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 Genocidio:   Encima de Noche, por Jean Jansem, detalle de fotografía por Patrimonio Ararat  

 

PREFACIO 

Existen desenvolvimientos polivalentes del pasado que tienen proyecciones  prominentes en el mundo 

contemporáneo con connotaciones relevantes para el futuro, firmemente incorporando las características 

de permanencia. Su importancia  no solo se expande porque  negligencia bien organizada les prohíbe en 

recibir justicia pero también por los aspectos sociológicos y psicológicos que involucran consecuencias 

trascendentales.  

A este respecto, la destrucción vasta provocada por Genocidio Armenio y  ocupación considerable de 

superficie de Armenia por sus enemigos sorprendentemente hostiles va permanecer un asunto 

internacional multifacético impregnado con longevidad considerable. Indudablemente la intensidad de 

cuestión va ganar ímpetu hasta que un acuerdo categóricamente justificado sea alcanzado. Un programa 

de reconstrucción general parece ser la manera más razonable para seguir.  

PREAMBULO 

1.            PRECEDENCIA DE GENOCIDIO 

Abarca los periodos referidos como las Masacres Armenias; principalmente cubriendo los años 1894 - 96 

y Adana 1909. Algunos títulos en la bibliografía registran tratados internacionales más tempranos que 

fracasaron en proteger a los armenios. Sólo se ha incluido un pequeño número de obras, que son 

predominantemente relevantes para este período. La  destrucción aconteció durante un periodo pacifico 

sin belicosidad internacional y demuestra que el infractor posee un registro maléfico más temprano. El 

número de muertes se cuenta en cien mil. Esta fase también puede ser clasificada como  GENOCIDIO 

EMERGENTE. A este respecto Prof. A.J. Toynbee – el analista político bien conocido, historiador y el 

Director de Estudios  en el Instituto Royal de Relaciones Internacionales en Londres – acertadamente 

registró en su obra, Experiencias:  



“Tengo la edad suficiente para recordar el horror de la masacre de los súbditos otomanos 

armenios en el Imperio Otomano en 1896, bajo la instigación del infame Sultán Abd-al-Hamid 

II. Pero este acto de genocidio fue frágil e ineficaz, en comparación con el intento  ampliamente 

exitoso de exterminar a los armenios otomanos que se hizo durante la Primera Guerra 

Mundial......” 

 

 

2.           PERIODO PRINCIPAL 

Cubre los años de guerra 1915-18. Este periodo también resalta las características de Jóvenes Turcos. 

Ellos  ganaron poder en enero 1913 por coup d’état que destituyó el gobierno Otomano Constitucional 

formado por partidos Libertad y Pacto. La ideología racista nacionalista de turquismo Tϋrkҫϋlϋk de los 

Jóvenes Turcos fracasó en impregnar su nación únicamente por propaganda. Por consiguiente ellos 

escogieron el camino rápido pero violento en ganar poder que les permitiera implementar turquismo con 

más eficacia.  Por lo tanto, ayudando en eliminar la identidad nacional otomana mucho más rápido. De 

aquí en adelante los racistas otomanos  como los Jóvenes Turcos, llegan a ser un grupo completamente 

sumergido dentro de ideología de turquismo.  Su constitución política con nexos prominentes a militar 

fue El Comité de Unión y Progreso(CUP). El coup d’état of 1913, fue tropiezo grave para Imperio. Las 

consecuencias adversas de la participación militar en la política son extremadamente graves; Es 

posiblemente el error más grave en la historia política moderna de la nación otomana. 

La mayoría de los títulos en la bibliografía refieren principalmente a esta escala de tiempo. 

Geográficamente  los territorios involucrados en esta fase son: la altiplanicie de Armenia, 

predominantemente el sector occidental; Anatolia, también llamada Asia Menor, incluyendo el histórico 

reino armenio de Cilicia; Kurdistán del Norte, incluido los territorios cristianos asirios; Noroeste de Irán; 

Tracia Oriental en Europa; así como los desiertos sirios y mesopotámicos. Como visto en la etapa anterior 

los corrientes Pan-Islámicos son estimulados considerablemente. El número de muertos es más de un 

millón.Abril 1915 es clasificado como comienzo de Gran Genocidio Armenio, ya que durante este 

periodo crítico especial los miembros de la comunidad intelectual armenia fueron mandados a su muerte, 

desde  capital Constantinopla / Estambul. Prof. A.J. Toynbee,  contemporáneo de dos  genocidios 

cometidos durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales hace una comparación pertinente, en su obra  

Experiencias entre el partido en el poder de los Jóvenes Turcos del Comité de Unión y Progreso, y la 

administración nazi en Alemania: 

 

 



““EEll  ggeennoocciiddiioo  ccoommeettiiddoo  ccoonnttrraa  llooss  aarrmmeenniiooss  eenn  eell  IImmppeerriioo  oottoommaannoo  eenn  11991155  yy  ccoonnttrraa  llooss  jjuuddííooss    

eenn  AAlleemmaanniiaa  yy  eenn  llaass  ppaarrtteess  ddee  EEuurrooppaa  ddee  ooccuuppaacciióónn  ddee  AAlleemmaanniiaa  ddee  nnoo  aalleemmaannaass  dduurraannttee  llaa    

SSeegguunnddaa  GGuueerrrraa  MMuunnddiiaall  ffuuee  oorrggaanniizzaaddoo  eenn  aammbbooss  ccaassooss,,  bbaajjoo    eell  ddiissffrraazz  ddee  lleeggaalliiddaadd  ppoorr  llaa  

aacccciióónn  ddee  ggoobbiieerrnnoo,,  ddee  ssaannggrree  ffrrííaa..  NNoo  ffuueerroonn  mmaassaaccrreess  ccoommeettiiddaass  eessppoonnttáánneeaammeennttee  ppoorr  llaa  

mmuullttiittuudd  ddee  ppeerrssoonnaass  pprriivvaaddaass..  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  cciiuuddaaddaannooss  pprriivvaaddooss  ddee  CCoommiittéé  UUnniióónn  yy  

PPrrooggrreessoo  yy  ddee  AAlleemmaanniiaa  ddee  HHiittlleerr  ffuuee  ppoorr  ssuuppuueessttoo  ggrraavvee..  ……  

  

3.            PERIODO COMPLETO 

Abarcando los años de 1919-22. Sin embargo la Asociación Internacional de Escolásticos de Genocidio, 

cubre la destrucción hasta 1923.  Obras presentadas por esta fase son menos que  los de sección anterior. 

Dentro de   títulos incluidos, solo un pequeño número habla sobre deceso gradual de la identidad  

nacional otomana  y la expansión de la ideología de turquismo y su concepto expansionista de Turanismo 

- Panturquismo, ideológicamente  pertinente desde 1908. La mayoría de las realidades violentas de 

Sunismo Islámico permanecen renacientes. Aunque el concepto expansionista se utiliza de manera 

prominente durante la etapa anterior, el Turquismo, sin embargo, se aplica estrictamente en Anatolia 

desde el advenimiento de este período por una junta altamente militarizada de Jóvenes Turcos que 

estableció una nueva república basada en la antedicha ideología racista-nacionalista. El odio racial 

xenófobo permanece inalterado. 

Por consiguiente, la destrucción genocida es revitalizada considerablemente. Los sobrevivientes del 

Genocidio son atacados y exterminados.  La reconocida de iure República independiente de Armenia, 

formada en Armenia Oriental, es invadida y ocupada en grandes secciones, exterminaciones siguen. Las 

regiones griegas pónticas del Mar Negro son infligidas con un programa sostenido de deportaciones y 

aniquilamiento genocida. Los cristianos asirios (los católicos caldeos, los ortodoxos nestorianos) 

sobrevivientes no están permitidos a regresar a sus tierras. Los yazidíes también sufren 

considerablemente. En septiembre de 1922, el puerto Egeo de Esmirna / Izmir es prácticamente destruido 

en una increíble holocausto, táctica utilizada es la misma que en Adana, 1909, sus vastos sectores de la 

población cristiana son aniquilados. Es el fin de Europa en Anatolia. El de iure gobierno otomano 

Constitucionalista posterior a la guerra, restablecida en Estambul / Constantinopla al final de la guerra, se 

oponía completamente a los Jóvenes Turcos que operaron en Anatolia. Había emitido órdenes para la 

detención y ejecución de sus líderes, pero en vano. El número de muertos durante el período en cuestión 

se mide en cientos de miles. 

Por lo tanto, los períodos principal y completo antes mencionados del Genocidio están estrechamente 

vinculados. Durante la imposición de principal, el infractor fue dirigido por Enver, el generalísimo 

prominente de turquismo anatoliano. Este liderazgo durante el Período completo fue asumido por 

Mustafa Kemal. Los dos aparentemente escaparon arresto y ejecución. Este rasgo interrelacionado está 

bien registrado por, contemporáneos de esta escala de tiempo, Arthur J. Grant [Universidad de Leeds] y 



Harold Temperley [Universidad de Cambridge] en la quinta edición de su obra para el período de ante-

G.M.II, Europa en los Siglos Diecinueve y Veinte: “EEll  iinntteennttoo  ddee  EEnnvveerr--KKeemmaall  aa  eexxtteerrmmiinnaarr  uunnaa  nnaacciióónn  

eenntteerraa  eess  uunn  ccrriimmeenn  aabbssoolluuttaammeennttee  úúnniiccoo  eenn  hhiissttoorriiaa”. En el parágrafo  posterior los profesores  señalan 

el hecho que Armenia recibió sorprendentemente  poco apoyo de Europa Occidental, considerado como, 

un fracaso serio, sin embargo la nación es destinada a sobrevivir. A este respecto ellos declararon: “EEll  

iinnggeenniioo  mmááss  ddiiaabbóólliiccoo  hhuummaannoo  ffuuee  vveenncciiddoo  ppoorr  ccoonnssttaanncciiaa  ssoobbrreehhuummaannaa  ddee  llaa  nnaacciióónn  aarrmmeenniiaa..”.     

 

4.            FASE DE NEGACION: ESTIMULANDO PSIQUIS DE REPITICION 

Esta etapa ha adquirido una importancia significativa con connotaciones para el mundo contemporáneo, 

así como el futuro. Comienza en 1921 con un Tratado de Amistad bilateral concluido entre la 

administración anatoliana de los Jóvenes Turcos y la administración rusa soviética en Moscú, donde se 

firma. Ninguno representaba estados de iure reconocidos. En muchos aspectos, es la colusión, 

efectivamente de mala fe, dirigida contra Armenia. Fue ratificado, según lo dictado por su texto, un texto 

impregnado de bajeza moral, en la ciudad armenia ocupada de Kars, donde se agregaron cláusulas 

suplementarias a sus objetivos. Por lo tanto, algunos lo han clasificado como el Tratado de Kars. 

Sorprendentemente, incluso una diminutiva Armenia soviética, creada por Rusia, se ve obligada bajo 

coacción a anexar su firma. El apoyo minimalista de Rusia es engañoso, ya que es el único país europeo 

en una posición geográfica y militar excelente que podría proporcionar toda la asistencia necesaria a 

Armenia. Rusia procede a entregar  a los agresores  militares genocidas toda Armenia Occidental, y con 

esa psique malévola procede a regalar la mayor parte de Armenia Oriental a sus vecinos. La perpetración 

es predominantemente por la fuerza. Dentro de la Civilización Europea hay una serie de Grandes 

Traiciones. Este ejemplo también se puede agregar a esa categoría. La integridad territorial de Armenia es 

prácticamente reducida a cero, como su soberanía  en numerosos aspectos. Delimitación de fronteras 

según tal actividad ilícita no puede obtener legitimidad o longevidad.  Los valores europeos son 

destrozados, adicionalmente las Fronteras Culturales Europeas son socavados hasta un punto crucial.  

Desde su principio, el Tratado de Amistad arriba mencionado fue inválido, y sin validez con  excepción  

para los malhechores que lo han iniciado y su subsiguiente séquito licencioso. Efecto legal es vencido ya 

que dos regímenes ninguno de iure procesables desmantelan un estado de iure. Los detalles sobre las 

negociaciones están disponibles en el famoso trabajo de Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatɪralarɪ, 

Estambul, 1955. Era un oficial de Jóvenes Turcos (CUP) enviado a Moscú por Turquismo Anatoliano, 

disfrazado de "embajador". Como esperado, fue excluido del Tratado de Lausana multilateral de julio, 

1923. Sin embargo Lausana, posee  fracasos jurisprudenciales serios comparado con el primer 

multilateral Tratado de Paz de Sèvres, concluido en agosto 1920; ya que las clausulas más pertinentes de 

Sèvres que llevaron alguna justicia a las nacionalidades menores  y integridad territorial a otros es 

ausente en Tratado de Lausana. El último fue autorización para promoción de infracción de estado 

sanguinario.  Lausana es un intento de ignorar el Tratado de Sèvres, sus signatarios no son idénticos. El 

intento original de no violencia permanece primordial. Sin embargo lo más significativo es que, los 



límites de Armenia Occidental con Anatolia fueron delimitados por el arbitraje del presidente Woodrow 

Wilson de noviembre de 1920. En derecho internacional, arbitrajes son coercitivos.  El Tratado de 

Lausana no  delimita cualesquier fronteras para regiones arriba mencionadas. Tomando todos los 

aspectos en cuenta, el arbitraje de Wilson es agenda para comunidad internacional ya que es 

estrictamente correcto y justo. Para ciertos aspectos puede ser apropiado consultar la obra de George 

Lloyd Primer Ministro británico, La Verdad Sobre Tratados de Paz, publicado en 1938. 

Secciones relevantes del Tratado de  Sèvres y arbitraje de Wilson no podían ser implementados por la 

causa de violencia genocida restablecida  por Jóvenes Turcos, como observado en arriba mencionado 

Periodo Completo. La misma violencia maximalista también detuvo el proceso progresivo de ratificación 

del Tratado. Es claro que intento ilícito fue hecho para ocultar e ignorar realidades importantes para 

Armenia y Genocidio Armenio. Tales actualidades son sistematicamente interconectadas. De hecho, 

objetivo primordial del Genocidio es de dos puntos: destruir la nación y ocupar su país. Derecho 

internacional y valores morales fueron destrozados. Las resoluciones adoptadas por unanimidad por la 

Sociedad de Naciones se oponían categóricamente a tales acontecimientos. Se estableció una tendencia 

multifacética de mala fe. Esa tendencia permanece en movimiento. Se recomienda seriamente la 

erradicación de tal extremismo. Tratados Internacionales: Legales y Políticos. 

La negación de los hechos y las correcciones necesarias de las consecuencias perpetúan la infracción. Fue 

menos de dos décadas más tarde que la dirección nazi declaró que el genocidio armenio había 

permanecido incontestado, y utilizando como ejemplo, se embarcó en una grande destrucción genocida. 

El nazismo, por supuesto, es también una ideología racista-nacionalista. Por lo tanto, la actividad ilícita 

notoria anterior de una serie de grandes potencias es cómplice en este fracaso. Para las naciones 

infractores, es responsabilidad colectiva. El principio expansionista oriental de nazismo basado en 

aspectos laicos fue clasificado como  lebensraum. Paralelos  dentro de ideología de turquismo sea laico o 

islámico también existen.  

Un número de publicaciones posteriores cubren la fase de Negación, algunos también registran otros 

genocidios. Todos los libros que aparecen en la bibliografía se refieren directamente a la destrucción 

armenia. También hay una serie de relatos biográficos de supervivientes del Genocidio, en diferentes 

idiomas, que requerirán una lista separada. Se ha evitado sobrecarga de la bibliografía. La mayoría de las 

publicaciones más antiguas ahora poseen reimpresiones de facsímil.Adicionalmente, en esta sección, el 

término ‘negador’ es usado como neologismo que puede razonablemente clasificar todas las negaciones 

del Genocidio y sus tácticas. Dentro de ese grupo se puede incluir a los que trivializan tales 

desenvolvimientos masivos y bien registrados dentro del mundo libre. El criminal no tiene limitaciones. 

Las realidades actuales demuestran que prácticamente todos los eruditos e historiadores independientes 

del Genocidio, a excepción de un pequeño número que directa o indirectamente trabajaron o han estado 

involucrados con el elemento perpetrador, clasifican la destrucción armenia como Genocidio. Las 

publicaciones académicas reflejan predominantemente este hecho. El Preámbulo de la Convención de las 

Naciones Unidas de 1948 sobre el crimen de genocidio establece que: "Reconocemos que en todos los 

períodos de la historia El Genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad". En consecuencia, 
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tales desenvolvimientos invariables bien registrados del pasado también se clasifican como 

Genocidio.Tratados de ONU,Protocolos & Convenciones. La materialización total de destrucción 

armenia antedata 1915 por veinte años; aún el Periodo Principal, con su cúspide de exterminaciones 

acontecido en 1915-17  es en consecuencia  referido como Gran Genocidio, a veces también referido 

como Mets Yeghern, El Crimen Grande. Hoy la población, armenia registrada dentro de territorios 

controlados por turquismo de Anatolia debía ser  sobre ocho millones.  

De hecho, lo que fue perdido, no fue devuelto, y permanece bajo ocupación, incluso la cuestión de 

compensación, demuestra claramente que materialización del Crimen es ampliamente abarcado dentro de 

configuración del Genocidio, con aspectos potenciales adicionales.  Debido al hecho que la situación 

permanece, la destrucción es moralmente y objetivamente Genocidio, legalmente adicionalmente puede 

ser clasificado como Crimen Contra Humanidad, así como Genocidio. Debido a las realidades 

apremiantes, es inherente  la clasificación legal permanente de Genocidio. Por otra parte, para la 

seguridad de todos los interesados, es esencial liquidar eficazmente la posición antiética del infractor. La 

República de Turquía es el Estado sucesor del Imperio Otomano. 

También es prudente registrar que las fronteras establecidas por la coacción de Genocidio no pueden ser 

selladas como lícitas. La destrucción de múltiples  capas  de una nación o un grupo específico en total o 

en parte, incluyendo asesinatos masivos y desarrollos relacionados  es reconocida como Genocidio. 

Crímenes Contra Humanidad, involucran principalmente asesinatos masivos y desenvolvimientos 

relacionados. Cuando se toman en cuenta las características sostenidas de la Fase de Negación, el ejemplo 

de Armenia es la destrucción más eficaz de múltiples capas de los tiempos modernos. Su formación de 

estrato también incluye la ocupación vasta de la tierra de origen de la nación en general, obligando a la 

mayoría, especialmente a los niños, a desaparecer constantemente en tierras extranjeras. 

Los primeros tres artículos principales de la Convención de Genocidio de las Naciones Unidas de 1948 

son relevantes tanto para los estados como para los individuos. El artículo I clasifica el Genocidio, si sea 

cometido en tiempo de paz o de guerra, como delito según el derecho internacional y se compromete a 

prevenir y castigar. El artículo II, enumera cinco actos que especifican el Genocidio. El ejemplo armenio 

es completamente adecuado en todos los aspectos. El artículo III enumera las variantes punibles, como la 

conspiración y la complicidad. Un número de artículos subsiguientes tratan asuntos como la extradición, 

el juicio y el castigo de individuos. Artículo IX estipula “… la responsabilidad del estado por Genocidio 

o cualquier otro acto enumerado en Artículo 3”. El ejemplo armenio habría sido tratado automáticamente 

con la mencionada cláusula, si hubiera tenido lugar después de 1948. La cuestión retrospectiva -en lo que 

respecta al derecho internacional- puede ser eludida por un tribunal internacional adecuado o por una 

posición internacional consolidada de las grandes potencias.  

Sin embargo el progreso, también requiere la implementación de juicios si se corrigen las características 

existentes de este Genocidio. Hay que recordar que el arbitraje internacionalmente válido de Woodrow 

Wilson con respecto a Armenia no pudo ser implementado debido a la agresión militar del perpetrador. 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/UN_Convention_Genocide.pdf


Es razonable afirmar que, en caso de incumplimiento sostenido, las grandes potencias en consecuencia 

pueden tener que administrar al perpetrador su propia medicina. 

Según la Convención de las Naciones Unidas de 26 de noviembre de 1968, existe la no aplicación de la 

limitación estatutaria -como en el caso del Genocidio- sobre crímenes de guerra y Crímenes Contra la 

Humanidad. Este último término fue concebido por las Potencias Aliadas en 1915 en respuesta al 

exterminio de los armenios. Por otro lado, el nuevo término Genocidio fue acuñado por el abogado 

internacional Raphael Lemkin en los Estados Unidos, que clasificó una forma antigua de amplia 

destrucción humana con nuevas denotaciones. Además, el precedente jurídico de larga data, por supuesto, 

estipula que el maléfico - como resultado de la responsabilidad del estado o de otro tipo - no puede 

mantener los frutos de sus crímenes. En tiempos más recientes, un conjunto de estudiosos sobre el 

genocidio ha difundido una fórmula que especifica ocho etapas para el crimen en cuestión; Los primeros 

seis son los signos de advertencia: clasificación, simbolización, deshumanización, organización, 

polarización, preparación, exterminio, negación: el ejemplo armenio cumple por completo. Como una 

cuestión de realidad, las Fases, como lo atestigua este documental, también abarcan escalas de tiempo 

estrictamente interrelacionadas del mismo crimen, registran especialmente sus aspectos de procedimiento 

y acentúan ampliamente los múltiples rasgos de negación que detienen la corrección de las 

consecuencias, a menudo intencionalmente, por lo tanto contribuyendo indirectamente a la malversación. 

 

  



  ILLUSTRACIONES DOCUMENTADAS 

1st.            PRECEDENCIA DE  GENOCIDIO 

Regiones apuntadas durante etapa de 1894-96 

también clasificada como GENOCIDIO  

EMERGENTE son Armenia Occidental, 

Kurdistan del Norte y Anatolia Oriental.Con 

el tiempo, la capital, Constantinopla, también 

es incluida. Víctimas son asesinadas en sus 

propias ciudades y aldeas y enterradas en 

tumbas colectivas, como registrado en la 

ilustración de Erzurum 1895, Armenia 

Occidental. El año 1909 se refiere a la ciudad 

de Adana y sus aldeas armenias circundantes 

situadas en Armenia de Anatolia, referido 

como Cilicia.Es situado en la parte litoral 

Mediterráneo. Allá, el proceso de masacre es 

considerablemente intensificada por 

holocausto masivo. Durante la etapa 1894-96, 

así como el Período Principal siguiente del Genocidio, los Kurdes de Sunni desempeñaron un papel 

significativo en las destrucciones.Su objetivo principal ha sido añadir secciones vastas de Armenia 

Occidental a Kurdistan nuevo ellos tienen la intención de crear. Fronteras lícitas delimitadas por Arbitraje 

de Presidente Wilson son coercitivas y correctas. Su demarcación de frontera es conocida como Línea de 

Wilson. Una colección original excelente de ilustraciones republicadas y fotografías que cubren la escala 

de tiempo son disponibles en  Genocidio Armenio de Hayk Demoyan,: Cobertura de primera página en la 

prensa mundial, AGM-Instituto, 2014. Para los tratados internacionales fallidos consulte: M.G. Rolin - 

Jaequemyns, Armenia, los Armenios y los Tratados, Londres, 1891, y el Duque de Argyll, Nuestras 

responsabilidades para Turquía, Londres, 1896. Muchos otros trabajos en la bibliografía también 

proporcionan detalles. 

Hamidiye, batallones irregulares kurdas, nombrados 

según la monarca fueron creados por el Gobierno 

Otomán Turco en muchas regiones orientales. Su 

inscripción fue realizada por oraciones 

musulmanas, como lo ilustra el ejemplo de 

Diyarbakɪr de 1895. Batallones tuvieron un papel 

importante en el proceso de exterminación,  el cual 

a su vez fue conectado con política Sunni Pan-

Islámica. Esa política, externamente, estaba dirigida 

a una serie de potencias europeas y, por supuesto, al 

Irán Chiíta. El inicio del Genocidio es en agosto de 

1894. Miles de tropas regulares y Hamidiye 

destruyen las aldeas de las tierras altas del distrito 

de Sasun, al sur de Mush, Armenia Occidental. El objetivo es matar a todos. Consulte a: Sir Robert 

Graves, Tormenta Empieza en Oriente Próximo, 1933, y Christopher J. Walker, Armenia: La 

supervivencia de una nación, 1980. 

Durante las masacres de Adana, el holocausto de 1909, vidas perdidas se acercan a la cifra de 30000.Fue 

conducido durante periodo pacifico en las dos etapas que sucedieron uno al otro rápidamente. Primera 

fase  fue implementada según la política Sunni Pan-Islámica de Abdul Hamid,  política también usada  

durante  las exterminaciones arriba mencionadas de 1890. Este monarca también es conocido como  

Sultán Rojo o el Gran Asesino, fue rápidamente destronado por oficiales de  Jóvenes Turcos, quienes 

principalmente persiguieron la ideología de turquismo. La segunda etapa fue inmediatamente 

implementada por el mismo elemento ideológico que destronó Abdul Hamid y rehusó Pan-Islám, 

sustituyéndolo gradualmente con turquismo. Este elemento fue el Comité de Unión y Progreso (CUP). 

Dentro de política Pan-Islámica de Otomanismo, las nacionalidades cristianas no podían existir, si 



persiguieron  independencia, autonomía o valores europeos. Por consiguiente, debían ser gradualmente 

exterminadas. El mismo procedimiento del Genocidio también fue desarrollado dentro de turquismo. 

Según sus principios  racista-nacionalistas las nacionalidades locales cristianas fueron consideradas como 

racialmente incompatibles. Por consiguiente, exterminaciones como política ejecutable fueron 

implementados una vez más. Los armenios, debido a sus contribuciones considerables a los otomanos, 

fueron indicados a ser Milleti Sadɪka / Nación Leal. Este aspecto efectivamente fue marginado. 

Fuego y Espada, 1909 holocausto de Adana, Cilicia, Anatolia.  

 

De hecho, gradualmente  no solo nación armenia, sino altiplanicie entera de Armenia llegó a ser un 

blanco especial. Tenía que ser eliminado de la faz de planeta porque geográficamente se oponía al 

aspecto específicamente racista  expansionista del turanismo de turquismo, panturquismo. 

Evidentemente, implementación del Genocidio es consistentemente premeditado. Los que se oponían al 

Otomanismo Pan-Islámico y Turquismo eran los Constitucionalistas Otomanas que tenían la intención de 

mantener la identidad nacional otomana dentro de monarquía constitucional y proporcionar autonomía a 

las varias nacionalidades de estado Otomán, por lo tanto progresando hacia federalismo. Según punto de 

vista registros fotográficos, desarrollos de Adana  poseen fotografías excelentes, ya que hasta este punto 

crítico el arte había desarrollado razonablemente bien. Sin embargo durante las dos fases subsiguientes, 

Jóvenes Turcos también conocidos como ‘Nacionalistas’ estrictamente prohibieron fotografías de los 

procedimientos genocidas. Fotografías relevantes referentes de destrucción de Adana también son 

disponibles en la obra de H.C. Wood: Zonas Peligrosas de Europa, Londres, 1911. Para más detalles 

fotográficos, consulte El Gráfico; La conocida revista semanal británica de noticias ilustradas, publicada 

en Londres. 

 

 

2.            PERIODO PRINCIPAL 

En Anatolia Occidental donde no había la 

posibilidad de conflicto armado la población 

armenia fue frecuentemente  deportada en 
ferrocarriles del ferrocarril de Berlín a 

Bagdad, como demostrado en la ilustración. 

Cerca de Adana, en el sur, la vía de tren fue 

todavía incompleta. Por consiguiente, los 

campos de concentración no planeados 

crecieron antes de que se alcanzara el 

destino final. Los sobrevivientes 

gradualmente fueron transportados al punto 

específico en Desierto Sirio, el que sirvió 

como campos de exterminación. En muchos 

respectos, los Nazis duplicaron los mismos 



procedimientos. De hecho, como mayoría de los gobiernos, eran bien consientes de la publicación 

documentaria circulada ampliamente del Gobierno Británico: Tratamiento de Armenios en el Imperio 

Otomán, 1916; cabe mencionar que este volumen grande es prácticamente copia cianográfica del 

Genocidio amplio. Este conjunto de  Papeles Parlamentarios Británicos originalmente fue publicado 

como  Libro Azul Parlamentario, por HSMO. Sin embargo, antes de su publicación, los documentos 

compilados fueron presentados por primera vez por el vizconde James Bryce, el distinguido 

parlamentario, al secretario de Relaciones Exteriores británico, vizconde Edward Gray; La carta de 

presentación terminó con la siguiente frase: "Los hechos solo se han tratado, se ha evitado la cuestión de 

la política futura". El 23 de agosto de 1916, el vizconde Gray envió una respuesta intencional del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. En primer lugar, agradeció al vizconde Bryce por enviar los 

documentos y felicitó a Arnold J. Toynbee, por haber preparado los documentos de la manera más hábil 

posible y añadió: es una terible conjunto de evidencia: pero siento debe ser publicado y estudiado 

ampliamente  por todos que tienen en el corazón el amplio interés de la humanidad ”; agregando que es 

una "mina de información" que también puede ser utilizada en el futuro. En consecuencia, se puede 

agregar que para el período en cuestión los registros parlamentarios también están disponibles en 

Hansard. 

 

 

Deportaciones conducidas desde Armenia 

Occidental, Anatolia Oriental y Kurdistan de 

Norte a los desiertos meridionales  generalmente 

pasaron por caravanas. Los últimos  

frecuentemente fueron atacados por los Sunni 

Kurdos, asaltados y destruidos. El procedimiento 

fue organizado en cooperación con gendarmería 

y Teşkilatɪ Mahsusa, el servicio secreto de la 

administración de Jóvenes Turcos. 

Prácticamente no había nadie para protegerlos. 

Los hombres armenios de edad militar fueron 

reclutados y en mayoría ejecutados. 

 

 

 

Las marchas de la muerte: muchas familias no tenían medios de transporte, por consiguiente fueron 

obligadas a caminar distancias considerables en condiciones adversas. La mayoría no sobrevivió, ellos no 

fueron esperados a sobrevivir. Referente estes procedimientos, Sñr. Winston Churchill registró en su 

publicación de 1929, Crisis Mundial: las Consecuencias “... ddeeppoorrttaacciioonneess  ffuueerroonn  aaddooppttaaddooss  ccoommoo  uunn  

ssiisstteemmaa  ffáácciill  ddee  mmaattaarr”. Combinación de procedimientos son prueba explicita del objetivo de  ‘intento  de 

destruir’, como estipulado en el segundo artículo de la Convención de Genocidio de ONU 1948. Por 

supuesto adicionalmente, malhechores prominentes intencionalmente  no dejaron documentos 



incriminadores por la cual podían ser acusados en el futuro. Los archivos otomanos y republicanos son 

esperados de ser liberados del dicho material. Sin embargo, el Ministro del Interior y más tarde el Gran 

Visir, no pudo ocultar un conjunto de comandos. A este respecto consulte a: Taner Akçam, Órdenes de 

matanza: los telegramas de Talat Pasha y el Genocidio armenio, 2018. 

Vida y muerte en el desierto: hay numerosos 

malignos fabricaciones de los Jóvenes 

Turcos y sus sucesores con respecto a estos 

acontecimientos.Uno de  tal aspecto de 

turquismo enfrentando al mundo es 

afirmación que no fueron los armenios 

quienes sufrieron del Genocidio, sino las 

víctimas fueron turcos.  Si fuera realmente el 

caso, debían ser los turcos desaparecidos de 

las regiones de deportaciones, así como de 

los aniquilaciones directas, y no los 

armenios. Un conjunto persistente de exterminaciones, así como las deportaciones relacionadas, 

demuestran más allá de toda duda razonable que el desarrollo es estrictamente Genocidio y, además, 

puede clasificarse como Crímenes Contra la Humanidad. 

 

Solamente aquellas comunidades que lucharon con 

suceso fueron capaces de romper anillo de hierro de 

Genocidio  y sobrevivir. En este sentido la ciudad de 

Van en Armenia Occidental es el mejor ejemplo. 

Desgraciadamente, resistencia similar para 

sobrevivencia fracasó durante Segunda Guerra 

Mundial.Por supuesto esa catástrofe, es el 

Alzamiento de Varsova de 1944 contra los Nazis. 

Die vierzing Tage des Musa Dagh, por Franz Werfel 

es otro relato de la fuga exitosa de los armenios, en 

el formato de romance de la costa 

mediterránea de Anatolia con la 

ayuda de buques de guerra de 

aliados . El libro fue ampliamente 

leído dentro de guetos 

controlados por alemanes de 

Segunda Guerra Mundial. Como 

esperado fue  prohibido por los 

Nazis,así como por el régimen de 

Turquismo en Anatolia. 

 

 

        

 

 

Deportación 

Concentración 

Exterminación 

Anillo de Hierro de Genocidio.  

Procedimientos rápidos 

apuntados 

para recibir  Solución Final. 



 

Los civiles expulsados de sus hogares son llevados a los campos de exterminio en los desiertos del sur. 
Soldados y milicias especiales armados con rifles y bayonetas se aseguran de que nadie se escape, 

ayudando decisivamente al proceso de exterminio. Cuando no hay desiertos amplios, las víctimas son 

aniquiladas en tumbas acuosas. De hecho, en la región del Mar Negro, comunidades enteras son llevadas 

por botes y se ahogan. 

   

 

Tentando Sobrevivir el Anillo de Hierro 

Un número vasto de niños falleció durante el Genocidio. Sin embargo poco 

después de la guerra, los norteamericanos abrieron grandes fondos para 

apoyar a los sobrevivientes. Sin estos fondos, un número grande, 

especialmente niños, fallecieran una vez más. El alivio del Oriente Cercano 

de América - iniciado en 1915 por James L. Barton, Henry Morgenthau y 

Cleveland H. Dodge - era prominente. En 1919, esa situación fue una de las 

principales razones de establecimiento de fondo Salve Niños en Gran 

Bretaña. La ilustración es un cartel norteamericano para ayudar a asegurar 

los fondos en cuestión. Refleja el espíritu de los acontecimientos de manera 

decisiva. 

El arriba mencionado Henry Morgenthau fue el embajador de los Estados 

Unidos en Turquía de 1913 a 1916. América entró en la Gran Guerra, bajo 

la dirección del presidente Woodrow Wilson, el 6 de abril de 1917, pero no declaró la guerra a Turquía, 

por lo que sus misioneros podrían permanecer en el país para ayudar a los armenios. Sin embargo, cuando 

Estados Unidos entró en la guerra, se retiró al embajador Abram Elkus, su diplomático de rango superior. 

Como un diplomático no alineado en una posición única, todos los diplomáticos aliados fueron retirados, 

Morgenthau pudo realizar largas consultas con los líderes de los Jóvenes Turcos, registrando astutamente 

sus rasgos erróneos con respecto a una serie de temas, publicados posteriormente en su trabajo: Historia 

del Embajador Morgenthau , 1918. 



La destrucción de Armenia posee una serie de capítulos, el ser más prominente, El asesinato de una 

nación. En consecuencia, la política de Jóvenes Turcos establece que: "Antes de que Armenia pueda ser 

asesinada, Armenia debe quedar indefensa".En consecuencia, se puede agregar de manera decisiva que, 

en el futuro, una Armenia sobreviviente, para su defensa esencial, debe recuperar su geografía 

predominantemente y restaurar su demografía nacional. En consecuencia, incorporar infraestructuras de 

seguridad superiores de forma permanente. Después de todo: ser o no ser, esa es la cuestión. 

Una importante obra francesa compilada por Arthur Beylerian y publicada por primera vez en 1983 por 

Les Publications de la Sorbonne, ha sido reeditada por Editions Sigest, con cinco mapas actualizados y 

un extenso índice. Abarca los Grandes Poderes, el Imperio Otomano y los armenios en los archivos 

franceses durante la Gran Guerra. El título es: Les grandes puissances, L'Empire Ottoman et les 

Armeniens dans les archives Françaises (1914 - 1918), Paris / Alfortville, 2018, Lxiv 772 pp. 

 

3.             PERIODO COMPLETO 

 

Los niños sobrevivientes son cuidados y 

gradualmente transferidos lejos del peligro del 

Turquismo. Sin embargo, con el tiempo semejante al 

confeti en el viento, fueron llevados a diferentes 

partes del mundo. La fotografía registra una de esas 

reuniones en Bakuba, Irak central, 1919. Los niños de 

cristianos asirios también fueron reunidos en este 

punto. En los tiempos más recientes, el Primer 

Ministro de Turquia dio communiqué en Abril 23, 

2014, que fue principalmente destinado a los  

descendientes de los sobrevivientes. Su texto es 

dentro de contexto general  dice que: durante Primera Guerra Mundial millones perdieron sus vidas, y 

que las nacionalidades de Imperio Otomano sufrieron de misma manera; por consiguiente los armenios 

son otro ejemplo de este sufrimiento. La declaración añade: “... deseamos que los armenios que perdieron 

sus vidas en el contexto del inicio del siglo veinte, descansen en paz, y transmitimos nuestras 

condolencias a sus nietos”. Aunque la parte citada de la declaración puede considerarse razonable, sin 

embargo, debido a su enfoque irracional general, los descendientes de los sobrevivientes del genocidio 

pueden descartarlo por completo.Adicionalmente por supuesto communiqué, plenamente fracasa en lidiar 

con conjunto de asuntos en cuestión.  

 

El Lobo Gris, símbolo que representaba la ideología 

expansionista oriental de Turanismo-Panturquismo, fue 

incluido dentro de primer grupo completo de estampas 

emitidas en 1922 por nuevo régimen en Anatolia. El origen 

del símbolo es arraigado en mitología mongoliana.  

Los líderes del país que persiguieron esta política durante la 

Guerra y cometieron Primera Fase del Genocidio Armenio, 

incluso  Enver, Talaat and Djemal   escaparon hasta antes 

del final de la Guerra. Sin embargo, estos criminales fueron 

sentenciados a muerte in absentia por el nuevo de iure 

gobierno Otomán establecido en Constantinopla, en inicio apoyado por los Aliados. Fueron los oficiales 

de segundo círculo de los Jóvenes Turcos de este elemento criminal que empezaron a operar de forma 

independiente en Anatolia y establecieron un nuevo régimen basado en el turquismo.Fueron 

principalmente antiguos miembros de CUP. Los Aliados habían ocupado solamente algunas regiones 

litorales de Anatolia y habían fracasado en desmilitarizar su interior. Congreso de Paz de Paris. El 

elemento que había perdido el Imperio, por poniéndolo en riesgo injustificado, ahora estaba ganando la 

ventaja decisivamente. Su rabia militar, conocida como ‘guerra de independencia’ fue principalmente un 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/ParisPeaceConference-OverviewEs.pdf


proceso de implementación de turquismo  incluso de exterminaciones; manteniendo la ocupación de 

algunas regiones como Armenia Occidental y Kurdistan del Norte; eliminación de monarquía y desahucio 

de Poderes Aliados de algunas provincias litorales. Esta última iniciativa, especialmente en relación con 

el estrecho, fue también un objetivo clave de Rusia. 

El nuevo régimen rápidamente comenzó  implementar la ideología de turquismo sobre una población 

islámica sorprendentemente mezclada y principalmente analfabeta. En primer lugar minorías islámicas no 

podían existir. En segundo lugar, el ideal de raza – ɪrk – fue promocionado y una genealogía 

sorprendentemente elaborada fue impuesta en la población, especificando que ellos tenían un origen 

racial particular como turcos – Türk – una raza que provenía de Asia Central. La palabra raza  - ɪrk – 

llegó a ser común en libros, solamente fue erradicado por las razones políticas obvias después de mitades 

de 1960. Sin embargo la ideología permaneció inalterada. Por lo tanto comenzó la creación de historia 

increíble basada en medias verdades y fabricaciones indiscutidas. Esta cualidad baja llegó a ser mucho 

más simple en implementar cuando letras otomanas fueron cambiadas por letras Latinas. Obras claves 

nunca fueron republicados  o fueron considerablemente tergiversados. Secciones vastas de la literatura 

del país fueron efectivamente enterradas. Libros escolares sorprendentemente tergiversados y otras 

publicaciones fueron publicados.  Es un proceso continuo. El formato arraigado del odio racial xenófobo 

se fomenta a gran escala. Las primeras ediciones de trabajos mas antiguos son importantes, ya que las 

ediciones posteriores eliminan los aspectos racistas.Los que tentaron traer realidad al mundo anatoliano 

fueron arrestados. Debemos tomar en cuenta que dentro de ideología de turquismo, mentir 

descaradamente puede llegar a ser virtud. Realisticamente, si el anatolio debe ser etiquetado como un 

turco, entonces sólo puede existir dentro de los fundamentos otomanos, y no dentro de las fabricaciones 

de turquismo. Transferencia del régimen es imperativo. Turquismo fundamentalmente es ideología 

oriental. Por consiguiente, resurgimiento del extremismo Suni Islámico en el país ha sido prácticamente 

una certeza. Por otra parte, si se adoctrina con el turquismo, los musulmanes chiíes que habitan países 

más allá de sus fronteras de facto orientales también defienden las mismas características extremistas 

racistas-nacionalistas. 

 

La ilustración  en el derecho es de Talaat, Inicialmente Ministro del 

Interior, más tarde el Gran Visir – equivalente a primer ministro – del 

Estado Otomán, durante la Primera Guerra Mundial. Miembro 

prominente de Comité de Unión y Progreso y uno de los principales  

arquitectos del Genocidio Armenio. La fotografía a la izguierda 

representa periodo anterior, con Enver y respectivamente Mustafa Kemal. 

Como oficiales superiores sirvieron en la guerra de Tripolitania de 1911-

12. Enver llegaría a ser  el futuro Ministro de Defensa del Imperio, así 

como uno de los principales arquitectos del Genocidio. Era miembro 

prominente de Comité de Unión y Progreso. Ambos fueron miembros de 

igualmente homicida Teşkilatɪ Mahsusa,  servicio secreto de Jóvenes Turcos. Fue 

encabezados por Enver. 

Un agente infame adicional fue Saidi Kurdi Nursi, el conocido y celoso predicador 

sunní kurdo, quien también estaba eufórico de operar bajo los auspicios de la 

organización secreta antes mencionada, no es un miembro directo, pero conocía 

personalmente a Enver, operaciones dirigidas con la asistencia de miles De irregulares, 

en la huella del antiguo Hamidiye, ahora reactivado como el asakir-i milliye-i Kurdi. En 1916 fue 

arrestado y exiliado por el ejército ruso que avanzaba hacia el oeste. En 

consecuencia, incluido el entendimiento aliado, Armenia occidental fue 

liberada en 1917, solo para perderse debido a la Revolución bolchevique. 

Posteriormente, muchos criminales de guerra y prisioneros escaparon. 

Para obtener información sobre objetivos de partidos políticos referente el 

periodo en cuestión, con manifiesto breve, consulte Taɪrk Z. Tunaya 

[Istanbul Ȕniversitesi] Türkiyede Siyasi Partiler, Estambul, 1952. Esta 

publicación de tres volúmenes también contiene algunos detalles sobre  Teşkilatɪ Mahsusa. 

 

Emblema de Teşkilatɪ Mahsusa: 
Una reconfiguración engreída de 
la bandera Turanian-Panturk, Ȕҫ 

Hilal - Los Tres Crescentes. 

 



La cubierta de obra de H.C. Armstrong de 1933, publicado en Londres, fue reimpresa 

muchas veces, refleja la severa regla del dictador. Oficial de Jóvenes Turcos y el 

miembro activo de Ittihat ve Terakki Cemiyeti / Comité de Unión y Progreso. El inició 

sus operaciones violentas desde medios de 1919, a este respecto Sñr Winston 

Churchill registró en su obra Crisis Mundial: las Consecuencias: “........MMuussttaaffaa  KKeemmaall  

ppúúbblliiccaammeennttee  eexxppaannddiióó  ssuuss  ppllaanneess  ddee  ssaallvvaacciióónn  ddee  TTuurrqquuiiaa..  MMeeddiioo--eexxttiinngguuiiddoo  ffuueeggoo  

ddee  ttuurrqquuiissmmoo  ccoommeennzzóó  aa  eessttaallllaarr  ddee  nnuueevvoo  "". Por consiguiente el establecimiento de 

nueva República Anatoliana sobre la base racista nacionalista de turquismo fue 

incorporando instituciones nuevas o reetiquetadas. Sin embargo, los seguidores de 

ideología simplemente fueron clasificados como  ‘nacionalistas’. De hecho, los Constitucionalistas 

Otomanas  Hürriyet ve Itilaf / Libertad y Pacto fueron los nacionalistas auténticos y fueron destituidos en 

el coup d’etat de 1913. El paralelo europeo más tardío es la diferencia entre nacionalistas alemanes y 

Nazis. Atrocidades cometidas durante la regla de dictador, incluso Periodo Completo de Genocidios son 

ocultadas. Por su postura intensamente anti islámica él ganó popularidad en Europa Occidental, Rusia, 

América de Norte. Por consiguiente, mucho fue velado también en el extranjero, como tal, un conjunto de 

libros patéticamente distorsionados también se ha publicado en los idiomas europeos. 

Adicionalmente, por supuesto, debemos tomar en cuenta el infame papel a seguir jugado por el 

extremismo del dictador Führer Turco, incluso con  características racista-nationalistas del régimen, 

sobre elite Nazi en Alemania. A este respecto, consulte publicación de Stefan Ihrig 2014: Atatürk en la 

imaginación de  Nazi. Dentro de este psiquis serio podemos también mencionar  el plan crecido en 

conjunto dentro de Nazismo y Turquismo Anatoliano a invadir Armenia Soviética  y el Cáucaso durante 

Segunda Guerra Mundial.Según evidencias del pasado es una conspiración para ampliar la destrucción 

implementada anteriormente hacia Armenia Oriental y más allá, un desenvolvimiento que fue 

intencionalmente escondido de la atención pública. Tales ideológicamente basados regímenes 

xenofóbicos siempre serán peligro global. Esos desarrollos subsecuentes poseen cuentas especificas por 

ejemplo: Documentos de Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania: Política Alemán en Turquía 

(1941-1943). Ministerio de Asuntos Exteriores de Unión Soviética, Departamento de Archivos, 

Lenguajes Extranjeros Casa Editorial, Moscú, 1948. 

Morte y Destrucción: Fundaciones del turquismo en 

armenia occidental. Geográficamente forma el sector 

abrumador del país y ha estado bajo ocupación desde 

principios de 1918. Una derrota disruptiva para la 

civilización europea; ya que las Fronteras Culturales 

Externas de la Civilización han sido socavadas en su 

punto continental más al sur críticamente. Además, por 

supuesto, los destructivos tártaros del Caspio, que 

recuerdan a los mongoles, avanzaban desde el este para 

ocupar grandes extensiones del este de Armenia. A pesar 

de las connotaciones morales, legales y estratégicas, no 

se ha hecho ningún esfuerzo decisivo para su 

recuperación. Sin embargo, en el pasado, la civilización europea, dentro de su geografía global, poseía una psique de 

liberación significativamente mayor. Por ejemplo, la derrota del enemigo en las puertas de Viena en el siglo XVII, conocida 

como la batalla de Kahlenberg en alemán, fue el primer paso que empujó al invasor no europeo a los bordes del este de la 

península balcánica en forma gradual. Siglos anteriores también fueron testigos de la liberación de la Península Ibérica, 

clasificada como la Reconquista, de un invasor determinado que emana de las orillas del sur del Mediterráneo. Esta 



prolongada lucha concluyó hacia finales del siglo XV. Es otro ejemplo prominente de la psique de la liberación. De hecho, es 

razonable afirmar que la civilización europea nunca debe bajar su escudo. Los desarrollos pasados y actuales demuestran 

categóricamente que las fronteras culturales externas deben ser protegidas no solo de manera efectiva sino también de forma 

permanente. Comunidad Europea de Defensa  

Turquía secular a veces es referida como Kemalismo. Semejante a los otros dictadores de derecha de la 

época como Il Duce, Führer  él fue nombrado Atatürk ‘padre ancestral de los Turcos’ – infamemente  un 

título irreal. El también fue conocido como Gazi, que significa, destructor de cristianos. La ideología 

expansionista oriental de  Turanismo – Panturquismo durante época de la República fue guardada en 

secreto para no fastidiar a los rusos e iranios. Sin embargo durante la Primera Guerra Mundial, la 

ideología fue presentada abiertamente. Este aspecto antiguo es bien registrado en la obra de general F.J. 

Moberly La  Campaña en Mesopotamia 1914-1918, Londres, HMSO, 1927, Vol. IV, Prefacio: en el 

inicio de Primera Guerra Mundial grupo interno de líderes turcos fueron “aasseegguurraannddoo  llaa    ppoosseessiióónn  ddee  

TTuurrqquuííaa    AArrmmeenniiaa  SSoovviiééttiiccaa,,  PPeerrssiiaa  NNoorrooeessttee,,  pprroovviinncciiaass  IIsslláámmiiccaass  ddee  CCááuuccaassoo  yy  llaa  rreeggiióónn  TTrraannss--

CCaassppiioo” [Asia Central]. Este intento, poco después del inicio de la Gran Guerra, fracasó militarmente. Sin 

embargo por el inicio de 1918, Mustafa Kemal había ganado posición fuerte en la política militar de  su 

país. Moberly, continúa  describiendo la situación en aquel momento crítico que sigue: 

  ““......LLaa  rreeccuuppeerraacciióónn  mmiilliittaarr  ddee  RRuussiiaa  ffuuee  iimmppoossiibbllee  [[RReevvoolluucciióónn  BBoollcchheevviiqquuee]],,  yy  llooss  ttrriibbuuss  

ttáárrttaarrooss  [[AAzzeerrííeess]]  ddeell  CCááuuccaassoo  ooffrreecciieerroonn  uunnaa  ggrraann  rreesseerrvvaa  mmiilliittaarr  iinnttaaccttaa  ccoommoo  iinnssttrruummeennttoo  

ttuurrccoo  aaddeeccuuaaddoo..  PPoorr  ccoonnssiigguuiieennttee  MMuussttaaffaa  KKeemmaall,,  iinnssiissttiióó  qquuee  ppaassooss  iinnmmeeddiiaattooss  ddeebbeenn  sseerr  

ttoommaaddooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaass  aassppiirraacciioonneess  PPaann  TTuurrccaass  eenn  eell  OOrriieennttee..  EEll  ccrreeííaa    qquuee    AAlleemmaanniiaa  

sseegguurraammeennttee  iibbaa  aa  ppeerrddeerr  llaa  GGuueerrrraa,,  yy  ssii  hhaassttaa  ssuu  ccoonncclluussiióónn  TTuurrqquuííaa  ppooddííaa  ccoollooccaarr    110000,,000000  

ttrrooppaass  eenn  TTrraannssccaauuccáássiiccaa,,  llooss    PPooddeerreess  EEnntteennttee  eexxhhaauussttooss  [[BBrriittaanniiaa,,  FFrraanncciiaa,,  IIttaalliiaa,,  EEssttaaddooss  

UUnniiddooss]]  nnoo  ppooddííaann  eexxppuullssaarrllooss.. DDeennttrroo  ddee  eessttee  nnúúmmeerroo  ddee  hhoommbbrreess  ddiissppoonniibblleess,,  MMuussttaaffaa  KKeemmaall  

nnoo  vviioo  nniinnggúúnn  llíímmiittee  aa  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  llaa  eexxppaannssiióónn  ttuurrccaa  hhaacciiaa  eell  eessttee......””  

En 1918, un ejército Turaniano-

Panturco -compuesto de números 

mucho menor que la cifra antes 

mencionada- encabezado por Enver, el 

generalísimo primario del país avanzó a 

través de Armenia Oriental / Armenia 

Rusa y alcanzó el Mar Caspio, 

destruyendo los asentamientos armenios 

en su camino; finalmente, en septiembre 

de 1918, la ofensiva culminó en un 

asalto directo, una carnicería arquetípica 

de cierta magnitud, sobre la comunidad 

armenia de Bakú, que reclamó un gran número de muertos. Meses antes, por supuesto, hubo disturbios 

espontáneos politizados intensamente en las cercanías y en muchas otras provincias controladas por Rusia 

entre los partidarios de los bolcheviques y sus oponentes, involucrando a varias nacionalidades. En 

contraste, en septiembre de ese año, la indignación destructiva inspirada en el turquismo es una psiquis 

multiaria antieuropea, con características exterminatorias. Esa psicología destructiva no se ha alterado. 

Poco después del fin de Gran Guerra la mayoría de ejército fue retirado a Anatolia Central, Armenia 

Occidental ocupada. Nunca fue desmovilizado o desarmado efectivamente por los Poderes Aliados 

vencedores. Llegó a ser núcleo del Nuevo régimen basado en turquismo en  Anatolia. Muchos fueron 

retenidos en la región del Caspio, sin embargo, en combinación con los mencionados tártaros / azeríes 

atacaron las provincias orientales de Armenia Oriental, como Artsaj, quemando la mayor parte de la 

ciudad de Shushi en 1920 el centro cultural más importante de Armenia Oriental con las muertes 

acercando a la cifra de 25000. Poco después, los invasores rusos soviéticos crearon Nagorno Karabaj de 

una pequeña sección de dicha región y dio toda la provincia de Artsaj a enemigo genocida de Armenia 

situada al oeste del mar Caspio, formalmente conocido como Shirván. Por lo tanto, la participación del  

tártaros [azeríes] del Caspio en el Genocidio armenio es enfáticamente manifiesta. De hecho, más 

temprano lo mismo sucedió también en Najicheván . Inflicción de Artsaj fue organizada por Nuri, un 

general de los Jóvenes Turcos, medio hermano de Enver y un amigo de Mustafa Kemal. Más tarde, en 

espera de juicio por crímenes de guerra en Batum, el mató con cómplices a sus guardias británicos y 

escapó a Anatolia. Fue el miembro de Teşkilatɪ Mahsusa, y colaborador clave de nazi durante Segunda 

Guerra Mundial. La fotografía arriba presentada es el registro de la destruida ciudad de Sushi. Para ver 

más fotografías del periodo consulte la obra por Shahen Mkrtchian y Schors Davtian. Shushi: La Ciudad 
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Con Destino Trágico, Ereván, 1999. Un artículo publicado en The New York Times del 26 de marzo de 

1920, cubre el número de muertos de Shushi en 17000. 

Durante 1920,  la región occidental de Armenia Oriental, donde está situada la provincia de la República 

de Armenia Kars   incluso  Monte Ararat y la capital medieval del país  Ani es invadida y ocupada por los 

Jóvenes Turcos de Anatolia. Su población escapó hacia este, los que permanecieron fueron exterminados 

según el proceso continuo.  El distrito de Nakhichevan de la República, situada cerca de la capital 

moderna del país, también es atacado por los  Jóvenes Turcos, y sufre destrucción posterior. Esta región, 

semejante al Kars, también fue regalada por los rusos a los enemigos de Armenia. Armenios formaron la 

gran mayoría dentro de la región geográfica de Armenia Oriental, incluso en sus provincias apartadas. 

Para observa fotografías relevantes referente psicología genocida de la región, señalando destrucciones 

más tempranas, especialmente las de Nakhichevan en 1905, consulte la obra de corresponsal de The 

Times, Luigi Villari, Fuego y Espada en el Cáucaso, Londres, 1906..    PPaarraa  eell  ppeerrííooddoo  ccllaavvee  aanntteerriioorr,,  

ccoonnssuullttee  aa::  CChhaarrlleess  AA..  FFrraazzeeee,,  CCaattóólliiccooss  yy  SSuullttaanneess,,  PPrreennssaa  UUnniivveerrssiittaarriiaa  ddee  CCaammbbrriiddggee,,  11998833..  SSee  ppuueeddee  

aaggrreeggaarr  ccllaarraammeennttee  qquuee  AArrttssaajj,,  NNaakkhhiijjeevvaann  yy  KKaarrss  ssoonn  rreeggiioonneess  eessttrriiccttaammeennttee  iinncclluussiivvaass  ddee  llaa  mmeesseettaa  ddee  

AArrmmeenniiaa..  

Los desenvolvimientos en el puerto Egeo de Esmirna 

/ Izmir tienen avances presuntos. Según las 

condiciones de paz del Tratado de Sèrves, debía ser 

un plebiscito para decidir el destino político de toda 

la provincia marítima. Los Jóvenes Turcos 

rechazaron, temiendo que iban a perder el proceso, 

ya que los islámicos podrían haber sido la minoría. 
Una guerra siguió entre las fuerzas griegas primero 

aterrizadas en mayo 1919 y el ejército de turquismo, 

ahora adornado con las armas rusas y atado 

financieramente con oro ruso. Sin el apoyo concreto 

de los Aliados, el ejército griego perdió la guerra y 

se retiró a Europa. El ejército de los Jóvenes Turcos 

entró en la ciudad en septiembre de 1922 sin ninguna 

oposición. Inmediatamente desplegó su rabia racista-

nacionalista contra la población armenia en principio asaltó el barrio armenio y totalmente lo quemó. Una 

repetición de la destrucción de Adana de april 1909. Dentro del furioso holocausto, el ejército ocupante 

implementó sus procedimientos de exterminio. Se espera  tales niveles de criminalidad maximalista ya 

que los dos notorios malvados, Mustafa Kemal y Kâzɪm Karabekir los que 

configuraron la agresión contra la República de Armenia, dos años antes, 

también están en la ciudad. Poco después los residentes griegos sufrieron 

prácticamente el mismo destino. Esto, por supuesto, es una extensión del 

proceso bien establecido de Genocidio la región en cuestión había estado 

dentro de la cultura griega desde la antigua Grecia, siendo esta última una 

de las bases históricas de la civilización europea. De hecho, después de 

3000 años de historia fue el fin de Europa en Anatolia. Para ver fotografías relevantes sobre el holocausto 

de Esmirna consulte: Maldición de  Asia de George Horton [EE.UU. Cónsul General en Esmirna/Izmir].; 

Indianapolis, 1926 y Paraiso Perdido de Giles Milton: Esmirna 1922, Londres, 2008 y La Destrucción 

de una Ciudad de Marjorie Housepian Dobkin Esmirna 1922: Nueva York, 1988.  

4.            LA FASE DE NEGACION: ESTIMULANDO UNA PSIQUIS DE REPETICION 

La ratificación del Tratado ilegítimo de Moscú es una 

delincuencia absoluta,  ya que también  trataba de 

ocultar un genocidio tenido lugar en el vagón de 

ferrocarril ilustrado. Se conserva cerca de la ciudad 

ocupada de Kars. Los malhechores que implementaban 

esta malignidad profundamente arraigada eran los 

seguidores del Turquismo racista-nacionalista y un 

marxismo ruso recientemente ascendente. Hay 

limitaciones en cuanto a cuánto tiempo la delincuencia 

puede ser disfrazada dentro de un manto de legalidad. 



Los acontecimientos demuestran claramente que el objetivo de Rusia era destruir predominantemente 

Armenia. Sin embargo el objetivo del Turquismo de Anatolia era, destruirlo por completo. El objetivo de 

este último es bien comprobado por las memorias notoriamente anti-armenias del general Kâzɪm 

Karabekir, Istiklal Harbimiz, publicado en Estambul, 1969. En 1920, como oficial al mando, recibió una 

orden de Ankara - la nueva capital de facto de Turquismo de Anatolia, en el que Mustafa Kemal se 

muestra omnipotente para atacar la República de Armenia. La sección clave de communiqué recibido 

dice:  

 

“EEss  iimmppeerraattiivvoo    eerrrraaddiiccaarr  AArrmmeenniiaa  ppoollííttiiccaammeennttee  yy  ffííssiiccaammeennttee  [[EErreemmeenniissttaannɪɪ  ssiiyyaasseetteenn  vvee  

mmaaddddeenn  oorrttaaddaann  kkaallddɪɪrrmmaakk  eellzzeemmddiirr]]..””          

Un orden genocida similar sería declarado prácticamente dos décadas después por el omnipotente líder 

del Tercer Reich. 

Discurso de Obersalzberg  (El Legado de Primera Guerra Mundial. 

He dado órdenes a mis Unidades de Muerte a exterminar sin piedad a los 

hombres,mujeres, y niños que pertenecen a la raza Polaca. Solamente de esta 

manera     podemos adquirir el territorio vital que 

necesitamos. ¿Después de todo quién    recuerda ahora 

sobre la exterminación de los armenios? 

        Adolf Hitler, 22 agosto 1939.”)del Canciller 

alemán, del 22 de agosto de 1939, representado a puertas cerradas, a los 

principales comandantes y generales en jefe, fue extremadamente asertivo. 
Tenemos traducción completa del discurso entero representado por la 

Embajada británica en Berlín por el Consejero de la Embajada, Sr. George 

Ogilvie-Forbes, el 25 de agosto de 1939 al Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Londres. Documentos de Política Exterior Británica 1919-1939, Londres, HMSO, tercera parte, 1954, vol. 

VII, documento 314. Para un relato ilustrado de la Gran Guerra, consulte el trabajo de David Shermer: Primera 

Guerra Mundial, Londres, 1973.  

Con respecto a Armenia, también está el trabajo competente del ex primer ministro británico, David Lloyd 

George, que aclara aún más los desarrollos. Fue publicado en 1938, con el título: La verdad sobre los tratados 

de paz. Proporciona el registro de las deliberaciones de las principales Potencias Aliadas (Gran Bretaña, 

Francia, Italia y los Estados Unidos) en el Consejo Supremo de la Conferencia de Paz de París, 1919-1920. En 

primer lugar, es prudente destacar que en esta coyuntura los delegados acentuaron los prolongados peligros 

que pueden emanar cuando los elementos que pertenecen a civilizaciones extranjeras penetran en las fronteras 

de la Europa por invasión o infiltración. De hecho, un formato basado principalmente en el modelo de 

multicivilización aplicado en Europa durante décadas posteriores, el período posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, y que a menudo se denomina multicultural, impuesto o implementado de manera inadvertida, está 

lleno de peligros. Los estadistas y diplomáticos que seguían este modelo en años posteriores debían poner en 

riesgo a su electorado. En esta escala de tiempo anterior, sin embargo, el "Turco" se da como un ejemplo 

civilizacional concluyente: 

El turco había estado en Europa durante cientos de años y siempre fue una maldición, un 

opresor y una fuente de problemas. Nunca se había convertido en europeo, nunca había 

asimilado la civilización europea y había sido una causa perpetua de guerra. Sería un hombre 

optimista que esperaría que la naturaleza del turco cambie. 

Por lo tanto, se reconoció una excentricidad / incompatibilidad clave, que también indica que las culturas/ 

naciones que pertenecen a creencias gravemente politizadas, como movimientos ideológicos arraigados, 

están incluidas en civilizaciones que demuestran incompatibilidad con otras civilizaciones. Una 

disparidad con distintos niveles de intensidad. Por consiguiente, es mejor ser realistas reconociendo los 

factores perjudiciales de manera manifiesta y contrarrestarlos categóricamente. Aunque, los restos de 

Armenia tuvieron que ser guardados y envueltos en un futuro seguro. Además, la Conferencia tuvo que 

tomar en cuenta el Tratado Europeo de San Stefano intencionalmente caducado y más esencial y su 

subsiguiente sustituto inefectivo, el Tratado de Berlín; un desarrollo que había contribuido "a las terribles 
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masacres de 1895-7, 1909, y lo peor de todo al holocausto de 1915". De hecho, el fracaso de los tratados 

anteriores había alentado significativamente la ira destructiva del perpetrador. 

Las Potencias aliadas opinaron unánimemente que no se debería permitir que los turcos 

aprovechen sus atrocidades, y que su herencia completa debería ser devuelta a la nación 

armenia y se le debería brindar la oportunidad de reconstruir su fortaleza en el antiguo hogar de 

sus ancestros. Nadie sostuvo esta opinión más intensamente y con más indignación contra los 

opresores que el Presidente y el pueblo de los Estados Unidos de América. 

Sin embargo, debido a su difícil accesibilidad y la necesidad de protegerlo con una fuerza significativa 

contra sus enemigos determinados, ningún poder estaba dispuesto a aceptar el Mandato para Armenia. 
Además, fue durante este período cuando se indujo un cerco genocida como tentáculo del Período 

Completivo, los turcos del oeste y los tártaros azeríes del este; Era una trampa Turaniano-Panturco. Los 

bolcheviques rusos también avanzaban desde este último destino para sus propios objetivos geopolíticos; 

sin embargo, una divergencia que ayudó a la criminalidad en movimiento; de acuerdo con sus cálculos, 

una República de Armenia sorprendentemente pequeña y débil era suficiente, un error de cálculo 

asombroso impregnado de deshonestidad. Meses antes, en contraste, la posición aliada en la Conferencia 

fue: 

Era obvio que no podíamos acordar ningún acuerdo que dejara al resto de la población 

perseguida de Armenia a las crueles misericordias de la raza que la había masacrado, indignado 

y saqueado durante una generación y continuó hasta el final. de la guerra. Pero Armenia, con 

sus restos despoblados y desanimados, no podía estar 

sola contra los turcos por un lado, y los bolcheviques 

por el otro. Por lo tanto, era esencial que 

encontráramos un Poder obligatorio que asumiera 

como un deber humano la protección de esta 

comunidad cristiana agobiada en las montañas de 

Armenia   

Trampa Turaniano-Panturco; en 1920, poco después del final de la 

Conferencia de Paz de París, la ciudad de Kars en Armenia, como se 

señaló anteriormente, fue invadida. La ilustración es un detalle que destaca las iglesias de la ciudad con el castillo ubicado en 

un terreno más alto, antes de la posterior ocupación de genocidas. 

Armenia y su nación habían estado situadas en una posición geográfica clave durante miles de años. Lo 

más importante, por supuesto, los valores y las tradiciones cristianas de la nación fueron subsumidos 

dentro de la civilización europea. Cristianidad y Gobierno. Sin lugar a dudas, la eliminación de una 

Armenia que abarca todo crearía peligros graves; por lo tanto, promoviendo grandemente Turanismo-

Panturquismo y Pan-Islamismo, que eran ciertamente nuevos desarrollos, y ahora más perjudiciales para 

la civilización europea, así como otros. De hecho, en lo que se refiere a la geografía, Armenia debía ser 

restablecida de manera segura. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Bainbridge Colby, remitió 

de Washington lo siguiente al Consejo Supremo en la Conferencia, destacando los peligros en 

consecuencia: 

Podría haber un gran movimiento pan-islámico o pan-turaniano, y, ante esto, la Conferencia de 

Londres sintió que era deseable que la paz del mundo en general pusiera una cuña entre los 

musulmanes de Turquía y de los más lejanos Este en la forma de un país cristiano, que sería en 

la forma de un nuevo Estado armenio. 

En las fronteras occidentales del país, los kurdos también son percibidos como un problema. En el este, 

los tártaros del Caspio se mencionan como: "Azerbaiyanos, que estaban medio civilizados". De hecho, 

dadas las circunstancias, esa denotación no es sorprendente. Además, el peligro del Lobo Gris era obvio. 

La posición francesa señaló que: 

Todos estamos de acuerdo en que sería difícil para el remanente armenio abandonarlos sin darle 

a América la oportunidad de demostrar lo que estaba dispuesta a hacer para ayudarlos a 

reconstruir una nación lo suficientemente fuerte como para defenderse contra el Lobo Gris. 
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Según la administración de los Estados Unidos, el presidente Wilson estaba dispuesto a arbitrar las 

fronteras de la República de Armenia. 

El interés genuino del gobierno de los Estados Unidos en el plan para Armenia no puede ser 

cuestionado, y el gobierno está convencido de que el mundo civilizado espera y exige el 

tratamiento más liberal para ese país desafortunado. Por lo tanto, los límites de Armenia deben 

fijarse de tal manera que se reconozcan todos los reclamos legítimos de los armenios y se les 

garantice un acceso sin trabas y fácil al mar. 

El Tratado de Lausana puede ser el mejor punto para resumir los detalles de los registros de Lloyd 

George. De hecho, él lo clasifica juiciosamente como la "rendición cobarde de Lausana". Ninguna 

civilización debería rendirse a semejante maldad implacable; La erradicación de sus aspectos 

perjudiciales es imperativa. 

 

Las transgresiones profundamente ilícitas de los malhechores y 

la perpetuación de las graves consecuencias de sus sucesores 

deben ser llevadas ante la justicia; inmutable no pueden 

permanecer.Sin embargo el régimen en Anatolia y sus 

simpatizantes corruptos en el extranjero, estimulan la negación 

del Genocidio, creyendo que haciendo así, en primer lugar se 

puede evitar la compensación necesaria y la devolución de 

propiedad, en segundo lugar la restauración de soberanía de 

Armenia Occidental para la nación  armenia puede ser 

prolongada considerablemente y finalmente,por supuesto la 

negación puede precisamente asistir para  la repetición del mismo crimen alguna vez en el futuro. Sin 

lugar a dudas, esa negación tóxica es un método adicional para socavar la civilización 

europea.Mantener a millones de armenios,  la mayoría,  lejos de su tierra es un procedimiento infame 

que los obliga a la asimilación en tierras extranjeras; los armenios llaman a esta inflicción la Masacre 

Blanca – Chemag Chart. El procedimiento que islamizó gran número por la malignidad del fuego y la 

espada -una aflicción particularmente destinada a la pérdida de la identidad nacional- puede 

clasificarse como Masacre Negra – Sev Chart. Los derechos humanos son destrozados decisivamente. 

Tales pueblos vuelven, a través de un programa especial, a su identidad nacional original. Eso es 

imperativo. 

En este punto, podemos citar brevemente la publicación de Fridtjof Nansen sobre Armenia y el Oriente 

Próximo de  1928. En 1920, Nansen encabezó la delegación noruega en la Liga de las Naciones y se 

mantuvo como miembro destacado de su asamblea general hasta su muerte. Una serie de importantes 

proyectos humanitarios fueron planeados y realizados con éxito principalmente debido a su celo 

prácticamente infinito, como tal, ganó el Premio Nobel de la Paz. Respecto a los armenios, organizó a 

través de la Liga de las Naciones el asentamiento de decenas de miles de sus sobrevivientes. La 

introducción del editor de los trabajos antes mencionados establece: "Estoy seguro de que nadie puede 

estudiar la historia de esta extraordinaria gente sin sentirse profundamente conmovido por su trágico 

destino", y agrega sinceramente: "Espero que los hechos mismos hablen desde estas páginas a la 

conciencia de Europa y América". En consecuencia, es razonable agregar que la "conciencia" en cuestión 

puede ser insuficiente, ya que faltan características adicionales ampliamente progresivas. Para un 

progreso decisivo, un nivel de civilización polivalente de la capacidad intelectual europea también puede 

ser una necesidad que establezca una capacidad ideológica fundamental en su geografía global, que, por 

supuesto, es un desarrollo en espera. Mientras tanto, avanzar predominantemente implica una lucha 

constante con políticos y diplomáticos extraviados, ideológicamente perdidos en la distante zona 

crepuscular de la Civilización Europea, socavando así numerosas esferas, una propensión que puede 

clasificarse como el enemigo interno; una permutación críticamente inestable para mantener cuando se 

tienen en cuenta las masivas alteraciones globales en curso. 

 



      

           Ȕҫ Hilal    Das Dritter Reich 

Bandera del radicalismo: La ilustración de la derecha proyecta objetivos racistas-nacionalistas, así 

como expansivos del Tercer Reich. Sus principios han sido eliminados militarmente. La bandera de la 

izquierda - las tres medias lunas - puede aparecer con o sin una estrella y tiene una historia política 

anterior de la infamia. Proyecta los objetivos racistas-nacionalistas del turquismo dentro de su formato 

expansionista de turanismo-panturquismo. Ya no es exhibido comúnmente ya que ha sido reemplazado 

por la bandera oficial. En consecuencia, la vigilancia es primordial, ya que durante las últimas décadas un 

gran número de personas han entrado en Europa Occidental desde Anatolia, muchos han sido 

severamente adoctrinados por los principios del Turquismo. Es crucial eliminar por aspectos legislativos, 

laicos o religiosos, con respecto a la ideología, tales como: organizaciones, centros especiales, carteles, 

banderas específicas, símbolos y, por supuesto, canales financieros.La negación del Genocidio Armenio 

sigue siendo un importante punto unificador para su ideología extremista. Un problema que puede 

expandirse significativamente en el futuro. Una contramedida altamente eficaz es específicamente 

imponer la denegación del Genocidio Armenio como ilegal en toda la Unión Europea. Varios estados 

europeos ya han legislado este punto. Se protege la libertad de palabra y de expresión, ya que la 

difamación y los líbelos están excluidas legalmente. Derechos y Valores 

. Por otra parte, la promoción externa o interna de la violencia política premeditada basada en ideologías 

racistas-nacionalistas, secularistas o diferentes, también puede ser detenida intensivamente por la 

legislación antiterrorista. 

La realidad de la cuestión es que, las medidas preventivas deben ser tomadas, no sólo por los factores 

referentes al Genocidio estudiado anteriormente, sino también en relación con una serie de 

acontecimientos adversos que ahora enfrentan a Europa enfáticamente. A menudo es demasiado tarde  

tomar  las medidas posteriores  lo que puede conducir a la violencia. Desgraciadamente, sería oportuno 

afirmar que, en relación con una serie de cuestiones, una amplia parte de la élite política de la Unión 

Europea y su obediente séquito están ahora demodé. Sus características claves demuestran que están 

siendo pasadas por un mundo que cambia rápidamente. La aplicación ágil de decisiones correctas parece 

improbable. De hecho, incluso han fracasado en controlar las Fronteras Culturales externas de Europa de 

forma decisiva. Mantener los Derechos Humanos diligentemente es fundamentalmente una cuestión  

diferente del mantenimiento de la seguridad efectiva con transparencia para beneficio de todos los 

involucrados. Es comprensible que ciertos puntos tienen que estar finamente equilibrados. Sin embargo, 

confundirlos puede dar lugar a serios fracasos, de ahí a la desestabilización a largo plazo. Por 

consiguiente, en varios aspectos, el público europeo permanece en peligro. La "escritura está en la pared", 

así ha sido durante muchos años. Europa Estratégica. Si tales fracasos persisten Europa, tal como la 

conocemos, desaparecerá. 

  

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/RightsAndValuesEs.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/StrategicEuropeEs.pdf
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Armenia, como una region geográfica y país origen  de la nación de Armenia ha sido bien conocido en Europa Occidental 
desde los dias de Forum Romanum. The primary geographic regions of the Armenian Genocide can be surveyed by the 

above illustrated late-Twentieth Century, West European map. 

 

 

 

 

The central regions of the Armenian destruction are outlined by 
 the above illustrated American publication of New York, 1923 

Armenia and Europe: Cartographic Perspectives 

 

 

 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/CartographicPerspectives.pdf

