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Breve Historia del Pueblo Armenio
z Armenia está ubicada al Sur del Cáucaso. Su territorio
nacional abarca un área de alrededor de 400.000 km2, hoy
usurpada, en gran parte, por el Estado turco. Actualmente la
República de Armenia tiene una extensión de 30.000 km2.
z Armenia es el primer país en adoptar el cristianismo como
religión oficial en el año 301 y en el año 406 crea su alfabeto
propio.
z Desde 1507 hasta 1829 Armenia fue dividida entre el Imperio
Turco-Otomano y Persia y, posteriormente, entre los imperios
Turco-Otomano, Persa y Ruso.

El Imperio Otomano

La Historia del Pueblo Armenio
z En el siglo XIX el nivel literario, artístico, religioso y
educacional del pueblo armenio ascendió; las generaciones
más jóvenes comenzaron a exigir a los imperios dominadores
el reconocimiento de reformas, mejoras, igualdad jurídicosocial y autonomía cultural.
Las masacres Hamidianas
z Ante las nuevas expectativas del pueblo armenio, el sultán
turco Abdul Hamid II reaccionó fomentando el enfrentamiento
contra los armenios. La antesala al genocidio que comenzó
en 1915 se produjo entre 1894 y 1896 cuando el sultán turco
inició una campaña de asesinato masivo en el que murieron
más de 300.000 armenios.

El Genocidio de los Armenios
z En 1908 el grupo, denominado Jóvenes Turcos, dio un golpe de
Estado y se apoderó del gobierno implantando un régimen
nacionalista extremo.
z En 1909, los Jóvenes turcos organizaron una matanza en la
ciudad de Adana, en la que aniquilaron a 30.000 armenios. Esta
matanza desde el punto de vista turco fue sumamente exitosa
porque permitió al gobierno comprobar que en caso de lanzar una
política de exterminio no se produciría ninguna reacción por parte
de las Grandes Potencias.
z Se celebraron congresos secretos en la ciudad de Salónica de los
que participaron intelectuales, religiosos, militares y políticos turcos.
Allí se elaboró el plan de exterminio y se consensuó esperar a
que se produjera el estallido de la Primera Guerra Mundial, para
llevar a cabo el plan elaborado del exterminio del pueblo armenio.

Los 10 mandamientos del Comité de Unión y Progreso
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1.Beneficiarse por Astucia/Artificio: 3 y 4 del Comité de Unión y Progreso, cerrar todas las Sociedades
Armenias, y arrestar a todo aquel que trabaje en contra del Gobierno en cualquier momento y enviarlos a
las provincias de Bagdad o Mosul, y exterminarlos en el camino o localmente.
2.Recolectar armas.
3.Incitar las opiniones de los Musulmanes por métodos especiales y convenientes, en lugares como Van,
Erzeroum, Adana, en donde los Armenios ya se han ganado el odio de los Musulmanes, provocar masacres
organizadas como lo hicieron los Rusos en Bakú.
4.Dejar todo ejecutivo a la gente de las provincias como Erzeroum, Van, Mumuret ul Aziz, y Bitlis, y utilizar
métodos disciplinarios Militares (por ejemplo Gendarmería) para aparentar el cese de las masacres,
mientras en lugares como Adana, Sivas, Broussa, Ismidt y Smyrna ayudar en forma activa a los Musulmanes
con fuerzas militares.
5.Aplicar medidas para exterminar a todos los hombres menor de 50, sacerdotes y maestros, dejar
niños y mujeres para que se Islamicen.
6.Deportar a las familias que lograron escapar y aplicar medidas para cortar todas las conexiones con sus
regiones autóctonas.
7.En aquellos lugares en donde los oficiales Armenios pueden ser espías, expulsarlos completamente de
cualquier departamento o cargo gubernamental.
8.Exterminar de manera apropiada a todos los Armenios del ejercito – esta tarea se dejará a los militares.
9.Las medidas comenzaran en forma simultanea en todos los territorios, de esta manera no se deja
tiempo para preparar medidas defensivas.
10.Prestar atención a la característica de estrictamente secreta de estas medidas, la cuales no van mas
allá de dos o tres personas.
z

Traducción de verbatim – fecha diciembre 1914 o enero 1915.
z
Fuente: Armenian Nacional Institute

El Genocidio de los Armenios
z En 1914 estalló la I Guerra Mundial en la que Turquía participó del bloque formado por
Alemania, Austria-Hungría y Bulgaria. A partir de ese momento el gobierno ultranacionalista de
los Jóvenes Turcos, encabezados por Talat, Enver y Djemal, reafirmó la esencia del imperio
no sobre una base multiétnica como lo había proclamado en un principio, sino por la “unión

sagrada de la raza turca”
z "Estamos en guerra: jamás se nos presentará mejor oportunidad. Las
intervenciones y las protestas de las grandes potencias serán olvidadas e
intrascendentes ante el hecho consumado... si esta liquidación no llega a ser
general y definitiva, desde el punto de vista práctico solo nos ocasionará
trastornos. Es necesario que la nación Armenia sea desarraigada, que no
quede en nuestro territorio un solo armenio. Esta vez el aniquilamiento de los
armenios será total.”
“Todos los derechos de los armenios de vivir y trabajar en suelo turco han sido cancelados.
Con respecto a esto el gobierno toma la responsabilidad y ordena no hacer excepciones de
ninguna especie, incluyendo las criaturas recién nacidas...
Sírvanse evacuarlos, ya sean mujeres o niños incluyendo a los incapacitados físicos...
Podrán ser tomadas medidas directas, sin mayores miramientos..”

MINISTRO DEL INTERIOR DE TURQUIA TALAT PASHA
Marzo 9-1915

z PANTURQUISMO – PANTURANISMO
Una Visión:
La unión de los países de origen turco
Un obstáculo:
El pueblo armenio
Una solución:
El exterminio de los armenios

El Genocidio de los Armenios
z ¿Porque se toma como fecha de inicio del Genocidio
Armenio el 24 de abril?
z En esa noche del 24 de abril de 1915 el gobierno turco procedió a
la detención de más de ochocientas personas notables, todos ellos
armenios. Religiosos, dirigentes políticos y sociales, intelectuales,
músicos, poetas, maestros, profesionales y comerciantes. Hombres
en edad militar fueron arrestados y asesinados con lo cual se
produjo la acefalia del pueblo armenio.
z El resto de la población quedó sin posibilidades de defensa.
Comenzó la deportación letal. Las mujeres, los niños, los ancianos
fueron obligados a caminar enormes distancias por el desierto en
las que morían sistemáticamente de cansancio, deshidratación y
hambre.

El Genocidio de los Armenios
En 1915 y hasta 1923 se cometía en forma
planificada y premeditada el Primer
Genocidio del siglo XX. Más 1.500.000 de
armenios eran víctimas de las masacres y
deportaciones a manos de los turcos, quienes
habían usurpado sus tierras y negado el
derecho de habitar sus históricos territorios.

Mapa de las Deportaciones

TESTIMONIOS - DOCUMENTOS

Henry Morgenthau:
Nacido en Mannheim en el año 1856. Es enviado como embajador Estadounidense a la Sublime
Puerta de Constantinopla en 1913.
Es allí cuando se adentra sobre la Causa Armenia. Realiza gran serie de entrevistas con los miembros
del partido Ittihad (Jóvenes Turcos), especialmente con el Ministro del Interior de ese entonces: el Gran
Visir Mehmed Talat Pasha.
Desde 1916 que empieza a recurrir a sus contactos para recaudar ayuda económica a los huérfanos
y refugiados armenios. Impulsa para que se forme una organización que se ocuparía de ayudar a los
sobrevivientes armenios y asirios en toda la Anatolia y Medio Oriente.
En aquel año también quiso publicar su famosa historia "Ambassador Morgenthau´s Story" (La Historia
del Embajador Morgenthau). Dado a presiones gubernamentales el libro sale a la luz en 1918. Uno
de los capítulos de aquél libro es titulado "The murder of a nation" (El asesinato de una nación) en el
cual describe las masacres que sufrieron los armenios de manera detallada de manera que éste
texto ha tomado una relevancia muy importante como fuente fehaciente sobre la veracidad de
los hechos ocurridos.
Henry Morgenthau también fue quién impulsó la creación una nueva Armenia mediante el Tratado de
Sevrés.

TESTIMONIOS - DOCUMENTOS
z

Nació en San Cristóbal de los Andes (Venezuela),cuando estalla la
primera guerra mundial viaja a Europa con la intención de integrarse a
los ejércitos aliados pero termina en el bando contrario combatiendo
en los ejércitos turcos.
Dejó su testimonio sobre el libro titulado "Cuatro años bajo la Media
Luna". En él un fragmento:
"Se cristalizó la persecución de armenios en forma de
deportaciones en masa, que daban el mismo resultado que la
masacre directa, pues de las innumerables caravanas de millares y
docenas de millares de deportados que salían de las regiones del Mar
Negro y del centro y Oeste de Anatolia, con rumbo a los desiertos de
Siria y Mesopotamia, tres cuartas partes, y en ocasiones quizás el 90
o 95% de sus tripulaciones, solían sucumbir en el camino a
causa del tifus y de las privaciones. Yo he visto en las márgenes
del Éufrates los cuerpos carcomidos de decenas y quizás hasta
centenares de niños y mujeres armenios sirviendo de pasto a los
buitres. No cabe duda de que las matanzas y deportaciones
obedecieron a un plan muy bien trazado , para acabar primero con
los armenios, y luego con los griegos y demás cristianos, súbditos
otomanos, en el Imperio. Para ilustrar la criminal indiferencia con que
las autoridades civiles otomanas contemplaban el martirio y el suplicio
de un millón y medio de cristianos que pereció durante dichas
matanzas, creo que basta recordar la siguiente frase que profirió el
Gran Visir Talat Pashá durante cierta entrevista suya con el
Ministro americano, Mr. Morgenthau...

-¿Las matanzas? - ¡que vá! - ¡Aquello sólo me divierte!-".

República de Armenia de 1918
z
z
z
z
z

Consecuencias del Genocidio – Diáspora Armenia
Razones de la Independencia.
Contexto – Revolución Rusa
Tratado de Sevrés - Artículos Referentes:
ARTÍCULOS REFERENTES A ARMENIA - TRATADO DE SEVRES (Ver Mapa en la
Siguiente Diapositiva):
z “ARTÍCULO 88- Turquía reconoce a Armenia como estado libre e independiente tal
como lo han reconocido con anterioridad las potencias aliadas”.
z “ARTÍCULO 89 – Turquía y Armenia, así como las demás partes contratantes
acuerdan someter al arbitraje del presidente de los ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, la determinación de las fronteras entre Turquía y Armenia, en las
provincias de Erzerum, Trabizonda , Van y Bitlís y aceptar su decisión así como las
demás condiciones que por él pueden ser establecidas respecto del acceso de
Armenia al mar y referentes a la desmilitarización del territorio otomano adyacente
a la mencionada frontera”. RAZONES DE SU NO APLICACIÓN
z MOVIMIENTO NACIONALISTA KEMALISTA – Última Etapa del Genocidio.
z Idea de decretar una dictadura militar para salvaguardar lo que quedaba del
Imperio – Los Armenios “son el problema” SURGE LA TURQUIA MODERNA
CON BASES NACIONALISTAS. Movimiento en contra de las potencias aliadas
“colonizadores”
z 1920 INGRESO A LA URSS – Causas – Consecuencias.

Mapa del Tratado de Sevrés 1920

Romper el Muro del Silencio
z “Primer Reconocimiento”: “Después de todo ¿Quién habla hoy del
aniquilamiento de los Armenios?” Adolf Hitler Agosto de 1939.
z Holocausto Judío
z Fundación en 1945 de la ONU
z 1948 Concepto del Genocidio- Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio: Se entiende por genocidio cualquiera de los siguientes
actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso:
z Matanza de miembros del grupo;
z Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
z Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial;
z Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
z Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
z ¿Porque el mundo fue indiferente al Genocidio Armenio?
z Contexto Histórico de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
z Diáspora Armenia vs. Cuestión Armenia
z 1965 - TERCERA GENERACIÓN - Punto de Inflexión y el comienzo de la
Internacionalización de la Causa Armenia. Primer Reconocimiento Oficial
Uruguay. Objetivos de la Causa Armenia.
z “Etapa de los Reconocimientos” Los más Relevantes:
z ONU 1985 - Subcomisión de la lucha contra las medidas discriminatorias y de la
protección de las minorías (Informe adoptado el 29/08/1985).
z Parlamento Europeo (Resolución del 18/06/1987). Unión Europea vs. Turquía.
z Independencia de Armenia – Fin de la URSS y Guerra Fría.

Negacionismo
z Según Taner Ackam el negacionismo es problemático por varias razones:
z En primer lugar el gobierno teme que si Turquía llega a aceptar el genocidio
y sus responsabilidades, habría serias repercusiones en términos de
compensación por territorio y propiedades.
z En segundo lugar: Es relevante tener en cuanta el “factor moral” donde el
mismo se relaciona con la conexión entre el Genocidio de los armenios y la
fundación del Estado turco en 1923.
z En tercer lugar: Asistimos al “factor psicológico” que agrava la posibilidad
de un reconocimiento por parte de Ankara. En general la sociedad turca es
renuente a considerar su pasado. Ejemplo de esto es: la cuestión kurda, los
DDHH y el papel de lo militares en Turquía.
z La política negacionista fue una necesidad para la legitimación de su propia
existencia, del mismo modo que el Genocidio de los Armenios fue
instrumental para la construcción de la identidad nacional moderna turca.

La Causa Armenia en la Actualidad
z Razones por las cuales Turquía Mantiene una posición
negacionista con respecto al Genocidio Armenio.
z Reconocimientos Internacionales y su aporte.
z Geopolítica de la Región.
z Cuestiones Territoriales (Tratado de Sevres) –
Karabagh.
z Lobby Turco – Negacionismo.
z EEUU y el Genocidio Armenio.
z Relaciones - Turcas - Armenias.
z Política actual de Turquía – Asesinato de Hrant Dink y
el Código 301 –
z Aspiración a la UE Vs Neotomanismo
z Actualidad y realidad de Armenia
z ¿Por qué Turquía aun niega el Genocidio Armenio?

Aún Hoy...

z “Nos quedaremos y resistiremos. No obstante, si algún
día tuviésemos que partir, lo haremos como lo hicieron
nuestros antepasados en 1915, sin saber hacia dónde,
marcharemos por los mismos caminos que ellos
recorrieron... sintiendo su dolor y su agonía. Y no
llegaremos al lugar elegido por nuestro corazón, sino a
cualquier lugar, adonde nuestros pies nos lleven. Espero
que jamás nos veamos obligados a experimentar
semejante abandono. Nos sobran esperanzas y
razones...” (H.Dink)
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