
Año 41, Nº 1902. Miércoles 5 de julio de 2017. www. sardarabad.com.ar
41-րդ տարի թիւ 1902 Չորեքշաբթի, 5 Յուլիս 2017

“ԿԱՊՐԻՆՔ
(GabrInk): VIVImOs. 
El arte como
resistencia”, 
en el archivo 
nacional de la 
memoria

secretaria de derechos humanos y pluralismo cultural de la nacion

Dedicado a las víctimas del 
genocidio de armenios 
por parte del Imperio 
Turco-Otomano.  Ver página 3

armenia y argentina

Celebran el 25º 
aniversario de las 

relaciones diplomáticas 
Con un acto que

tendrá lugar hoy en la

Cancillería, la República

de Armenia y la Repú-

blica Argentina celebra-

rán veinticinco años de

relaciones diplomáticas. 

Sellarán así un pro-

ceso que comenzó con

el nuevo Estado inde-

pendiente de Armenia,

aunque la tradición de

amistad entre los pue-

blos argentino y arme-

nio se remonta  a más de

cien años, cuando co-

menzaron a llegar los

primeros armenios en busca de refugio, antes, durante y después del genocidio perpetrado

por el Imperio Turco-Otomano contra el pueblo armenio que vivía en sus terrritorios an-

cestrales, entre 1915 y 1923.

Esas primeras oleadas de migrantes y refugiados buscaban un lugar de paz y de tra-

bajo donde comenzar una nueva vida y lo encontraron en la Argentina, país que gracias

a sus leyes, les permitió cultivarse, educarse, desarrollar actividades y crecer. 

Fueron esos primeros refugiados, quienes sentaron las bases de las instituciones, ha-

ciendo pleno uso de los derechos como cualquier otro ciudadano de esta tierra, que abra-

zarían como propia y donde nacieron las generaciones siguientes.

Todos estos conceptos fueron recordados por la embajadora de Armenia en la Ar-

gentina, Sra. Ester Mkrtumian, en una nota que le hiciera sobre el tema el periodista

Román Lejtman de Radio Nacional.

La diplomática señaló que el gobierno armenio está muy agradecido a la Argentina

por la oportunidad que le dio a sus connacionales de desarrollar su vida con normalidad

y en paz.

Consultada sobre el reconocimiento del genocidio de armenios por parte de Turquía

y si la reunión del G-20 del año próximo sería una buena oportunidad para plantear ese

tema a las autoridades turcas, la embajadora contestó que está segura de que todos los

países empujarán para esta causa justa y que “Turquía debe comprender que para encon-

trar un lugar entre las naciones civilizadas del mundo, debe reconocer su pasado”.  

Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El 29 de junio

ppdo., el presidente Serge  Sarkisian recibió

al viceministro de Asuntos Exteriores  ja-

ponés, Motome Takisawa, en el marco de

su gira regional. 

Al dar la bienvenida al invitado, el

mandatario sostuvo que las visitas de alto

nivel son una buena oportunidad para ana-

lizar la agenda actual de las relaciones bi-

laterales y tratar cuestiones regionales e

internacionales.  En ese sentido, manifestó

su   esperanza de que la visita dé nuevo im-

pulso al fortalecimiento de relaciones inte-

restatales armenio-japonesas. 

La embajadora Ester Mkrtumian, al presentar cartas

credenciales al presidente de la Nación, ing. Mauricio Macri.

relaciones internacionales

El presidente Sarkisian dijo haber

guardado muy buenos recuerdos de su viaje

a Japón en 2012,  de las reuniones con el

emperador Akihito y altos dirigentes de ese

país, que transcurrieron en un ambiente cá-

lido y de confianza mutua. 

Los interlocutores destacaron con sa-

tisfacción la dinámica positiva de los últi-

mos años en el desarrollo de las relaciones

bilaterales. 

El titular del ejecutivo armenio señaló

que la apertura recíproca de las misiones di-

plomáticas en el 2010 generó nuevas opor-

tunidades para el desarrollo de la amistad y

(Continúa en página 2)

El presidente de Armenia recibe a la delegación de Japón encabezada por su 

vicecanller. 

Misiones de Japón 

y Georgia,

en Armenia
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cooperación entre los dos países. 

Las partes coincidieron en que las vi-

sitas mutuas dan testimonio de la voluntad

de las partes de ampliar el marco de acción

de la Asociación Armenia-Japón. 

Otros temas de la agenda fueron la co-

operación interparlamentaria y comercial,

los  intercambios económicos, así como las

oportunidades para el fomento de la inter-

acción y concreción de programas en áreas

de interés mutuo: tecnologías de la infor-

mación, turismo, capacidad de respuesta a

desastres naturales y desarrollo de infraes-

tructura. 

Finalmente, el presidente Serge  Sar-

kisian agradeció al gobierno japonés la con-

tinua asistencia en el desarrollo de Armenia

a través de créditos, donaciones, asistencia

técnica y otros programas.

Con el ministro de Economía
de Georgia

El mismo día, el mandatario armenio

recibió a Giorgi Gakharia, ministro de Eco-

nomía y Desarrollo Sustentable de Georgia,

quien había viajado a Ereván para el Foro

de Negocios Armenio-Georgiano.

En la audiencia, los interlocutores re-

sumieron el diálogo a alto nivel que han

desarrollado ambos países en el transcurso

de los últimos veinticinco años de indepen-

dencia. “El diálogo político, humanitario y

económico, al igual que las relaciones

amistosas entre los dos pueblos, pueden

constituir una sólida base para fortalecer y

profundizar las relaciones interestatales” -

concluyeron.

Gakharia, que es además ministro de

Desarrollo Sustentable de su país, analizó

junto con el presidente armenio las posibi-

lidades de desarrollo del comercio bilateral

y las relaciones económicas, a través de

proyectos conjuntos de interés mutuo.

Las partes destacaron la necesidad de

apoyarse en la búsqueda de mercados en

terceros países y en la puesta en marcha de

programas orientados a la exportación.

Por último, coincidieron en que gra-

cias a la participación en distintos progra-

mas de integración (Armenia en la Unión

Económica

Euroasiática

y Georgia a

través de su

acuerdo de

a s o c i a c i ó n

con la Unión

E u r o p e a )

ambos países

tienen gran

potencial de

desarrollo de

sociedades en

el marco de

distintos pro-

cesos de inte-

gración.

Misiones de Japón 

y Georgia, en Armenia

Ereván, (A1+).-

En el día de ayer,

Azerbaiyán volvió a

quebrar la tregua en

la línea de contacto

con Karabaj.

En esta oportu-

nidad utilizó lanzado-

res múltiples de

cohete TR-107, desde

la dirección sur de la

línea de frente. 

Los primeros

ataques se dieron a

las 20.20, según informaron desde los pues-

tos de defensa de Karabaj. 

Esta es la primera vez que Azerbai-

yán utiliza este tipo de armas desde la gue-

rra de abril de 2016. 

Tras el ataque, el Ministerio de De-

fensa de Artsaj llamó la atención de las or-

ganizaciones internacionales acerca del

incidente y advirtió que dará la respuesta

adecuada y necesaria, en caso de que sigan

repitiéndose las violaciones a la tregua. 

Declaraciones del Ministerio

de Defensa de la República de

Artsaj (Karabaj)
El Departamento de información y re-

laciones públicas de la Cancillería de la Re-

pública de Artsaj informó sobre la agresión

y la amplió con los siguientes conceptos:

“El fuego se inició desde las posiciones si-

tuadas muy próximas a edificios de vivien-

das en Alkhanlu.  El ejército de defensa de

Artsaj se vio obligado a tomar medidas

para suprimir la actividad de fuego del

ejército azerbaiyano.

El incidente provocado por el lado

azerbaiyano, desafortunadamente, dejó

víctimas entre los habitantes del pueblo. 

Desde la agresión de abril hasta

ahora, hemos llamado repetidamente la

atención sobre el hecho de que la parte

azerbaiyana, en violación de todas las nor-

mas del derecho internacional humanita-

rio, no desdeña de utilizar a la población

civil como escudo humano para atacar el

territorio de Artsaj. 

La pacífica población de ambos lados

de la frontera, durante mucho tiempo se ha

convertido en rehén de la política de las

autoridades azerbaiyanas de constante es-

calada de las tensiones en la línea de con-

tacto. Azerbaiyán insiste en sabotear los

esfuerzos de los mediadores para restaurar

el proceso de negociación.

El incidente confirma -una vez más-

la importancia de los acuerdos alcanzados

en las cumbres del 16 de mayo de 2016 en

Viena y de 20 de junio de 2016 en San Pe-

tersburgo, dirigidos a la estabilización de

la situación en la línea de contacto. 

La aplicación inmediata de estos

acuerdos, entorpecida por estos ataques de

Azerbaiyán, permitirá evitar la repetición

de incidentes en el futuro.” -dice el comu-

nicado de la Cancillería de Artsaj.

conflicto de karabaj

Nuevas violaciones a la tregua
por parte de Azerbaiyán

jean francois charpentier: 

“Es imposible vivir en constante 

violación de la tregua y en la ofensa”

Son las declaraciones del embajador francés integrante del Grupo de Minsk de la

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que tiene a su cargo la solución

pacífica y consensuada del conflicto de Karabaj.

Sostuvo que la solución debe proceder de las partes, debe ser aceptada por ambas y

basada en tres principios fundamentales. “Tanto desde el punto de vista humano como de

la perspectiva política, es imposible continuar viviendo bajo constante violación de la

tregua y en la ofensa mutua.” -concluyó. 
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Jueves 13 de julio 
Charla  inaugural

Salón Silvio Frondizi 18 hs.

Muestra de arte, fotografías, objetos y testimonios.

Salón Rodolfo  Puiggros

Archivo Nacional de la Memoria
Secretaría de Justicia,  DDHH y Pluralismo Cultural 

Presidencia de la Nación

ԿԱՊՐԻՆՔ (GABRINK): VIVIMOS
El arte como resistencia

Homenaje a las victimas del genocidio de armenios 
por parte del Imperio Turco-Otomano

en el 102° aniversario

Av. del Libertador 8151. C.A.B.A. 

Organizado por  el Archivo Nacional

de la Memoria de la Secretaría de Derechos

Humanos y Pluralismo Cultural de la Na-

ción, que depende de la Presidencia de la

Nación, en forma conjunta con el Centro

Cultural Tekeyán, se inaugurará la semana

próxima la muestra “ԿԱՊՐԻՆՔ (GA-

brink): ViVimos. El arte como resis-

tencia”, como homenaje a las víctimas del

genocidio de armenios por parte del Impe-

rio turco-otomano, en el 102º aniversario

de la Gran Tragedia del pueblo armenio.

La instalación que da el título a la

muestra fue realizada por los artistas plás-

ticos Mirta Kirbassian, Gladys Apkarian,

Alejandro Avakian, Beatriz Margossian,

Mariana Artinian, Alicia Keshishian, Isabel

Yousoufian, Julia Pazos Matiossian, Ester

Nazarian, Nadine Youssefian y Rose Tate-

ossian, a invitación de nuestra institución y

emplazada en la calle Armenia, al frente de

la Catedral San Gregorio El Iluminador el

24 de abril del año en curso, como mensaje

de vida y resistencia del pueblo armenio

frente a la barbarie turco-otomana.

Se unen a los citados artistas en esta

exposición otros reconocidos y talentosos

plásticos: Gaguik Vardanian, Sonia Kerla-

kian, Carlos Kahayan, Diana Tchinnosian,

Gabriela Klenidjian, Graciela Bosoglanian,

Ingrid Khatcherian, Sarkís Ashchian, Vio-

letta Simonian, Milena Sahakian, Torós

Gurlekian, Silvina Der Meguerditchian,

Elisabet Kioroglanian, Alicia Tucmanian,

Lidia Ishkanian, Shavarsh Demirciyan y

Martín Nerguizian Raris.

La muestra “ԿԱՊՐԻՆՔ (GA-

brink): ViVimos. El arte como resis-

tencia” representa un verdadero esfuerzo

de producción, porque abarcará distintas

manifestaciones con el solo objetivo de re-

afirmar nuestra disposición a la vida, a la

supervivencia y a la creación.  

En ella, se podrá apreciar parte del tra-

bajo realizado por el fotógrafo Pablo Ka-

malian para su exposición “Indeleble”, en

la que retrata y recupera para la memoria

colectiva objetos traídos por nuestros abue-

los, como parte de su identidad y de su vida

cotidiana en los hogares que les fueron des-

pojados.

Otro sector importante serán los obje-

tos y testimonios aportados por la Funda-

ción Memoria del Genocidio Armenio,

como síntesis de los trabajos ya presentados

en distintas muestras en nuestra ciudad.

Además,  ha realizado un muy intere-

sante aporte la Fundación Luisa Hairabe-

dian, gracias a cuya gestión se han

recuperado testimonios orales, que también

se podrán escuchar durante la muestra, gra-

cias al trabajo de su Centro de Documenta-

ción de Genocidios y Derechos Humanos. 

Las voces se corporizarán en las tris-

temente célebres imágenes del genocidio

de armenios, que llegaran a ser difundidas

gracias a la valentía del cronista testigo

Armin Wagner, y serán exhibidas una vez

más al público argentino.

En el acto de apertura, harán uso de la

palabra el secretario de Justicia, Derechos

Humanos y Pluralismo Cultural de la Na-

ción, licenciado Claudio Avruj y la emba-

jadora de Armenia en la Argentina, Sra.

Ester Mkrtumian,  a quienes acompañarán

el arzobispo Kissag Mouradian, primado de

la Iglesia Apostólica Armenia para la Ar-

gentina y Chile, el Sr.  Sergio Nahabetian

(diputado m/c), autor de la primera ley con

que en la Argentina se reconoció el genoci-

dio armenio; el Sr. Carlos Manoukian, pre-

sidente del Centro Armenio; el contador

Rubén Kedikian, presidente de la Unión

General Armenia de Beneficencia; la histo-

riadora Nélida Boulgourdjian, de la Funda-

ción Memoria del Genocidio Armenio y el

Dr. Roberto Malkassian, especialista en

Derecho Internacional y docente universi-

tario.

La exposición podrá visitarse los días

jueves y viernes de 14 a 19 horas, los sába-

dos de 10 a 17 hs. hasta el 11 de agosto pró-

ximo.

Se preve la visita de grupos escolares,

los que contarán con una guía.

La cita es en Avenida del Libertador

8151 (ex ESMA) el próximo jueves 13 de

julio a las 18.00 en el salón Silvio Frondizi.

Se invita a toda la colectividad. 

“ԿԱՊՐԻՆՔ (GabrInk): VIVImOs. 

El arte como resistencia”, en el 

archivo nacional de la memoria
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Por Jordan G. Teicher para The

new York Times.- Armenia es un país pe-

queño, y en gran medida homogéneo, con

una población de sólo tres millones de ha-

bitantes. De manera que cuando miles de

refugiados que huían del conflicto de Siria

comenzaron a llegar hace unos años, su

presencia era imposible de ignorar. 

Según funcionarios armenios, desde el

inicio del conflicto en 2011, llegaron más

de 22.000 sirios a la antigua república so-

viética. 

Para el 2015, la agencia de refugiados

de las Naciones Unidas indicaba que seis

de cada mil habitantes en Armenia eran  re-

fugiados sirios.

“Se podía ver que se abrían nuevos

restaurantes, con nuevos servicios, y gente

vestida de una manera diferente en la ciu-

dad”, dice la curadora de arte armenia,

Anna Kamay. “El cambio era notable” -

agrega.

Aunque muchos de esos refugiados

nunca antes habían pisado Armenia, el país

no les es totalmente ajeno ya que hace más

de un siglo, sus antepasados   habían bus-

cado refugio en Siria tras escapar del geno-

cidio perpetrado por los turcos otomanos.

Kamay, que había estado viviendo en

Marruecos,  cuando en 2015 regresó a Ere-

ván, capital de Armenia, se sintió rápida-

mente cautivada por las historias de los

armenios sirios que conoció en su vecinda-

rio y por el trabajo voluntario y sin fines de

lucro del proyecto Armenian Redwood Pro-

ject. 

El año pasado, se asoció a una fotó-

grafa armenia independiente, Anush Baba-

janyan, para compartir con el mundo la na-

rrativa de los sirios en Armenia.

“Nos esforzamos por documentar

todo tipo de historias, para mostrar todas

las caras diferentes de esta comunidad”, ex-

presa Kamay.

Al igual que sus nuevos vecinos, los

refugiados armenios sirios son cristianos y

hablan armenio, aunque sea un dialecto

particular de la diáspora. 

Si bien la integración cultural ha te-

nido sus dificultades, explica Kamay, los

han hecho sentirse “más o menos bienveni-

dos aquí”. 

El gobierno, por su parte, ha ayudado

a los refugiados ofreciéndoles una vía rá-

pida de ciudadanía y la prestación de aten-

ción médica, mientras que la ONU y otras

organizaciones de ayuda proporcionan sub-

sidios a la vivienda. 

Sin embargo, Babajanian dice que es

difícil conseguir buenos empleos y una vi-

vienda apropiada, incluso para aquellos que

han vivido allí mucho más tiempo. Ade-

más, la asistencia externa sólo puede ayu-

dar a los refugiados a superar las

adversidades.

“Realmente, son un grupo de personas

fuertes, que han tenido que enfrentar mu-

chas cosas en Siria y ahora aquí, en un país

donde todavía tienen que luchar”, señala

Babajanian. “Es algo para lo que uno debe

ser fuerte”.

Si bien hay historias de éxito entre los

recién llegados, el reasentamiento ha sido

difícil para muchos de los armenios sirios

con los que Babajanian se reunió durante el

año pasado. 

Por ejemplo, Soghomon Amseian,

the new york times

Luego de un siglo, refugiados sirios vuelven a Armenia

quien dijo ser dueño de un estudio fotográ-

fico en Der El Zor, Siria, desde que se tras-

ladó a Armenia no pudo encontrar un

trabajo a tiempo completo. 

Por su parte, Mary Kilejian,de Ko-

bani, Siria, describió los obstáculos buro-

cráticos que tuvo que atravesar en Armenia

para tratar de obtener atención médica para

su marido, que sufre problemas cardíacos.

“Tuvo que ir de una oficina a otra para

tratar de arreglar esta cirugía gratuita por la

que tenía derecho del gobierno”, dijo Ba-

bajanyan. “Tomó tanto tiempo que al final

que tuvieron que pagar por ellos mismos.

Todavía estaban esperando el reembolso”.

Algunos de los refugiados retratados

por Babajanian, se enfrentan a desafíos es-

pecíficos de la vida en Artsaj (Nagorno-Ka-

rabaj), un territorio en disputa que la ONU

considera parte de Azerbaiyán, pero que

está controlada por armenios étnicos. 

Si bien el gobierno local ha proporcio-

nado viviendas gratuitas para los residentes

de origen armenio, las oportunidades de

empleo son escasas y la posibilidad de vio-

lencia está siempre presente.

“Se mudaron de una zona de conflicto

a otra”, dice Kamay. “En Nagorno-Karabaj,

cualquier cosa puede suceder en cualquier

momento entre los armenios y los azerbai-

yanos”.

En su mayor parte, las fotos de Baba-

janian representan a los armenios sirios que

conoció en sus nuevas casas. Cuando fue

posible, también documentó algunas de las

pertenencias que trajeron desde Siria.

Mientras algunos lograron traer artículos

religiosos o pequeños objetos de importan-

cia especial, otros sólo tenían libras sirias,

la moneda de su país, para recordarles su

hogar. 

El único recuerdo de un joven era un

tatuaje.

Armenia, dice Kamay, sólo puede be-

neficiarse de la presencia de una nueva po-

blación culturalmente diversa. Pero la

promesa de encontrar seguridad financiera

en otros lugares, dijo, y la esperanza más

distante de un día de regreso a Siria, hace

que el futuro de los armenios sirios sea in-

cierto.

“Sólo el tiempo dirá si Armenia es una

zona de tránsito seguro para estas personas

o un nuevo hogar para ellos” -afirma

Kamay.

La pequeña Knarik, juega

al frente de la casa que le

dio a su familia el gobierno

de Karabaj. 

Shant Muradian (21) se fue de

Siria a Ereván, donde encontró

trabajo como cocinero. 
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El día 28 de junio, en la

Sala Aram Khachaturian de

Ereván, y con el apoyo de la

Embajada Argentina, tuvo

lugar un concierto de la “State

Youth Orchestra of Armenia”

(SYOA), dirigida por el direc-

tor armenio Sergei Smbatian

y el director y compositor ar-

gentino, Fabián Panisello.

Durante dos horas, la orquesta

deleitó al público armenio con

dos conciertos de Panisello y

un repertorio musical, que, in-

cluyó obras de otros compositores, como Aaron Copland y Claude Debussy. Según des-

tacó el embajador Gonzalo Urriolabeitia en su discurso, esta vez el concierto “presentará

piezas que proponen un desafío al que la escucha”, agregando que son “músicas diversas,

son un homenaje a la diversidad, porque obligan al público a tratar de entender lo dife-

rente, lo que no está en nuestra zona de confort”.

El día 30 de junio, el embajador Gon-

zalo Urriolabeitia, junto con los expertos

argentinos de INTA y AACREA, fueron re-

cibidos por el ministro de Agricultura de la

República de Armenia, Ignati Arakelian.

Las partes resumieron los resultados

de la misión agrícola, en el marco del pro-

yecto “Fortalecimiento del sistema de la

mecanización y extensión agrícolas”, y dia-

logaron sobre una serie de cuestiones con

el objetivo de profundizar y consolidar la

cooperación bilateral en el sector agrícola. 

El embajador Urriolabeitia hizo una

breve síntesis de los principales lineamien-

tos estratégicos de Argentina en la esfera

del servicio de extensión agrícola, que,

como principios claves, abarca la coopera-

ción interactiva entre el sector estatal y el

sector privado, componentes comerciales y

sociales, y cuya implementación ayudará a

transferir conocimientos orientados en el

sector agropecuario. 

Por su parte, el ministro Arakelian

agradeció a los especialistas argentinos por

sus esfuerzos, subrayando que el proyecto

“ayudará a desarrollar los servicios de

asesoramiento agrícola y la colaboración

efectiva entre los asesores y agricultores en

Armenia”.

embajada argentina en armenia

Reunión consultiva sobre la
misión agrícola 

Concierto en la Opera 

de Ereván

"Es el momento de invertir", dijo el

empresario al inaugurar el proyecto junto

al gobernador Ramón Mestre.

Ubicado en el centro de la ciudad de

Córdoba, al lado del Parque Sarmiento el

llamado Distrito las Artes que arrancó la se-

mana pasada, es un desarrollo de usos mix-

tos sobre una superficie de 23 hectáreas, de

las cuales la mitad se destina a un parque

público que será el tercero en importancia

en la Ciudad. 

"Es un proyecto de largo plazo pero

el momento de invertir es éste", dijo

Eduardo Eurnekian quien dio la primera

palada junto al intendente Ramón Mestre.

El proyecto incluye vivienda,área co-

mercial, área de entretenimiento, oficinas,

un hotel y un centro de convenciones. Tam-

bién una capilla que Eurnekian la construye

en homenaje al Papa. El masterplan fue

aprobado por la Municipalidad de Córdoba

y se edifica en las hectáreas que pertenecie-

ron al batallón 141 del Ejército.

El monto de inversión prevista es de

1.000 millones de dólares que se basan en

parte en fondos que financiarán a los com-

pradores. Los apoyan el Banco Nación, el

Industrial y el Macro.

Se estima que 12.000 personas vivirán

en Distrito las Artes. 

Para la autorización del proyecto,

Corporación América, que preside Eduardo

Eurnekian, se comprometió a construir una

planta de Tratamiento Cloacal para la zona

Sudeste, para solucionar el problema de

falta de redes de ese sector de la ciudad.

También, un parque público, cuyo di-

seño paisajístico incluirá 800 ejemplares de

especies autóctonas, más un conjunto de es-

pacios de recreación y esparcimiento.Ade-

más,  se realizará un tendido de red

eléctrica subterránea hasta el predio y una

Subestación de Alimentación Eléctrica

(SEA), que supera los requerimientos má-

ximos del emprendimiento.

En el lugar trabajarán en forma directa

1.100 operarios por día, a los que se suma-

rán una cantidad similar para la construc-

ción de las viviendas.

El masterplan del desarrollo fue dise-

ñado por el estudio BMA (Bodas Miani

Anger) de Buenos Aires.

inversiones en cordoba

Eurnekian arrancó con un

mega proyecto inmobiliario
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Al término de esa sesión,

se tomó la foto que se ubica a

la izquierda, con la presencia

de representantes religiosos y

laicos de todas las diócesis. 

Luego del almuerzo del

último día, el katolikós recibió

a la delegación argentina, con

la que mantuvo una reunión

privada.

S.S. Karekín II recordó

con mucha emoción las dos vi-

sitas pontificales realizadas a

nuestro país. Valoró el apego

que tiene nuestra comunidad a

la preservación de la identidad

nacional y al trabajo de manu-

tención de las tradiciones na-

cionales.

En ese sentido y teniendo

en cuenta lo observado en sus

visitas, el katolikós comprometió todo su

apoyo a nuestra comunidad, de la que

guarda un muy cálido recuerdo.

Su Santidad también tuvo palabras de

reconocimiento y recuerdo para el Dr. Al-

berto Djeredjian, quien con su gestión de

años al frente de la Institución de la Iglesia

san echmiadzin

Las reuniones del Consejo Supremo Espiritual

Se realizaron en la Santa Sede de Ech-

miadzín los días 6, 7 y 8 de junio ppdo.,

presididas por el katolikós de todos los ar-

menios y patriarca supremo, S.S. Karekín

II y la presencia de primados y delegados

de las diócesis de la Iglesia Apostólica Ar-

menia de todo el mundo.

Nuestro país fue representado por el

arzobispo Kissag Mouradian, primado de

la Iglesia Apostólica Armenia para la Ar-

gentina y Chile y los Sres. Juan Sarrafian y

Aram Karaguezian, directivos de la Institu-

ción Administrativa de la Iglesia Armenia.

También se unió a ellos el R.P. Maghakia

Amirian.

Las reuniones comenzaron con una

misa en la Santa Sede, tras lo cual se des-

arrollaron las sesiones, en las que se trata-

ron temas de alcance universal para la

Iglesia Apostólica Armenia.

Se trataron problemáticas comunes a

todas las diócesis,

particularmente

las dificultades

que surgen por el

desconocimiento

del idioma y el no

poder transferir los

conocimientos de

manera adecuada a

las generaciones

más jóvenes.

La oportuni-

dad fue propicia

para que los dele-

gados de las co-

m u n i d a d e s

armenias del

mundo intercam-

biaran informa-

ción sobre la situación en cada una de las

diócesis e intentaran buscar soluciones co-

munes y consensuadas a las preocupacio-

nes generales. Además, se conformó el

nuevo Consejo Supremo Espiritual.

En la reunión del último día, estuvo

presente el presidente de Armenia, Serge

Sarkisian, quien trazó un informe de la si-

tuación de Armenia y actualizado del con-

flicto de Karabaj. Señaló la importancia de

la trilogía Armenia-Artsaj-Diáspora para el

desarrollo de la armenidad en todo el

mundo e instó a los presentes a realizar

todos los esfuerzos necesarios para sostener

a la República de Artsaj y dar a conocer sus

derechos a la autodeterminación de los pue-

blos y a la vida independiente.

Arzobispo Kissag Mouradian, SS. Karekín II, señores Aram Karaguezian y Juan

Sarrafian, en la audiencia privada concedida por Su Santidad.

(Continúa en página 7)

Las diócesis sudamericanas, representadas por los arzobispos Hagop Kelendjian

(Uruguay)  y Kissag Mouradian (Argentina y Chile) y el obispo Nareg Berberian (Bra-

sil) y directivos de dichas comisiones diocesales.
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Diáspora, Hranush Hagopian, con quien tu-

vieron un interesante intercambio de opi-

niones sobre temas de actualidad.

La ministra, que estuvo hace muy

poco en Buenos Aires, reiteró varios de los

conceptos vertidos en las reuniones que

mantuvo con representantes comunitarios.

Sostuvo la necesidad de incentivar el

aprendizaje de la lengua armenia, como

medio insustituible de comunicación y de

difusión de los valores nacionales en las ge-

neraciones jóvenes. Por otra parte, una vez

más, ratificó su aprecio por la comunidad

armenio-argentina, el reconocimiento por

el trabajo que se realiza a tanta distancia de

la Madre Patria y su disposición de colabo-

rar y apoyar todos los proyectos concer-

nientes a la preparación de dirigentes

jóvenes sobre la base de la trilogía Arme-

nia-Diáspora-Artsaj.

Con el embajador argentino
El Sr. Gonzalo Urriolabeitia y su es-

posa ofrecieron una cena a la delegación ar-

gentina, con la que tuvieron oportunidad de

departir sobre temas de actualidad nacional

y de las relaciones bilaterales entre ambos

países, en el marco del 25º aniversario del

establecimiento de relaciones diplomáticas

entre la Argentina y Armenia.

El embajador, por su parte, solicitó a

los visitantes que lo acompañaran a cono-

cer el predio donde se ubicará  la plaza “Re-

pública Argentina” de Ereván.

Invitado por la Facultad de Filosofía

y Estudios Orientales de la Universidad del

Salvador, el 26 de junio ppdo., en la sede

de la Universidad dio una charla el primado

de la Iglesia Apostólica Armenia para la

Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mou-

radian.

La suya fue la primera de una serie de

charlas que se darán durante el año bajo el

título de “Viaje por lugares religiosos de

Armenia”.

Al comienzo del acto, hizo uso de la

palabra el director de la Escuela de Estu-

dios Orientales, Dr. Carlos Rúa, quien ex-

plicó que este año la Escuela de Estudios

Oriantales, creada por el padre Ismael Qui-

les cumple 50 años. Trazó el semblante del

fundador y agradeció al disertante.

En la oportunidad, monseñor Kissag

Mouradian habló sobre “La Iglesia Apos-

tólica Armenia” y “Los armenios de Jeru-

salén”. La intención fue dar el marco inicial

para  el citado ciclo de charlas.

Nuestro primado definió la Iglesia

Apostólica Armenia, explicó su carácter de

Iglesia Nacional, su definición como iglesia

precalcedoniana (anterior al Concilio de

Calcedonia, en el que no participó la Iglesia

Armenia por coincidir con la gesta de Var-

tanántz) por la que como oposición a la

Iglesia Católica, se la define como ortodoxa

junto con otras iglesias hermanas que no

participaron del mismo concilio.

Luego, valiéndose de un video explicó

la vida de los armenios en Jerusalén, se re-

firió a sus usos y costumbres y a la presen-

cia armenia como guardián del Santo

Sepulcro.

La conexión histórica entre el pueblo

armenio y la Tierra Santa se remonta a los

días de los asirios y babilonios antes de la

llegada de Jesucristo. En una época, Arme-

nia y Palestina formaban parte del mismo

imperio. El rey armenio Dikrán II (95-55

a.C.), el gran “Rey de Reyes”, conquistó la

región,  incluyendo Siria y por un corto pe-

ríodo, extendió su influencia política tam-

bién sobre Palestina, que en aquel entonces

estaba gobernada por los reyes judíos. De

manera que la presencia armenia en Jeru-

salén se inscribe en esos días y se ha visto

resguardada hasta el día de hoy, gracias al

Patriarcado Armenio y a su seminario.

También, como notas de color, habló

de la ceremonia de la luz del Sábado de

Gloria, que es una de las más famosas de

Tierra Santa, en la que los feligreses se dis-

putan llevar la primera luz al patriarca y a

las tradicionales escaramuzas de participa-

ción popular.

Al término de sus palabras, monseñor

Mouradian respondió a las preguntas de los

presentes y finalmente entregó como pre-

sentes a la universidad varios libros de te-

mática armenia, para enriquecer su

biblioteca.

Por su parte, el Dr. Rúa también en-

tregó un presente a monseñor Mouradian. 

universidad del salvador

Disertación del arzobispo 

Kissag Mouradian sobre la 

Iglesia Apostólica Armenia

Apostólica Armenia, contribuyó enorm-

mente a mantener siempre estrecha la rela-

ción entre nuestra diócesis y la Santa Sede

de Echmiadzín.

Monseñor Mouradian y los directivos

del Centro Armenio informaron la katoli-

kós que en las próximas semanas, se ungirá

un jachkar (cruz de piedra), que será em-

plazado en el patio contiguo a la Catedral

San Gregorio El Iluminador, en memoria

de personalidades comunitarias, que dieron

mucho de su tiempo y esfuerzo para el

mantenimiento de nuestra identidad nacio-

nal.

La cruz de piedra, donada por el Sr.

Aram Karaguezian, fue traida especial-

mente desde Armenia y en pocos días más

encontrará su lugar definitivo en uno de los

arcos laterales de la catedral San Gregorio

El Iluminador.

Visitas
Finalizadas las reuniones, la delega-

ción argentina visitó el colegio Eurnekian

que funciona en la Santa Sede de Echmiad-

zín, donde tuvieron la oportunidad de apre-

ciar el nivel de formación cultural y

artística del alumnado.

Con la ministra de la Diáspora
Los Sres. Juan Sarrafian y Aram Ka-

raguezian junto con el R.P. Maghakia Ami-

rian fueron recibidos por la ministra de la

En el ministerio de la Diáspora

Con el embajador Gonzalo Urriolabeitia y su esposa.

Las reuniones del Consejo
Supremo Espiritual
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. Después del éxito, el reconocimiento

y la consagración. de las muestras, bien-

ales, los premios, los libros y las notas.

Después de colgar cuadros en importantes

museos del mundo. Cuando el nombre apa-

rece en Google -la carrera en Wikipedia- y

ya se acercan -o se pisaron- los 80, ¿por qué

seguir creando?

Clarín reunió a tres de los principales

artistas plásticos que siguen generando

obra: Luis Felipe (Yuyo) Noé (83), Jorge

Demirjian (85) y Silvina Benguria (78).

¿Dónde surge su inspiración y cómo ven el

escenario del arte en tiempos de redes so-

ciales?

La conversación sucede en San

Telmo, la casa-estudio de Yuyo Noé, único

sobreviviente de la Nueva Figuración (cre-

ado junto a los artistas Rómulo Maccio, Er-

nesto Deira y Jorge De la Vega). 

En su mesa de trabajo descansa, toda-

vía fresca, la invitación de ArteBA, que este

año le organizó una retrospectiva. Al lado,

bocetos de una obra que nace poco a poco

en colores negros aglutinados, formando si-

luetas de hombres.

Una sirena que chifla como la alarma

de un auto y el dueño de casa (que oye con

cierta dificultad), que baja por la escalera

antigua de pinotea.

Llega Silvina. Paqueta, coqueta, atre-

vida como sus obras, que son -sin eufemis-

mos- eróticas. Benguria hace de la

seducción, además de la materia prima para

su obra, una presencia constante. Imágenes

equivocadas es su última muestra, montada

en la Universidad Católica Argentina. 

Detrás, Jorge Demirjian, otro maestro

de la neofiguración, alumno de Emilio Pet-

toruti. Ingresa saludando en francés y da

pie a un íntimo coloquio que dura minutos

sin mayores pretensiones que recordar

aquellos años compartidos en Francia por

los tres.

Es que todos -Noé sobre todo- forja-

ron su carrera en el exterior: París, Londres

, Nueva York, en contemporaneidad y amis-

tad con otros como Antonio Seguí, Jorge de

la Vega, Carlos Gorriarena y Miguel Dá-

vila.

Comienzan hablando de la inspira-

ción. Mejor dicho, de su no existencia.

Yuyo no cree en esa iluminación artística

sino “en el estado de trabajo. Porque una

cosa te lleva a la otra y ahí se produce lo

que se dice un proceso”.

-sb: Esas musas que te levantan a

medianoche a mi no me visitan.

-JD: Mirá, no es mía la idea, es de

Merleau Ponty, que dice: “El hombre mete

el cuerpo”. El pintor también. Esperar la

musa... me parece que lo que hay que hacer

es tocar la tela. Con Yuyo en eso somos

muy juguetones.

-¿Cómo se llevan con la tecnología

y las redes sociales?

-LFn: Pésimo, soy analfabeto tecno-

lógico. Mi celular sólo recibe llamadas.

-sb: Yo tengo Instagram. Las redes

sociales son una plataforma, no sé si es un

nuevo paradigma en relación al arte pero te

permite conocer enseguida lo que hacen los

demás.

-La inmediatez hace a lo efímero.

¿También a un deterioro de calidad?

-LFn: A mí me maravilla el mundo

de la tecnología pero una cosa es manejarse

en ella y otra cosa es estar sorprendido por

lo que acontece. Me interesa un dinamismo

que tiene que ver con mi interpretación del

mundo en red. Lo hago con un arte manual,

pero lo siento…En Venecia cuando me in-

vitaron mandé una obra que se llama La es-

tática velocidad. La pintura es un arte

estático, pero tenía 11 metros, aparente-

mente se movía y como era tan grande era

difícil abarcarla con los ojos, había que re-

correrla. Esa es mi influencia de la tecno-

logía.

-sb: Quizás parece muy antiguo lo

que digo pero esa emoción que tenías

cuando ibas a un museo o al taller de al-

guien se pierde un poco cuando lo googleás

y aparece chiquito, bien iluminado y con

Photoshop.

-JD: Se trata del tiempo. Tenés que

darlo vos parándote frente a la obra. Dedi-

car tiempo a redescubrirla. Otros eligen

usar sus horas haciendo flash y después

mostrarte la foto de la Mona Lisa.

-LFn: El museo en que hay que verlo

todo me abruma. Una vez tuve un ataque

de claustrofobia en el Prado (en Madrid):

se me vino todo encima. Los evito. Prefiero

las exposiciones concretas.

-¿Qué opinan del arte joven?

-LFN: Los viejos cuando hablan del

arte joven siempre se equivocan. Cuando

era joven por lo general se equivocaban, al

menos parcialmente. Creo que hay que res-

petar la visión de cada generación. Sí me

parece que está aconteciendo una gran li-

bertad de mezclar todo: procedimientos,

experiencias de toda la historia del arte,

destrezas de las distintas artes. El problema

de la libertad es que desconcierta. Y ahí

viene el macaneo. Hay las dos cosas: reali-

zaciones muy interesantes y cosas que

están aprovechando el desconcierto.

-sb: Creo en la libertad de que cada

uno haga lo que quiera, pero esta cosa

nueva que son los curadores, joroba bas-

tante.

-JD: Antes eran curanderos (risas).

-LFn: En nuestra época no existía la

curaduría. Tiene que ver con ese descon-

cierto: vienen y te dicen “tranquilo, yo

armo la cosa, con mi visión”. Muchos cu-

radores se sienten artistas. Para un artista

fallecido, es necesario. Creo que se ha exa-

gerado mucho. Uno hace una exposición

individual y lo primero que le preguntan es:

“¿Y quién es el curador?”. ¡Y yo!

-JD: A mí lo único que me gusta es

que mis cuadros los cuelgue otro. No por

las piernas, que no me dan, sino el espíritu.

Estoy sensible y vulnerable.

-LFn: Soy crítico con los curadores

pero relativamente. Algún sentido tienen.

-¿sos así de censor con tu obra?

LFN: Soy tan autocrítico que destruí

muchas. Además no hago muy rápido un

cuadro, porque lo miro, lo dejo, lo vuelvo

a mirar. Creo que hay muy buenos pintores

que confían tanto en ellos que no tienen mi-

rada sobre lo que hicieron y repiten meca-

nismos.

-¿Cómo viven las inauguraciones?

-LFn: Son como el cumpleaños de un

chico. Nadie ve nada, van a chupar.

-JD: En una exposición, en diez mi-

nutos te ves la muestra, si la viste, te tomás

el vino, hablás y te vás.

-sb: A mí me gustaría tener un micró-

fono colgado, hace años que quiero ha-

cerlo.

de “clarin”

Luis Felipe Noé, Silvina Benguria y Jorge Demirjian 

compartieron años en Francia y siguen creando

N. de la R.: El diario “Clarín”
dedicó esta nota a tres de los
mejores artistas plásticos 
argentinos contemporáneos,
uno de los cuales
-Jorge Demirjian-
es un compatriota nuestro, 
un hombre lúcido, modesto
como los grandes, sencillo, 
sensible como pocos y 
muy generoso con sus
conocimientos.
El interesante intercambio de
preguntas y respuestas de
Geraldine Mitelman con los tres
es una muestra de que el talento
no se pierde con los años, se in-
centiva, se mejora y se ejercita
desde otra perspectiva.
Con la autoridad más que sufi-
cientemente ganada por sus
trayectorias, los artistas opinan
de los jóvenes, los curadores y
la tecnología.
La nota:    

Luis Felipe Noé, Silvina Benguria y Jorge Demirjian. Foto: Germán García

Adrasti.
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Քաղաքացիական հասարակութեան հզօրացմանն ուղղուած նոր
ծրագիրը կներգրաւի փորձագէտներ սփիւռքից` օգնելու Հայաստանի Քհկ-
ներին աւելի որակեալ ծառայութիւններ մատուցելշահառուներին

Յունիսի 26 2017, Երեւան– Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր
Միութիւն (ՀԲԸՄ) Հայաստանը պաշտօնապէս մեկնարկել է իր
«քաղաքացիական հասարակութեան կամուրջ է ծրագիրը, որն
իրականացւում է «եւրասիա համագործակցութիւն է հիմնադրամի (ԵՀՀ) հետ
համատեղ`Եւրոպական միութեան ֆինանսաւորմամբ: Ընդհանուր առմամբ

2.2 միլիոն եւրոյ արժողութեամբ այս
եռամեայ ծրագրի նպատակն է հզօրացնել
Հայաստանի քաղաքացիական
հասարակութեան կազմակերպութիւնների
(ՔՀԿ) կարողութիւնները` քաղաքացիների
կարքիներն աւելի լաւ բաւարարելու
նպատակով:

Ծրագրի շնորհիւ հայկական Քհկ-ները հնարաւորութիւն կ'ունենան
մասնակցել վերապատրաստման թեմատիկ դասընթացների եւ
համալսարանական հաւաստագրային ծրագր ուսանել հասարակական
կազմակերպութիւնների կառավարում`, ինչպէս նաեւ օգտուել անվճար
տրամադրուող խորհրդատուութիւններից եւ դիմել փոքր դրամաշնորհների:

«Որպէս խոշորագոյն համահայկական կազմակերպութիւն` ՀԲԸՄ-ն
յանձն է առել նպաստելու Հայաստանի քաղաքացիական հասարակութեան
հզօրացմանը` դարձնելով այն առաւել ճկուն, կայուն եւ ազդեցիկ է, - ասաց
ՀԲԸՄ Հայաստանի նախագահ, ՀԲԸՄ Կենտրոնական վարչութեան անդամ
Վազգէն Եակուբեանը: 

Որպէս ծրագրի իրականացման առաջին եւ հիմնական քայլ`
«Քաղաքացիական հասարակութեան կամուրջ» ծրագիրն անցկացրել է
կրթութեան, առողջապահութեան, արուեստի ու մշակոյթի, սպորտի,
երիտասարդութեան ու գենդերային հարցերի ոլորտներում գործող աւելի քան
200 հայկական Քհկ-ների եւ փորձագէտների մասնագիտական կարիքների
գնահատում: Համաձայն հետազօտութեան արդիւնքների` հայաստանեան
Քհկ-ները ցանկանում են դառնալ առաւել արհեստավարժ` համարելով, որ
գործընկերների միջեւ փոխանակումը, խորհրդատուութիւնները եւ
ուղղորդումը (քոուչինգ) ամենաարդիւնաւէտ եղանակներից են իրենց
կարողութիւնները բարելաւելու համար: Քհկ-ների մեծամասնութիւնը նաեւ
կարեւորում է սոցիալական ձեռներէցութիւնը` որպէս ֆինանսական
կայունութիւն ապահովելու միջոց եւ փնտրում աւելի շատ
հնարաւորութիւններ ձեւաւորելու ցանցէր եւ կոնսորցիումնէր` փորձի
փոխանակման ու միեւնոյն ոլորտում աշխատող օտարերկրեայ
կազմակերպութիւնների հետ կապերի ստեղծման նպատակով:

Ծրագրի իւրայատուկ բաղադրիչն է սփիւռքի տաղանդի, գիտելիքների եւ
ներուժի ներգրաւումը Հայաստանի հանրային հատուածի զարգացման
գործում:

«սփիւռքահայութեան փորձառութիւնը Հայաստանի հանրային ոլորտ
բերելը փոխշահաւէտ է բոլորի համար է,-ասաց Հայաստանում ԵՄ

Վիեննայի մէջ, Յունիս 27-
ին, բացուած է ԵԱՀԿ ապա-
հովական հարցերու նուիրուած
տարեկան համաժողովը, որ կը
կազմակերպուի ԵԱՀԿ-ի
նախագահութեան կողմէ։

Ըստ «Tert.am»-ի՝ Արցախի
եւ Ուքրանիոյ հակամար-
տութիւնները եղած են համա-
ժողովի օրակարգի հիմնական
նիւթերը։

Համաժողովը, որուն կը
մասնակցէին բարձրաստիճան
դիւանագէտներ եւ փորձագէտներ, բացուած է Աւստրիոյ արտաքին գործոց
նախարար Սեպասթիան Քուրցի խօսքով, որմէ ետք համաժողովին
մասնակիցները սկսած են քննարկելու ԵԱՀԿ-ի տարածքէն ներս
ապահովութեան առնչուող մարտահրաւէրները:

Առաւօտեան տեղի ունեցած քննարկումներուն ընթացքին՝ շատ մը
բանախօսներ խօսած են Արցախի հակամարտութեան շուրջ գոյութիւն
ունեցող վտանգներուն մասին: Համաժողովին մասնակցած են նաեւ
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի պատուիրակութիւնները:

Մասնակից պետութիւնները եւ միջազգային կազմակերպութիւնները
վերահաստատած են իրենց աջակցութիւնը՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբակի
ջանքերուն:

ԵԱՀԿ-ի Ապահովական
Համաժողովը Քննարկած Է

Արցախի Հարցը

Յունիս 28-ին
կայացած մամուլի
ասուլիսին՝ ՀՀ պաշտ-
պանութեան նախա-
րար Վիգէն
Սարգսեան յայտա-
րարած է, թէ վերջին
տասը օրերուն
Ազրպէյճանի զինուժը
կորսնցուցած է 8
զինծառայող:

«Հաստատուած
տուեալներով` 10
օրուան ընթացքին ազրպէյճանական կողմը տուած է 8 զոհ: Չհաստատուած
տուեալներով` զոհերուն թիւը աւելին է»,- նշած է նախարարը`
պարզաբանելով, որ երկրորդ պարագային խօսքը յաջողութեամբ
իրականացուած պատժիչ գործողութիւններու մասին է, սակայն ատոնց իբրեւ
արդիւնք եղած զոհերու մասին յստակ տուեալներ չկան: Այս մասին կը
հաղորդէ «Artsakhpress.am»-ը։

Նախարարին խօսքով` զոհուած ազրպէյճանցի զինծառայողները չեն
յուղարկաւորած եւ ազրպէյճանական մամուլի մէջ անոնց մասին տուեալներ
չկան:

Վերջին 10 Օրերուն Ազրպէյճանի
ԶՈւ-ն 8 Զինծառայող Կորսնցուցած է 

Վիգէն Սարգսեան

ՀԲԸՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ Է ԵՄ ԿՈՂՄԻՑ

ՖԻՆԱՆՍԱՒՈՐՈՒՈՂ
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ

ԿԱՄՈՒՐՋ» ԾՐԱԳԻՐԸ

(շար. էջ 10) 
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«Զուարթնոց» միջազգային օդակայանին մէջ Յունիս 28-ին, տեղի ունեցաւ
Դամասկոս- Երեւան-Դամասկոս երթուղիի պաշտօնական բացումը:

Չուերթի պաշտօնական բացման ներկայ էին Սուրիոյ մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան դեսպան Արշակ Փոլատեան, Հայաստանի մէջ Սուրիոյ
Արաբական Հանրապետութեան գործերու ժամանակաւոր հաւատարմատար
Իսսամ Նայեալ, ինչպէս նաեւ շարք մը այլ պատուաւոր հիւրեր:

Յիշեցնենք, որ Հայաստանի կառավարութեան առընթեր
քաղաքացիական օդուղիի գլխաւոր վարչութիւնը «Շամ ուինկս» օդանաւային
ընկերութեան Դամասկոս- Երեւան-Դամասկոս երթուղիով թռիչքներ
իրականացնելու թոյլտուութիւն տրամադրած էր: Չուերթները պիտի
իրականացուին շաբաթը մէկ անգամ` իւրաքանչիւր Չորեքշաբթի:

Մեկնարկած են Դամասկոս-
Երեւան-Դամասկոս Երթուղիով

Չուերթները

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

պ ա տ ո ւ ի ր ա կ ո ւ թ ե ա ն
ղեկավար, դեսպան
Պեօտր Սուիտալսկին: 

«մեր ծրագրի
միջոցով ցանկացած
որակաւորուած անձ
կարող է հանդէս գալ
որպէս անվճար
խորհրդատու, դառնալ
տ ե ղ ա կ ա ն
կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ թ ե ա ն
խորհրդի անդամ,
անցկացնել որոշակի
վ ե ր ա պ ա տ ր ա ս տ մ ա ն
դասընթացնէր կամ

աշխատաժողովներ եւ դառնալ հասարակական կազմակերպութեան ծրագրի
աջակից` այդպիսով նպաստելով սփիւռքի ներգրաւմանը հայաստանեան
քաղաքացիական հասարակութեան զարգացման գործում , - ասաց
«քաղաքացիական հասարակութեան կամուրջ  ծրագրի ղեկավար Արսեն
Ստեփանեանը:

Հբըմ հայաստանի եւ իւնիսեֆ հայաստանի կողմից համատեղ
կառավարուող Together 4 Armenia.am առցանց հարթակը տեղական Քհկ-
ներին հնարաւորութիւն կտա օգտուել սփիւռքի փորձագէտների
գիտելիքների ց եւ փորձառութիւնից: 

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութիւնը (ՀԲԸՄ) աշխարհի
խոշորագոյն ոչ առեւտրային հայկակա կազմակերպութիւն է, որը
հիմնադրուել է 1906 թուականին: Կազմակերպութէան գլխամասային
գրասենէակը գտնւում է նիւ էօրքում: Հբըմ-ն իր կրթական, մշակութային ու
մարդասիրական ծրագրերովն պաստում է հայկական ինքնութէան ու
ժառանգութէան պահպանմանն ու զարգացմանը: Այդ գործունէութէան
շնորհիվ տարեկան շուրջ 500 հազար հայեր առնչւու մեն միութէան
ծրագրերին: Աւելին` www.agbu.am

Եւրասիա համագործակցութիւն հիմնադրամը (ԵՀՀ) շուրջ 20 տարուա
փորձ ունեցող «մտագործող է կառոյց է, որը մշակումեւ իրականացնում է
ռազմավարութիւններ, միաւորում է ցանցեր եւ կոնսորցիումներ, աշխատում
է քաղաքացիական հասարակութէան կարողութիւններ իհզօրացման,
քաղաքականութէան հետազօտութիւնների եւ շահերի պաշտպանութէան, այլ
ընտրանքային բովանդակութիւն ստեղծելու եւ խաղաղարարական
գործընթացների կազմակերպման ուղիներով: Եհհ առաքելութիւնն է

հզօրացնել մարդկանց` սոցիալական
արդարութէան ե ւտնտեսութէան
ասպարէզներում էական
փոփոխութիւնների հասնելու
նպատակով, եւ իրականացնել կոնկրէտ
ծրագրեր, որոնք կօգնեն մարդկանց
բարելաւել իրենց համայնքը եւ կէանքը:
Աւելին` www.epfarmenia.am

Եւրամիութիւնն (ԵՄ) ունի 28
անդամե րկիր, որոնք որոշել են
աստիճանաբար կապակցե լիրենց նոու-
հաուն, ռեսուրսներն ու ուղիները: 50
տարուա ընդարձակման ժամանակ ա
հաւտածումնրանք միասին ստեղծել են
կայունութէան, ժողովրդավարութէան
ու կայուն զարգացման
տարածք`պահպանելով մշակութային

Արցախի Ազգային ժողովը Յուլիս 19-էն 29-ի միջեւ պիտի ընտրէ
Հանրապետութեան նոր նախագահը:

Կատարուած սահմանադրական փոփոխութիւններով՝ մինչեւ 2020
երկրին նախագահը պիտի ընտրուի խորհրդարանին կողմէ:

Յուլիս 1-ին Ստեփանակերտի մէջ տեղի ունեցած է Արցախի
Ժողովրդավարական կուսակցութեան  5-րդ համագումարը, որ լիազօրած է
Արցախի Ազգային ժողովի «Ժողովրդավարութիւն» խմբակցութիւնը Յուլիսին
խորհրդարանին կողմէ նախագահի ընտրութիւններուն առաջադրելու Բակօ
Սահակեանի թեկնածութիւնը:

ԱՐՑԱԽ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Արցախի Հանրապետութեան 
նոր նախագահը

պիտի ընտրուի մինչեւ Յուլիս 29

Հայաստանի մէջ, Յուլիս 4, ժամը 10.21-ին, երկրաշարժ
արձանագրուած է:

Ըստ armenpress.am-ի՝ Միջերկրականի երկրաշարժագիտութեան
կեդրոնին հաղորդած տեղեկութիւններուն համաձայն` երկրաշարժի
վերնակեդրոնը եղած է Երեւանէն 94 քմ. հիւսիս-արեւմուտք, Գիւմրիէն`
7 քմ. հիւսիս, Մայիսեանէն 2 քմ. հիւսիս-արեւելք:

Վերնակեդրոնի ցնցումին ուժգնութիւնը եղած է 4 աստիճան: 

Հայաստանի հիւսիսը 4 աստիճան
ուժգնութեամբ երկրաշարժ

արձանագրուած է

ՀԲԸՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ Է ԵՄ ԿՈՂՄԻՑ
ՖԻՆԱՆՍԱՒՈՐՈՒՈՂ «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԿԱՄՈՒՐՋ» ԾՐԱԳԻՐԸ
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bienestar emocional

Mejor competentes que 
competitivos 

El jueves 22 de junio,  el Colegio Ar-

menio de Vicente López inauguró su Cen-

tro Cultural   con la presencia de monseñor

Kissag Mouradian, autoridades de  nuestra

institución y representantes de varias orga-

nizaciones.

Se ofreció un gran concierto coral de

apertura con la participación de: “Estudio

Vocal”  con la dirección de  Andrés Istepha-

nian; Coro de Padres del Colegio San An-

drés, dirigido por Rodolfo Diornio; el Coro

de la Universidad de Belgrano,  con la di-

rección de Maximiliano Mancuso y Alin

Demirdjian, quien  nos bridó un tema,

como anticipo de la presentación de su

nuevo disco.

Cabe destacar la calidad de los parti-

cipantes, quienes han sido ovacionados por

el público presente.

Este nuevo proyecto institucional

tiene como objetivo brindar diversas pro-

puestas culturales como encuentros corales,

de música, teatro, cine, etc., para que todos

puedan acercarse  al colegio y disfrutar de

su variada  programación.

Deseamos  que este nuevo  espacio

constituyaun valioso medio para la difusión

de   nuestra cultura y anhelamos que sea un

centro de convergencia para  muchosinte-

grantes de nuestra comunidad armenia  y

local.

Los esperamos el próximo jueves 6 de

julio a las 19:30 para disfrutar de Música

de Cámara  de la Universidad Nacional de

las Artes.

Prof. Diana C. kondakjian

relaciones Comunitarias

Colegio Armenio de Vicente López

colegio armenio de vicente lÓpez

Inauguración de su 

Centro Cultural
Si hay algo que verdaderamente mo-

tiva al hombre es el reconocimiento que se

le pueda hacer por sus habilidades y com-

petencias. Sin embargo hay  personas que

disfrutan de esto de forma parcial,  ya que

este estímulo en vez de transformarlo en

motor de evolución, los condena a mante-

nerse esposados en las redes del ego.  Per-

sonas que en lugar de nutrirse de los

conceptos o ideas de otros malgastan su

energía difundiendo solo su verdad como

absoluta, relato de su propio mundo, que

tarde o temprano va a caerse, simplemente

porque carece de autenticidad.

Abraham Lincoln decía: “Se puede

engañar a todo el mundo algún tiempo…se

puede engañar a algunos todo el tiempo…

pero no se puede engañar a todo el mundo

todo el tiempo”

No es posible competir con los demás

en todo, casi agotador podríamos decir. Sin

embargo, hay personas que encuentran ri-

vales en todos los rincones; todos los sabe-

res son sus saberes y no desean perder la

razón en ningún espacio ni en ninguna con-

versación.

El ser humano debería poder estar

preparado para comprender que si bien

tiene inteligencias múltiples, tal como lo

afirma Howard Gardner, aquellas solo se

irán desarrollando a partir de los estímulos

que se van ofreciendo desde el medio fami-

liar en la infancia; desde el medio social ya

en la edad adulta, se podrán manifestar al-

gunas más. La buena noticia es que nunca

dejamos de tener la oportunidad de hacer

nuevas conexiones neuronales para encon-

trar nuevas habilidades o destrezas. Es ver-

dad que el factor genético y el biológico

tienen su participación importante, pero la

motivación juega un papel importante.

Debemos saber que el mundo se en-

frenta a una competencia permanente, y en

muchos casos desigual y desleal. Sin em-

bargo, las transformaciones se producen

desde las personas y entonces deberíamos

poder preparar a nuestros niños y jóvenes

para afrontar estas adversidades y hacer de

las competencias personales un espacio de

cooperación.

Lo primero que podríamos tener en

cuenta a la hora de educar  es  a ser “com-

petentes” y no  competitivos; ser competen-

tes es tener alguna habilidad, conocimiento

o destreza que podemos enmarcarla dentro

de la validez cognitiva, eficacia y esfuerzo

personal. Desde allí,  entonces se podrá ac-

ceder a transitar el camino para lograr una

meta.

Es verdad que en ámbitos laborales -

y por qué no sociales- los patrones de me-

dida son totalmente subjetivos. Tal vez. en

esto es en lo primero que deberíamos apo-

yarnos, en saber que alguien de afuera es el

que  “está midiendo” y que antes de consi-

derar una respuesta negativa como fracaso,

deberíamos reflexionar sobre cuánto hemos

puesto de nosotros mismos para aprender,

mejorar y crecer, a título personal, sin que

la “mirada del otro” marque nuestro éxito

o derrota. Siempre se aprende de todo, tam-

bién de los fallos o errores. Claro, esto lo

entienden aquellos que ya se han liberado

de las esposas del ego.

Curiosamente, el verbo competir

desde sus raíces latinas significa “aspirar,

ir al encuentro de”. Si una persona tuviera

como objetivo de la competencia ir al en-

cuentro de su propia superación, de su se-

guridad, de su autoestima, para sentirse

aceptado y aprobado por sus seres queridos,

la competencia estaría marcada por los me-

jores valores humanos puestos en acción;

no encontraría rivales como obstáculos sino

como alternativas de cambio.

La trampa que encontramos en la vida

cotidiana ha naturalizado la idea de “ser el

mejor” siempre y no importa si en el ca-

mino dejamos afectos, amigos, sueños o

deseos. La cuestión es llegar. Así es como

corremos el peligro de enfrentarnos todo el

tiempo no solo a rivales reales sino imagi-

narios, producto del miedo que genera la

mente ante la sola imaginación de sentirse

perdedor.

Aprender y enseñar a ser competentes

no competitivos, a ser cooperadores y no

competidores, educar con conceptos de in-

tegración y solidaridad sobre todo  con los

que más dificultades tienen para estimular-

los a desarrollar nuevas experiencias y ha-

bilidades.

Cuando una persona crece desde

adentro hacia afuera, sin duda ya recibe un

reconocimiento, tal vez poco visible, sin

embargo capaz de iluminar el camino de

muchos. Cuando las personas colaboran y

forman equipo, las ideas largan en primera

fila, los sistemas de acción se fortalecen

como los músculos después de jornadas de

entrenamiento y -sin lugar a dudas- se

puede llegar a la meta con una sonrisa y

respirando los aires de la verdadera liber-

tad.

Clr. Cristina inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com
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JULIO:
- Jueves 6, 19.30 hs.: Concierto de Música de Cámara de la Universidad Nacio-

nal de las Artes en el Centro Cultural del Colegio Armenio de Vicente López,
Arenales 1631, V. López. Entrada libre y gratuita.

-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 Bou-

dourian en “De caminos y sabores”. Feria Rural de Palermo.

- Viernes 14 de julio, 20:30 hs.: Ciclo Interinstitucional de Conciertos Corales
en Hadjin Dun. Av. R. S. Ortiz 2273 CABA. Participan:  Coro Armenio Takuhí, Coral

Eve del Colegio León XIII y Coral Porteño. Entrada Libre y gratuita 

AGOSTO:
- Sábado 5,  21 hs.: “Pizza party y gran show” a beneficio del Proyecto “Am-
parar” 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.

Agenda

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

recordandola

A “solas”, con Daniela...

La vida no se mide en años, sino en

asombros. Y uno, si es de verdad, se asom-

bra de todo. Hasta de lo que lo indigna: la

pobreza, la necedad, la mentira, la injusti-

cia... y continúo: la discriminación, la indi-

ferencia, la deslealtad...

- “Makur: mi gran tía... Mi segundo

yo... ¡Te quiero! Gracias por todo tu ser! No

daría todo el mundo por tí porque no alcan-

zaría para reemplazarte! (¡Cuánto de vos,

Dany!).

¡Qué difícil! Ser mujer, sola, pensante,

lúcida, ética, criteriosa (tu mirada siempre)

intransigentemente leal, incondicional, sí,

no al poder o a la jerarquía, incondicional,

sí a nuestra historia, a uestros mártires, a

nuestra secular tierra, de antes, de ahora, de

siempre, de nuestro reciente pasado, con

errores, aciertos, que tanto han consolidado

su cronología.

La historia... ¡Qué mal nos han ese-

ñado!  consciente, inconscientemente...

¿Remontarnos a cuándo? ¿A nuestro geno-

cidio? ¿A la shoah? ¿A los pueblos origina-

rios? ¿A la campaña del desierto? Tantos de

antes. Tantos siglo XX. Este “nuestro” tam-

bién... Dispersos hoy por el mundo...

Tantas víctimas... Tantos retrocesos y

complicidades (internas y externas)... Vol-

ver a pasados que siempre nos condena-

ron... Las religiones y los colegios nos

enseñaron siempre a tener miedo, en vez de

enseñarnos a tener esperanza.

Nuestras rabietas, temores y goces

compartidos... Vos con tu precoz lucidez y

sensibilidad... Nosotras (tu madre, siempre)

con nuestra memoria...

¿Nos involucramos... muchos? ¿Nos

movilizamos? ¿Nos indignamos?

Nuestras “euforias”, Dany, ante pe-

queñas victorias. Transitar de la “derrota”

a esa “caricia”. Sensaciones que, paradóji-

camente nos hacían, nos hacen sentir... ple-

nas, insustituibles.

Nuestros refugios... Escritores, poetas,

músicos, luchadores sociales, políticos...

maravillosos, insobornables... ¿Revivimos

esos intercambios?

Pensamientos, partes ya de nuestro

caudal literario. Cómo nos enriquecen y

fortalecen ante tantos dolores, injusticias,

que golpean al “ser” de acá, del último rin-

cón de la tierra... los que no están en el “re-

gistro” de los que distribuyen... como un

intento, también de abrazarlos, palabras,

caricias, tan retaceadas... intensa, visceral-

mente...

Lo hacías, lo hacemos, Dany. Tu sen-

sibilidad... tantas, acumulada en tan pocos

años. Y poder compartir inquietudes...

¿comprendidas, siempre?

Volviendo al inicio (cuánto desorden,

¿no?) un genocidio que nos ha eyectado al

mundo, “cargados” en el cuerpo y la me-

moria con esa tierra... pérdidas, ausencias,

violaciones, recuerdos, dramas de cada so-

breviviente, imperecederos, en generacio-

nes, la mía, la tuya, atenuándose, tal vez,

pero indelebles... y rescatando como ese

inicio, otro pensamiento de mi cofre: “Soy

sin espacio y sin tiempo. Percibo en el es-

pejo que mi cuerpo cambia pero siento que

mi espíritu rejuvenece a cada cambio. Soy

cada vez más en paz, más realizado” Eso

sentíamos, verdad, vos con tus pocos años,

yo, nosotras, con tantos más...

“Docencia” (irrefrenable) que co-

mienza con los más pequeños para imbuir-

los, no solo de música, más aún, de ideas,

solidarios, pensantes, respetados y respe-

tuosos, oidores y oídos, cuestionadores...

“Docencia”: enseñar y aprender, que

crezcan y crecen. (“Los niños son violentos

físicamente cuando no pueden decir su su-

frimiento, la frustración de sus deseos y

hasta de sus necesidades. Cuando las nece-

sidades son frustradas en un ser humano, la

violencia es sagrada, es necesaria. Defiende

el derecho de vivir cuando ve otros seres

que vivien y no lo ayudan”).

“Docencia” que continúa, intensa, con

asolescentes, adultos, alumnos, compañe-

ros, conocidos o no, en la calle, viajando,

en cualquier ámbito que nos pone junto al

“otro”. (“Todos somos ignorantes pero no

todos ignoramos las mismas cosas”) y

mover los cerebros a las dudas (las nuestras

también), los cuestionamientos, profundi-

zaciones de la que nos exigen o imponen...

instando, desde siempre, no a “obedecer”,

instando a pensar... Y siempre, entonces, la

“memoria”...

Y esa pasión nos conmina, teñida con

nuestros dolores o felicidades... Ahí nos

hemos “”encontrado”, nos “encontramos”

mi niñita amada...

Solo te pido que nos sigas acompa-

ñando... acompañándonos con tu sonrisa, tu

voz, tu canto, tu calor, tus bromas, broncas

y alegrías... con tu ser joven apasionada-

mente maduro... a mi madurez apasionada-

mente joven...

Abrazá fuerte a tu “tía Makur”...

makruhí Eulmez

P.D.: ¿He abusado de “referentes” (“”)

Dany? Es que no me alcanzan las palabras

(catarsis que derraman...)... (“Es nuestro

amor a los desesperados por lo que todavía

conservamos la esperanza”) te agrego, para

expresar, sonriendo, tantas inequidades e

indignidades e injusticias... 

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!


