումին ներկայ եղած են նաեւ Կրօնական ժողովի
ատենապետ Թաթուլ ծ. վրդ. Անուշեան եւ Սուրբ Փրկիչ հայկական
հիւանդանոցի հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդի նախագահ
Պետրոս Շիրինօղլու:
Մօտ մէկ ժամ տեւած հանդիպումի ընթացքին Էրտողան շեշտած է, որ
հայ համայնքը Թուրքիոյ համար անուրանալի արժէք ունի, եւ ինք
ուշադրութեամբ կը հետեւի այս պատմական արժէքի պահպանման:
Հանդիպման աւարտին կողմերը նուէրներ փոխանակած են:
Անգարայի մէջ հայ համայնքի ներկայացուցիչները ընդունած է նաեւ
Թուրքիոյ Արտաքին գործոց նախարար Մեւլիւթ Չաւուշօղլու: Ան
շնորհաւորած է Մաշալեանը պատրիարք ընտրուելուն առթիւ եւ
բարեմաղթանքներ յղած է հայ համայնքին:
Այս հանդիպումէն ետք Չաւուշօղլու Թուիթըրի իր էջին գրած է. «Կը
շարունակենք միասին աշխատիլ բազմամշակութային եւ հանդուրժողական
մթնոլորտի մէջ»:

Miércoles 22 de enero de 2020
BIENESTAR EMOCIONAL

Síntomas negativos

La frase es fácil encontrarla en redes:
“El cuerpo expresa lo que la boca calla”.
Generalmente esta expresión va acompañada de una imagen que muestra la relación
de los dolores del cuerpo con las emociones. Compartida por muchos, cuenta en general con una gran cantidad de “me gusta”,
tal vez con la intención de alertar a los amigos que comparten el espacio cibernético
sobre sus emociones y sus consecuencias,
o tal vez con esa intención inconsciente,
que desde lo personal intenta que cada uno
pueda repetirse a mí mismo, tantas veces
como le sea posible, que debe convencerse
de ello y de algún modo tomar el camino
personal para eludir los conflictos que pueden producir una enfermedad, priorizando
la calidad de vida personal.

Uno enferma de forma individual. Sin
embargo, distintos factores vinculares y sociales son socios silenciosos de la enfermedad. Una vez instalado el síntoma, lo ideal
es “escucharlo y descifrarlo” de forma
consciente, y de preferencia con un acompañamiento profesional, ya que sabemos
que la querida mente suele siempre instalarse en los espacios de confort, es decir los
conocidos. Se regodea con repetir esquemas y modelos condicionantes cambiando
solo los “disfraces”. La transformación personal requiere paciencia, perseverancia,
conciencia y proceso.
Uno de los primeros factores por los
que podemos enfermar es por renunciar a
los propios sueños. Diría que es uno de los
fundamentales y de los más escondidos.
Aquí cabe aclarar que enferma el cuerpo
desde lo biológico o el alma desde el espíritu. Ambas situaciones, juntas o separadas
van a conducirnos a síntomas indeseables
para nosotros y en relación con otros.
Muchas veces tomamos la decisión de
renunciar a aquello que en un determinado
contexto no puede llevarse a cabo. Precisamente la idea es mantener vivo ese deseo,
para poder comprender con el tiempo, si era
real, condicionado u obstinado. Aquello
que resiste persiste, y si algo es genuino, va
a ocurrir. A veces solo es cuestión de
tiempo y de no dejar morir los sueños.

Otro componente importante es el de
reprimir emociones. Sobre este tema comentamos frecuentemente en este espacio
de bienestar emocional. Una nueva mención, a modo de recordatorio para mis estimados lectores, nos invita a tener presente
que las emociones son espontáneas y que
generan sentimientos duraderos, de los felices y también de los negativos. Gestionar
nuestras emociones a través de la inteligen-

cia emocional nos ayuda a mantenernos serenos para poder actuar en forma consciente, modificando conductas propias e
interacciones.

Sanar es una intención que se logra
cuando procuramos no guardar sentimientos negativos como el rencor o el odio,
cuando aprendemos a “perdonar y perdonarnos” por aquello que no supimos o no
pudimos realizar. La vida es un camino de
experiencias y fundamentalmente de aprendizajes. Solo que el problema es que nos resistimos a aprender, nos negamos al perdón
sin intentar siquiera buscar reparar por el
daño causado. Todas situaciones que son
alimento del espíritu y lo alivian.
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ASOCIACION RESIDENTES ARMENIOS DE MAR DEL PLATA

Misa y celebración del
aniversario institucional

La Asociación de Residentes Armenios en Mar del Plata hará oficiar la tradicional
misa de verano por el Aniversario de la Institución y en conmemoración de la gesta de
Vartanantz el día 8 de febrero próximo a las 11 hs. en la Catedral de los Santos Pedro
y Cecilia de esta ciudad ubicada en peatonal San Martín y Mitre.
La misa será presidida por el arzobispo Kissag Mouradian, primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para Argentina y Chile , participando además la soprano Alla Avetisian, quien cantará la liturgia acompañada del maestro Mekhitar Kuduzian en órgano.
Durante la ceremonia será bendecido el cuadro de los Santos Mártires del 24 de
abril, obra donada a la institución por el Sr. Sergio Nahabetian
Ese mismo día , por la noche y como celebración del 32º aniversario de la fundación
de nuestra institución se llevará a cabo una cena en los salones del Club Quilmes, Av.
Luro 3868 1º piso a partir de las 21.30 hs.
Reservas e informes (223) 153 - 026 520 (223) 154 - 216 970 (223) 155 - 398 038

En general y desde lo personal, me resisto a la clasificación de las personas en
“buenas o malas”. Prefiero pensar que
todas las emociones humanas viven en nosotros y que hay quienes por distintas razones pueden resultar tóxicas a nuestro
alrededor. Sin embargo, puede no ser fácil
prescindir de ellas... Otra vez: paciencia y
proceso. Lo aconsejable es una distancia
prudencial, óptima, sin enojos o sentimientos negativos, aunque el dolor los marque.
Saber irse a tiempo, dejar en claro lo que se
pueda en ese momento y en ese contexto es
lo mejor. Ya que estamos con frases podemos decir que “el tiempo pone a cada cosa
y a cada persona en su lugar”, lo bueno es
poder ser un observador consciente del momento.

Agregaría un elemento más: no vivir
anclado en el pasado.
Y aquí me toca un tema con el que me
encuentro familiarizada profesionalmente.
Es muy distinto estar sujeto o condicionado
por el pasado, que aquél que propone la actividad terapéutica, que es volver a él para
revisarlo, unido a la herencia transgeneracional, para comprenderlo e ir en busca del
propio desarrollo personal, libre de obstáculos o bloqueos condicionantes.

El pasado es un espacio en la línea
cronológica del tiempo, sobre el que podemos construir un presente y pensar en un
futuro como un plan sujeto a cambio. Quienes “viven” en el pasado, de algún modo
están perdiendo el mejor momento de la
vida -el presente- que en definitiva es el que
permite realizar las acciones para superar
los síntomas negativos que pueden conducir por el camino de la enfermedad.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

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 Correccional 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.
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El 2019 fue un año de mucho crecimiento para las ramas de nuestro grupo:
desde las ramas menores (Manada y Unidad) a las mayores (Caminantes y Rovers).
Incluso el Equipo de Dirigentes cerró un
año con muchos logros alcanzados, objetivos cumplidos y cambios positivos.
Cada experiencia dejó un aprendizaje
único y queremos compartir con ustedes en
esta nota lo más destacado.

Miércoles 22 de enero de 2020

2019: Un gran año para el Grupo
Scout General Antranik

sistía en la reconstrucción de un colegio
ubicado en la región de Sari Kiugh, en Tavush.

Participamos del festejo de los 20
años de nuestros Ieghpairner iev Kuirer del
Grupo Scout de Ereván 50 de UGAB Uruguay, donde también nos reunimos en el encuentro para grupos scouts armenios de
Sudamérica, junto al Grupo Ereván 50 de
UGAB y Gamk de Homenetmén Montevideo.

En el mes de enero, realizamos el
Campamento Anual en Punta Indio, dando
comienzo al año rodeados de la naturaleza.
El último día nos visitaron, compartieron y
disfrutaron la jornada y la noche de fogón
el presidente de la UGAB Buenos Aires,
Cdor. Rubén Kedikian y miembros de la
Comisión Directiva y de la Liga de Jóvenes.

Hubo numerosas actividades familiales. En el mes de mayo, organizamos una
merienda familiar para festejar los 33 años
de grupo, un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, de la 1º República de Armenia, y el segundo aniversario de la
creación del Consejo de Padres. En septiembre, realizamos una actividad celebrando el aniversario de la actual República
de Armenia. En octubre, un rally por el barrio en el marco del Día del Respeto por la
Diversidad Cultural. Además organizamos
los típicos cines de Antranik, abiertos a la
comunidad armenia, y varias actividades
scout, que convocaron a niños y niñas de la
institución, para que nos conocieran.

Por tercer año consecutivo, realizamos un servicio al hogar de abuelos de
HOM - Dzeranótz, y los Rovers -leales a su
lema de ‘’servir’’- realizaron servicios en
un merendero infantil del barrio, donde entregaron viandas que ellos mismos prepararon y costearon con su proyecto de velas
que pusieron a la venta ¡Pequeñas acciones
generan grandes cambios!

Con el objetivo de viajar a Armenia
en el 2019, continuamos con el proyecto
‘’Jorovads al Paso’’ junto con el Consejo de
Padres del Grupo, y logramos realizar más
de 10 exitosas ediciones que reunieron
entre 150 y 200 personas por fecha. El proyecto finalizó con el gran Jorovads pre-embarque, con más de 450 personas que nos
apoyaron en este sueño, que pudimos concretar en el mes de julio.
Después de tanto esfuerzo y trabajo de

En noviembre, realizamos nuestro
gran evento anual, el “Antranik Keff”, que
reunió a más de 400 personas, para disfrutar de un show en vivo, sorteos, comida típica armenia y mucha emoción luego del
viaje a Armenia.

todo el Grupo por un objetivo en común,
llegó el gran día: el 17 de julio, después de
casi 10 años, el Grupo Scout Gral. Antranik
volvió a la Madre Patria. Participamos del
campamento mundial de scouts de UGAB,
(AGBU Antranik Scout Camp), ubicado en
la región de Dilidján, al noreste de Armenia, donde establecimos vínculos y compartimos vivencias con scouts armenios de
UGAB del mundo además de conocer la
tierra de nuestros ancestros sobre la cual escuchamos y trabajamos mucho a la distancia. Uno de los momentos destacados fue
la tradicional renovación grupal de la promesa frente al monte Ararat.
Fue un campamento que sin dudas

quedará en la historia del grupo y en el recuerdo de todos nuestros hermanos scouts
de UGAB del mundo que participaron,
quienes -literalmente- no nos dejaban ir,
bloqueando la salida de nuestro micro en
una emotiva despedida. Los últimos cuatro
días del viaje, nos hospedamos en el centro
Vahe Karapetian de AGBU-UGAB Armenia, en Ereván.
A pesar de que estábamos de paso,
continuando con el lema de dejar el mundo
mejor de lo que lo encontramos, participamos junto a los grupos scouts de UGAB
EE.UU. (San Fernando-Valley y GlendalePasadena) en el proyecto de UGAB Francia
“Tierra de Vida”, (Terre de Vie), que con-

Fieles a nuestro estilo, cerramos este
gran año todos juntos en familia en el Tashd
de San Isidro con actividades que preparó
el Consejo de Padres y un gran fogón en familia.

Durante todo el año, el Grupo participó de los eventos de la UGAB (incluyendo el acompañamiento al campamento
del nivel secundario del Instituto Marie
Manoogian) y los que fueron organizados
por la comunidad armenia, así como de actividades y cursos de formación scout distritales y zonales, donde nuestros dirigentes
continúan capacitándose.
¡Estamos muy orgullosos de todo lo
que alcanzamos este año y vamos siempre
por más!

¡Muchas gracias a todos los que nos
acompañaron en este camino! en especial
al Consejo Directivo de la UGAB, a sus comisiones, a las familias de nuestros scouts,
al Consejo de Ex Jefes, al Consejo de Padres y al Equipo de Jefatura, que trabajan
incansablemente por nuestros scouts, quienes son los protagonistas de esta gran aventura.
Շատ շնորհակալ ենք! ¡Nos vemos
en el campamento anual en Necochea!
Միշտ Պատրաստ։
¡Antranik está vivo! ¡Viva Antranik!

