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EL CONC UDAD DE CORDOBA

DECLARA

Artículo l'.' RENDIR homenaje a las víctimas del Genocidio Armenio, al

conmemorarse el 24 de Abril de 2019, el centésimo cuarto aniversario del
magnicidio Turco sobre el pueblo Armenio.
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FUNDAMENTOS

El genocidio armenío fue la deportación forzosa y exterminio de un número
indeterminado de civiles armenios, calculado aproximadamente entre un millón y
medio y dos millones de personas por el gobierno Turco en el lmperio otomano,
desde 1915 hasta 1923.

Se caracterizÓ por su brutalidad en las masacres y la utilización de marchas
forzadas con las deportaciones en condiciones extremas, que generalmente

llevaba a la muerte a muchos de los deportados. Otros grupos étnicos también
fueron masacrados por el lmperío otomano durante este período, entre ellos los

asírios del presente (también Hamados cristianos siríacos), los griegos pónticos y

los serbios.

La fecha del comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1g1S,

el día en que las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de la

comunidad de armenios en Estambul; en los días siguientes, la cifra de detenidos

ascendió a 600.

Posteriormente, una orden del gobierno central estipuló ta deportación de

toda la población armenia, sin posibilidad de cargar los medios para la

subsistencia, y su marcha forzada por cientos de kilómetros, atravesando zonas

desérticas, en las que la mayor parte, de los deportados pereció víctima del

hambre, la sed y las privaciones, a la vez que los sobrevivientes eran robados y
violados por los gendarmes que debían protegerlos, a menudo en combinación

con bandas de asesinos y bandoleros.

Estos hechos requieren ser traídos nuevamente al frente de la memoria,
pues semejantes aberraciones no pueden volver a repetirse entre seres humanos,

por más profundas diferencias que quieran ponerse como excusas para llevar

adelante estas masacres.

Hoy, a 104 años del genocidio Armenio, renovamos nuestro compromiso

con el humanismo, el respeto a la vida, y a que todas las naciones tengan derecho

a vivir en su tierra, sin que ello configure una razón para ser exterminada.

Por lo antes expuesto,

este proyecto.

a los Sres. Concejales que acompañen
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