“PACTO ROERICH, HISTORIA Y CONTEMPORANEIDAD”
Conferencia inaugural
6 de mayo de 2013
Palacio del Congreso de la Nación
Como preludio de la conmemoración del 80° aniversario de la firma del PACTO ROERICH que
acontecerá en el 2015, el Centro Internacional de los Roerich (CIR) –Moscú-Rusia-, Mil
Milenios de Paz (MMP) y Fundación Paz, Ecología y Arte (PEA) iniciaron en Buenos Aires,
Argentina, la gira latinoamericana de la Exposición “Pacto Roerich, Historia y
Contemporaneidad”, presentada por el Centro Internacional Roerich de Moscú, Rusia.

El lunes 6 de mayo a las 16 horas el Palacio del Congreso de la Nación Argentina abrió sus
puertas para dar comienzo al significativo evento.
En el ámbito de esta gran
Obra

de

imponente

ingeniería,

de

arquitectura,

cuyo estilo responde a un
exquisito

eclecticismo

grecorromano, sesiona el
órgano representativo de la
voluntad nacional que ha de
legislar
logro

propendiendo
del

Bien

al

Común,

custodiando los sagrados
valores de Libertad, Progreso, Justicia y Paz.

Allí el resplandeciente espíritu de la Obra y
legado del humanista, arqueólogo, escritor,
pintor,

pensador

Konstantínovich

y

científico ruso

Roerich,

Nikolái

inspirador

del

histórico Tratado Internacional llamado Pacto
Roerich y la Bandera de la Paz, se desplegó
armoniosamente “glorificando la labor, el bien y
la belleza”, dando lugar al comienzo de la
Exposición “Pacto Roerich, Historia y
Contemporaneidad”.
La Conferencia Inaugural tuvo lugar en el Salón
Arturo Ilia del Palacio del Congreso de la Nación .
El histórico y solemne ámbito, realzaba su luz con
un decorativo Korinka (arreglo floral) , obsequio
de MOA Internacional y con la inefable belleza de
las pinturas de N. Roerich, proyectadas, que dio
paso al dulce canto de la niña Jackie Evancho ,
que desde la pantalla conmovió a todos con su
angelical voz , cuya letra inspiradora “(…) creer en
un día en el que el hambre y la guerra pasarán y
habrá esperanza en medio de la impotencia (…)
Voy a tratar de creer que podemos sanar el
corazón (…)”.
La

Sra.

Mónica

DELIPE

con

impecable

profesionalidad, luego de dar la bienvenida a los
presentes y a las Autoridades: S.E. Víctor V.
KORONELLI – Embajador de la Federación de
Rusia-,

Samuel

CABANCHIK

–Senador

Nacional- a la delegación integrada por el Dr.
Alexey POSTNIKOV

- Presidente del Centro

Internacional de los los Roerich

Natalia

CHERKASHINA - vice-director general, Maxim
TITOV - sub-jefe del departamento de desarrollo
Natalia MIAKOTA - primer especialista , Maria
FADEEVA

–

traductora

- Lic. Nancy B. DUCUING

y

funcionario

del

departamento

internacional

del

CIR

–Presidente de Fundación Paz, Ecología y Arte; y Prof. Inés

PALOMEQUE –Presidente del Movimiento Asociativo, Pacifista y Solidario, MMP presentó el
marco en el que comenzó dicha gira

Refiriéndose a la reciente PROMULGACIÓN de la Ley 26.819, impulsada por Mil Milenios
de Paz –MMP-, expresó que fue SANCIONADA allí, en el Senado, agregando que dicha
Ley establece que Argentina celebrará cada 21 de septiembre el Día Internacional de la Paz,
y autoriza a izar la Bandera de la Paz de Nicolás Roerich en los edificios públicos y privados
y establecimientos educativos de todo el país.
Luego añadió que el logo de la Bandera permite abrazar con alto compromiso el sentido de
su trabajo. Y con entusiasmo y esperanza invitó a vivenciar a partir del Arte el significado
trascendente de la Exposición.

A partir de ese momento solicitó a las Autoridades a ocupar sus lugares en el estrado,
resonó un aplauso en la sala, al anunciar que el Evento fue DECLARADO DE INTERÉS
NACIONAL por Secretaría General – Presidencia de la Nación.

Acto seguido el Sr. Senador Samuel Cabanchik, con palabras
amables y pertinentes, dio la bienvenida y manifestó su anhelo
por contribuir con la Cultura de Paz para lo cual expreso “¡¿Qué mejor Bandera?!” Y reseñando tan noble causa en el
horizonte, valoró y resaltó la exposición y el Pacto mencionado.
Después de sintetizar los pasos del Pacto Roerich para llegar a
su actual implementación, subrayó la importancia de preservar
el espíritu de la Paz , a través del espíritu del hombre y el valor
de vehiculizarlo mediante la educación, cultura y el Arte. Ante
el símbolo habló de la oportunidad, en la que “ realicemos

todos los esfuerzos necesarios hasta verla (a la paz) coronada en todo el planeta”.
Con agradecimiento por las actividades desarrolladas por MMP para la Inauguración, se
despidió deseando “Ojalá pronto la guerra sea sólo un recuerdo”.

A continuación se procedió a la lectura de la carta enviada por el Sr. Vicepresidente del
H. Senado de la Nación, Juan Carlos Marino, en la cual, entre otros puntos, explicitó el
honor de dirigirse al Sr. Presidente del Museo Roerich, y agradeció las consideraciones ante
los impostergables compromisos que le impidieron estar presente. Saludó al Sr. Embajador
de la Federación de Rusia y reconoció la labor del Movimiento MMP .

Al tomar la palabra el Sr. Embajador de la Federación de
Rusia, Víctor V. Koronelli, después de referirse al resto de las
Autoridades y a todos los presentes, manifestó el gran honor y
placer de ser „puente‟ entre el Salón y la Ceremonia de
Inauguración y el espíritu del genio polifacético de Nikolái
Roerich. Y luego de agradecer las palabras del Sr. Senador
Samuel

Cabanchik,

subrayó

las

fructíferas,

intensas

y

ventajosas relaciones, de más de ciento veinte años, entre
Argentina y Rusia. Relaciones que permiten el progreso en
varias esferas –política, económica…- , a partir de la
cooperación de sus Dirigentes en: Foros Internacionales, Diálogo entre Cancillerías, Foros
Parlamentarios…
Agradeciendo a los organizadores, anfitriones y al H. Senado de la Nación Argentina por el
Encuentro y la Exposición artística, concluyó su disertación.
Seguidamente el Sr. Presidente del Centro Internacional
Roerich de Moscú, Dr. Alexey Postnikov
su nombre

, agradeció en

y de la parte del Primer Vicepresidente del

Centro Internacional de los Roerich, Director General del
Museo

Roerich,

doctora

en

filosofía

Lyudmila

Sháposhnikova y Presidente del Comité de la preservación
de la herencia de los Roerich, su excelencia Alexander
Losyukov, quenes lamentablemente no han podido asistir
aquí, así como también dar la gracias a coorganizador de
este proyecto, la organización no-gubernamental “Mil
Milenios de Paz” y a todos los que han apoyado la idea de
llevar a cabo esta exposición. Agradeció muy especialmente a su Excelencia, Presidenta
de la República Argentina Cristina Fernández de Kirchner, al Ministerio de Exterior de la
República Argentina, a la Embajada de la Federación Rusa, al Senado de la Argentina y a
la Fundación “Paz, Ecología y Arte” valoró la oportunidad de saludar a los amigos

de

América Latina que se reunieron en
Buenos Aires para este evento.

A

continuación confesó que no era casual
que la significativa gira comenzara por
Argentina.
Aclaró que es terreno bendito para el
florecimiento del espíritu de la Bandera de
Roerich y la idea de su creador, sobre la
trascendencia de la protección de los
valores culturales y el rol de la Cultura de Unidad y Paz en el desarrollo de la humanidad.
Además recordó la importancia de la reciente Promulgación de la Ley 26.819.
Luego de una exhaustiva referencia histórica y filosófica sobre el Pacto Roerich –desde el
apoyo público internacional y de Romain Rolland, G. Bernard Shaw, Rabindranath Tagore,
Albert Einstein… a la iniciativa, hasta su Legado hoy-, explicó el significado del logo de la
Bandera, un signo milenario y universal, protector y distintivo, que integra Arte, Ciencia y
Espiritualidad como expresiones de la Cultura, y/o Pasado, Presente y Futuro en el círculo
de la eternidad.
Finalmente, deseando que “al izarse la Bandera de la Paz se ice el fuego que nutre al
corazón”, desplegándola se la obsequió al Senado “para que continúe la promoción de la
Paz en la Tierra”.
La Sra. Presidente de la Fundación PEA, Lic. Nancy B.
Ducuing, al tomar la palabra con alegría celebró el inicio de la
Muestra y agradeció a quienes colaboraron y/o cooperaron
haciendo realidad este sueño.
A continuación realizó una interesante síntesis del origen y
avance de la Fundación PEA, por caminos que al inicio fueron
casi paralelos con MMP, hasta que acercándose llegaron a un
punto de encuentro, conocimiento y complemento.
Comenzó su relato contando que allá por 1982, junto a su
marido, de la mano de un gran filósofo argentino Yaco Albala
, conocieron la historia de Roerich y su obra. Continuó con el
año 1986 en el que se interiorizaron en la filosofía de los Grandes Maestros, emprendiendo
un luminoso camino hacia la Paz y el Amor. Camino que se potenció con investigaciones
que los pusieron ante el Pacto Roerich en tres idiomas y comprometiéndose con el Pacto y
la Bandera crearon la Fundación.
En 1999 para celebrar la Jornada Argentina de la Paz, estuvieron con la Bandera de
Roerich en el Instituto Bernasconi, con el auspicio de Naciones Unidas. En el año 2000, Año
Internacional de la Paz, se encontraron con MMP y ambas organizaciones comenzaron a
trabajar juntas, con el mismo amor y vocación de servicio. Se unieron dos sueños, hoy
realizados en Uno.

Después de agradecer a Inés Palomeque Presidente de MMP-, a Griselda Coral
Sneider

-Directora

Institucionales

de

de
MMP-,

Relaciones
y

demás

integrantes del Equipo de MMP, concluyó
con palabras de N. Roerich que denotan su
visión de futuro, un futuro que es hoy:
“Llegará la hora en que la humanidad se
aboque

a

la

protección

de

valores

culturales (…) base del mundo (…) la bandera de la PAZ ondea sobre el corazón bueno (…)
el corazón ansía la Paz y puede ser que ese mundo ya se acerca.”
Las palabras del cierre de la Conferencia
Inaugural de la Exposición “Pacto Roerich,
Historia
emitidas

y

Contemporaneidad”
por

la

Sra.

Prof.

fueron
Inés

Palomeque, Presidente del Movimiento
Asociativo Pacifista y Solidario Mil
Milenios de Paz.
“La Bandera de la Paz nos invita a pensar
y reflexionar acerca de ¿Cuál es nuestro compromiso cotidiano con la paz?, ¿que es para
nosotros la paz y que hacemos cada día para vivir en paz? Tener paz interior y poder
irradiarla en nuestra casa, familia , trabajo , país ,es nuestra misión y al cumplirla estamos
contribuyendo a alcanzar ,Paz con uno mismo con los otros y con el planeta”
Vale destacar la relevancia sintética, en palabras y acción, desplegada por la brillante e
incansable Líder del Movimiento, luego de hacer referencia al verdadero espíritu y sentido
de la Paz, al volcarse la Paz interior en la acción cotidiana: “Mucho y en profundidad, es el
compromiso de Unidad y Paz con el que cada uno puede responder” . Y deseando “Paz a
los hombres de buena voluntad” invitó a realizar un eficiente y eficaz saludo de despedida,
expresando con el cuerpo y el corazón y el espiritu “Qué bueno conocerte”.
Acto seguido se obsequió al Senador Cabanchik la Bandera de la Paz para ser izada en el
H. Senado de la Nación , el 21 de septiembre “Día Internacional de la Paz”

El cierre a cargo del reconocido artista y
cantor

de

tango

acompañado en la

Hernan

Lucero

,

guitarra por Sebastián

Enriquez , deleitaron a los presentes con un
concierto de tango en el cual interpretaron
“El abrojito

magistralmente tres temas:

(1926)” y “Cuesta abajo” ambos con música
de Luis Bernstein y letra de Jesús Fernández
Blanco

(1926);

“Amores

de

estudiante

(1934)” con letra de Alfredo Le Pera/Mario
Battistella y música de Carlos Gardel.

Inés Palomeque agradeció a los intérpretes y
añadió que el Tango fue distinguido como
Patrimonio

Cultural

Intangible

de

la

Humanidad por la UNESCO.

Posteriormente se hizo entrega de catálogos y folletos

con material ilustrativo en tres

idiomas Español. Inglés y Ruso, con información sobre el Pacto y obra de Nicolás y Elena
Roerich, del Centro - Museo de Roerich en Moscú - Rusia-.

La presidente de MMP entregó diplomas de reconocimiento a toda la delegación que viajo
especialmente para la inauguración.

A continuación y antes de agasajar a los presentes con un brindis y vino de honor, se invitó
a recorrer la Exposición exhibida en el Salón de las Provincias del H. Senado de la Nación ,
donde a partir de temas muy variados y creados por el artista en diferentes etapas de su
vida, se apreciaba la creatividad , espiritualidad y mundo interior del destacado artista.

Autoridades, invitados especiales y público
en

general

agradecimiento

dejaron

mensajes

y felicitaciones

de

en dos

libros: el Libro de firmas de la exposición
titulado "El Pacto de Roerich: Historia y
Actualidad" del Centro Internacional de los
Roerich y el Libro de visitas del H. Senado
de la Nación.

Por su parte el Círculo de Poetas de la
ciudad de Boulogne Sur Mer del Partido de
San Isidro hizo entrega a las Autoridades
presentes

el

primer

libro

editado

al

Promulgarse la Ley 26.819, “Estelas de
Paz”, libro de distribución gratuita a las
escuelas

“(…) la cultura no pertenece a un pueblo en particular, Sino al mundo como un todo
unificado. De esta forma, podemos dar el próximo paso, de vital importancia,
para crear una cultura universal y de PAZ.”

“Millones de personas unidas, trabajando cada una en su propio lugar, llegan finalmente a
cubrir la Tierra entera y tienen el poder de transformar el mundo” Nicolái Roerich

Síntesis realizada por : Lic. María Irene Giurlani

- Fotos Cris Posada & amigos

www.milmilenios.org.ar

