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Agrupación Scout Ararat

Editorial del Consejo Directivo
de Homenetmen Buenos Aires
Buenos Aires, octubre de 2006
“La idea de fundar una institución como Homenetmen, existía incluso desde antes de la guerra. Tras la proclamación de la constitución otomana, cuando la juventud armenia comenzó a
exteriorizarse en Estambul, y una tras otra, fueron formándose las entidades deportivas, fue
imprescindible pensar en aunar los esfuerzos individuales y trabajar en forma mancomunada. En
1911, tras la realización de la primera Olimpíada Armenia, junto a unos cuantos compañeros
dedicados al movimiento deportivo, probamos crear una entidad aglutinante , acercando unas a
otras las entidades existentes, siendo las principales "Raffi", "Dork", "Ara", "Ardavazt" y otras,
con las cuales pensábamos integrar el cuerpo de conducción. (…)
Resolvimos convocar a una reunión a un reducido número de deportistas veteranos y varios
amigos del círculo íntimos, para intercambiar ideas. El 1º de noviembre de 1918 se llevó a cabo
en nuestra oficina esta histórica sesión. Se encontraban presentes Haig Dzizmedjian, Vahram
Papazian, Dieran Joian, Carlo Sainan, Levon Hagopian y H. Siruni. Expuse nuestras ideas, invitando a todos a comenzar la labor."
"Ariagan Huntzk" - Año 1960 - Imprenta Ararat - Buenos Aires pagina 13/15

Con estas palabras, el Jefe Scout Nacional Krikor Hagopian presentaba la situación imperante en los momentos
previos a la fundación de "HO-MEN-ET-MEN" (sigla en
idioma armenio de la Unión General Armenia de Cultura
Física), que figuran como prólogo de la obra citada.
Cuando decimos que "Homenetmen" nació junto con la
Armenia Libre e Independiente, es porque el pueblo de Armenia necesitaba realmente ser ayudado y además, aprovechando la oportunidad, se podía impartir a los adolescentes y jóvenes de la naciente república, la debida preparación física y espiritual, para servir a la Nación Armenia.
Pero "Homenetmen" no fue sólo una entidad deportiva,
sino que desde sus primeros días organizó los grupos scout,
para que sus jóvenes miembros guiados por los principios
de su declaración de 12 puntos, se formaran y trabajaran
en la formación e instrucción de las nuevas generaciones,
para que ellos, a su vez, sirvieran a la Nación Armenia.
En la ciudad de Buenos Aires, tras la fundación de la
filial de "Homenetmen" -que en 2007 celebrará su 80º aniversario- comenzaron también los intentos de formación de
grupos de adolescentes y jóvenes, para prepararlos en el
ideario scout, que con el tiempo serían los dirigentes de la
institución.
Hubo varios intentos, hasta finalizada la Segunda
Guerra Mundial, y aprovechando el arribo a estas tierras
del Jefe Scout General Garbis Dermesropian, el 8 de enero
de 1953, en el domicilio del Ieghpair Zareh Demirdjian, se
llevó a cabo una reunión consultiva, en cuyo transcurso se
decidió crear el "Consejo de Exploradores" cuyo asesor
espiritual era el Rvdo. Padre Der Savarsh Kahana Mehrabian, siendo el Jefe Gral. el Ieghpair Garbis Dermesropian, llevándose a cabo el primer acto institucional, el
domingo 25 de enero de 1953 en el campo de deportes de
"Homenetmen" con motivo de la formación del "Grupo de
Adolescentes".
Por último, en 1956, el Consejo Directivo de la Unión
General Armenia de Cultura Física, proclamó oficialmente

la formación de los "Grupos de Scout Armenios", entregando
a la prensa la correspondiente declaración. El 21 de septiembre se lleva a cabo en su campo de deportes, la reunión
del "Consejo de Padres", en cuyo transcurso el Ieghpair
Garbis Dermesropian expone los motivos de la convocatoria
y el proyecto de tareas a realizar en los próximos meses,
haciendo uso de la palabra el vicepresidente del Consejo
Directivo de la institución, Ieghpair A. Sarkisian, el veterano
deportista Garo Shahinan, el ex presidente del Consejo
Directivo Ieghpair Ardashes Barsamian y el veterano
Ieghpair Garo Kalikian, procediéndose finalmente a la elección del "Consejo de Padres".
El 11 de noviembre de ese mismo año, con motivo de la
festividad de "Navasart" fue oficiada en la sede la Santa
Misa, en cuyo transcurso comulgaron los novicios lobatos y
scouts. Tras el almuerzo, en el acto central, por primera
vez desfilaron los lobatos y scout uniformados, realizando
su promesa "SERVIR A LA PATRIA Y A LA NACION".
Hoy estamos celebrando un nuevo aniversario del "Movimiento Scout Armenio".
Gloria y Honor a todos aquellos que a través de su pensamiento ideológico y nacional, pudieron hacer realidad el
sueño del "Movimiento Scout Armenio". Cientos de adolescentes y jóvenes han pasado por las filas de la "Agrupación
Scout Ararat". Muchos de ellos han integrado e integran en
la actualidad, el Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Cultura Física y sus diferentes sub comisiones. Pero también muchos de ellos han asumido responsabilidades
en organismos a nivel comunitario, social y partidario gracias a su preparación ideológica nacional y también física.
Gloria y honor al Pueblo Armenio.
Feliz Cincuentenario a la Agrupación Ararat.
Consejo Directivo
Filial Buenos Aires de Homenetmen

50º Aniversario

Bovenos A3resi H7M7U7M7i
Masnajiv.i War[ov;yan Namag
Bovenos A3res5 Hogdympyr ª))^
8H7M7U7M7i nman gazmagyrbov;ivn mu sdy./ylov ca.a'aru wa.ovx e gar5
badyrazmen isg a-a]1 Yrp )smanyan Sahmanatrov;ynen 3ydo35 ha3 yridasartov;ivnu sgsav ,ovn] a-nyl Bolso3 me]5 yv hydzhyde sgsan gazmagyrbovil marzagan miov;ivnnyru5 anhra=y,dov;ivn /acyxav anhadagan jicyru hamaqmpylov yv
havakagan a,qadankow iraganaxnylov myr wa.ovan syrovntin fizikagan tasdiaragov;yan cor/u1 !(!!in5 Ha3gagan A-a]in O.imbiaganen 3ydo35 marzagan ,ar=man novirova/ kani mu ungyrnyrow 'or2yxink marmnagr;agan unthanovr
gazmagyrbov;yan mu gorizu sdy./yl5 irarov m0d hamaqmpylow co3ov;ivn ovnyxo.
Miov;ivnnyru5 oronxme clqavornyrn ein 8Raffi95 8Dork95 8Araks95
8Ardavazt95 yva3ln5 anonxme pqyxnylow .ygawar marminu1 777Oro,yxink qorhrtagxov;yan mu gan[yl myr marzagan ,ar=man wy;yrannyrn ov amynam0d parygamnyru5 ,ad sahmana'ag ;ivow1 !(!* No3ympyr !in er or myr crasynyagin me]
dy.i ovnyxav a3t badmagan nisdu1 Hon ein Ha3g Jizmyjyan5 Wahram Óa'azyan5 Dicran Qo3yan5 Carl0 <ahinyan5 Lyvon #agopyan5 #7J7 Sirovni1 Barzyxi
myz ocyvoro. idealu yv hraviryxi anmi]abes a,qadanki l/ovil9
8Ariagan Hovn2k9 6!(^¼6 Dbaran 8Ararad9 6 Bovenos A3res6 e] !£6!%

A3s q0skyrow Azca3in Sgaovdabyd C7 #agop6
yan gu nyrga3axne H7M7U7M7i himnatrov;yan
=amanagi ba3mannyru or ipryv naqapan trova/ e
3i,yal cirki a-a]in e]yrov me]1
Yrp g4usynk ;e H7M7U7M7u /nav Azad yv
Angaq Ha3asdani hyd5 barzabes iraganov;ivnn
e or gu 3i,ynk1 Yv cry;e anmi]abes hravirovyxav
Ma3r Ha3rynik5 orowhydyv isgabes myr =o.owovrtu
bedk ovner 0cnov;yan5 yv no3n =amanag5 0cda6
cor/ylow a-i;u5 badaninyrovn yv yridasartny6
rovn dal marzagan yv hocygan badrasdov;ivn5
/a-a3ylov hamar ha3 azcin1
Yv Bovenos A3resi ca.ov;i gaxov;ivnu [y.av
darpyr a,qarhaxriv mivs ca.ov;nyren1 Himnovyxav
H7M7U7M7i masnajiv.u5 or ª¼¼&in bidi d0ne ir *¼
amyagu5 yv ovnyxav badanygan yv yridasarta6
gan ,ar=ovmnyr5 or gu /a-a3ein badrasdylow 3a6
-a]iga3i .ygawarnyru5 yv i hargin5 marzignyru1
#yd badyrazmyan ,r]anin5 yv 0cdacor/ylow
#ovnasdanen nor =amana/ Sgaovdabyd Y.p7
Garbis Der Mysrobyani nyrga3ov;ivnu5 * #ovnovar
!(%£6in5 Y.p7 Zaryh Demirjyani pnagaranin
me]5 dy.i g4ovnyna3 qorhrtagxagan =o.ow mu5 orov
un;axkin himu gu trovi 8Ha3 Arinyrov Qorhovrt9
in5 orov Hocyvor Ha3rn er Ar=7 Der <avar, Kh37
Myhrabyan yv Unthanovr Byd Y.p7 Garbis Der
Mysrobyan5 gadarovylow a-a]in 2y-nargu Gi6
ragi ª% #ovnovar !(%£in H7M7U7M7i marzata,di
me]5 8Grdsyrnyrov Qovmp9i gazmov;yan a-;iv1
I wyr]o35 !(%^in5 H7M7U7M7i War[ov;ivnu
ba,d0nabes gu 3a3darare 8Sgaovdagan Ha3ga6
gan Qovmpyr9ov gazmov;ivnu5 mamovlin 3an2nylow
bad,aj 3a3dararov;ivn mu1 Sybdympyr ª!in dy.i
g4ovnyna3 H7M7U7M7i marzata,din me] ?no.agan
#an2naqovmpi havako3; mu5 3a3dnylow Y.p7

Garbis Der Mysrobyan =o.owin nbadagu yv
abaca3in cor/atrovylik /racirnyru5 q0sk a-ny6
low ydku H7M7U7M7i War[ov;yan 'oq Adynabyd
Y.p7 Arda,es Barsamyan yv wy;yran Y.p7 Gar0
Caligyan5 gadarovylow i wyr]o3 ?no.agan
Qorhovrti undrov;ivnu1
!! No3ympyr !(%^in 8NAVASAR:YAN9 hanti6
sov;yanx a-i;ow5 gu madovxovi ka-a2a3n S7
Badarac5 orov un;axkin5 a-a]in ancam ullalow
gu do.anxyn darazavor ca3lignyru yv sgaovdny6
ru5 gadarylow irynx qosdovmu5 8?a-a3yl Azcin
yv Ha3rynikin91
A3s0r gu 3i,adagynk a3t 8Sgaovdagan Ha3ga6
gan <ar=ovm9i %¼ amyagu1
H7M7U7M7u5 or a3s a'yrov me] gu badras6
dovi d0nylov ir himnatrov;yan *¼ amyagu5 ovni
ovrymn ovri, ban/ali ;ovagan mu1 Miov;yan
8ARARAD Sgaovdagan Qovmp9i #isnamyagu1
Badiv polor anonx or irynx ca.a'aragan yv
azca3in mda/ovmow iraganov;ivn tar2ovxin 8Ha3
Sgaovdagan <ar=ovm9i yrazu1 Harivravor ba6
daninyr yv yridasartnyr anxa/ yn ARARAD
Sgaovdagan Qovmpi ,arkyren1 Anonxme ,adyru
mas gazma/ yn yv gu gazmyn a3s0r H7M7U7M7i
War[ov;yanx yv #an2naqovmpyrovn1 Pa3x nayv
garyvor tyryr sdan2na/ yn ca.ov;a3in5 ungyra3in
yv govsagxagan gazmagyrbov;yanx me]5 ,norhiv
irynx azca3in5 ca.a'aragan yv in[ov [e5 fizi6
kagan badrasdov;yan1
"a-k yv Badiv Ha3 +o.owovrtin1
<norhavor #isnamyag 8ARARAD9 Sgaovdagan
Qovmpin1

Bovenos A3resi H7M7U7M7i
Masnajiv.i War[ov;ivn

Carta de Salutación de la
Comisión Central de Homenetmen

Agrupación Scout Ararat

#ISOVNAMYA# :YLLATROV:YAMP

#opylyani symin5 anba3man myzme ivrakan[ivru ir nyrstin yv
hocygan a,qarhin me] g4abri a-an2na3adovg zcaxovmnyrow5 oronk
yrpymn gu wyra/ovin5 zcaxagan abrovmnyrov yv an;a-am 3i,adagnyrov
wyranorocman hancrovani mu1
Anxno. 3isovn darinyrov un;axkin5 @yr ar2anacra/ miov;yna6
gan madyanu py.ovn yv artivnaved e pazmabisi cor/ovneov;yamp1
Angasga/5 or timacrava/ ek oro, t=ovarov;ivnnyr5 oronk @yz
avyli z0raxovxa/ ov 2y-nahas tar2ovxa/ yn1
Wsdah ynk5 or hbard0ren gancna/ ek @yr 3isovnamya3 badmov6
;yan ar2anacra/ lovsabsag e]yrovn timax5 saga3n [i pavyr anxyali
Ôa-kyrow hbardanal5 a3l abaca3i ha,vo3n` a3s0r avyli kan yrpyk5
harg e or mynk anor un2y-a/ Ôor2a-ov;ynen 0cdovink yv orbes nyrga3`
grgnagi badasqanadovov;yamp bardavor ynk an,ahaqntr0ren a-a6
vylaco3nu yv lavaco3nu dalov5 gyrdi[ tro,mnyr ;o.ylov yv abaca3i
dyslaganow a-a]nortylov1 Orowhydyv abacan gaqyal bidi ulla3
nyrga3en5 hydyvapar5 3an2nova/ ov wsdahova/ bardaganov;ivnu
artivnavorylov 3an2na-ov;yan` ansasan bahylow5 myr Miov;yan
tarahn[ivn n,anapanu` 8PAR@RAXIR6PAR@RAXOVR9u1

H7M7U7M7i Gytronagan War[ov;ivn
Be3rov;5 ª( Sybdympyr ª¼¼^

LO QUE NOS SUGIERE EL 50º ANIVERSARIO

En los umbrales de un aniversario, seguramente cada uno de nosotros lo
evoca en su alma y en su mundo espiritual con sensaciones personales, las que a
veces se transforman en un estado de vivencias sentimentales y eternos recuerdos
renovadores.
En el transcurso de los últimos 50 años, el libro que ustedes han escrito
sobre la unión, es fecundo y productivo en las distintas actividades que realizan.
Sin duda que han enfrentado dificultades, las cuales los han fortalecido y
vuelto más capaces.
Estamos seguros que se posan orgullosamente frente a las luminosas hojas
que han escrito durante estos 50 años. Sin embargo no es suficiente alegrarse con
las glorias del pasado, sino comprometernos con el futuro. Hoy, más que nunca, es
necesario que nos aprovechemos de las experiencias adquiridas y, al estar en el
aquí y ahora, estamos obligados con el doble de responsabilidad a dar más y mejor,
con total desinterés, para dejar un futuro provechoso y que deje su marca, dejándonos guiar por esta visión de porvenir. Porque el futuro depende del pasado, por lo
tanto, con el compromiso tomado de que las tareas tengan un resultado, manteniendo siempre firme el sublime lema de nuestro HOMENETMEN, "Elévate-Eleva".
Comisión Central de Homenetmen
Beirut, 29 de septiembre de 2006

50º Aniversario

Carta de Salutación de la
Comisión Regional de Homenetmen
Bovenos A3res5 Hogdympyr ª))^
H7M7U7M6i Bovenos A3resi Masnajiv.in
Ararad Sgaovdagan Qovmpin
Siryli Ko3ryr yv Y.pa3rnyr`
#isovn dari e arten1
Y;e =o.owovrtnyrov badmov;yan me] %¼
darinyru o[in[ yn5 gazmagyrbov;yan mu gyan6
kin me] anonk gu ta-nan garyvor ,r]an mu5 isg
y;e a3t %¼ darinyru anuntme] cor/ovneov;yamp5
H7M7U7M6i Bovenos A3resi Masnajiv.in 8Ara6
rad9 Sgaovdagan Qovmpin gyanku gu bar'a6
gyn5 gu ta-nan 3arcanki iravovnk1
My/aranki badyhov;ivn5 kani a3t dari6
nyrov un;axkin5 hazaravor yridasart yrida6
sartovhinyr irynx gyanken mas mu dramatryxin
zarcanalov hamar sgaovdagan sgzpovnknyrow5
zovd ha3gagan m;nolordi me] my/nalow yv
ha3a,ovn[ abrovmnyrow ocyvorova/5 bahylov yv
bahbanylov m,agov;a3in myr taravor can2yru1
Yridasart yridasartovhinyr5 oronk min6
[yv a3s0r gu sbasargyn ca.ov;is polor gazma6
gyrbov;ivnnyrovn5 ipryv .ygawar tas5 ha3orti6
nyr oronx anxyalu gu 3adgan,ovi H7M7U7M6i
8Ararad9 Sgaovdagan Qovmpi masnagxov;yamp1
A3s amenu gu n,anagyn a,qadank5 novi6
rovm5 zohapyrov;ivn5 un/a3ovm5 ha3abahbanovm5
i wyr]o35 a-akinov;ivnnyrov ,.;a3 mu /a-a3ylov
Ha3ov;yan wsym ca.a'arin1
H7M7U7M6i
8Ararad9
Sgaovdagan
Qovmpu himno. ko3ryr yv y.pa3rnyr5 war2kyrnit
gadar1
Anhovn 3a]o.ov;ivnnyrov ma.;anknyrow yv
y.pa3ragan ]yrm paryvnyrow7

H7M7U7M6i Harava3in Amyriga3i
<r]ana3in War[ov;ivn

Buenos Aires, octubre de 2006
Consejo Directivo de la Filial Buenos Aires de
Homenetmen
A la Agrupación Scout Ararat
Queridos Hermanos y Hermanas:
Ya son cincuenta años.
Si consideramos que en la historia de la humanidad, 50 años son apenas un grano de arena en la
playa de la vida.
Si lo entendemos como un período importante
en la historia de una institución, mucho más trascendente, importante y digno de admiración son esos
mismos 50 años, cuando resumen la trayectoria ininterrumpida de la Agrupación Ararat de la Filial
Buenos Aires de Homenetmen.
Ratificamos que son trascendentes y dignos de
admiración, porque durante todos esos años, jóvenes
de origen armenio compartieron vivencias , crecieron
y se formaron imbuidos de los principios scouts, con
sentimientos de armenidad, en un ambiente sano, preparados para la custodia de nuestro más preciado
tesoro, que es la guarda de nuestra armenidad.
Jóvenes que hasta hoy, día tras día, son la
clase dirigente de las Instituciones de nuestra comunidad, jóvenes que en su pasado cuentan con el orgullo
de haber sido miembros de la Agrupación Scout
Ararat de Homenetmen.
Todo ello representa trabajo, entrega, sacrificio, en definitiva, actitudes que resumen estar al servicio de los máximos ideales de la armenidad.
Por todo ello, a los fundadores de la
Agrupación Scout Ararat de Homenetmen, decirles
"misión cumplida".
A los integrantes pasados, presentes y futuros
de la Agrupación, desearles un sin fin de éxitos y fraternales saludos.
Comisión Regional Sudamericana
de Homenetmen

Agrupación Scout Ararat

Carta de Salutación de la FRA-Tashnagtsutiún
Buenos Aires, noviembre de 2006

Bovenos A3res5 No3ymper ª))^

El Comité Central de Sudamérica de la FRATashnagtsutiún celebra hoy el 50° aniversario de la
Agrupación Scout "Ararat" de Homenetmen, con la
satisfacción de tener en esta organización a un semillero de adolescentes y jóvenes conscientes de su identidad nacional armenia y de sus tradiciones ancestrales,
siendo a la vez difusores de la Causa Armenia ante
toda la sociedad.
Y sin dudas es Homenetmen uno de los fieles representantes de la ardua tarea realizada a través del tiempo, conformando junto a HOM, Hamazkaín, Unión
Juventud Armenia y Badanegán Miutiún un todo que, a
su vez, se suma a las filas de la FRA-Tashnagtsutiún,
dando vida a una estructura inigualable, con claros
principios rectores que la guían y con objetivos que
van más allá del individualismo y la parcialidad, sino
que sólo piensan en el engrandecimiento de la nación
armenia y el reconocimiento de sus justos derechos.

Ha3 #y.a'oqagan Ta,nagxov;yan Harava3in
Amyriga3i Gytronagan Gomiden a3s0r gu d0ne
H7M7U7M7i 8Ararad9 Sgaovdagan Qovmpi %¼
amyagu5 qor cohovnagov;yamp ;e a3s gazmagyr6
bov;yan me] gu co3anan ha3gagan azca3in ink6
nov;yan yv babynagan avantov;yanx cidagix
badaninyr yv yridasartnyr5 oronk no3n =ama6
nag Ha3 Tadi ba,dbannyr yn hama3n hanrov6
;yan a-]yv1
Yv angasga/ H7M7U7M7u =amanagi un;axkin
darova/ a,qadanki havadarim nyrga3axovxi[ny6
ren e5 or H7)7M7i5 Hamazca3ini5 Armynia Yri6
dasartagan Miov;yan yv Badanygan Miov;yan
go.kin5 gu gaxme ampo.]aganov;ivn mu5 or ir
garcin mianalow Ha3 #y.a'oqagan Ta,nagxov6
;yan ,arkyrovn5 gyank gov da3 annman ga-o3xi
mu5 orovn ov..ov;ivn gov dan srpazan sgzpovnknyr5
yv nbadagnyrow or an2nagan ,ahyren antin
g\yr;an5 ov mia3n gu hydyvin ha3 azci hz0.ov;ivnu
yv ir artar iravovnknyrovn jana[ovmu1

Comité Central de Sudamérica
de la FRA-TASHNAGTSUTIÚN

Ha3 Hy.a’oqagan Ta,nagxov;yan
Harava3in Amyriga3i Gytronagan Gomide

Cartas de Salutación de las Agrupaciones
Hermanas de Homenetmen - Sudamérica
Córdoba, 2 de Septiembre de 2006
Agrupación Scouts Armenios "Ararat"
Homenetmen, Buenos Aires.
A la Jefa de Grupo, Kuir Carolina Khachadourian:
Nos dirigimos a Ud. con motivo de salutación, por
este Nuevo Aniversario de vuestra Agrupación Scout.
Con la experiencia de haber compartido campamentos y vivencias en conjunto, queremos expresarles
nuestros más sinceros deseos de felicidad, para con
Ud., sus Kuirer y Iejpairner.
Como afirmó en el último viaje, la palabra
"Continuidad" es lo que debemos tener presente en
nuestro trabajo para con las generaciones próximas y
su formación scout, de personas de bien, armenios y
ho-menetmenagán. Es lo que amamos, y por ello tenemos la obligación de hacerlo.
La Agrupación Scout Arakatz los felicita en sus 50
años de trayectoria. Haga extensivo este saludo a
todos los miembros de su Jefatura.
Sin otro particular,
Siempre Listos
Jefatura de Agrupación Arakatz
Homenetmen - Córdoba

Montevideo, Octubre de 2006
Agrupación Ararat de Buenos Aires
Queridos ieghpainer y kuirer:
Ante todo, queremos felicitarlos por el 50º aniversario de la agrupación, sabemos que todos los aniversarios son motivo de alegría, pero este año celebramos
medio siglo de labor, y eso significa para todos algo
muy especial. Este año es muy especial para todos
nosotros, debido a que hace algunos meses hemos
retornado de nuestra madre patria, Haiasdan, de vivir
momentos inolvidables en el 8vo. Campamento
Hamahomenetmenagán, junto a personas que mantienen en alto nuestros mismos ideales y trabajan para
conservar nuestro mismo sentimiento de armenidad.
Desde Uruguay, les enviamos nuestras felicitaciones, y sentimos orgullo porque día a día nuestra querida institución, Homenetmen, continúa creciendo y formando nuevos dirigentes.
Que todos los años sean para celebrar, que todos
los aniversarios sean para fortalecer nuestro espíritu.
Saluda atte.,
Agrupación Scout Gamk de Homenetmen
Montevideo - Uruguay

Cartas de Salutación de las Agrupaciones
Armenias Hermanas de Buenos Aires

50º Aniversario
Buenos Aires, 19 de octubre de 2006
A nuestros Hermanos Socuts de la
Agrupación Scout "ARARAT" de Homenetmén - Buenos Aires
De nuestra mayor consideración:
A través de estas líneas queremos hacerles llegar nuestras mas sinceras
felicitaciones por el 50º Aniversario de la querida Agrupación hermana "Ararat".
Toda la comunidad scout local y muy especialmente, los scouts armenios de
la Argentina, nos sentimos profundamente orgullosos de que vuestra institución
llegue a cumplir sus primeros cincuenta años.
Ha sido un largo camino, con dificultades pero con maravillosas recompensas, con momentos duros pero lleno de momentos inolvidables. No importa la
dificultad sino el logro. Ararat está dando una magnífica muestra de continuidad
y esfuerzo por mantener la llama de la armenidad encendida en la gran hoguera
del Scoutismo Mundial.
Como hermanos scouts que somos desde siempre, los abrazamos en este
momento de celebración y esperamos seguir celebrando siempre juntos, trabajando juntos, acampando juntos, riendo y cantando juntos.
Quienes caminamos el mismo sendero de formación para nuestros jóvenes,
quienes sostenemos los ideales de la armenidad para transmitirlos a través de la
hermosa oportunidad que el Scoutismo propone, quienes, en definitiva, llevamos
nuestro pañuelo scout junto con el parche que nos identifica como Scouts
Armenios, estamos felices y junto a ustedes en este magnífico 50º Aniversario de
la Agrupación Ararat.
Siempre Listos.
Consejo de Grupo de la Agrupación Scout San Vartan
Andrés Papazian, Jefe de Grupo

Buenos Aires, 31 de octubre de 2006
Queridos hermanos de la Agrupación Scout Ararat:
Con motivo de su 50º Aniversario, queremos hacerles llegar unas palabras.
50 AÑOS VIVIENDO LA HERMANDAD SCOUT...
Hace 50 años nacía en el seno de Homenetmen la primera agrupación
scout armenia de nuestro país, la agrupación ARARAT. Hoy celebramos con gran
alegría ese nacimiento.
La agrupación scout Ararat demostró que era posible hacer scoutismo en
la colectividad armenia y puso de manifiesto que el movimiento scout tenía mucho
para ofrecer a los jóvenes armenios de Argentina.
Con el pasar de los años, otras instituciones armenias comenzaron a creer
que el scoutismo podía ser una excelente herramienta para educar a nuestros
jóvenes y formar futuros directivos de nuestras instituciones. Es así que surgieron otros grupos scout armenios en nuestro país; entre ellos el grupo scout San
Vartan del colegio Mekhitarista y el grupo scout General Antranik de la Unión
General Armenia de Beneficencia. Juntos, compartimos muchas experiencias,
aprendimos los unos de los otros viviendo la hermandad scout.
En el Grupo Scout Gral. Antranik estamos convencidos que el movimiento
scout aún tiene mucho por ofrecer a los jóvenes (y no tan jóvenes) de nuestra
colectividad. Sabemos que vamos por buen camino y nos llena de orgullo saber
que no caminamos solos.
Siempre Listos.
Grupo Scout General Antranik de U.G.A.B.
SCOUTS ARMENIOS DE ARGENTINA

Agrupación Scout Ararat

Discurso de la
Jefa de Agrupación Scout Ararat
Es un honor para mí tomar la palabra como jefa de
Agrupación en este festejo del 50 aniversario de la fundación de
la Agrupación Scout Ararat de Homenetmen.
¿Hubieran imaginado los fundadores del este movimiento que
a 50 años de aquel día acampar en Armenia sería una realidad?
¿O que terceras y cuartas generaciones de los primeros integrantes hoy participarían activamente de la Agrupación?
Los ideales de Homenetmen a través de los que experimentaron
el scoutismo en otras filiales del mundo, como lo fue Grecia, sirvieron para sentar una base sólida para la formación de los jóvenes
armenios en la Argentina.
Hoy tenemos presentes a varios de los que tuvieron esta gran
visión del scoutismo en Homenetmen Buenos Aires. Hoy es a ellos
a quienes agradecemos tanto esfuerzo y dedicación para que una
cuarta generación, forme parte de las filas de Ararat.
Desde su creación, la Agrupación es una forma de vivir nuestra armenidad, es el medio que elegimos para luchar por nuestro
pueblo que sufre desde 1915 a causa del genocidio perpetrado por
Turquía. Es la forma de mantener la llama prendida de nuestra
identidad y poder decir: seguimos existiendo.
Nuestra identidad a través de la lengua, la cultura y el espíritu armenio es el generador que mantiene esta propuesta atractiva
capaz de perdurar en el tiempo.
El scoutismo es un medio que materializa a través de la educación no formal valores institucionales y promueve el constante desarrollo de la persona inserta en la sociedad. Propone diferentes
ejes y contextos que les permite a los niños y adolescentes explorar
un sentido de pertenencia. A través de las actividades, los dirigentes potencian distintas áreas de la persona, desde el desarrollo de
la personalidad, hasta herramientas válidas para su futuro como
profesionales, empresarios y ciudadanos. A través de los años, la
formación de los dirigentes ha sido una pieza fundamental para
que el movimiento pueda adaptarse a las diferentes realidades. Sin
duda, esta es una de las razones por las cual Ararat sigue siendo
para los chicos la actividad integradora de valores personales, ideales institucionales y nacionales en una misma propuesta.
A través del juego los scouts se recrean, crecen, forman su
carácter, aprenden a compartir y a trabajar en equipo, a pensar
siempre en su ieghpar o kuir, sobrepasar dificultades, enfrentar
nuevos desafíos y emprender nuevos proyectos.
Hoy, como la actual jefa de agrupación, siento la necesidad de
contarles las novedades de los últimos años:
-Desde 1986 al día de hoy, Ararat participa activamente de
todos los eventos internacionales scouts de Homenetmen. Hemos
llevado delegaciones a los “Hamahomenetmenagán Panagum” de
1986 en Londres, y 1994, 1998, 2002, y recientemente, en agosto de
este año 2006, en Haiasdan. Así es. Desde hace ya 12 años que
Ararat acampa cada 4 años en nuestra Madre Patria, cumpliendo
así el sueño de todo scout armenio de la diáspora. En el año 1994,
durante nuestro primer “panagum” en Armenia, la Agrupación
adoptó la costumbre de visitar la iglesia de Jor Virab y en una de
sus pequeñas elevaciones frente al Monte Ararat renovar el “josdum”, fortaleciendo así nuestro compromiso con la patria. En el
ano 2002 hemos ascendido al monte Arakatz, hasta su primer cima
y en su más alta piedra, hemos colocado una plaqueta de la Región
Sudamericana como testigo de nuestra presencia en ese lugar.
-Durante el último viaje, luego de casi 4 horas de escalada, volvimos a esa misma piedra y colocamos una segunda plaqueta. Es
nuestro deseo que se continúe con estas tradiciones que reafirman
nuestra identidad de armenidad, y sobre todo, nuestro espíritu institucional, ya que sin Homenetmen nada de esto hubiera sido posible.
-Hemos participado de los dos recientes “Hamakumar”, en
Armenia. Los Hamakumar son las asambleas mundiales para diri-

gentes scouts de todas las regiones de Homenetmen en las que se
debaten las diferentes problemáticas de cada región y se definen
los lineamientos del trabajo del scoutismo para todas las filiales.
-En enero de 2006 la Agrupación Ararat ha sido la organizadora del campamento regional sudamericano en las afueras de Bariloche. Participaron scouts de las Agrupaciones Gamk de Uruguay,
Arakatz de Córdoba, Sardarabad del club SAMA de San Pablo (Brasil) y Ararat de Buenos Aires, convocando un total de 150 scouts.
-Generamos nuevos espacios para los jóvenes. A partir de
marzo de este año, se ha creado una nueva rama en la Agrupación,
el Clan, que tiene como objetivo acompañar a los scouts de 18 a
19 años, en esta etapa difícil de atravesar en la cual la sociedad
los obliga a definir su vocación tanto a nivel universitario como
laboral. Por otra parte y no menos importante, busca fomentar y
motivar la identidad personal e institucional como ciudadanos,
scouts, armenios y Homenetmenagán. Todo esto se logra a través
de la capacitación a cargo de profesionales con el objetivo de formar nuevos y futuros dirigentes para mantener la palabra tan
valiosa dentro de Ararat: CONTINUIDAD.
-Priorizamos la incorporación de nuevos jóvenes Armenios a
esta propuesta. Hoy la Agrupación Ararat cuenta con 109 scouts
y va por más. Para eso, se ha formado un grupo de trabajo, integrado por scouts de la Agrupación, no uniformados actualmente,
que organiza actividades convocantes para hacer llegar la propuesta a todos los niños y adolescentes armenios de la comunidad.

Y;e ga3 gazmagyrbov;ivn mu or no3n tr0,in dag gu
miaxne ser yv 3arcank pnov;yan hanteb5 /a-a3ov;yan
oci5 yv manavant ha3 oci yv azca3in inknov;ivn5 aha
a3s qovmpn e Ararad Sgaovdagan Qovmpu5 or Bovenos
A3resi me] gu cor/e %¼ darinyre i wyr5 iracor/ylow wyri
nbadagnyru1 A3s0r havakova/ ynk badovylov hamar
polor anonx oronk iraganaxovxin sgaovdov;yan yrazu
Ar=an;ini me]1 #arcank ov badiv anonx 3i,adagin1
A3s0r ys grnam hbardov;yamp usyl or mynk yvs iraganaxovxink anonx yrazu7 jamportyxink Ma3r Ha3rynik
masnagxylow Hama6H7M7U7M7agan panagovmnyrovn1
Ararad lyran a-]yv norocyxink /a-a3ov;yan myr ovqdu1
Araca/i caca;in myr qovmpin 3i,adag mu tro,myxink777
Myr ca.a'arn e mi,d artovn bahyl ha3 ocin1 Myz
a-a]norto. Nbadagn e H7M7U7M7i idealu76
8Par2raxi4r6 Par2raxo4vr91
A los fundadores del movimiento les decimos que aquí estamos, trabajando bajo los mismos ideales originales y con los desafíos que el transcurso del tiempo nos han presentado. A los que
pasaron por el movimiento, que sigan brindando su apoyo y a los
actuales scouts que continuemos con nuestra labor y que todos
juntos podamos decir: ¡MISIÓN CUMPLIDA!
Para finalizar, quisiera recordarles que una agrupación, como
su nombre lo indica, está formada por un grupo de gente, la
COMUNIDAD SCOUT, integrada por la Comisión de Padres, la
Comisión Directiva de HOMENETMEN, quienes están de apoyo y
contención incondicional siempre que los necesitamos; todas las
ardillas, lobatos, guías y scouts que participan de las actividades
y, por sobre todos ellos, los dirigentes. Ellos son quienes hacen
realidad la continuidad y permanencia de la Agrupación. A todos
y a cada uno de ellos: GRACIAS. “Vartzkernit gadar.”
¡“Mishd Badrasd Kuirer iev Ieghpairner”!
Palabras alusivas en la celebracion del 50º Aniversario
Centro Armenio, 28/10/2006

Carolina Khachadourian - “Leopardo Comprometido”

50º Aniversario

· HOMENETMEN, LA HISTORIA
DE SU CREACIÓN ·

· H7M7U7M7I ?NNTYAN
BADMOV:IVNU ·

Hacia inicios del siglo XX, armenios que vivíª¼rt tarovn5 Bolso3 ha3yrov mar6
an en Constantinopla participaron y prosperaron
zagan gyanku sgsav a,qov=analov1
en varios grupos de atletas. Uno de los entrenadoPazma;iv nor qovmpyr gu gazmovein yv
res de esos grupos, Shavarsh Krissian, junto con
mrxovmnyru irarov gu 3a]ortein1 A3s
Vahan Cheraz y los hermanos Ieghnig y Iegishe
qovmpyren megovn tasdiragu5 <avar,
Kachuní, con la ayuda del periódico "MarmnaKrisyan5 Wahan {yrazi yv Y.nig yv
marz" que se edita en 1911, publicita la necesidad
Y.i,e Ka]ovnii y.pa3rnyrov yv ovri,
de reunir a los deportistas armenios bajo una sola
,adyrov ka]alyrankow gu hradarage
organización.
8Marmnamarz9 ;yr;u1 Anor me] go[
Los planes de organización de la institución
g4ov..e polor ha3yrovn meg gazmagyr6
se detuvieron debido al inicio de la Primera Guebov;yan ,ovr] havakovil1
rra Mundial en 1914. Poco después, en 1915,
!(!$in5 A Hama,qarha3in Bady6
durante el Genocidio Armenio muere Shavarsh
razmin badja-ow5 polor badrasdov6
Krissian entre otros arme;ivnnyru untmi]ovyxan1
Shavarsh Krissian
nios intelectuales y líderes
Abrilyan ahavor y6
de la comunidad, asesina.y-ni un;axkin Wos6
dos en la prisión de Ayash.
'ori a'yrovn wra3
Con la finalización de la
A3a,i pandin me]5 zoh
guerra, un nuevo grupo de
g\yr;a3 <7 Krisyan1
armenios, retoma la tarea
Badyrazmen ydk5
iniciada con el sueño de
nor qovmp mu Krisya6
Shavarsh Krissian. Siete arni yrazu g\iragana6
menios de la comunidad
xne !(!*in5 No3ympyr
conformaron la primera reu!^in5 Bolisi me]1
nión en Constantinopla el 16
Nbadagn e ha3 mar6
de noviembre de 1918, con
zignyrov qovmpyru meg
el objetivo de unir todos los
tr0,i dag havakyl1
grupos de atletas armenios
A3s miov;yan anovnn e
Hovhannés Hintlian
bajo el nombre de HOME- Grigor Hagopian
Ha3 Marmnagr;agan
NETMEN -Unión General
Unthanovr
Miov;ivn
Armenia de Cultura Física-. Los participantes de este grupo ori8H7M7U7M791 S-a]in =o.owin gu masnagxin Cricor
ginario fueron: Grigor Hagopian -Presidente-, Dikrán Khoian #agopyan5 or g\ulla3 naqacahu5 Dicran Qo3yan5 or
Secretario de Actas-, Levón Hagopian, Karlo Shahinian, Haig
g\ulla3 kardov.aru5 Lyvon #agopyan5 Ca-l0 <ahin6
Jizmejian, Vahram Papazian y Jirair Khorasan-jian. Shavarsh
yan5 Ha3g Jizmejyan5 Wahram "a'azyan yv
Krissian -Miembro Honorario-. También colaboraron junto a la
+ira3r Qorasanjyan1 <avar, Krisyani mahen 3ydo3
comisión directiva Hovhannés Hintlian y Krikor Merdjanov.
zink H7M7U7M7i Badovo3 Antam g4anovanen1
H. Siruní se encarga de la confección del reglamento y estatuto
Gytronagan War[ov;yan nayv mas gu gazmyn
de la institución, el cual se remite al Katolikós para su aprobación. Y
#owhannes Hintlyan yv Cricor Myrjanow1
en diciembre de 1918 se aprueba el reglamento y estatuto.
Sirovni gu badrasde gazmagyrbov;yan ?ura6
La primera comisión directiva fue conformada el 16 de diciemciru yv Ganonaciru5 zor gu .rge Amyna3n Ha3ox Ga6
bre de 1918. Y después de su conformación en 1918, cuatro filia;o.igosin or ir hama2a3nov;ivnu gu 3a3dne !(!*in1
les de Homenetmen pronto abrieron en los suburbios de
A-a]in Gytronagan War[ov;ivnu gazmovylen 3ydo35
Constantinopla.
Bolso3 ,r]aga3ku [ors nor masnajiv.yr gu paxovin1
El 20 de julio de 1920, los miembros fundadores de Homenet#ovlis ª¼ !(ª¼in5 H7M7U7M7i himnatirnyru
men fueron oficialmente invitados a la República de Armenia. El
ba,d0nagan hraver mu gu sdanan Ha3asdan
propósito de la visita fue compartir con las autoridades de la
yr;alov hamar1 A3s a3xylov;yan nbadagn e
República los conocimientos y experiencias relacionadas con el
H7M7U7M7agan ocin hon yvs dara/yl1
atletismo y el movimiento scout.
Gytronagan War[ov;ivnu ipr nyrga3axovxi[ gu
La Comisión Central de Homenetmen envió a Vahan Cheraz,
.rge Wahan {yraz5 Dicran Qo3yan yv )nnig
Dikrán Khoian y Onnig Yazmajian, maestros scouts de
Yazmajyan sgaovd .ygawarnyru1 A3s =o.ownyru
Homenetmen, a estas reuniones que inicialmente fueron exitosas.
,ad 3a]o. g\un;anan5 min[yv or Ha3asdan
Sin embargo, debido a la caída de Armenia dentro de la U.R.S.S.,
Sowydagan Miov;yan mas gu gazme !(ª¼in1 A3sbes
· 11 ·

Agrupación Scout Ararat

W

W
Como legítimos hijos de nuestra patria,
debemos continuar la labor en la
Diáspora, a fin de mantener
la llama de la armenidad y difundir
el sagrado apostolado de Homenetmen.
W

Orbes harazad zavagu myr
=o.owovrtin5 g4oro,ynk hydyvil
anor` s'iv-ki me] ,arovnagylov
hamar H7M7U7M7i azcabahba6
novmi noviragan a-akylov;ivnu1

W

Homenetmen fue prohibido dentro del territorio armenio.
El 16 de septiembre de 1922, la Comisión Central, en su última
sesión decide disolver la organización en Constantinopla, y como
legítimos hijos de nuestra patria, continuar la labor en la Diáspora, a
fin de mantener la llama de la armenidad y difundir el sagrado apostolado de Homenetmen.

gu ]n]ovi H7M7U7M7i anovnu ha3ryniki me]1
Bolso3 me] H7M7U7M7i Gytronagan War[ov;ivnu5
!(ªª Sybdympyr !^in ir wyr]in nisdin g\oro,e :ovr6
kio3 me] lov/ova/ 3a3dararyl Miov;ivnu yv orbes
harazad zavagu ir =o.owovrtin5 hydyvil anor`
s'iv-ki me] ,arovnagylov hamar azcabahbanovmi
noviragan ir a-akylov;ivnu1

"Con sincera alegría nos enteramos que en
Erevan ya se ha formado el primer grupo
scout y que se ha propuesto al Primer
Ministro A. Jatisian, que se haga cargo. El
jefe scout, H. Nazarian, llama a toda la juventud de Armenia a alistarse bajo las banderas
de los grupos scout. Respecto a esto se
sugiere entable relación con Homenetmen." HAI SCOUT Nº 3,año 1919-.
El ministro de Educación Nigol Aghpalian,
ante la necesidad de dirigentes entrenados
para hacerse cargo de los millares de huérfanos, hace un llamado a Homenetmen:
A la misión diplomática de la República de
Armenia en Constantinopla.
Ministro de Arte y Educación
de la Rep. de Armenia
Nº 175/1789 Abril 1920 - Erevan
En 1924, Homentemen se estableció en Beirut -Líbano- y en
1925 en Aleppo -Siria- y partir de ahí conformó filiales alrededor de
todo el mundo donde hubiera una comunidad Armenia.
En 1927, se funda y establece la filial de Buenos Aires de
Homenetmen.

!(ª$in H7M7U7M7 gu hasdadovi Be3rov;5 Lipanan
yv !(ª%in Haleb5 Sovria1 Yv amen yrgir ovr ha3 ca6
.ov; ullar5 H7M7U7M7i masnajiv. mu hasdadovyxav1
I wyr]o3 !(ª&in5 H7M7U7M7i himu gu trovi
Bovenos A3res ka.akin me]1

Links de Homenetmen en el mundo - 1ra. parte
Homenetmen Central
http://www.homenetmen.org
Homenetmen Armenia
http://scout.am/
Homenetmen Sudamérica
Argentina: http://www.homenetmen.com.ar
Uruguay: http://www.homenetmenmontevideo.org
Brasil: http://www.armenia.com.br

Homenetmen Estados Unidos Región Oeste
Regional Website: http://www.homenetmen.net
Glendale: http://www.ararat.org/
Los Angeles: http://www.lahomenetmen.org
Santa Clara: http://www.santaclaraani.org
San Fernando Valley: http://www.massis.org
Orange County: http://www.homenetmenoc.org
San Francisco: http://www.sfhomenetmen.com
Montebello: http://www.armeniancenter.com
Fresno: http://www.fresnohomenetmen.com
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Homenetmen Estados Unidos Región Este
Regional Website: http://www.homenetmen.com
Boston: http://www.homenetmenboston.org
Chicago: http://www.homenetmenchicago.org
New Jersey: http://www.homenetmen-nj.com
New York: http://www.homenetmenny.org
Washington: http://www.homenetmen-dc.com

Continúa en la página 79

50º Aniversario

· CÓMO SURGE NUESTRO LEMA · · Myr N,anapanin ?acovmu ·
Un paseo por el Mármara
y “Elévate y Eleva”

Marmara3i me] bdo3d mu
yv 8Par2raxi4r6Par2raxo4vr9

“Era la primavera de 1919 y estábamos en la cubierta al aire
!(!(in5 Carnan5 Marmara3i cy.yxig ]ovryrovn
libre de uno de los vapores en el archipiélago llamado "Islas de los
me] gu bdudeink qovmp mu HMUMynagannyr7 Ha3g
Príncipes", cerca de Constantinopla. Disfrutábamos de la inmenJizmejyan5 Lyvon :a,jyan 6Byrberyan War=a6
sidad del mar de Mármara Haig Djizmedjian, Levón Tashdjian rani
Ôoq
dn0ren65
Ca-nig
<ehrigyan
vice director del colegio Berberian-, Karnig Shehriguian -contador
6H7M7U7M7i ha,ovabah65 Bydros Adrovni 68Ga6
de la central de Homenetmen-, Bedrós Adruni -profesor de matela;
;a Serra3ii9 yrrgrrorrtagan warr=arranii gam jyma6
máticas del Liceo "Galata Seraí" y del Colegio Central- y
ranii yv Gyt
tronagan Warr=arranii :ovappanov;
;yan
Dikrán Joian.
ovsovxii[6 yv Dicran Qo3yan1
"En aquellos días el fervor Homenetmenagán estaba presente
Garyvor harx mu gar or lov/man gu gar0der1
en todas nuestras conversaciones y vivencias. ¿Qué hacer para
Pazmajiv. yv pazmantam a3s gazmagyrbov;yan
que nuestra organización se fortalezca y sea más útil?
nbadagu paxadro. n,anapan mu bedk er1 Gam
"Hablábamos de encontrar un lema adecuado, uno que sinteti,ad yrgar ein5 gam al xo3x [ein dar H7M7U7M7i
zara los ideales de la institución. O eran muy
hbard ocin1
largos, o poco atractivos. Sin embargo, no nos
}ovryrov cy.yxgov;ivnu gu tide6
dábamos por vencidos.”
ink yrp5 3angar/5 Bydros Adrovnii
"Contemplábamos la belleza de las aguas,
qorovng 2a3nu lsovyxav7 8Par2ra6
pensando en silencio y tratando de encontrar
xi4r5 Par2raxo4vr91 Ji,t q0skyrn
aquellas palabras que definieran el espíritu que
ein5 avylort pan mu [gar1
nos movilizaba, cuando la profunda voz del
Polors ]yrm0ren ,norhavoryxink
Prof. Adruni hizo dirigir nuestras miradas hacia
Adrovnin ir a3s cy.yxig n,anapa6
él. Sólo había pronunciado "Partsratsir,
nin hamar1
Partsratsur" (Elévate y Eleva). No sobraba ni
Anmi]abes badrasdyxink us6
faltaba nada. Era justo lo que buscábamos. Al
gaovdnyrovn c0dinyrovn yv clqarg6
principio, Adruni parecía indiferente. Paulatinanyrovn wra3 tnylov hamar Adrovnii
mente, y ante nuestros sentimientos de agrado
3.axa/ qorhrtani,u56 My/ ov Óokr
tuvo una expresión de justa satisfacción. Lo
Masisnyr5 Par2raxi4r5 Par2raxo4vr
felicitamos cálidamente.
n,anapanow1
"Inmediatamente pusimos manos a la obra Publicación editada entre los años
para la fundición de insignias de Homenetmen: 1953 y 1963 por la filial
A3s n,anapanin ov qorhrtani,in
una pequeña para el sombrero de los scouts y Homenetmen Buenos Aires.
,ovr] {i;ovni gu cre7
otro más grande para el cinturón. Una insignia
plena de significado y de buen gusto artístico, que con orgullo portan los scouts de Homenetmen en todos los rincones del mundo.”

W

Glor ,r]anagi mu me]5 slaxig5 alyÔar;am5
pa3x mi,d a-o3c par2rov;ivn5 Ararad ly-u5
aryvov ,ocyrow 0/ovn5 aha n,anagu5
harazad ha3yxi ov diyzyragan1
Araradin wra3` /ia/anova/ e yrgov pa-76
Par2raxi4r5 Par2raxo4vr56yrgov pa-5 a3o45
pa3x osgi yrgov ganon7 y4v anhadi5 y4v azci5
y4v martgov;yan ov..ova/ yrgov wsym karoz5
hancanag gam gr0nk mu7
PAR@RAXI4R5 PAR@RAXO4VR1

W

Dentro de una circunferencia, altivo e inmaculadamente
blanco, el Monte Ararat, soñado entre los rayos del sol,
he aquí la insignia, legítimamente Armenia y universal.
Sobre el Ararat, como el arco iris dos palabras "Elévate y
Eleva". Es cierto, dos palabras, pero al mismo tiempo
dos leyes de oro, tanto para el individuo, como para la
nación; dos prédicas dirigidas a la humanidad:
ELEVATE Y ELEVA

W

W

777Yv avyli cy.yxig n,anag mu ov n,anapan mu
[er grnar tnyl H7M7U7 Miov;ivnu5 ir sgaovdi
tr0,agin ov c0diin wra31

...Y no podría Homenetmen poner otro lema y otra insignia
más hermosa en la bandera o el cinturón de sus scouts.
· 13 ·
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· LOS

INICIOS DE LA

AGRUPACIÓN ·

El primer “BADVI AR” de nuestros scouts
El 25 de enero de 1953, 38 "Uguitas" iniciaron las actividades
preparatorias del movimiento scout de Homenetmen, realizando
actividades que se basaban en juegos recreativos y deportivos.
Junto con Ieghpair Ardashés Barsamian, voluntarioso Homenetmenagán, definieron los primeros pasos del movimiento scout,
preparando el primer curso para dirigentes el 8 y 9 de septiembre de 1956. En el número de agosto de ese año de la revista
"Navasart" se publicó el siguiente aviso:

Garbis Dermesropian había nacido en Adaná y emigrado a
Grecia junto a su familia. Es en ese país donde se une al movimiento scout y se enamora del espíritu que lo atrapa en cuerpo y
alma. Por eso, en 1950, cuando llega a la Argentina, inicia el camino para conformar aquí una agrupación de scouts.
Junto con el cura de la Iglesia Santa Cruz de Varak de Flores,
Der Kurken Vartabed Tashjian, conforma un grupo de jóvenes con
los que realiza actividades dentro del marco que conocía del scoutismo.
Durante la etapa preparatoria, Ardashés Barsamian relata que
"durante tres largos años, sin faltar un solo domingo, Garbis
Dermesropian concurrió todas las semanas al campo de
Homenetmen con el propósito de convencer a la comunidad y
contagiar sus ideales".
A fines de 1952, logra conformar el Primer Consejo de los Ari,
integrado por:
Asesor espiritual: Der Shavarsh Kahaná Mehrabian
Viejo lobo: Ieghpair Garo Kalikian
Jefe General: Ieghpair Garbis Dermesropian
Dirigentes: Ieghpair Zareh Demirdjian
Ieghpair Baruir Zanikian
Secretarios: Ieghpair Harutiun Manugian
Ieghpair Antranik Muradian
Akela: Ieghpair Bedig Tekirdaghlian
Ieghpair Hampartsum Mateossian
Ari Jefe: Ieghpair Mikael Yemenedjian
Ayudante: Ieghpair Karnik Yemenedjian

MOVIMIENTO SCOUT DE HOMENETMEN
El Consejo Directivo de la Unión General
Armenia de Cultura Física, ha resuelto organizar
agrupaciones de lobatos y scouts en la Capital
Federal y sus alrededores.
Con el objetivo de afianzar el movimiento scout,
se dictaran cursos para adiestrar futuros dirigentes, guías y sub guías.
Con tal motivo, invitamos a los adolescentes de
13 a 18 años a asistir a dichos cursos, de dos
días de duración, que se dictaran los sábados y
domingos en Ramos Mejía.
Es así como se conforma el primer grupo de dirigentes venidos
de diferentes experiencias scouts de otras comunidades: Karnik y
Mikael Yemenedjian, Baruir Zanikian, Bedig Tekirdaghlian, Hampartsum Mateossian, Arturo Zaroukian y Avedis Keroghlian,
quienes habían sido scouts en Grecia; Ohan y Aram Kalpakian
(scouts húngaros) y Gregorio Adjemiantz (scouts de Francia).
La Agrupación Scout Ararat de Homenetmen se presenta, por
primera vez, en la fiesta de Navasart, el 11 de noviembre de 1956.
En esa ocasión se realiza la jura de promesas y la distribución de
las diferentes patrullas. En total participaron de esta primera experiencia 88 scouts y 32 lobatos.
El primer campamento se realiza en Moreno, en un campo que
era propiedad de la familia Ashardjian, con las patrullas Tigre,
Perro, Abeja, Zorro, Águila y León.
El 8 de septiembre de 1957, se realizó el primer aniversario de
la Agrupación, con un festival artístico a cargo de los scouts, con el
auspicio del Padre Kurkén Vartabed Tashjian.
El 11 de enero de 1958, en el campo de la familia Mesrobian,
en Pedernales, se realiza el segundo campamento anual.

Desfile en el primer campamento de la Agrupación en
Moreno, 1957. Al frente, K. Yemenedjian, seguido por J.
Adjemiantz, O.Kalpakian, A. Kalpakian, H. Mateossian, A.
Keroghlian y M. Yemenedjian.

1934-11948

1950

· Olivos - “Uguitas” - Dr. Raffi Mirakian

· Llega a la Argentina el Señor Garbis Der Mesropian
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50º Aniversario
Ese mismo año,
la Agrupación Ararat
realizó una recordada obra que logró eco
en la prensa argentina y armenia, durante las inundaciones
del Delta, donde 15
scouts de la agrupación, con sus jefes,
transportaron la ayuda recolectada por la
colectividad, distribuyéndola entre los
damnificados en iglesias y escuelas.
El último domingo
de agosto de 1958,
se convoca por parte
del Consejo Scout y
Ceremonia de banderas, campamento
de Moreno, 1957.
Padres de Homenetmen, a un grupo de
señoritas para conformar las primeras guías de la Compañía
"ANAHID" de Homenetmen, la rama femenina del movimiento
scout de la institución.
En sus inicios, a cargo de la Compañía "Anahid" estaban Kuir
Alice Hovsepian (dirigente scout en Francia) y Kuir Siranush
Barceghian de Tateosian, quien recordaba haber sido convocada por Ieghpair
Garbis Dermesropian, para formar parte de la comisión fundadora, ya que ella
había adquirido experiencia del scoutismo en Armenia.
Al grupo de dirigentes femeninas se
incorporó Kuir Manushag Mesrobian,
proveniente de Rumania. Era una persona muy preparada
y, gracias a su disciplina, fruto de una Ohan y Aram Kalpakian, Garbís

Guías y lobatos con Manushag Mesrobian
en la Plaza San Martín, Buenos Aires, 1959.

educación europea, inspiró la confianza suficiente en los padres.
En enero de 1959 se realiza el tercer campamento anual en
Anizacate, Córdoba, y pocos días después de concluido se inicia,
el 11 de febrero de 1959, el primer campamento de la Compañía
"Anahid". Las primeras patrullas que participaron de este campamento realizado en la sede de Ramos Mejia fueron: “Vart” (Rosa),
“Markrid” (Margarita), “Manushag” (Violeta), “Parantsem”
(Pensamiento) y como culminación del mismo, dieron la Promesa
Guía todas las asistentes.
En 1959, con la llegada de Lady Baden Powell (esposa de
Baden Powell, fundador del scoutismo mundial) se realizó un agasajo en la escuela inglesa "Santa Catalina". Al mismo fue invitada
la Sra. Siranush Tateosian quien recibió, en nombre de la
Agrupación Scout Ararat, una carta firmada por Lady Baden Powell
en agradecimiento por su visita.
Ese mismo año, la Agrupación Scout Ararat de Homenetmen fue
inscripta en INSA -Instituto Nacional de Scoutismo Argentino-.

COMISIÓN DE PADRES
Paralelamente al comienzo del Movimiento Scout surgió la
primera Comisión de Padres dedicada a apoyar las actividades
y a conseguir todos los recursos necesarios. Los integrantes
eran: Krikor Azizian, Hovhannes Aksarlian, Harutiun Kodjaian, Harry Kundakdjian, Jachig Papazian y Haig Ohanesian.
También colaboraron las siguientes personas, muchas de
las cuales ya no nos acompañan: Jachig Papazian, Tzoliné
Papazian, Nunu Bareyan, Arshaluis Kuyumdjian, Mari
Ashardjian, Diguín Chorbadjian, Anita Kundakdjian,
Aghavni Paragamian, Azaduhí Der Mesrobian, Alis
Ohanesian, Jatun Seragopian, Hermine Kodjaian, Diguín
Azizian, Arusiag Mardigian, Azad Basmadjian, Lusin
Karamanukian, Karzuhi Biledjian.

Dermesropian y G. Adjemiantz, 1957.

1951

1952

· Formación del grupo "Ari" en Flores - Colegio Arzruni

· Etapa de preparación y formación scout

· 15 ·

Agrupación Scout Ararat

· RESEÑA

DEL

UNIFORME SCOUT

DE LA

AGRUPACIÓN ARARAT ·

El uniforme scout es una de los elementos más distintivos que
identifica a un grupo.
Desde sus inicios ha sufrido modificaciones y adaptaciones
conforme a las diferentes realidades.
A continuación se describen las características más distintivas
en cada caso.
Desde 1963 (habiendo adoptado el programa y el uniforme de las
Guías Argentinas):
Ardillas: túnica beige, pañuelo verde anudado como corbata, cinturón común marrón.

Varones
Desde los inicios: camisa, bermuda y pañoleta caqui, medias marrones con cinta verde
y sombrero canadiense.
Desde los 80:
Lobatos: camisa y bermuda azul, cinturón de
Manada: gorro azul con
rayas amarillas y medias
azules.
Scouts: camisa, pantalón azul con medias
celestes y cinturón scout
con el escudo "Partsratsir - Partsratsur". Boina
negra y medias con cintas verdes. Pañoleta celeste lisa.

Guías de ceremonia.

Guías en Caravana (12 - 13 años): túnica azul oscuro, pañuelo
verde, cinturón de promesa y pulóver azul.
Guías del Sol (14 -15 años) y Guías Mayores (16 - 18 años): blusa
blanca, pollera azul, pañuelo verde, cinturón promesa y pullover azul.

Mujeres

Mediados de los '70:
Tanto Ardillas como Guías: blusa blanca, pollera pantalón azul,
pañuelo celeste, pulóver y medias azules.
Ardillas: vestido y medias caqui, pañoleta verde.

(Guías: en su comienzo se las llamó “ARENUSH” y luego “GAID”)
1958-1959: camisa beige, pollera marrón
con tabla al medio, pañuelo verde, pulóver
marrón y cinturón de cuero con la hebilla
de "Partsratsir Partsatsur"
De ceremonia: guantes blancos, cartera
golf marrón, sombrero tipo enfermera de
pañolenci blanco con cinta y trébol verde
en el centro.
1959-1962:
Ardillas: Jumper marrón, camisa blanca,
pañuelo verde.

Desde los 80:
Ardillas: camisa blanca, pollera pantalón azul, medias blancas.
Guías: camisa, pollera azul con medias celestes y cinturón scout

1960-1962: camisa y pollera beige, pañuelo verde y cinturón de
promesa.

1953

1954

· 25 de enero:
38 “Uguitas” inician actividades preparatorias

· 1er. fogón de los “Uguitas”

del movimiento scout
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50º Aniversario
con el escudo "Partsratsir - Partsratsur".
Pañoleta celeste lisa.

Recuerdos de

1986: pañoleta celeste con la bandera armenia y
escudo de Homenetmen bordado a colores en la
punta para dirigentes.

ARTURO ZAROUKIAN

Servir al Otro

1990: pañoleta celeste con la bandera armenia y
el escudo de Homenetmen bordado para toda la
agrupación.
Camisa verde para la Posta (discontinuado hacia
fines de los 90).

Ieghpair Arturo Zaroukian (Akela) recuerda dos anécdotas que lo hacen sonreír. Nos cuenta una que tiene a
Ieghpair Adom Mordjikian como protagonista. Durante un
campamento en la Patagonia, decidieron subir al Cerro López con las guías y los scouts. Ieghpair Adom acababa de
volver de un campamento volante. Quien ha ido, sabe que
el Cerro López, si bien no es de los más altos de la zona, es
uno de los más complicados por sus caminos angostos y
bastante empinados en gran parte. Luego de las 3 ó 4
horas que se demora en llegar, logran también subir a la
hoya, que está unos metros más arriba del refugio,
donde se divirtieron "patinando" sobre la nieve acumulada. Disfrutaron también de los famosos helados de leche
condensada. Volvieron al refugio, donde pasaron la noche y
acumularon energías para el descenso, que realizarían al
día siguiente. Con el mismo espíritu con el que habían
subido, ahora estaban bajando, pero ahora cargados
con las emociones vividas el día anterior, más todo el
cansancio que empezaba a hacerse sentir. Ya relajados
en la base y tomando los últimos sorbos del hermoso arroyo que los acompañó en gran parte del camino, una de las
guías, Kuir Bety Seferian, se dio cuenta que había dejado su cámara de fotos en el refugio. Ieghpair Adom se
ofreció a volver a realizar el trayecto para recuperar la
cámara. Volvió, cámara en mano, a las 2 de la mañana a la
base, donde lo esperaba Ieghpair Arturo para volver juntos
en auto al campamento.
Rememora también, con mucho cariño, los nervios
que tenía cuando iba a pasar a Primera Clase. Había
hecho tallarines, pero éstos no quedaron "como en
casa", ya que sólo utilizó extracto de tomates en lugar
de salsa…
Sin embargo, ninguna anécdota divertida ni ningún despiste, va a reemplazar en la memoria de Ieghpair Arturo el
lugar privilegiado que tiene aquel día del año 1950, en
Grecia, cuando frente a Ieghpair Levón Kaian, tomó su
Josdum.
La misma promesa que te hace scout de por vida.

2000: medias celestes.
Desde 1969, y con la incorporación de la Agrupación Ararat de
Homenetmen como miembro de los Scouts Armenios de Francia:
"Hai Arinerú Miutiún", se implementó el uniforme color azul como
hasta nuestros días.

Con la aprobación del INSA y el Bureau Mundial de Scoutismo,
la Agrupación Ararat de Homenetmen es reconocida como scouts
armenios. De esta manera la delegación de Ararat representa a la
Argentina y a Armenia en el XIII Jamboree de Japón en 1971.

H. Mateossian,G. Mardikian (EE.UU.), S. Barceghian de
Tateosian, B. Barsamian, N. Mardikian, M. Yemenidjian, G.
Dermesropian, B. Zanikian, B. Tekirdaghlian, A. Kalpakian,
K. Yemenidjian, A. Zaroukian, G. Adjemiantz, O. Kalpakian.

1956

|Jefe de Agrupación: Garbis Dermesropian|

· 8 y 9 de septiembre: Curso de Dirigentes
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· CARTA DE
LADY
BADEN POWELL
A LA
SRA. SIRANUSH
DE TATEOSIAN ·

Durante
su visita
a Buenos Aires
en junio
de 1959

Lady Baden Powell, junto a Manushag Mesrobian, Alice Hovsepian, Baruir Zanikian, Garbis
Dermesropian, Zarouhí Avedissian de Tateosian y jefa guías
argentinas, N. Fernández
Blanco de Gowland.

1957

· 11/nov.:
Presentación de la Agrupación de Scouts Ararat

· 1er. Campamento de la Agrupación Ararat en Moreno en el
campo de la familia Ashardjian
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· TRADUCCIÓN DE LA CARTA
QUE LADY BADEN POWELL

Recuerdos de

HAMPARTSUM MATEOSSIAN

ENVIÓ A LA
SRA. SIRANUSH DE TATEOSIAN
DURANTE SU VISITA A
BUENOS AIRES EN 1959 ·

Tiene 74 años, participó del grupo fundador de la
Agrupación Ararat hasta 1963.
Fue siempre dirigente de manada y recuerda que "…siempre trabajamos juntos con Bedig Tekirdaghlian, quien era
Akela…" en la primera manada de la agrupación.
"Los primeros Kailigs venían en micro de Flores a
Homenetmen… Los domingos desde la mañana hasta las
16.00 horas se hacían las actividades, porque los chicos
tenían que volver para ir al colegio al día siguiente."
Concluye que "el scoutismo en la Agrupación Ararat
acompaña al joven formándolo, buscando respetar al prójimo, preparar generaciones hacia el futuro dentro de la
comunidad Armenia" y reconoce que "…sin duda es un
espacio de formación de dirigentes".

Buenos Aires, 5 de junio de 1959
Estimada Sra. de Tateosian:

J. Hatcherian, O. Doghramadjian, H. Mateossian,
R. Papazian, M. Dermesropian y M. A. Nalpatian, 1959.

Qué gran gentileza de su parte y
de las Guías y Scouts armenios, la de enviarme
esas bellas flores y mensaje de bienvenida, para
honrarme en mi llegada aquí esta semana.
¡Estoy realmente conmovida por
su amable recibimiento, y fue muy cálido de su
parte el envío de las rosas, las cuales considero no
merecer!
Es un gran placer estar aquí, y
descubrir tantas personas interesadas en el trabajo de las Guías, que es una temática tan sentida y
querida por mi.
Espero que mi presencia aquí
ayude a que todos los grupos trabajen unidos para
que las “Guías” se desarrollen y comiencen a
incluir más y más niñas.
Con un cordial agradecimiento por
su encantador mensaje y estas hermosas flores.

Recuerdos de

MESROB DERMESROPIAN

Tiene 64 años y participó en los primeros pasos de la
Agrupación Ararat y fue dirigente de Tropa en los 60.
Viendo el trabajo que realizó su padre, el Ieghpair Garbís,
su paso como scout y dirigente, así como también la participación en los 80 y 90 de sus hijos Andrea y Pablo y viendo ahora
a su nieta Paula dentro de las filas de la Agrupación, Ieghpair
Mesrob repasa emocionado, "…siento que se cumplió el objetivo que deseó mi padre…"
"…no termino de fascinarme y descubrir que siguen
habiendo "locos" como yo y muchos otros que asumen la
gran responsabilidad de ser dirigentes de la Agrupación
Ararat …mi reconocimiento a todos ellos…"

Sinceramente,
Lady Baden Powell
Guía Jefa Mundial

1958

· mes de agosto:
Fundación del Grupo de Guías Anahid

· Campamento en Pedernales, en el campo de la familia Mesrobian
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BADEN POWELL EVOCA A
LOS SCOUTS ARMENIOS
Damos a publicidad un importante escrito del fundador del
scoutismo mundial General Baden Powell dirigida a los
scouts armenios.
Londres, 1921
Entre otros: M. Dermesropian, A. Ohanessian, N. Kouyumdjian, M. Nalpatian, M. Apochian, A. Biledjian,
A. Paragamian, A. Nadjarian, J. Garabedian, R. Kodjaian,
Marcarian, A. Naccachian, J. Dokmejian, A. Kederian,
A. Meshedjian, A. Izmirlian, A. Mehrabian, Chorbadjian, J. Hagopian, en la Iglesia armenia de Flores, 1957.

Últimamente tuve noticias de los scouts de Armenia. En el
barrio Gazadji Post de la ciudad de Alexandropol, existen 6 grupos de scouts, cada uno compuesto por 40 niños.
Casi un año atrás estos muchachos eran indisciplinados, sin
educación y su hogar era la calle. Hoy, en cambio, dicen que son
limpios, educados, disciplinados, etc. y que cuidan orgullosamente el lugar en donde están establecidos. Tienen mucha simpatía
para los deportes entre ellos el box y el fútbol, que juegan asiduamente, utilizando la reglamentación inglesa.
Cada scout lleva una libreta especial, en donde está escrito el
nombre de sus padres, su edad, su grado, la fecha de ingreso en
el scoutismo. En esta libreta hay dos páginas especiales: una de
ellas es la página de oro, en donde se anotan los actos buenos
del niño, y la otra, es la página negra, en donde se anotan sus
faltas. Hay además, una lista, en donde están escritas todas sus
pertenencias. Cada scout tiene asimismo un cuaderno en donde
anota la labor diaria.
El lema de los scouts armenios es "Partsratsir - Partsratsur" que significa Elévate y Eleva - es decir mejora tu persona y mejora a los demás-. Este es un verdadero lema para
ser tenido en cuenta por los scouts de cualquier país.
Para ellos el castigo más grande es la prohibición de usar el
bastón scout. Yo veo que estos muchachos armenios tienen
espíritu de scout cuanto tiempo lleven con orgullo sus bastones
de scout.

Campamento de Pedernales, 1958.

A. Kalpakian, B. Zanikian, Sr. Mesrobian, G.
Dermesropian en el Camp. Pedernales, 1958.

Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell
Gral. Jefe del Scoutismo (1857-1941)

1959

· 11/feb.:
1er. Campamento de Guías de la Agrupación Ararat

· Campamento anual en Anizacate, Córdoba

en Ramos Mejía. 1ª Promesa Guías.
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· LAS PRIMERAS “ARENUSH”

Arriba: Crista Haikazounian de Tateosian y
Nadia Kaynak de Boyadjian. Abajo: Zarouhí
“Susy” Avedissian de Tateosian.

DE

ARARAT: PATRULLA MARGARITA ·

Nosotras, un grupo de chicas de Vicente López, recibimos con mucho
entusiasmo el inicio de la rama femenina de la Agrupacion Ararat, en el año
1958. Nadia Kaynak, Isabel Balian, Ani Adiamanian, Susy Avedissian y
Crista Haikazounian formamos la patrulla Margarita.
Éramos adolescentes que rápidamente nos integramos al movimiento, abrazando los valores de servicio, compañerismo, solidaridad, amor
por la naturaleza y ampliamos el sentimiento de armenidad que ya traíamos de nuestros hogares.
Mirando hacia atrás y haciendo un balance, consideramos que lo más
importante en esta etapa de nuestras vidas, fue el haber podido crear
vínculos de amistad que se acrecentaron y fortalecieron, perdurando a
través de casi cincuenta años.
Homenetmen fue un segundo hogar para muchas arenush y
ieghpair, una escuela de aprendizaje de la convivencia, respeto al
prójimo y socialización.
Compartimos varios campamentos, muchos momentos de alegría, anécdotas, algunas travesuras. Todo en un clima de sana
camaradería. Esta convivencia dio lugar a la formación de varias
"parejitas", que con el tiempo formaron nuevas familias, cuyos
hijos continuaron integrando y enriqueciendo el movimiento scout.
Es justo remarcar que esta Agrupación de scouts Ararat, fue a su vez cuna de
dirigentes de Homenetmen, como así también de muchas otras instituciones de
nuestra colectividad.
Queremos completar esta reflexión, deseándole a la Agrupación Ararat,
la permanencia y continuidad del movimiento, con todos sus valores, para
que siga siendo un baluarte de la armenidad en la diáspora.

G. Dermesropian toma
de promesas a E. Kurdoghlanian,
A. Karamanukian, S. Nalpatian, L. Kaplanian,
N. Papazian, M. Papazian, A. Melian, N. Kaynak, 1959.

· 5/jun.:
Visita de Lady Baden Powell. Presentación con la Agrupación

Formación de Guías en
Homenetmen, encabezadas por Kuir
M. Mesrobian. 1960. El lobato es Kevork Yemenedjian.

1959

· La Agrupación Ararat es inscripta en INSA
(Instituto Nacional de Scoutismo Argentino)
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Der

Shavarsh

Entrevista con
ARMEN MEHRABIAN, hijo de Der Shavarsh,
padre espiritual de Homenetmen-Argentina.
"Para mi padre, Homenetmen fue su vida"
Nació en 1905, en Erzerum, bajo el nombre de Hamazasp Mehrabian, pero todos lo conocimos
aquí en la Argentina como Der Shavarsh. Su padre era religioso y murió en 1915 en manos de
los turcos. Armen Mehrabian, hijo de Der Shavarsh y ex scout de la Agrupación Ararat desde
su formación, nos relata: "…vio morir a su padre en manos de los turcos y frente a él prometió que iba a ayudar a la gente..."
Cuenta que al escapar se hizo una herida muy profunda en una pierna. A duras penas llegó a un
hospital británico y logró entender que los médicos se la querían amputar. Decidió que su pierna no quedaría en ese hospital... por lo tanto escapó. No se iba a dar por vencido… En su travesía llegó a la orilla del mar, y sumergió en él su pierna durante días... hasta que se curó.
Como muchos de los sobrevivientes, deambuló sin rumbo durante un tiempo, hasta que pudo
llegar a Estambul, al orfanato Kalfayan, uno de los tantos en donde se habían acogido a niños
y niñas huérfanos del Genocidio. Allí se reencontró con sus hermanas, Zarmuhí y Magtaghine.
Ellas vivieron toda su vida en el orfanato, y allí se convirtieron en monjas.
Luego de un tiempo decidió emigrar a Grecia. Llegó a Salónica en 1920. Ahí trabajó en la formación de la filial de Homenetmen y como editor en el Diario "Azat Or". Las paradojas de la
vida hicieron que fuera un gran atleta. "Le gustaba la natación, el salto en alto y la carrera
de velocidad. Siempre decía: 'Pensar que me querían cortar la pierna...'".
Se casó en 1931 y tuvo tres hijos: dos niñas y un varón. Le gustaba mucho leer "...tenía una
biblioteca muy importante" y además "escribía mucho, se despertaba a las 2 de la mañana y escribía".
En 1949, a la edad de 44 años, tomó los hábitos, cumpliendo la promesa que le había hecho a
su padre "pero es más por lo que vio y vivió durante su vida en el genocidio".
Su amor y lealtad hacia Homenetmen lo demuestra al momento de elegir su nombre religioso, Shavarsh, en honor a quien fuera uno de los fundadores de la institución,
Shavarsh Krissian.
En 1951 llegó a la Argentina, donde trabajó incansablemente dentro de la comunidad. Aún hoy,
es recordado como el padre espiritual de Homenetmen y de la Agrupación Ararat.
Durante su estadía en Grecia, había conocido a Garbis
Dermesropian. Y al llegar aquí estuvo también junto al equipo inicial de dirigentes. Los acompañó en la conformación de los primeros grupos de "UGUITAS", como así tambien en la creación
de la Agrupacion Ararat.
Armen nos cuenta con orgullo: "Garbis
llamaba a mi papá y venía a casa muy
seguido... Charlaban y escribían mucho... Mi padre aconsejaba a Garbis en
las cosas que debían hacer...".
59
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1960

· Mes de enero:
Campamento Internacional de Nacionalidades (Exil Jamboree)

· Campamento anual en Miramar, Pcia. de Buenos Aires

en Parque Pereyra Iraola, Pcia. de Buenos Aires
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De su vida como scout recuerda...

...el grupo estaba yendo a Ezeiza en una actividad de las tantas que hacíamos...
nos divertíamos muchísimo... preparábamos el salón del club con
los catres, pero no dormíamos en toda la noche.

de escribir y relatar todo lo sucedido como armenio en el genocidio, que volcó todo en el libro
"MEDZ IEGHERN HAYOTZ", de tres tomos.
En 1983, la Comisión Central de Homenetmen lo distingue con una medalla en honor a la tarea realizada y a su trayectoria por la institución. Armen concluye, "Homenetmen fue su vida".
Der Shavarsh falleció en 1995, a la edad de 90 años.
Armen Mehrabian nació en Grecia en 1944 y participó de las actividades previas a la creación de la agrupación, de la cual formó parte entre los años 1956 y 1962.
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|Jefe de Agrupación: Mikael Yemenedjian|

W
“...viví años hermosos
cuando fui scout
en la Agrupación Ararat...”
W

1960

· mes de julio:
Publicación del libro “Ariagan Huntsk”
de Ieghpair Garbis Dermesropian, editado en Buenos Aires

· 23 ·

Agrupación Scout Ararat

Recuerdos de
GLORIA SOUKOYAN

Jefatura de Ronda (1958-1961)
Al intentar traer a mi memoria mis experiencias vividas
en el grupo scout, entre los 12 y los 17 años aproximadamente, advertí que no me resultaba fácil y se desdibujaban
muchas imágenes en mi capacidad de recordar; ¿cómo rescatar las emociones que habían transitado en esa época?
El tiempo había obrado lavando el tinte emocional y
recortado nombres, rostros o precisión en los datos que me
esforzaba por traer a la memoria y sólo llegaban a mí sin
demasiada riqueza. Sin embargo sabía que fueron años
importantes y que debían estar dentro de mí.
A partir de esto elegí el camino inverso, en lugar de recorrer las "viejas fotos" y quedarme sólo con ellas, busqué en
mi presente, lo desmenucé y la sorpresa estaba en la presencia del pasado en mi Presente.
La caja de "fotos nuevas" era increíble.
Contenían escenas tan similares a las de aquellas épocas que no había dudas que ese pasado joven se había instalado en mí de tal modo que se reeditaba en mis elecciones
del presente. Las fotos en Córdoba en grupo preparando
almuerzos para todos habían sido momentos que me permitieron descubrir cuanto había buscado volver a esas convivencias grupales, solidarias y cálidas a lo largo de mi vida.
El contacto con la naturaleza y el acampar había sido
una vivencia de tal magnitud que en el hoy se ha convertido
en un estilo particular de mi vida presente y en búsqueda
constante de ese contacto mágico en lo natural.
No es poco decir que mi pasado está en mi presente
en el compartir grupal y en la pasión por la naturaleza.
Con estos valores que tuvieron tal impacto en mí en aquellas épocas y son hoy parte de la construcción de mi ser.
Pero aún sería incompleto mi agradecimiento a la vida si
no incluyera el afecto que mantengo intacto en mi interior
hacia dos personas de ese pasado scout. El tiempo y la distancia física, dos tiranías inevitables de nuestro modo de
vida, no lograron modificar.
Seguramente ellas habrán sido capaces de contener mis
tristezas y promover alegrías y confianza ¡Gracias Arpine y
Maggie! Nombrarlas no es olvidar a otros sino que bajo el
nombre visible de ellas alberga el calor y el afecto que brindaron todos los demás.

Guías con Manushag Mesrobian, 1958. De pie: E. Kurdoghlanian, A. Pushidjian, M. Mesrobian, A. Kurkchian y S. Nalpatian. Sentadas: M. Mardigian y N. Papazian.

Guías y Scouts con Garbís Dermesropian
y el Sr. K. Arakelian, 1959.

D. Minassian, A. Naccachian, R. Courmanian, P. Yeramian,
M. Dermesropian, R. Koutnouyan, S. Boyadjian,
Chatsadourian, V. Ketchian, A. Mehrabian, R. Papazian.

1961
· Visita del Vehapar Vazkén I

· Campamento anual en Alta Gracia, Córdoba

· 24 ·

50º Aniversario

· CAMPAMENTO SCOUT INTERNACIONAL - 1960 ·
“Exil Jamboree”
El 1 de enero de 1960 se llevó a cabo en el Parque Pereyra
Iraola, a 40 km. de Buenos Aires, un campamento internacional de
guías y scouts de Argentina, Armenia, Eslovenia, Hungría,
Polonia, Rusia y Ucrania. Cada delegación contaba con un sector
identificado con sus banderas. Armenia, con la tricolor, estaba
representada por 18 guías y 30 scouts de la Agrupación Ararat.
El 2 de enero se realizó la inauguración oficial del campamento con un desfile. Todos los detalles del evento fueron registrados
en una edición del noticiero fílmico "Noticias Argentinas".

En los países de la ex-URSS, no estaba permitida la actividad
oficial del Movimiento Scout. Fue por esta razón que en INSA
(Instituto Nacional de Scoutismo Argentino), a finales de la
década 1970, se creó un Comisionado Nacional de
Colectividades Extranjeras.
De esta forma las personas provenientes de estos países que
adherían y practicaban Scoutismo tenían la oportunidad de
seguir haciéndolo en su comunidad.
Tal es el caso de los Scouts Armenios, quienes hoy forman
parte de Scouts de Argentina.
También ha habido grupos de scouts rusos blancos (los rusos
provenientes de Europa), Húngaros, Polacos. También existe
una Comunidad Guía Polaca, la cual mantiene relaciones oficiales con la AGA (en los últimos años el Movimiento ha crecido en los países de Europa del Este y la Organización Mundial del Movimiento Scout ha establecido una nueva Oficina
Regional, en Bielorrusia, creada en 1996-1997, con el objeto
de colaborar al desarrollo del Movimiento).

Parche conmemorativo
del Exil Jamboree.

La organización del primer fogón fue confiada a los scouts
armenios, quienes se presentaron con trajes típicos representaron
la obra titulada "El Arca de Noé", en la que se relata el destino de
los armenios.
Parte de las actividades del evento fueron las competencias
entre patrullas y juegos de atletismo entre los cuales se destacaron
los scouts de Ararat.
Se celebraron oficios religiosos en cada sector y la Santa Misa
según el rito de la Iglesia Apostólica Armenia, oficiada por el reverendo Shavarsh Kahaná Mehrabian.

Recuerdos de

Ceremonia de banderas, Exil Jamboree, 1960

ARAM KALPAKIAN

El Ieghpair Garbis vino a visitarnos porque se había enterado
que habíamos sido Scouts en Hungría y en la Argentina seguíamos activos en el movimiento húngaro. Nos propuso a Ohan y a
mí, integrar la Jefatura del Movimiento. Aceptamos la oferta y le
explicamos que para llevar adelante el proyecto se necesitarían
uniformes, carpas, banderas, instrumentos musicales para la
banda y otros elementos.
Con el Ieghpair Garbis fuimos a las oficinas que los Hnos.

· Alta Gracia, Primer Paredón: lobatos, alitas, guías y scouts

Barsamian tenían en la calle Moreno y ahí fue donde conocí al Sr.
Ardashes Barsamian, quien se entusiasmó con la idea de un
Movimiento juvenil como era el scoutismo. A partir de ahí, Barsamian fue un colaborador incondicional en lo moral y material.
Fue el Patrocinador del Movimiento y sin su apoyo no se hubiera
podido comenzar a trabajar.
También fueron colaboradores activos sus hermanos Barkev
(como Presidente de Homenetmen) y Manuel.

1961
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· C.I.P. en Palermo, Buenos Aires.
Primer lugar para los scouts armenios (Patrulla Abeja).
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· COSECHA SCOUT ·
Ariagan Hovn2k (“Ariagán Huntsk”) es una publicación
realizada e impresa en Buenos
Aires en 1960, por el Ieghpar y
Jefe de Agrupación, Garbis Dermesropian.
La publicación completamente en idioma armenio se divide en
varias secciones. Una parte inicial con información general
sobre la fundación de Homenetmen a nivel mundial. Una primera parte con toda la información y experiencias de Dermes- Garbís Dermesropian
ropian durante su etapa scout en
Grecia.
La segunda parte hace referencia a la Argentina y al proceso
de fundación de la filial de Buenos Aires y del primer movimiento
scout armenio de Homenetmen en Sudamérica.

Fiesta del 2º Aniversario de la Agrupación, 1958.

De izq. a der.: M. Yemenedjian, O. Kalpakian, G. Adjemiantz, A. Ohanessian, V. Mardigian, M. Dermesropian,
A. Biledjian, C. Derestepanian, G. Dermesropian, C. Haikazounian de Tateosian, R. Kodjaian con el Arzobispo de
Sudamérica Papken Abadian y S. S. Catolicós de todos los
armenios Vazken I, 1960.

El libro se terminó de imprimir el 25 de julio de 1960, en los
talleres de gráfica Ararat de Esteban Dokmetzian. Julián Alvarez
1017, Buenos Aires, República Argentina.

Guías junto a Kuir Manushag Mesrobian y Ieghpair Mikael
Yemenedjian en el 4º Aniversario de la Agrupación, 1960.

1962

1963

· Las Guías comienzan curso de adiestramiento en la Asoc. de
Guías Argentinas

· Campamento en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba
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Recuerdos de
ALICIA AKSARLIAN

Y

YEPRUHÍ NACCACHIAN

Desde su inicio en 1958 y unos meses después, en 1959,
las dos fuimos integrantes de "Parantsem Jmpag" (Patrulla
Pensamiento).
Nuestro primer campamento fue en Ramos Mejía en febrero de 1959, fecha en la que dimos la promesa Guía.
Al año siguiente, en 1960 fuimos de campamento a
Miramar. El trayecto hacia la playa lo hacíamos por un sendero, saliendo del campamento en "fila india" y bajando hacia la
playa con los "ula-ula", entre médanos, para hacer nuestra gimnasia matutina con Oriort Manush a la cabeza.
Hacíamos caminatas cantando, y la cocina era excepcional.
Competíamos entre los "Jmpag", y en ese campamento ganamos el premio a la mejor patrulla.
Cuando volvimos, hubo reestructuración de patrullas y formamos parte de "Manushag Jmpag" con Lucía Kaplanian,
Isabel Balian, Rosa Bedian y Aída Azizian.
En 1961, fue el campamento del primer paredón en Alta
Gracia. Tuvimos muchas vivencias, pero rescatamos algunas
de ellas. Un día salimos de excursión y como comenzó a llover
torrencialmente, volvimos al campamento. No teníamos comida, debido a que suponían que volveríamos al atardecer. Pero
Oriort Manush, sacó de su famoso baúl: huevos, tomate en
lata y queso mantecoso. Improvisó una omelette y nunca
hemos vuelto a comer algo tan sabroso. Era muy precavida nuestra jefa.
También tuvimos un baile de disfraces. Nadie faltó a la cita,
ni siquiera aquellos que no querían ir ya que nuestra jefa se
ocupó de conseguir elementos con los cuales disfrazarnos y
todo salía de ese baúl…
Así, comenzaba nuestra etapa de sociabilizacion e integración. Todo era trabajo. Había que hacer canaletas y la tierra
estaba seca -teníamos las famosas carpas verdes sin piso-.
Con mucho esfuerzo las hicimos, pero la Patrulla Tulipán, no la
hizo. Al día siguiente llovió, y se les inundó la carpa, no sólo por
la falta de canaletas, sino también porque estaban muy cerca
del río y éste había crecido. La patrulla estaba integrada por
María Mardigian, Tacuhí Tzismedjian, Norita Djubelian,
Alicia Koutnouyan y Cristina Kaplanian.
El agua potable la proveían unos vecinos que contaban con
un pozo. En este campamento, algunas tuvimos la oportunidad
de realizar un paseo a caballo por hermosos senderos.
La disciplina, la organización, la supervivencia, la sociabilizacion, el contacto con la naturaleza… Todo se lograba en
estos campamentos. Podríamos seguir relatando muchas otras
vivencias que fueron maravillosas.

Esta etapa fue para muchas, los comienzos como dirigente
del Scoutismo, ya que éramos preparadas concienzudamente
para poder participar en los campamentos.
En 1962 fuimos de campamento a Villa del Dique, Embalse
Río III en Córdoba, siendo jefe de agrupación Ieghpair Mikael
Yemenedjian. Virginia Mardigian y Arpine Karamanoukian a
cargo de las "Arenush".
Desfilamos por la ciudad, hicimos paseos y fogones inolvidables. ¡Qué miedo hacer guardia en la oscuridad!
A partir de 1963, comenzamos a asistir a Cursos de la
Asociación de Guías Argentinas, donde completamos nuestra
formación como dirigentes.
Arpine Karamanoukian fue jefa de la ronda -Alitas- y Yepruhí
Nacacchian como su ayudante.
Las alitas y los lobatos no participaban de los campamentos, sino que acantonaban. Hubo dos de ellos en Homenetmen
y en Malvinas en la casa quinta cedida gentilmente por el Sr.
Simón Tutundjian -anteriormente se había realizado un acantonamiento en la quinta de los Ashardjian en Moreno,1962-.
Fue una etapa distinta e inolvidable tanto de la Ronda como
en la Manada y cuyos integrantes son actualmente dirigentes
junto con sus hijos.
El objetivo se cumplió ampliamente. El scoutismo complementó la formación y educación del hogar y la escuela, siempre
jugando.
Nos transmitieron los sentimientos y la cultura de la armenidad y las actividades siempre se realizaban en armenio.

1964

· Desde el mes de septiembre:
Boletín Scout ARI (hasta febrero de 1964)

· Campamento anual en San Carlos de Bariloche, Río Negro
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· 4º CAMPAMENTO GUIASSCOUTS EN MIRAMAR ·
El 2 de enero de 1960 la Agrupación partió de Constitución
rumbo a Miramar con sus guías y scouts y luego se incorporaron
los lobatos a cargo de su Akela, Ieghpair Arturo Zaroukian.
Aprovechando el mar y la naturaleza se realizaron varias competencias deportivas y juegos en grupo. Algunos de los destacados fueron:
-en carrera de obstáculos: Meghú, Tzi y Arziv
-en el pentatlón (dividido por categorías): Rubén Balian,
Dikran Minassian, Martín Apochian y Mesrob Dermesropian.

R. Kourmanian, A. Ohanessian, A. Biledjian, A. Naccachian,
Aksarlian, H. Gueroian, N. Momdjian, A. Kuyumdjian.
Atrás: R. Koutnouyan.

Postal enviada por Yepru Naccachian de Aharonian a sus
padres desde el campamento de Miramar, 1960.

· UN SUEÑO HECHO REALIDAD ·
Ieghpair Garbis, tenía un sueño, la de formar una Banda de
Música, como las que tenían en Grecia.
Con el apoyo incondicional de la Comisión de Padres, se compraron los instrumentos. Se necesitaba un director. Se buscó y se
encontró al Maestro D'Andrea, que con su santa paciencia, enseñó
a un grupo de adolescentes a tocar los distintos instrumentos, sin
que ninguno tuviera conocimientos musicales.
Así, pasaron por la Banda entre otros: Rubén y Adolfo Gazelian,
Ohanig Ohanian, Kike Mikaelian, Mario y Ricky Papazian, Dicran
Minasian, Carlos Bozoghlian, Juan Carlos Tateosian, Avo
Naccachian, Arturo Biledjian, Rubén Chorbadjian, Ara Nadjarian,
Hagopig Gueroian, Cacho Nalpatian, Raffi Courmanian, Arturo
Ohanessian y Eduardo Ibishian. Luego, se agregaron las Guías:
María Mardigian, Susy Nalpatian, Isabel Balian, Gloria Soukoyan,
Azo Pushidjian.
Era muy emocionante para los Scouts y muy divertido para los
Lobatos marchar al son de la Banda.

Fanfarria de Guías y Scouts, 1959.

Y es inolvidable, el toque de Diana con que "Tate" (Juan Carlos
Tateosian) con su trompeta nos despertaba en los campamentos.

1965

|Jefe de Agrupación: Ohan Kalpakian|

· Campamento itinerante con base Río Foyel
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· CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE PATRULLAS
-CIP- 1961 ·
Con motivo de los 150 años de la independencia argentina se organizó en el mes
de enero, el Campamento Internacional de
Patrullas en el Parque Tres de Febrero.
Este fue un evento muy importante y
fue visitado por el Presidente de la Nación
de aquel momento, Arturo Frondizi.
Participaron las patrullas Potro y Abeja de la tropa de la
Agrupación Ararat, destacándose por sus habilidades en la técnica
scout, como la cocina de altura y horno de barro construidos.

Visita del presidente Frondizi al campamento

Miembros de la Patr. Abeja: A. Nadjarian, A. Balian, A. Naccachian, A.
Mehrabian, R. Courmanian, A. Biledjian, P. Adjemiantz y N. Momdjian.

Visita al campamento de Juan Stepanian,
presidente de Homenetmen

Patrulla Abeja de la Agrupación Ararat, ganadora del
premio Mejor Patrulla del CIP.

Dirigentes scouts de la Agrupación Ararat junto a directivos de INSA y Jefes de las delegaciones.

1967

· Mes de agosto:
XII Jamboree Idaho, EE. UU. Participación de la Agrupación

|Jefe de Agrupación: Arturo Ohanessian|

Ararat como delegación armenia

· 29 ·

Agrupación Scout Ararat

· ARI: EL

BOLETÍN

SCOUT

DE

HOMENETMEN ·

En 1963 los scouts de la Agrupación crean el órgano de prensa del movimiento, denominado "ARI". Esta publicación de interés general contemplaba diferentes secciones, como por ejemplo
noticias y eventos, relatos de la historia armenia, sobre Baden
Powell (BP), entretenimientos, la sección para Jefes y Rovers
scouts, técnica scout y clases de idioma armenio.
El equipo estaba integrado por: Rubén E. Kodjaian (Director),
Georges Adjemiantz (Asesor de Publicaciones), Juan Carlos
Tateosian (Administración y Circulación), Arturo Ohanessian y
José Dokmetjian (Consejo de Redacción).
ARI fue una publicación mensual, cuya suscripción anual costaba 200 pesos. Toda la correspondencia se remitía al director en
la calle Gabriela Mistral 4334 de la Capital Federal.
Es meritorio mencionar algunos de los auspiciantes de la
época: GRAN FERIA TEXTIL, CASA MUKE, y en la contratapa
MARCARIAN PANTALONES.
ARI tuvo vigencia desde septiembre de 1963 hasta
febrero de 1964.

M. Tchatsadourian, S. Boyadjian, S. Aharonian,
A. Aharonian y P. Aksarlian

R. Koutnouyan, A. Aharonian, R. Koutnouyan, A. Mordjikian, R. Balian, Teragopian, A. Vartian, R. Hassassian.

1968

· Curso de Insignia de Madera para lobatos.
II Sudamericano, Uruguay

· Campamento anual en San Carlos de Bariloche, Río Negro
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Recuerdos de
ARPINÉ KARAMANUKIAN
Luego de la formación de la Compañía Anahid, era nuestro
deseo seguir en constante capacitación.
En 1959 me contacté con la AGA (Asociación Guías Argentinas) y su fundadora Sra. Nair Fernandez Blanco de Gowland.
A partir de ese momento nuestra relación fue permanente y
pronto todas las dirigentes Guías comenzamos a hacer cursos
de capacitación. Obtuve el certificado de Licencia de Campo,
(similar a la Insignia de Madera).
Integramos el Consejo de la Provincia de Buenos Aires de
la AGA, siendo la responsable de la Instrucción para toda la
región provincial. También nos afiliamos a la Asociación,
pasando a tener todos los derechos y deberes de cualquier otro
Grupo Guía. Hasta ese momento, formábamos parte de los
Grupos de Países en Exilio.
Con todas las Ramas de la Agrupación funcionando, ganábamos premios, y nos dábamos a conocer. Es por eso que el
Consejo Provincial decide crear el Distrito Armenio. Recibimos
la visita de integrantes del Consejo de Provincia (Angélica Mitre
de Gowland, Chilo Berazategui, Sra. De Genser, Clotilde Hita,
Susana Piñeiro, etc.) y del Consejo Nacional (María Marta Paz,
Cecilia Hita) y de muchas otras personalidades Guías.
No quería dejar de recordar a las siguientes Guías que formaron parte de la Jefatura en distintos periodos de la primera
etapa del Movimiento:V. Mardigian, C. Haikazounian, A. Aksarlian, M. Hovsepian, G. Soukoyan, L. Kaplanian, Y. Naccachian,
C. Berberian, E. Kurdoghlanian, C. Djubelian, N. Djubelian, E.
Naccachian, G. Terzian, C. Karabachian, M. Feredjian, B. Avedikian, R. Bedian, A. Simonian y S. Koutnouyan.

Construcción de la Patrulla Abeja, 1961.

Recuerdos de
ARTURO BILEDJIAN
“Búfalo Pardo”
Mi vida en el scoutismo abarca desde el primer grupo de los
Uguitas (predecesor de la Agrupación) hasta jefe interino durante el Jamboree de Japón en 1971. Con capacitación y cursos recibí la Insignia de Madera scout y la de lobato, pasando a
ser integrante del equipo de instructores del INSA. Formé parte
de la patrulla Abeja y confeccioné el primer tótem y banderín de
patrulla. Sus integrantes tenemos muy buenos recuerdos.
En el Campamento Internacional de Patrullas, en 1961 tuvimos el honor de salir primeros ganando todas las competencias.
Después de una gran tormenta fue la única patrulla que no se
inundó, saliendo una crónica en Sucesos Argentinos. Además
la patrulla Abeja agasajó con comida armenia a todos los jefes
de la Argentina y de delegaciones extranjeras presentes.
En 1968, con el plan de expansión del movimiento scout a
todos los colegios armenios, tuve a mi cargo la fundación de
la Tropa Nº 2 en el colegio Jrimian, teniendo como meta preparar buenos ciudadanos armenios y futuros dirigentes.
Tuve la suerte de casarme con una dirgente, hecho que
me hizo doblemente feliz ya que hablamos el mismo idioma y
teníamos muchas vivencias en común.
Gran parte de mi vida la pasé en el movimiento scout y
tengo recuerdos inolvidables. La llama del scoutsimo la
llevo encendida siempre en mi corazón, y considero y
estoy seguro que no hay otro movimiento que lo iguale en
cuanto a la formación de líderes.

“…Y pensar que nos habíamos cosido nuestros propios uniformes cuando fuimos convocadas para formar
el Primer Grupo de Guías, en el invierno de 1958…”

La historia es muy larga, hay muchas vivencias que
comienzan en nuestra adolescencia, pero el Espíritu Guía sigue
vivo en todas aquellas que alguna vez, tuvimos la suerte y el
privilegio de haber sido GUIAS.

Día Internacional de la Amistad, 1971. S. Tutundjian,
G. Terzian, S. Malhassian, A. Malhassian, A. Kendikian,
L. Terzian, A. Karamanukian, S. Berberian.

1969

· Formación de la Tropa Nº 2 en Jrimian, Tropa Nº 3 y Guías en
San Gregorio

· Campamento anual en Colonia Suiza, Bariloche
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· JAMBOREE IDAHO - 1967 ·
Con la asistencia de 12.011 participantes se
realizó el 12º Jamboree Mundial en Farragut
State Park, Idaho.
Bajo el lema "Por la Amistad", la delegación argentina, integrada por representantes seleccionados de cada una de las provincias, fue
uno de los 105 países participantes de este
evento scout mundial.
Ararat logró que Ieghpair Quique Koutnouyan integrara la delegación. Otros tres miembros de la Agrupación
participaron por su cuenta: Arturo Ohanessian, Arturo Biledjian y
Arturo Zaroukian. ¡La experiencia fue estupenda, porque además estuvimos de viaje por varias semanas y hasta me acuerdo
que compramos un auto que luego vendimos!, recuerda
Ohanessian.
En el campamento se desarrollaron interesantes actividades como actuaciones en el campo central, concursos de habilidades, senda de la aventura, actividades acuáticas en el lago Pend Oreille,
emociones de un verdadero rodeo del oeste y la reconstrucción del
campamento de Brownsea.
Fue un gran honor para todos los scouts contar con la visita de
Lady Baden-Powell al Jamboree.
En oportunidad de este evento, se contactó por primera vez a
Kurken Mezadourian -jefe scout de la Asociación de Scouts Armenios- reconocido por el Bureau scout internacional.
Como hecho inédito, se vio flamear la bandera armenia -tricolorjunto a las banderas de los demás países libres del mundo.

Jamboree:
Campamento internacional scout que se celebra cada
cuatro años y que reúne a scouts de todo el mundo.
La creencia popular afirma que este término proviene
de una palabra zulu y que significa reunión de todas las
tribus. En realidad nadie sabe de donde viene la palabra Jamboree, ni el propio Baden-Powell quiso indagar
mucho de dónde venía esta palabra según nos cuenta
la revista "Louveteaux - Jamboree" en su número de
1947. Así es como los comisionados scouts definían en
1920 esta palabra, para la primera gran concentración
scout, en Olympia, Inglaterra.
La propia revista Jamboree cuenta que cuando el primer encuentro internacional de Olympia estaba gestionándose la dirección del Movimiento scout buscaba un
nombre que pudiera calificar este evento. BadenPowell rechazó Rallye y Desfile ya que quería algo
nuevo, único. Pensó entonces en la palabra poco
conocida de Jamboree.
BP escribió al respecto:
Sea cual sea el origen de esta palabra, tendrá
un sentido completamente nuevo para la mayoría de la gente a partir de este año 1920. Lo
asociarán a la idea de la mayor concentración
de jóvenes que jamás haya tenido lugar.
Jamboree será una alegre reunión de chicos
con grandes sombreros de cuatro bollos y una
amplia sonrisa, con su camisa, sus pantalones
cortos, su pañoleta y su bordón (o tótem).
Son ellos los que cuentan en un Jamboree.
Links relacionados...........................
http://wiki.larocadelconsejo.net/index.php?title=Jamboree_en_el_aire
http://wiki.larocadelconsejo.net/index.php?title=Jamboree_en_internet

Delegación argentina. Arriba, de der. a izq.: A. Zaroukian, A.
Ohanessian, A. Biledjian y Jefe Scout Nacional, David Auleta.

Jamborees a lo largo de los años:
1· Jamboree de Olympia - 1920
2· Jamboree de Copenhague - 1924
3· Jamboree de Arrowe Park - 1929

4· Jamboree de Hungría - 1933
5· Jamboree de los Paises Bajos - 1937
6· Jamboree de la Paz - Francia - 1947
7· Jamboree de Austria - 1951

1970

8· Jamboree Nuevos Horizontes - 1955
9· Jamboree del Jubileo - 1957
10· Jamboree Mundial de Oriente - 1959
11· Jamboree de Marathon - 1963

· 25 y 26 de abril:
Campamento Regional de Patrullas. Ararat obtuvo el 1er. lugar

· Campamento anual en San Martín de los Andes, Parque
Nacional Nomthue. Participaron 3 Tropas y Guías.

entre 60 patrullas.
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Desfile de Tropa encabezado por Ieghpair Ricardo Koutnouyan.
A. Mordjikian y L. Kondakdjian. Navasart, 1967.

Desfile de lobatos encabezados por Kuir Virginia Mardigian, 1967.
K. Koutnouyan y M. Nalpatian.

Postal titulada "Drapeau" del pintor Pierre
Joubert y editada con ocasión del Jamboree
de la Paz, de Moisson, Francia en 1947.

12· Jamboree "Por la Amistad" - 1967
13· Jamboree de Japón - 1971
14· NordJamb - 1975
15· Año Mundial del Jamboree - 1979

S. Annak, M. Nalpatian, D. Chismechian,
D. Djubelian y G. Sassian, 1969.

16· Jamboree de Alberta, Canadá - 1983
17· Jamboree de Australia - 1988
18· Jamboree de Corea - 1991
19· Jamboree de Holanda - 1995

20· Jamboree de Chile - 1998-1999
21· Jamboree de Tailandia - 2002-2003
22· Jamboree del Centenario - 2007 (a realizarse el próximo año)

1971

· Acantonamiento en La Plata.
Encargada Kuir Virginia Mardigian

· Kuir Cristina Berberian se perfecciona en Cuernavaca, México
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En 1970 la Agrupación contaba con 177 integrantes: 37 alitas,
24 guías, 62 lobatos y 54 scouts. Entre los lobatos se destacó el
Ieghpair Adolfo Avakyan quien recibió la insignia de "Lobo
Rampante".
Para esa época el movimiento scout contaba con muchos
adeptos, por lo tanto funcionaban tres Tropas, en 3 sedes distintas:
la Tropa I en Ramos Mejía, a cargo de Ieghpair Roberto
Boyadjian, la Tropa II en el Colegio Jrimian (Alsina) a cargo de
Ieghpair Arturo Biledjian y la Tropa III en el Colegio San Gregorio
(Palermo) a cargo de Ieghpair Ricardo Koutnouyan. En total
había entre 300 y 350 scouts.

Campamento en Mar de Ajó, 1970. J. C. Barsamian, H. Lomlomdjian, Topalian, J. Partamian, V. Manukian y A. Biledjian.

Del 7 al 26 de enero, se efectuaron el XII Campamento Scout
y el VII Campamento Guía, en la provincia de Neuquén, en la zona
de San Martín de los Andes, con la participación de 76 integrantes de la Agrupación. También, en la localidad de Malvinas, en una
quinta cedida por la familia Ashardjian, tuvo lugar el acantonamiento de Alitas y Lobatos, del cual participaron 45 niños y 6 dirigentes. Las madres de jefes y lobatos colaboraron en la cocina.
En abril se realizó en Palermo el Campamento Regional de
Patrullas, organizado por INSA (Institución Nacional de
Scoutismo Argentino). En este evento, la patrulla a cargo del
guía primero Esteban Arslanian obtuvo
el "Primer Premio Jefatura Scout" al
mejor sector de campo entre 60 patrullas
participantes.
Como parte de la formación de dirigentes se organizaron y propiciaron distintos cursos. Dos colaboradores de la
Manada participaron del "Curso
Preliminar de Insignia de Madera" en
las localidades de Claypole y Gowland,
a cargo de INSA. Las guiadoras y coguiadoras participaron de un curso
exclusivo a cargo de la Asociación de
Guías Argentinas, por la instructora
Cristina Núñez. Además, se llevaron a
cabo una serie de conferencias a cargo
del Dr. Melik Mirtsoian.

Desfile de Tropa. Navasart 1970 en Ramos Mejía.
Encabezan: E. Arslanian, J. Berberian, D. Chismechian.

Campamento en Bariloche, 1978.

1972

· XIII Jamboree en Japón. La Agrupación Ararat representó a
las delegaciones argentina y armenia.

· Campamento anual en San Carlos de Bariloche, Río Negro
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Rumbo a Japón
El acantonamiento del año 1971 fue realizado a mediados de
enero en la quinta de la familia Krikorian, en la localidad de
Ranelagh. Del mismo participaron 36 scouts. Entre el 8 y el 29 de
enero se llevaron adelante los campamentos XIII Scout y VIII Guía
en San Martín de los Andes, con la participación de 79 personas.
Este campamento fue fundamental para la preparación y selección
de los que asistirían al acontecimiento excepcional en la historia del
scoutismo armenio: la participación de nuestra delegación en el XIII
Jamboree Mundial realizado en Tokio, Japón. Indudablemente
este evento concentró los esfuerzos de toda la comisión departamental y de personas vinculadas al movimiento.

· Delegación representante de Argentina
Ricardo Koutnouyan, Jefe de Tropa; José R. Berberian, Subjefe
de Tropa; Daniel Chimechian, Guía Primero; Juan C.
Barsamian, Guía; Gregorio Sasyan, Guía; Daniel Barreiro, guía
de la Agrupación B. Rivadavia.

Carta del Jefe Scout Nacional nombrando a la Agrup.
Ararat representante de Argentina en Japón en 1971.

Patrulla formada. Campamento en San Martín de los Andes, 1971.
J. Arslanian, A. Avakian, M. Hovagimian, A. Ter Akopian

La etapa previa para este gran evento llevó un año de aprendizajes. Para representar a la Argentina y a los scouts armenios partió del país una delegación compuesta por trece scouts. Cabe destacar, a mucha honra, que doce de ellos eran miembros de la
Agrupación Ararat de Homenetmen.
La nómina de participantes es la siguiente:
· Delegación representante de Armenia:
Arturo Ohanessian, Jefe de Grupo; Roberto Boyadjian, Jefe de
Tropa; Esteban Arslanian, Guía primero; Juan J. Partamian,
Guía; Juan Arslanian, Guía; Carlos Seferian, Guía; Rubén
Topalian, Guía.
La delegación en Ramos Mejía.

· Guías Scout y primero Guías Sol

1972
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· Una delegación de la Agrupación Ararat visita a la Agrupación
Gamk en Montevideo por el 2º Aniversario de su creación

Agrupación Scout Ararat
Los participantes realizaron numerosas tareas para concretar
este sueño, que los llenaba de orgullo. Haciendo partícipe a toda
la comunidad, lograron reunir el dinero y finalmente pudieron pagar
el viaje.

Luego de pasar la primera noche en
el Olimpia Youth Center, parten hacia el
lugar del Jamboree, ubicado en las laderas del Monte Fuji, a 150 km. de Tokio.
Durante este viaje tienen la primera
experiencia de estar en un país oriental
almorzando con palitos.
En Asajiri Heights se encuentran con
el grupo de scouts armenios de Francia
con quienes forman un grupo de 23
scouts armenios.
Ieghpair Arturo Ohanessian comenta la emoción que sintió
en Japón cuando vio flamear nuestra bandera entre las de los
demás países participantes y así poder realizar el saludo a uno
de los símbolos que nos identifica.

Folleto realizado por los Scouts Armenios con motivo del XIII
Jamboree Mundial en Japón.

El 29 de julio, a las 20:30hs, por medio de la empresa Canadian
Pacific, se inicia el largo viaje que finaliza luego de 32 horas de
vuelo, y tras haber hecho escalas en Santiago de Chile, Lima,
México y Vancouver, arriban a Tokio.
La delegación armenia. Jamboree de Japón, 1971.

Todas las naciones presentes (eran 96), desfilaron bajo las
miradas de la multitud que colmaba las instalaciones a lo largo del
Anfiteatro. Al pasar por el centro, donde estaba el palco oficial, un
miembro de cada grupo vociferaba el nombre de su país ante un
micrófono. El orden de la marcha fue el siguiente: Afganistán,
Angola, Argentina, Armenia, etc. La delegación argentina fue
largamente ovacionada, pues el dirigente que gritó el nombre
del país, Ricardo Koutnouyan, lo dio con tal énfasis que creó
la admiración de todos.
El día 4 de agosto por la tarde se realizó una recepción por
parte de la delegación armenia a las autoridades del Jamboree del
Scoutismo Mundial y de las demás delegaciones. En un ambiente
netamente armenio por las picadas servidas, las bebidas y la músi-

La delegación en el aeropuerto, rumbo a Tokio, Japón.

1973

· Campamento regional en Fuerte Santa Teresa, en conjunto las
agrupaciones Ararat, Gamk (de Uruguay) y San Vartan

| Jefe de Agrupación: Ricardo Koutnouyan|
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ca, pasaron momentos muy agradables amenizando con los presentes, que estaban honrando la invitación hecha por nuestra delegación. Se aprovechó de estas presencias para repartir entre ellos
banderines alusivos de los HAI ARI hechos en la Argentina con la
inscripción en cuatro idiomas (castellano, armenio, francés y japonés) y muñecos con vestimentas típicas armenias, hechos por las
guiadoras de Francia. El día 19 de agosto se celebró la ceremonia de clausura. Al finalizar el acto, miles de scouts se saludaban
con un "Hasta el próximo Jamboree!", y "Sayonara!", que emanaban desde el fondo de sus corazones.
Nuestras dos delegaciones eran apenas un puñado, pero se

destacaron entre los 25000 scouts de todo el mundo. Habían llevado los bailes y trajes típicos, sin olvidar nuestro ilustre mate.
Representaron con orgullo ambas culturas, dejando en todos los
asistentes la impronta de la ierakuin y los colores del cielo.
Regresaron llenos de experiencia, con una nueva visión del mundo
de los jóvenes, con mucha fe y optimismo para poder transmitirlo a
los demás. Compartieron además este evento invaluable con el
reconocido astronauta Neil Armstrong, quien era dirigente del
scoutismo de EE.UU.
La vuelta de este grupo, sin lugar a dudas, trajo renovadas fuerzas a la Agrupación, que siguió creciendo con el rico aporte de
estas experiencias.
Revista Gente, 23 de diciembre de 1971

Esteban Arslanian y los scouts japoneses
haciendo fila para tomar mate.
Neil Armstrong
vistiendo uniforme scout.

1974

· 15 al 18 de agosto:
Curso de dirigentes organizado por la Asoc. Mundial de Guías y

· Campamento anual regional en Villa del Dique del Embalse Río
Tercero, en conjunto las agrupaciones Ararat y Gamk

Scouts Armenios en Mar del Plata, Buenos Aires
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En 1974 el campamento se realizó en la Villa del Dique del
Embalse Río Tercero, en Córdoba. Del mismo participaron 180
personas de la Agrupación Gamk de Montevideo y la nuestra.

Las actividades continuaron, también los cursos de formación y
campamentos.
Entre los días 25 y 27 de agosto de 1972 un grupo de scouts,
con Daniel Djubelian como jefe de delegación y el jefe de
Agrupación Arturo Ohanessian, fueron a Montevideo a visitar a la
Agrupación Gamk, con motivo del segundo aniversario de la creación de esta agrupación, como parte de la integración regional que
se empezaba a gestar dentro del scoutismo de Homenetmen.

La formación dirigencial no era dejada de lado. Entre el 15 y
el 18 de agosto de 1974 se realizó en Mar del Plata un Curso Superior para la Formación de Dirigentes Adultos del Movimiento
Scout Armenio, organizado por la Asociación Mundial de Guías
y Scouts Armenios. Las actividades se desarrollaron en la Colonia
San Luis Gonzaga, Parque Camet, Mar del Plata. La dirección del
seminario estuvo a cargo de Carlos J. Adjemiantz, miembro del
Comité Ejecutivo Regional y especialista en el adiestramiento de
dirigentes adultos. Se contó también con la colaboración de
Mesrob Dermesropian, Arturo Ohanessian, Juan B. Salthu,
Pedro Tateosian, Arturo Biledjian, Rubén Kodjaian, Ricardo
Koutnouyan y Arpiné Biledjian. Y además el encuentro contó con
la colaboración de la Dirección de Turismo de Mar del Plata.

El campamento anual de 1973 fue el primero en ser realizado
fuera del país, en el Parque Nacional Santa Teresa, Depto. de
Rocha, Uruguay, con la participación de 35 miembros de la
Agrupación Gamk, 8 miembros de la Agrupación San Vartán del
Colegio Mekhitarista y 105 scouts de nuestra Agrupación. En este
campamento el Ieghpair Arturo Ohanessian cede su cargo al
Ieghpair Ricardo Koutnouyan, quien estuvo hasta 1976.
El Ieghpair Ricardo Koutnouyan entró en la Agrupación en
1958, cuando Mesrob Dermesropian era jefe de Tropa. Su totemización es Potro Audaz. Durante su período se mantuvo latente el
contacto regional.

Con el fin de promover y organizar el movimiento scout bajo el
lema “Cada Colegio una Agrupación” en América del Sur, se enviaron dirigentes a Montevideo, San Pablo y Córdoba.

ADOLFO CAHIAN

En la década del ´50
fue Dirigente de INSA
y más tarde, rector
del colegio Jrimian.
Un hermano inolvidable que siempre nos
brindó su apoyo
incondicional.

1975

1976

· Campamento anual en Junín de los Andes, Neuquén

· Campamento anual en Claromecó, Pcia. de Buenos Aires
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MARÍA CRISTINA BERBERIAN

DE

KOUTNOUYAN

Dirigente de Ronda 1967-1974
Armenia en la Asociación de Guías Argentinas
A fines de septiembre de este año -2006-, falleció la Sra.
Angélica Mitre de Gowland, nieta de Bartolomé Mitre, ferviente
difusora del movimiento guía desde sus distintos cargos en la
Asociación de Guías Argentinas, y que tenía por el movimiento
de guías de Homenetmen una particular admiración.
Esta Institución, creada por su suegra la Sra. Nair Fernández
Blanco de Gowland en 1953, es la filial argentina de su par creada en Londres, por la esposa de Sir Baden Powell, para agrupar a las niñas guías-scout del mundo.
La agrupación mundial tiene cuatro centros mundiales donde
convergen las guías de todo el mundo. Uno de ellos está situado en Cuernavaca, México, denominado "Nuestra Cabaña" que
tuve el gusto y el honor de conocer en junio de 1970, por una beca
otorgada por la Asociación Mundial a la A.G.A. y hecha extensiva
a nuestro grupo por la Sra. de Gowland.
Destaco esta actividad no sólo por lo que significó en mis 18
años haber sido elegida para tamaña experiencia sino, y es lo que
deseo recalcar, por el reconocimiento a la importancia y valía de
nuestro movimiento, fuera del ámbito de Homenetmen, donde se
desarrollaba. El conocimiento de otras guías de todo el mundo, de
otras culturas, el intercambio de experiencias y la difusión de nuestro trabajo, fue por demás enriquecedor y motivante para continuar
con la tarea que desarrollábamos, en mi caso, en la Ronda.
Teniendo como marco la imponencia del lugar de la "eterna
primavera", compartí cuatro semanas con guías de todos los continentes, con costumbres distintas pero con un mismo espíritu
scout. Realizamos tareas solidarias en barrios carenciados,
artesanías, encuentros culturales y artísticos, salidas turísticas,
en fin, una experiencia inolvidable, que intenté trasmitir a mi
regreso, en el trabajo con nuestras niñas.
Asimismo, y a mi regreso fui nombrada Comisionada Internacional, integrando el Consejo Central de la Asociación de Guías Argentinas. En esta tarea conté con la eficiente colaboración
de Elizabeth Daghlian, integrante de nuestro movimiento.
Sirva este recordatorio para recalcar la valía de nuestro movimiento en foros nacionales e internacionales y la importancia de
recrear y confrontar nuestros conocimientos con miembros de
otras latitudes, única manera de crecer y enriquecer nuestro trabajo cumpliendo nuestro lema "ELEVATE Y ELEVA".

Ronda, junto a sus dirigentes: E. Kurdoghlanian,
Y. Naccachian, S. Koutnouyan y C. Berberian.

“Corrían los años 70…años turbulentos, jóvenes del mayo francés, hippies, montoneros…
Cuando decíamos que íbamos en carpa nos
preguntaban si éramos "mochileros"… ¡No!, respondíamos… ¡Éramos guías-scouts!
Cuando comentábamos que dedicábamos
nuestros días libres al liderazgo de niños y adolescentes nos miraban extrañados. Son militantes en algún partido político, nos decían. ¡No!
¡Somos guías-scouts!
En aquel tiempo y tal vez, también en éste,
amar la naturaleza, tener ideales, ser solidario y
generoso, es sospechado, a veces ridiculizado o
malinterpretado.
Pero eso era lo grandioso de nuestras experiencias, volcar todo nuestro idealismo juvenil en
causas nobles.
Tal vez, el destino del mundo sería otro si
todos sus dirigentes tuvieran un mínimo de vocación de servicio... Y por qué no decirlo... De espíritu scout.”

1977

· Campamento anual en Junín de los Andes, Currhue Chico,
Neuquén

|Jefe de Agrupación: Jorge Karamanukian|
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A fines de 1977 fue nombrado jefe de Agrupación Ieghpair
Jorge Karamanukian, cuyo nombre de totemización es León
Ordenado. El Ieghpair comenzó su participación en la Agrupación
cuando en el Colegio San Gregorio, al cual él asistía, se inauguró
la Tropa III a cargo de Ieghpair Ricardo Koutnouyan y subjefe
Sarkis Annak (actualmente en EE.UU.).

SCOUTS ·

dirigentes de primer orden..."
"….de lo que más estoy orgulloso, es que la Agrupación
me haya dado la oportunidad de ayudar psíquica y físicamente a muchos chicos…."
En este período podemos destacar la capacitación de dirigentes a través de cursos, campamentos regionales organizados por
INSA, donde participaban
como movimiento scout armenio dejando bien alto el nombre de la Agrupación Ararat.
Se lograron grandes avances
gracias al conocimiento y el
ahínco que les brindaba el
poder participar de esos cursos. En 1977 se llevó adelante el campamento anual en
Junín de los Andes del cual
participaron 50 guías y scouts.
En el año 1979, el
Ieghpair Jorge Karamanukian
deja el cargo de jefe de agrupación habiendo un cese de
las actividades hasta el año
1980. Ese año se reorganiza
la Agrupación con la colaboración de Ieghpair Arturo Ohanessian y un grupo de dirigentes.
Durante este período se realizaron cursos de capacitación que sirvieron para que se continuara oficialmente con las actividades.

Campamento anual, Junín de los Andes, 1977.

Ieghpair Karamanukian recuerda con nostalgia "...el día que
comencé en el movimiento, en 1969, me acompañó mi padre,
quien le dijo a Ricardo Koutnouyan que no tuviera ningún miramiento hacia mí, que si en casa tenía a mi padre, en la agrupación tenía al jefe de Tropa, quien debía ser mi guía y tutor..."
También nos cuenta "…llegué a ser jefe de agrupación ya que
observaba mucho a mis jefes. Arturo Ter Akopian (compañero
de tropa) me recordó lo que le había dicho cuando era un parche tierno, no habiendo tomado la promesa scout: me había
prometido a mí mismo llegar a ser Jefe de Agrupación...".
"...hoy, después de haber vivido la experiencia del agasajo
del Vehapar Karekin I en su primera visita a Buenos Aires y de
haber compartido la elaboración del esquema de ordenamiento en la Iglesia y el Madagh del 11 de agosto de 1996. Al ver
que luego del evento hubo un desplazamiento scout de primera magnitud, creo que más que nunca siento la satisfacción de
haber pertenecido al movimiento y saber que sus principios
siguen incólumes, porque hemos demostrado más que nunca
que el movimiento scout sirve para formar a nuestros jóvenes,
dentro de un marco que es el que va a brindar a la colectividad

Lobatos con Kiko Khachadourian, 1970.

1978

1980

· Campamento anual en San Carlos de Bariloche, Río Negro

· Reinicio de actividades con Manada y Ronda
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Jefatura de Cabaña y Tropa, camp. anual, Bariloche, 1978.
S. Tutundjian, E. Daghlian, R. Yemenedjian, D. Tutundjian,
A. Kendikian, J. Karamanukian (Jefe de Agrup.) O. Karakachian,
R. Yerganian, R. Nacachian, M. Hovaguimian, M. Kalaydjian.

Campamento anual en Colonia Suiza, 1969.

“Deghadeghutiún” patrulla Oso, 1977.

Campamento anual en Bariloche, 1978.

Libro de Oro de Tropa, 1977.
Campamento anual en Bariloche, 1976. De pie: Mihran Kalaydjian y
Oscar Karakachian. Sentados: Rubén Nacachian y Ricardo Yerganian

1981

1982

· Campamento de ramas menores en Carmen de Areco, Estancia
Tatay de la familia Diarbekirian

· Consejo Scout formado por Arturo Ohanessian, Carlos Seferian
y Esteban Arslanian
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…Cuando yo tenía 17 años, hacía dos que Ararat había dejado de existir. Ya casi me había acostumbrado al vacío de los domingos a la tarde, a esa nostalgia permanente, a ese deambular
de un lado para el otro con amigas scouts para estar un rato juntas, cuando surgió una pequeña ilusión de volver al scoutismo.
Pero mi sorpresa fue grande cuando me enteré que me convocaban junto mi hermana Elizabeth y algunas de mis amigas, para formar parte de la futura dirigencia. ¡No teníamos
ninguna experiencia! ¡No sabíamos nada! ¡Era como que,
de golpe, hubiéramos crecido de los 14 a los 17 años!
Fueron varios meses de preparación a cargo de Arturo
Ohanessian, juntándonos los domingos para escuchar a muchos
ex-dirigentes contando sus experiencias, dándonos sus consejos,
recibiendo explicaciones e instrucciones de todo tipo, desde la
organización mundial de Homenetmen, hasta cómo comportarse
delante de los scouts y de sus padres; o desde cómo izar las banderas hasta qué inquietudes podía tener un niño de 7 años. En
fin, fue un curso acelerado de dirigencia. Y a la luz de los resultados que tuvimos en ese entonces, se puede decir que fue bastante eficiente, dadas las condiciones en las que empezamos.
Y había llegado el momento de llevar a la práctica tanta charla y el día había llegado. Era octubre de 1980. Las piernas nos
temblaban, corría sudor frío por el cuerpo... Y ese desconcierto
de cómo reaccionarían los chicos al vernos o ¿habría lobatos?
Empezarían sólo las dos ramas menores, Manada y Ronda.
Yo elegí la Manada. Y puedo sentirme privilegiada por el grupo
de trabajo que teníamos.

Dirigentes en el campamento de Bariloche, 1984.
Arriba: Gabriel Guetufian, Julio Bokhdjalian, Anahid Zacarian,
Virginia Mardigian, Ana Flora Karavert, Daniel Avakian, Anushaván Vatulian, Alejandro Avakian. Abajo: Jorge Karamanukian,
Elizabeth Daghlian, Sergio Kniassian y Eduardo Kharpoutlian.

Bety Seferian era la Akela (la jefa de la Manada, la única con
experiencia anterior en la rama), Gregorio Samandjian (la
pantera Bagheera), Alejandro Avakian (el oso Baloo), Roxana
Aschian (el milano Cheel) y yo (Raksha, la mamá loba) éramos sus colaboradores.

Manada en Ramos Mejía, 1984. Los dirigentes: Roxana
Aschian, Alejandro Avakian y Cecilia Daghlian.

Nos divertíamos mucho y a la vez trabajábamos. ¡Eran tantos
los momentos alegres que pasábamos con los lobatos, como
entre nosotros, que no nos pesaba tener que reunirnos en la
semana a programar los juegos y charlas que debíamos preparar! También debo destacar que teníamos como apoyo un grupo
de padres que, hubieran sido scouts o no, eran incondicionales.
Y eso es muy importante para un dirigente.
Y qué puedo decir de los lobatos que pasaron por la Manada,
más que palabras de agradecimiento por todo lo que nos enseñaban y por cómo nos ayudaban a que todo fuera tan llevadero.
Era un cariño mutuo que nos teníamos, que en la mayoría de los
casos, perdura hasta hoy en día.
Cuántas noches, en los campamentos, nos parábamos
detrás de las carpas verificando que todo estuviera bien, sin
que ellos se dieran cuenta, y nos quedábamos escuchando
sus conversaciones ingenuas, que provocaban nuestras
risas... O las profundas reflexiones de lo que les había gustado o no de ese día... Pasamos muchas noches en vela cuidando a algún lobato enfermo, o con ataque de tos, o que se

1983

· Campamento de ramas menores en Carmen de Areco, por
segurnda vez en la Estancia Tatay de la familia Diarbekirian

· Campamento para ramas mayores en Colonia Suiza, Bariloche
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despertaba por una pesadilla, o simplemente pedía agua... Pero
nada era sacrificado.
Cuando pasaron los meses, nuestra Akela nos dejó y yo, que
para ese entonces ya era sub-jefa de rama, pasé a ser Akela.
Y estando en ese cargo, tuve la oportunidad de viajar al 3º
campamento Hama-Homenetmenagán de Londres en 1986,
donde convivimos con scouts armenios de todas partes del
mundo. Fue una de las experiencias más lindas de mi vida y por
eso quería que mi hijo Arís fuera a Armenia a pasar la misma
vivencia. Y así fue, el viaje cubrió ampliamente las expectativas
de todos. Si cada campamento de nuestros hijos nos despierta sensaciones y recuerdos, el viaje a Armenia afloró
todos nuestros recuerdos del viaje a Londres. Es raro ese
sentimiento de conocer gente de otra parte que pareciera que fueCabaña en Campamento Bariloche, 1982.
ran de tu familia, pero que hace muchos
años que no ves.
¡Eso es el scoutismo, una gran familia!
Manada en Campamento Córdoba, 1987. Dirig.: Kuir A. Zacarian
y C. Daghlian, Ieghpair G. Samandjian y C. Kheiayan.

Dirigentes femeninas en Ramos Mejía, 1988.
N. Mateossian, A. Simonian, E. Naccachian,
S. Aschian, M. Sahaguian, A. Dermesropian,
M. de Naccachian, A. Zacarian y S. Karavert.
Campamento Anual, Bariloche, 1984.

1984

|Jefe de Agrupación: Carlos Seferian|

· Campamento anual para ramas menores en Córdoba
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· EL ESPÍRITU

DE LOS

´80 ·

PARTSRATSIR, PARTSRATSUR

La estancia Tatay, sinónimo de los primeros campamentos del
proceso de reorganización de la Agrupación en los ochentas, fue
cedida gentilmente por la familia Diarbekirian en 1982 y 1983 para
realizar los campamentos anuales.
Este sitio ideal de campamentos para las ardillas y lobatos, está
localizada en Carmen de Areco con una superficie de 7000 hectáreas y contaba con un tambo, el casco, la pileta, la granja y la fábrica de quesos.
Estos primeros campamentos convocaban a más de 60 personas entre lobatos, ardillas, jefes y amigos que venían a colaborar.
Para los lobatos fue la gran oportunidad de dormir en carpa
fuera de sus casas, mientras que las ardillas y la jefatura femenina
dormían en catres en el casco antiguo de la estancia.

por Alina Hadjian, “Conejo Silencioso”
…lavarse el plato y la ropa en un lago de aguas heladas…
comer sentados en el piso, con la comida llena de tierra…
leche con nata todas las mañanas y un pan que siempre se cae
al piso, obviamente del lado de la mermelada… un "Zorro" que
se lleva tus cosas si no las dejas en su lugar… levantarse a las
8 de la mañana y ¡ponerse el uniforme completo (todo arrugado)! para izar las banderas… hacer guardia a los 7 años (con
alguien que tiene más miedo que uno)… los acantonamientos
en el club… las linternas que nunca tienen pilas… el par de la
única media limpia que te queda que no aparece… las guerras
de canciones entre Cabaña y Tropa… conocer la Patagonia a
los 10 años y nunca más dejar de ir… el misterio de la totemización… construir el mochilero… cantar hasta quedarse sin
voz y seguir haciéndolo… 25 horas de viaje en micro, sentados
de a 3… la broma de la pasta de dientes y el hilito a los que
duermen en el micro… tratar de no dormirse para evitar que le
hagan la broma a uno… saber armar la carpa con un solo
parante y tres estacas (porque siempre falta el resto)… el que
pierde todo el primer día del campamento… el galpón… perderle el miedo al agua en el Lago Gutiérrez… aprender a
hachar a los 9 años… la euforia del fogón… los sketch…
memorizar el Josdum y olvidarlo frente a toda la agrupación al
momento de tomarlo… el honor de recibir un badge… la visita
de Vartkes Der Garabedian… la inspección en campamento,
con LA pregunta de si habíamos ido al baño… los baños de
campamento… comerse todos los chocolates comprados en
Bariloche en el viaje de vuelta y después dejarlos de recuerdo
en el pasillo del micro… "Hoja de té, de té, de té"… los nudos
y amarres (¿cómo era el ballestrinque?) …el récord de astillas
clavadas en la misma mano… entonar el "Harach Nahadag"
con el orgullo de ir a la bandera inflando el pecho… subir tres
veces al Cerro López y dos veces al Tronador… dormir con las
estrellas en el rostro… el sonido de la lluvia en la carpa… la
zanja que siempre desborda… el mate cocido… el Jamboree a
Brasil… las actividades y campamentos con las demás agrupaciones de Buenos Aires, Córdoba y Uruguay… el espíritu
scout… el orgullo de ser scout armenio…

Campamentos en Tatay, década del ‘80.

En 1985 los Ieghpair Carlos Seferian y Esteban Arslanian se
hacen cargo de la Jefatura de Agrupación. Tras varios meses de
capacitación y cursos se logra armar un nuevo equipo con dirigentes en cada una de las ramas. Los objetivos trazados por la jefatura fueron: fortalecer el sentimiento armenio y nuestra pertenencia a la gran familia homenetmenagán, la inserción en la comunidad scout nacional (cursos, campamentos regionales, etc.) y
rescatar la mística y el espíritu de la Agrupación.
A mediados de 1986 por primera vez, nuestra Agrupación participa de un evento Homenetmenagán a nivel mundial: el tercer
Campamento de scouts de Homenetmen en Londres; y un año más
tarde la I Semana Scout con 350 jóvenes de nuestra región.
En cuanto a la inserción a nivel nacional se participó en cursos
de adiestramiento y capacitación, tales como el de Insignia Madera,
que más de una vez se organizaron en nuestra sede de Villa
Sarmiento.
En enero de 1986, a orillas del lago Gutiérrez, se llevó a cabo
el campamento anual del que participaron 120 scouts, con todas las
ramas completas.
La mística y el espíritu scout fueron los pilares de esta etapa
que concluyó en 1989 con el traspaso de la jefatura al Ieghpair
Gregorio Samandjian.

· Campamento anual en San Carlos de Bariloche, Río Negro

…Y hoy, 50 años después, es momento de...

8Gu poxaw
wa-ii5 gu poxaw
wa-ii5 gragu5
5 gragu5
5
Ygeek amynku5
5 ygeek amynku ovraq ov zovar;9
Mi,d Badrasd5
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.pa3rnyr
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WARTCES DER GARABYDYAN·
·W

· VARTKÉS DER GARABEDIAN ·
"El enemigo nos dividió y nos
alejó, pero nosotros somos uno y
somos hermanos de sangre"

8:,namin myz zadyx yv
hy-axovx5 pa3x mynk meg ynk
yv arivnagix y.pa3rnyr9

Con este ideal siempre en alto, el Ieghpair Vartkés
Der Garabedian dedicó su vida a la comunidad
armenia -en el seno de Homenetmen y de la
Federación Revolucionaria Armenia-, expresando su
pensamiento institucional y nacional al servicio de la
Causa Armenia.
Nacido en Beirut en el año 1928, participó desde
muy temprana edad en diversas actividades
Homenetmenagán, siendo scout e integrando el equipo
de Básquet. Habiendo egresado de la Academia de
Ciencias Políticas y Jurídicas, formó parte de las Comisiones
Regionales y Centrales de Homenetmen.

.pa3rr
A3s idealu mi,d par2r bahylow5 Y.
Warrtces Derr Garrabyd
dyan ir gyankuu i
sbas tra/ e ha3ov;
;yan5 H7M7U7M7i yv
H7#7T7i ,arkyrovn untme] a,qadylow1
?na/ e Be3rov; !(ª(in yv 'okr dari6
ken masnagxa/ e H7M7U7M7agan gyan6
kin5 ;e ipr sgaovd yv ;e baske;i qa6
.axo.1 Iravagan yv Ka.akagan hamal6
saranen wga3ova/ e yv mas gazma/ e
H7M7U7M7i <r]ana3in yv Gytronagan
War[ov;yanx1

W
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8Wartces Der Garabydyan9 mrxanag gu
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A partir de 1988, en homenaje a Ieghpair
Vartkés Der Garabedian, se otorga anualmente
el premio que lleva su nombre al guía o scout sobresaliente, que con su ejemplo vive y contagia el espíritu
Homenetmenagán entre sus pares.

W

W

Gytronagan War[ov;yan ir naqacahov;yan ,ur6
]anin5 a3xyla/ e Bovenos A3resi masnajiv.u !(*%i
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Y.p7 Wartces Der Garabydyan zoh cnax tava6
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Durante su presidencia de la Comisión Central de Homenetmen, visitó la filial de Buenos Aires a fines de 1985, donde compartió sus vivencias e ideales con Ieghpair Carlos Seferian y le expresó su deseo de ver una delegación de Argentina en Londres en el
campamento Hama-Homenetmenagán, que se realizaría a mediados del año siguiente. Poco después de ese encuentro, en enero
de 1986, Vartkés Der Garabedian fue asesinado en su ciudad natal.

RECIBIERON
Rostom Apikian
Laura Balian
Miguel Mamprelian
Juan Andrés Tateosian
Rupina Nalpatian

EL PREMIO

“VARTKÉS DER GARABEDIAN”:

María Laura Halladjian
Javier Khachadourian
Juan Lucas Arslanian
Raffi Nalpatian
Armen Morcecian

Carolina Khachadourian
Karina Bedrossian
Romina Vila
Luisina Bedrossian
Julieta Vosguerichian

Razmig Nalpatian
Guillermo Ferraioli
Karamanian
Mariana Vosguerichian
Victoria Mordjikian

1985

1986

· Campamento anual en Chapadmalal

· Campamento anual en Lago Gutiérrez, Neuquén
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RAÚL R. ALFONSÍN

Raúl Alfonsín es sin lugar a
dudas equivalente al regreso de
la democracia para todos los
argentinos.
En la foto se lo ve luciendo la
pañoleta de la Agrupación Scout
Ararat, entregada por el Jefe de
Agrupación Ieghpair Carlos
Seferian, en ocasión de ser
agasajado por la comunidad
armenia de la Argentina en la
Asociación Cultural Armenia,
el 1º de septiembre de 1987.
En este mismo acto, reconoció expresamente el
Genocidio Armenio: “Sé muy
bien que sus padres, sus
abuelos, a lo mejor ustedes
mismos, han llegado a nuestras tierras empujados por
acontecimientos dolorosos
en momentos durísimos,
quizás de los más duros
que ha debido sufrir un
pueblo todo, como fue el
Genocidio de los años
1915-1917...”

Antranik Sislian, Andrés Tateosian,
Kiko Izmirlian y Guille Naccachian, 1984.
Toma de Promesa, Campamento Lago Gutiérrez, 1986.

· mes de junio:
Campamento de invieron en Lobos, Pcia. de Buenos Aires

1986
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· mes de agosto:
III Hama-Homenetmenagán Panagum en Londres, Inglaterra
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· I SEMANA SCOUT ARMENIA SUDAMERICANA - 1987 ·
El jefe de agrupación Carlos Seferian,
luego de haber participado de varios eventos internacionales
scouts de Homenetmen y del espectacular
Hama-Homenetmenagán Panagum en
Londres en 1986, decide movilizar a las agrupaciones armenias para organizar un evento
sudamericano.
Este evento tenía
por objetivo agrupar a
todas las actividades
scout armenias que se
desarrollaban en esos
años en la región en un
sólo campamento.
La semana scout
fue denominada de esa manera porque utilizaba el feriado del mes
de octubre por el día del Descubrimiento de América y permitía la
movilización de los diferentes grupos de una ciudad o país. El primer
evento se realizó del 10 al 12 de octubre de 1987 en el campo de
deportes de Homenetmen en Ramos Mejía.
Del evento participaron scouts de las agrupaciones San Vartán
del Colegio Mekhitarista, General Antranik de la UGAB, Aguiluchos
de Homenetmen de
Córdoba y de Montevideo, Uruguay.
El lema del campamento fue: "Unidos
creceremos mejor" y
la publicación del evento iniciaba sus líneas
con estas palabras: "somos hijos de una misma historia, y hoy, ciudadanos argentinos
que no dejan de luchar
por aquello que la justicia internacional no
falló…". "Unidos creceremos mejor que además de ser un objetivo,
es una apuesta al futuro
al cual todos estamos
Tapa Revista Marzig, 1987. Foto de la
I Semana Scout en Ramos Mejía.
vinculados y debemos

· mes de septiembre:
Participación en la 6ta. Semana Aguiluchos, Córdoba

Ieghp. S. Annak y R. Nacachian en la plantación de un árbol con
motivo del encuentro de las agrupaciones scout armenias, 1987.

sentirnos responsables".
Como parte del programa de ese campamento podemos destacar las actividades culturales, el descubrimiento de la plaqueta alusiva al evento, el Gran Juego, las actividades por ramas y el fogón.
Estos campamentos fueron durante varios años, un espacio de
intercambio entre agrupaciones armenias de Sudamérica.

II Semana Scout, Parque Gral. San Martín, Buenos Aires, 1988.

III Semana Scout, Montevideo, 1989.

1986

· mes de octubre:
1er. Encuentro de Agrupaciones San Vartan y Ararat
en el colegio Mekhitarista
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DIOS, PATRIA Y… HOGAR
Desde su creación en 1956, la Agrupación Ararat ha crecido sin
cesar. Fundada con el objetivo de transmitir los ideales y la cultura
armenia en la diáspora, no deja de marcar de por vida a todos los que
pasan por ella. La Agrupación alimenta el espíritu de quienes pasan
por sus filas para crecer, superarse; les da un lugar en la enorme familia que es. Desde el lobato o ardilla más chico hasta el jefe de agrupación. En ese mismo año, un grupo de hombres a cargo de Ieghp.
Garbís Dermesropian, comenzaba a capacitarse para la dirigencia.
Pronto tendrían a su cargo un grupo de jóvenes que realizarían
la jura de promesas e irían distribuyéndose en distintas patrullas. La
Agrupación Ararat acababa de presentarse; y como no podía ser de
otra forma, exclusivamente de hombres.
Sin embargo, no tardaron en incursionar al movimiento las
ramas femeninas: "Compañía Anahid", a cargo de Kuir Manushag
Mesrobian, quien, gracias a su disciplina y educación, inspiró la confianza suficiente para que los padres permitieran a sus hijas participar de estas actividades.
En 1963, se realizó el primer Campamento de Ramas Mixtas.
Seguramente, éste haya sido el comienzo de momentos inolvidables, vivencias, actividades, fogones. Quizá haya sido la llama de
aquellos fogones la que encendió también la llama del amor en
muchos Kuir y Ieghpair, quienes empezaron su historia de amor
en las filas del scoutismo.
De aquellas primeras épocas de aventuras scout y amores algunos de ellos son: Ieghp. Arturo Kederian y Kuir Isabel Balian;
Ieghp. Rubén Kodjaian y Kuir Lucía Kaplanian; Ieghp. George
Adjemiantz y Kuir Greta Kankanian; Ieghp. Abraham Aharonian
y Kuir Iepruhí Nacachian; Ieghp. Juan Carlos Tateosian y Kuir
Cristina Haykazounian; Ieghp. Mavridis Pletzian y Kuir Arpiné
Karamanukian.
Claro, el scoutismo no era sólo escultismo, sino también un
ámbito sano donde cada scout de Homenetmen aprendía a mantener alto el espíritu armenio y este era un clima propicio para más
amores…: Ieghp. Jachadur Der Jachadourian y Kuir María Mardigian; Ieghp. Ricardo Koutnouyan y Kuir Cristina Berberian;
Ieghp. Garo Arslanian y Kuir Silvia Sasyan; Ieghp. Daniel Djubelian y Kuir Sonia Gukassian; Ieghp. Ricardo Yerganian y Kuir
Alicia Kendikian, Ieghp. Daniel Avakian y Kuir Diana Bokhdjalian, Ieghp. Adom Mordjikian y Kuir Adriana Zanikian; Ieghp. Diran Samandjian y Kuir Cecilia Daghlian; Ieghp. Sergio Kniassian
y Kuir Silvia Aschian; Ieghp. Rubén Nacachian y Kuir Mabel
Mouradian; Ieghp. Raffi Zaroukian y Kuir Vanesa Marcarian,
Ieghp. Armen Der Jachadourian y Kuir Lorena Partamian.
Hoy, hijos y nietos de muchos de ellos están en la Agrupación; algunos como dirigentes, habiendo heredado el lema "Elévate y Eleva".
Hoy, las vivencias y los momentos compartidos siguen siendo
únicos para cada uno de nosotros.
Hoy, nuestro objetivo sigue siendo el mismo que hace 50 años.
Hoy, los fogones siguen encendiendo algunos corazones…:
Ieghp. Antonio Apikian y Kuir Loreta Balian; Ieghp. Lucas Arslanian y Kuir Luisina Bedrossian; Ieghp. Gustavo Khachadourian
y Kuir Carolina Safarian; Ieghp. Raffi Nalpatian y Kuir Liliana
Mkhitarian; Ieghp. Javier Khachadourian y Kuir Lucía Tokatlian.
Hoy, la historia continúa…

Posta femenina, Córdoba, 1987. Arr.: A. Hadjian, S. Yerganian, G. Apikian, C. Balian, A. Yerganian, A. Simonian.
Abajo: E. Naccachian, S. Karavert, V. Terzian, C. Burunzuzian, N. Haroutounian.

Posta masculina, S. M. de los Andes, 1988. Arr.: R. Gizirian,
M. Pilibossian, S. Garibian, J. Minassian, D. Meyoyan.
Abajo: C. Giasitzian, A. Kalpakian, R. Nacachian.

Dirigentes en S. M. de los Andes, 1988. A. Hadjian,
G. Guetufian, A. Zacarian, A. Yerganian y A. Vatulian.

1987

· mes de noviembre:
CADIPA: Campamento Distrital de Patrullas de Tropa,

· Campamento anual en La Falda, Córdoba

Castelar, Pcia. de Buenos Aires
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