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El Genocidio Armenio consistió en la matanza sistemática de
armenios en manos de los otomanos. Este hecho histórico tuvo
lugar formalmente entre 1915 y 1916, en el contexto de la Primera
Guerra Mundial. Si bien se trató del aniquilamiento de entre
300.000 (según nacionalistas turcos) y 1,5 millones (según
autoridades armenias) de víctimas, no es mundialmente
reconocido aún, por lo que no se puede hablar de un número
exacto de fallecidos, dejando a muchos de ellos sin entidad.
En 1948, se creó la Convención para la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio por la ONU. Su segundo artículo expresa que
se entiende por genocidio "cualquiera de los actos mencionados a
continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como
tal:
1. Matanza de miembros del grupo;
2. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros
del grupo;
3. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o
parcial;
4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del
grupo;
5. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

OBSERVATORIO DE MEDIO ORIENTE Y ESTADOS DEL GOLFO

Tabla de contenido
Causas del genocidio
P. 02
Política interna de Turquía
P. 03
Política externa: la
inflcuencia de Turquía
P. 05
Conflicto entre Armenia y
Azerbaiyán, y aumento de
tensiones con Turquía
P. 07
Conclusión
P. 08

01

Bajo este concepto estricto, muy pocos países reconocen la
tragedia armenia como un genocidio. De hecho, Argentina es
uno de los pocos que lo hace. Entre los negacionistas se
encuentran Turquía, heredera del Imperio Otomano, Egipto,
Israel y gran parte de Medio Oriente. Principalmente, lo que
aluden en relación a las características terminológicas
adoptadas en la Convención, es que no existió una intención
sistemática de aniquilamiento, aunque sí reconocen que hubo
atrocidades. De esta forma, al declarar como no existente el
elemento de intencionalidad, esencial al concepto en sí, niegan
la existencia del genocidio.
Es públicamente entendido que esta matanza pudo haber sido
uno de los soportes del perpetuamiento del genocidio realizado
por Alemania entre 1938 y 1945. De hecho, se reconoce que en
1939 Hitler les aseguraba a sus ejércitos la victoria de sembrar
la muerte en la población polaca con la frase “Después de todo,
¿quién habla hoy de la aniquilación de los armenios?”.
Sin embargo, no es necesario quedarse en el pasado, o en una
postura moralista para explicar la importancia de su
reconocimiento o falta del mismo en las relaciones de Medio
Oriente y el resto del mundo. El objetivo de este artículo será
entonces esclarecer de qué forma la postura negacionista de
Turquía impacta en esta convulsionada región, particularmente
con Estados Unidos y Europa.

Deportaciones masivas de armenios
Fuente: Infobae

CAUSAS DE GENOCIDIO
Si bien el Genocidio Armenio fue llevado a cabo entre los años
1915 y 1916, podemos encontrar eventos que remontan hasta el
siglo XIX que conforman las causas de este fenómeno. Uno de
estos, es la Guerra Ruso-Turca desarrollada entre 1887 y 1888
en la que el Imperio Otomano se vio forzado a aceptar el
Tratado de San Stefano, mediante el cual ciertas áreas como
Serbia y Montenegro o Rumania, lograron independizarse. Este
tipo de conflictos bélicos hizo que muchos musulmanes
debieran exiliarse. Además, se crearon grupos nacionalistas
turco-musulmanes, ya que cargaban consigo cierto
resentimiento hacia el cristianismo debido a persecuciones del
pasado. Sumado a esto, se encuentra que tras las Guerras de los
Balcanes, entre 1912 y 1913, los turcos fueron expulsados de esas
zonas de Anatolia, y eso hizo potenciar aún más ese
resentimiento.
Debido a los constantes saqueos y ataques que recibían por
parte de la dirigencia otomana, la situación cada vez se volvió
más difícil para la comunidad armenia. Cabe resaltar que, entre
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Refugiados armenios a bordo de un buque francés
Foto: UIG- Getty Images

Jóvenes turcos tras asesinar a armenios
Foto: AFP
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1894 y 1896, se realizaron las “masacres hamidianas” donde la población armenia fue masacrada (junto a
otras). Esto fue realizado bajo el mando del Sultán Abdul Hamid II, cuyo apoyo era el partido político
llamado “Comité de Unión y Progreso”. Este, en 1908, sería el artífice de un golpe de Estado, lo que lo
llevaría al poder hasta 1918.
Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el Imperio optó
por alinearse con el bando conformado por el Imperio AustroHúngaro y Alemania, bajo la convicción de que sería el bloque
ganador, y así recomponer el prestigio que venía golpeado hace
varias décadas. En 1915, los otomanos se enfrentaron a los rusos
en la batalla de Sarikamis, cuyo resultado fue la victoria de
estos últimos. No obstante, el ejército derrotado decide culpar a
los armenios por el fracaso en esa batalla, ya que fue, según el
Imperio, una de las derrotas más vergonzosas de su historia. A
raíz de esto, se estableció la Directiva 8662, en la que establecía
la remoción de soldados armenios del ejército otomano y su
traslado a batallones de trabajo, donde luego serían ejecutados.
Otro evento significativo fue el arresto de 250 intelectuales
armenios en abril de ese mismo año, dentro de los que se
encontraban algunos parlamentarios y ministros. Un mes
después, se aprobó la Ley Temporal de Deportación, donde se le
otorgaba al gobierno otomano la facultad de arrestar a
Sultán Abdul Hamid II
Fuente: Turkpidya
cualquier civil considerado una amenaza a la seguridad
nacional.
A raíz de esto, comenzaron las deportaciones de civiles
armenios de forma masiva, en las que se los llevaba a campos de
concentración en el desierto de Siria, donde las personas
fallecían por escasez de agua y alimentos o fusilamientos. Esto
continuó hasta 1916 y National Geographic estima que la
cantidad de muertos es entre seiscientas mil y más de un millón
de personas.

LA POLÍTICA INTERNA TURCA EN TORNO AL GENOCIDIO
Pese a la importancia y trascendencia del Genocidio, las
autoridades políticas oficiales del país directamente
responsable del mismo-Turquía- niegan que haya existido un
genocidio, y denuncian su exageración. La declaración turca da
cuenta de las muertes por enfermedades, hambrunas y luchas
interétnicas durante la Primera Guerra Mundial.

Recep Tayyip Erdogan
Fuente: MPPRE - Ve.

En abril de 2014, Recep Tayyip Erdogan definió al acontecimiento como “nuestro dolor compartido”,
enunciando que la muerte de los armenios había sido junto a millones de personas de “todas las religiones
y etnias“. De esta forma, Turquía sostiene que no tiene nada por lo cual disculparse. Así lo explica Carolina
Karaguezian, directora del Consejo Nacional Armenio de Buenos Aires, en su artículo "Memoria,
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Verdad, Justicia y Reparación. A 100 años del Genocidio contra
los armenios”: “la particularidad que encontramos en el caso
armenio es que esa política de negación es impartida por parte
del Estado perpetrador. Sobre esa negación fue construida la
República de Turquía y la identidad del pueblo turco. Es por
eso que la política de negación no sólo tiene consecuencias en
la descendencia armenia al obstaculizar sus reclamos de
justicia y su derecho a la memoria, sino que tiene impacto en la
propia sociedad turca que está impedida de conocer la verdad
de su historia y proyectar su futuro”.
Retomando este testimonio, comenzamos a enfocarnos en la
política interna del Estado en cuestión, y cómo el negacionismo
del aniquilamiento de armenios es una política abierta y
reglamentaria. Con esto en mente, es necesario mencionar casos
como el de Hrant Dink, quien tras escribir varios artículos
acerca de las matanzas de armenios en manos de los turcos, fue
asesinado en enero de 2007. Su muerte es entendida por
periodistas y políticos turcos como un atentado político.
Otro caso de una persona que tuvo consecuencias dentro del
gobierno turco por hablar del Genocidio Armenio, fue Orhan
Pamuk. Él resultó exiliado de Turquía por su reclamo por el
reconocimiento del genocidio al pueblo armenio, posición que
asentaba en sus textos, los cuales lo han llevado a ser
considerado internacionalmente y a ganar una gran cantidad de
premios (incluido el Premio Nobel de Literatura en el 2006). En
una de sus entrevistas en el Diario Armenio declaró: “En
Estambul me procesaron por denigrar la identidad turca, una
acusación que podía desembocar en una sentencia de tres años
de cárcel. Dos años después, mi amigo el periodista armenio
Hrant Dink fue asesinado en Estambul, en plena calle, por usar
las palabras genocidio armenio. Algunos periódicos empezaron
a insinuar que yo podría ser el siguiente. Debido a las amenazas
de muerte que recibía, las acusaciones presentadas contra mí y
la campaña maligna de la prensa nacionalista, empecé a pasar
más tiempo en el extranjero, en Nueva York. Regresaba a mi
despacho de Estambul durante unos días, sin decirle a nadie
que estaba allí.”
Teniendo en cuenta esto, es necesario recordar que los presos,
asesinados, y exiliados políticos de Turquía no son únicamente
ellos dos. De hecho, son cada vez más los turcos que expresan su
opinión sobre el Genocidio Armenio y son castigados por ello.
Esta afirmación, la explica de una forma más clara Pamuk
cuando expresa (en la misma entrevista): “Vivo en esa parte del
mundo donde muchos escritores están encarcelados por sus
creencias. Así que soy un escritor feliz y decir la verdad es todo
lo que puedo hacer”.
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Marcha por el aniversario del genocidio armenio
Foto: REUTERS/Hayk Baghdasaryan/Photolure

Protesta por el asesinato del periodista de
origen armenio, Hrant Dink
Fuente: Asia News It

Orhan Pamuk
Fuente: Diario Armenio
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POLÍTICA EXTERNA: LA INFLUENCIA DE TURQUÍA
A partir de afirmaciones como la de Marcelo Javier de los Reyes
(Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo), y las
diversas relaciones que este Estado tiene a nivel global, Turquía
es uno de los países más influyentes no sólo en Medio Oriente
sino también en el mundo. Esa es la justificación para que su
política de negacionismo frente al Genocidio Armenio afecte a
tantos países.
En primer lugar, este Estado debe su influencia en parte a su
economía, siendo el principal transportador de gas desde la
región hacia Europa, mediante un anillo energético, al que se
denominó como South European Gas Ring, transformándose así
en el actor esencial para el abastecimiento de la Unión Europea.
En segundo lugar, y usando nuevamente la economía como
medio (junto al comercio), Turquía reconstruye su centralidad
como actor regional, aumentando su comercio con Siria
ampliándola con los países del Consejo de Cooperación del
Golfo y con el Norte de África, todo en un lapso de menos de
diez años. Por último, posee el control del agua desde el Río
Eufrates hasta el Tigris, ocupando un rol principalmente en los
Países del Sur (como Siria e Irak).
Particularmente, las relaciones entre Estados Unidos, Israel y
Turquía presentan una gran relevancia para este artículo. Hasta
2021 -año en el cual comenzó la presidencia de Joe Biden-, el
Poder Ejecutivo del país estadounidense no reconocía al
genocidio armenio como tal (aunque sí lo hacía el Congreso).
Por lo tanto es importante dividir su postura en dos: previa y
posterior al mencionado reconocimiento.
En los 90s, con el gobierno de George H. W. Bush, Estados
Unidos busca afianzar el vínculo con Turquía ya que lo
consideraba uno de los países más importantes de Medio
Oriente, y cuyas visiones del mundo estaban unificadas. Por lo
tanto, su relación se basa en una estrecha cooperación en un
territorio amplio, extendiéndose desde el Cáucaso de Oriente
Medio hasta los Balcanes y Asia Central. En esta alianza, se
prometen la promoción de la paz y el apoyo permanente al
conflicto árabe- israelí sobre la base de una democracia y de los
dos Estados. También, incluía el fomento a la estabilidad en el
Cáucaso, Asia Central y Afganistán, el Mar Negro y un Iraq
unificado, además de la ayuda a los esfuerzos de frenar
cualquier desarrollo de armas nucleares por parte de Irán que
se apartara de sus compromisos internacionales, el
fortalecimiento de las relaciones trasatlánticas, la lucha contra
el terrorismo, y el aumento de la comprensión, el respeto y la
tolerancia entre las religiones y culturas, y una acción para
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Barco de perforación Fatih
Foto: Nuran Erkul Kaya - Agencia Anadolu

Agradecimiento a Biden por el reconocimiento del
genocidio
Foto: EPA

Encuentro entre el entonces presidente George Bush y el
primer ministro Recep Tayyip Erdogan
Foto: Ron Edmonds / AP
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encontrar soluciones a los retos internacionales y las crisis de interés común.
El 24 de abril del corriente año, en coincidencia con el “Día de conmemoración del genocidio armenio”, el
actual presidente de los Estados Unidos, Biden, reconoció, a través de un discurso a las víctimas del
genocidio armenio provocadas entre los años 1915 y 1916. Estas declaraciones no fueron bien recibidas por
su par turco, las cuales fueron catalogadas como “inaceptables”. El diario El País afirma que el
viceministro de Turquía le entregó un comunicado al embajador estadounidense de su país, David
Satterfield, en el que argumentaba que dichas declaraciones carecían de marco legal, ya que el término
genocidio se definió tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Sumado a esto, las palabras del
presidente Biden probablemente hayan dañado las relaciones bilaterales entre ambos países de manera
severa, con dificultades para ser reparadas. Sin embargo, Andrés Mourenza sostiene que, según los
expertos, esto no afectará demasiado “los vínculos recíprocos” y que con el tiempo las quejas por parte de
Ankara cesarán.
Para entender eso es importante aclarar que el Estado turco es
un miembro destacado de la OTAN (Organización del Tratado
del Atlántico Norte). Tanto él como Israel son apoyados militar
y económicamente por la potencia anglosajona. Finalmente, y
antes de adentrarse en las relaciones entre Estados Unidos,
Turquía e Israel, es pertinente aclarar que Turquía es una base
importante para las fuerzas militares que operan en Irak.
Por otra parte, el vínculo de Israel con la República de Turquía
se basa en una sociedad clave, tanto comercial como
políticamente. Históricamente, el segundo fue uno de los
primeros en la región en reconocer la legitimidad de la
existencia del Estado israelí. Además, desde sus inicios, ha sido
un mediador entre el mundo musulmán y el judío.
Sin embargo, desde el 2010 ambos Estados han sabido mostrar
sus diferencias. En ese año, se habían congelado sus vínculos,
producto de un asalto israelí al buque Mavi Marmara, que causó
la muerte de 10 activistas turcos. 6 años más tarde, se intentó
establecer un tipo de normalidad diplomática, sin llegar a
ningún puerto. Sumado a esto, en 2018, ambos países solicitaron
la retirada de sus embajadores de los territorios
correspondientes, empeorando significativamente su trato, tras
la denunciada represión de las fuerzas israelíes hacia
manifestantes palestinos en la Franja de Gaza. En el año
sucedido, la acusación de Netanyahu a Erdogan de que su
gobierno le haya entregado pasaportes a miembros de Hamás,
no condicionó la idea de que el presidente turco pretendiera
mejorar sus relaciones con el Estado de Israel. Más
recientemente hubo algunas diferencias en torno al conflicto
violento entre Hamas e Israel, en el mismo Erdogan afirmó que
Biden tiene "sangre en las manos" por apoyar a Israel.
Al adentrarnos, entonces en el impacto del Genocidio Armenio
en las relaciones entre estos dos países de Medio Oriente, se
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Presidente Biden durante la declaración
Foto: Reuters

Comunidad armenia de California durante el
último aniversario
Foto: Reuters
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puede concluir que el hecho del reconocimiento israelí al genocidio llevaría a distintas consecuencias.
Entre ellas se encuentran: el riesgo de la comunidad judía turca a las amenazas y persecuciones, y la
posible reapertura de frentes de guerra para un Estado que vive en constante conflicto.
Sin embargo, cada 2 de abril, desde 1989, Meretz (partido de
izquierda israelí) ha intentado conseguir la aprobación de la
Ley sobre el Genocidio Armenio en el Parlamento de ese país.
Pero esto no se logra ya que Netanyahu pidió que no se
intensifique el conflicto diplomático con Ankara.

CONFLICTO ENTRE ARMENIA Y AZERBAIYÁN, Y AUMENTO DE
TENSIONES CON TURQUÍA
Hoy en día hay tensiones entre los países de Azerbaiyán,
Turquía y Armenia. Las raíces de estas se ven en un conflicto
histórico territorial que trasciende varios siglos, y se basan en
la zona de Nagorno Karabaj que se encuentra de iure dominado
por Azerbaiyán, y de facto por mayormente Artsaj y su
población es 90% armenia. Si bien el conflicto se podría
explicar a partir del siglo V, para buscar comprenderlo desde
épocas no tan lejanas podemos referirnos a la desintegración de
la República de Transcaucasia, en 1936, conformada por los tres
reinados más importantes de la zona (Georgia, Armenia y
Azerbaiyán), dando inicio a la disputa entre Armenia y
Azerbaiyán por Nagorno Karabaj que finalmente es incorporada
al territorio de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán.
Cuando esta cae, la República de Artsaj decide separarse de
Azerbaiyán para unirse a Armenia. Es por eso que en 1991
realizan un referéndum para llevarlo a cabo, y el resultado fue
99% a favor de la iniciativa. No obstante, Azerbaiyán denegó
dicha petición, lo que es posible debido al principio de
integridad territorial y dependiendo del caso, la comunidad
internacional puede reconocerlo o, por el contrario, privilegiar
el de autodeterminación de los pueblos.
Es entonces, cuando comienza la guerra de Nagorno-Karabaj,
que se disputó entre dos bandos: el primero compuesto por
Azerbaiyán y Turquía (quien no participó masivamente), como
si lo hizo la Unión Soviética, enviando miles de soldados
durante varios años y el segundo integrado por Artsaj y
Armenia. En 1994 se llama a un alto al fuego, tras una gran
cantidad de muertes. En 2016 hubo otro conflicto armado,
llamado Guerra de Cuatro Días, disputada entre Azerbaiyán y
Armenia. Cuatro años más tarde hubo nuevos enfrentamientos,
esta vez Armenia apoyada por Rusia y Azerbaiyán junto a
Turquía, que le proveía drones, armamento y soldados enviados
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Territorio en disputa
Gráfica: Ecured

Escalada de tensiones
Foto: Karo Sahakian/ Reuters

Festejos tras acuerdo de paz entre las partes
Fuente: Asia News
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desde Siria y que se zanjó con el triunfo de Azerbaiyán en
buena medida gracias a ese apoyo turco. Actualmente,
Azerbaiyán se niega a reconocer la independencia de Artsaj (al
igual que los países miembros de la ONU) o al genocidio
armenio, y está siempre apoyada por el Estado turco.
CONCLUSIÓN
La postura negacionista del Estado de Turquía afecta tanto en
una dimensión local como global. Ha dejado, y sigue dejando,
presos y exiliados políticos en su país. Internacionalmente, el
no reconocimiento plantea la estructura dinámica de muchas
relaciones entre las cuales se encuentran algunos de los países
más poderosos del mundo (como Rusia, Reino Unido y China,
entre otros). En esta región, esta estructura está activa
especialmente en los tensiones con Israel y los conflictos con
Azerbaiyán-Armenia. Es por eso que, si bien el Genocidio
Armenio como hecho histórico es innegable, su denominación
es relativa pues al menos 2/3 de los países del sistema
internacional no lo reconocen tampoco bajo la categoría de
genocidio; su alteridad terminológica forma parte de la base del
sistema político internacional tanto del Medio Oriente, como
del mundo.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan y el presidente
azerbaiyano, Ilham Aliyev
Fuente: Diario Armenia

Procesión con antorchas en Ereván
Foto: Karen Minasyan / AFP
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