GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

MOCIÓN POR EL RECONOCIMIENTO DEL GENOCIDIO ARMENIO
Manuel Gutiérrez Liébana, Portavoz del Grupo Municipal de EUPV en el Ayuntamiento
de Manises, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo que establece la
normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente
moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este año se cumple el 100º aniversario del Genocidio Armenio, considerado como el
primer genocidio del siglo XX.
Entre los años 1915 y 1921 tuvieron lugar un conjunto de masacres y deportaciones de
la población Armenia del actoral territorio de Turquía, especialmente durante el
régimen de los Jóvenes Turcos, en el que murieron 1.500.000 armenios y otros
2.000.000 tuvieron que abandonar sus hogares y distribuirse por todo el mundo dando
lugar a La Gran Diáspora Armenia.
Las masacres se caracterizaban por su brutalidad y la utilización de marchas forzadas
con las deportaciones en condiciones extremas, que generalmente llevaba a la muerte
a muchos de los deportados. Un exterminio que el abogado polaco Rafael Lemkin lo
calificó como genocidio, utilizando este término por primera vez en el vocabulario
internacional.
Actualmente Turquía niega la existencia del genocidio que ya han reconocido países
como Uruguay, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Francia, Grecia, Italia, Líbano,
Lituania, Holanda, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Suiza, El Vaticano, Venezuela,
etc. También ha sido reconocido por 44 estados de EEUU y por El País Vasco, Cataluña
y Canarias. De igual manera en 1984 la ONU y en 1987 el Parlamento Europeo
reconocieron el Genocidio, calificándolo como un crimen contra la hunamidad.
Por ello Esquerra Unida de Manises propone para su debate y aprobación en el pleno
los siguientes
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ACUERDOS:
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Manises acuerda el reconocimiento oficial del
Genocidio Armenio y condena los crímenes contra la humanidad que se cometieron
durante el mismo.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Manises acuerda dar traslado del contenido de esta
moción a la Asociación Ararat de Mislata (C/ Pirotècnic Gori, 8-23ª).
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Manises acuerda dar traslado del contenido de esta
moción al Presidente del Gobierno de España, al Ministro de Asuntos Exteriores, a los
grupos políticos del Congreso de los Diputados, a los grupos políticos de Las Cortes
Valencianas y a la embajada de Armenia en España.

En, Manises a 21 de abril de 2015.
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Concejal-Portavoz del Grupo de EUPV en el Ayuntamiento de Manises.

