
Genocidio armenio (1915-1923) 
 

Imperio Otomano: Más de 600 años. Gran diversidad étnica y religiosa.  

  2 millones de armenios (cristianos). “Nación leal”. 
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Genocidio armenio (1915-1923)  
 

Antecedentes: 
 

Finales del S. XIX movimientos de independencia.  
 
1880: Movimiento Armenio Revolucionario (200 mil asesinados). 
 
1908: Jóvenes turcos (Comité de unión y progreso). 
 
1912: Regiones cristianas se independizan, pérdida del 75% de su territorio 
europeo. Tensión contra cristianos. 
 
1914: Primera Guerra Mundial. 
 
1915: Guerra con Rusia.  
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Genocidio armenio (1915-1923) 
 

 

24 abril 1915: Detención y asesinato de líderes armenios (políticos, intelectuales, artistas, etc.).  

 

Mayo 1915: Deportaciones forzadas. 
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Genocidio armenio (1915-1923) 
 

 

El proceso de deportación se formalizó el 27 de mayo de 1915 mediante el “decreto provisional relativo a las medidas que 
tomarán las autoridades militares contra aquellos que se opongan a las operaciones del gobierno en tiempos de guerra”. 
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Genocidio armenio (1915-1923) 
 

 

• En 1913 redefine la nacionalidad a partir de la historia y la tradición religiosa de una “raza” privilegiada excluyendo así a 
las minorías armenias, griegas y judías y dispensando a los turcos de toda obligación política y moral con estas minorías.  
Política de redefinición  etnonacionalista del Estado. 

 

• Declaración del Ministro del Interior Turco Talat “En primer lugar, los armenios se han enriquecido a expensas de los 
turcos; en segundo lugar han decidido liberarse de nuestra dominación y crear un Estado independiente; por último han 
ayudado abiertamente a nuestros enemigos y apoyado a los rusos en el Cáucaso, lo que nos ha causado varios reveses. En 
consecuencia, hemos tomado la decisión irrevocable de dejarles impotentes antes de que termine la guerra” 

 

• Declaración del Ministro del Interior Turco Talat “Que no hayamos hecho ninguna distinción entre los armenios inocentes 
y los culpables por que esto no era posible y porque los que son inocentes hoy podrían ser culpables mañana”.  

 

• A los armenios se les calificaba como “microbios tuberculosos” y se hablaba del “problema armenio”.  

 

• Resistencia: Musa Dagh y Van. 
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Genocidio armenio (1915-1923) 
 

 

Terminada la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano y las potencias aliadas firmaron el Tratado de 
Sevres, mediante el cual se desintegraba el Imperio Otomano y Armenia lograba su independencia.   

El gobierno otomano estableció un tribunal en Constantinopla (Estambul) que enjuició y condenó a varios 
oficiales por haber actuado en contra de la humanidad y la civilización.  

Los aliados, en particular las autoridades británicas, decidieron trasladar los juicios a Malta e iniciar los procesos 
de las personas que aún estaban detenidas. Sin embargo, el último esfuerzo terminó en 1921 con la negociación 
de la entrega de prisioneros.   

Con la llegada al poder de Mustafá Kemal Ataturk, quien fue miembro de los Jóvenes Turcos, el Tratado de 
Sevres fue sustituido por el Tratado de Lausana de 1923, que no hacía mención alguna de los crímenes 
cometidos durante la guerra. 
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Genocidio armenio (1915-1923) 
 

 

Entre 1 y 1.5 millones de armenios asesinados. 

 

Grupo nacional / Erradicación territorial total  

 

Política de redefinición etno-nacionalista del Estado 
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Genocidio armenio (1915-1923) 
 

 

La disputa por el pasado.  

La negación de  memoria, verdad, justicia y reparación. 

 

• La postura armenia 

• La postura turca 

• La comunidad internacional 

 

En 1985, el Relator Especial designado por la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las 
Minorías de la ONU, Benjamin Whitaker, reconoció que: “*…+ las acciones emprendidas por los Nazis no han sido 
el único genocidio cometido en el siglo XX, ya que, entre otros casos, se encuentra la masacre cometida por los 
otomanos en contra de los armenios en 1915-1916.”   

 

 
8 


