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Visita Francia el presidente de Karabagh

Desde hace unos días se encuentra
en Francia el presidente de la República de
Nagorno-Karabagh, quien se reunió hoy
con un grupo de senadores del parlamento
de ese país.

En el encuentro, el jefe de Estado
karabaghí presentó la situación de
Karabagh en la construcción de su proce-
so democrático, la política exterior, el
desarrollo regional y el estado actual de las
negociaciones con Azerbaiyán, para la
solución definitiva del conflicto de
Karabagh.

El mandatario subrayó que para su
gobierno es muy importante desarrollar
relaciones bilaterales con Francia, por
considerarlo un país amigo, una de las
cunas de la democracia y un país que se
ha transformado en el segundo hogar de
miles de armenios que escaparon de sus
tierras históricas, como consecuencia del
genocidio armenio.

BakoSahakian también resaltó el rol
de Francia en el proceso de solución del
conflictodeKarabaghyenelmatenimiento
de la paz y la estabilidad en la región.

Otros temas de la agenda fueron el
desarrollo y expansión de los vínculos
interparlamentarios entre los dos países.

Acompañaron al presidente
karabaghí, el embajador extraordinario y
plenipotenciario de Armenia en Francia,
Vickén Chitechian, y funcionarios del
gobierno.

En Sarcelles
El jefe de Estado karabaghí visitó

también Sarcelles, donde fue recibido por
su intendente François Pupponi.

Durante la reunión, se firmó un
acuerdo de cooperación entre la ciudad
francesa y la ciudad karabaghí de
Martakert.

Tras la firma del documento, el
presidente Bako Sahakian señaló la im-
portancia de la cooperación entre ciuda-
des y aldeas de Karabagh con sus pares
europeas, porque significa una invalorable
oportunidad para el desarrollo urbano y la
profundización de las relaciones de
Karabagh con Francia.
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Stepanakert, (Artsaj Tert).- El 18
delcorriente,elprimerministrodeKarabagh,
Araik Harutiunian, felicitó a los residentes
de Pertzor (Kashatagh) en el 23º aniversario
de su liberación.

En su mensaje, el primer ministro
señaló que la victoria abrió un nuevo capí-
tulo en la historia del país y abrió el camino
al futuro. «Toda la región de Kashatagh se
encuentra bajo el cuidado y las atenciones
de las autoridades de Karabagh y los pro-
fundos programas socioeconómicos
implementados aquí son la mejor respuesta
a los rumores acerca del futuro de estas
regiones. Este es un antiguo territorio
armenio, de manera que todos nosotros
estamos obligados a preservarlo, hacerlo
prosperar, considerando especialmente la
justicia histórica instaurada aquí hace veintitrés años por la fuerza del arma del
soldado armenio» -dijo.

El primer ministro también tuvo palabras de gratitud para con sus compañeros
de armas, con quienes participó en la liberación de la aldea el 18 de mayo de 1992.

Acto seguido, Harutiunian visitó el Museo de Estudios del Area de Pertzor, para
familiarizarse con su contenido y las condiciones edilicias. Por último, asistió a la
clausura de un torneo de billar, organizado con motivo de la festividad.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

23º aniversario de
la liberación de Pertzor
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Nuevas fuentes de
producción en Godaik
Ereván.- En Godaik, una de las

provincias centrales de Armenia, se han
creado nuevos puestos de trabajo a través
de dos empresas importantes. Una de
ellas es «Ecotomato», complejo de inver-
naderos dedicados al cultivo de rosas,
con tecnología moderna.

La empresa, que ocupa ocho hectá-
reas, ha creado alrededor de 120 fuentes
de trabajo. En el invernadero se cultivan
24 variedades de rosas. Entre el 70 y el
80% de la producción se exporta a la
FederacióndeRusia,BielorrusiayGeorgia,

mientras que el resto se comercializa en el
mercado interno. Según los indicadores
positivos del primer trimestre del año,
Ecotomato podría llegar a producir hasta
13 millones de rosas por año.

Otra de las empresas recientemente
establecidas en la provincia es una pro-
ductora de pepinos, construida en más de
diez hectáreas, con respeto a la ecología y
280 empleados.

Ambas empresas fueron visitadas el
viernes pasado por el presidente Serge
Sarkisian, quien se familiarizó sobre su

funcionamiento.

A Letonia
Mañana, el primer mandatario

viajará a Letonia donde participará en
las cumbres del Partido Popular Eu-
ropeo y de la Asociación Oriental de
la Unión Europea, que se celebrará en
Riga entre mañana y el viernes.

Como parte de la visita, el pre-
sidente armenio planea mantener re-
uniones bilaterales.
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Ereván, (Aravod).- JamesWarlick,
copresidente del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E., espera un paso positivo en las
relaciones de Armenia con Azerbaiyán.
Mientras tanto, ha mantenido reuniones
con los presidentes de los dos países para
organizar su próxima reunión.

Al respecto, el politólogo Serguei
Minasian, subdirector del Instituto
«Cáucaso», sostiene que desde CayoHue-
so, en 2008, hubo siete u ocho reuniones,
pero que estas son una mera formalidad.
Pese a ello, sostiene que la existencia de
dichas reuniones es importante para man-
tener un régimen de alto el fuego en la
frontera entre Armenia y Azerbaiyán.

«En el caso de suspensión de estas
conversaciones, sería imposible seguir
manteniendo el régimen de tregua. Todo
el mundo lo entiende así», dice Minasian
y continúa: «Las conversaciones de los
últimos años son por el mantenimiento de

la tregua, pero también hay problemas
aquí, porque difícilmente Azerbaiyán re-
nuncie de manera voluntaria a su deseo
de provocar una escalada en la situación.

Azerbaiyán crea una escalada en
la línea de contacto para tratar de influir
en el lado armenio». En su opinión,
provocando tensiones en la línea de con-
tacto, Azerbaiyán crea resentimiento y
tensión en su sociedad.

«No creo que el público de Azer-
baiyán quiera ver esta escalada o sienta
placer en ella, sin importar la retórica
nacionalista. Pero este es un hecho que la
elite política usa. Por lo tanto, no sólo
intenta desviar la atención pública de los
problemas sociales de fondo, tales como
la caída de los precios del petróleo, sino
que además la élite tiene un problema con
su imagen, porque no son sus hijos los que
mueren en la frontera, sino los hijos de
los ciudadanos comunes».

Azerbaiyán intenta crear una
escalada en la línea de
contacto con Karabagh

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Los edificios del Partido Demócrata y del Partido Popular pro-kurdo fueron
bombardeados al mismo tiempo en las ciudades turcas de Mersin y Adana.

De acuerdo con información preliminar, el atentado dejó tres personas heridas.
No hay otros datos reportados. Se suponía que el líder del partido, Selahattin
Demirdash, hablaría el mismo día del atentado en Mersin.

Antes de las elecciones parlamentarias, se han hecho varios ataques a edificios
del mismo partido político. Mencionemos que este partido político es el único en
Turquía que reconoce el genocidio armenio. Durante los últimos doce días, varios
miembros del partido demócrata han estado visitando el orfanato armenio de Tuzla,
donde continúa la lucha contra la demolición.

Bombas en dos partidos políticos
pro-armenios

Ereván, (Panarmenian).- Conti-
núa la campaña para evitar la demolición
del antiguo orfanato armenio conocido
como «Campamento Armén» en el su-
burbio de Tuzla de Estambul, esta vez con
la incorporación de este tema en la agenda
del gobierno turco.

Markar Iesaian, candidato al parla-
mento por el Partido oficialista Justicia y
Desarrollo, discutió el asunto con el pri-
mer ministro Ahmet Davutoglu, quien se
comprometió a intervenir en el asunto.
También elministro deMedioAmbiente y
Urbanismo, Idris Gulluce, el intendente
de Estambul, Kadir Topba, y el jefe del
Partido Kurdo, Selim Temurci, presentes
en la reunión, se comprometieron a po-
nerse en contacto con los propietarios del
edificio para encontrar una solución.

La información fue suministrada

por los medios de Turquía
De esta manera, en opinión de

Iesaian, ya no será posible proceder a la
demolición del orfanato.

"El propietario tiene un permiso
para derribar el edificio, aduciendo fal-
samente que se trata de una estructura
peligrosa, según el informe presentado a
la municipalidad " -explicó.

Ahora, se están tomando medidas
para procurar que se anule el permiso de
demolición.

Muchos activistas ocuparon el anti-
guo orfanato armenio conocido como
Campamento Armén, el 6 del corriente
para evitar la destrucción de la antigua
casa del prominente periodista armenio-
turco Hrant Dink, con el propósito de
construir una residencia en su lugar.

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Davutoglu promete evitar la
demolición del orfanato armenio

ULULULULULTIMO MOMENTTIMO MOMENTTIMO MOMENTTIMO MOMENTTIMO MOMENTOOOOO

Armenia clasificó para las finales
en el Festival Europeo de la

Canción
El grupo «Genea-

logy» conformado por
cantantes armenios de los
cinco continentes y una de
Armenia,clasificóayerpara
las instancias finales de
Eurovisión, con la canción
«Enfrenta tu sombra», que
alude a la memoria, en el
centenario del genocidio
armenio.

La canción, titulada
inicialmente «No lo nie-
gues» debió cambiar su título debido a que se le objetaba una fuerte connotación política
y por ello, se cuestionaba la participación de Armenia en el citado festival de la canción
europea, como en el pasado sucedió con otros países. En la final del próximo sábado
23, Armenia competirá con Austria, España, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia,
Australia, Albania, Rusia, Rumania, Hungría, Grecia, Estonia, Georgia, Serbia y
Bélgica.
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Un empresario ejemplar

1.- "Si trabajás sólo para
ganar plata estás jorobado."

2.- "Un artista no pinta
para ganar dinero, y un buen
empresario debe ser como un ar-
tista."

3.-"Bastante de lo que su-
cede en los negocios es suerte.
Los empresarios debemos acotar
este factor."

4.- "En la década de 1980,
la Argentina iba hacia una aper-
tura democrática, pero no tenía
el concepto de la libertad. El
mundo había cambiado."

5.- "Lacompetenciavaobli-
gando al empresario a ser cada
vez más eficiente."

6.- "En los negocios, el em-
presario debe enamorarse de lo
que hace."

7.- "Mis mayores fracasos
son aquellos que me dejaron más
enseñanzas. Aquellos que no me
dejaron nada, ni los recuerdo."

8.- "En esta última década,
los empresarios tuvieron mucho
más para perder que otros profe-
sionales. Lo podían perder todo."

9.- "Hay que entender muy bien un negocio antes de decidir ingresar en él."
10.- "Es fundamental sentir que te gusta lo que hacés."
11.- "Los argentinos tenemos que aprender a entender qué es la democracia."
12.- "En política, hay que erradicar la palabra cambio. Tenemos que ganar

todos. Hoy todos los candidatos son similares, proponen lo mismo."
13.- "Los procesos no se agotan, se superan. El próximo gobierno deberá ser más

inteligente que el que se va."
14.- "La Argentina en términos económicos es distinta, y hay que aplicarle una

medicina distinta."
15.- "No me interesó ganar mi primer millón. No todo en la vida se mide con

plata."

Entrevistado por «La Nación» para la Sección «Negocios», el empresario
Eduardo Eurnekian habló sobre múltiples temas con José Del Río, adscripto a la
Secretaría General de Redacción.

La entrevista completa puede verse por Internet, pero en la edición impresa del
domingo pasado, el mismo periodista resumió los principales temas de la nota en quince
títulos, que suenan como sentencias, a las que es recomendable tener en cuenta, si uno
quiere ser exitoso.

Las compartimos con nuestros lectores por apreciar el valor de los dichos de este
hombre que es un orgullo para nuestra comunidad, un modelo de empresario y patriota.

Dijo Eduardo Eurnekian:

Ereván, (Armenia Now).- En los
últimos días, parece haberse calmado la
dura reacción que se creó a raíz de una
reunión que mantuvieron hace dos sema-
nas el presidente de laAsambleaNacional
deArmeniay el presidente del Parlamento
de Osetia del Sur, enclave georgiano no
reconocido. El cambio de actitud se debe
a una reunión que mantuvieron los pri-
meros ministros de Armenia y Georgia,
HovigAbrahamian e Irakli Gharibashvili,
en Batumi el domingo pasado.

Durante la reunión privada, los
primeros ministros hablaron sobre varios

temas relacionados con las relaciones
amistosas entre Armenia y Georgia. Ana-
lizaron también aspectos del desarrollo de
la cooperación económica bilateral, ha-
ciendo hincapié en programas de expan-
sión de la colaboración en diferentes
campos.

Las cordiales relaciones de vecin-
dad se vieron amenazadas a principios de
mes, cuando el vocero de Osetia del Sur,
AnatoliBibilov,mantuvouna reunióncon
el presidente de la Asamblea Nacional de
Armenia, Kalust Sahakian, en Karabagh,
donde ambos realizaban el seguimiento

EN VÍAS DE RECUPERACIÓNEN VÍAS DE RECUPERACIÓNEN VÍAS DE RECUPERACIÓNEN VÍAS DE RECUPERACIÓNEN VÍAS DE RECUPERACIÓN

Las relaciones de Armenia
con Georgia

de las elecciones.
Georgia considera a Osetia del Sur

parte de su territorio; por eso, reaccionó
con dureza. Más tarde, se informó que la
intención de la reunión privada era que
Bibilov reconociera el centenario del
Genocidio Armenio.

Cabe aclarar que en los actos ofi-
ciales que tuvieron lugar en Ereván el 24
de abril, Georgia solamente envió al vice-
presidente del parlamento.

A pesar de este malestar, el especia-
listasdeestudiosdeGeorgiaAlikEroiants,
sostiene que estos actos no podían arro-

jar sombras sobre
las relaciones ar-
menio-georgianas.

«Georgia es
altamente depen-
diente de Turquía,
y reconocer el ge-
nocidio perjudica-
ría sus intereses
económicos y polí-
ticos en gran medi-
da. Además, Tur-
quía a menudo de-
clara su apoyo a
Georgia, de mane-
ra que Tiflis no
consideraría eso» -
dijoEroiantsyagre-
gó que tarde o tem-

prano Georgia va a reconocer el genoci-
dio armenio.

Según el especialista, el hecho de
que los primeros ministros de Armenia y
Georgia mantengan frecuentes reuniones
es muy importante y podría tener un
impacto significativo en la cooperación
bilateral de los dos países.

De una de esas reuniones surgió la
propuesta del "Puente de la Amistad" que
se construirá sobre el río Debed, en el
punto aduanero de Bagradashén-Sadajlo,
en la frontera entre Armenia y Georgia.

Hovig Abrahamian e Irakli Gharibashvili, en Batumi.
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Tenía tres años aproximadamente,
cuando le pregunté a mi madre lo siguien-
te: -Mamá, imaginemos que hay un mara-
villoso cuento de hadas, muy bueno y
famoso en todo el mundo, pero es turco.
Lo escribieron los turcos y se lo cuentan
a sus hijos. ¿Sería traducido al armenio?

Realmente no recuerdo qué respon-
dió mi madre y cómo reaccioné en esa
delicada situación política, pero recuerdo
qué provocó mi pregunta: comprender la
profundidad del odio entre la gente y
entender si ese sentimiento puede dete-
nerse en el umbral del mundo inocente de
los niños. Sin duda, esta es mi interpreta-
ción retrospectiva del juiciomudo o intui-
tivo de mi yo a los tres años de edad. Pero
recuerdo bien que estas preguntas flota-
ban en silencio en mi cerebro hace más de
treinta años. En realidad, he estado llevan-
do estas preguntas dentro de mí desde ese
momento.

Mi madre dice que ella se sorpren-
dió no solo por la pregunta, sino porque en
nuestra familia nunca hubo ninguna pro-
paganda ideológica de ningún tipo. En
nuestra familia nunca se inculcó el odio
hacia nadie, ni siquiera a los turcos, que
yo sabía que habían sido muy crueles con
la familia de mi abuelo. Pensaba que
sentimientos como el odio o la venganza
podrían tener algunas implicaciones prác-
ticas también.

Mi madre me había contado la his-
toria de su padre.

- Tenía apenas quince días cuando
todo el pueblo de Jastur, donde nació su
abuelo, huyó dejando atrás sus hogares y
tierras y se dirigió hacia Armenia orien-
tal, donde vivimos actualmente. Los tur-
cos son una nación como nosotros, los
armenios, y habían decidido matar a los
armenios que vivían allí; por eso la gente
quería escapar. Tenían que salvar a sus
familias y a los niños. De la misma
manera lo hizo la familia de tu abuelo. Su
madre, tu tatarabuela, tenía otros hijos,
pero como tu abuelo era bebé, debía
llevarlo todo el tiempo en brazos. Tenían
que ser muy cuidadosos para no ser vistos
ni oídos mientras escapaban a través de
los asentamientos de los turcos. Si los
veían, serían capturados y asesinados.
Pero como tu abuelo era pequeño y llora-
ba todo el tiempo, esto ponía a la familia
en peligro. Así que, en cierto momento, el
hermano de su madre, le pidió que le
diera al niño para que ella descansara un
poco. Ella se negó; no quería darle su
hijo a nadie, ni siquiera a su hermano.
Pero como estaba agotada, se lo dio.
Cuando ganó fuerzas, le pidió a su her-
mano que le diera a su hijo y el le
contestó: «No lo tengo, hermana, lo dejé
a muchas millas de distancia, y tienes que
entenderlo. No podemos sobrevivir con
él. Pero si él tiene que sobrevivir, enton-
ces Dios se hará cargo».

Había dejado al niño de apenas dos
semanas de edad en el camino, envuelto
en un estómago arrancado de un burro
muerto paramantenerlo a salvo y caliente.
Algo muy surrealista para nuestras men-
tes de hoy, pero en aquellos tiempos, en
ese momento, era una probabilidad de
supervivencia. Esto es lo que le transmi-
tieron a mi abuelo acerca de la supervi-
vencia de su familia. El le había contado la
historia a mi madre y ella, a su vez, me la
transmitió cuando yo era muy joven.

Desde entonces, ella me la contó muchas
veces.

- Su madre empezó a gritar y a
llorar y se negó a avanzar en la marcha
hasta que su hermano le trajera de vuelta
a su hijo. Quienes huían con ellos esta-
ban desconcertados. Así, decidieron es-
conderse y esperar a que recuperaran al
bebé. Cuando regresaron con el pequeño
bebé en brazos de su madre, continuaron
su camino hacia Armenia Oriental y se
establecieron en el pueblo Yeghvard,
donde se crió tu abuelo.

La memoria de mi abuelo Surén,
que había sobrevivido con su familia las
masacres en su patria, ha sido un recuer-
do sagrado en nuestra familia desde que
tengo memoria. No porque él era un
sobreviviente, no solo por eso, sino. -
sobre todo- por la clase de persona que
era, por lo que se convirtió después. No
tuve la felicidad de conocerlo. Mis tres
sobrinos mayores y mi hermana lo cono-
cieron y tuvieron la suerte de disfrutar de
su sabiduría y bondad por muchos años.
Mi madre estaba embarazada de tres
meses de mí cuando falleció en febrero
de 1983. Pero lo curioso es que yo lo
recuerdo como si lo hubiera conocido.
Veo sus profundos ojos azules, muy
abiertos y brillantes, no tristes o enoja-
dos, sino radiantes de sabiduría en lugar
de ira y llenos de gratitud en lugar de
tristeza. Pero también sé que no podía
superar la intolerancia a Turquía por el
mal que le había pasado a él ya su pueblo.
Inteligente y amable como era, se trataba
de algo demasiado cruel y trágico para
ser completamente racionalizado y tras-
pasar las emociones. Mi abuela me dijo
que cuando navegaban por el Mediterrá-
neo y visitaron Turquía en 1960, lo pri-
mero que hizo cuando entró en tierra
turca fue escupirla. ¿Políticamente inco-
rrecto? Tal vez. Pero también era una
persona demasiado justa y tolerante
como para ser neutral con respecto a la
injusticia y al mal que esa tierra personi-
ficaba para él.

Mi abuelo, SurénBaghdasarian, na-
ció en el seno de una familia de campesi-
nos en Jastur cerca de Alashkert, situado
en lo que hoy es Armenia Occidental o
Turquía, el nombre oficial de esas tierras.
Lamentablemente no sabemos mucho
acerca de su familia, pero sabemos que
era gente sencilla, sin educación, que
había sobrevivido a la masacre y que tras
un viaje difícil y peligroso, finalmente se
había establecido en Armenia Oriental.
En Ieghvard siguieron sus vidas como
campesinos, aunque mi abuelo fue
inscripto en la escuela. Posteriormente,
fue aceptado en la Universidad Estatal de
Ereván y se graduó en Filología. Dedicó
su vida a la literatura, a la vida silenciosa
de un traductor y editor. Tal era su
carácter. Mi abuela contaba que él vivía
en el mundo de sus libros, en el mundo de
la literatura alemana, la filosofía y la
poesía que eran aparentemente sus favo-
ritos. Escribió libros, que nunca fueron
publicados, porque según mi abuela, no
le gustaba pedir favores. Los tiempos

eran diferentes entonces. En el mundo
soviético se hacían las cosas de manera
diferente y para mi abuelo era difícil
cumplir con muchas cosas que sucedían
por entonces en el país. Y debido a su
carácter sencillo y honesto, consideran-
do que la justicia era un valor incuestio-
nable para él (tal vez como trauma
causado por la injusticia histórica experi-
mentada por su nación y ocultada por el
gobierno soviético), no tenía miedo de ir
contra el sistema de vez en cuando.
Utilizando sus modestos poderes de cen-
sor literario y editor de una importante
casa editorial, promovía a escritores y
poetas que eran prohibidos por anti-so-
viéticos.

Gracias a su coraje, se publicaron
los libros de los escritores, que de otro
modo no hubieran salido a la luz.

Surén Baghdasarian era veterano
de la Segunda Guerra Mundial. Luchó en
el ejército soviético contra los alemanes
nazis desde 1941 hasta el final de la
guerra, en mayo de 1945. Fue uno de los
soldados que entraron en Berlín. Durante
la guerra fue gravemente herido tres
veces. Le aconsejaban que volviera pero
nunca hizo caso a esas ideas. Mi madre lo
recuerda diciendo que estaba seguro de
que iba a sobrevivir. Decía que caminaría
entre las balas del enemigo, seguro de que
no lo iban a atacar. Y no lo hicieron. Pero
como consecuencia de las dificultades de
la guerra, se volvió diabético y pasó el
resto de su vida bajo tratamiento cons-
tante, soportando inyecciones de insulina
tres veces al día. Mi abuela y mi madre
recuerdan que solía perder la conciencia
con frecuencia cada vez que se apartaba
ligeramente de su dieta o tratamiento. Sin
embargo tenía un comportamiento estoi-
co y nunca se lamentaba de su destino;
nunca se quejó.

Cuando se retiró del ejército, se
casó con Anahid Azadian, una bella mé-
dica, que más tarde se convirtió en una de
las pediatras más famosas del país. Ella
dio a luz a dos hijas maravillosas, Susana
y Ruzanna, nombres que según mi abue-
la, fueron elegidos por el abuelo (en
ambosapareceAnna-delnombrearmenio
Anahit). Susana continuó la línea de mi
abuela y fue médica. Ruzanna, mi madre,
siguió los pasos de su padre; fue filóloga
y nos transmitió los genes literarios a mi
hermana y a mí. Hoy, mi hermana Lilit
Sarkisian es crítica de arte, y yo, crítica
de arquitectura. El afecto de nuestro
abuelo por los libros, la escritura y la
filosofía continúa en nosotros.

Debido a distintas circunstancias,
estoy viviendo sólo una parte del año en
Armenia. Soy una persona de mente
abierta, moderna, y también me conside-
ro cristiana. Por lo tanto, estoy tratando
de cultivar la tolerancia y la actitud racio-
nal en mí hacia las expresiones ambiguas
de este mundo bizarro. Tengo muy bue-
nos amigos turcos y trato de hacer una
estricta distinción entre el pueblo y el
gobierno. Incluso trato de entender la
posición de algunos turcos, que han sido
educados con una verdad alternativa so-

bre los acontecimientos de fines del siglo
19 principios del siglo 20. Les han lavado
el cerebro. Esta es la política oficial actual
en su país. No me enojo con ellos ni trato
de abrumarlos con las emociones que me
atacan en esos momentos de negación de
la responsabilidad de sus antepasados so-
bre lo que pasó con mi pueblo hace un
siglo. Comparto con ellos lo que sé y los
insto a cuestionar e investigar la historia
por sí mismos. Muchos confiesan que
esta historia alternativa retorcida es la
historia oficial que se enseña en las escue-
las. Pero cualquiera que esté interesado en
aprender la verdadera historia por sí mis-
mo y construir sus propios juicios con
respecto a esos hechos tiene todas las
posibilidades para hacerlo.

No tengo ningún odio hacia el pueblo
turco. No quiero tener un enemigo en este
mundo, aunque teniendo en cuenta mi
carácter sencillo heredado de mi abuelo y
las particularidades de mi trabajo, tengo
que decir que esto se vuelve un poco
difícil. Así que me pregunto ¿cuál debe ser
mi actitud hacia los turcos que niegan
tanto su responsabilidad personal por el
crimen de sus antepasados y el hecho del
genocidio?Personalmente,nopodríaodiar-
los (tarea difícil ser cristiano, ¿no?), pero
no puedo dejar de pensar que estas perso-
nas son mis enemigos -históricos, políti-
cos, personales y mis enemigos morales.
Y ¿qué les demando? ¿Una aceptación
consciente de esa responsabilidad, el arre-
pentimiento sincero, y una disculpa oficial
por sus acciones? ¿Qué más? ¿Eso es todo
lo que necesito? No sé. Sinceramente, no
lo sé. Con el tiempo me he vuelto un poco
menos sentimental y comienzo a cuestio-
nar cosas tales como las tierras ancestrales
e históricas. Me siento molesta con estos
sentimientos que aparecen en mí simple-
mente al evocar las tierras, que quedaron
al otro lado de la frontera. Pero no puedo
evitar la sensación de que es lo que me
corresponde, que es mi patria. Es mi
origen; son mis raíces. Mi filosofía niega
la validez y la importancia de las conexio-
nes y pertenencias terrenales y materiales.
Me digo cosmopolita y estoy aprendiendo
a controlar las emociones ilógicas. ¿Pero
debo eliminar este llamado de la tierra?
¿Debo racionalizar las emociones que me
trae esa parte del mundo, las sensaciones
que me produce la música creada por esa
gente? ¿Es este el resultado de la actitud
altamente emocional de mi familia hacia
los recuerdos de mi abuelo, su personali-
dad bien escondida, pero frágil? ¿Es con-
secuencia de una educación cultural o se
tratadealgúntipode recuerdo decodificado
genéticamente? ¿Quién soy yo y a dónde
pertenezco? ¿Cuál es mi pertenencia histó-
rica, antropológica, fisiológica, psicológi-
ca y mental? ¿Por qué debo hacerme tales
preguntas? ¿Por qué esto debería ser un
problema para mí, como si me hubieran
apartado de mí misma? ¿Y cuál es el papel
de la historia demi abuelo en tales reflexio-
nes? No lo sé todavía.

Así es cómo el genocidio ha dado
forma a mi historia personal y a la de mi
familia. Mi abuelo sobrevivió. Por otra
parte, a pesar de provenir de una familia de
campesinos sencillos, se convirtió en una
persona muy educada, creó una hermosa
familia, tuvodoshijasmaravillosas y sirvió

Cómo el genocidio moldeó mi
historia

CONSECUENCIASCONSECUENCIASCONSECUENCIASCONSECUENCIASCONSECUENCIAS

PorEvaSarkisian*

*Crítica y periodista de arquitectura.

(Continúa en la página siguiente)
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Ereván,
abril de 2015

Además del lema «Memoria y reclamo» del centenario del genocidio armenio
y del «No me olvides» presente en todas las calles de Armenia, Ereván presentaba
banners conmemorativos por doquier. Algunos, con las imágenes de los intelectuales
secuestrados y asesinados el 24 de abril de 1915 para dar inicio a la deportación y
asesinato sistemático de armenios en la etapa final del imperio otomano, que eran
exhibidos en las calles próximas a Dzidzernagapert y en el camino que lleva del
aeropuerto Zvartnótz a Ereván. Otros, como el que ilustra esta nota, presentaba las
armas que fueron utilizadas para la «limpieza étnica de armenios», para escribir de
esa manera el año 1915. En este caso, el cartel de la calle «Dikrán Medz» está en
armenio pero también tenía una versión en inglés. Contundente e ilustrativo.

En la Embajada Argentina
de Armenia

Apenas unas horas después de ha-
ber presentado cartas credenciales ante el
presidente deArmenia, Serge Sarkisian, el
embajador de nuestro país en Ereván, Sr.
Gonzalo Urriolabeitía, recibió a una dele-
gación de argentinos que habían viajado a
la capital armenia para participar en los
actos conmemorativos del centenario del
genocidio armenio.

La reunión tuvo lugar en la sede
diplomática argentina el miércoles 22 de
abril, oportunidad que fue propicia no solo
para felicitar al embajador y desearle éxi-
tos en su gestión, sino también para que el
embajador transmitiera los buenos deseos
del presidente Serge Sarkisian para el
fortalecimiento de las relaciones bilatera-
les. Transmitió también el alto concepto
que le merece la comunidad armenia de la
Argentina, que con su trabajo y dedica-
ción, ha contribuido al desarrollo del país

que lo acogió libremente tras el genocidio.
El embajador Urriolabeitia se com-

prometió a profundizar las relaciones
amistosas entre ambos Estados y a contri-
buir a su desarrollo en ámbitos todavía no
del todo explorados.

Luego, cedió la palabra a cada uno
de los presentes, quienes tuvieron la opor-
tunidad de presentarse. En el caso de los
representantes de las instituciones, pre-
sentaron los objetivos y la tarea que reali-
zan las instituciones en la Argentina y por
último, compartieron las emociones de
encontrarse en Ereván en una ocasión tan
trascendente.

La reunión amena y cordial finalizó
con esta fotografía a la que gentilmente
accedieron el embajador, la cónsul y per-
sonal de la embajada y con los expresos
deseos de éxitos y de buena estadía para
los visitantes.

a su país con la mejor de sus habilidades.
En mi familia, no hemos hablado

tanto del tema del genocidio, excepto
como una historia de vida épica de mi
abuelo y algunas conversaciones ocasio-
nales sobre política e historia. Soy una
esposa y madre feliz, una especialista
exitosa que disfruta de su vida todos los
días y agradece a Dios por cada instante
de su vida.

Pero desdemi infancia, a veces oigo
un sonido vago en mi mente, suenan
voces en mí. Tenía alrededor de ocho o
nueve años cuando por primera vez en-
tendí lo que era. Tuve un sueño, una

pesadilla. Después, pude ponerle nombre
a ese sonido. Era un sonido de pánico.
Oigo las voces de la gente gritando de
pánico. Llevo profundamente oculto el
miedo a un desastre, como si algo fuera a
suceder. ¿O es un recuerdo de un desastre
anterior?Unmiedo del pasado en lugar del
futuro? No sé. Pero este sonido y estos
sentimientos que me han perseguido du-
rante décadas, con los años se vuelven
más claros. ¿Qué quieren de mí? ¿Debo
combatirlos? ¿Curarlos? ¿Me llaman a la
acción? No lo sé todavía.

Es la historia y la manifestación de
una historia de cien años de antigüedad.

Cómo el genocidio moldeó mi historia
(Viene de la página anterior)
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Vengo de una tierra con desgarros
emparentados con los crímenes que con-
vocan a este encuentro.

Ciertamente que las masacres nun-
ca deben compararse, ya que cualquier
dimensionamiento que se intente, en el
fondo, las reduce a un número y a una
suerte de tasación de su importancia rela-
tiva. En todas hay muerte, angustias, do-
lor, resistencia,frustraciones, clamor de
reparación.

Enmi tierra hubomasacres de inten-
sidad creciente: la progresiva desapari-
ción de la población esclava de origen
africano; el clima de violencia, tortura y
persecución inaugurado por las sucesivas
intervenciones militares en nuestro país,
que terminaron coronando el régimen de
terror de la dicatadura argentina y las
desapariciones y muertes por ella provo-
cados.

Son esos desgarros los que constru-
yen la empatía de quien habla y de su
pueblo.

Armenia no está lejos de la Argenti-
na. Está muy cerca, en primer lugar por-
que mi país es el hogar de la mayor
población de armenios en Latinoamérica y
la tercera en el mundo. Si bien existen
referencias acercade las presencia armenia
en la Argentina desde fines del siglo XIX
y comienzos del XX, la primera oleada
migratoria -definida por los mismos pro-
tagonistas como una emigración forzada-
comenzó en la década de 1910. Las ma-
tanzas de Cilicia (región sobre las costas
del mar Mediterráneo en la actual Tur-
quía) de abril de 1909 marcaron el co-
mienzo de una inmigración parcial que se
generalizó con el genocidio de 1915 a
1922.

También se acercan ambas comuni-
dades por la lucha por la memoria, com-
bate que persigue vencer a la segunda
muerte que sigue a la perpetrada por los
genocidas: la que produce el olvido, el
silencio, la indiferencia, ante todas las
manifestaciones del mal absoluto.

Durante muchos años, los argenti-
nos entendimos el valor de la memoria y la
necesidad de erradicar cualquier atisbo de
tolerancia a los crímenes genocidas.
Aprendimos conmucho dolor que el silen-
cio, el mirar para otro lado y, en definitiva,
la impunidad son el más perverso caldo de
cultivo para las repeticiones. Es proverbial
la cita de Hitler respecto: «después de
todo, ¿quién habla hoy de la destrucción
de los armenios?». Porque alguien clamó
en su momento que «nunca más» pode-
mos hoy sentir que el derecho a la memo-

ria formapartede los anhelosno revisables
de nuestra comunidad.

Desde allí, cómo no comprender el
genocidio armenio y la dolorosa lucha de
su pueblo para que no se silencie, no se lo
suma en el olvido.

Desde el advenimiento de la demo-
cracia, el parlamento argentino que inte-
gro, se ha expresado, recordando el geno-
cidio cometido contra el pueblo armenio.
En junio de 1985, el Senado de la Nación
aprobó «dar instrucciones a la delegación
argentina ante las Naciones Unidas para
que apoye el pedido del pueblo armenio de
inclusiónde los asesinatos del año 1915 en
las prescripciones de la Convención de
1948 sobre condena al genocidio». Esa
iniciativa fue a partir de allí una política de
Estado.

Además, en lo particular, con el
senador Giustiniani, año a año he propi-
ciado la reiteración de la condena «al
genocidio armenio, que costó un millón y
medio de vidas entre 1915 y 1923 y su
homenaje y solidaridad con las víctimas
delmismoyconel pue-
blo armenio». Se fun-
da esa iniciativa en la
resolución 96 (I) de
1946 de la Asamblea
General de las Nacio-
nes Unidas, el «Infor-
me M. B. Whitaker»
aprobado en 1985 por
el Consejo Económico
SocialdeNacionesUni-
das y la promulgación
en laArgentinade la ley
nacional 26.199, que
en 2007 instauró el 24
de abril como «Día de
Acción por la Toleran-
cia y el Respeto entre los Pueblos» en
conmemoración del genocidio del fue que
víctima el pueblo armenio, cuyo artículo
1 dispone: «Declárese el día 24 de abril de
todos los años como «Día de acción por
la tolerancia y el respeto entre los pue-
blos» en conmemoración del genocidio
del que fue víctima el pueblo armenio y
con el espíritu de que su memoria sea una
lección permanente sobre los pasos del
presente y las metas de nuestro futuro».

Tambiénhemosconstituido laAgru-
pación de Parlamentarios de Amistad con
la República de Armenia, persiguiendo el
propósito de mantener relaciones con el
parlamento armenio, promover el inter-
cambio de información y documentos
legislativos, proveer armonización legal,

fomentar las inversiones, la cooperación
económica y el comercio bilateral e im-
pulsar el intercambio cultural, científico y
técnico.

Por diversas iniciativas parlamenta-
rias, el genocidio armenio se integró en la
currícula de los alumnos de las escuelas
argentinas. Las declaraciones y los actos
son superados por la educación, que com-
pone la memoria de las nuevas generacio-
nes. De ese modo, las mentes de los niños
llevan en sí un poderoso antígeno contra
el olvido. Eso asegura el aporte argentino
en el futuro a la reparación que reclama el

pueblo armenio.
Por su parte, en entonces cardenal

Bergoglio había realizado una intensa ac-
tividad ecuménica y de contención de la
gran comunidad armenia del país, reco-
nociendo la condición jurídica de genoci-
dio que invisten las masacres perpetra-
das. La labor del entonces «Padre Jorge»,
como gustaba ser llamado el hoy Papa
Francisco, providencialmente acaba de
coronarse con una muy relevante inter-
vención suya en el Vaticano, proclaman-
do desde esa sede la condena del «primer
genocidio del siglo XX».

Quizás todas estas construcciones
contribuyeron a que la República a través
desupoder judicial entendieraque investía
jurisdicción universal para tramitar la cau-

sa 2610/2001 caratulada «Imp. NN. su
denuncia. Querellante: Hairabedian,
Gregorio». En ella, el juez a cargo del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Co-
rreccional Federal Nº 5, declaró «con
tentidad de sentencia definitiva,en el
marco de tramitación de los presentes
que en las condiciones y con los propósi-
tos señalados, el Estado Truco ha come-
tido delito de genocidio en perjuicio del
pueblo armenio, en el período compren-
dido entre los años 1915 y 1923. II.
Declarando en el marco de tramitación
de la presente causa Nº 2601/2001, y en
el contexto histórico de los hechos com-
probados a tenor de la declaración
contendia en el punto resoluto I, que se
ha comprobado con idéntico rigor pro-
batorio, la preexistencia y el carácter de
víctimas de las familias paterna y mater-
na de Gregorio Hairabedian, integrantes
del pueblo armenio residente en el terri-
torio del Imperio Otomano y luego Esta-
do de Turquía».

Es probable que en el marco de la
heroica lucha de este pueblo por la afir-
mación de la condena al genocidio, esta
sentencia constituya un hito importante,
habida cuenta el reconocimeinto de la
comunidad internacional al ejercicio de la
jurisdicción internacional ante hechos que
atentan contra toda la humanidad.

Alguna vez se ha dicho con suma
elocuencia que «la tragedia es un prolon-
gado grito sobre una tumba mal cerra-
da». La contundencia del poeta Paul
Claudel sirve para significar todas las
luchas con las que queremos acompañar
a Armenia.

Dije al comienzo que nuestros pue-
blos tienen la empatía propia de las vícti-
mas y también la decisión de los gritos,
como ¡Nunca más!. Ese clamor no solo
alcanza a los procesos de terror como la
dictadura militar sino también a toda otra
forma de genocidio. Es un grito que llena
los silencios, que denuncia las toleran-
cias, que condena la indiferencia.

Es, por lo demás, lo que la Nación
Argentina le debe a su comunidad arme-
nia, desde que la alojó tratando de mitigar
las heridas del genocidio que obligó a su
emigración.

Y por esa deuda, esta intervención
parece una suerte de rendición de cuen-
tas. Y no está mal. Nuestra Nación ha
asumido un compromiso a través de sus
instituciones y en razón de las obligacio-
nes internacionales que ha suscripto. Por
eso, debemos hacer, hemos hecho y ha-
remos con la conciencia de que nunca
será suficiente.

EREVAN - 23 DE ABRIL DE 2015EREVAN - 23 DE ABRIL DE 2015EREVAN - 23 DE ABRIL DE 2015EREVAN - 23 DE ABRIL DE 2015EREVAN - 23 DE ABRIL DE 2015

Palabras de la senadora nacional Liliana Negre de Alonso en
el Foro Global «Contra el crimen de genocidio»

La senadora
y el senador
Giustiniani
en el Foro.



Miércoles 20 de mayo de 2015 7SARDARABAD

Como todos los años, la Ciudad de
Buenos Aires festeja, cada 15 de abril, el
Día del Ajedrez Escolar. Este año, como
conmemoración del Centenario del Geno-
cidio Armenio, la celebración se realizó el
23 de abril y consistió en la inauguración
de un torneo que lleva su nombre en
memoria de los mártires armenios.

La Plaza Vaticano del Teatro Colón
se colmó de alumnos de escuelas públicas
primarias de la Ciudad, que jugaron parti-
dos de ajedrez y también compitieron en
simultáneas con ajedrecistas federados.
Además hubo un tablero de ajedrez gigan-
te para que los más chicos bailaran y
jugaran en él, y flores �No me olvides�
(símbolo del Centenario) en el escenario y
las pantallas.

Al término de la competencia, los

locutores del evento contaron brevemen-
te la historia del pueblo armenio y el
genocidio, explicando también cuáles son
los países que lo habían reconocido. Para
finalizar, nombraron la numerosa canti-
dad de escuelas que participarán de este
torneo que continuará hasta septiembre y
que promete grandes sorpresas por parte
de nuestra institución.

El evento cerró con la actuación de

una divertida bandamusical �TocadaMo-
vida�, (www.tocadamovida.com) que
hace canciones en alusión al mundo del
ajedrez.

Armenia y el ajedrez
Esta disciplina es considerada como

deporte nacional y tiene mucha importan-
ciaypopularidadenArmenia:desde2011,
en todas las escuelas del país, se dicta

como materia obligatoria. Además el Esta-
do ofrece becas para practicar este deporte
y hasta salarios para los que lleguen al título
de Gran Maestro.

Muchos especialistas explican que
aprender ajedrez desde niño, ayuda a desa-
rrollar un pensamiento estratégico para la
vida.

AlgunosdirectivosdeUGAB,Mihrán

ORGANIZADO POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESORGANIZADO POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESORGANIZADO POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESORGANIZADO POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESORGANIZADO POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La UGAB patrocina el torneo de ajedrez “En memoria y
reclamo por el centenario del genocidio armenio”

Dicranian, secretario general del Consejo
Directivo, Adolfo Smirlian, Eduardo y
Partricia Balyan, se hicieron presentes
para disfrutar del evento y saludar al Lic.
Juan Ignacio Salari, Director General de
Fortalecimiento de la Comunidad Educa-
tiva y a la Lic.María Soledad Acuña,
Subsecretaria de Equidad Educativa del
Ministerio de Educación del GCBA.
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�Un genocidio desenmascara la
certeza de que no tiene miedo el que
resiste sino el que intenta exterminarlo.
Es el propio miedo a desaparecer el que
lleva a ejercer la violencia sobre otros a
quienes se considera con una identidad
más poderosa y sostenida por los lazos de
la unión fraternal y el amor. Conservar la
cultura es perder el miedo.

Y justamente la forma de resisten-
cia que encontraron los armenios fue la
memoria y el sostenimiento de su cultura,
baluartes de la condición humana. Lejos
de deshumanizarlos, los genocidas con-
tribuyeron, aún con toda la crueldad
aplicada, a afianzar su humanidad.

Los armenios que pudieron refu-
giarse en otros territorios escapando al
horror, crearon diásporas unidos por la
historia común y la idea del retorno. Por
los intersticios del dolor se fueron colan-
do, generación tras generación, el idio-
ma, la religión, las costumbres, los hábi-
tos, las artes, las comidas, los relatos
tradicionales, los bailes y las historias y
recuerdos de los que quedaron atrapados
en el sufrimiento. Esos mismos tesoros
llegan a nuestros días con alegría, la
alegría de perdurar y el entusiasmo de
continuar. Alegría de contar y enseñar
con generosidad a la comunidad propia y
a la que los recibió la riqueza cultural
armenia en un genuino encuentro de
pueblos hermanados por la sensibilidad.

Paulo Freire, en su �Pedagogía de
la esperanza� dice: �Nadie llega solo a
ningún lado, mucho menos al exilio, ni
siquiera los que llegan sin la compañía de
su familia, de su mujer, de sus hijos, de
sus padres, de sus hermanos. Nadie deja
su mundo, adentrado por sus raíces, con
el cuerpo vacío y seco. Cargamos con
nosotros la memoria, a veces difusa, a
veces nítida, clara, de calles de la
infancia�el recuerdo de algo distante
que de repente se destaca nítido frente a
nosotros, en nosotros,��

El proyecto �No te olvido� es eso,
la memoria que llega a nuestros días con
forma de cultura en acción, de la identi-
dad que trascendió y se perpetuará por el
amor en la transmisión. Sin más, la con-
tinuidad de aquella resistencia cultural

que comenzó hace un siglo, en homenaje a
los que nos precedieron en la vida. (Ex-
tracto de la fundamentación del proyecto
anual institucional, escrita por la prof.
Silvia Vallejos, 7º grado).

Ya está en marcha nuestro proyecto
anual, que involucra a los tres niveles y a
las secciones oficial, de armenio y de
inglés. El trabajar en un proyecto de este
tipo permite aumentar la motivación de los
alumnos, trabajar transversalmente los
contenidos, establecer conexiones entre el
aprendizaje en la escuela y la realidad,
ofrecer oportunidades de colaboraciónpara
construir conocimiento, aumentar las ha-
bilidades sociales y de comunicación, ofre-
cer oportunidades para realizar contribu-
ciones en la comunidad, poder acercar a la
escuela el conocimiento, las creencias y la
historia de cada familia.

Todos esos objetivos se logran a
través de propuestas, actividades
interdisciplinarias que cada docente o gru-
po de docentes, tanto de la sección oficial
como idiomática, implementarán en sus
grados, de manera cooperativa,
colaborativa y de largo plazo. A principios
del mes de abril iniciamos el camino que
vamos a transitar todo este año, con el
objetivo final de presentar a toda la comu-
nidad educativa, la producción de los alum-
nos.

Estas producciones, van a llegar a
toda la comunidad del IESGEI en distintos
formatos: muestras, clases abiertas, talle-
res, maquetas, producciones digitales,
infografías, fotonovelas, gráficos de esta-
dística, ensayos a partir de lectura testimo-
nial etc., en la celebración del Mes de la
Cultura Armenia en octubre. En la misma
línea, desde el año pasado, el grupo de
alumnos de 4° año se están preparando
para presentarse ante pares de escuelas de
las Comunas Porteñas para dar a conocer
el tema del genocidio armenio.

A medida que vayamos avanzando
en las distintas etapas de los diferentes
proyectos, los chicos les van a contar por
este medio, de qué se tratan las propuestas
y en qué están trabajando. ¡Cuánto trabajo
por delante, qué desafío!

Equipo de Conducción
IESGEI

“Tras Fondos”.
Pinturas de Isabel Yousoufian

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Proyecto anual institucional
«No te olvido»

Pintando me revelo
y sin saber salen de mí las Isabeles escondidas
susurran dicen gritan enloquecen,
abandonan laberintos y trascienden despedidas
remontan el espacio
se alejan de sí mismas
ignoran su origen
su destino y su partida
Se hacen y deshacen
tras curvas - rectas y colores
Desconfían de sus sombras
y de luces que encandilan
Se vuelven pincel
y danzan sobre lienzos,
o la cara de un papel...

Del 14 de mayo al
29 de junio

Galería de Arte del Pabellón
Central,

Facultad de Agronomía-
UBA.

Av. San Martín 4453

V� comme Verneuil
(Francia, 2013, 82')
Un filme de Arto Pehlivanian

Se trata de un collage inteligente y
ameno, en el que se rinde homenaje a uno
de los más grandes realizadores cinema-
tográficos que tuvo Francia: Ashod
Malakian (Henri Verneuil), un sobrevi-
viente notable del genocidio armenio; su
llegada a Marsella, su adaptación, arraigo

y desarraigo
No se trata de un filme

específicamente sobre genocidio aunque
el genocidio está presente en casi todo el
filme, como lo está en la vida de todo
armenio.

Su título, "V... como Verneuil" es
una clara mención al film de gran suceso
"I Como Icaro" de Henri Verneuil, prota-
gonizado por Ives Montand.

V�comoVerneuil incluye escenas
del backstage del clip "Pour
Toi,Armenie",encuentroscon
actores notables: Jean-Paul
Belmondo,ClaudiaCardinale,
Omar Sharif, entre otros, un
emotivo recuerdo al pueblo
armenio, un canto de espe-
ranza y realidad que reactiva
la conciencia, a poco de un
nuevo 24 de Abril y un tributo
al filme más emotivo sobre el
genocidio armenio: Mayrig,
con escenas inéditas y testi-
monios inolvidables de sus

protagonistas.
El filme participó de la décima edi-

ción del Festival de Cine Internacional
Golden Apricot de la ciudad de Yerevan y
se ha convertido en un filme de culto.

Laproyección será en formatoDVD,
en idioma original con subtítulos en espa-
ñol y los derechos del filme han sido
otorgados a Cinemateca Armenia.

Viernes 29 de mayo a las
20:15,, en el Ciclo de Cine Armenio

de la UGAB,
9º Año

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA �UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA �UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA �UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA �UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA �
9º AÑO DEL CICL9º AÑO DEL CICL9º AÑO DEL CICL9º AÑO DEL CICL9º AÑO DEL CICLO DE CINE ARMENIOO DE CINE ARMENIOO DE CINE ARMENIOO DE CINE ARMENIOO DE CINE ARMENIO

V… como Verneuil

VENDO O PERMUTO
LOTE

CLUB DE CAMPO
ARMENIA

Por departamento
IGUAL O MENOR VALOR.

ACEPTO CEDINES.
TEL.154-408-4164

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137
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àõñµ³Ã« 8 Ø³-
ÛÇë 2015-ÇÝ« »ñ»Ïá-
Û»³Ý Å³ÙÁ 7£00-ÇÝ«
§¼³ñÃûÝù¦ ûñ³-
Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñ³-
ï³Ý Ù¿ç ï»ÕÇ áõ-
Ý»ó³õ ²Õáõ»ñ³ÝÇ
Ù¿ç Ï³Û³ó³Í §àõÇ-
ùÇÙ»ïÇ³ Ð³Û³ë-
ï³Ý¦Ç Ï³½Ù³-
Ï»ñå³Í§²ñ»õÙï³-
Ñ³Û»ñ¿Ý àõÇùÇµ»ïÇ³¦-Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ëïáÕ Íñ³·ÇñÇ Ù³ëÝ³ÏÇó
ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û áõëáõóÇãÝ»ñáõ »õ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ³õ³ùÁ£

§¼³ñÃûÝù¦ ûñ³Ã»ñÃÇå³ï³ëË³Ý³ïáõËÙµ³·Çñê»õ³ÏÚ³Ïáµ»³ÝÇ
µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ Ëûëù¿Ý »ïù« §àõÇùÇµ»ïÇ³ Ð³Û³ëï³Ý¦Ç ÈÇµ³Ý³ÝÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ ð³ýýÇ î¿ÙÇñ×»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù¿ç
§²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝàõÇùÇµ»ïÇ³¦-Ç ½³ñ·³óÙ³ÝÝå³ëïáÕÝáñ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ£
²Ý Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ 2-13 ú·áëïáë 2015-ÇÝ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù¿ç åÇïÇ Ï³Û³Ý³Û
ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Ûí³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ»ñÏñáñ¹³Ï³Ý¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ
§àõÇùÇ¦ ×³Ùµ³ñÁ« áñáõÝ Íñ³·ñ³õáñÙ³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Çñ»Ýó
³õ³ñïÇÝ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ·³ÉÇù ûñ»ñáõÝ£

î¿ÙÇñ×»³Ý Áë³õ« áñ §àõÇùÇÙ»ïÇ³ Ð³Û³ëï³Ý¦-Ç »õ §¶³Éáõëï
ÎÇõÉå¿ÝÏ»³ÝÐÇÙÝ³¹ñ³Ù¦-ÇÑ³Ù³ï»Õç³Ýù»ñáí³ñ¹¿ÝÇëÏ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
ÏÁ ·ïÝáõÇÝ ·áñÍÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý÷áõÉÇ Ù¿ç£ ²Ý ÛáÛë Û³ÛïÝ»ó« áñ Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ
¹åñáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ àõÇùÇµ»ïÇ³ÛÇÝ ßáõñç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
³ßËáõÅáõÃÇõÝ« áñ³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿ÝÇÝå³ëïåÇïÇÍ³é³Û¿²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ýáõ ½³ñ·³óÙ³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ£

²å³Ý»ñÏ³ÛáõëáõóÇãÝ»ñÝáõ Éñ³·ñáÕÝ»ñÁÍñ³·ÇñÝ»ñáõÝßáõñç Û³ÛïÝ»óÇÝ
Çñ»Ýó ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ »õ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ£ øÝÝ³ñÏáõ»ó³õ ÈÇµ³Ý³ÝÇ
×³Ùµ³ñÇ Û³Ûï³·ÇñÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
Ü»ñÏ³Ý»ñÁ Ñ³ëï³ï»óÇÝ« áñ Íñ³·ÇñÝ»ñÁå¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý
µÝáÛÃ« áñå¿ë½Ç³ÙµáÕçáíÇÝ Í³é³Û»Ý Çñ»Ýó Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ£

²Ûë³éÇÃáí« àõñµ³Ã« 22Ø³ÛÇë 2015-ÇÝ« ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ
»ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇáõëáõóÇãÝ»ñÁåÇïÇÑñ³õÇñáõÇÝËáñÑñ¹³Ïó³Ï³ÝÑ³Ý¹ÇåáõÙÇ
ÙÁ£

§²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý àõÇùÇµ»ïÇ³¦-
Ç ¼³ñ·³óÙ³Ý Üå³ëïáÕ

Ìñ³·ÇñÇØ³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõ Ð³õ³ù

12 ²åñÇÉ 2015-ÇÝ«
ì³ïÇÏ³ÝÇ êáõñµ ä»-
ïñáë ï³×³ñÇÝ Ù¿ç
×³ñï³ñ³·¿ï«µ³ñ»·áñÍ
Ø³·© ¶ñÇ·áñ Ö³åáõ-
ñ»³Ý¨ Û³ÛïÝÇ·áñÍ³ñ³ñ
îÇ·ñ³Ý â³åÉ³ù»³Ý
üñ³ÝëÇëÏáë²©ù³Ñ³Ý³-
Û³å»ïÇÝÁÝÍ³Û³µ»ñ»óÇÝ
ûñÇÝ³Ï ÙÁ Çñ»Ýó Ý³-
Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ ëï»Õ-
Íáõ³Í §¾ñ»µáõÝÇ¦ ·ñÇã¿Ý
»õ ·ñÇãÇ ÍÝÝ¹áóÇÝ ³éÇ-
Ãáí Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
§ì»ñ³ÍÝáõÝ¹áí ¹¿åÇ
Û³õ»ñÅáõÃÇõÝ¦ Ûáõß³-
·Çñù¿Ý: ÀÝÍ³Û³µ»ñáõÙÁ
ï»ÕÇ Ï°áõÝ»Ý³ñ Û»ï ÝáÛÝ
ûñÁ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³Ýáõ-
Ã»³Ý 100ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáíêñµ³½³Ýø³Ñ³Ý³Û³å»ïÇÝ Ý³Ë³·³Ñ³Í
êáõñµ ä³ï³ñ³·ÇÝ« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Ý³»õ ³ñ³ñ ³ßË³ñÑÇ ³éç»õ êáõñµ
¶ñÇ·áñÜ³ñ»Ï³óÇÝ ÏÁ Ñéã³Ïáõ¿ñì³ñ¹³å»ïîÇ»½»ñ³Ï³Ý»Ï»Õ»óõáÛ

ºñÏáõûñ»ïù«14²åñÇÉÇÝ«Ý³Ë³å¿ë
Ñ³ëï³ïáõ³Í Å³Ù³¹ñáõÃ»³Ùµ« ¶©
Ö³åáõñ»³Ý»õî©â³åÉ³ù»³ÝÝáÛÝ·ñÇã¿Ý
»õ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»Ý¿Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñ
ÝáõÇñ»óÇÝ ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï ³ñáõ»ëï³-
·¿ï«»ñ³ÅÇßï«¼áõÇó»ñÇáÛÙ¿çÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹»ëå³Ý Þ³ñÉ
²½Ý³õáõñÇÝ«áñµ³ñÓñûñ¿Ý·Ý³Ñ³ï»óÑ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç Ùß³ÏáÛÃÇ Í³ÝûÃ³óÙ³Ý »õ
ï³ñ³ÍÙ³Ý Ýå³ëïáÕ« Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ
·áñÍÇãÝ»ñáõ Çõñ³Û³ïáõÏ Ù»Í³ñáõÙ
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ:

§¾ñ»µáõÝÇ¦ áëÏ»ù³Ý¹³Ï ·ñÇãÁ
³ñï³¹ñáõÃÇõÝÝ ¿ Montegrappa ³ß-
Ë³ñÑ³Ñéã³Ï Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý: ²Ýáñ
Ó»õ³õáñáõÙÁ Ï³ï³ñ³Í ¿ ·»-Õ³ÝÏ³ñÇã
¶û·û Î³ñ³å»ï ê³·³Û»³Ý: ¶ñÇãÁ Çñ
»ñ»ùª §Ðá·»õáñ¦« §Ú³õ»ñÅ¦ »õ §¶ñ³Ï³Ý¦
ï»ë³ÏÝ»ñáí Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ 2015-Ç
ä³½»ÉÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ
(¼áõÇó»ñÇ³)« 18-20 Ø³ñï 2015-ÇÝ«
³ñÅ³Ý³Ý³Éáí É³ÛÝ Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ý:

²Ûë ³éÇÃáí« Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁª ¶© Ö³åáõñ»³Ý »õ î©

â³åÉ³ù»³Ý« »ñÏáõ Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñª Ñ³ëï³ïáõ³Í²ñ³µ³Ï³ÝØÇ³ó»³É
¾ÙÇñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç« Ñáí³Ý³õáñ»óÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ §ì»ñ³ÍÝáõÝ¹áí
¹¿åÇ Û³õ»ñÅáõÃÇõÝ¦áõÃÉ»½áõ»³Ý Ûáõß³·ÇñùÇÝ« áõñ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í»Ý ¹³ñ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Û å»ï³Ï³Ý« ÏñûÝ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ íñ³Û Çñ»Ýó

áñáßÇã áõ í×é³Ï³Ý ÏÝÇùÁ
¹ñ³Í 61 Ñ³Û ³ÝÓÝ³õáñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ:¶ÇñùÇÝÑ»ÕÇÝ³ÏÝ
¿ í³ëï³Ï³õáñ µ³Ý³ë¿ñ
¸áÏï© Ð© Ø»ëñáå íñ¹©
Âá÷³É»³Ý:

Ð³Û ³½·³ÛÇÝ »õ
ÏñûÝ³Ï³ÝÝß³Ý³ÏáõÃ»³Ý
ÙáÃÇíÝ»ñáí½³ñ¹³ñáõ³Í«
Ñ³Û Ñá·»õáñ »õ³ßË³ñÑÇÏ
Ùß³ÏáÛÃÇ« Ý³»õ Ñ³Û Åá-
Õáíáõñ¹Ç å³ïÙáõÃ»³Ý
³Ù»Ý³Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ÝÇß»ñÁ ÏñáÕ
§¾ñ»µáõÝÇ¦ ·ñÇãÁ Çõñ³Û³-
ïáõÏ ÝßáõÙ ÙÁÝ ¿ Ð³Ûáó

ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ »õ Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ý³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ
ÙÁª 1©5 ÙÇÉÇáÝ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ Ïï³ÏÇÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáõ »õ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ
·áÛ»ñÃÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ÆëÏ §ì»ñ³ÍÝáõÝ¹áí ¹¿åÇ Û³õ»ñÅáõÃÇõÝ¦
Ûáõß³·ÇñùÁ ³Ù÷á÷« µ³Ûó Ý³»õ å³ñ½áñáß íÏ³Û³ñ³ÝÝ ¿ ³ÛÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ«
½áñë ëï»ÕÍ»ó Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ³Ýó³Í Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ »õ áñáÝó
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý »õå³Ñå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Û³ÝÓÝ³é³õ Ïñ»É Í³Ýñ³·áÛÝÁ
½ñÏ³ÝùÝ»ñáõÝ áõï³é³å³ÝùÇÝ« ½áñ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ »ñµ»õ¿ï»ë³ÍÁÉÉ³ñ:

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ÝßÙ³Ý Çõñ³Û³ïáõÏ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ

¶© Ö³åáõñ»³Ý ¨ î© â³åÉ³ù»³Ý
Üáñ³ëï»ÕÍ §¾ñ»µáõÝÇ¦ ¶ñÇãÝ»ñ¿Ý
úñÇÝ³ÏÝ»ñ ÜáõÇñ»óÇÝ üñ³ÝëÇëÏáë
²© ä³åÇÝ »õ Þ³ñÉ ²½Ý³õáõñÇÝ

Ø³·©¶© Ö³åáõñ»³Ýüñ³ÝëÇëÏáë²©
ù³Ñ³Ý³Û³å»ïÇÝÏ°ÁÝÍ³Û³µ»ñ¿ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ
§¾ñ»µáõÝÇ¦ ·ñÇã¿Ý »õ §ì»ñ³ÍÝáõÝ¹áí ¹¿åÇ

Û³õ»ñÅáõÃÇõÝ¦ Ûáõß³·Çñù¿Ý

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar

(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar

marinapiran@fibertel.com.ar
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§Ð³Û»ñÝ ²Ûëûñ¦Ç ½ñáõó³ÏÇóÁ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ §ê³ñï³ñ³å³ï¦
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ·ÉË³õáñ ËÙµ³·Çñ
îÇ³Ý³ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³ÝÝ ¿: ²Ý
Ð³Û³ëï³Ý »Ï³Í ¿ñ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ù³ñÐ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-
ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ó»éÝ³ñÏ-
Ý»ñáõÝ:

-îÇÏÇ°Ý îÇ³Ý³«äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÁÒ»ñ
ÍÝÝ¹³í³ÛñÝ ¿« áõñ ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ
Ïª³åñÇù »õ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ ÏÁ
Í³õ³É¿ù: ä³ïÙ»ó¿ù« Ã¿ ÇÝãåÇëÇ±
ÁÝï³ÝÇùÇ Ù¿ç Ù»Íó³Í ¿ù »õ ÇÝãå¿±ë
Û³ÛïÝáõ»ó³ù §ê³ñï³ñ³å³ï¦
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ Ù¿ç:

-ÌÝ³Í »Ù ³ÛÝåÇëÇ ÁÝï³ÝÇùÇ
Ù¿ç« áõñ Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý«
³ñÙ³ïÝ»ñáõÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáõ
Ñ³ñóÁ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ »õ ³é³ç-
Ý³Ñ»ñÃÁ »Õ³Í ¿: Ð³Ûñë Ð³É¿å¿Ý ¿ñ«
ÇëÏ Ù³Ûñë` äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¿Ý:

²ÝáÝù³½·³ÛÇÝ·áñÍÇãÝ»ñ »Õ³Í
»Ý Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ù¿ç, Ù³ë-
Ý³õáñ³å¿ë Ñ³Ûñë: Î³ñ»ÉÇ ¿ Áë»É áñ
³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ å³åÇÏÇë
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ« áñ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
³½·³ÛÇÝ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý»Ï»Õ»óõáÛ
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ñ:

àõëïÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
áñ»õ¿ Ï»ñå û·ï³Ï³ñ ÁÉÉ³ÉáõÝ
ëñµûñ¿Ý ÏÁ Ùûï»Ý³Ýù«³ÝÇÏ³ Ù»½Ç
Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ýûñ»³Û ·áñÍ ¿« áñÝ ³É
Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ Ç Ï³ï³ñÏª³Í»Ýù:

ºë É»½áõÇ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý

áõëáõóãáõÑÇ »Ù« »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ
¹³ë³õ³Ý¹³Í »Ù ï»ÕÇ ¹åñáóÝ»ñ¿Ý
Ý»ñë: ²ÝÏ¿ »ïù »Õ³Í »Ù 1980-1987
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ §ê³ñï³ñ³å³ï¦
Ã»ñÃÇËÙµ³·ñ³Ï³½ÙÇ³ßË³ï³ÏÇó«
áõñ Ý³»õ Ñ³Ûñë ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ ÏÁ
Í³õ³É¿ñ: ÆëÏ 1992 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ³é
³Ûëûñ ÇÝÍÇ íëï³Ñáõ³Í ¿ §ê³ñ-
ï³ñ³å³ï¦-Ç·ÉË³õáñËÙµ³·ÇñÇ »õ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÇå³ßïûÝÁ:

ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹¿Ý »ñÏáõ
ï³ñÇ ¿« áñ Ð´ÀØ-Ç §Ø³ñÇ

Ø³ÝáõÏ»³Ý¦ ¹åñáóÇ Ù¿ç Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ùß³ÏáÛÃ ÏÁ ¹³ë³õ³Ý¹»Ù:

-Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿« Ã¿ »ñµ ¿
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í
§ê³ñï³ñ³å³ï¦-Á« »õ á±ñÝ ¿ Ã»ñÃÇ
µáõÝ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ:

-§ê³ñï³ñ³å³ï¦-Á ³é³çÇÝ
³Ý·³Ù Ññ³å³ñ³Ïáõ»É ¿ 1975
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ` Çµñ»õ »ñÏß³µ³Ã³Ã»ñÃ«
ÇëÏ ³ñ¹¿Ý 1980 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý »ïù
í»ñ³Íáõ»ó³õ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ:
§ê³ñï³ñ³å³ï¦-Á è³ÙÏ³í³ñ
³½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý«
Â»ù¿»³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»³Ý
å³ßïûÝ³Ã»ñÃÝ ¿: Ø»ñ ·áñÍÁ
Ïáõë³Ïó³Ï³Ýù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ ã¿ëáëÏ«
³ÛÉ Ý³»õ Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý ù³ñá½-
ãáõÃÇõÝÁ:

²ÛÉ ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ùµ«
µ³ó³ë³Ï³Ýïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÑ³Õáñ-
¹áÕ Ï³Ù Ð³Û³ëï³ÝÇÝ áõÕÕáõ³Í
ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ Ã»ñÃÇ
Ù¿ç ï»Õ ã»Ý ·ïÝ»ñ:

êÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÇÝ áõÃ ¿ç
ïñ³Ù³¹ñáõ³Í ¿ ëå³Ý»ñ¿Ý »õ áõÃ ¿ç
Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáõÝ: Â»ñÃÇ ÑÇÙ-
Ý³¹ÇñÁÜ³Ñ³å»ïÜ³Ñ³å»ï»³ÝÝ¿«
áñ Ù»Í ÝáõÇñáõÙáí »õ ëñï³ó³õûñ¿Ý
³ßË³ï³Í ¿ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý áÕç
ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« ß³ï µ³Ý
ëáñí³Í »Ù ÇñÙ¿: ²Ý »Õ³Í ¿ Ý³»õ
è³ÙÏ³í³ñ ³½³ï³Ï³Ý Ïáõ³Ïóáõ-
Ã»³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ:

Æµñ»õÑ³ñóÇå³ï³ëË³Ý`Áë»Ù«
áñ§ê³ñï³ñ³å³ï¦ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé
Ñ³Û»ñáõ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ñ³Ûñ»Ý³ëÇ-
ñáõÃÇõÝÁ«³½·³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ»õ Ñ³Û

ÁÉÉ³Éáõ Ñå³ñïáõÃÇõÝÁ Ùßï³í³é
å³Ñ»ÉÝ ¿:

Ü³Ñ³å»ïÜ³Ñ³å»ï»³ÝÝ ¿ñ«
áñ ½Çë Ññ³õÇñ»ó³ßË³ï»Éáõ Ã»ñÃÇ
Ù¿ç: ØÇßï ÏªÁë¿ñ« áñ Ó·»Ù
áõëáõóãáõÃÇõÝÁ »õ ÙÇ³Ý³Ù Çñ»Ýó`
Éñ³·ñáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³-
ï³ñ»Éáõ:

êï³Ý³Éáí ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
Ññ³õ¿ñÁ` Ïª»ñÏÙï¿Ç ÁÝ¹áõÝÇÉ
³é³ç³ñÏÁ« Ã¿` áã: ÐÇÙ³ íëï³Ñ
ÏñÝ³Ù Áë»É« áñ ã»Ù ½Õç³ó³Í
Ï³ï³ñ³Í ÁÝïñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:
Ü³Ñ³å»ï Ü³Ñ³å»ï»³ÝÁ ÏÁ
Ñ³Ù³ñ»ÙÑá·»õáñÑ³Ûñë:ÞÝáñÑ³Ï³É
»Ù Ý³»õ ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ ²É»ù
Ø³ÝáõÏ»³ÝÇÝ« áñáõÝ ûÅ³Ý¹³Ïáõ-
Ã»³ÝßÝáñÑÇõÃ»ñÃÁ³õ»ÉÇ½³ñ·³ó³õ
»õ ¹³ñÓ³õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
³ñ¹Ç³Ï³ÝÃ»ñÃ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ: ÆëÏ³ÛÅÙ
Ã»ñÃÁ ÏÁ ïÝûñÇÝ¿ ³Ýáñ áñ¹ÇÝ`
ê»ñËÇûÜ³Ñ³å»ï»³ÝÁ« áñ äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ »ñ»ë÷áË³Ý »Õ³Í ¿: ²Ýáñ
ßÝáñÑÇõ ¿« áñ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç
ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³Ýáõ-
Ã»³Ý×³Ý³ãÙ³Ý³é³çÇÝ ûñ¿ÝùÁ:

´Ý³Ï³Ý³µ³ñ«ß³ïËÝ¹ÇñÝ»ñáõ
³éç»õ ÏÁ Ï³Ý·ÝÇÝù« ë³Ï³ÛÝ »ñµ»ù
ã»Ýù íÑ³ïÇñ©Ù»ñ ³ßË³ï³Ï³½ÙÁ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý« Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í³ßË³-
ï³ÝùÇßÝáñÑÇõÍ³é³ó³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ »Éù ÙÇßï ÏÁ ·ïÝ¿:

úñÇÝ³Ï` Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõáí
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõ ÃÇõÁ³Û¹ù³Ý³É ß³ï
ã¿« áõëïÇ ëÏë³Ýù ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõáí
ÝÇõÃ»ñÁ³é³õ»É ß³ïÝ»ñ³é»ÉÃ»ñÃÇÝ
Ù¿ç: ´³Ûó ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ Ñ³Û»ñ¿Ý
É»½áõáí ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõ Ïáñáõëï
ãáõÝ»ó³Ýù:

ØÇßï ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ ÏÁ
Ûáñ¹áñ»Ýù«áñÃ¿Ïáõ½¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ«
µ³Ûó Ñ³Û»ñ¿Ý Ï³ñ¹³Ý« áñå¿ë½Ç³Û¹
ÙÇçáóáí »õë Ï³ñ»Ý³Ý å³Ñ»É
³½·³ÛÇÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ »õ ãÙáéÝ³Ý
áëÏ»Õ»ÝÇÏ Ù³Ûñ»ÝÇÝ: ²Û¹ ÝÏ³-
ï³éáõÙ¿Ý Ù»ÏÝ»Éáí` Ã»ñÃÁ³Ýí×³ñ
ÏÁµ³ÅÝáõÇäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇÑ³ÛÏ³Ï³Ý
¹åñáóÝ»ñáõÝ© ³Ù¿Ý ß³µ³Ã µáÉáñ
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ Çñ»Ýó
ë»Õ³ÝÇÝ ÏªáõÝ»Ý³Ý §ê³ñï³ñ³-
å³ï¦-Á:

Þ³ñáõÝ³Ï»Éáí ËûëÇÉ Ã»ñÃÇ
Ù³ëÇÝ` ³õ»ÉóÝ»Ù« áñ ³Ûë ï³ñáõ³Ý
ê»åï»Ùµ»ñ 6-ÇÝ ÏÁ Éñ³Ý³Û
§ê³ñï³ñ³å³ï¦-ÇÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý40-
³Ù»³ÏÁ: ²Ûë Ï³ñ»õáñ Çñ³¹³ñÓáõ-
Ã»³Ý Û³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÇõÝ åÇïÇ
¹³ñÓÝ»Ýù:

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

îÇ³Ý³ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³Ý©

§Ð³Û³ëï³ÝÇÝ û·ï³Ï³ñ ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ ëñµûñ¿Ý ÏÁ Ùûï»Ý³Ýù¦
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El libro «Nace una magna institu-
ción» del Dr. Eduardo Dante Asilian,
cuenta la historia del nacimiento de la
UniónGeneralArmenia deBeneficencia a
nivel mundial: sus fundadores, el contex-
to histórico en el que se crea, sus prime-
ros años, la incidencia que tuvo la institu-
ciónen la éticanacional y social del pueblo
armenio y de sus miembros, y muchas
cuestiones más, todas tratadas con una
rigurosidad que hace que este libro sea
una importante fuente de consulta, ade-
más de una lectura reveladora.

La cita fue en el Hotel Bauen, el 10
de abril a las 19.30 horas, en una sala

completamente llena. La mesa de orado-
res estaba compuesta por Roberto
Patatian, quien ofició de presentador, la
escritora Felisa Kuyumdjian, el doctor en
Ciencias Políticas Rubén Manasés
Achdjian y el escribano Gregorio
Hairabedian.

Dante es un dirigente comunitario
quecolaboróy trabajódesinteresadamente
en UGAB por seis décadas, participó en
diferentes comisiones, actividades y gru-
pos ligados a la institución, en las que
aportó sus conocimientos y su vocación.
Pero los oradores, además, lo describie-
ron como un militante, consecuente, de-
fensor de los Derechos Humanos, amigo
y buena persona. Para él, este libro �cons-
tituye una suerte de retribución hacia la
Unión General Armenia de Beneficencia
por la influenciamoral que la institución le
ha brindado durante toda su vida�.

La escritora Felisa Kuyumdjian fue
la primera en tomar la palabra, y destacó
cómo están representadas en este libro las
mentes que soñaron utopías y las llevaron
a la realidad, aquellos primeros personajes
que formaron parte del nacimiento y la
creación de la magna institución, con

Creer que nada es perfecto puede,
en primer lugar, alivianar nuestros más
ocultos sentimientos de culpa sobre el
�deber ser� al que está sometido cualquier
ser humano por su condición de tal.

Es sabido que la necesidad, casi
innata, de querer agradar al otro para ser
aceptado y amado, crea desde la infancia
algunos condicionamientos, que a la hora
del desarrollo personal o del autocono-
cimiento, pueden ver la luz con la necesi-
dad que guía el sendero de la transforma-
ción personal.

Todo lo que brilla no es oro, otra
frase que da cuenta, de forma metafórica,
que aquello que vemos como bello, puede
sin embargo tener algo oscuro, engañoso,
pero tiene la oportunidad de ser cambiado,
transformado o simplemente desechado.

El poder más bien otorgado al ser
humano es el de la libre elección, y mi
reflexión partió de la pregunta: ¿todos
tenemos las mismas oportunidades de
elección?.

Bien saben mis estimados lectores
que no abordo temas políticos, aunque
naturalmente las observaciones y re-
flexiones que transmito están teñidas de
mis propias convicciones y condicio-
namientos, que aceptan, en todo caso,
opiniones en contrario para facilitar el
debate creativo y transformador.

No solo paseo y disfruto de mi
estanciaenlamaravillosaciudaddeEreván,
que permite transitar calles sin vestigios
de inseguridad y en donde encuentro para
las actividades que desarrollo un campo
fértil, con ansias de conocer las distintas
oportunidades que brindan las técnicas de
desarrollo personal. Visto así todo es �casi
perfecto�, visto con los ojos del turista.

Sin embargo, cuando una persona
está inserta en una realidad, en lo cotidia-
no, en el diario vivir, existe otra perspec-
tiva,que lavincularidadyeldiálogopermi-
te abrir y conocer, para establecer dife-
rencias, y poder aproximarse, para
empatizar mejor con quienes viven la
realidad, con sus deseos necesidades y
expectativas.

Algunos de ustedes podrá pensar ¿ y
que podría yo hacer por ellos?; tal vez
nada, tal vez mucho, solo quedar como
simple curiosos, o generar en nosotros
cambios con fines trascendentes, desper-
tando la conciencia a otras realidades.
Lamento no poder responder asertiva-
mente desde este espacio, no es la inten-
ción, solo comparto impresiones que
mueven mi espíritu.

Salí de la ciudad varias veces, para
conocer distintos sitios de interés, pero

también para conocer otras historias de
vida que no se cuentan en los libros, para
conocer gente�otra gente, distinta de la
de la ciudad.

Y así, casi como una deformación
profesional, me puse a pensar en las pocas
oportunidades o posibilidades de elegir
que tienen los que viven en condiciones
tan humildes, por no decir precarias, con
casas costruidas entre rocas y vegeta-
ción, sin el confort que brindan las
grandes ciudades. Gente con escasa in-
formación sobre nuevas actividades, pro-
fesiones, negocios, gestiones de cambio,
sin necesidad de fijar metas a futuro.

En algunos lugares, el futuro pro-
metido quedó dominado por la herrumbre
de viejos edificios, enormes, pero vacíos,
casi como un estigma de la decadencia
que se resiste a dar un paso al costado,
con la negligencia de entregar posibilida-
des de crecimiento y de desarrollo. Sin
fijar metas, metas a futuro�, vivir el
presente, con sus circunstancias inme-
diatas para resolver, y mantener el espíri-
tu.

Las grandes ciudades nos invitan a
disfrutar de cosas �prestadas�, y cada vez
aumenta la necesidad de tener más para
ser parecidos a otros y de sentir menos
quienes somos en realidad. De ahí surge la
necesidad de acudir a las terapias de
reconocimiento, de desarrollo personal,
de autoconocimiento.

Algo se aprende siempre�y en mi
recorrido por el interior de Armenia, con
cada palabra simple, con tanta naturaleza
exhibida de forma generosa, con cada
gesto de amor al entregar la flor de un
jardín, entendí una vez más que el
autoconocimiento requiere de un espíritu
libre, y que esto es una elección diaria.

Recibí una lección de desarrollo
personal de una anciana encorvada frente
a su escoba, que no dejaba de barrer
mientras me indicaba con entusiasmo
cómo llegar a un lugar y me decía cosas
bellas sobre mi persona sin conocerme,
solo porque le hablaba en armenio, o de
aquella otra abuelita que dentro de una
iglesia vendía velas, y me colmaba de
bendiciones mientras me decía � yo estoy
aquí todos los días para que vengan a
rezar y a pedirle a Dios que les dé todo lo
que quieran�.

Espíritus de amor, libres de
condicionamientos. Sin embargo, sigo
pensando que un poco de acompañamien-
to, orientación y ayuda, antes no hubiese
venido nada mal, ni tampoco ahora.

Clr.Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com.

grandes ideales de armenidad, como
Boghós Nubar Pashá. Luego, Rubén
Manasés Achdjian, enfatizó acerca de la
dificultad de escribir una microhistoria de
estas características, en donde hay mu-
chas fuentes bibliográficas y personajes
particulares, y reconoció la importancia
de que este tipo de obras se publiquen en
el marco de los 100 años del Genocidio
Armenio, por la estrecha relación que este
hecho tiene con la creación de las institu-
ciones de la Comunidad Armenia. Por
último, el escribano Hairabedian hizo re-
ferencia al carácter bibliográfico del libro
y de la propia trayectoria de labor militan-

te teórica y práctica del autor, que
conforman esta obra.

Luego de las palabras de los
oradores, el escritor agradeció a
los presentes y explicó de qué
manera estuvo ligado siempre con
laarmenidadycon laUGAB.Tam-
bién recordó a sus padres y lo
importante que fueron en su for-
mación. Como pequeña anécdota
ilustrativa, contó que su papá le
ponía diarios y revistas armenias
en su cuna.

Nace una magna institución tiene el
propósito de hacer conocer la historia y la
proyección del futuro de esta centenaria
organizaciónfilantrópica,yes�retomando
las palabras de la escritoria Kuyumdjian �
�más que un libro, un sentimiento�.

Saludos
El presidente de la UGAB Mundial

Berge Setrakian, el Consejo Directivo de
la UGAB filial Buenos Aires, el Colegio
Armenio Jrimian y el doctor Leandro
Despouy enviaron sus saludos a través de
cartas, en las que agradecieron y felicita-
ron por la trayectoria del Dr. Asilian y por
la creación de esta importante obra; y
Antonio Sarafian, integrante del Consejo
Directivo de la UGAB, hizo uso de la
palabra para sumar las felicitaciones de la
Entidad y reconocer su dedicación y
conocimiento sobre la institución, con la
cual continúa colaborando permanente-
mente.

A su vez, el doctor Asilian recono-
ció a la señoraAnnaKajvedjian, secretaria
de relaciones institucionales de la UGAB,
por toda la ayuda brindada durante el
proceso de creación de la obra.

Se presentó el libro «Nace
una magna institución»

SOBRE LA FORMASOBRE LA FORMASOBRE LA FORMASOBRE LA FORMASOBRE LA FORMACIÓN Y TRACIÓN Y TRACIÓN Y TRACIÓN Y TRACIÓN Y TRAYECTYECTYECTYECTYECTORIA DE LA UGABORIA DE LA UGABORIA DE LA UGABORIA DE LA UGABORIA DE LA UGAB
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El salón del 5° piso de la UGAB se
hizo eco de la memoria en la presentación
del libro Te �voy contar�, de Juan Carlos
Balassanian

Si hay que buscar una sola palabra
para describir tanto al libro como a la
presentación que se realizó en el Salón
Sahakian de laUGABelmiércoles pasado,
es emoción.

Te �voy contar�, escri-
topor JuanCarlosBalassanian
es un libro que, como dice en
su tapa, reúne �relatos del ser
armenio�.Cuentahistoriasque
transcurrieron durante lasma-
tanzas en el Genocidio
Armenio, pero también histo-
rias que tienen que ver con las
consecuencias de ese genoci-
dio, que transcurren en el ba-
rrio de la Boca, la casona de
Av. Directorio, la ciudad en general y de
Mar del Plata, y de las que participan sus
familiares y muchos recuerdos de una
niñez con una abuela que supo transmitir
su historia.

El libro logra llevar al lector de la
tristeza a la alegría y del llanto emotivo a

una risa, todo en un mismo cuento. �Es
homenaje y es abrazo, es memoria inevita-
ble y es certificado de orgullo y valentía; es
bálsamo, es testimonio, es creación, es
impulso vital�. Así lo describe la editora de
Zona Borde, LauraMassolo, quien fue una
de las oradoras de la presentación. Ella
agradeció, con mucha emoción, haber
podido ser parte de un libro tan especial,
que reúne momentos de una historia muy
particular. �Abrazo a toda la Comunidad
Armenia� finalizó.

Luego de los aplausos recibidos, le
dio lugar a la historiadora, investigadora y
profesora María Bjerg, quien escribió el
prólogo de Te �voy contar�. Ella dio su
perspectiva de los cuentos ficcionados
desde el punto de vista de su profesión, e
hizo hincapié en cómo este libro cuenta
historias -en minúscula- que están insertas
en un particular momento de la Historia -
con mayúscula- que es 1915, que, para
ella, abre el ciclo de las catástrofes del siglo
XX: el ciclo del exterminio al otro.

Por último, Juan Carlos Balassanian

contó cómo fue el proceso de escritura
de los relatos, que comenzó hace 14 años
con un cuento por cada 24 de Abril,
honrando ymanteniendo viva lamemoria
de los que murieron en el Genocidio.
Comenzó pensando en cómo sería po-
nerse en lugar de su abuelo que, como
muchos otros inmigrantes armenios es-

capando del Genocidio, llegó a Buenos
Aires a los 15 años, solo, en un barco, a
tierras desconocidas, y también pensó
cuáles habrían sido todas las emociones
y sentimientos que pudo haber tenido.
Los primeros cuentos que escribió se
distribuyeron, con mucho éxito, sólo a
nivel familiar, pero en poco tiempo co-

braron popularidad en las redes sociales
entre amigos nuevos y antiguos. Juan
Carlos contó que terminaba de escribir
los relatos con lágrimas en los ojos, y se
dio cuenta de que si a él lo emocionaba
tanto, seguramente a otras personas tam-
bién.

Por eso, e incentivado por un pri-
mo, tomó la decisión de escribir y corre-
gir algunos relatos y editar esta obra en el
marco del Centenario del Genocidio
Armenio.

Haciendo uso de la palabra agrade-
ció a quienes lo acompañaron en el pro-
ceso, y terminó con un saludo muy
especial a su pequeño hijo: �Finalmente a
vos, hijo, que ahora no entendés mucho
lo que pasa, pero te prometo que pronto,
muy pronto, te voy contar�.

El emotivo evento finalizó con un
brindis alrededor de una mesa bien servi-
da con delicias armenias, mientras el
autor firmaba los ejemplares recién com-
prados, que le acercaban la mayoría de
los presentes.

El curso audiovisual dictado por el prof. Juan R. S. Yelanguezian, que se presenta
en cuatro clases intensivas, es una introducción al origen de la civilización armenia
como epicentro de la civilización occidental. LaCulturaArmenia y suHistoria; y el tema
fundamental será su influencia en occidente:

1ra. Clase: «Armenia, origen de la civilización occidental. I» Origen de la
civilización armenia con documentos y monumentos escritos y arqueológicos. En esta
primera clase se verán a través de sitios arqueológicos y monumentos literarios,
íntimamente relacionados, los diferentes testimonios de la antigüedad. Demostrando de
cómo la misma, da origen da origen a la civilización occidental y su extensión.

2da. Clase: «Armenia, origen de la civilización occidental. II» En esta clase
se demostrará desde la Prehistoria hasta la conversión al cristianismo y la creación del
alfabeto, la influencia de la cultura armenia sobre la occidental; abarcando: arquitectura,
música, literatura, mitología, derecho y artes.

3ra. Clase: «Tarso, patria de San Pablo y capital del Reino Armenio de
Cilicia.» Historia de Tarso, del Reino Armenio de Cilicia, su relación e influencias
culturales en occidente.

4ta. Clase: Bizancio de emperadores armenios. Historia de los emperadores
bizantinos armenios, y la fuerte influencia cultural y social de sus reinados en occidente.
Comienza en junio. Contactarse de Lunes a viernes 10 a 20 hs. (5411) 4809-5649

extensionuniversitaria@ derecho.uba.ar

Agenda
JUNIO
- Miércoles 17, 12,30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia. Salón Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A. Reservas: 4772-3558.

JULIO
- Miércoles 15, 15.00 hs. Tradicional Té del Día del Amigo de SARDARABAD.

Donaciones
En memoria del Sr. Adolfo Zakian, la Fundación Jean y Carmen Apkarian

donó $ 2.500 a «SARDARABAD.

FFFFFAAAAACULCULCULCULCULTTTTTAD DE DERECHO DE LA UAD DE DERECHO DE LA UAD DE DERECHO DE LA UAD DE DERECHO DE LA UAD DE DERECHO DE LA U.B.B.B.B.B.A..A..A..A..A.

La Civilización Armenia y su
influencia en Occidente

LIBROSLIBROSLIBROSLIBROSLIBROS

«Te voy contar» de
Juan Carlos Balassanian


