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El 24 de Abril de 1915 el Gobierno de Turquía inició la
ejecución de su siniestro plan:
EL GENOCIDIO DE ARMENIOS.
El plan de Genocidio se llevó a cabo hasta 1923, período
en el cual fueron deportados y asesinados con crueldad
más de 1.500.000 (UN MILLON QUINIENTOS MIL)
hombres, mujeres y niños armenios.
Muchos de los armenios que escaparon de la matanza se
refugiaron para sobrevivir en diversos países que los
albergaron generosamente, a saber: Líbano, Grecia, Francia,
Bulgaria, Rumania, E.E.U.U., Uruguay y Argentina, entre otros.
El conjunto de comunidades de armenios que creció y se
desarrolló en esos lugares fuera de Armenia constituye
la Diáspora Armenia, consecuencia directa del Genocidio.
En el año del 90º Aniversario del inicio del Primer Genocidio
del Siglo XX, toda la armenidad, tanto en Armenia como
en la Diáspora, reitera y exige su justa reinvindicación:
EL RECONOCIMIENTO DEL GENOCIDIO
ARMENIO POR PARTE DE TURQUIA
Y DEL RESTO DEL MUNDO QUE
NO LO HA HECHO AUN.
Apoye esta causa que no es sólo de los armenios sino de
toda la humanidad, para evitar que el mundo sufra otro
Genocidio.
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