
Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                    1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO 

ESPECIAL 



Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                 2 
 

DÉJÀ VU. 
REVISTA ON-LINE  

DE HISTORIA, HUMANIDADES Y DOCENCIA 

 
 
 

EL FIN DEL IMPERIO 
OTOMANO 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ESPECIAL 

 

AGOSTO DE 2019 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2387-0435 

 



Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                    3 
 

PUBLICACIÓN EDITADA POR 

ASOCIACIÓN VERITAS PARA EL ESTUDIO DE LA 

HISTORIA, EL DERECHO Y LAS INSTITUCIONES 

 

DENTRO DEL III PROYECTO DE TRANSFERENCIA PARA 

LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES A 

LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROFESIONALES  

 

 

 

 

DIRECTORA 

 

Erika Prado Rubio 

 

 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 

Leandro Martínez Peñas  

 

 

VOCALES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 

 

Manuela Fernández Rodríguez 

 

 





Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                    5 
 

ÍNDICE 

 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

Parte I: Dossier 
 
El Tratado de Sévres, p. 7. 
Ángela Gutiérrez Lorenzo 
 
El Tratado de Lausana, p. 13. 
Ángela Manrique Torija 
 
La matanza de Esmirna, p. 19. 
Ángel Núñez Martínez 

 
La crisis de Chanak, p. 25. 
Andrea del Hierro Orellana 

 
El genocidio armenio, p. 31. 
Ariane Suárez Suárez 
 
Kemal y los Jóvenes Turcos, p. 37. 
Ángela Azorín Soriano 
 
 

Parte II: Prácticas 
 

Test sobre “El Tratado de Sévres”, p. 45. 
 

Test sobre “El Tratado de Lausana”, p. 47. 
 

Test sobre “La matanza de Esmirna”, p. 49. 



6 
 

 
Test sobre “La Crisis de Chanak”, p. 51. 

 
Test sobre “El genocidio armenio”, p. 53. 
 
Test sobre “Kemal y los jóvenes turcos”, p. 55. 

 

 

 

 



Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                    7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I: 

 

 

DOSSIER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                    9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRATADO DE SÈVRES 
  

 

     Ángela Gutiérrez Lorenzo  

Universidad Rey Juan Carlos  

 

 
 El Imperio Otomano, también conocido como el Imperio 

Turco Otomano, tiene su origen en 1299, aproximadamente, tras el 

declive del Imperio Turco Selyúcida. El imperio ha sido considerado 
como el último de los imperios islámicos del mundo hasta su 

desaparición en 1922, con la firma del Tratado de Sèvres.  

 

Debemos contextualizar el tratado tras la Primera Guerra 
Mundial, momento en que se produce el desmembramiento del Imperio 

como consecuencia del colapso provocado por el conflicto entre Europa 

y Oriente medio. A pesar de que en un primer momento el Imperio 
Otomano no quería sumarse a la contienda, debido al estancamiento de 

su economía y la desmoralización de sus ciudadanos y ejército, 

acabaron participando en ella. Al haberse aliado con Alemania 
mediante la alianza secreta Otomana-Germana, se vieron obligados a 

entrar en a guerra en 1914, bajo la promesa de que recuperaría todos los 

territorios que había perdido en Europa. Por lo tanto, los otomanos 

fueron aliados de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, formando 
parte de la Triple Alianza. Aunque al principio tuvieron algunas 

victorias, como en la campaña de Gallípoli, pronto sufrieron numerosas 

derrotas; es el caso de las expediciones por el control de los territorios 
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de Egipto y el Cáucaso. Así mismo, la mayoría de estas derrotas fueron 

a manos de Gran Bretaña y Rusia. En consecuencia, a causa del hambre 

y las enfermedades provocadas por la guerra, el Imperio se vio 

duramente sacudido por numerosas revueltas internas.   
 

En momentos previos a la Primera Guerra Mundial, el Imperio 

abarcaba toda la Península de Anatolia, de la que forman parte los 
territorios de Armenia, Kurdistán, Iraq, Siria, Líbano, Palestina, la costa 

de Arabia del Mar Rojo y la zona europea de Rumelia. Sin embargo, 

con el tratado, su territorio se vio limitado a Constantinopla y parte de 
Asia Menor —la zona correspondiente a la Turquía Asiática—. Esta 

división del Imperio reforzó el poder europeo, sobre todo el de 

potencias como Francia y Reino Unido, que aumentaron su influencia 

en el territorio.  
  

El tratado de Sèvres, por tanto, se trató de una paz impuesta por 

los vencedores de la Primera Guerra Mundial —a excepción de Estados 
Unidos y la Unión Soviética —, que se firmó el 10 de agosto de 1920 

en Sèvres (Francia). Este pacto fue suscrito por las potencias de Gran 

Bretaña, Francia, Italia, Japón, Armenia, Bélgica, Grecia, Polonia, 
Portugal, el Estado Serbio, Checoslovaquia y Turquía.  

A raíz de este, se crearon nuevas naciones como Kurdistán —un estado 

autónomo para los kurdos — y Armenia, que se anexionó varios 

distritos del Imperio, formando así la Gran Armenia. Los artículos del 
Tratado relativos a Armenia estaban comprendidos entre los números 

88 al 92. Turquía reconocía el Estado libre e independiente de Armenia 

con el cual sometería al arbitraje del Presidente de los Estados Unidos 
la cuestión de la frontera común en las provincias de Erzerum, 

Trebisonda, Van y Bitlis, entendido que los territorios que fueran 

transferidos serían unidos al área de Transcaucasia que ya estaba en 

posesión de la República de Armenia. Los hechos que casi 
inmediatamente siguieron a la firma del Tratado (la sovietización de 

Armenia) hicieron innecesaria su ratificación, pero a pesar de dicha 

circunstancia, la cuestión de la validez moral del tratado se ha seguido 
planteando desde entonces. Por otra parte, los territorios de Tracia 
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Oriental, Imbros, Ténedos y la región de Esmirna pasaron a estar bajo 

el poder de Grecia; mientras que, en el caso de Egipto, Hedjaz y Yemen, 

lograron adquirir su independencia. En cuanto a las adquisiciones 

británicas, estos pasaron a controlar Mosul, Palestina y Transjordania, 
al mismo tiempo que Francia se hacía con la administración de Siria, 

Líbano y Alejandreta.   A pesar de que fue aceptado por el Sultán y el 

gobierno otomano, el tratado no fue bien acogido por ciertos líderes 
nacionalistas turcos liderados por Mustafá Kemal -jefe de la Gran 

Asamblea Nacional Turca-, que reorganizaron el ejército otomano, 

lucharon victoriosamente contra griegos y armenios (con lo que 
lograron mantener la posesión de Anatolia) y dieron paso al inicio de 

Guerra de Independencia Turca; lo que supuso, entre otras cosas, el fin 

del sultanato en el Imperio.   

 
El movimiento nacional turco llevó a cabo sus propios acuerdos 

internacionales, como el Tratado de Moscú con la Unión Soviética, el 

de Ankara con Francia y los de Gümrü y Kars, mediante los cuales 
fijaron las fronteras orientales. Esto supuso que los aliados de la 

Primera Guerra Mundial se vieran obligados a volver a negociar.  Por 

tanto, el tratado de Sèvres, que nunca llegó realmente a entrar en vigor 
debido a que la revolución turca derrocó al Sultán Mehmed VI -que 

apoyaba el tratado-, fue invalidado con la firma del Tratado de Lausana 

en 1923. Dicha firma tiene lugar tras la victoria turca en la guerra contra 

Grecia, y supuso la recuperación por parte de Turquía parte de los 
territorios de Anatolia y Tracia.  

 

Tras esta guerra se creó la República de Turquía (1923) con 
Kemal Atatürk a la cabeza, momento en el que se transfirió la capital 

de la antigua Constantinopla a Ankara. Este cambio supuso la 

modernización y occidentalización del país, que pasó de ser la cabeza 

del Islam a tener una constitución laica y republicana.  
 

 Algunas otras restricciones que supuso el tratado fueron de 

carácter militar, como la obligación de reducir el ejército otomano a 
50.000 hombres, la imposición de reducir la flota a siete barcos de 
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guerra y seis torpederos o la prohibición de la existencia de una fuerza 

aérea otomana.  También se llevaron a cabo negociaciones al respecto 

de la Zona del Estrecho por las cuales que se acordó dejar abierta la 

navegación, tanto en tiempos de paz como de guerra, a todos los buques 
comerciales y militares. Además, el tratado incluía, no solo el Estrecho, 

sino también el Bósforo y el Mar de Mármara. Así mismo, algunos 

puertos considerados de interés internacional pasaron a ser zonas libres 
o zonas francas. Entre estos puertos se encontraban los de 

Constantinopla, San Stefano, Dolmabahce, Haidar-Pasha, Esmirna, 

Alexandretta, Haifa, Basora, Trabzon, y Batum.  
  

Finalmente, los aliados querían hacerse con el control de las 

finanzas del Imperio, abarcando desde la aprobación y suspensión del 

presupuesto nacional, hasta el control total del Banco Otomano. Esto lo 
llevarían a cabo obligando al Imperio a conceder libertad de tránsito a 

personas, mercancías y buques dentro de su territorio. Además, todos 

los préstamos -tanto los externos como los internos-, las concesiones y 
el sistema aduanero debían ser previamente aprobadas por las potencias 

aliadas. Pretendieron también incluir en el Tratado la entrega a las 

Potencias Aliadas de las personas responsables de los “métodos 
bárbaros e ilegítimos de hacer la guerra”, es decir, los responsables de 

las numerosas masacres a grupos nacionales minoritarios llevadas a 

cabo durante el estado de guerra -artículo 230-; sin embargo, la 

comisión finalmente quedó suspendida. 
   

 Cabe destacar también la sorpresa que supuso que los aliados 

dieran el visto bueno al mantenimiento del Gobierno otomano de 
Estambul, aunque fuese siempre bajo las restricciones del Tratado. 
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EL TRATADO DE LAUSANA 
 

 

Ángela Manrique Torija 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

Desde principios del siglo XVIII, el Imperio Otomano entró en 
una fase de estancamiento como consecuencia de conflictos internos y 

externos, que derivaron en su consecuente declive hasta su 

desapareciendo a principios del siglo XX. Su fin está asociado al 

Tratado de Sèvres, firmado el 1920, en el cual el Imperio era despojado 
de la mayoría de sus territorios; por lo tanto, los turcos se niegan a 

aceptarlo y, tres años después, se firma un nuevo tratado: el Tratado de 

Lausana. 
 

La firma de este último tratado tiene lugar debido a diversas 

razones relacionadas con la situación política y social del país. En 1919, 
el país había entrado en una guerra civil que enfrentaba a los grupos 

nacionalistas con los grupos fieles a las órdenes del sultán. En ese 

mismo año, los rebeldes expulsaron a las autoridades armenias y kurdas 

que residían en Turquía, quedando finalmente el enfrentamiento con los 
griegos. Poco después, los griegos llegaron a Turquía, donde celebraron 

dos asambleas en las que Mustafá Kemal, líder del movimiento 

nacionalista, salió elegido como Presidente. Sin embargo, en 1920, la 
asamblea fue disuelta por la Triple Entente, de la que el Imperio 

Otomano era aliado. Sin embargo, algunos de estos diputados escaparon 
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a Ankara y allí se celebró la Gran Asamblea Nacional, en la cual Kemal 

fue elegido nuevamente como Presidente. Desde ese momento, el país 

quedó dividido bajo el mando de dos gobiernos diferentes; en Estambul, 

el gobierno del sultán Mehmed VI y, en Ankara, el del general Mustafá 
Kemal. En agosto del mismo año, en plena guerra civil, el gobierno del 

sultán firmó el tratado de Sèvres sin más opción que la de aceptar. Este 

pacto suponía un impuesto de guerra como país perdedor, que debía 
pagarse a las potencias que formaban la Triple Alianza, haciendo que 

éstas, sobre todo Francia y Reino Unido, consiguieran más control 

sobre la zona. Este tratado desprestigió definitivamente al sultán, ya que 
suponía la pérdida de la mayor parte de sus territorios, hecho que 

frustraba los intereses territoriales de los nacionalistas turcos. Sin 

embargo, este tratado nunca entró en vigor, debido a que se produjo una 

revuelta que derrocó al sultán, invalidando todo efecto que este pudiera 
tener.  En octubre de 1922, dio comienzo la conferencia de paz, la cual 

fue interrumpida por intensas discusiones, hasta que, finalmente, el 24 

de julio de 1924 se llegó a un nuevo acuerdo. 
 

El acuerdo entonces firmado fue el Tratado de Lausana, que toma 

el nombre del lugar donde se efectuó (Lausana, Suiza). Las potencias 
involucradas fueron Francia, Reino Unido, Rusia, el Reino de Italia, 

Grecia y Turquía, siendo los principales signatarios Ismet Inönü por 

parte de Turquía y Eleftherios Venizelos por parte de Grecia. 

 
Mediante este acuerdo, se acordó la retirada de todas las tropas 

de ocupación y una nueva distribución territorial en la que Turquía 

recuperaba una mínima parte de los territorios que habían pertenecido 
al Imperio Otomano; como por ejemplo, la Tracia oriental. Así pues, 

Turquía conseguía acceso directo a Europa, además de las islas de 

Imbros y Ténedos en el Mar Egeo. El pacto también definió las 

fronteras europeas con Turquía, además de las de Grecia y Bulgaria. 
Así mismo, de manera oficial se terminó con toda soberanía turca sobre 

las islas del Dodecaneso (artículo 15), Chipre (artículo 20), Egipto y 

Sudán (artículo 17), Siria e Irak (artículo 3). Los territorios de Kurdistán 
fueron repartidos entre varios países, ya que no pudieron enviar ningún 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kurdist%C3%A1n
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representante a Lausana, por lo que los kurdos vieron su territorio 

dividido en cuatro estados distintos: Turquía, Irak, Irán y Siria. Armenia 

fue dividida entre el nuevo Estado turco y la URSS hasta el año 

1991cuando, tras la caída de la URSS, el extremo oriental de Armenia 
se constituiría en un país independiente. Sin embargo, tanto el Tratado 

de Lausana como otros artículos relacionados no son reconocidos hoy 

en día por el Gobierno armenio.  
 

Otra de las reformas del tratado fue que, las fronteras con Arabia 

Saudí y Yemen, que estaban controladas por tropas turcas, fueron 
transferidas a Reino Unido y quedaron definidas como perdidas para 

los turcos en el artículo 3 del mismo. El en artículo 22, Turquía renuncia 

también, en favor del Reino de Italia, a sus intereses en Libia, según lo 

previamente establecido en 1912 en el artículo 10 del tratado de Ouchy 
-después de la victoria italiana en la guerra ítalo-turca, el Imperio 

Otomano cede la Tripolitania y la Cirenaica a Italia, zonas de la región 

de Libia-. 
 

Además de los acuerdos territoriales, existía una cláusula que 

garantizaba la protección de los ciudadanos turcos residentes en Grecia, 
así como de la población griega residente en Turquía. No obstante, se 

llegó a un acuerdo llamado Acuerdo de Intercambio de Población, por 

el cual, la mayoría de la población griega de Turquía fue trasladada a 

Grecia, de la misma manera que la población turca de Grecia fue llevada 
a Turquía. Se calcula que, aproximadamente, unos 1.650.000 griegos y 

otros 670.000 turcos fueron desplazados de sus hogares, teniendo 

únicamente en cuenta la cuestión religiosa, no la cultural o lingüística, 
desplazando a los griegos musulmanes y a los turcos ortodoxos, aunque 

su forma de vida o lengua fuesen del país en el que residían.  

 

Cabe destacar que, el único territorio que no consiguieron que 
entrara dentro de los deseos nacionalistas turcos fue la provincia de 

Hatay, la cual había sido una provincia siria de Alejandría. Finalmente, 

en 1939, se uniría definitivamente a Turquía después de haber obtenido 
su independencia de Francia en 1938. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
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Con la firma de este tratado, pocos meses después, el 29 de 

octubre de 1923, Mustafá Kemal proclama la República de Turquía, 

aunque esta había sido establecida el 20 de enero de 1921. Durante los 

diez años siguientes a la proclamación, se produjo un proceso de 
occidentalización que implementaba reformas como la abolición de la 

Sagrada Ley por la Asamblea Nacional, por la que todas las escuelas 

pasaban a estar bajo supervisión del Ministerio de Educación, y la 
creación de una nueva constitución, aprobada el 20 de abril de 1924. 
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LA MATANZA DE ESMIRNA 
 

 

 Ángel Núñez Martínez 

Universidad Rey Juan Carlos 
  

  
Tras el armisticio de 1918, por el cual se ponía fin a la primera 

guerra mundial y empezaban a elaborarse los tratados de paz, se produjo 

un gran conflicto entre dos de las potencias beligerantes en dicha 
guerra. Grecia y Turquía. En este contexto, se producirían una serie de 

masacres en la ciudad turca de Esmirna, donde cohabitaban diferentes 

etnias, las cuales servirían a modo de cabeza de turco para concentrar 

todo el odio acumulado por ambos bandos. 
 

Para comprender el origen de este conflicto hay que remontarse 

al mundo clásico cuando se establecieron colonias griegas en la costa 
mediterránea turca, la hoy conocida como región del Egeo. Es aquí 

donde se sitúa la ciudad de Esmirna, la cual formó parte del reino hitita 

hasta ser colonizada por los griegos y formar parte de la liga 
Jónica. Tras siglos de revoluciones, guerras e incursiones, el imperio 

Otomano llegaría a hacerse con el control de esta zona a comienzos de 

la guerra mundial. 

 
Los griegos, tras su independencia del Imperio otomano en 

1848, mantuvieron una idea fija en su cabeza, la megali idea. Ésta 

consistía en la recuperación de los territorios griegos en la costa turca, 
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Chipre (que llevaría a un conflicto posterior con los turcos) y territorios 

en el norte del territorio heleno. Por lo tal, para los griegos, ciudades 

como Esmirna deberían ser parte de su estado. 

 
Durante la Gran Guerra, se produjeron negociaciones secretas 

para repartirse el territorio de los vencidos, entre ellos Turquía. 

Evidentemente, las aspiraciones griegas eran abundantes en la zona y a 
pesar de que, en un principio, se les había prometido a los italianos la 

región de Anatolia y los alrededores de Esmirna en los Tratados de 

Londres de 1915, los griegos acabaron obteniendo gran parte de estos 
territorios a modo concesiones. Esto se debió a dos hechos: 

 

Por un lado, el enfado italiano respecto al Fiume, que le hizo 

salirse de los tratados para posteriormente unirse de nuevo, con la 
penalización de obtener menos ganancias territoriales. Y, por otro lado, 

la oferta de Edward Grey, Ministro de Exteriores británico, que 

prometía a los griegos amplios territorios en la costa turca a cambio de 
la entrada en la guerra apoyando a los aliados. Con la llegada 

de Venizelos en 1917 al poder del país helénico, la oferta fue aceptada.  

 
Tras la gran guerra, Lloyd George, Primer Ministro británico, 

gran defensor de que los griegos ocuparan la zona prometida, (ha de 

aclararse que muchas personalidades como Lord Curzon, secretario de 

Asuntos Exteriores inglés, se posicionaron en contra, argumentando 
una gran debilidad militar griega) consiguió que Wilson y Clemençau, 

presidentes norteamericano y francés respectivamente, lo apoyaran, 

basándose en la idea de la existencia de una supuesta presencia de 
guerrillas turcas en Esmirna que amenazaba a la población cristiana de 

la zona. 

 

El 15 de mayo de 1919, los griegos desembarcaron en Esmirna, 
momento en que se produjo un gran tiroteo que acabó con la muerte de 

cientos de turcos, muchos de ellos civiles. Así mismo, los prisioneros 

turcos tomados en la contienda fueron o bien humillados o bien 
atravesados por las bayonetas griegas. Los griegos, por su parte, les 
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obligaron a desprenderse de sus turbantes y velos, y a aquellos que se 

negaron lo pagaron con la muerte. Esta sería una terrible barbarie que 

los griegos justificarían como actos bélicos; además, la matanza llevó a 

los turcos a organizarse en grupos de resistencia. Es en este momento 
cuando comienzan tanto la matanza de Esmirna, como la guerra greco-

turca, finalmente, ambas terminarán en 1922, pues estaban íntimamente 

relacionadas. 
 

Los griegos apostados en Esmirna, sin haberse salido de las 

fronteras establecidas en Sévres, continuaron controlando la ciudad sin 
ningún otro conflicto destacable entre sus muros. Ya que los turcos, 

organizados bajo el mando de Mustafá Kemal y apoyados 

armamentísticamente por los italianos, centraron sus esfuerzos en 

expulsar a los franceses hacia la frontera con Siria, objetivo que 
lograrían alcanzar; así como, debilitar al nuevo y frágil Estado 

Armenio.  

 
Al ver la ofensiva turca, la flota de Reino Unido tomó 

Constantinopla (Estambul); hecho en el que el líder 

griego Venizelos vio la oportunidad de expandir sus dominios hacia 
Anatolia. Esto volvió a llamar la atención turca sobre los griegos y 

la ciudad de Esmirna, recordando lo pasado en el desembarco griego. 

Tras varias ofensivas griegas, que aumentaron ampliamente su 

territorio, estos llegaron a ocupar parte de Anatolia, llegando incluso a 
extenderse hasta la ciudad de Ekishekir. Finalmente, los turcos se 

vieron obligados a retirarse a Ankara. 

 
El 20 de octubre, sorprendentemente, los turcos iniciarían una 

reconquista desde Ankara, arrastrando a su vez a los griegos a recluirse 

en Esmirna.  Tras el paso por ciudades como Usak, Alasehir o Manisa, 

los turcos contemplaron los destrozos causados por los cristianos 
griegos a los ciudadanos y antiguos territorios turcos. Esto aumentaría 

su rabia y provocó que, conforme avanzaban hacia Esmirna, no tuvieran 

piedad por los griegos.  
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Las tropas griegas abandonaron Esmirna el 9 de septiembre de 

1922, dejando a merced de los turcos a la población. Kemal entró el día 

10, lo que produjo gran alegría de la multitud turca y un lógico terror 

griegos y armenios, pues ambas comunidades eran cristianas. A los dos 
días, un tremendo incendio hizo arrasó todo el barrio cristiano, 

acabando con gran cantidad de griegos y armenios. Actualmente, aún 

no está demostrado que fueran los turcos quienes provocaran el 
incendio y, aunque muchas fuentes los incriminan, el gobierno turco 

aún lo niega. 

 
Cuando el incendio comenzó, muchos de los armenios y 

griegos abandonaron sus casas y se lanzaron en precarios botes al mar, 

intentando llegar a los buques de las potencias aliadas, principalmente 

británicos y americanos.  Sabían que era un ataque de carácter étnico 
dirigido hacia ellos y, en consecuencia, huyeron hacia los buques que 

habían acudido en rescate. Sin embargo, muchas víctimas se hundieron 

en las inmediaciones de Esmirna. Los que decidieron quedarse en 
Esmirna e intentar sofocar el terrible incendio, se encontraron con la 

imposibilidad de hacerlo y con una muy escasa colaboración turca. Se 

describen las calles de la Esmirna cristiana como regueras de cadáveres 
calcinados o asfixiados por el abundante humo. 

  

Se habla de cerca de 100mil asesinados durante el incendio de 

Esmirna y sus inmediatas repercusiones, más de 150 mil griegos fueron 
expulsados de la ciudad a territorios griegos, y una cifra redondeada por 

varios autores en torno a 30 mil armenios y griegos fueron deportados 

a Anatolia interior, donde se les perdió el rastro. 
 

Mark Prentiss, un ingeniero americano, comunicó al periódico 

New York Times:  

 
“Fui testigo de cómo los turcos arrojaban petróleo y 

gasolina alrededor del barrio cristiano, y se observó como lo 

hacían sin ningún impedimento de las autoridades, incluso 

alrededor de la escuela americana.” 
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Incluso algunos turcos llegaron a asumir la responsabilidad de 

la masacre. El periodista Falih Rifki Atay, muy crítico con las acciones 

turcas, se preguntará años más tarde el porqué de tan cruentos actos y 

las intentará explicar en una reflexión referida al miedo que sentían los 
turcos a jamás poder controlar con totalidad y claridad la ciudad, si 

permanecían en Esmirna griegos y armenios. Él temía una nueva 

guerra, ya que los consideraba posibles rebeldes. Por lo tanto, fueron el 
miedo y el sentimiento de inferioridad respecto a las demás potencias, 

lo que llevó a la terrible masacre en la ciudad. En sus textos, culpa en 

gran medida al comandante turco Sakkalli Nureddin que, según el 
periodista, fue el mayor responsable de las matanzas en Esmirna. Esta 

sería la primera acusación firme dentro del ámbito turco al responsable 

de la masacre. 

 
Más tarde, en el tratado de Lausana, se retiraron las concesiones 

territoriales a los griegos, se trasladaron 1,6 millones de griegos turcos 

a Grecia y 670.000 turcos que habitaban el país helénico, un 
intercambio de población a grandísima escala. También se declaró un 

tratado de amnistía para ambos bandos, algo que decepcionó y que aún 

recuerdan los griegos, cada 14 de septiembre. 
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LA CRISIS DE CHANAK  
 

 

Andrea del Hierro Orellana 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Tras la Primera Guerra Mundial los países aliados -vencedores 
de esta- se reunieron el 10 de agosto de 1920 en la ciudad francesa de 

Sèvres para firmar, bilateralmente, el Tratado de Sèvres con Turquía – 

cabe destacar que ni Rusia ni EE. UU. Formaron parte de este Tratado, 
a pesar de ser aliados-. La finalidad de este era repartir el territorio turco 

entre los ganadores de “la Gran Guerra”, lo cual trajo posteriores 

consecuencias, entre de ellas, la Crisis de Chanak.  

 
Uno de los puntos que abordaba este Tratado era que las aguas 

del Estrecho de los Dardanelos -al igual que las del Estrecho del 

Bósforo y el Mar de Mármara- serían libres y controladas por una 
comisión internacional. 

 

El Tratado fue ratificado por el Sultán y el gobierno otomano, sin 
embargo, los nacionalistas turcos, dirigidos por Mustafá Kemal 

Atatürk, tomaron el poder y para el 9 de septiembre de 1922 ya habían 

derrotado a los griegos y armenios, logrando mantener la posesión de 

toda Anatolia y parte de Tracia Oriental, además de acabar con las zonas 
de influencia de Francia e Italia y recuperar Esmirna (todos estos 
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cambios fueron ratificados posteriormente en la Conferencia de 

Lausana, 1923). Tras todos estos logros su siguiente objetivo era 

avanzar sobre Constantinopla y recuperarla, a pesar de ser esta 

considerada como zona neutral.  
 

En una entrevista publicada por el Daily Mail el 15 de septiembre 

de año 1922, el líder del movimiento nacional Mustafa Kemal Atatürk 
declaró que: “Nuestras demandas siguen siendo las mismas a pesar de 

nuestras recientes victorias, pedimos Asia Menor, la zona que va desde 

Tracia hasta el río Maritsa y Constantinopla. Debemos tener nuestra 
capital, por lo que me siento en la obligación de marchar sobre 

Constantinopla con mi ejército, lo cual nos llevaría unos pocos días. 

Por supuesto que preferiría obtener dicha posesión mediante la 

negociación, pero naturalmente, no puedo esperar indefinidamente.”1 
El gabinete británico se reunió ese mismo día y llegó al acuerdo de que 

las tropas británicas debían mantener sus posiciones. Al día siguiente, 

en ausencia del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, George 
Curzon, ciertos ministros del gabinete emitieron un comunicado 

amenazando a Turquía con una declaración de guerra por parte de Gran 

Bretaña y sus dominios (Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica), en aquellos territorios en los que Turquía había violado el 

Tratado de Sèvres.  

 

El 18 de septiembre, tras su regreso a Londres, Curzon se dio 
cuenta de que esto enfadaría al Primer Ministro francés, Raymond 

Poincaré, por lo que partió hacia París a intentar suavizar la situación. 

Poincaré, sin embargo, ya había ordenado la retirada de sus soldados en 
la zona de Chanak, advirtiendo a los turcos de que respetaran dicha zona 

neutral. El ministro británico llegó a París el 20 de septiembre y, tras 

varios encuentros de cierta tensión con Poincaré, llegaron al acuerdo de 

negociar un armisticio con los turcos.  

                                                             
1 Encontrado en la página 257 de la Tesis Doctoral de la Universidad de 
Glasgow titulada “Britain and the Greek-Turkish war and settlement of 1919-

1923: the pursuit of security by "proxy" in Western Asia Minor”, realizada por 

Eleftheria Daleziou en 2002. 
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Mientras tanto, los habitantes de Constantinopla estaban siendo 

organizados, por parte del ejército de Kemal, para efectuar un posible 

ataque a la ciudad. Un ejemplo de esto se muestra en el artículo 

publicado por el corresponsal de guerra, Ernest Hemingway, para el 
Toronto Daily Star: “ 

 
“La pasada noche un destructor paró a una barca de 

mujeres turcas que cruzaban desde Asia Menor…Mientras eran 
registradas en busca de posibles armas descubrieron que 

aquellas mujeres en realidad eran hombres. Todos ellos iban 

armados y se descubrió a posteriori que eran oficiales de Kemal, 

enviados para organizar a esta población de los suburbios de 

Constantinopla en el caso de que se produjese el ataque a esta”2. 

 

 

Dentro de la política británica Lloyd George, Winston Churchill, 

y Lord Birkenhead eran pro-Grecia por lo que apoyaban la guerra; por 
el contrario, la mayoría de los conservadores de la coalición del 

gobierno eran pro-Turquía y rechazaban el enfrentamiento, por lo que, 

aunque Lloyd George fuese el cabeza de dicha coalición, sus deseos no 
se podían llevar a cabo. Por otro lado, la sociedad británica temía el 

conflicto de Chanak, ya que los podía llevar a una nueva guerra y el 

Primer Ministro Lloyd George no había consultado este asunto de 
forma exhaustiva con sus dominios, por lo que tampoco ayudaba a la 

idea de entrar en guerra. 

 

En lo que a Canadá respecta, al contrario que en 1914, con el 
estallido de la IGM, no quisieron formar parte activa del conflicto pese 

a ser aliados de los británicos. Por lo tanto, lo que hizo su Primer 

Ministro, Mackenzie King, fue reunir al Parlamento Canadiense para 
decidir el camino que Canadá tomaría en dicho conflicto, sin embargo, 

para cuando quisieron abordar este tema el conflicto ya se había 

solucionado. King se ofendió con el telegrama de parte de Churchill, en 

                                                             
2 Cita recogida en el libro de Ernest Hemingway 

“Hemingway on War”. ISBN 978-0743243292. 
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el que reclamaba a Canadá que enviara tropas a Chanak para apoyar a 

Gran Bretaña, por lo que este le respondió con otro telegrama (escrito 

en el idioma utilizado por los nacionalistas canadienses) declarando 

que, por primera vez, Canadá no apoyaría a Gran Bretaña 
automáticamente en la decisión de entrar en guerra contra Turquía -es 

probable que, si la crisis hubiese desembocado en conflicto, Canadá se 

hubiera declarado neutral-. La actitud de King respecto a la crisis de 
Chanak tenía como finalidad dejar ver al mundo, sobre todo a Gran 

Bretaña, que buscaba una mayor independencia canadiense en cuanto a 

su política exterior.  
 

Los demás dominios británicos, al igual que los reinos de 

Yugoslavia, Italia y Rumanía, se negaron también a apoyar a los 

británicos.  
 

El 23 de septiembre de 1922, el gabinete británico decidió 

entregar el territorio de Tracia Oriental a los turcos, lo que supuso que 
los griegos tuviesen que claudicar de manera pacífica. Esto convenció 

a Kemal a iniciar las negociaciones para el armisticio y posteriormente, 

el 28 de septiembre, anunció a los británicos que había ordenado a sus 
tropas evitar cualquier incidente en Chanak. Así mismo, el sitio elegido 

para negociar la paz serían la ciudad de Mudanya. En consecuencia, los 

gobiernos se reunieron allí el 3 de octubre y aceptaron los términos del 

armisticio de Mudanya el 11 de octubre de 1922, dos horas antes al 
ataque a Chanak que tenía programado el ejército británico.  

 

La apresurada gestión del asunto por parte del Primer Ministro 
Lloyd George llevó a que se produjese una reunión que involucraba a 

los miembros parlamentarios conservadores; finalmente, el 19 de 

octubre de ese mismo año, estos llegaron a la conclusión de que el 

Partido Conservador debía presentarse a las próximas elecciones 
generales como un partido independiente. Esto fue muy perjudicial para 

Lloyd George, ya que el Partido Conservador obtuvo una amplia 

mayoría en las elecciones. Lloyd George también perdió el apoyo de 
Curzon, pues consideraba que este había actuado a sus espaldas. El 
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ejército francés y el británico se retiraron finalmente de la zona neutral 

en el verano de 1923, tras la ratificación del Tratado de Lausana. 

Además, huelga decir que la Crisis de Chanak surtió un cambio en las 

relaciones entre los británicos y sus dominios. 
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EL GENOCIDIO ARMENIO 
 

Ariane Suárez Suárez 
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“La Causa Armenia”, también conocida como Genocidio Armenio, 

se trata del primer genocidio de la historia contemporánea; el cual 

destaca no solo por la brutalidad de los actos cometidos, sino también 
por la indiferencia que reflejaron las principales potencias europeas al 

respecto. Dicha masacre tiene lugar entre 1915 y 1916 dentro del 

Imperio Otomano, sin embargo, los armenios ya habían sido víctimas 
de una matanza anterior (1894-1896) así como de numerosas 

discriminaciones por parte de la población turca. 

 

El pueblo armenio carece de un origen político y étnico definidos 
como consecuencia de las numerosas modificaciones fronterizas a las 

que se ha visto sometido su territorio. Sin embargo, su territorio es a 

menudo relacionado con la región de Anatolia (Asía Menor); así 
mismo, se considera que su descendencia surge de la unión de las tribus 

de la zona con los pueblos urartianos procedentes de las regiones 

cercanas a los lagos Van y Urmia. La llegada del pueblo otomano no se 
producirá hasta la conquista de Constantinopla en 1453 por Mehemet 

II; este pueblo que crearía un imperio que se extendería hasta Europa. 
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Desde ese momento, comienza la marginación de las minorías dentro 

del Imperio Otomano, especialmente de las minorías cristianas, como 

los armenios. Se establecen entonces una serie de comunidades de 

minorías nacionales o “millets”, los cuales se encontraban regidas bajo 
los estatutos de “dhimmis”; una serie de legislaciones que otorgaban 

ciertos derechos a estos pueblos a cambio de someterse a la autoridad 

otomana y al pago de impuestos exorbitantes. Entre 1839 y 1856 se 
firman las reformas de Tanzimat que pretendían igualar la justica en los 

tribunales civiles pero que nunca se llevaron al efecto, pues el alegato 

cristiano apenas era escuchado. 
 

 En 1876 el sultán Abdul Aziz es destituido por un motín 

efectuado entre varios miembros de su gobierno, como su Gran Visir 

Midhat Pashá, y el recién formado movimiento de los Jóvenes Turcos. 
Sube entonces al poder su hijo, el sultán Murat V, durante cuyo breve 

reinado se aprueba la primera Constitución turca y se propone la 

creación de un Parlamento. Ambas ideas fueron planteadas por Midhat 
Pashá, y suponían una serie de mejoras en las condiciones de vida de la 

población armenia. Sin embargo, ese mismo año, el sultán es derrocado 

por su hermano Abdul Hamid, quien llevaría a cabo una política basada 
en la férrea defensa de la nacionalidad otomana y, en consecuencia, 

pretendía purgar el Imperio de todas las minorías, especialmente la 

armenia. Se termina pues con todas las prerrogativas de crear un 

Parlamento, se deroga la Constitución y Pashá es expulsado del 
Imperio. 

 

Durante la guerra ruso-turca (1877-1878), el sultán ve la 
oportunidad de emprender su primera masacre hacia los armenios. El 

motivo que alega es que estos habían ayudado a las tropas rusas a 

atravesar su territorio; por lo que, en acto de venganza, insta a kurdos, 

circasianos y tátaros a atacar al pueblo armenio, organizándoles en una 
suerte de escuadrillas conocidas como hamidiyes. 

 

Posteriormente, el 3 de marzo de 1878 se firma el Tratado de 
Stéfano para poner fin a la guerra; pacto por el cual las tropas rusas 
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abandonarían el territorio otomano a cambio de ciertas concesiones 

territoriales y que, además, incluía la promesa del gobierno turco de 

mejorar el trato hacia los armenios. Ese mismo año, en Julio, tiene lugar 

el Congreso de Berlín. Una conferencia internacional que tenía como 
objetivo esclarecer algunos aspectos del anterior tratado. En esta 

ocasión, a los armenios les es permitido enviar una delegación para 

defender sus intereses, pero se le indica al patriarca que solo puede 
presentar quejas referentes al pueblo turco y que, en ningún caso, debe 

protestar en contra de los turcos. Así pue, nuevamente se escribe un 

texto prometiendo la mejora de la calidad de vida para ellos; no 
obstante, este estaba dotado de una gran ambigüedad por lo que tras la 

firma se olvidaron nuevamente estas promesas. 

 

La celebración de la Conferencia de Berlín, lejos de plantear un 
panorama favorable a los armenios, lo que hizo fue aumentar las ansias 

destructivas de Abdul Hamid. En consecuencia, el sultán articuló una 

serie de reformas dirigidas a reprimir a este pueblo. 
 

 Por un lado, se crearon seis nuevas provincias (Sivas, Diyarbekir, 

Harput, Erzurum, Bitlis y Van) para crear núcleos de población armenia 
separados y desconectados entre sí. Por otro lado, establecerían en 

dichos territorios poblaciones musulmanas procedentes del Cáucaso 

ruso quienes, como consecuencia de la guerra, habían desarrollado un 

ferviente odio hacia los cristianos. Finalmente, como respuesta al 
fracaso de las operaciones anteriores para mermar al pueblo armenio, 

se llevan a cabo una serie de masacres entre 1894 y 1896 en toda la 

región de Anatolia. El propósito de estas atrocidades no fue otro que el 
de su destrucción económica, cultural y psicológica, por lo que se 

trataron de masacres selectivas que afectaron principalmente a aquellas 

personas vinculadas a partidos políticos y misiones religiosas de 

cualquier índole. Las masacres hamidianas, por las cuales Abdul Hamid 
pasaría a ser conocido como el sultán rojo, segaron la vida de más 

200.000 armenios; sin embargo, pese a haber sido premeditada, tal y 

como sostiene Toynbee (historiador inglés que recopiló de primera 
mano abundantes detalles sobre las matanzas) en sus memorias: “la 
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masacre de los súbditos armenios en el Imperio Otomano en 1896 ... 

fue amateur e ineficaz en comparación con la tan exitosa tentativa de 

exterminar[los] que se concretó durante la Primera Guerra Mundial en 

1915”. 
 

El 24 de abril de 1908 se produce un nuevo cambio de gobierno 

como consecuencia del Golpe de Estado efectuado por el partido de los 
Jóvenes Turcos. El golpe de este grupo político fue apoyado por varias 

de las minorías nacionales del Imperio Turco, entre ellas los armenios, 

pues en sus inicios planteaban ideas progresistas y de carácter ilustrado. 
Por el contrario, tras su llegada al poder, todas sus pretensiones liberales 

quedaron olvidadas y, aunque conformaron un Parlamento del que 

albergaba diputados de las distintas nacionalidades del país (incluida la 

armenia), este carecía de un valor real; ya que era el núcleo del partido 
el que controlaba todo el Estado. 

 

Así pues, ante el evidente olvido de las reformas para mejorar su 
situación, los líderes armenios forman una delegación que buscaba el 

apoyo de las potencias europeas. Finalmente, el 8 de febrero de 1914, 

logran llegar a un acuerdo que, entre otras peticiones, aceptaba el uso 
de la lengua armenia en la administración, aprobaba la paridad entre los 

funcionarios musulmanes y cristianos, y permitía que hubiese un cierto 

número de representantes armenios en los Gobiernos Regionales. Estas 

permisiones supusieron un problema menor para el gobierno turco, 
aunque hubo dos que, concretamente, molestaron al Gobierno del 

Imperio al suponer una subordinación directa de este a las grandes 

potencias europeas. Estas fueron: la imposición de dos inspectores 
generales europeos, que debían velar por el cumplimiento de estas 

medidas; y la intervención en el asunto de Rusia, principal enemigo del 

imperio que, además, contaba con numerosas poblaciones armenias.  

 
En consecuencia, aprovechando el estallido de la I Guerra Mundial, 

el gobierno de los Jóvenes Turcos puso en marcha una dura política 

panturquista que buscaba eliminar todos aquellos pueblos no turcos del 
territorio. En esta ocasión, la operación se llevó a cabo de manera más 
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organizada y evidente que las hamidistas, pero resto de Estados 

obviaron de nuevo las matanzas. La masacre tuvo lugar en diversas 

etapas:  

 
Primeramente, se confiscaron las armas de gran parte de la 

población para que no pudiesen defenderse; después, pasaron al 

exterminio intelectual del pueblo asesinando en torno a 600 
intelectuales el 24 de abril en Estambul. A continuación, se reclutó 

forzosamente a todos los hombres armenios entre 15 y 45 años para 

servir en la guerra; sin embargo, nunca llegaron a entrar en batalla, pues 
se organizaron sucesivas masacres de soldados y demás cargos militares 

de origen armenio. Finalmente, la población restante fue deportada con 

la excusa de estar llevándoles a zonas seguras. Aquellos deportados que 

vivían al norte, fueron ahogados en el Mar Negro; mientras que, 
aquellas poblaciones del centro de Anatolia tuvieron que travesar el 

desierto de Der Zor sin agua ni alimentos. No obstante, pocos llegaron 

a cruzarlo, pues la mayoría fueron arrojados y quemados en el interior 
de los pozos del desierto. 

 

En enero de 1918, meses antes de finalizar la guerra, el presidente 
americano Woodrow Wilson promulga sus famosos 14 Puntos, de los 

cuales, el Punto XII abogaba por el desarrollo autónomo de todas las 

nacionalidades que se hallaban bajo la dominación turca. 

Desgraciadamente, el senado americano echa abajo el mandato, por lo 
que la idea de una Gran Armenia independiente no llegará hasta la firma 

del tratado de Sèvres en 1920.  En él, Turquía reconocía el Estado libre 

e independiente de Armenia, pero dicho tratado nunca llegó a ratificarse 
y, en consecuencia, Armenia quedó bajo la influencia soviética. 

Posteriormente, el tratado de Lausana, que sí tuvo un carácter 

vinculante, sustituirá al de Sèvres. El nuevo acuerdo supuso una cesión 

a las presiones del nuevo Gobierno Kemalista de manera que, aunque 
se reconocía la independencia de Armenia, también se les concedía la 

impunidad a todos los culpables del Genocidio Armenio. 
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En la actualidad, el único país que reconoce la Cuestión Armenia 

como un genocidio es Argentina. Esto se debe gracias a la denuncia 

querellante sin carácter punitivo expuesta por Gregorio y Luisa 

Hairabedian (residentes en Argentina de origen armenio) ante la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 

de Argentina. El Dr. Norberto Oyarbide, juez del caso, expediría 

finalmente la causa el 1 de abril de 2011 tras diez años de recopilación 
y búsqueda de documentos a propósito del Genocidio. Finalmente, la 

resolución dictaminó que Turquía sí había cometido Genocidio contra 

el pueblo Armenio y, puntualmente, contra la familia de Gregorio 
Hairabedian. 
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KEMAL Y LOS JÓVENES TURCOS 
 

 

Ángela Azorín Soriano 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
Hasta bien entrado el siglo XIX, el conocido como Imperio 

otomano estuvo dominado por la religión musulmana. En consecuencia, 

todos y cada uno de los elementos conformadores del Imperio: el 
sistema educativo, político y judicial, el comercio, las relaciones 

exteriores… estaban bajo su mando. Asimismo, a partir del siglo XVIII, 

sufrió una constante decadencia, lo que se ha conocido como la 

Cuestión de Oriente, que desembocó en su desmembramiento. Mientras 
tanto, las potencias occidentales experimentaban nuevos avances y 

revoluciones de carácter liberal.  

 
En este contexto, alguien tenía que dar un golpe sobre la mesa 

y cambiar la situación. Este cambio vino de la mano de Mustafá Kemal 

Atatürk, un militar turco fuertemente influido por las revoluciones 
liberales, en especial por la Revolución Francesa.  

 

Con anterioridad a su llegada, ya había surgido una ideología 

liberal que buscaba el cambio y la modernización del Imperio. Dicha 
corriente es conocida como la reforma musulmana o la era Tanzimat, 
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la cual propició la aparición de una élite social, política e intelectual que 

abogaba por dicho cambio. Este nuevo sistema de reformas liberales 

aplicado durante diversos reinados fue, sin embargo, un fracaso; puesto 

que no supuso medidas realmente eficaces, sino que contribuyó al 
mantenimiento de la estructura sociopolítica y propició una mayor 

independencia e intervención de las potencias occidentales.  

 
La situación, por lo tanto, no había hecho más que empeorar, 

hecho que dio lugar a la aparición en escena de los Jóvenes Turcos, un 

grupo de intelectuales, militares y altos funcionarios que buscaban 
construir un verdadero Estado liberal, con una Constitución y un 

régimen parlamentario. Desde el exilio y gracias la ayuda del Ejército, 

lograron que el sultán restituyese la Constitución de 1876 en 1908, 

hecho que incluso fue apoyado por los griegos, a pesar de las 
hostilidades existentes entre ellos. Tomaron finalmente el poder en 

1909, forzando la abdicación del sultán Abdul Hamid II y formándose 

un Comité que ocuparía el mando del Gobierno, conocido como el 
CUP.  

 

La cuestión que subyace a tales hechos es la decadencia del 
Imperio, la cual iba en aumento, dado que se encontraba en una 

situación de estancamiento político, ruina financiera y de auge de los 

nacionalismos periféricos. Esta realidad se vio agravada por algunos 

acontecimientos tales como la pérdida de Bulgaria y Bosnia o las 
reivindicaciones independentistas de Creta.  

 

Las pretensiones reformistas de este Gobierno se vieron, sin 
embargo, interrumpidas por una serie de conflictos que condujeron al 

Imperio a su fin, tales como: la guerra itálico-turca en 1911, las guerras 

balcánicas entre 1912 y 1913 y la Primera Guerra Mundial de 1914 a 

1918. Estos hechos provocaron la basculación de los Jóvenes Turcos 
hacia posturas dictatoriales como medio para la conservación de sus 

territorios. Esta radicalización llegó a su punto culmen con el Genocidio 

Armenio y las persecuciones y masacres contra griegos en Anatolia.  
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A pesar de todo ello, llevaron a cabo ciertas reformas que 

combinaban modernización y nacionalismo. Algunos ejemplos claros 

son la sustitución de la ley musulmana -sharia- por un código de 

derecho civil o ciertas medidas promotoras de la emancipación de la 
mujer.  

 

El Gobierno de los Jóvenes Turcos llegó a su fin tras la derrota 
turca en la Primera Guerra Mundial.  

 

Tras esta, en 1919, se produjo una nueva revolución de carácter 
nacional, que pretendía construir un auténtico Estado turco, que pasaba 

por la eliminación de las minorías nacionales. Es en este momento 

cuando la figura clave del nacimiento de la Turquía moderna hizo su 

gran aparición: Mustafá Kemal Atatük. Tras varios logros y 
reconocimientos militares obtenidos durante la Primera Guerra 

Mundial y las guerras de independencia, se convirtió en el líder ideal 

para encabezar esta revolución nacional.  
 

Su idea básica a la hora de llevar a cabo la revolución era 

basarse en los principios democráticos, es decir, una revolución con y 
por el pueblo. Esto queda reflejado en el apoyo mayoritario del pueblo 

a los revolucionarios, el cual incluía a personas de distintas clases 

sociales. Dicha idea queda plasmada en una de sus célebres frases: “Mi 

gente aprenderá los principios de la democracia, los dictados de la 
verdad y las enseñanzas de la ciencia. La superstición debe irse.” 

 

Esta lucha llevó finalmente a la supresión del sultanato (1922), 
la creación de la República de Turquía (1923), con Kemal como 

presidente, y la abolición del Califato (1924). Todas estas acciones se 

sustentaban sobre una misma base: la soberanía nacional, principio que 

sería utilizado como herramienta ideológica y política, para la 
construcción de un Estado democrático y nacional sobre las cenizas de 

un Imperio reaccionario y decadente.  
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Respecto al primer hecho, la separación del califato del 

sultanato supuso el comienzo de un dualismo de poderes: por un lado 

estaba el espiritual y, por otro, el político. Esta situación finalizó 

cuando, en 1924, se destituyó y expulsó tanto a la autoridad religiosa 
musulmana (el sultán Mehmet VI y toda su familia), como al patriarca 

ortodoxo. Subyace bajo estas reformas una ideología laica, que dio 

lugar a un proceso de secularización del aparato estatal con reformas 
tales como: la disolución de los tribunales coránicos o la supresión de 

la referencia al Islam como religión del Estado en 1928.  

 
Este nuevo Estado adoptó numerosas medidas, además de las 

ya citadas, orientadas a su proceso de modernización y 

occidentalización. De esta forma, se promulgó un código civil basado 

en ideas occidentales.  
 

En lo que respecta a la situación de la mujer, esta experimentó 

notables mejoras, como la igualdad jurídica de la mujer y el hombre, la 
abolición de los matrimonios poligámicos, el fomento de una mayor 

participación de las mujeres en la vida pública y la permisión de 

abandonar el uso del velo. Planteaban, por lo tanto, una nueva 
consideración de la mujer, tal y como se ve reflejado en la afirmación 

de Kemal: “Todo lo que vemos sobre la faz de la Tierra, es obra de la 

mujer”. La cultura y la educación también experimentaron una 

profunda transformación gracias a la laicización de las mismas. De 
especial importancia fue la ruptura radical de la cultura y las costumbres 

tradicionales: se adoptó el alfabeto latino en sustitución del árabe, se 

cambiaron los modos tradicionales de saludo e incluso se persiguió a 
aquellas personas que mantenían la indumentaria tradicional. Estas son 

algunas de las muchas reformas que se llevaron a cabo durante esta 

etapa. También, en otra de sus declaraciones se muestran estas ideas:  

 
“La ciencia es la guía más confiable para la 

civilización, para la vida, para el éxito en el mundo. Buscar una 

guía que no sea la ciencia significa descuido, ignorancia y 

herejía.” 
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Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El proceso de 

autoafirmación nacionalista pasó por el intercambio de población 

griega de Turquía y población turca de Grecia, lo que originó graves 

conflictos raciales; así como por la persecución de minorías no 
asimiladas, especialmente armenios y kurdos. Estas medidas 

conllevaron nuevamente a una conversión de un régimen 

revolucionario a uno autoritario, justificado en su necesidad de 
implantar medidas democratizadoras que potenciaran el progreso del 

Estado turco.  

 
Para concluir, cabe mencionar la enorme trascendencia de la 

figura de Kemal. Su pensamiento y acciones dieron lugar a una nueva 

ideología, el kemalismo, cuyas bases son conocidas como las seis 

flechas, que hacen referencia a una ideología republicana, popular, 
nacionalista, laica, estatal y revolucionaria. Esta buscaba la 

conformación de un Estado-nación moderno, democrático y secular.  

 
Su influencia se extendió también a otros países musulmanes 

vecinos, como es el caso del líder nacionalista egipcio Gamal Abdel 

Nasser. Así mismo, sus ideas y actos marcaron enorme y duraderamente 
al pueblo turco, llegando este a conferirle el nombre de Atatürk que, 

literalmente, significa “Padre de los turcos”. Este reconocimiento y 

admiración continúa entre los ciudadanos turcos hoy en día. Es 

considerado como el símbolo del gran cambio de la nación turca pues, 
si bien tenía un carácter autoritario, logró dar a Turquía cierta paz 

interna y prosperidad mediante las reformas revolucionarias y laicistas, 

que además han tenido una considerable permanencia en el tiempo. Sin 
embargo, también supuso la aparición de una identidad dividida y 

confusa, a caballo entre Europa y el mundo islámico.  
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EJERCICIO 1 
TEST DE VERDADERO O FALSO SOBRE EL 

TRATADO DE SÉVRES 
 

 

1.- Los Estados Aliados reconocían el Gobierno de Estambul con 
el Tratado y le dejaban total libertad.  

 

2.- Los otomanos estaban convencidos de entrar en la Primera 

Guerra Mundial para recuperar los territorios perdidos en Europa. 
 

3.- Debido a los conflictos tras el Tratado los Aliados tuvieron 

que volver a negociar, dando lugar al tratado de Lausana.  
 

4.- Con el Tratado se llevó a cabo la entrega de personas 

consideradas responsables de ciertos crímenes durante el estado de 
guerra, según lo establecido en el artículo 230. 

 

5.- Una de las consecuencias más significativas del Tratado y los 

conflictos que supuso es el fin del sultanato y el inicio de la República 
Turquía. 
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EJERCICIO 2 
TEST DE VERDADERO O FALSO SOBRE EL 

TRATADO DE LAUSANA 
 

 
1.- La República de Turquía fue proclamada después de la firma 

del Tratado de Lausana. 

 

2.- Mediante el Tratado de Lausana, Turquía recuperó gran parte 
de los territorios que había perdido el Imperio Otomano. 

 

3.- Mustafá Kemal fue aceptado por el Gobierno turco y la Triple 
Entente como presidente la primera vez que fue elegido. 

 

4.- El tratado de Sèvres fue invalidado debido a una revuelta 
nacionalista que derrocó al sultán que lo había firmado. 

 

5.- El acuerdo de intercambio de población no trasladó al total de 

población turca en Grecia a Turquía y viceversa. 
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EJERCICIO 3 
TEST DE VERDADERO O FALSO SOBRE LA 

MATANZA DE ESMIRNA 
 

 

 
1.- La masacre se produjo en el contexto de una guerra rumano-

griega. 

 

2.-Mustafá Kemal lideró las fuerzas turcas. 
 

3.- En el incendio de Esmirna, el colectivo más afectado fue el 

turco. 
 

4.- Los griegos no desembarcaron pacíficamente en Esmirna. 

 
5.- En el tratado de Lausana se decidió la independencia de la 

ciudad estado de Esmirna. 
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EJERCICO 4 
TEST DE VERDADERO O FALSO SOBRE LA 

CRISIS DE CHANAK 
 
 

 

1.- El Primer Ministro canadiense no apoyó la decisión de 

declarar la guerra a Turquía que defendía el Lloyd George. 
 

2.- El contenido Tratado de Sèvres era generoso y beneficioso 

para Turquía. 
 

3.- La Crisis de Chanak supuso un punto de inflexión en las 

relaciones entre Gran Bretaña y sus dominios. 
 

4.- Lloyd George no supo gestionar correctamente el asunto de 

Chanak, lo cual creó cierta tensión internacional, al igual que su 

desprestigio personal. 
 

5.- Canadá no apoyó el conflicto ya que, en las negociaciones 

llevadas a cabo por su Parlamento, estos llegaron al acuerdo de tomar 
dicha elección. 
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EJERCICIO 5 
TEST DE VERDADERO O FALSO SOBRE EL 

GENOCIDIO ARMENIO 
 

 

1.- El Genocidio Armenio de la Primera Mundial es el único caso 
en el que las autoridades turcas masacraron a la población armenia. 

 

2.- El régimen de los Jóvenes Turcos cumplió con la promesa de 

mejorar las condiciones de la comunidad armenia. 
 

3.- Las minorías nacionales o “millets” se encontraban regidas 

bajo una normativa diferente a la de los ciudadanos étnicamente turcos. 
 

4.- En la actualidad, ningún país reconoce que el Gobierno Turco 

llevase a cabo un genocidio contra el pueblo armenio. 
 

5.- Las potencias europeas, horrorizadas por la situación del 

pueblo armenio, decidieron intervenir para frenar el Genocidio 

Armenio. 
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TEST 6 
TEST DE  VERDADERO O FALSO SOBRE 

KEMAL Y LOS JÓVENES TURCOS 
 
 

1.- Durante la era Tanzimat se logró una verdadera 

transformación y modernización de las estructuras sociopolíticas del 
Imperio.  

 

2.- Los crímenes cometidos por los Jóvenes Turcos responden en 

gran medida a la voluntad de preservar los territorios del Imperio.  
 

3.- La ideología de Kemal estaba fuertemente influida por los 

regímenes occidentales y en especial las ideas de la Revolución 
Francesa.  

 

4.- El gobierno de Mustafá Kemal nunca adoptó una forma 
autoritaria o dictatorial.  

 

5.- A pesar de que las acciones de Kemal han gozado de una 

enorme repercusión y reconocimiento posterior, durante su época no 
contó con el apoyo del pueblo.  

 

 


