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El Consejo de Europa reafirma su disposición a
apoyar la agenda de reformas en Armenia
CON LA VISITA DE UNA DELEGACION

El lunes 17 del corriente, el primer ministro Nikol Pashinian recibió a una delegación encabezada por la secretaria general
adjunta del Consejo de Europa, Gabriella
Battaini-Dragoni.
En la reunión, el primer ministro destacó la importancia de una cooperación más
estrecha entre el gobierno de Armenia y el
Consejo de Europa, dentro de la cual se incluye el avance de una agenda de desarrollo
democrático.
Pashinian señaló que la reforma judicial es una prioridad de su gobierno y apreció tanto las medidas prácticas tomadas por
el Consejo de Europa en apoyo de las reformas en curso, como la visita de representantes de alto rango del Consejo a
Armenia.
Por su parte, Gabriella Battaini-Dragoni transmitió un cordial saludo y la disposición del secretario general del Consejo
de Educación, Thorbjørn Jagland, para apoyar la reforma judicial. En este contexto, se
refirió al Plan de Acción del Consejo de Europa de Armenia para 2019-2022, que se
inició oficialmente ese día.
Al introducir las instrucciones claves
especificadas en el Plan de Acción, Gabriella Battaini-Dragoni aseguró que el Consejo
de Europa está listo para una estrecha cooperación en la implementación de las reformas iniciadas por las autoridades armenias.
El primer ministro reafirmó que el objetivo final de las reformas en curso es fortalecer la confianza de los ciudadanos en el
sistema judicial y destacó que el gobierno
busca lograr cambios reales en varios campos de la vida pública.
Los interlocutores abordaron la reforma del sistema electoral, los pasos planeados en esa dirección y otros temas de
actualidad en la agenda de las transformaciones democráticas.

Del mismo tenor fue la reunión que
mantuvo apenas dos días antes el primer
ministro Pashinian con la delegación encabezada por el vicepresidente del Bundestag
alemán, Thomas Oppermann.
Al darles la bienvenida, el primer mi-

Con ganas de ver a Armenia como un país
progresista, haremos todo lo posible para
ayudarlos en su esfuerzo.
El gobierno de Armenia está en el camino correcto hacia las reformas judiciales, ya que es imposible tener éxito sin
tener un poder judicial independiente",
sostuvo el vicepresidente del Bundestag.

Sobre estas líneas, el primer ministro con los representantes del Consejo de Europa.
Abajo, con el vicepresidente del Bundestag alemán.

nistro señaló que
la visita era una
muy buena oportunidad para continuar el diálogo
recientemente revitalizado sobre
las relaciones armenio-alemanas.
Recordó las visitas mutuas con la
canciller Angela
Merkel, además
de las visitas del
presidente de la
Asamblea Nacional de Armenia a Alemania y
del presidente del Tribunal Constitucional
de Alemania a Armenia.
Al apreciar la cooperación multifacética en curso, el titular del gobierno armenio destacó los esfuerzos conjuntos en la
implementación de la reforma judicial. “La
reforma judicial es de suma importancia
para nosotros. Para completar las transformaciones democráticas en nuestro país,
necesitamos un sistema judicial que goce
de la confianza pública ", dijo, subrayando
que Armenia está cooperando estrechamente con la UE y el Consejo de Europa

para ese fin.
"Hemos pasado por procesos democráticos para hacer de Armenia una nación
avanzada en términos de derechos humanos, libertad de expresión, fuertes valores
democráticos y un poder judicial independiente", señaló el primer ministro.
Por su parte, Oppermann aseguró que
los desarrollos en Armenia han despertado
mucho interés en los países europeos. "Alemania expresa específicamente una gran
simpatía por los cambios en curso en su
país, y esperamos que Armenia tenga éxito.

El primer ministro agregó que después de que el Bundestag adoptara la resolución de reconocimiento del genocidio
armenio en 2016, Alemania se ha ganado
un lugar especial en los corazones de todos
los armenios. La resolución del Bundestag
es crucial en términos del reconocimiento
internacional del genocidio armenio.

Las partes aprovecharon la oportunidad para referirse al proceso de solución del
conflicto de Nagorno-Karabaj. Nikol Pashinian y Thomas Oppermann priorizaron
la solución pacífica del conflicto y la observancia del régimen de alto el fuego, considerando inadmisible la reciente escalada
en la línea de contacto.
En ese sentido, el primer ministro
destacó la necesidad de implementar los
acuerdos alcanzados en la Cumbre de
Viena sobre el desarrollo de mecanismos
para investigar las violaciones del alto el
fuego y reiteró que la participación plena
de todas las partes interesadas en el proceso
de negociación es una condición previa
clave para la solución del conflicto.

El presidente, a
Francia

En el día de ayer, el presidente Armén
Sarkisian inició un viaje de trabajo a Francia, donde asistirá al International Paris Air
Show en Le Bourget, salón aeronáutico que
reune a las empresas más importantes del
sector.
En el marco de la visita, el jefe de Estado visitará los pabellones del grupo italiano Leonardo y Elettronica, el grupo
francés Dassault y el grupo THALES, y se
reunirá con sus directivos.

La Diáspora tiene
Reunión anual del Consejo
del Fondo Nacional Armenia su Comisionado en Armenia:
en Ereván
Zareh Sinanian
(Información en página 2)

(Información en página 3)
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EREVAN

Reunión anual del Consejo del Fondo Nacional Armenia

Ereván, (Armenpress).- El presidente de Armenia, Armén Sarkissian, quien
preside de la Junta de Fideicomisarios del
Fondo Nacional Armenia, encabezó la reunión anual del Fondo, que se inició ayer en
Ereván.
Tras dar la bienvenida a los representantes de las distintas regionales del Fondo,
en sus palabras, el presidente sostuvo que
“es hora de que el Fondo asuma la misión
de fortalecer la red panarmenia”, uno de
los objetivos planteados por el director ejecutivo Haigag Vartanian, durante su viaje a
nuestro país.
"Es hora de que el Fondo Nacional
Armenia asuma la misión de fortalecer
también la red panarmenia. Generalmente,
nos enfrentamos al problema de la preservación de la lengua armenia, de la identidad, la historia y los sistemas de valores,

en uno de los objetivos estratégicos del
Fondo” -dijo el presidente y manifestó su
esperanza de “el Fondo continúe su actividad pannacional con nuevos programas
y nuevo entusiasmo".
Acompañaron al jefe de Estado en la
presidencia de la reunión, el primer ministro Nikol Pashinian, el presidente de Artsaj
Bako Sahakian y otros funcionarios de alto
rango de Armenia, Artsaj y la diáspora.

La Regional Argentina es representada por su presidente, Sr. Alex Kalpakian
y el contador Osvaldo Kullahian, integrante
del Consejo Directivo. Ambos participaron
no solo en la reunión plenaria del Fondo,
sino que además mantuvieron reuniones

preocupaciones que se manifiestan más
claramente en las condiciones de globalización del mundo actual.

VII JUEGOS PANARMENIOS

La antorcha llegó a Jor Virab

Tras haber sido encendida en Artsaj, la semana pasada, la antorcha símbolo de los
Juegos Panarmenios llegó al monasterio de Jor Virab, donde fue encendida por el campeón
olímpico especialista en lucha grecorromana Arthur Aleksanian, en un acto en el que se
revivió la Armenia medieval.
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Teniendo en cuenta su amplia geografía estructural, el Fondo también puede implementar dichos programas para
fortalecer a las comunidades armenias y
los valores armenios.
Las comunidades son los círculos más
vitales y más importantes de la cadena beneficiario-donante. Este puede convertirse

previas con representantes de filiales del
resto del mundo y reuniones de trabajo para
evaluar los proyectos concretados por la regional argentina. Uno de los últimos, inaugurado hace unas semanas, fue un parque
infantil, logrado con la cena de recaudación
del año pasado, organizada junto con UNICEF Argentina..
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EN REEMPLAZO DEL MINISTERIO

La Diáspora tiene su comisionado en Armenia
Designan al Sr. Zareh Sinanian para el cargo

Tal como es de público conocimiento,
algunos meses después de la asunción de
Nikol Pashinian como primer ministro de
Armenia, se disolvió el Ministerio de la
Diáspora, con el propósito de crear una estructura diferente, que dependiera directamente del primer ministro.
A tal fin, el gobierno propuso crear la
figura del comisionado de la Diáspora,
cuyo objeto principal será llevar las relaciones de Armenia con la Diáspora a un nuevo
nivel de participación.
Con ese objetivo, el primer ministro
Nikol Pashinian designó hace unos días al
Sr. Zareh Sinanian, como nuevo comisionado para Asuntos de la Diáspora.
Nacido en Ereván, Sinanian realizó
sus estudios primarios y secundarios en su
ciudad natal para luego continuar con los
universitarios en Burbank. Se diplomó en
Política e Historia en la Universidad de California y luego siguió abogacía también en
la Universidad de California del Sur.
Ejerció la abogacía desde 2001. Entre
2014 y 2015 fue intendente de Glendale y
actualmente era asesor del consejo municipal.
Deja su cargo para asumir la responsabilidad de comisionado de la Diáspora,
dando respuesta así a la enorme demanda
de los armenios dispersos por el mundo de
tener su representatividad en Armenia.
En una nota ofrecida al programa de
televisión “Herangar”, consultado sobre
qué lo movió a aceptar el ofrecimiento y
dar un vuelco a su vida, Sinanian respondió
que para él era muy importante el desafío
y que desde hace ya un tiempo, sentía la necesidad de involucrarse en el quehacer del
gobierno armenio.
Eso significa que su familia, integrada
por su esposa y cuatro hijos, lo seguirán
hacia Armenia. En ese sentido, el periodista

sugirió que tal vez
su ejemplo aliente a
muchos armenios
que viven en California a retornar a
Armenia, a lo que
el comisionado respondió que ya hay
una tendencia a la
repatriación y que
estima que sería
bueno que Armenia
se poblara nuevamente con gente
que produjera, creciera y trabajara en
su propio país.
Con relación a
los cambios que sugiere pasar de una estructura como un ministerio a un comisionado, respondió que
hay diferencias significativas, por cuanto
los temas relativos a Educación, Deporte y
Cultura serán tratados directamente por los
ministerios correspondientes, con el propósito de recortar gastos presupuestarios. De
cualquier manera, esos recortes no estarán
puestos en general sobre el personal, con
quienes Zareh Sinanian ya mantuvo reuniones.
La selección o el recorte estará enfocado en la formación profesional, capacidad de trabajo y ética de cada uno de los
integrantes del anterior ministerio y en los
nuevos objetivos. La acción del nuevo
comsionado tenderá particularmente a la
repatriación.
Con respecto a la diversidad de la
diáspora, dijo conocer bien a la comunidad
armenia de Los Angeles, integrada por armenios de diversas partes del mundo. Eso
le ha servido como una especie de muestreo, antes de entrar en el conocimiento
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profundo de cada una de las comunidades,
porque allí conviven armenios del Líbano,
de Siria, Irán, de la Argentina, de Rusia; de
Armenia, es como una micro-diáspora en
la que hay representantes de muchas comunidades.
Expresó que naturalmente deberá conocer profundamente cada una de las comunidades, “como por ejemplo la de Rusia,
que en los últimos años se ha convertido en
una de las más numerosas y expandidas.
Tampoco se puede hablar de una única comunidad armenia en Rusia, porque ahí

mismo hay varias diásporas muy diferentes”, dijo, citando ejemplos de Moscú, San
Petersburgo, Sochi, Krasnodar, entre otras
ciudades. “Por ejemplo, solo en Sochi, hay
armenios hamshén, que están allí desde
hace mucho tiempo, que conviven con los
venidos en los últimos años de Javajk.
Esta diversidad de la diáspora, ya es
inherente a ella. Cuando Siria todavía era
una de las principales receptoras de los refugiados o migrantes armenios, ya las comunidades de Alepo y de Damasco eran
muy distintas entre sí. Estos son ejemplos
de cómo debe encararse un trabajo de conocimiento directo de cada una de las comunidades para arribar a los objetivos
propuestos por el comisionado.
El Sr. Sinanian se mostró dispuesto a
visitar la mayor cantidad de comunidades
posibles y permanecer en la diápora el
mayor tiempo posible para conocerla lo
más a fondo posible.
El periodista le consultó acerca de
cómo haría para revertir la visión que tienen de él en Moscú “como hombre de los
Estados Unidos”, a lo que Sinanian respondió que esa “sospecha” se esfumará
cuando vean su trabajo.
Finalmente, defendió la idea de su designación, cuyo mayor capital es haber vivido en la diáspora durante gran parte de su
vida.
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“Uno muere cuando deja de aprender”

El Financial Times tiene una columna
titulada “Almorzando con el Financial
Times” para la que convoca a políticos e intelectuales. Ya fueron parte de este ritual el
ex-secretario de Estado estadounidense,
John Kerry, el político Henry Kissinger, el
presidente alemán Wolfgang Schauble, el
exgobernador de California, Arnold Shwarzenegger, entre otros, quienes fueron entrevistados por John Thornhill.
En esta ocasión, el entrevistado fue el
presidente de Armenia, Armén Sarkisian,
quien haciendo honor a su educación y genuina hospitalidad armenia, se rehusaba a
ser invitado en su propia casa. Finalmente,
el presidente aceptó la consigna con la condición de que la próxima invitación le corresponde a él. Así explica el Financial
Times en la introducción a la nota que se
hizo en el restaurante “Anguiun” de cocina
fusión italo-armenia en el centro de Ereván.
Lo primero que surgió como conversación entre los periodistas y el presidente
fue la situación dramática que se convirtió
luego en la Revolución de Terciopelo y el
enfrentamiento entre el que era por entonces el primer ministro, Serge Sarkisian, y
la oposición. “Fueron momentos muy tensos” -dijo el presidente.
Pero la charla se extendió rápidamente a una amplia gama de temas, desde
la física teórica, Margaret Thatcher, Lord
Byron y Kim Kardashian, hasta la teoría de
"política cuántica" de Sarkissian, todo salpicado de una buena dosis de cultura, gastronomía e intrigas caucásicas.
Después de todo, explica el diario,
Sarkisian ha vivido muchas vidas durante
sus 65 años. "La vida siempre te está preparando para algo, nunca sabes qué", dice

Sarkisian, cuya
cara ancha puede
pasar de una expresión de censura a una sonrisa
común tan rápido
como las nubes
cruzan el horizonte de Ereván
hacia el Monte
Ararat.
Durante la
conversación,
Sarkisian frecuentemente se remonta al rico y
problemático pasado de Armenia,
pero tiene sus ojos
fijos en el futuro.
Explica que estamos viviendo un período
de extraordinario cambio tecnológico, que
describe como una era de rápida evolución,
o "r-evolución", como la denomina.
“La capacidad de aprender y adaptarse es lo que diferenciará a los ganadores
de los perdedores en este siglo. Esta explosión de conocimiento es en parte un juego
de números. En la época de Isaac Newton,
tal vez había 1.000 personas en el mundo
estudiando mecánica avanzada. En la
época de Albert Einstein, había unos
10.000 científicos en todo el mundo investigando la física cuántica. Pero hoy, estima,
hay cientos de millones de personas dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, no solo en famosas
universidades y empresas multinacionales,
sino en miles de empresas innovadoras. Si
se puede encontrar un Newton en 1000 y

“Soñé que podía hacer ciencia y diplomacia. Pero ser físico investigador es
como ser un pianista de concierto. A menos
que practiques todos los días, se va. Se convierte en un pasatiempo”, dice con pesar.
Su tercera vida comenzó en 1996,
cuando se convirtió en primer ministro de
Armenia, un trabajo exigente que fue interrumpido al año siguiente cuando le diagnosticaron cáncer. En su recuperación,
regresó a Londres para seguir una lucrativa
carrera como asesor comercial de algunas
de las multinacionales más grandes del
mundo, entremezclado con otros hechizos
de embajador. Pero en 2018 fue nuevamente atraído a la política armenia después
de ser elegido por el Parlamento para servir
como presidente.

un Einstein en 10.000, ¡imaginen cuántas
personas talentosas se pueden encontrar en
cientos de millones!. Este nuevo mundo es
un mundo de la innovación y la creación de
empresas ”. Sarkisian está dispuesto a
aprovechar las oportunidades de esta nueva
revolución y sostiene que el poder de la innovación no solo se aplica a la ciencia, la
tecnología y los negocios, sino también a la
forma en que los países se desarrollan.
Los gobiernos deben volverse mucho
más ágiles y deben imaginarse nuevos sistemas educativos.
"Armenia es una de las nuevas empresas emergentes del siglo XXI", dice. Al hablar sobre sus vidas, explica que la primera
fue como físico teórico en la URSS, cuando
ganó el prestigioso premio Lenín y la rara
oportunidad en 1984 de continuar la investigación en el Universidad de Cambridge,
junto con Stephen Hawking, entre otros.
Con el colapso de la URSS en 1991,
se le pidió a Sarkisian que se convirtiera en
el primer embajador de Armenia en Londres, un puesto que ocupó nuevamente en
dos ocasiones posteriores.

"Las personas que saben escuchar
pueden aprender. En el momento en que
dejas de aprender, estás muerto. La edad
no es el número de años que has vivido. Es
un estado psicológico ", dice.

Sarkisian está decidido a profundizar
la participación de la diáspora en su patria
histórica. "Necesitan creer que son parte de
una familia más grande", dice, "deberíamos estar abiertos a nuevas ideas y tecnologías para tomar decisiones empresariales
correctas en cada área.”
El mandatario está particularmente interesado en uno de los aspectos más importantes del mundo moderno: ver cómo la
última revolución científica influye en la
política.

Finalmente, llega la pregunta esperada: ¿cuál de sus vidas disfrutó más?
Sarkisian responde como matemático
y diplomático: "Cada una de ellas. Todas
fueron mías. Cuando vivía la vida N no
pensaba en la vida N + 1. Solo traté de
vivir esa vida en su totalidad" -concluye.
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CAMARA ARGENTINO ARMENIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Matías Tombolini disertó sobre la actualidad económica

El 14 del corriente, el economista Matías Tombolini brindó una conferencia en la
Cámara Argentino-Armenia de Industria y
Comercio.
La presentación del disertante estuvo
a cargo del presidente de la Cámara, Sr.
Onnig Bogiatzian, quien le formuló la pre-

gunta disparadora “¿Cómo
ganarle a la crisis?”.
Para responder, el economista analizó

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

el contexto económico
del país. Presentó datos
y estadísticas del último
año y señaló cuáles eran
las verdaderas causas de
la actual crisis, que produjo una disminución
del consumo, de manera
generalizada, en casi
todos los sectores de la
economía argentina.

La Promoción 2019, con la
embajadora Ester Mkrtumian

El viernes 14 del corriente, los alumnos de 5º año de la Promoción 2019 del Instituto
Marie Manoogian de la Unión General Armenia de Beneficencia fueron recibidos por la
embajadora de la República de Armenia en la Argentina, Sra. Ester Mkrtumian, previo al
Viaje de Estudios que realizarán a Armenia en menos de un mes.
En la reunión, los alumnos y la diplomática hablaron sobre sus expectativas y sobre
la actualidad de la Madre Patria.
El grupo fue acompañado por el rector del Instituto, prof. Jorge Samardji y por el licenciado Juan Balian, miembro del Consejo Directivo de la institución.

En ese marco, opinó que la crisis tuvo
su piso en mayo, aunque eso no significa
que no pueda rebotar.
En general, el panorama que trazó no
fue muy prometedor, por cuanto en su opinión no hubo transformaciones sino lecturas de la realidad que provocaron efectos
negativos en la economía real.
A su juicio, y ante la expectativa de
que los índices económicos empeoren, la
gente elige restringir el consumo. En ese
sentido, no hay noticias buenas sino malas,
pero que no llegan a ser pésimas.
Fuera de lo interno, al pensar en la política internacional, señaló cuatro temas que
pueden incidir en la estabilidad económica
argentina, considerando que hay antecedentes de crisis en diversas partes del mundo,
cuyos coletazos incidieron de manera indirecta en una baja económica en nuestro
país.
Los temas preocupantes, en ese sentido son: la guerra comercial entre el presi-
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dente estadounidense
Donald Trump y China;
el “brexit” en Europa; la
situación política y económica en Venezuela y
las reformas que intenta
realizar Brasil.
Cualquiera de estos
acontecimientos puede
tener una relación de
causa-efecto en la crisis
argentina, por lo que es
necesario estar a la expectativa.
“En el mejor de los
casos podemos esperar
ausencia de noticias pésimas. La Argentina es
un paciente en terapia
intensiva que si está estable festejamos que el paciente sigue
igual”- expresó entre otros conceptos.
El estilo de cercanía y la claridad de
los planteos del economista, hicieron que
la charla se prolongara en preguntas del auditorio.
Licenciado en Economía, Matías
Tombolini es profesor universitario, consultor, conferencista y columnista político
y económico de varios medios de prensa.
Preside el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires y el año
pasado fundó su propio partido, Avancemos
por el Progreso Social, que tendrá su espacio en las próximas elecciones primarias y
obligatorias.
“Los viejos sectarismos no resuelven
los problemas de todos los días” -aseguró
Tombolini- cuando lanzó su partido y añadió entonces que “todos en APPS coincidimos en que la política tiene que estar al
servicio de los ciudadanos y la economía
ajustada a las demandas de la sociedad”.
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Nos visita el Sr. Hratch Tchilingirian

Susan Pattie, que integran entre otros el Sr.
Hratch Tchilingirian, quien visita nuestro
país en estos días.
La primera parte de la encuesta se realizó en Boston, El Cairo, Marsella y Pasadena.
La Argentina estará en el segundo
grupo de estudio junto con El Líbano, Montreal y Rumania, a lo que se debe la visita
del Sr. Tchilingirian.
La Fundación publicó ya el informe
de la encuesta en esas primeras cuatro ciudades, con un prefacio de Razmig Panossian y la introducción de Susan Pattie y
Hratch Tchilingirian.
Se tuvieron en cuenta los siguientes
items: 1) Identidad: hay varias formas de
El Instituto de Investigación de la sentirse armenios. 2) Religión: espiritualiDiáspora de la Fundación Gulbenkian está dad e iglesia. El cristianismo como elerealizando una encuesta sobre la diáspora mento importante de la identidad armenia.
para investigar temas, actitudes y tenden- 3) Actividad comunitaria. 4) Lengua y culcias que forman el mundo armenio en el tura: las escuelas y la educación cultural. 5)
siglo XXI, para entender mejor los aspectos Política: el reconocimiento del genocidio
multilaterales de la vida armenia en el siglo armenio. El desarrollo de Armenia y Artsaj,
como objetivos. 6) Conexión de la Diásactual.
pora
con Armenia: la Patria y el Estado
La encuesta utiliza métodos cualitaticomo
elementos críticos de la identidad arvos y cuantitavos a través de una comisión
menia.
7) Metodología. 8) Perfil de las ciude asesores presidida por la antropóloga
dades encuestadas.
9) Resultados de la
¿Cuán importante es saber armenio para la identidad armenia?
encuesta. 10) Cuestionario.
TOTAL
Responden 756 personas
En la introducción se especifica
que es tiempo de
No importa
preguntar y escuchar
a la diáspora. Por
ello, se parte de la
Poco importante
expresión de uno de
los encuestados en
Bastante importante
Marsella: “En 67
años, es la primera
Muy importante
vez que me preguntan qué pienso, qué
quiero” y a partir de

portante (94%). El 84%
estimó importante ayudar a las comunidades de
TOTAL DE RESPUESTAS: 787
Medio Oriente.
Armenia es muy
Armenio
importante para el 90%
de los encuestados; el
Americ./egipcio/francés 75% la ha visitado al
menos una vez y el 93%
piensa visitarla.
ArmenioPara los encuestaAmeric./egipcio/francés dos, la lengua, la historia,
la religión son importanAmeric./egipcio/francés
tes tanto para ellos como
de origen armenio
para preservar la identidad armenia.
Otro
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Se realizó
otra edición más
del ya conocido
Jorovads al paso
en UGAB,
pero éste fue especial:
el último antes del tan anhelado
viaje a Armenia.

El “Jorovads al paso”
del Grupo Scout General Antranik

Un proyecto muy lindo que fue creciendo mes a mes, con ediciones especiales
para las festividades y que nunca se suspendió por mal clima, para convertirse realmente en un clásico de la comunidad. El
primer Jorovads oficial fue el 3 de junio del
2018, aunque en mayo se hizo la 'prueba piloto' con las familias e invitados con la excusa de celebrar el 32° aniversario del
Grupo junto con el primer aniversario del
Consejo de Padres.

El 9 de Junio pasado, el Salón Nazarian fue testigo de lo que puede lograr un
grupo de personas cuando hay una meta en
común, sobre todo si se trata de regresar a
la Madre Patria. Madres y padres cocinaron
y sirvieron el jorovads durante el evento;
dirigentes, colaboradores y ex-jefes se dedicaron a la organización sin descanso para
garantizar una buena experiencia; y los chicos y chicas, armaron el salón y ofrecieron
el servicio. Todo con un solo objetivo en
mente: el Campamento Antranik de
la UGAB, en Dilijan con scouts de
Parekordzagan de
todo el mundoA
salón lleno y con
una riquísima comida, los presentes
disfrutaron
la
danza armenia de
los alumnos de tercer grado del Instituto
Marie
Manoogian, quienes se lucieron repetidas veces sobre
el escenario, en un
principio presentando las coreografías ensayadas y luego
también uniéndose en forma espontánea a
los cantantes Mariela Moumdjian y Pablo
Kouyoumdzian durante sus presentaciones.
Hummus, sarma, pilav, pan lavash,

7

Este grupo scout ya fue a Armenia en
dos ocasiones, en el 2001 y en el 2010, esta
última al mismo campamento, pero con experiencias completamente diferentes.
Desde que se comenzó a gestar la idea del
campamento, además del evento para financiarlo, hubo interminables e innumerables videollamadas por Skype conversando
con el grupo scout en Armenia y organizando cada detalle, ya que incluso allá es
una gran ocasión la presencia de una delegación de Buenos Aires de más de 25 personas. Gracias a ésto se fortalecieron los
lazos y vínculos entre los distintos grupos
scout, incluso antes de que comience el
campamento, dando una idea de lo mucho
que está por venir.

Una vez más, se logró demostrar que
no hay distancia que no se pueda superar
con perseverancia y trabajo en equipo, y
ésto se refleja en cada evento y actividad
del Grupo Scout.
Ciertamente, ¡Antranik está vivo!

video lleno de saludos y buenos deseos
para el viaje de parte de grupos scouts y comisiones de UGAB de Argentina, Uruguay,
Brasil, Estados Unidos, Canadá, Líbano y
Armenia, y de scouts armenios de Buenos
Aires de otras instituciones.

postres armenios y un lindo clima familiar
protagonizaron el día y acompañaron al típico asado armenio “jorovads”.
La sorpresa para los más chicos del
grupo fue la proyección de un emotivo
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El Museo de Bellas Artes de Salta exhibirá hasta fines de junio la muestra “Bitácoras. Libros de Artistas”, del que forman
parte ejemplares que participaron del stand
argentino de la Feria del Libro de Artista de
New York 2018.
Entre las obras exhibidas, se encuen-

Obra de Rose Tateossian.

Nuestros artistas, en exposición
tra el libro de artista de Isabel Yousoufian,
que se aprecia en la fotografía.

Otra artista que está realmente plena
por el éxito de su obra es Julia Pazos Matiosian cuya producción en cerámica con el
motivo de la flor de ceibo fue seleccionada
para el Salón Nacional de
Tandil, donde estuvo exhibida.
Se trata de un objeto
compuesto de siete piezas
de cerámica dispuestas
sobre un cubo blanco de
madera de 70 x70 x70 cm
Representan las vainas de la flor de ceibo,
como metáfora del ser nacional, la virilidad y la femineidad, en arcilla y
rojo.
Remiten además a
la leyenda de Anahi, símbolo del valor de una
mujer como metáfora de
género.
Otra de nuestras fe-

lices artistas es
Rose Tateossian,
cuya obra mereció
una Mención en el
XII Salón de pintura
Artvilo 2019 en el
año de su 35º aniversario
Las obras seleccionadas, con
mención y premiadas, quedarán exhibidas hasta el 26 del
corriente en el el
museo
Rómulo
Raggio de Vicente
López.

Por otra parte,
continuamos “Hilando historias” en
nuestra institución.
La semana pasada
seguimos
recibiendo visitas, que vinieron a recorrer la
muestra de Gladys
Apkarian y Pato Basmadjian.
Tuvimos además
la visita de los más
chiquitos: los alumnos de la sala de 4
años del Instituto
Marie Manoogian,
quienes inspirados en
la escultura “El uno
para el otro” o “Rebeca y Arshag” de
Pato Basmadjian, esculpieron unas hermosos rostros en
porcelana fría.
El arte inspira.
.

El arzobispo Kissag Mouradian y el Sr. Rubén Kechichian de visita en la muestra
“Hilando historias” de las artistas Pato Basmadjian y Gladys Apkarian, que se desarrolla en nuestra sede.

9

Չորեքշաբթի, 19 Յունիս 2019

Կառավարութենէն Ներս
Քննարկուած են Ներդրումներու
Խթանման հետ Առնչուած Հարցեր

Զարեհ Սինանեանը նշանակուել
է Սփիւռքի Գործերի Գլխաւոր
Յանձնակատար

ԵՐԵԻԱՆ, 14 ՅՈՒՆԻՍԻ,
ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանի որոշմամբ
Զարեհ
Սինանեանը
նշանակուել
է
Սփիւռքի
Գործերի
Գլխավոր
Յանձնակատար: «Արմենպրես»ի փոխանցմամբ` այս մասին
յայտնում է ՀՀ կառավարութեան
e-gov.am պաշտօնական կայքը:

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեան
Յունիսի 13-ին խորհրդակցութիւն անցուցած է «Հայաստանի պետական
հետաքրքրութիւններու ֆոնտի» ներկայացուցիչներուն հետ:

Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով ՀՀ փոխվարչապետ
Տիգրան Աւինեանի գրասենեակը, հանդիպման ընթացքին անդրադարձ եղած
է ՀՀ կառավարութեան ծրագրին համահունչ հիմնադրամի ռազմավարական
գերակայութիւններու մշակման: Տեղի ունեցած է քննարկում՝ արտահանման
խթանման, վերամշակուող ուժանիւթերու, ենթակառուցուածքներու
զարգացման եւ շարք մը այլ ուղղութիւններով նոր ներդրումներու
ներգրաւման հնարաւորութիւններու վերաբերեալ:

«Ղեկավարուելով
«Հանրային
ծառայութեան
մասին»
Հայաստանի
Հանրապետութեան օրենքի 8-րդ
յօդուածի 3.1-ին մասով եւ 9-րդ
յօդուածի 25-րդ մասով՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը որոշում է ստորագրել՝
Զարեհ Սինանեանին նշանակելով սփիւռքի գործերի գլխավոր
յանձնակատար»,- նշուած է որոշման տեքստում:

Զարեհ Սինանեանը ծնուել է Երեւանում, կրթութիւնը ստացել է նախ
Երեւանում, ապա ԱՄՆ Պըրպանք քաղաքում: 1997թ. նա քաղաքագիտութեան
եւ պատմութեան բակալավրի աստիճան է ստացել UCLA-ից, այնուհետեւ
աւարտել է USC-ի իրաւագիտութեան դպրոցը: 2001թ-ից զբաղուել է
փաստաբանական գործունէութեամբ: 2014-2015 թուականներին զբաղեցրել է
Կլենտելի
քաղաքապետի
պաշտօնը,
օրերս
դադարեցրել
էր
լիազորութիւնները Կլենտելի քաղաքային խորհրդում: Զարեհ Սինանեանն
ամուսնացած է, ունի չորս երեխաներ:

Փաշինեան-Սինանեան
հանդիպումը
«Նոր Յառաջ» , Յունիս 18․
Ինչպէս կ՚ակնկալուէր, վարչապետ
Նիկոլ
Փաշինեանի
որոշումով՝
Կլենտէյլի
քաղաքապետական
խորհուրդի նախկին անդամ Զարեհ
Սինանեան նշանակուած է Սփիւռքի
գործերու գլխաւոր յանձնակատար:

Փաշինեան
Յունիս
14-ին
ընդունած է Սինանեանը:
“Ես որոշում եմ ստորագրել ձեզ
Սփիւռքի
հարցերի
գլխաւոր
յանձնակատար
նշանակելու
վերաբերեալ եւ ուրախ եմ, որ պէտք է
աշխատանքի անցնէք Հայաստանում։
Անցեալ տարի Հայաստանում տեղի
ունեցած իրադարձութիւնները ցոյց
տուեցին,
որ
հսկայական
փոփոխութիւններ են եղել ոչ միայն
Հայաստանում, այլեւ Սփիւռքում։
Միանշանակ կարող եմ ասել, որ
Սփիւռքն անցեալ տարի լիարժէք, 100
տոկոսանոց
մասնակիցն
էր
Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ
բռնի,
թաւշեայ,
ժողովրդական
յեղափոխութեան։ Նաեւ իմ մի քանի
այցերի արդիւնքում եկայ այն
համոզման, որ մենք Սփիւռքի հետ
վարուող քաղաքականութիւնը պէտք
է փոխենք եւ այն դարձնենք աւելի
արդիւնաւէտ,
որի
հիմնական

նպատակադրումը պէտք է լինի
Սփիւռքի
առաւել
մեծ
ն ե ր գ ր ա ւ ո ւ ա ծ ո ւ թ ի ւ ն ը
Հայաստանում,
Հայաստանի
տնտեսական
կեանքում,
Հայաստանի հանրային կեանքում,
Հայաստանի քաղաքական կեանքում,
Արցախում եւ ընդհանրապէս, մեր
հայկական
նոր
օրակարգի
ձեւաւորման եւ այդ օրակարգի
իրագործման աշխատանքներում”,
ըսած է վարչապետը:

“Ի հարկէ ե՛ւ Հայաստանում, ե՛ւ
Սփիւռքում դուք անծանօթ մարդ չէք
եւ կարծում եմ լաւ հնարաւորութիւն
կայ, որ նոր ժամանակներում մեր
առաջ դրուած նոր խնդիրները
լուծենք”, աւելցուցած է վարչապետը:

Զարեհ
Սինանեան
շնորհակալութիւն
յայտնած
է
վարչապետին
վստահութեան
համար եւ ըսած. “Պարտաւորուած եմ
զգում եւ մեծ պատիւ եմ համարում
այս աշխատանքը ստանձնելը, նաեւ
մեծ պարտականութիւն, քանի որ,
ինչպէս դուք նշեցիք, մեր հայրենիքի՝
Հայաստանի
Հանրապետութեան,
Արցախի
եւ
Սփիւռքի
յարաբերութիւնները
հսկայական

ներուժ ունեն։ Մեր խաղաղ, թաւշեայ,
ոչ
բռնի
յեղափոխութեան
արդիւնքում բացուել են Հայաստանի
եւ
Սփիւռքի
միջեւ
իրական,
իմաստալից,
խորը
համագործակցութեան դռները, որի
արդիւնքները կարող են պարզապէս
անբնութագրելիօրէն լաւ լինել ե՛ւ
Հայաստանի, ե՛ւ Սփիւռքի համար։

Սփիւռքը Հայաստանի համար
ներկայանում
է
որպէս
մի
պատրաստի ներուժ, որը պէտք է
օգտագործել
պարզ,
լաւագոյն
իմաստով՝ ի շահ հայրենիքի։
Հայաստանի Հանրապետութիւնն էլ
ինչ-որ
չափով
Սփիւռքի
յարատեւման,
ուժեղացման
երաշխաւորն է։ Այնտեղ էլ շատ

խնդիրներ կան եւ ես չեմ կասկածում,
որ
այսօրուայ
Հայաստանի
Հանրապետութիւնը պատրաստ է
նեցուկ
կանգնել
իր
հայրենակիցներին
Սփիւռքում,
ինչպէս
որ
Սփիւռքի
մեր
հայրենակիցներն են պատրաստ
աջակցելու
Հայաստանի
Հանրապետութեանը,
Արցախին։
Շնորհակալութիւն վստահութեան
համար, անելու եմ ամէն ինչ,
որպէսզի
այդ
վստահութիւնն
արդարացնեմ”:
Հանդիպման
ընթացքին
զրուցակիցները
քննարկած
են
Սփիւռքի
գործերու
գլխաւոր
յանձնակատարի
գրասենեակի
հետագայ
գործունէութեան
վերաբերող հարցեր:
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Յունիս 20-ին Ուաշինկթընի մէջ
կը նախատեսուի Հայաստանի եւ
Ազէրպայճանի Արտաքին գործոց
նախարարներուն հանդիպումը

«Նոր Յառաջ» ,
Յունիս 18․ Հայաստանի եւ Ազէրպայճանի Արտաքին
գործոց
նախարարներու յաջորդ
հանդիպումը
կը
նախատեսուի
Ուաշինկթընի մէջ,
Յունիս 20-ին: Այս
մասին յայտարարութիւն հրապարակած
է
ՀՀ
Արտաքին գործոց
նախարարութիւնը:

«Կը յայտնենք, որ Յունիս 20-ին
կը նախատեսուի Ուաշինկթընի մէջ՝
Մինսքի
խումբի
համանախագահութեան հովանիին ներքոյ՝ իրականացնել
Հայաստանի
եւ
Ազէրպայճանի Արտաքին գործոց
նախարարներու միջեւ հանդիպումը։
Յունուարին Փարիզի մէջ եւ Ապրիլին
Մոսկուայի մէջ կայացած հանդիպումներէն ետք քննարկումներ
կ՚ընթանային Արտաքին գործոց
նախարարներուն միջեւ յաջորդ
հանդիպումը երրորդ համանախագահ երկրին՝ ԱՄՆ-ու մէջ
իրականացնելու մասին։ Ինչպէս
նախապէս,
այս
անգամ
եւս,
մասնակիցներուն միջեւ համաձայնութիւն գոյացած էր հանդիպման
մասին յայտարարութեան միաժամանակ
տարածման
շուրջ։
Հայաստանը հաւատարիմ կը մնայ
այս համաձայնութեան։
Միեւնոյն ժամանակ, Ազէրպայ-

ճանի կողմէ հրադադարի շարունակական
դատապարտելի
խախտումները եւ գրգռիչ գործողութիւնները,
որոնք
վերջին
օրերուն պատճառ դարձած են
մարդկային անդառնալի կորուստներու եւ յանգեցուցած են սահմանագծին վրայ իրավիճակի լուրջ
լարման, ձեւաւորած են հանդիպման
ընդառաջ ոչ-նպաստաւոր միջավայր։

Ազէրպայճանի
գործողութիւնները, որոնք կը բնութագրուին
ուժի
եւ
ուժի
սպառնալիքի
կիրառումով,
կը
խոչընդոտեն
խաղաղութեան համար բարենպաստ
միջավայրի կայացումը եւ ըստ այդմ
կը խաթարեն խաղաղ կարգաւորման
գործընթացի առաջընթացը։
Ստեղծուած իրավիճակը կը
պայմանաւորէ
ուաշինկթընեան
հանդիպման օրակարգի յստակ
գերակայութիւններ», ըսուած է ՀՀ
Արտաքին գործոց նախարարութեան
յայտարարութեան մէջ։

Չորեքշաբթի, 19 Յունիս 2019

Չինաստանի Նախագահը
Էրտողանին Առաջարկած է
Ահաբեկչութեան Դէմ Պայքարի
Համագործակցութիւնը Ընդլայնել

« Զ Ա Ր Թ Օ Ն Ք » ,
ՊԷՅՐՈՒԹ – Չինաստանի
նախագահ Սի Ծինփինը
Տուշանպէի մէջ Թուրքոյ
նախագահ
Էրտողանի
հետ հանդիպման ժամանակ անոր առաջարկած է
ընդլայնել երկու երկիրներու միջեւ համագործ ա կ ց ո ւ թ ի ւ ն ը ՝
ահաբեկչութեան
դէմ
պայքարելու: Ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»,
այս մասին նշուած է
Չինաստանի արտաքին
գործերու նախարրութեան
յայտարարութեան մէջ:
«Ներկայիս կողմերը պէտք է վճռականօրէն աջակցին մէկը միւսին
արմատական հետաքրքրութիւն ներկայացնող հարցերու մէջ, ամրապնդեն
համագործակցութիւնը ահաբեկչութեան դէմ պայքարի ոլորտէն ներս»,- նշած
է Սի Ծինփինը:
Ան ընդգծած է, որ մեծ նշանակութիւն կուտայ թուրք-չինական
յարաբերութիւններուն: Չինաստանի նախագահը պատրաստակամութիւն
յայտնած է Էրտողանի հետ աշխատիլ երկկողմ բարեկամութիւնը
փոխվստահութեան վերածելու ուղղութեամբ:
Նշելով, որ Թուրքիան մեծ ուշադրութիւն կը դարձնէ Չինաստանի հետ
յարաբերութիւններու զարգացման՝ Էրտողան յայտնած է, որ իրենք
պատրաստ են ընդլայնելու համագործակցութիւնը առեւտրա-տնտեսական
եւ ֆինանսական, ինչպէս նաեւ ենթակառուցուածքներու ոլորտներէն ներս։

Կարօ Փայլան Հարցումներ
Ուղղած Է Թուրքիոյ Ներքին
Գործոց Նախարարին

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –
Թուրքիոյ
քրտամէտ
Ժողովուրդներու ժողովրդավարական
կուսակցութեան հայ երեսփոխան
Կարօ Փայլանը Պոլսոյ հայաշատ
Սամաթիա թաղամասին մէջ
բնակող հայ կնոջ` 31 Մայիսի
դանակահարութեան
դէպքին
առնչութեամբ հարցում ուղարկած
է Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարար Սիւլէյման Սոյլուին:
«Ներքին գործոց նախարար
Սիւլէյման Սոյլուին ուղղեցինք
հետեւեալ հարցումները, որպէսզի
անպատիժ չմնայ Սամաթիոյ մէջ
հայ կնոջ մը դէմ գործուած
ատելութեան յանցանքը»,- նշած է Փայլան:
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Reflexiones en el espejo

Es un buen ejercicio caminar, no sólo
es una recomendación que hacen los profesionales médicos atendiendo a los beneficios para el organismo, que ya son
conocidos por su amplia difusión, sino que
también los profesionales dedicados a la
salud mental y al bienestar emocional podemos advertir las mejoras evidentes que
se manifiestan en el ánimo de quienes han
optado por una caminata más o menos regular en el tiempo.
En general y aunque la caminata sea
solitaria, uno tiende a compartir espacios
con otros, tal vez sin quererlo, y precisamente es en esos casos en los que “no se
quiere salir”, cuando encontramos uno de
los mejores beneficios de la práctica, la
cual nos permite alejarnos del peligro de los
estados depresivos.
Esta recomendación ha sido una breve
introducción a otro tema que quería abordar
en este espacio, una nueva vuelta a la consideración de que las personas somos espejos, unas de otras.
Y ya aquí puedo unir reflexiones. Me
encontraba caminando por un paseo muy
distinguido de una ciudad maravillosa
como Madrid, llamado Paseo de los Recoletos y me encontré con uno de esos espacios emblemáticos que tienen las ciudades
cosmopolitas, hablo del Bar Café Espejo,
ya estaba apuntado en mi cuadernito por si
aparecía en las caminatas, y bien…apareció.
Mientras saboreaba una típica tapa
con un tinto de verano, era hora de almuerzo, me puse a reflexionar el porqué del
nombre del lugar, ya que no veía en su decoración nada que reflejara con tanto impacto como para merecer el nombre, y de
pronto me puse a ver las personas que
como yo -solitarias o en compañía- habitaban el lugar.
Tal vez unas éramos reflejos de otras,
sin certezas y solo adivinando o percibiendo me puse “ a jugar” con la imaginación.
La psicología dice que lo que vemos
en los demás, en el exterior es una proyección de nuestra mente. De este modo,
cuando “vemos en otros cualidades o conductas” en general estamos viendo nuestro
propio ser. Nuestro inconsciente ayudado
por la proyección psicológica nos dice qué
es bueno o malo, qué nos gusta o no de
aquello que “vemos ahí afuera”.
La idea de trabajar sobre nuestras proyecciones se centra en poder descubrirnos
mejor, conocer nuestras intolerancias, ver
que podemos flexibilizar en nosotros y en
nuestra relación con otros y en qué medida
la transformación de nuestras percepciones
puede tener un margen para el cambio,
siempre en beneficio de nuestro bienestar,

de la evolución del ser y de la vincularidad
sana.
Si por ejemplo vemos odios, rencores,
falsedades o desconfianza en otros, tal vez
alguno de estos aspectos en verdad estén en
conflicto en nosotros mismos, con situaciones no resueltas del todo y a las que no queremos atender o afrontar por diversas
razones.
Lo más beneficioso es el “darse
cuenta” y entonces estos ejercicios de imaginación con personas espejo pueden contribuir .
También es bueno saber que habrá
personas que tienen sus propios conflictos
y entonces una vez que nos hayamos “ revisado”, a conciencia, podremos saber que
si no hay proyecciones solo tenemos frente
a nosotros personas con quienes podremos
empatizar y prestarle “ una mano”. Claro
está no en este caso mío en que sólo somos
compañeros de espacio gastronómico; tampoco es cuestión de ir por el mundo solucionando conflictos ajenos... Ya bastante
hay con los propios.
No podía irme sin el café, después de
todo El Espejo de Madrid es un lugar de encuentro para el café. Mientras disfrutaba
del momento, tras el juego de espejos que
me propuse, encontré que algo de la alegría
madrileña se instalaba en mí, y aunque andaba un poco triste, vaya a saber uno por
qué, me proyecté en la alegría de esas mujeres guapas que hablaban sin parar con su
modo tan español; en esos señores serios
pero entusiasmados haciendo una pausa
para el bocadillo o la tapa del mediodía
mientras hablaban de fútbol, y comprendí
una vez más, que las personas tenemos
lados luminosos y lados oscuros; que el beneficio de sacar los oscuros a la luz es
enorme y que sólo hay que animarse a dar
el paso de aceptar que todo vive en nosotros, en la universalidad del ser, como un
espejo de mil caras.

Un encuentro con una persona que no
te agrada es una oportunidad para aceptar
la paradoja de la coexistencia de los opuestos; de descubrir una nueva faceta en uno
mismo. Es otro paso a favor del desarrollo
de tu ser espiritual. Las personas más esclarecidas del mundo aceptan todo su potencial de luz y oscuridad. Cuando estás con
alguien que reconoce y aprueba sus rasgos
negativos, nunca te sientes juzgado. Esto
solo ocurre cuando las personas ven el bien
y el mal, lo correcto y lo incorrecto, como
características externas. DEEPAK CHOPRA- Médico, escritor y conferencista
indio.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

Agenda
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JUNIO
- Domingo 23. Misa de responso en memoria de dirigentes y socios fallecidos de
la Unión Cultural Armenia Sharyum en la Catedral San Gregorio El Iluminador. Homenaje a los Veinte Mártires Henchakian. Madagh en la sede social, Malabia
1287, C.A.B.A.

- Lunes 24, 21 hs.: Presentación de la obra de teatro “El vestido de oro” en
El Método Kairos, El Salvador 4530, C.A.B.A. Entradas en venta. Con: Muriel Mahdjoubian Rébori, Teresa Suárez, Fernando Arsenian, Mirtha Oliveri y Roberto
Franco.

JULIO
- Miércoles 3 y jueves 4, 21 hs.: Semana de la Cocina Armenia en la U.G.A.B.
Armenia 1322, C.A.B.A. Reservas: 4773-2820.
AGOSTO
- Sábado 24: Té Día de la Madre en Vicente López. Organiza: Comisión de
Damas, Arenales 1631, Vicente López.
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ESTRENO ABSOLUTO EN EL CICLO DE CINE ARMENIO DE LA U.G.A.B

“Perdido en Armenia”, mucho más que una comedia

En el 12º año del
Ciclo de Cine Armenio
en la UGAB
Sábado 22 de Junio, 20:15 Hs.

El ciclo de cine armenio de la UGAB
dirigido por Jack Boghossian, se ha convertido en el único espacio abierto del cine armenio en el mundo. Esta larga década
supo, además, de honrar al cine de la Madre
Patria, ser partícipe de la aventura de participar de una cinematográfica que ya dejó
de ser desconocida. Desde lo más clásico
del cine de oro de Armrnia, hasta las producciones más recientes, sin dejar de lado
la inclusión en el programa a los directores
más característicos y significativos de la
diaspora, el CCA se trasmite y trasmuta en
un referente y catálogo único de esta cinematografía.

Abriendo el 12mo. año consecutivo
del Ciclo de Cine Armenio en la UGAB, se
exhibirá el próximo sábado 22 de junio a
las 20:15 hrs. en carácter de primicia exclusiva el filme del talentoso Serge Avedikian,
“Perdido en Armenia”. Filmada íntegramente en Armenia, el filme cuenta una historia tan disparatada como profunda, tan
posible como absurda, tan real como imposible, tan necesaria como divertida.

Protagonizada por el gran actor francés Patrick Chesnais, con la actuación especial de Arsinée Khandjian, con música
original compuesta por Gérard Torikian, el
filme narra la historia Jean-Paul Bolzec, un
actor francés quien va a actuar para una
empresa francesa instalada en Azerbaiyán.

Sin gran éxito en su show ya de camino de regreso hacia el aeropuerto, el taxi
se avería. Bolzec se ve abandonado en una

carretera desierta, en medio de la nada, al
ver que el chofer sale corriendo en busca de
auxilio. Sin darse cuenta, comienza a caminar y atraviesa la frontera con Armenia, en
guerra abierta con su vecina Azerbaiyán
desde hace años. Clandestino en un país
que no conoce, del que no habla su lengua
ni conoce su alfabeto, comprende rápidamente que le toman por otra persona. Imperdible.

Consultado Boghossian, fundador,
además de la Cinemateca Armenia para
América Latina, sobre esta nueva etapa,
nos dijo: “Honrar, difundir y exhibir el cine
armenio en el mundo es la mejor manera de
hacer patria que he encontrado. Hace 12
años comenzábamos en UGAB, la aventura
de instalar una ventana del cine armenio en
Buenos Aires. No teníamos en claro lo que
ocurriría, pero desde el primer momento
hasta ahora, mantengo la misma sensación
que me ayudó a seguir: la calidez, confianza y libertad que me dio la UGAB para
desarrollar esta aventura que se convirtió
en un clásico y en una necesidad de continuar trabajando.

del cine armenio,
vuelva a colmarse
para ver en primicia
absoluta Perdido en
Armenia, dirigida
por el multifacético
y reconocido Serge
Avedikian.”

Jack Boghossian con Tigran y
Serge Avedikian en
París, en 2018.

Estampilla
armenia en
competencia
europea

Esta estampilla fue diseñada
especialmente por el equipo de diseño de HayPost para participar en
la competencia internacional de estampillas europeas, que este año
tiene como tema las aves de la región.
Armenia está representada
por la golondrina, a la que acompañan flores de la región y la granada
armenia, símbolo de la fertilidad.
En las últimas semanas, la imagen
viene circulando por las redes con
un pedido expreso de votar por la
estampilla armenia.
Para hacerlo debe ingresar en:
www.posteurop.org/europa2019
y seleccionar la estampilla armenia.

En todo este tiempo hemos elegido de
la manera más profesional la programación
del CCA teniendo en cuenta factores de
aceptación del público como también la excelencia fílmica. Para mí, es un orgullo que
el CCA sea el único espacio abierto del
cine armenio, reverenciado permanentemente en la República. Agradezco al público que nos sigue y está siempre
pendiente de la próxima fecha, de la próxima película. Agradezco a todos los cineastas armenios que nos permiten exhibir
sus trabajos legalmente y agradezco a la
UGAB, que no es otro lugar sino mi casa.
Espero que el próximo sábado 22 de junio,
el auditorio de la UGAB, nuestro templo

Falleció el Sr.
Nicolás Oundjian

Con el fallecimiento del Sr. Nicolás Oundjian,
acaecido el domingo 16 del corriente, la Iglesia
Apostólica Armenia pierde a uno de sus más fieles
servidores.
Hombre de fe, había hecho de la Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak de Flores, el lugar donde
desplegar toda su incondicional vocación de servicio
y la fuerza de su trabajo para sostener aquello que
más quería.
Su vida es un enorme ejemplo de fe, que tiene en sus hijos, Mario y Martín, los
continuadores del trabajo comunitario.
Querida y respetada personalidad de nuestro medio, el katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S. Karekín II, había reconocido su incansable servicio a la Iglesia con un bula, que le fue otorgada en ocasión del 89º aniversario de
fundación de la Iglesia de Flores.
Con sus hijos, sus hijas políticas, Adriana y Carina, sus nietos, demás familiares
y amigos, hoy se conduele también toda la comunidad armenia de Flores y los fieles
de la Iglesia, que elevan una oración en su memoria, para el eterno descanso de su
alma. ¡Misión cumplida, barón Nicolás! Descanse en paz.

