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Centenario del genocidio armenio: mejorando las
relaciones entre Turquía y Armenia
Cada 24 de abril se conmemora el genocidio armenio. La deportación de los armenios otomanos en
1915, hace ya un siglo, constituye una de las cuestiones más importantes y controvertidas en las
relaciones entre Turquía y Armenia. Cientos de miles de armenios fueron trasladados en
condiciones extremadamente duras. El número de víctimas mortales fue elevado y las causas
subyacentes siguen siendo objeto de gran controversia en la actualidad. ¿Cómo pueden estos dos
países comunicarse de manera efectiva, cooperar entre sí y mostrarse confianza mutua después de
cien años?

Armenia y Turquía, una historia compartida
Todas las naciones han tenido días gloriosos y días tristes en su historia que dejan huella en su sentimiento
de identidad. Los armenios y los turcos comparten una historia común: una historia que nació de su amarga
experiencia en la Primera Guerra Mundial, en la que ambos pueblos tanto sufrieron. Millones de personas de
todas las religiones y etnias perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. Uno de los temas de mayor
controversia en la política europea actual y en la legislación internacional sigue siendo el «genocidio
armenio». Para los armenios, las pruebas históricas del genocidio son irrefutables. Por su parte, los turcos
cuestionan radicalmente el término «genocidio». Si bien admiten que, entre 1915 y 1916, se perpetraron
crímenes durante las deportaciones masivas de la población armenia procedente de Turquía, describen el
sufrimiento de los armenios como actos de guerra contra una nación que había traicionado al Imperio al que
pertenecía, el Imperio Otomano, al tomar las armas para unirse al bando de los enemigos aliados durante la
Primera Guerra Mundial.
Hace exactamente un siglo, en marzo de 1915, la marina del Reino Unido y de Francia, junto con el ANZAC (el
cuerpo de ejército de Australia y Nueva Zelanda), trataron de entrar al país por el estrecho de los Dardanelos
turcos para atacar Estambul y abrir un nuevo frente durante la batalla de Galípoli (Çanakkale) en la Primera
Guerra Mundial. Al mismo tiempo, el Gobierno otomano se disponía a trasladar a la población armenia fuera
de las regiones orientales del Imperio que limitaban con su enemigo secular, Rusia. En medio del caos de la
guerra, los otomanos temían que Rusia incitara a los armenios cristianos organizados en millets a sublevarse,
lo que provocaría la partición del Imperio Otomano mientras su ejército se enfrentaba con los aliados de
Rusia: Reino Unido y Francia. El desplazamiento forzado de los armenios fue violento y devastador.
Actualmente, los armenios, así como la mayoría de los historiadores, afirman que 1 500 000 antepasados
fueron asesinados de manera deliberada y sistemática en el primer genocidio de la historia moderna. No se
dispone de cifras exactas e indiscutibles que reflejen el número de víctimas mortales. Sin embargo, la
magnitud de la catástrofe parece incuestionable.

24 de abril de 1915
El 24 de abril de 1915, el ministro del Interior Mehmed Talaat firmó la orden de detención de 250
destacados intelectuales, empresarios y personalidades del ámbito cultural armenio de Constantinopla y
fueron trasladados a centros de internamiento. A ellos se sumaron posteriormente varios cientos de
personas. Unas semanas más tarde, Talaat firmó la Ley Tehcir, que permitía expulsar a la población armenia
del Imperio. Los armenios fueron expulsados y privados de sus bienes. Los soldados del Imperio Otomano
arrasaron los pueblos de Armenia, enterrando a sus habitantes en fosas comunes. Algunos armenios fueron
transportados a campos de concentración. En 1919, habían sido asesinados más de un millón de armenios.
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Al principio, el Imperio Otomano, que había salido derrotado del conflicto, reconoció las masacres de
armenios y juzgó a algunos de los autores de los crímenes en Turquía y, posteriormente, en los juicios de
Malta. Sin embargo, tras el derrocamiento del régimen otomano y la fundación de la actual República de
Turquía en 1923 por Atatürk, la postura turca empezó a cambiar.

Los juicios de Malta y el vacío jurídico
En 1919, alrededor de 100 turcos fueron deportados a Malta por los británicos para ser acusados de
crímenes de guerra, incluyendo los crímenes cometidos en contra de la población armenia. Debido a la falta
de pruebas concretas y de un marco jurídico adecuado con jurisdicción supranacional, los detenidos turcos
fueron repatriados y puestos en libertad a cambio de veintidós prisioneros británicos retenidos por Mustafá
Kemal (Atatürk). Tras la Primera Guerra Mundial, las normas internacionales que regulaban los crímenes de
guerra eran limitadas. En su libro Histories of Malta, el juez Giovanni Bonello afirma que una serie de
coincidencias planeadas condujeron a que los juicios de Malta no desempeñaran el mismo papel tras la
Primera Guerra Mundial que los juicios de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial. La
interrupción del proceso de Malta dejó la polémica sobre el genocidio armenio sin resolver. El vacío jurídico
que existía en 1919 era enorme. Los tribunales militares británicos solo eran competentes para juzgar tres
delitos: el incumplimiento de los términos del armisticio, el impedimento de su ejecución y el maltrato a los
prisioneros de guerra británicos, pero únicamente en los territorios ocupados, no en Malta. El resto de
delitos, incluidos los crímenes cometidos en contra de la población armenia, no estaban bien tipificados
jurídicamente y se dejaron para una mejor tipificación en un futuro Tratado de paz. La Conferencia de Paz de
París estableció una Comisión de Responsabilidades y Sanciones. El funcionamiento de la Comisión se
especificaba en el artículo 230 del Tratado de Sèvres, que pedía al Imperio Otomano que entregara a los
países aliados a todos los sospechosos de haber participado en las masacres ocurridas durante la guerra, que
reconociera el derecho de los aliados a «nombrar» a los tribunales competentes para juzgar a los acusados, y
que entregara todos los documentos y la información necesaria para demostrar los actos incriminatorios,
con el objetivo de juzgar a los acusados. Desgraciadamente, esta base jurídica, la primera de este tipo, era
demasiado imprecisa. Los juicios de Malta podrían haber revolucionado el principio básico de nullum crimen
sine lege. Más adelante, el Tratado de Sèvres fue sustituido por el Tratado de Lausana, que reconocía las
fronteras del Estado moderno de Turquía. La tipificación jurídica de «genocidio» solo se introdujo
posteriormente, en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio de 1948, y se incluyó en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Un pequeño pero importante paso hacia adelante
El día 24 de abril de 2015 se conmemorará en Ereván y en todo el mundo el centenario de dichas
atrocidades. No obstante, en el mundo actual, buscar razones históricas a la enemistad de la historia y
establecer nuevos antagonismos no lleva a la creación de un futuro común que pueda suponer un beneficio
mutuo. No se puede construir un futuro común sin un diálogo claro y un entendimiento mutuo que permitan
cerrar este grave capítulo de la historia. La posición oficial de Turquía se ha suavizado durante las últimas
décadas. En abril de 2014, el antiguo primer ministro y actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan,
reconoció la importancia que tiene para los armenios el 24 de abril. Describió los acontecimientos históricos
como inhumanos y transmitió su pésame a los nietos de aquellos que perdieron la vida. La declaración de
Erdoğan no supuso una disculpa o el reconocimiento del genocidio como tal. Sin embargo, indicó aun así un
cambio fundamental en la visión de Turquía para llegar a entender y abordar los acontecimientos de 1915.
La reconciliación se enfrenta a profundos retos y afecta tanto a la identidad como a la historia. Asimismo, la
sociedad civil turca se esforzará, de alguna manera, por respetar la conmemoración que tendrá lugar en
Ereván, de acuerdo con la postura defendida por Hrant Dink, el periodista armenio asesinado. Esta es la
dirección que ambos Gobiernos preferían, antes de firmar los Protocolos de 2009. Podría proponerse al
Gobierno turco que abriera de forma discreta su frontera terrestre con Armenia. Esta situación sería
parecida a la decisión que tomaron las autoridades turcochipriotas en abril de 2003 de eliminar las
restricciones que tradicionalmente aplicaban al paso a la parte grecochipriota, lo que contribuyó a reducir la
tensión. Un gesto discreto similar por parte de Turquía tendría las mismas consecuencias en las relaciones
con Armenia, después de que ambos países hayan tenido sus conmemoraciones separadas de lo ocurrido en
1915.
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La posición del Parlamento Europeo
La Resolución del PE de 1987 sobre una solución política del problema armenio todavía no ha conseguido
que el Gobierno turco reconozca la realidad histórica del genocidio de 1915. En sus veinte Resoluciones
relativas a las relaciones entre Turquía y la UE, incluida aquella sobre el Informe anual relativo a los
progresos realizados por Turquía en el camino hacia la adhesión a la UE, el PE ha vuelto a formular, de
manera sistemática, dicha solicitud al Gobierno turco. Asimismo, se ha animado continuamente a Turquía a
que firme el Estatuto de la CPI, pues declaró su intención de hacerlo en 2004. El Parlamento reiteró este
hecho en su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos. El 17
de marzo de 2015, la Asamblea Parlamentaria Euronest aprobó una resolución sobre el centenario del
genocidio armenio, en la que se pedía a Turquía que se reconciliara con su pasado, y se señalaba que negar
el genocidio constituye la última etapa del genocidio y que la falta de una condena inequívoca y oportuna
del genocidio armenio contribuyó en gran medida a no poder evitar futuros crímenes contra la humanidad.
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