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El presidente Sarkisian, en la Cumbre
del Partido Popular Europeo
El 22 de julio ppdo., el presidente
Serge Sarkisian, estuvo de visita de trabajo
en Bélgica, donde asistió a la Cumbre ampliada del Partido Popular Europeo (PPE),
que fue presidida por el presidente del PPE,
Joseph Daul.
La Cumbre contó con la presencia del
presidente del Consejo de Europa, Donald
Tusk, del presidente de la Comisión Europea. Jean Claude Juncker y del presidente
del Parlamento Europeo, Antonio Tajani,
así como de jefes de Estado y gobiernos
donde el Partido Popular Europeo tiene representatividad y Estados miembros de la
Asociación del Este.
La Cumbre revisó los preparativos
para la reunión del Consejo Europeo, que
se centra en el imperativo de abordar las
causas fundamentales de la migración.
Entre otros temas clave, también se
analizó la situación en los Balcanes occidentales.
En la sesión, el presidente Serge Sarkisian pronunció un discurso referido a las
elecciones parlamentarias en Armenia, los
progresos realizados hasta ahora, la cooperación entre la Unión Europea y Armenia y
la necesidad de garantizar la estabilidad y
seguridad en la región del Cáucaso meridional.

Consultas sobre la
cooperación armenio-rusa
Unos días antes, el presidente analizó
la cooperación armenio-rusa con miembros
de su gabinete y el embajador de Armenia
en Moscú, Vartán Toghanian.
En la reunión, se trató la puesta en
marcha de programas conjuntos para el fo-

El presidente armenio y su comitiva en Bruselas.

mento de las relaciones con Rusia,
para complementar la cooperación
multilateral existente y abordar
obstáculos en el
camino de la promoción de la
agenda bilateral.
El presidente Sarkisian señaló que este año,
en el que se cumple el 25 aniversario de relaciones
diplomáticas entre
la República de Ar-

Reunión de gabinete con el embajador de Armenia en Rusia.

menia y la Federación de Rusia, es una
buena oportunidad para tener una mirada
retrospectiva sobre el pasado y trazar nuevos programas para el futuro.
El mandatario destacó que Armenia y
Rusia han logrado construir fuertes lazos de
colaboración afín durante los últimos 25
años y que cuentan con muchos proyectos
económicos mutuamente beneficiosos. En
2016, el comercio bilateral creció un 15%
y lo más importante es que hubo un crecimiento del 50% en las exportaciones, para
lo cual Armenia se vio beneficiada al adherirse a la Unión Económica Euroasiática.
“La membresía de la EAEU y nuestra
estrecha relación con la Federación de
Rusia han hecho posible que Armenia importara recursos energéticos rusos en condiciones preferenciales. En general, creo
que las relaciones de Armenia con Rusia
son peculiares, ya que se han construido
sobre la base de fuertes lazos de amistad.
A menudo, en el mundo se ve lo contrario: la relación económica trae consigo
la amistad. En nuestro caso, la amistad es
el punto de partida, mientras que las relaciones económicas sirven para fortalecerla.
La Federación de Rusia es el mayor
inversor en nuestro país. Las inversiones
rusas en Armenia representan 47% de la
inversión total. El capital ruso está representado en todas las esferas de nuestra economía” -explicó el presidente quien -a
pesar de su satisfacción por el diálogo político- dijo que aun hay un enorme potencial sin explotar, que puede ayudar a
desarrollar aún más la economía de Armenia.

fondo nacional armenia - regional argentina

Fonatón 2017
Durante sus 25 años de existencia del Fondo Armenia, el proyecto Fonatón ha estado
presente en Armenia y Artsaj, con el fin de materializar obras que beneficien a su población.
En esta oportunidad necesitamos tu apoyo para promover el desarrollo agrícola de
diversas zonas de Artsaj. Mediante la instalación de sistemas de riego por goteo se aprovecharán en total 2.500 hs. cultivables, con bombas con capacidad para extraer 72.000
lts/h a una profundidad de 150 m, alimentadas por energía solar, que generarán un caudal
suficiente para irrigar 25 ha. El costo unitario de cada sistema es de U$S 46.500.
¡Cultivemos Artsaj! El 29 y 30 de junio y 1° de julio te vamos a estar llamando. Tu
colaboración hace la diferencia.
Para hacer una donación ingresá a www.fondoarmenia.org.
Si querés comunicarte con nosotros, escribinos a argentina@fondoarmenia.org, por
teléfono al 4778.1736 y por facebook a /FondoArmenia
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Turquía construye nuevos
muros en su frontera
con Armenia

Ereván, (Panorama.am).- Turquía está instalando un "Sistema Integrado de Seguridad Fronteriza" en las fronteras de Irán y Armenia. El sistema está compuesto por paredes prefabricadas, torres de vigilancia en la pared, vallas de malla de alambre y unidades
de iluminación nocturna, informó la agencia de noticias ANF.
Según la fuente, el diputado turco Mahmut Tanal había presentado una investigación
por escrito sobre el dragado de minas en la frontera entre Irán y Armenia, y la investigación fue respondida por el ministro de Defensa Nacional turco, Fikri Işık, quien confirmó
que se construiría un muro en la frontera después de finalizar el proceso de dragado de
minas.
Cabe recordar que Turquía comenzó a construir el muro en 2014 para aumentar su
seguridad y prevenir infiltraciones de militantes kurdos y combatientes del grupo ISIS,
así como de refugiados de Siria.
En este mes, concluye la construcción de un tramo de 650 kilómetros de pared a lo
largo de la frontera de 911 kilómetros con Siria.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que su país planea construir
muros a lo largo de sus fronteras con Irak e Irán, similares al que se está construyendo
actualmente a lo largo de la frontera con Siria.

realizado en roma

Alcances del Foro Empresarial
Armenia-Italia
Tal como informamos en ediciones
anteriores, por iniciativa de la Fundación
para el Desarrollo de Armenia y en el
marco de la primera reunión de la Comisión Intergubernamental Armenia-Italia, se
celebró en la capital italiana el Foro Empresarial Armenia-Italia, que comienza a dar
sus frutos en el establecimiento y refuerzo
de las relaciones comerciales y la inversión
bilateral.
Recordemos que la decisión de establecer la Comisión se tomó durante la visita
oficial del ministro italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Paolo
Gentiloni, en noviembre de 2016.
Alrededor de veintiséis empresarios
armenios presentaron diferentes planes de
negocio a 170 posibles socios comerciales
italianos, y destacaron los sectores de inversión en los que es posible una cooperación rentable.
Se celebraron reuniones entre empresas interesadas en discutir proyectos de inversión y oportunidades de exportación de
productos armenios, teniendo como base la
presencia de las empresas Renco y Sartis
en la capital armenia.
Armén Avak Avakian, al presentar las
oportunidades de negocios e inversión, destacó que “éste es un momento favorable
para invertir en Armenia” gracias a las medidas efectivas que está tomando el gobierno para mejorar el clima empresarial y
quitar obstáculos burocráticos que retrasan
la toma de decisiones.
A tal efecto, Avakian comprometió el
apoyo de la Fundación para el Desarrollo
de Armenia -que dirige-, a empresarios italianos en cualquier etapa de la inversión, ya
sea de manera práctica y ejecutiva como a
través de su consultoría.

En el Foro, se trataron particularmente
las posibilidades de inversión en áreas que
son importantes para el progreso de Armenia: procesamiento agroindustrial, energías
renovables, tecnología de la información y
comunicación, calzado, textiles y turismo.
Dentro de los alcances del Memorando de Entendimiento entre la Fundación
para el Desarrollo de Armenia (DFA) y la
Agencia Italiana de Promoción Comercial
(ICE), que se firmó durante el Foro, se
preve la promoción efectiva de las relaciones comerciales y económicas bilaterales.
En el documento, las partes acordaron promover la cooperación entre empresarios de ambos países; compartir
información sobre visitas de negocios, exposiciones y próximos eventos. Ambas partes harán todo lo posible para identificar y
eliminar las barreras contra el comercio bilateral y aumentar las inversiones.

Estadísticas
El volumen de negocios comerciales
entre Armenia e Italia ascendió a 160 millones de dólares en 2016, de los cuales 32
millones de dólares correponden a exportaciones armenias y 127,5 millones de dólares a importaciones.
El año pasado, Armenia exportó a Italia principalmente productos textiles, ropa,
papel de aluminio, etanol, licor, artículos de
plástico, reguladores automáticos y dispositivos de control.
Las importaciones procedentes de Italia consistían principalmente en chocolate,
confituras, pastas, tejidos, calderas de calefacción central y productos de petróleo. Italia es el 17º inversor más grande de
Armenia con 103,3 millones de dólares
entre enero y septiembre de 2016.

6º Conferencia
Armenia-Diáspora
Invitamos a todos los interesados en participar en la 6º Conferencia
Armenia-Diáspora, que tendrá lugar en Ereván del 18 al 20 de septiembre próximos a contactarse con nosotros vía mail a:
sardarabad@gmail.com a fin de armar un listado de participantes de
las comunidades armenias sudamericanas.
Muchas gracias.

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD
www.sardarabad.com.ar
Redacción y administración: Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 20 hs.: Tel.: 4771-2520 4773-0314
E-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar sardarabad@gmail.com
Reg. Nac. Prop. Intel: 891.735
Directora: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama
Corresponsales:
Córdoba: Hagop Nacachian, Av. Patria 921
Montevideo: Dr. Gustavo Zulamian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian, Rua Estevao Lopes 136
Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
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union europea

Otorga 2 millones de euros
para el desarrollo de ONG en
Armenia
Ereván, (Arka).-. En una conferencia
de prensa que tuvo lugar el 26 del corriente,
el embajador Piotr Switalski anunció que la
Unión Europea ha destinado dos millones
de euros para la implementación del Programa Puente, dirigido al desarrollo de organizaciones de la sociedad civil armenia.
En declaraciones efectuadas en el lanzamiento oficial del programa, Switalski
dijo que hay más de cuatro mil organizaciones de la sociedad civil en Armenia y
unas cinco mil fundaciones, datos que representan un gran potencial. “Armenia
puede estar orgullosa de la actividad de sus
organizaciones civiles” -expresó.
Tal como su nombre lo indica, este
programa ayudará a construir un fuerte
puente fuerte entre las organizaciones públicas de Armenia y su vasta diáspora.
Switalski destacó que es un gran
honor para la Delegación de la UE trabajar
con organizaciones y socios públicos, en
particular con su principal socio en este
proyecto, que es la Unión General Armenia
de Beneficencia (AGBU).
Por su parte, el presidente de la
UGAB, Vazkén Hagopian, señaló que la organización siempre ha concedido importancia a la formación de la sociedad civil en
Armenia y siempre ha estado abierta a la
cooperación.
El Programa Puente para las Organizaciones de la Sociedad Civil es una inicia-

tiva de la U.G.A.B., que se implementa con
fondos de la Unión Europea.
Este programa de tres años tiene como
objetivo fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil armenias
(OSC) para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos.
Un componente único del programa
es la participación del talento y la experiencia de la Diáspora.
El programa está dirigido a las organizaciones no gubernamentales registradas
y que operan en Armenia, a las universidades armenias que ofrecen cursos de desarrollo profesional para líderes de
organizaciones civiles, y a jóvenes profesionales de la Diáspora interesados en contribuir con sus conocimientos y experiencia
para el desarrollo de Armenia.

lago sevan

Destino turístico recomendado
para visitantes europeos
Ereván, (Tert.am).- Bajo el título “Tesoro escondido”, la tarjeta de crédito Mastercard propone el lago Seván en Armenia como destino de vacaciones sin descubrir en Europa, ofreciendo precios asequibles en un paisaje increíble.
En el ranking publicado por Business Insider, a los turistas extranjeros se les recomienda especialmente visitar el monasterio de
Sevanavank situado en la
península noroccidental.
La lista de tesoros
ocultos, que incluye también puntos de Bielorrusia
y Albania, fue compilada
sobre la base de registros
de bloggers y turistas que
visitaron diferentes sitios,
así como datos oficiales de
cada locación.
La lista completa,
con la información pertinente, está disponible aquí: http://uk.businessinsider.com/cheapest-undiscoveredholiday-destinations-in-europe-2017-6/#15-balaton-uplands-hungary-5
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de la naturaleza a la botella;

Promover que pequeños agricultores desarrollen la industria
del vino
ONEArmenia y Semina
Consulting se asociaron para
abordar esta cuestión con el
propósito de capacitar a los
agricultores locales para que ingresen a la industria vitivinícola,
de rápido crecimiento en
Armenia a través de la campañía de crowdfunding
“Farm a Bottle”.
Si bien la industria del vino está
floreciendo, los pequeños
agricultores no están a la altura
de ese desarrollo.
Contexto histórico
Ubicado junto al río Arpa en la provincia de Vaiotz Dzor de Armenia, la ahora
famosa cueva de Arení-1 es el sitio donde
se descubrieron las más antiguas instalaciones vitivinícolas en el mundo, que se remontan a más de 6000 años.
Esta cueva indescriptible en un acantilado fue un descubrimiento extraordinario
para los armenios: arqueólogos, historiadores, científicos y amantes del vino por
igual- o para cualquier persona interesada
en la historia, la gente o la vida.

Las semillas de uva encontradas en
los vasos medio enterrados en el suelo de
la cueva, eran restos de producción y evidencia de la antigua práctica vitivinícola en
la región. En pocas palabras, las personas
que viven en esta zona del mundo han estado produciendo vino durante mucho
tiempo.
Podemos aprender mucho de este descubrimiento, pero
nos centraremos
en dos puntos
principales:
La tierra ha
producido uvas
para vino durante
milenios, ya que
el suelo volcánico
es muy apto para
ello.
Aquí,
la
gente ha estado
produciendo vino

desde hace milenios, es decir que hay un
precedente histórico para la enología.
Hoy, muchos armenios que viven en
Vaiots Dzor todavía cultivan uvas, pero en
vez de producir vino, las venden a bodegas
importantes por aproximadamente 50 centavo el kilo.
Ellos obtienen ganancias, pero podrían aumentar significativamente sus ingresos si elaboraran vinos a partir de sus
propios viñedos. Muchos agricultores tienen espíritu emprendedor y desean expandir su producción. Allí es donde ONE
Armenia y Semina Consulting tienen trabajo para hacer, mediante el proyecto
“Farm a bottle”

De la naturaleza a la botella
La industria del vino en Armenia está
creciendo rápidamente. Los vinos armenios
ganan reconocimiento internacional y premios. Los cultivadores de uva en Vaiots
Dzor tienen el potencial de establecerse
como grandes actores en la industria, pero
es necesario realizar una inversión inicial
para capacitarlos.
ONEArmenia, en colaboración con
Semina Consulting, recaudará 61.515 dólares como base para que los vitivinicultores
puedan crear sus propias marcas de vino y
comercializarlas en Armenia y eventualmente en un mercado internacional.
Dentro del alcance de este proyecto
cada agricultor recibirá:
Entrenamiento Vitivinícola: Semina
Consulting junto con EVN Wine Academy
enseñarán a los agricultores las mejores
prácticas de vitivinicultura para asegurar
que sus uvas sean de alta calidad y sus vi-

ñedos estén debidamente mantenidos.
Una cosa es cultivar uvas y otra, cultivar vides de alta calidad, lo que requiere
más atención y experiencia.
Acompañamiento para el marketing: Semina Consulting guiará a los agricultores en el proceso de marcar sus
productos y comercializarlos. El proceso no
es simple como imprimir una etiqueta ya
que las marcas reflejan los gustos y la visión individual de cada vitivinicultor.
Un espacio de degustación de vino
que les permitirá mostrar su vino a los turistas.
Para muchos pequeños productores de
uva que comienzan a vender su propio
vino, las salas de degustación son los lugares donde se produce la mayor parte de sus
ventas.
Diseñado por DZ Architectural and
Design Studio, los espacios serán elegantes,
hermosos y el lugar perfecto para recibir a
los huéspedes.

Sobre Semina Consulting
Es una incubadora de bodegas cuya
misión es desarrollar y promover la industria del vino en Armenia.
Su experiencia de tutoría de muchas
de las marcas emergentes de vino armenio
significa que la consultora sabe qué funciona bien, qué no funciona y cuáles son las
áreas de oportunidad en la industria del
vino.
Semina Consulting donará sus servicios por dos años a los agricultores seleccionados para este proyecto.
Bajo su tutela, los agricultores tendrán
la guía y la instrucción que necesitan para
establecer sus propias marcas, porque la experiencia es realmente el mejor maestro.

Cómo elegir a los beneficiarios
Los agricultores serán examinados
cuidadosamente para asegurarse de que
están preparados para el éxito con este proyecto.
Los dos criterios principales que se
utilizan son:
- Terrenos propios y viñedos (aproximadamente de 1 hectárea) - Poseer viñedos
significa que los agricultores no empezarán
desde cero. Ya tienen las vides necesarias
para producir uvas que se pueden convertir
en vino. Sólo necesitan la formación para
mejorar su calidad.
- Mostrar espíritu emprendedor. Aque(Continúa en página 5)

ESTUDIO JURIDICO

Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel. 4371-7112
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Promover que pequeños
agricultores desarrollen la
industria del vino

Maqueta del espacio de degustación o Cubos de Vino, que ONEArmenia proveerá
a los productores vitivinícolas de manera gratuita por espacio de dos años.
Luego de ese plazo, el productor decidirá si continúa con el emprendimiento,
alquilando o comprando el espacio.

llos agricultores que ya buscan expandirse
serán los más adecuados para este proyecto.
Si han comprado más terrenos, han plantado más cultivos, han probado varias formas de aumentar la producción y todavía
están buscando nuevas maneras de mejorar,
estarán preparados para asumir el reto de
producir, calificar y comercializar su propio
vino.

La ruta del vino
El impacto de este proyecto, más allá
de los agricultores y sus familias y comunidades, se verá en la industria del turismo.
Hay quienes viajan y beben vino y
hay quienes viajan a beber vino.
Ambas categorías de viajeros son
bienvenidos a Vaiots Dzor.
Los espacios de degustación, denominados Cubos de Vino ayudarán a desarrollar la infraestructura necesaria en la región
para apoyar el turismo regular.

Con un lugar concreto para llevar a
sus clientes, y un mapa de las rutas de vino,
las agencias de viaje en Armenia pueden incorporar la visita a diferentes viñedos y
traer más turistas a la región.
Cuanto mayor sea la cantidad de visitantes a Vaiotz Dzor, mayor será la demanda de alojamiento, comida y otros
servicios.
El resultado final será una de las más
hermosas y emocionantes experiencias turísticas en Armenia, con las que podrán fortalecerse las economías regionales y el vino
de Vaiotz Dzor podrá alcanzar mejor calidad y mejores lugares en el el mercado
local e internacional, con lo que todos pueden beneficiarse.

Cómo colaborar
Si alguien desea colaborar para llevar
a cabo este proyecto, se reciben donaciones
a través de la página onearmenia.org

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

union general armenia de beneficencia

Buenos Aires, por primera vez,
sede de BASIP
¡Estamos ansiosos de recibir a los chicos que participarán del BASIP (Buenos
Aires Summer Internship Program)! Vienen de distintas partes del mundo como Estados Unidos, China y Estonia.
El programa de pasantías que ofrece
la UGAB, comienza en Buenos Aires el 3
de julio y es el primer año que nuestra ciudad es anfitriona de este proyecto, que ya
se realiza en Nueva York (desde 1994),
Ereván, Paris y Londres.
Los pasantes estarán expuestos a desafiantes ambientes laborales en una extensa
variedad de organizaciones cubriendo diversos tipos de sectores desde finanzas, administración, marketing, turismo y
relaciones internacionales.
El programa ofrecerá oportunidades
para establecer contactos con los principales profesionales y lideres de UGAB Buenos Aires. Estos dirigirán una amplia
variedad de talleres para que cada pasante

pueda enriquecer su carrera profesional,
desde conocer cómo realizar un curricular
vitae, asesorarse en cómo tener éxito en una
entrevista laboral hasta orientarse en el uso
de los medios sociales para mantener su relevancia en el mercado laboral.
Además, habrá eventos sociales con la
comunidad armenia de Buenos Aires para
promover vínculos y relaciones profesionales, laborales y sociales entre los jóvenes
profesionales de nuestra comunidad.
Además de realizar las pasantías laborales, los participantes conocerán Buenos
Aires a través de diversas excursiones y visitas turísticas, incluyendo un espectáculo
en el célebre Señor Tango, una visita al Teatro Colón, un viaje a las estancias en San
Antonio de Areco, un paseo por el Delta,
entre otras actividades.
Podés seguir el día a día del programa
en Facebook @agbu.basip y en Instagram
@basipagbu.
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florencia haladjian:

“La música es lo que más amo”
Florencia Haladjian es más que una
profesora de música. Es responsable de
proyectos muy interesantes tanto dentro
como fuera de nuestra comunidad.
Es más que una docente, la persona
que ha hecho nacer en los niños la vocación
y el interés por la música. Tanto en así que
muchos de ellos, cuando se trata de regalos,
en lugar de juguetes piden un instrumento
musical para integrar la orquesta de música
más menuda y variada de la que nuestra colectividad tiene recuerdos.
Se trata de la orquesta de niños del
Instituto Marie Manoogian de la Unión General Armenia de Beneficencia, que hace
unos días asombró al auditorio en su presentación en el encuentro con el violinista
Ara Malikian, que tuvo lugar en la sala Siranush del Centro Armenio.
Florencia y los chicos que dirige no
solamente recibieron las felicitaciones del
público sino también y particularmente, del
invitado especial, el genio del violín, quien
apreció el esfuerzo de la docente y los niños
y se lo hizo saber a la hora de felicitarla
personalmente.
Antes de que viaje junto con el lic.
Juan Balian para acompañar a la Promoción 2017 del Instituto Marie Manoogian
en su viaje de estudios, y curiosos por conocer un poco más de este proyecto, le consultamos a Flor sobre sus orígenes y esto es
lo que nos contestó:
- La orquesta comienza hace aproximadamente seis años, dentro del ámbito escolar como proyecto "armamos una
orquesta".
La idea troncal era enamorarlos de la
música, y hacerles sentir que todos podemos tocar y cantar juntos. La educación
musical, a modo orquesta, es decir en
grupo, se nos brinda de esta manera con la
alegría de compartir el crecimiento juntos,
aprender a escucharnos, amar el silencio, y
por sobre todo divertirnos.

cuesta decidirse mas
que otros. Pero es un
proceso muy interesante y enriquecedor.
Al
mismo
tiempo, aprendemos a
cantar. Siempre les
digo que el que no
canta, no toca. La voz
es nuestra maestra y si
no sabemos cantar ¡no
podremos tocar!
- ¿A partir de
qué edad es recomendable comenzar

- Lo llamativo es la cantidad de chicos interesados y la diversidad de los instrumentos que ejecutan... ¿Cómo se llega
a eso?
- Para la elección de los instrumentos
vamos pasando por distintas etapas, ellos
mismos tienen la posibilidad en el aula de
ir probando violines, teclados, algunos instrumentos de percusión, y claro está todos
los instrumentos que podamos tener en
casa, de algún tío o abuelo. Hasta que se
van decidiendo por alguno, a algunos les

a tocar un instrumento?
- Esta iniciación musical la comienzo
a partir de los 7 años aproximadamente,
hasta los 12.
- A medida que pasan los años, los
que te seguimos de cerca o tenemos fa-

miliares en el Instituto Marie Manoogian, hemos visto crecer la orquesta de
una manera asombrosa...
- Sí. Cuando comenzamos el proyecto
orquesta, eramos poquitos, quizás 10 ó 15.
Hoy la integran 75 niños aproximadamente
y ojalá seamos toda la escuela algun día!
-Cuando los chicos tocan con tanta
entrega, vemos que lo disfrutás muchísimo. Mientras tocas el piano y dirigís la
orquesta es como si tocaras con ellos
cada uno de los instrumentos que ejecutan...
- Realmente para mí es una alegría inmensa poder hacer que los chicos amen la
música. Casi sin darse cuenta, conviven
con ella como con un amigo, con los que
puedan tocar y relacionarse como lo hacemos con las personas. De hecho les pone-

mos nombres a los instrumentos!!
La música es el alimento para el alma,
decía Platon. Y realmente lo es.
- Fuera de este proyecto, que nos
encanta, sabemos que también tenés otro
muy interesante que relaciona la música
con el yoga. ¿Podés explicarnos en qué
consiste?
- Se trata de un trabajo con adultos. El
Yoga de la Música comenzó hace diez años
aproximadamente, y es una Iniciación a la
Música de Oriente. Lo estoy dando como
Curso de Extensión en la UNA (Univeridad
Nacional de las Artes) y también lo estoy
llevando por la Patagonia, a las Escuelas
Superiores de Música, en algunos casos
como curso de capacitación docente con
puntaje y ¡ojalá por muchas escuelas más!
Cuando digo Yoga, no me refiero a
ejercicios físicos. En sánskrito, la misma
significa unión, sendero, "yug" viene de
unión. Por lo tanto la finalidad de esta iniciación a la música, que es grupal, es experimentar el sentimiento de unión a través de
la música, del sonido. Uno hace música
para comunicarse, y de ese modo, se une
con el otro que escucha o canta.
La idea es acercarles a los músicos,

docentes de música, y por supuesto, a los
no músicos también, otro modo de enseñar
música. Oriente como te contaba con los
niños, enseña cantando. Nadie puede tocar
un instrumento, sin que antes pueda cantar
lo que luego tocará.
La mirada occidental no pone su foco
en la voz, sino en los instrumentos, a menos
que estudies canto, especialmente. Es decir,
aquí un pianista en general, con formación
clásica, solo toca, no se entrena tocando y
cantando.Por eso, decidí presentarlo en los
conservatorios para llegar a los docentes y
que puedan tener otra mirada pedagógica.
Para ello, armé un programa con contenidos musicales muy básicos para que
puedan comenzar desde un verdadero inicio musical, cantando y en grupo y por
sobre todo, disfrutando de hacer música
que -como te decía- es lo que más amo.
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un nuevo aporte al patrimonio histÓrico-cultural armenio

La reconstrucción en Argentina del primer uniforme
militar armenio
La comunidad armenia que asistió
masivamente al acto artístico – cultural en
conmemoración del Centenario del Genocidio Armenio que se realizó el día 25 de
abril de 2015 en la Pista Central de la
Rural, se encontró con muchas sorpresas:
1200 alumnos de todas las escuelas marchando junto a 300 scouts de todas las agrupaciones, 200 bailarines de todos los
conjuntos de danzas armenias de Buenos
Aires, 180 coreutas autoconvocados, así
como una pléyade de destacados cantantes,
músicos, actores y jinetes. Todos, junto a
los 10.000 espectadores que rotaron en las
tribunas, convirtieron la conmemoración
del centenario del genocidio en algo inolvidable
En ese mega-evento también se tuvo
la posibilidad de ver a un par de jóvenes
que portaban las enormes banderas de ceremonia argentina y armenia ataviados con
uniformes no vistos hasta ese momento.
Los abanderados vestían la reconstrucción
de los primeros uniformes del “Nuevo Período de la Historia Armenia”. Nos referimos a los uniformes de los Batallones de

proporcionaba el gobierno a cada voluntario.
Este constaba de casaca-chujá gris,
blusón-arjalúj y pantalones-shalvár negros.
Completaban el uniforme base, la daga-tashúin, el sombrero de piel-papáj y la capaaidzenagách, así como un largo fusil a
chispa, una mochila y un bolso de cintura.
Las operaciones militares en el Cáucaso terminaron con anexión a Rusia de los
territorios armenios que estaban bajo dominio del Imperio persa.
El 21 de marzo de 1828 por un de-

tocolares como durante la participación de
la vicepresidente de la nación Gabriela Micheti en la conmemoración de 102º aniversario del Genocidio Armenio en la Catedral
San Gregorio el Iluminador, el 24 de abril
de 2017.
La reconstrucción de estos uniformes
de hace 200 años atrás, fue hecha por el
Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias
Masís, que auspicia el Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia de la República
Argentina y que dirige Sergio Kniasián,
como un aporte más al patrimonio histórico-cultural armenio.

Los batallones de
voluntarios de 1826-1828

Voluntarios de 1826-1828. Estos uniformes
se han utilizado de allí en más en actos pro-

El “Nuevo Período de la Historia Armenia” comienza con las operaciones para
unir los territorios de la Armenia Oriental,
en poder del Imperio Persa, a una nueva potencia que avanzaba en el Cáucaso: el Imperio Ruso
La documentación más antigua que
tenemos de la utilización de un uniforme
militar entre los armenios se remonta a los
años 1826-1828 por los batallones de voluntarios armenios del ejército ruso, durante las guerras ruso-persas.
Estos batallones se crearon en 18261828 durante la guerra, en Tiflis, por inicia-

tiva de Nersés Ashtaraketsí y Harutiún
Alamdarián,
para
asistir las operaciones militares del
Cuerpo Caucásico
del Ejército Ruso.
Para los armenios
estas guerras tenían
el carácter de luchas
por la liberación de
territorios ancestrales
por lo que numerosos
armenios se enrolaron en los batallones
de voluntarios.
A tal fin se redactó una “Propuesta”
de
34
artículos aprobada
por el Estado Mayor
del Ejército Ruso,
según la cual se aceptaba como voluntario
a todo varón armenio, entre los 18 y los
30 años de edad.
Cada batallón
estaba formado por
800 soldados rasos, 80 suboficiales y 13
oficiales. El comandante debía ser armenio
y tener rango de oficial de campo o capitán.
Las órdenes se impartían en idioma armenio. Los batallones tuvieron sus propias
banderas de guerra con inscripciones en armenio y claro está su propio uniforme que

creto del zar Nicolas I, nacía la Región Armenia (Armiánskaia Óblast) como parte del
Imperio Ruso, cuya capital se estableció en
Ereván.
Paradójicamente el territorio de la Región Armenia es aproximadamente la de la
actual República de Armenia
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de infobae:

La vida en un campamento de refugiados, el retrato de una
voluntaria y fotógrafa argentina
N. de la R.: “Infobae” se hizo eco de
la presentación que hizo Araz Hadjian en la
12º Conferencia Internacional de Médicos
Armenios, organizada por el Dr. Daniel
Stamboulian.
Como se trata de un tema internacional, que guarda estrecha relación con la
salud mundial, Araz fue invitada a exponer
su experiencia como voluntaria en un campamento de refugiados.
Esto es lo que escribió Infobae sobre
el tema:

Explicó que los refugiados forjan una
coraza de desilusión que se transforma en
rutina y vitalidad.

Idomeni, en la frontera entre
Grecia y Macedonia,
hospedaba hacinados en
almacénes, tiendas o fábricas
abandonadas a miles de
migrantes
(Araz Hadjian)

Araz Hadjian vivió en Idomeni, en
la frontera entre Grecia y Macedonia, el campo de refugiados
más grande de Europa. Su expe- Araz Hadjian en su exposición fotográfica en el Congreso de Profesionales de la Salud
riencia, su prejuicio, lo que la
Armenios (Francesco Garabello)
hacía llorar, lo que la reconfortaba. Cómo es vivir y morir es- fue cuando ya no pude sostenerle la mirada: nacida en Alepo, Siria. Compartió momenpertenecía a la otra parte de la humanidad tos con gente desposeída de todo, que tenía
capando de la guerra
Por Milton Del Moral 1 de junio de
2017."Cada vez que me acuerdo se me parte
el alma". Araz Hadjian contó cuál fue su
experiencia más dolorosa: "Veía que los
abuelos ya ni siquiera me venían a pedir comida o ropa, me preguntaban si podía dar
darles un vaso de agua para sus nietos. Ahí

que no está en su situación". Ella es voluntaria y fotógrafa -en ese orden-. Estuvo una
temporada en Idomeni, en la frontera entre
Grecia y Macedonia, el campamento de refugiados más grande de Europa: quince mil
personas soñando con escaparse del conflicto bélico del estado islámico.
Allí vivió Araz Hadjian, argentina, patagónica por adopción, de origen armenio

lo que llevaba puesto, que soñaba con huir
o con volver, con dejar de vivir la realidad
que le tocaba. Una foto de su lente retrató
el panorama. Una tela pintada con letras
rojas decía en un inglés precario "we want
to life like another people in the world", la
traducción intencionada de "queremos vivir
como otras personas en el mundo".

Su principal inspiración
fueron los niños y cómo viven
excluidos del contexto
(Araz Hadjian)
Su principal inspiración fueron los
niños y cómo viven excluidos del contexto
(Araz Hadjian)
Ella conoció el desarraigo, supo lo
que era vivir en un lugar ajeno, en otra cultura, interpretó el dolor de esa gente en la
historia de su padre, un hombre que murió
en Argentina extrañando Siria. "Sé que es
no sentirte parte del lugar donde estás viviendo, sentir que sos un trasplante, un injerto", reconoció en diálogo con Infobae.
Por eso quizá tomó el camino del voluntariado, aunque no distinga por qué ni cuándo
comenzó ese compromiso.

Niños sirios, afganos, paquistaníes: cerca de quince mil personas vivieron en
Idomeni (Araz Hadjian)

Rodeada de cuatro compañeros, argentinos y españoles, médicos y fotógrafos,
penetró en el campamento de refugiados
abierto, sin controles policiales, más grande
del mundo. Idomeni se disolvió en junio de
2016; "esa gente fue reubicada en campamentos que funcionan ahora como campos
de concentración porque están militarizados, ya no se puede acceder libremente",
describió Araz.
Cuando lo conoció, cargada de prejuicios y preconceptos obligatorios a la condición humana, esperaba encontrarse con
un escenario diferente: "Lo que me sorprendió es que uno piensa que en ese tipo
de situaciones traumáticas, extremas, emocionales, físicas, de carencias, de dolor, de
hacinamiento, te vas a encontrar con un
cuadro de desborde emocional desesperante y no; percibís mucha fortaleza en ese
grupo de personas. Muchas veces eran ellos
que me terminaban conteniendo a mí que
me ponía a llorar por cualquier cosa".

"Es más lo que recibí y lo que di. Es
más el bagaje de lo que recibí que de lo que
pude dar, que es apenas un paliativo", repitió. Dijo que no es una población que viviendo ni sobreviviendo, "es gente que se
está muriendo día a día, no en lo físico sino
emocional y psicológicamente, porque
vivir en la incertidumbre de no saber dónde
vas a estar mañana te destruye".
Su función era ayudar: "Todos los días
le llevábamos cosas básicos del supermercado: alimentos, agua, artículos de higiene.
Recorríamos las carpas para saber si había
algún tipo de necesidad que pudiéramos cubrir".

En junio de 2016
el campamento fue
desmantelado por las
fuerzas militares
(Araz Hadjian)
Le sacaba los piojos a los niños, recibía ofertas de las madres para que se llevaran a sus hijos, sacaba fotos al paisaje con
sus límites éticos, pero se sentía útil cuando
se sentaba desinteradamente en una ronda
de refugiados. "Lo que más les gratificaba,
por sobre las necesidades materiales -calzado, ropa, medicamentos, comida, aguaera cuando compartías un rato con ellos,
por más que no hablaras el idioma: sentarte,
tomar un té, estar. Porque uno habla de los
refugiados como un bloque, un ente anónimo, una masa sin rostro ni historia. Pero
cuando te sentás a compartir un rato con
ellos les das una entidad individual, los reconocés como personas, vuelven a tener un
identidad".
Araz Hadjian fue invitada por Sarkis
Anac, su ex profesor de la facultad y prestigioso oncólogo argentino y armenio, a exponer su viaje fotográfico por las fronteras
de la guerra en el marco del Congreso Internacional de Profesionales de la Salud Armenios –#12AMWC-. Anac, hoy
trabajando en una base militar en Nueva
York, brindó su experiencia y conocimientos en la sesión plenaria "Impacto Médico
y Social de Guerras y Desastres", de la que
participó la voluntaria y fotógrafa. Araz se
fue de Idomeni llorando, tal vez por escepticismo del mundo y sus bemoles, tal vez
por impotencia, tal vez porque entiende que
es "imposible que un grupo o muchos grupos de voluntarios puedan hacer algo ante
la magnitud de la problemática".
Pero en octubre volverá. La espera
Jordania y un campamento de refugiados
en la frontera con Siria.
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Սփիւռքի նախարարութիւն

Մեկնարկեց «Արի տուն» ծրագրի 2-րդ փուլը
Յունիսի 26-ին ՀՀ սփիւռքի նախարարութիւնում տեղի ունեցաւ
երիտասարդների հայրենաճանաչութեան «Արի տուն» 2017թ. ծրագրի 2-րդ
փուլի բացման հանդիսաւոր արարողութիւնը:
Արիտունցիներին եւ հիւրերին ողջունեց ՀՀ Սփիւռքի նախարար Հրանուշ
Յակոբեանը: Նա մասնաւորապէս նշեց. «Բարով էք եկել տուն, ձեր տուն, ձեր
հայրենիք, ձեր Հայաստան: Ուրախ եմ, որ ծրագրի շրջանակներում վայելելու
էք Հայրենիքը, լինելու էք տեսարժան վայրերում, ու այն ամէնը, ինչ լսել էք
տանը Հայաստանի մասին, տեսնելու էք ու հասկանալու էք, թէ ինչ է
Հայաստանը, որն է ձեր հայրենիքը, որ պահել, պահպանել են մեր պապերը:
Եւ մենք էլ պէտք է հզօրացնենք, զարգացնենք ու փոխանցենք յաջորդ
սերունդներին: Ձեզնից իւրաքանչիւրը պիտի աշխատի դառնալ լաւագոյնը իր
բնակութեան երկրում` լաւ մարդ, լաւ մասնագէտ, լաւ հայ: Դուք հայ էք,
հայաստանցի էք, ուղղակի ծնուել էք այլ երկրում: Ձեր տեղը Հայաստանն է,
ուր ուշ թէ շուտ վերադառնալու էք: Բարով էք եկել»:
Արիտունցիները շնորհակալութիւն յայտնեցին Սփիւռքի նախարարին,
ծրագրի կազմակերպիչներին` Հայրենիքում լինելու, հայերեն սովորելու,
հասակակիցների հետ շփուելու հիանալի հնարաւորութեան համար: Ելոյթ
ունեցան տարբեր երկրներից ծրագրին մասնակցելու եկած երեխաները,
ասմունքեցին ու երգեցին, այնուհետեւ շուրջպար բռնեցին:
Ծրագրի 2-րդ փուլին մասնակցում է 109 սփիւռքահայ պատանի ու աղջիկ
աշխարհի 8 երկրից, այդ թւում` Ռուսաստանի Դաշնութիւնից 22,
Ուկրաինայից 1, Բելառուսից 2, Ուզբեկստանից 2, Վրաստանից 59, Ամն-ից
3, Ֆրանսիայից 1 եւ Հունգարիայից 7 մասնակից:

Տեղի ունեցաւ «Անապատի տխուր մեղեդին. պետուին հայերը
Նուրհան Պալէանի լուսանկարներումէ եռալեզու պատկերագրքի շնորհանդէսը
Յունիսի 26-ին ՀՀ Սփիւռքի
նախարարութեան եւ ՀԲԸՄ հայաստանեան մասնաճիւղի նախաձեռնութեամբ տեղի ունեցաւ ՀԲԸՄ
Հալեպի
Մ.Սարեանի
անուան
ակադեմիայի տնօրէն Հրազդան
Թոքմաջեանի
կողմից
կազմած
«Անապատի
տխուր
մեղեդին.
պետուին հայերը Նուրհան Պալէանի
լուսանկարներում»
եռալեզու
պատկերագրքի շնորհանդէսը:
Սիրիահայ յայտնի լուսանկարիչ
Նուրհան Պալեանը 1936-1958թթ.
ապրել է Սիրիայի Դեր-զօր քաղաքում, որտեղ էլ լուսանկարել է
Ցեղասպանութիւնից փրկուած եւ
անապատի բեդուինների միջավայրում ապրած հայերին: Նուրհան
Պալեանի լուսանկարների վրայ
հիմնուած պատկերագիրքը ներկայացնում է հայ ժողովրդի ապրած
չարչարանքների, օտարացման եւ
ազգային ինքնութեան կորստի, համազգային մեծ տառապանքի վերաբերեալ
փաստեր,
աղբիւրագիտական նշանակութիւն
ունեցող յուշագրութիւններ: Դերզօրին
նուիրուած
նկարաշարն
ամբողջութեամբ ներկայացւում է

առաջին անգամ, որը հաւաքագրել եւ
հրատարակութեան է պատրաստել
Հրազդան Թոքմաջեանը:
Նախարարի տեղակալ Սերժ
Սրապիոնեանը ներկաներին փոխանցեց Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանի շնորհաւորական
խօսքը,
որում
մասնաւորապէս
նշուած էր. «Անապատի տխուր
մեղեդին» նկարաշարի վերնագիրը
լուրջ
ուղերձ
է:
Այն
Հայոց
ցեղասպանութեան հանրահռչակման իւրատեսակ ձեռնարկ է`
համայն աշխարհին ապացուցելու, որ
ջարդերից զատ հայութեան զգալի
հատուած նաեւ օտարացուել է,
կտրուել իր բնարմատից: Վստահ եմ,
որ օտար ընթերցողը, թերթելով
պատկերագիրքը, կը հասկանայ,
կ'ըմբռնի թուրքական իշխանութիւնների կողմից մեզ պատճառուած
ահռելի արհաւիրքն` իր բոլոր
դրսեւորումներով, արհաւիրք, որի
մասին մինչ օրս շարունակում են
նորանոր նյութեր լոյս աշխարհ գալէ:
Շնորհակալութիւն յայտնելով
պատկերագրքի շնորհանդէսը կազմակերպելու համար` Հրազդան
Թոքմաջեանը
նշեց.
«նուրհան

Պալեանի
լ ո ւ ս ա նկարները
վկայում
են
արաբ ժողովրդի հիւրընկալութիւնն ու
հոգատարութիւնը հայ
ժողովրդի
նկատմամբ,
որի շնորհիւ
հայերի
մի
ս տ ո ւ ա ր
զանգուած,
ճիշտ է ուծացաւ, սակայն
պահպանեց իր գոյութիւնը»:
Հրազդան Թոքմաջեանը ներկայացրեց լուսանկարչի կեանքն ու
գործունէութիւնն` ընդգծելով. «գնահատելի է ոչ միայն Նուրհանի
գեղեցիկ, ինքնատիպ դրուագներ
որսալու ձգտումը: Լուսանկարիչը եւ՛
եռանդուն վաւերագրող է, եւ՛
կենցաղային պարզ իրավիճակներում գեղեցիկ ու տիպական
պահերը զգուշօրէն որսացողէ:

Թոքմաջեանը յաւելեց` լուսանկարները ներկայացուած են
որպէս մէկ ամբողջութիւն եւ դրանք
հրատարակելիս ինքն առաջնորդուել
է այն համոզմունքով, որ նրանք
հաւասարապէս հետաքրքրելու են
թե՛ արաբներին, թե՛ հայերին, եւ թե՛
ընդհանրապէս լուսանկարչական
արուեստի սիրահարներին:
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ԱՐՑԱԽ

Կարօ Փայլան.

Ապրիլեան պատերազմին
պատճառով
2000 Արցախցի Հայաստան
ապաստանած է

“Ամէն ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի
Թուրքիոյ իշխանութիւնները
չմիջամտեն Պոլսոյ պատրիարքի
ընտրութիւններուն”

2016-ի Ապրիլեան պատերազմին հետեւանքով 2000 հոգի (Արցախի
բնակչութեան 1,3%-ը) Հայաստան ապաստանած է:
«Գաղթականներու օր»-ուան առթիւ Panorama.am-ի լրագրողներուն հետ
հանդիպման ընթացքին՝ ՄԱԿ-ի գաղթականներու հարցերու հայաստանեան
գրասենեակի պատասխանատու Քրիսթոֆ Պիրուիրթ նշած է, որ խնդրոյ
առարկայ գաղթականներու մեծամասնութիւնը կիներ, երախաներ ու
տարեցներ էին, իսկ այրերը տեղւոյն վրայ մնացած էին՝ պաշտպանելու
համար
իրենց
տուները
կամ
մասնակցելու
պատերազմական
գործողութիւններուն:
Հայաստան տեղափոխուածներէն շատեր կեցութիւն հաստատած են
իրենց բարեկամներուն կամ ընտանիքին մօտ: Անոնք առաւելաբար կը
պատկանին հասարակութեան աղքատ խաւին:
Պիրուիրթ աւելցուցած է, որ 2016-ի վերջաւորութեան՝ այդ
տեղահանուածներէն շատեր դեռ չէին կրցած վերադառնալ իրենց տուները.
անոնց մէջ կարեւոր տոկոս կը կազմեն Թալիշ գիւղի բնակիչները:

Թուրքիոյ Ազգային ժողովի երեսփոխան Կարօ Փայլան կ՚ըսէ, թէ Պոլսոյ
պատրիարքի ընտրութիւններու կազմակերպման գործընթացը դեռ չի
գոհացներ զինք, քանի որ Արամ արք. Աթէշեան տակաւին չէ հրաժարած
պատրիարքի
փոխանորդի իր
պաշտօնէն,
որպէսզի կարելի
ըլլայ սկսիլ այդ
գործընթացը:
Tert.am-ի
հետ
զրոյցին ան կը նշէ,
որ դեռ կը սպասէ
այդ քայլին եւ
սկսած
է
կասկածիլ,
որ
Արամ արք. կը
փ ո ր ձ է
շահագործել իրավիճակը:

Ազէրպայճան ներթափանցման
նոր փորձ կատարած է, ունի
առնուազն 4 զոհ

Փայլան կ՚ըսէ, թէ պատրիարքութեան հաւանական թեկնածուներէն ոչ
մէկուն կը զօրակցի առայժմ, որովհետեւ նախ կ՚ուզէ տեսնել, թէ ստոյգ որո՞նք
պիտի ըլլան անոնք եւ մանաւանդ՝ ի՞նչ առաջարկներով պիտի ներկայանան:

Յունիս 21-էն 22-ի գիշերը ազէրպայճանական յատուկ ջոկատայիններ
շփման գիծին վրայ ձեռնարկած են ներթափանցման փորձի մը: Այս մասին
կը տեղեկացնէ Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանութեան նախարարութիւնը:

Ըստ իրեն` Պոլսոյ պատրիարքը պէտք է կարենայ ներկայացնել Թուրքիոյ
հայ համայնքը ամբողջ աշխարհին: “Ես կը կարծեմ, որ Արամ արք. Աթէշեան
ատիկա չըրաւ վերջին տարիներուն”, կ՚ըսէ ան:

«Պաշտպանութեան
բանակի
մարտական
հերթապահութիւն
իրականացնող ստորաբաժանումները, շնորհիւ մարտավարական բարձր
պատրաստուածութեան, դիրքային համակարգերի կահաւորուածութեան եւ
տեխնիկական պատշաճ յագեցուածութեան, ժամանակին հաւաստանշել են
դիւերսիոն խմբի առաջխաղացումը եւ հակառակորդին պատճառելով
առնուազն 4 զոհ՝ յետ շպրտել ելման դիրքեր», կը յայտնէ Արցախի
Պաշտպանութեան նախարարութիւնը` նշելով, որ ազէրպայճանական կողմը
հայկական դիրքերու մերձակայ հատուածին թողած է յատուկ գրոհայիններու
անձնական պարագաներ:

Կարօ Փայլան հաւանական կը համարէ, որ Արամ Աթէշեան` որպէս
պատրիարքի թեկնածու, մասնակցի ընտրութիւններուն, բայց իր կարծիքով՝
ան զերօ կարելիութիւն ունի յաղթելու: “Այնքան սխալներ գործեց, որ
համայնքին մէջ ոչ ոք կ՚ուզէ անոր քուէ տալ։ Ան կը շարունակէ այդ «աթոռին
նստիլ», քանի շատ լաւ գիտէ, որ ընտրութիւններուն ոչ մէկ կարելիութիւն ունի
յաղթելու”, կ՚ըսէ հայ երեսփոխանը:

Ներթափանցման փորձը կանխելու ընթացքին Պաշտպանութեան
բանակը կորուստ չէ ունեցած:
Նախարարութիւնը կը յայտնէ նաեւ որ առաջնագիծին վրայ
իրադրութիւնը կը շարունակէ մնալ արցախեան ուժերու ամբողջական
վերահսկողութեան տակ:

Ազէրպայճանական
ապատեղեկատւութեան
նոր պարագանե՞ր
Ազէրպայճան կը պնդէ, որ գերի առած է Հայաստանի քաղաքացի մը՝
Զաւէն Կարապետեանը: Երկրին մամուլն ալ զայն կը ներկայացնէ որպէս «մէկ
անդամը հայկական այն յատուկ ջոկատին, որ կը պատրաստուէր
ազէրպայճանական դիրքերու վրայ յարձակելու»: Արդարեւ, նոյն աղբիւրները
նախապէս յայտնած էին, թէ հայկական ջոկատ մը ներթափանցման փորձ
կատարած է ազէրպայճանական դիրքեր, բայց դիմադրութեան հանդիպելով՝
նահանջած է, կրած է կորուստներ եւ ետին թողած է իր անդամներէն մէկը:
Այս լուրը կտրականօրէն հերքուած էր Ստեփանակերտի եւ Երեւանի կողմէ:
Ինչ
կը
վերաբերի
Զաւէն
Կարապետեանին,
Հայաստանի
Պաշտպանութեան նախարարութիւնը յայտարարած է, որ իր շարքերուն մէջ
չկայ նման ինքնութեամբ զինուոր: Նաեւ նշուած է, որ ենթական հոգեկան
խանգարումներէ տառապող անձ մըն է:
Միւս կողմէ, ազէրպայճանական լրասփիւռները յայտնած են նաեւ որ
Ազէրպայճանի բանակը վար առած է արցախեան ուժերուն պատկանող
անօդաչու սարք մը: Ստեփանակերտ Յունիս 22-ին հերքած է այս լուրն ալ:
Ուրեմն,
ազէրպայճանական
տեղեկատւութի՞ւն,
թէ՝
ապատեղեկատւութիւն:

Իսկ «հաւանակա՞ն է, որ Թուրքիոյ իշխանութիւնները միջամտեն
ընտրութիւններու կազմակերպման» հարցումին, ան կը պատասխանէ, որ
անոնք միշտ միջամտած են եւ հիմա ալ կը միջամտեն համայնքին մէջ տեղի
ունեցող գործընթացներուն: “Թուրքիան նշանակած էր Արամ Աթէշեանը՝
որպէս պատրիարքի փոխանորդ, բայց մենք չէինք ուզեր։ Անոնք ամէն ինչ
կ՚ընեն ազդելու համար պատրիարքի ընտրութիւններուն վրայ։ Յամենայն
դէպս, կրնամ ըսել, որ անձամբ ես ալ ամէն ինչ պիտի ընեմ թոյլ չտալու
համար, որ Թուրքիոյ իշխանութիւնները միջամտեն ընտրութիւններու
կազմակերպման” կ՚եզրափակէ ան:
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libros:

Leer es bueno

“HumanaMente”, reflexiones para
conectar con nuestro interior

El hombre en esta tierra es un ser dotado de capacidades intelectuales únicas.
Tal vez en otras galaxias habiten criaturas
con otros potenciales, pero esa duda aún
permanece en quienes no hemos tenido experiencias extraterrestres, y solo podemos
tener alguna dudosa certeza por la información que recibimos desde la pantalla del
cine o cuando nos vemos inmersos en las
narrativas imaginarias descriptas en los libros.
Quienes pueden describir historias reales, imaginarias o fantásticas, seguramente
habrán empleado muchas horas en leer
otras historias, novelas, ensayos y estudios.
Así de ese modo han podido tomar contacto
con un mundo que habita en las páginas de
los libros.
Cada quien con sus intereses o sus curiosidades, aborda aquella nave que con
forma de sillón, silla, sofá y por qué no
cama, transporta a mundos internos que a
la vez, una vez que nos pone de regreso ya
nos dejó una llave que abre las puertas del
mundo exterior.
Leer es un hábito y como tal se adquiere haciendo de esta actividad una
forma de rutina, una conducta que favorece
no solo a los niños, jóvenes, adolescentes,
sino a los adultos.
Los niños aprenden lo que ven. Es así
por más técnicas modernas que deseemos
implementar. Entonces,con padres o abuelos lectores seguramente el hábito de la lectura podrá incorporarse en la niñez más
fácilmente para luego volver a rescatarlo
pasados los momentos efervescentes de la
adolescencia o juventud, etapas de la vida
en las que hay “mucho para hacer” y leer
es más una actividad académica que una
fuente de placer.
No obstante y dependiendo de la personalidad, encontramos hoy muchos niños
y adolescentes interesados en la lectura,
buscando material por las redes o en las ferias de libros usados.
Adhiero a la idea de que se crea un
mundo mágico de intercambio y amor
cuando se forma la tríada niño-libro-adulto.
Los primeros libros compartidos en
familia motivan al pequeño a descubrir
imágenes de asociación, signos, letras y
fundamentalmente permiten tomar contacto
con aquel objeto llamado libro que le va a
posibilitar, a cada tiempo progresivamente,
ampliar su universo de conocimientos y llevarlo a reflexionar, para fomentar las bases
de su autoestima y desarrollo personal.
Pero ¿qué ocurre cuando adultos?
La pregunta invita a indagar sobre los
motivos que pueden estar afectando a un
hábito que puede resultar de gran utilidad a
los adultos mayores para mantener las conexiones neuronales activas.

Si bien en la Argentina el número de
lectores adultos es muy elevado, podríamos
encontrar alguna diferencia en baja entre
aquellos que han superado los 70 años.
En este sentido, en los espacios dedicados a brindar servicios a las personas mayores se hace hincapié en varias cuestiones
a tener en cuenta.
La dispersión provocada por algún inconveniente de salud u otros, que ocasiona
un desinterés general por otras actividades,
por ejemplo la lectura, ya que solo desean
focalizarse en el problema que los ocupa;
aquí la práctica conjunta de la lectura les
permite darse cuenta que lejos de distraerlos del problema, la lectura tranquiliza y armoniza.
Un grupo de lectura favorece el intercambio y el compromiso de leer para poder
reflexionar luego en conjunto.
Otros factores a tener en cuenta son
las molestias y por qué no enojos, que se
pueden advertir ante la falta de concentración ya sea por percibir que ha perdido el
ritmo que otrora tenían para leer o las dificultades que aparecen por molestias en la
visión, ejemplo de cataratas, maculopatías
o falta o incorrecta graduación para los lentes.
Para retomar el hábito de la lectura en
los mayores que han dejado de hacerlo, es
conveniente tener en cuenta las observaciones que se han mencionado, y estimular la
vuelta al libro con nuevas modalidades basadas en cambios de hábitos; por ejemplo
leer de día, con libros que tengan textos en
tipografía grande, de pocas páginas y en
intervalos cortos.
La constancia y la voluntad volverán
a poner en su carril el deseo de leer, sabiendo además que favorece y previene el
deterioro cognitivo.
Muchos adultos mayores no encuentran tantos espacios para expresarse con el
mundo exterio. Es por esto que facilitar un
“motivo” para expresarse se puede llevarse
a cabo a través de la lectura.
Tanto niños, adolescentes y adultos
necesitamos crear hábitos saludables. Ellos
benefician el estado mental, espiritual y social. La vida con su constante ir y venir
hace que algunas actividades deban dejarse
de lado por algún tiempo; pero también la
vida es sabia y nos da el tiempo para volver
a cultivar aquello que rendía los mejores
frutos.
Los libros educan en la niñez y
cuando adultos, nos proporcionan compañía, nos habilitan temas de conversación
para poder relacionarnos, relajarnos y mejorar nuestra calidad de vida.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

“HumanaMente” es una compilación de artículos
seleccionados, que fueron publicados en el Semanario
Sardarabad. La autora, a través de los mismos, nos invita
a incursionar en ese mundo invisible, nuestra mente,
donde anidan los más profundos razonamientos y sentimientos sobre nuestros principios y valores, nuestras fortalezas y debilidades, en otras palabras descubrir quiénes
somos y, en función de ello, establecer puentes, entre
nuestro Pasado y nuestro Presente, de tal manera que nos
permita construir vínculos sanos y responsables, en todas
nuestras relaciones, trabajar en nuestro mundo interior,
y así tener acceso a nuestra propia capacidad de autorrealización.
Si quieres mirarte al espejo y verte reflejado como
eres por dentro, lee este libro y descubrirás un montón
de vivencias, que quizás, no la las hayas considerado antes.
No podemos escondernos evitando el dolor, tras una fachada, tenemos que afrontar
los problemas por muy difíciles que sean, o por muy malas que sean las consecuencias
para nosotros, reconocer nuestros actos, no ser soberbios y siempre luchar, para mejorar
cada día.
Leerlo te reportará la agradable sensación de conocer lo que dice. Si, por el contrario
tu vida no está en el mejor momento, leerlo puede recordarte algunas cosas importantes
que quizás hayas olvidado.
Querido lector, ojalá podamos aprender a escuchar, es un gran paso para encontrar
la verdad y el amor que todavía no salen a la luz.
Ana María Díaz

plastica

Isabel Yousoufian, en exposición
Así de exultante y
feliz se la vio a la artista plástica Isabel
Yousoufian en la apertura de su última exposición en “Solsken”, a
la que fue convocada
junto a importantes artistas argentinos como
Luis Felipe Noé, Jorge
Diciervo, Paula Noé,
Alejandro Raineri y
Tito Pérez.
Isabel, que ya está
acostumbrada a los éxitos, compartió gratos
momentos con el maestro Luis Felipe Noé,
quien se detuvo a contemplar la obra de
nuestra artista amiga
para prodigarle sus comentarios más que alentadores.
En obras muy bien elegidas que guardan armonía con el conjunto, Isabel muestra
una evolución en los colores de su paleta, con la impronta propia de sus creaciones.
Puede visitarse hasta el 30 del corriente, en Quintana 302, esq. Rodríguez Peña.

CONVOCATORIA
El Centro Cultural Tekeyán invita
a familias de nuestra comunidad que en la actualidad cuenten con

sus CUATRO GENERACIONES
(bisabuelos, abuelos, padres e hijos)
a comunicarse por teléfono al 4771-2520 / 4773-0314 (Sra. Diana)
o por mail a: centroculturaltekeyan@gmail.com
¡Muchas gracias!
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Agenda

uniÓn general armenia de beneficencia

JULIO:
- Sábado 1, 13 hs.: Gran almuerzo familiar festejando el Mes del Amigo en
Aintab. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909; 15-40716262
(María Isabel); 4641-6040; 15-6461-0449 (Lucía).

Fiesta familiar
en General Antranik

- Domingo 9, 13 hs.: Tradicional Asado Patrio en la U.R.A. de Hadjín, Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.
-- Domingo 9, 17 hs.: Clase magistral de Cocina Armenia a cargo de Diana Boudourian en “De caminos y sabores”. Feria Rural de Palermo.
AGOSTO:
- Sábado 5, 21 hs.: “Pizza party y gran show” a beneficio del Proyecto “Amparar” en la U.R.A. de Hadjín, Scalabrini Ortiz, 2273, C.A.B.A.
- Sábado 12, 20.30 hs.: Presentación del grupo de teatro “Liga de Mujeres”
de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.
- Sábado 26, 16 hs.: Tradicional té de celebración del Día de la Madre Armenia
en Vicente López. Organiza: Comisión de Damas. Arenales 1631, V. López.

union patriotica de los armenios de aintab

Gran almuerzo familiar
festejando el Mes del Amigo

Sábado 1 de julio, 13 hs.
Organiza: Comisión de Damas.

Reservas: 4552-1909; 15-40716262 (María Isabel);
4641-6040; 15-6461-0449 (Lucía)
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.
parroquia armenia catÓlica nuestra señora de narek
invita al

Almuerzo - Mantê Party

con la especial participación de la cantante
Valeria Cherekian

a beneficio de las refacciones en las instalaciones de la cocina

Miércoles 12 de julio, 13.00 hs.
en el salón Parroquial
Organiza: Comisión de Damas
Reservas al 4824-4518 y 4824-1613
Charcas 3529 - C.A.B.A

El sábado 17 de junio en el marco de
la celebración del “Día de la Familia” el
Grupo Scout General Antranik tuvo una
gran actividad ideada y planificada por el
Consejo de Padres con el apoyo del Equipo
de Dirigentes donde padres, chicos y dirigentes compartieron una tarde única.
Todos los participantes se dividieron
en equipos y cada grupo adoptó un nombre
y un grito para caracterizarse.
El gran juego se desarrolló en los alrededores de la Casa Scout cumpliendo varios desafíos que cada grupo recibía por
medio de mensajes de WhatsApp.
Finalizando el gran juego, los equipos
volvieron a la Casa Scout para concluir la
actividad con una gran venta de hamburguesas hechas en la parrilla por los padres.
Las madres colaboraron en el armado de
los sandwiches y con riquísimas tortas para
el momento del postre.
Cabe destacar que este es el primer
evento que realiza el Consejo de Padres y
el objetivo del mismo es crear y dar un espacio propio donde puedan proponer, colaborar y debatir sobre propuestas e ideas en
pos del bien del Grupo Scout.
En nombre de todos los scouts, dirigentes, ex dirigentes y conducción queremos agradecerles profundamente la
permanente colaboración que nos brindan.
Previo a la actividad familiar cada
rama estuvo realizando su actividad habi-

tual, como todos los sábados:
- La manada dio inicio a un proyecto de germinación de porotos.
- La unidad estuvo realizando juegos activos y repasando las leyes scout y
cómo estas influyen en su día a día.
- Los caminantes se reunieron antes
a almorzar hamburguesas caseras y festejar
el cumpleaños de Arman.
- Los rovers se quedaron a acantonar ya que tuvieron la primera asamblea de
elección de su proyecto.
Queremos agradecer a la familia Nola
Essayan por la donación de un gazebo que
esperamos nos proteja de las lluvias que se
vengan, a la familia Avedissian por la donación de una licuadora y a las familias Vaneskeheian y Hairabedian por las tortas.
A todos los padres y madres que compartieron con sus hijos y los dirigentes un
hermoso sábado ¡¡¡Gracias, por estar y por
acompañarnos!!!
¡Mishd Badrasd! Միշտ պատրաստ
GRUPO SCOUT
GENERAL ANTRANIK

