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PROLÓGO
Excmo. Sr. Ertuğrul Günay
Ministro de Cultura y Turismo

Cuando el Centro de Estudios Latinoamericanos se estableció en
2009, tenía como objetivo realizar investigaciones sobre la zona, desarrollar
las relaciones bilaterales, aumentar el conocimiento de Turquía en la región
y, a la luz de los archivos y otros recursos, revelar el inicio de las relaciones
entre el Imperio Otomano y estos países e investigar cómo se llevaban a
cabo los mismos.
Creo en que es notable y laudable el éxito de tal obra sólo dos años
después del establecimiento del Centro.
Me parece que el tema tratado requiere investigación, tanto por la
posición geopolítica de nuestro país como la misión internacional que
nuestro país ha asumido especialmente en los últimos años, aunque estos
asuntos no se han tratado anteriormente en sus respectivos campos de
investigación.
Una vez se estudien los artículos de los valiosos científicos que
contribuyeron en el proyecto se verá que, aunque la geografía de América
fue conocida por el mundo occidental a principios de los años 1500, el inicio
de relaciones del Imperio Otomano con esta geografía coincide con los años
1800, una etapa bastante más posterior.
A pesar de que las vastas tierras de Sudamérica se usaron por años
como colonias por España y Portugal, el uso de los ricos recursos naturales
fértilmente ayudó, en cierta manera, a grandes desarrollos en la economía
local. En paralelo con este desarrollo, especialmente en Argentina, Brasil y
Cuba y en casi todos los países latinoamericanos, se aplicó la política de
traer obreros, especialmente de Europa, para suplir la mano de obra
necesaria.
El Imperio Otomano, que entró en una etapa de decadencia después
del 2° asedio de Viena, con el anuncio de la Reforma Política del año 1839
en el siglo XIX inició una nueva etapa. Las dificultades económicas surgidas
durante esta etapa y las interminables sublevaciones causaron
desplazamientos de grandes poblaciones en las tierras otomanas.
v

En este período- en el que se observaban tanto las políticas
expansionistas de la Rusia Zarista en el Cáucaso como la emigración en
masas del pueblo musulmán a Anatolia por la pérdida de los Balcanes- una
gran comunidad, en la que la mayoría eran cristianos, junto a musulmanes de
la geografía otomana, empezaron a emigrar al Nuevo Mundo con el deseo de
una vida mejor y más segura.
Así empezó el período de emigración hacia Latinoamérica con el que
empezaron las relaciones diplomáticas, para proteger los derechos de sus
ciudadanos allá y ayudarles con sus problemas.
Este libro, la primera publicación del Centro de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, sin duda, llenará un gran
espacio tanto por su tema, como por sus valiosos análisis en cuanto al
contenido.
Mi más profundo agradecimiento al apreciado Rector de la
Universidad de Ankara, Prof. Dr. Cemal Taluğ, al Director del Centro Prof.
Dr. Mehmet Necati Kutlu, a nuestros científicos que compartieron sus
valiosas opiniones con nosotros, y a todas las personas que colaboraron en
este proyecto.
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Dr. Yılmaz KURT, Catedrático
Director del Departamento de Historia
de la Facultad de Lenguas, Historia y Geografía

Este trabajo conjunto titulado Imperio Otomano – América Latina ha
aparecido como producto de un gran esfuerzo. Tomamos parte en este
proyecto que el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Ankara llevó a cabo y, gracias a ello, tuvimos la oportunidad de informarnos
sobre un tema muy nuevo para nosotros. Creo que las relaciones que
empezaron entre el Estado Otomano y Latinoamérica a finales en el siglo
XIX aportan información nueva tanto para mí como para muchos otros
historiadores. Nosotros generalmente realizamos investigaciones sobre las
relaciones entre el Estado Otomano y los Estados de Europa, Asia y África
y, últimamente, se han hecho algunos trabajos sobre las relaciones con los
Estados Unidos de América. En este sentido, estos estudios comenzados por
el Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL) completaron el gran vacío de
información y abrieron nuevos horizontes para los historiadores.
Los cientos de documentos de archivo, conseguidos del catálogo del
Archivo Otomano del Primer Ministerio (BOA, por sus siglas en turco) en
Estambul por CEL, tienen una gran importancia desde el punto de vista del
establecimiento de relaciones políticas y comerciales entre el Estado
Otomano y otros países, especialmente Argentina, Brasil, México y Chile.
Las investigaciones recíprocas sobre la capacidad comercial, revelada como
el resultado de estas relaciones, y los tratados comerciales firmados son, por
un lado, trabajo de los historiadores. Sin embargo, los detalles sobre las
relaciones diplomáticas y políticas, la investigación y la evaluación de la
forma social y cultural que estas relaciones crearon, requieren la
participación en el asunto de especialistas de los idiomas de la zona, en este
caso el idioma español. Es muy difícil, realmente, leer los nombres de los
lugares y de las personas correctamente sin saber el idioma.
Las primeras relaciones entre el Estado Otomano y Latinoamérica
empezaron con contactos diplomáticos. En las tentativas para establecer
relaciones diplomáticas, el Embajador del Estado Otomano en París actuó de
mediador y realizó los contactos necesarios. El Estado Otomano y los países
latinoamericanos que acordaron el intercambio de embajadores, decidieron
establecer consulados honorarios o consulados oficiales en los lugares
necesarios. Los acuerdos para dar condecoraciones y medallas, que estaban
de moda en el siglo XIX, y las correspondencias sobre este asunto tuvieron
mucha relevancia. El segundo paso en las relaciones diplomáticas con el
vii

Estado Otomano fue la firma de tratados comerciales. Estos tratados se
prepararon generalmente sobre la base del primer tratado firmado con Brasil.
Los barcos de los dos países salían y entraban libremente en los puertos de
uno y otro y mutuamente se beneficiaban de los privilegios reconocidos al
Estado que poseía el máximo nivel de privilegios ante dicho país.
En estos acuerdos firmados se busca la respuesta a cómo resolver los
problemas jurídicos a los que un ciudadano de los dos países en las tierras
del otro país se podría enfrentar. En ellos se explican muchos puntos, desde
la propiedad de los bienes inmuebles hasta la policía y los tribunales. Otros
asuntos, como la forma de la aplicación de estos acuerdos o los posibles
problemas confrontados, saldrán a la luz con los estudios de los historiadores
y especialistas en lenguas.
CEL abrió el camino y los horizontes para estudios sobre este tema,
encontrando los documentos y publicándolos. Hoy sabemos mejor que los
estudios de lengua y literatura son parte de la cultura y que el área real de
investigación constituye un conjunto de lengua, historia y folclore de esta
cultura. Es sabido por todos nosotros que la razón principal, por la que el
Gran Atatürk abrió la Facultad de Lenguas, Historia y Geografía y le dio este
nombre a dicha Facultad, fue ésta. La coincidencia de estos estudios con el
75° aniversario del establecimiento de la Facultad de Lenguas, Historia y
Geografía (DTCF, por sus siglas en turco) tiene una gran importancia.
Creemos que estos estudios de CEL darán un gran empuje tanto a las
investigaciones sobre la historia otomana como acerca de la historia de los
países latinoamericanos. El título del libro, donde aparece la nota de
“periodo inicial”, es como un augurio de que se realizarán nuevas
publicaciones y nuevos estudios. Felicito principalmente al Director de CEL,
el Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu y a todos los académicos que colaboraron
en estos estudios. Atentamente.
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PRESENTACIÓN
Dr. Mehmet Necati Kutlu, Catedrático
Universidad de Ankara
Director del Centro de Estudios Latinoamericanos
El Centro de Estudios Latinoamericanos se estableció en la
Universidad de Ankara en el año 2009 para realizar estudios regionales en
áreas interdisciplinarias a nivel académico. El primer proyecto de
investigación de nuestro Centro ha sido sobre las primeras relaciones
interestatales entre los países latinoamericanos, que es la zona objetivo, y el
Imperio Otomano. El proyecto con el título “El Inicio de las Relaciones entre
Latinoamérica y el Estado Otomano en el Bicentenario de la Independencia”
preparado en este contexto, se presentó al Rectorado de la Universidad de
Ankara con el presupuesto previsto y, siendo ratificado por la Unidad de
Coordinación de los Proyectos de Investigaciones Científicas de nuestro
Rectorado, entró en vigor el 1 de abril de 2010.
Nuestro estudio se llevó a cabo usando los documentos del Archivo
Otomano de la Dirección General de Archivos del Estado del Primer
Ministerio de la República de Turquía y se limitó a los países que tienen
embajadas en Ankara. En este marco, en dicho archivo se buscaron los
documentos relacionados con Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador,
México, Peru y Venezuela, aunque desafortunadamente, no se pudieron
encontrar suficientes documentos originales acerca del inicio de las
relaciones con Perú y Ecuador. Tanto nuestras relaciones con estos dos
países, como los documentos e informaciones sobre Colombia, cuya
Embajada se abrió en nuestro país en la segunda mitad del año 2010, se
tratarán en nuestro segundo proyecto títulado “Relaciones entre
Latinoamérica y el Estado Otomano a lo largo del siglo XIX”.
En el contexto de nuestro estudio, se obtuvieron 174 grupos de
documentos del Archivo Otomano de la Dirección General de Archivos del
Estado del Primer Ministerio y, de estos documentos, un total de 663 hojas
fueron evaluadas una a una por nuestros especialistas. De las 153 hojas
elegidas entre estos documentos, que contituyen 54 grupos de documentos,
una buena mayoría están escritas en el idioma otomano (turco antiguo), y
aproximadamente una quinta parte están en francés y en español. Debido a
varias dificultades con las que nos encontramos- tanto en la etapa de las
transcripciones realizadas del idioma otomano como su transferencia al turco
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actual y su traducción al español y portugués- nuestro proyecto, que se había
previsto completar en un año, se completó en un año y medio con un retraso
de seis meses.
Después de la etapa de traducción, las transcripciones y los
documentos traducidos al turco actual fueron evaluados por los académicos
de varias disciplinas, miembros de la Facultad de Lenguas, Historia y
Geografía y la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Ankara y,
como consecuencia de sus esfuerzos, se produjeron los artículos que
componen la obra. El uso de este estudio como fuente bibliográfica en el
futuro, tanto en Turquía como en América Latina, conforme a su propósito,
es uno de los objetivos principales de nuestra investigación. Por esta razón
nuestro trabajo se ha publicado con sus traducciones al español y al
portugués.
Quiero dar las gracias a quienes, a pesar de las dificultades
confrontadas, nunca retiraron su apoyo en la preparación de este proyecto y
su conversión en libro: nuestro Rector el llustrísimo Sr. Prof. Dr. Cemal
Taluğ, la Vice Rectora Profesora Dra. Nilgün Halloran, los Asesores del
Rector la Profesora Dra. Esin Akı y el Prof. Dr. İsmail Yalçın. De la misma
manera, mi más sincero agradecimiento a nuestro personal, cuyo número se
puede contar con los dedos de una mano, que ha contribuido en todas las
etapas, tanto en la traducción como la corrección y la edición, desde el
principio hasta el final de nuestro estudio.
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EL INICIO DE LAS RELACIONES ENTRE
ARGENTINA Y EL IMPERIO OTOMANO
Şebnem Atakan*
La colonización que empieza con el descubrimiento de una parte de
los territorios actualmente argentinos en el año 1516 por el marinero español
Juan de Solis1 y que sigue con el asentamiento del noble Pedro de Mendoza2
en Río de la Plata, la región en que se encuentra la ciudad de Buenos Aires
hoy en día, llega a su punto final en el siglo XIX con la unidad entre los
nativos y los europeos. Hasta que se independizó, la región del Río de la
Plata fue blanco para los países más poderosos del mundo, al principio
España, y después Gran Bretaña y EE.UU.
En los siglos XVI y XVII los territorios de Río de la Plata se
extendían en una zona de 2,5 millones de km². El área más cercana a la
frontera del estado del Perú estaba poco poblada y subdesarrollada.
Solamente 3000 de los 250.000 españoles llegados al continente americano
se instalaron en la zona. La densidad de población nativa que vivía en la
región era menor en comparación con México o Chile.
La razón principal que lleva a Vasco Nuñez de Balboa y Magallanes a
explorar esta zona en los primeros años del descubrimiento era la necesidad
de buscar una vía comercial para pasar al sur/llegar a la India. Con la
* Profesora Titular, Universidad de Ankara, Facultad de Lenguas, Historia y Geografía,
Departamento de Lenguas y Literaturas Occidentales, Filología Hispánica.
1
Marinero español nacido en Sevilla (Lebrijo). En su juventud empezó a trabajar en los
barcos comerciales en España y Norte de África. Después de entrar al dominio del Reino
de Castilla hizo expediciones militares a América con Yáñez Pinzón, uno de los marineros
emprendidos en expediciones de América de Cristobal Colón, en 1508 con dos barcos
llamados “Magdalena” e “Isabelita”. Durante este viaje exploraron el Golfo Dulce y costas
de Yucatán. Al regresar a España en 1509 ocurrió un conflicto entre Solis y Pinzón.
Después de prepararse salió de nuevo de San Lucár en 1515 para descubrir lugares nuevos.
Los marineros que vienen hasta la desembocadura del Río Paraná-Guazú tras el
descubrimiento del Golfo Dulce dan el nombre de Río Solis que más tarde se convierte en
Río de la Plata. Así se descubre la mayor parte de Argentina.
2
Militar y diplomático español nombrado por Carlos I, el descubridor y primer gobernador
de la zona de Rio de la Plata.
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explotación de los yacimientos de plata para su comercialización fuera del
país apareció la necesidad de establecerse en la zona. Asunción, la capital
actual de Paraguay, se fundó por esta razón y así, por ejemplo, el nombre de
Argentina deriva de la palabra “argentum”, que significa “plata” en latín,
referencia clara a los ricos yacimientos mineros.
Con el aumento de la población española en las ciudades como
Asunción y Tucumán, cerca de la frontera chilena, la zona la Cuenca del
Plata, que abarca Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes. Santa Fe, Chaco,
Formosa, Misiones, Paraguay y Uruguay, se convierte en un lugar
importante gracias a la colonia española, que fue dirigida por gobernadores
de la metrópoli hasta su independencia.
En el año 1806 empezó la guerra de independencia contra el gobierno
español. Entre los años 1810 y 1816 se constituye el Primer Parlamento,
después el Gran Parlamento y finalmente el primer Triunvirato. Lo siguieron
el segundo y el tercer Triunviratos. El 9 de julio de 1816 se realiza la
declaración de independencia en el Congreso General organizado en
Tucumán, por la cual Argentina obtuvo la libertad. En 1817 se declaró la
Constitución Federal de los Estados Unidos de América del Sur.
Desde 1809 se produce un crecimiento en la población de Argentina,
que llega hasta los 768.000 habitantes en 1839, cifra que en 1819 era de 406
000. Las principales actividades económicas que sustentaban el país eran la
ganadería y el bordado de cuero. Entre los años 1830 y 1834 el país entró en
déficit, la deuda pública y la inflación aumentaron hasta que la situación se
estabilizó y mejoró con la política de apretarse el cinturón de Juan Manuel
de Rosas3. Así, la deuda de Buenos Aires, se redujo en siete millones de
pesos en 1835, y aunque era todavía de 36 millones devaluados en 1840, se
rebajaría hasta los 18,7 millones en 1846 y a 13,75 en 1850. Los cueros
exportados pasaron de 823 000 unidades en 1837 a 2 601 000 en 1851; la
lana, de 164 000 arrobas4 a 640 000 en el mismo tiempo; la cantidad de
naves que entraron en Buenos Aires se duplicó entre el tercero y el cuarto
decenio5. A pesar de todos estos progresos y del puño hierro de Rosas, el
país no experimentó ningún avance económico significativo. Después de que
Rosas dejara su puesto en 1852, se vio la necesidad de aumentar la mano de
obra en las zonas rurales, cuyas fuentes económicas eran la ganadería y la
agricultura. Con la insuficiencia de mano de obra nativa, la de los gauchos
3

4
5

2

Buenos Aires 1793 - Southampton, Hampshire 1877. Militar y político opresor,
gobernador de Buenos Aires.
Un tipo de peso equivalente de 11,502 kg.
Francois Chevalier, América Latina de la Independencia a Nuestros Días, Editorial Labor,
Barcelona 1979, p.14,15

que vivían en las pampas argentinas, surgió la necesidad de llevar obreros,
especialmente desde Europa, los cuales venían como inmigrantes. Así,
gracias a la considerable participación de los países de ultramar, se llevaron
a cabo importantes desarrollos sociales y económicos en Argentina.
Argentina, que también se puede definir como un país de inmigrantes,
absorbió el movimiento migratorio más grande de su historia entre los años
1870 y 1929, en los cuales el país se pobló de habitantes de distintos países y
distintas religiones. La inmigración aumentó especialmente después de la
Primera Guerra Mundial, que afectó a Europa como un huracán. La
población se vio incrementada por la llegada de hombres jóvenes, la mayoría
de los cuales tenía entre 20 y 35 años, pasando de 1.800.000 a 12.000.000
habitantes. Los primeros turcos conocidos en los territorios argentinos
procedían de Siria y Líbano, y estuvieron bajo el dominio otomano y
posteriormente francés. Estos primeros turcos emigraron a Argentina entre
los años 1850 y 1860. Los grupos de emigrantes, formados generalmente por
ciudadanos rurales que llegaban con pasaportes turcos, tanto musulmanes
como de las otras religiones, entraron al país por la primera vez por la puerta
bonaerense.
Los porcentajes de emigración según las estadísticas gubernamentales
entre los años 1891 y 1926 son los siguientes6:
Época
1891-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1926

Españoles
20,31 %
36,99 %
48,89 %
27,51 %

Italianos
65,66 %
45,63 %
28,83 %
40,92 %

Franceses
3,95 %
1,96 %
2,09 %
1,21 %

Rusos
2,69 %
4,22 %
4,71 %
3,47 %

Turcos
1,79 %
3,78 %
4,87 %
1,89 %

Otros
5,60 %
7,43 %
10,61 %
25,12 %

El aumento de volumen del comercio exterior en Argentina obligó a
mejorar las relaciones bilaterales con otros países europeos o con el Imperio
Otomano, que básicamente consistieron en firmar acuerdos comerciales.
Desde la Batalla de Kahlenberg/Segundo Sitio de Viena, el Imperio
Otomano empieza a retroceder, pero en el siglo XIX inicia una nueva época
con la declaración del Decreto de Tanzimat (el 3 de noviembre de 1839), que
señalaba muchas novedades y tenía un carácter próximo al occidentalismo.
El Imperio estaba en una etapa de modernización que le permita cumplir las
necesidades de transporte municipal y otros servicios en sus puertos
mediterráneos de oriente que tenían importantes relaciones económicas con
Europa. Estas ciudades tenían problemas de alojamiento para las
tripulaciones de los barcos comerciales y no se cumplían los requisitos
6

www.iigg.fsoc.uba.ar/pobmigra/archivos/1.pdf
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mínimos de salubridad. Según la visión europea los puertos orientales ya
eran ciudades para vivir y enriquecerse en vez de ser exclusivamente
destinos lejanos y exóticos.7
La base del acuerdo entre el Imperio Otomano y Argentina según los
acontecimientos mundiales mencionados arriba es la carta fechada el 21 de
julio de 1870, escrita por el Embajador argentino en París, Balkarí8, en la
que se menciona el deseo de abrir consulados en algunas ciudades otomanas.
El embajador narra así cómo progresó este asunto en su carta fechada el 10
de octubre de 1870: “Como respuesta a mi carta fechada el 21 de julio
pasado en nombre de mi gobierno sobre la apertura de varios consulados en
Egipto y en el Imperio Otomano, incluyendo el deseo de permiso, se ha
informado por escrito a la Embajada Otomana que los consulados se pueden
abrir después de firmar un acuerdo de amistad y comercio arreglando las
relaciones entre el Imperio Otomano y Argentina, y que el Imperio está
decidido a empezar a negociar un acuerdo de este tipo y ratificarlo.”9
El primer acuerdo comercial10 firmado entre los dos países en 1872
tenía 15 artículos y recogía la amistad entre los dos países; otorgaba
derechos mutuos para que ambos países pudieran practicar el comercio
marítimo y tuvieran libre circulación; la igualdad mutua de los puertos de
exportación e importación, de los faros, de los pilotos prácticos y de la
recuperación en accidentes; que no sólo los argentinos que vivían en el
Imperio Otomano sino también los otomanos en Argentina tuvieran el
derecho de que sus propiedades y viviendas estuvieran protegidas por el
Estado y de que los Consulados Otomanos en Argentina y el Consulado
Argentino en el Imperio Otomano tuvieran el permiso y los privilegios que
tenían los consulados de otros estados del mismo rango.
El primer paso concreto para la apertura del consulado fue la petición
fechada el 23 de diciembre de 1899 enviada por Halik Mansur Efendi, el
cónsul honorario del Imperio Otomano en Sídney, al Ministerio de Asuntos
Exteriores, pidiendo que ser él mismo cónsul honorario en Buenos Aires al
quedarse en dicha ciudad temporalmente para continuar sus negocios. A
partir del año 1900 hubo un período de 10 años en el que se llevaron a cabo
7

8

9

10

4

İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş Yayınları, İstanbul, Nisan 2010,
p.189-190
Es Mariano Severo Balcarce (1807-1885), un médico y embajador de su país Argentina en
Francia por largos años, cuyo nombre se lee como Balkari o Balikadi en los textos
otomanos.
BOA (Archivos Otomanos Del Primer Ministerio) HR, SYS Legajo Nº: 246, Documento
Nº: 14640. (Véase: Anexos 1, 2, 3)
Para la traducción completa véase: Mehmet Temel, XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı-Latin
Amerika İlişkileri, Nehir Yayınları, İstanbul, Ekim 2004, p. 15-20

negociaciones relativas al consulado conducidas por los representantes de
ambos países en Roma. Estas negociaciones llevaron algún tiempo debido a
la condición de Argentina de que, antes de abrir un consulado otomano en el
país, El Imperio Otomano había de aceptar un acuerdo basado en la
reciprocidad según el derecho público general. Por otro lado, estaba la
insistencia del Imperio Otomano en que los consulados argentinos no
tuvieran las mismas capitulaciones exigidas en acuerdos antiguos.11
Al investigar las relaciones entre la República Argentina y el Imperio
Otomano nos encontramos dos documentos interesantes. Uno de ellos trata
del hecho del otorgamiento de una medalla a cuarto nivel y un documento de
maestría a Diego Bevacqua, el Vicecónsul de Argentina y España en Roma,
por sus méritos en la Guerra Ruso-Turca. Es un ejemplo muy interesante
históricamente en el que Diego Bevacqua escribiera una carta al embajador
otomano en Inglaterra, Kostaki Musurus12, el 17 de septiembre de 1882
informándole de que rechaza la medalla otomana por tener la Condecoración
de Lazare, otorgada por autoridades italianas y de un rango más alto.13
El acuerdo alcanza su punto final en 1909 tras muchos preparativos y
trata de impulsar las relaciones bilaterales sobre temas sociales y
económicos entre ambos países entre los que, a veces, existieron dificultades
en hallar un punto común respecto a los deberes de los consulados. El 17 de
abril de 1909, el texto de acuerdo preparado por las embajadas de Roma de
los países mencionados, fue enviado a Estambul para la confirmación, y el 1
de diciembre de 1909 el protocolo de consulado que había sido aprobado
también por el Sultán fue firmado por Kasim Bey, embajador otomano en
Roma, y por Roque Saenz Peña, Embajador de Argentina en Roma (quien
luego sería el presidente de su país). Dicho acuerdo contenía los artículos
siguientes:
Artículo I
El Gobierno del Imperio Otomano y la República de Argentina
convienen mutuamente el derecho de designar consulados, cónsules
generales, representantes de consules en todos los territorios, todos los
11

12

13

Mehmet Temel, XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı-Latin Amerika İlişkileri, Nehir Yayınları,
İstanbul, Ekim 2004, p.21
(1807-1891) Estadista, embajador ininterrumpido por 34 años en Londres, quien tuvo
puestos importantes del estado durante la época deTanzimat. Véase: Nurdan Şafak, Bir
Tanzimat Diplomatı: Kostaki Musurus Paşa, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı, Doktora Tezi,
İstanbul 2006
BOA (Archivos Otomanos del Primer Ministerio) HR, SYS Legajo Nº: 526, Documento
Nº: 55. (Véase: Anexo 4)
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centros comerciales y en los puertos de los países según las normas de los
funcionarios del estado.
Articulo II
Los Cónsules Generales Otomanos, los Cónsules Otomanos y los
representantes de cónsules en la República de Argentina; los Cónsules
Generales Argentinos, los Cónsules Argentinos y los representantes de
cónsules argentinos en el Imperio Otomano cumplen sus puestos
completamente y están de acuerdo con las normas de Derecho Público
General Internacional. Los Cónsules Generales Argentinos, Los Cónsules
Argentinos en el Imperio Otomano en ningún caso se aprovecharan de las
capitulaciones que aún tienen algunos funcionarios de consulados de otros
países en el Imperio Otomano.
Articulo III
Este protocolo de consulado, desde el día en el que se firman las
confirmaciones unilaterales, estará en vigor por 10 años. El contrato
permanecerá en vigor hasta que una de las partes declare la invalidez del
protocolo o hasta que expire. En el caso de que se declare su invalidez estará
en vigor por un año más.
Articulo IV
Lo antes posible ambos gobiernos confirmarán este protocolo
unilateralmente.
Así que las autoridades representativas firmaron este protocolo
mutuamente y lo sellaron.
El 11 de julio de 1910 se prepararon dos copias originales.14
Después de la apertura de los consulados en ambos países y gracias al
acuerdo comercial entre el Imperio Otomano y la República de Argentina,
los avances llegaron durante años, a veces intensamente y otras despacio. En
el último período del siglo XX, durante la presidencia de Carlos Menem
(1989-1999), a quien se conoce con el mote “el turco” y procede de una
familia libanesa, progresó otra vez la sociedad histórica con la República de
Turquía y crecieron las relaciones bilaterales. Gracias a las relaciones
sociales y comerciales durante el mandato de la presidenta actual argentina
Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, se han consolidado la amistad y la
cooperación que existían en el pasado.
14

6

BOA (Archivos Otomanos del Primer Ministerio) HR, HMŞ.İSO, Legajo Nº: 8, no1-2,
Lef.4 (Véase: Anexo 5)
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ANEXOS

Anexo 1
BOA (Archivos Otomanos del Primer Ministerio) HR, SYS., Legajo Nº:
246, Documento Nº: 14640
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Anexo 1a
Arjantin Cumhuriyeti’nin Paris’de mukîm sefîri Mösyö Balkadi’nin
Paris Sefâret-i Seniyyesine gönderdiği mektubun suret-i tercümesidir.
Mısır’da ve Memâlik-i Şâhanenin sâir taraflarında birer konsolosluk ihdâsı
hakkında hükümet-i matbûam nâmına taleb-i müsa‛adeyi hâvî geçen şehr-i
temmuzun yirmi biri tarihli nemîka-i âcizâneme cevâben iş bu
konsolosluklar için Saltanat-ı Seniyye ile Arjantin Cumhuriyeti beyninde
ihtilât ve münâsebâtı tanzîm eder bir mu‛âhede-i dostî ve ticaretin
in‛ikâdından sonra ihdâs olunabileceği ve Devlet-i ‘Aliyye ise böyle bir
mu‛âhedenin akd ve tanzîmi zımnında mükâlemâta girişmeye meyyâl
bulunduğu taraf-ı ‛âlî-i sefirânelerinden iş‛âr buyrulmuş olmakla işbu
cevabın hükümet-i metbû‛am cânibinden teblîğine müsara‛âtle beraber
mükâlemât-ı lâzimenin icrâsı hakkında muvâfakat ve ta‛lîmâtını taleb
eylemişdim bu def‛a aldığım mekâtib-i hükümet-i cumhuriyye Saltanat-ı
Seniyye’nin hayr-hâhâne beyân buyurduğu ifâde tamamıyla muvâfakat ve
icrâ-yı îcâbı hakkında âcizlerine i‛tâ-yı me’zûniyyet eylediğinden akd
olunacak mukavelenâmenin mevâd ve şerâiti ba‛de müttefiken ve ber-vechi
usûl tanzîm olunmak üzere bir kere keyfiyetinin taraf-ı âlî-i sefîrânelerinden
devlet-i metbu‛a-i mefhameleri cânibine lütfen iş‛ârı ricâsında
bulunduğumun beyânı mü’esser-i ihtirâmiyyeye vesîle ittihaz kılındı.

9

Anexo 1b
Se trata de la copia traducida de la carta, enviada a la Gran Embajada de
París por el Embajador de la República Argentina, Señor Balkadi, quien
reside en Paris.
El Gran Embajador indicó por escrito- en respuesta a la carta con fecha del
veitintiuno del pasado julio en la que en nombre del gobierno, al que estoy
ligado, solicité establecer consulados en otras regiones en Egipto y en el
Estado Otomano- que, tras un Tratado de Amistad y Comercio con el motivo
de desarrollar las relaciones amistosas entre el Gobierno Otomano y la
República Argentina, a través de negociaciones entre los gobiernos, se
propondrá la inauguración de los consulados; y que el Gobierno Otomano se
inclina a las negociaciones para la preparación de dicho tratado.
Considerando la respuesta, actuando en nombre del gobierno, al que estoy
ligado, les pedí que me informaran de modo adecuado acerca de la solicitud
de negociaciones anteriormente mencionados. En la carta que recibí durante
el período del Gobierno Republicano, se vio apropiado el escrito. Debido a
que se autorizaron a los súbditos para hacer lo necesario, con tal de que se
ajustaran a los artículos y las condiciones del tratado a firmar, por medio de
la presente, hago una petición escrita acerca de este asunto a la parte
interesada, en nombre de la Gran Embajada.
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Anexo 2
BOA (Archivos Otomanos del Primer Ministerio) HR, SYS., Legajo Nº:
246, Documento Nº: 14640
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Anexo 2a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyyeye fî 3 Haziran sene 1870
tarihli Paris Sefâret-i Seniyyesi tarafından takdîm olunan tahrîrâtın
tercümesidir
Devlet-i ‛Aliyye ile Arjantin Cumhuriyeti beyninde bir mu‛âhede-i dostî ve
ticaretin akdi keyfiyetine dair fî 11 Ağustos sene 869 tarihiyle irsâl buyrulan
tahrîrât-ı sâmiye-i cenâb-ı vekâlet-penâhîleri mûcibince cumhuriyet-i
mezkûrenin Paris’te mukîm sefîri Mösyö Balikadi’ye göndermiş olduğum
nemîkaya cevâben mûmâileyh tarafından Devlet-i ‛Aliyye’nin şu Milan ve
Nişi hükümet metbûası cânibine bildirildiğini mütezammın alınan mektub-i
şehr-i mezkûrun yirmi yedisinde huzûr-u ‛âli-i sadâret-penâhîlerine takdîm
itmiş idim sefir-i mûmâileyhin husûs-u mezkûrdan dolayı mükâlemâta
girişmeye cumhuriyeti tarafından me’zûn idildiğine dair bu def‛a gönderdiği
mektûbun dahi bir sûreti leffen takdîm kılınmış olmağla bu bâbda lâzım
gelen evâmir ve ta‛limât-ı ‛aliyye-i hidivâ-fehîmânelerinin taraf-ı âcizâneme
bildirilmesi ricâsında bulunduğumun beyânı ta‛zîmât-ı fâ’ikanın te’kîdine
vesîle ittihâz kılınmıştır.
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Anexo 2b
Se trata de la traducción de la nota oficial presentada al Excelentísimo
Ministerio de Relaciones Exteriores por la Excelentísima Embajada de París
el 3 de junio de 1870.
Conforme a la voluntad del Honorable Gran Visir y la nota sobre el Tratado
de Amistad y Comercio entre el Gobierno Otomano y la República
Argentina, enviada el 11 de agosto de 1869, envié una carta al Señor
Balikadi, Embajador de la República de Argentina, quien reside en París. En
respuesta a esta carta, presenté al Honorable Gran Visir, el veintisiete de
agosto, la carta enviada por Balikadi acerca de informar a los representantes
de los Gobiernos de Milán y Nishi del Estado Otomano. El Señor Balikadi
fue autorizado, por el Estado al que está ligado, para comenzar las
negociaciones de este trabajo especial. Esta vez, presentó consigo una copia
de su carta. En esta ocasión, quería fortalecer mis más altos respetos por la
declaración en la que hice una petición para que me informaran de las
órdenes y las intrucciones del Excelentísimo Gran Visir.
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Anexo 3
BOA (Archivos Otomanos del Primer Ministerio) HR, SYS., Legajo Nº:
246, Documento Nº: 14640
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Anexo 3a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Memâlik-i Hazret-i Şahane’den Mısır ve sâir bazı mahallerde birer
konsolosluk ihdâsı hakkında Arjantin Cumhuriyeti’nin Paris’te bulunan
elçisi tarafından taleb-i müsâ‛ade olunduğuna dair Paris Sefâret-i Seniyyesi
cânibinden vuku‛ bulan iş‛âr üzerine işbu iltimâsın is’âfı evvel emirde
Saltanat-ı Seniyye ile Cumhuriyet-i müşârûn-ileyhâ beyninde bir mu‛âhede-i
dostî ve ticâretin in’ikâdına men‛ût olduğu sefâret-i müşârûn-ileyhâya
bildirilmiş idi elçi-i mûmâ-ileyh Devlet-i ‛Aliyye ile bir muâhede-i ticâret
akdini müzâkere eylemek üzere cumhuriyet-i muşârûn-ileyhâ tarafından
me’zûn edilmiş olduğundan bu bâbda iktiza eden tâ‛lîmâtın i’tâsı ifâdesini
mutazammın sefâret-i müşârûn-ileyhâdan vârid olan tahrîrât ile elçi-i
mûmâileyhin mektûba tercümeleri leffen ‛arz u takdîm kılındı bu misüllü
hükümetleriyle münâsebât vedâdiyyenin husûl-i fevâ’id ve muhsînât mûceb
olacağına ve bu bâbda öte taraftan izhâr-ı havâhiş ve arzu olunmuş idüğüne
binâen cumhuriyet-i müşârûn-ileyhâ ile ol vechle bir mu‛âhede-i ticâret
müzâkere ve ‛akd olunmak üzere sefâret-i müşârûn-ileyhâya me’zûniyet
i’tâsı hakkında her ne sûretle emr u fermân hazret-i şehinşâhî şeref-sünûh ve
sudûr buyruldu ise âna hareket olunacağı beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm
olundu efendim
Fî 14 Recep Sene 1287
Mâ‛rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Enmîle-zîb îbcâl olan işbu tezkere-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle
mezkûr tercümeler manzûr-ı meâlî-mevfûr hazret-i mülûkâne buyrulmuş ve
cumhûriyet-i müşârûn-ileyhâ ile ol vechile bir muâhede-i ticâret müzâkere
ve ‛akd olunmak üzere sefâret-i müşârun-ileyhâya me’zûniyet i‛tâsı
müte‛allık ve şeref-sudûr buyrulan emr u fermân mehâsin-ünvân cenâb-ı
şehinşâhî iktizâ-yı celîlinden olarak sâlifü’z-zikr tercümeler yine savb-ı
sâmi-i âsafîlerine i‛ade kılınmış olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü’l-emrindir.
Fî 15 Recep Sene 1287
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Anexo 3b
Muy Excelentísimo y Misericordioso Señor Mío:
Ante todo, la Gran Embajada de París se informó sobre el Tratado de
Amistad y Comercio entre el Estado Otomano y el Gobierno Argentino,
conforme a la nota oficial de la Excelentísima Embajada de París sobre la
aceptación de esta solicitud del Embajador de la República de Argentina en
París para abrir consulados en distintas regiones del Estado Otomano y
Egipto. Como la República de Argentina autorizó al Embajador en París para
negociar el Tratado de Comercio con el Estado Otomano, se le entregaron la
nota de dicha autorización y la nota oficial del Embajador en París de la
República Argentina y sus traducciones. Con el objetivo de que las
relaciones amistosas de estos Gobiernos sean provechosas y buenas y, por
otro lado, como se han expresado la solicitud y el deseo, se ha solicitado
realizar negociaciones para el Tratado de Comercio con la República de
Argentina. Si un edicto o mandato es publicado por el Honorable Gran
Sultán que autorice al Embajador de la República de Argentina en París, se
actuará según ello. Con esta declaración, dicho permiso se puso por escrito,
mi Señor, el día 14 del séptimo mes del calendario lunar de 1287 (10 de
octubre de 1870).
Se presenta su humilde súbdito.
Se han presentado al Gran Sultán las traducciones en las que se
nombra al Gran Visir- quien recibió esta autorización. Se autorizó al
Embajador de la República Argentina en París para que realizara las
negociaciones del Tratado de Comercio y que firmara el Tratado con la
República de Argentina. El edicto y mandato publicados sobre este asunto y
las traducciones se devolvieron, de nuevo, al Honorable Gran Visir para que
hiciera lo necesario por la voluntad del Gran Sultán, quien tiene buenos
títulos. En este sentido, el edicto y mandato son del Excelentísimo Señor
mío, quien es el señor de todos los mandatos. El día 15 de séptimo mes del
calendario lunar de 1287 (11 de octubre de 1870).
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Anexo 4
BOA (Archivos Otomanos del Primer Ministerio) HR, SYS., Legajo Nº:
526, Documento Nº: 55
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Anexo 4a
Traduction
Youssouf (?)

Milazzo/ Sicile / le 17 Sbre 1882

Excellence
S.E. Musurus Bey m’a fait parvenir le brevet et l’insigne de la 4ème
classe de l’Ordre du Médjidié dont S.M. I.le a cru m’honorer un
considération des services que j’ai prêtés en qualité de Président d’un comité
de la Croix Rouge, durant la Guerre Russo-Turque aux vaillants soldats
blessés dans les batailles.
Bien que je sois reconnaissant envers S.M.I et envers V.E. d’une
pareille distinction, je me permets cependant, de soumettre à V.E, qu’étant
déjà décoré des Ordres de 1ère classe de S.M. le Roi d’Italie mon Auguste
Souverain- Commandeur de l’ordre de SS. Maurice et Lazare – de la
Couronne d’Italie et de tant d’autres étrangers. Je ne pourrais sans
compromettre ma dignité accepter un pareil ordre dont le grand ordre est de
beaucoup inférieur à ceux dont je suis décoré depuis longtemps.
J’ajoute en outre que, lorsque la proposition de S.E. Musurus Bey en
ma faveur parvint à ce ministère-là, un personnage de considération de
l’Ambassade d’Italie a informé le prédécesseur de V. Exc. de mes titres; et
lui, en les accueillant favorablement, l’a assuré que j’aurais été décoré du
titre de commandeur (...) des Ordres Ottomans.
V. Exc comprendra très bien quelle serait ma situation en admettant
une pareille acceptation; et j’ai pleine confiance qu’Elle cherchera un moyen
de l’attribuer à une erreur involontaire causée par nulle connaissance des
précédents pour ne pas me contraindre à un refus bien douloureux pour moi.
Dans la certitude que V.E. voudra bien accueillir bénignement mes
justes raisons et voudra bien m’accorder directement l’honneur d’une
réforme. Je la prie de recevoir mes plus vifs remerciements.
Commandeur Diego Bevacqua Proto
V. Consul de S.M. le Roi d’Espagne et de la République Argentine
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Anexo 4b
Traducción
Yusuf (?)

Milazzo/ Sicilia / 17 de septiembre de 1882

Su Excelencia:
Excelentísimo Señor Musurus, por la respetabilidad de mis servicios
como director de un Comité de la Cruz Roja hacia los heroicos soldados
heridos en las batallas durante la Guerra Turco-Rusa, el Majestuoso
Emperador me informó de que me honraría con la Medalla de 4a Clase y
Título de Privilegio de la Condecoración de Mecidi con Espada y me entregó
esta Medalla y Título.
A pesar de que se lo agradezco a su Excelencia, e igualmente al
Majestuoso Emperador, no veo inapropiado presentar a su Excelencia la
Condecoración de 1era Clase que me concedieron el Rey de Italia, muchos
extranjeros, San Mauricio, el Comandante de Condecoración de Lazare y mi
Excelentísimo Monarca Majestuoso, el trono italiano. Lo importante es que
no podría aceptar esta condecoración, sin ensombrecer mi reputación, que es
la más baja de mis condecoraciones concedidas desde hace mucho tiempo.
Además, la propuesta del Excelentísimo Señor Musurus es que,
cuando llegó al mediador (Ministerio?) una persona acreditada de la
Embajada de Italia, informó en mi nombre de la prioridad de su Excelencia,
y esta misma persona, atendiendo de una manera agradable, me dio garantías
de que me condecorarían con la comandancia de las Condecoraciones
(Tropas?) (...) Otomanas.
En el caso de que acepte esta propuesta, su Excelencia comprenderá
muy bien en qué posición me podría encontrar. Estoy bastante seguro de que
su Excelencia buscará una manera para no forzarme a esta situación tan
difícil para mí de rechazar y para persuadirse de que ocurrió un error, sin
intención, debido a las informaciones inválidas (sin valor) de las figuras
anteriores.
No tengo ninguna duda que su Excelencia aceptará amablemente mis
razones justificadas y me honrará dándome una respuesta directa. Le ruego
que acepte mi agradecimiento.
Comandante Diego Bevacqua Proto (?)
Cónsul de la República de Argentina y de Su Majestad el Rey de
España
21

Anexo 5
BOA (Archivos Otomanos del Primer Ministerio) HR, HMŞ.İSO, Legajo
Nº: 8, Documento Nº: 1-2, Lef.4
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Anexo 5a
PROTOCOLE CONSULAIRE
Le Gouvernement Impérial Ottoman et le Gouvernement de la
République Argentine désirant développer leurs relations commerciales par
la création de Consulats dans les pays respectifs, ont nommé à cet effet:
Le Gouvernement Impérial Ottoman, Son Excellence Husséin Kiazim
Bey, Ambassadeur de Sa Majesté Impériale le Sultan auprès de sa Majesté le
Roi d’Italie; et la République Argentine Son Excellence Monsieur Roque
Saenz Pêna, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la
République Argentine auprès de sa Majesté le Roi d’Italie, lesquels, dûment
autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des Articles
suivants:
Article I
Le Gouvernement Impérial Ottoman et la Répulique Argentine
s’accordent réciproquement le droit de nommer des Consuls Généraux,
Consuls et Vice-Consuls, dans tous les ports et places commerciales de
toutes les parties de Leurs Pays, ainsi que de leurs dépendances dans
lesquelles sont admis les fonctionnaires similaires d’un autre Etat.
Article II
Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls Ottomans dans les
territoires de la République Argentine et les Consuls Généraux, Consuls et
Vice-Consuls Argentins dans les territoires de l’Empire Ottoman, exercent
leurs fonctions conformément aux règles du droit International Public
Général et sur la base d’une parfaite réciprocité. Il est expressément entendu
et stipulé que les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls de la
République Argentine sur le territoire Ottoman ne pourront, dans aucun cas
et sous aucun prétexte, jouir du régime exceptionnel dont les fonctionnaires
consulaires de certaines Puissances profitent encore en Turquie de par les
Capitulations.
Article III
Le présent Protocole Consulaire sera valable pendant dix ans, à
compter du jour de l’échange des ratifications, délai à l’éxpiration duquel il
restera en vigueur jusqu’à ce que l’une des deux Hautes Parties contractantes
24

le dénonce. En cas de dénonciation, il restera en vigueur pendant une année
encore.
Article IV
Le présent Protole sera ratifié par les deux Gouvernements le plus tôt
que faire se pourra, et les ratifications seront échangées à Rome, entre
l’Ambassade Impériale Ottomane et la Légation de la République Argentine.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Protocole, et l’ont revêtu de leurs sceaux.
Fait à Rome, le 11 Juin 1910 en deux exemplaires originaux.
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Anexo 5b
PROTOCOLO CONSULAR
El Gobierno Imperial Otomano y la República de Argentina, deseando
desarrollar las relaciones comerciales con el establecimiento de consulados
en los respectivos países, a este fin nombraron a:
En el nombre de la República Argentina, Excelentísimo Señor Roque
Sáenz Peña, Representante Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
República de Argentina, a su Majestad del Rey de Italia y en el nombre del
Gobierno Imperial Otomano, Excelentísimo Señor Hüssein Kazim,
Embajador de su Majestad Imperial, el Sultán de su Majestad del Rey de
Italia, quienes debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han
acordado los siguientes artículos:
Artículo I
El Gobierno Imperial Otomano y la República de Argentina acordaron
recíprocamente el derecho a nombrar cónsules generales, cónsules y
vicecónsules en todos los centros comerciales y puertos de ambos países, de
la misma forma en que otros países aceptan funcionarios similares.
Artículo II
Los cónsules generales, cónsules y vicecónsules Otomanos en los
territorios de la República de Argentina, y los cónsules generales, cónsules y
vicecónsules argentinos en los territorios otomanos, cumplen sus misiones a
base de una reciprocidad completa y bajo las normas del Derecho
Internacional Público. Los cónsules generales, cónsules y vicecónsules de la
República Argentina en los territorios otomanos, de ninguna manera y bajo
ninguna circunstancia, pueden disfrutar del régimen de exención que los
funcionarios consulares de algunos países aún disfrutan de las capitulaciones
en Turquía.
Artículo III
El presente Protocolo entrará en vigor por 10 años a partir de la fecha
de aprobación mutua. Hasta que una de las dos Partes Soberanas
Contratantes lo denuncie, el protocolo permanecerá en vigor hasta el fin del
período. En caso de rescisión, permanecerá en vigor por un año más.
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Artículo IV
El presente Protocolo se ratificará por ambos Gobiernos, tan pronto
como sea posible, y las ratificaciones se realizarán recíprocamente.
En fe de lo cual, los representantes plenipotenciarios han firmado el
presente protocolo y han puesto sus propios sellos en el protocolo.
Preparado en Roma, el 11 de junio de 1910, en dos ejemplares
originales.
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REFLEXIONES SOBRE EL INICIO DE LAS
RELACIONES OTOMANO - BRASILEÑAS
Mehmet Necati Kutlu*
El propósito de este trabajo es aclarar la primera época en la que se
establecieron las relaciones bilaterales entre Brasil y el Imperio Otomano a
la luz de documentos históricos, demostrar cómo se dieron los primeros
pasos en dichas relaciones y dar a conocer la forma en la que dichas
relaciones se llevaban a cabo.1
Brasil, que cuenta con la mayor superficie y población entre los países
latinoamericanos y se encuentra entre aquellos países en alza a los que se
denominan como BRIC2, se abrió al viejo mundo por primera vez gracias a
las acciones de conquista y descubrimiento realizadas por las tropas
comandadas por el militar luso Pedro Álvarez de Cabral (1467-1520). La
región, que quedó en la zona de influencia de Portugal según el Tratado de
Tordesillas3 firmado en 1494, fue colonia del reino portugués desde el siglo
*

1

2
3

Catedrático, Universidad de Ankara, Facultad de Lenguas, Historia y Geografía,
Departamento de Lenguas y Literaturas Occidentales, Filología Hispánica
Los documentos, que constituyen la esencia de este trabajo, se han hallado gracias a un
detallado trabajo de archivo realizado en el Archivo Otomano de la Dirección General de
los Archivos Estatales del Primer Ministerio de Turquía por medio de un presupuesto
asignado en el contexto de un proyecto de investigación preparado por el Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara y presentado al Rectorado de la
misma universidad.
Brasil, Rusia, India, China
El Papa Alejandro VI (Rodrigo de Borja) de origen español había determinado una línea
que pasaba a cien leguas al oeste de las Islas Cabo Verde para separar las zonas de
influencia de España y Portugal en América; pero este repartimiento no había resultado
satisfactorio para todas las partes (especialmente para Portugal). Al final, los delegados de
Portugal y España se reunieron en la urbe de Tordesillas, que se encuentra en la provincia
de Valladolid en Castilla y León, y decidieron mover la línea previamente determinada a
370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde. El tratado entró en vigor tras su aprobación
por la parte española el 2 de julio de 1494 y el día 5 de septiembre de 1494 por parte de
Portugal. Tras una interesante coincidencia de la historia y el destino, la hija de los Reyes
Católicos Isabel y Fernando- quienes firmaron este tratado posibilitando la destrucción de
América y que de alguna manera habían esclavizado los pueblos americanos- la Reina
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XVI hasta principios del siglo XIX. El desarrollo de esta colonia al principio
fue limitado a sus costas, dividiendo Brasil en esta época en unidades
administrativas denominadas “capitanías”4 que se encontraban bajo el
mando de un gobernador general. Después de que los españoles iniciaran la
conquista y colonización de la región del Río de la Plata5, que hoy en día
pertenece a Argentina, en el segundo cuarto del siglo XVI, concretamente en
el año 1530, los portugueses designaron una unidad de unos cientos de
soldados al mando de Martim Affonso de Sousa6 (1500-1571) para el
descubrimiento y la conquista de Brasil. Se estima que la llegada a la región
de las primeras matas de caña de azúcar también data de esta época. Estas
actividades de conquista llevadas a cabo contra los indígenas Guaraníes y
Tupíes, quienes tenían armas primitivas y carecían de organización, no
resultó ser difícil para los conquistadores portugueses, acelerándose las
actividades de evangelización a partir de la segunda mitad del siglo XVI.
Brasil, que se sometió al mando español conjuntamente con Portugal a
finales del siglo XVI, volvió a su anterior estatuto administrativo tras la
independencia de Portugal en 1640. A parte de esto, se vivieron algunos
conflictos entre España y Portugal en el siglo XVII- por el dominio de
algunos núcleos desarrollados en este siglo- y algunas flotillas francesas
realizaron asaltos en esta región.
En términos generales, es posible decir que en el siglo XVII el
asentamiento portugués fue alentado en la región de Brasil, que se convirtió
en una zona próspera tras la generalización de las actividades agropecuarias
y la explotación de las minas de oro y diamantes hallados. Para poder lograr
el desarrollo de esta colonia grande y valiosa, por un lado se fomentó el
crecimiento de la población y, por otro, se promovió la construcción urbana
y la mejora de la educación a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Por otra

4
5

6
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Juana, quien subió al trono en el año 1504, fue encerrada en el monasterio de Santa Clara
en esta misma urbe donde sus padres habían firmado dicho tratado, muriendo en el mismo
convento en 1555.
Enciclopedia Santillana, Grupo de Ediciones Santillana, S. A., Madrid, 2001, p. 200.
Pedro de Mendoza (1487-1537), quien había sido nombrado para llevar a cabo la campaña
de descubrimiento y conquista de la región del Rio de la Plata, es el oficial que había
edificado una fortaleza y un pueblo alrededor de ella nombrándolo Santa María del Buen
Aire. Esta urbe se considera la base de la ciudad de Buenos Aires de hoy. (Avilés
Fernández, 1981: 192-193)
De Sousa, nacido en Villa Vichosa, es un noble soldado portugués. Ejerció como
Gobernador General de las tierras portuguesas en América entre los años 1542 y 1545. De
Sousa, quien estudió matemáticas y navegación, en su época de juventud primero entró al
sevició del Duque de Braganza, integrándose más tarde en el grupo de servicio del príncipe
heredero Don Juan. Después de que el principe subiera al trono como Juan III., se le
encargó el descubrimiento y conquista de la región de Brasil en el año 1530. Es el
fundador de São Vicente, el primer asentamiento europeo en Brasil.

parte, no se puede negar el papel determinante de los miembros de la
Compañía de Jesús, en gran parte por los adelantos realizados en el ámbito
de la educación en dichos siglos. En este contexto cabe subrayar que la
tendencia anti-jesuita, que se vivió a partir del año 1767 en España y sus
colonias, tuvo lugar en años anteriores a Brasil, expulsándose a los jesuitas
asentados en Brasil en el año 1759 por decisión del Reino de Portugal. La
vida educativa del país se vio afectada por esta iniciativa.
La rebelión de “tiradentes”7, que tuvo lugar en 1789 y hasta cierto
punto surgió debido a la influencia de los ideales de la revolución francesa,
se sofocó sin mayores dificultades. El abandono del país de la familia real en
el mes de noviembre del año 1807, justo antes de que las tropas francesas de
Napoleón cruzaran la frontera española para invadir Portugal, constituyó el
acontecimiento histórico que cambió el destino de Brasil. El Rey João
(1767-1826), que ante la amenaza de la invasión francesa se mantuvo entre
Francia y su aliado Inglaterra adoptando una actitud radical pro inglesa, optó
por trasladar la corte y el centro administrativo del país a Brasil. Tras esta
decisión tomada rápidamente y llevada a cabo en un corto plazo de tiempo el
Rey, que tomó consigo la dinastía, el tesoro, diez mil funcionarios y nobles,
abandonó Portugal bajo la protección de la Armada inglesa, llegando al
puerto de Bahía de Brasil el 22 de enero de 18088. Es obvio que, durante esta
imigración de funcionarios y nobles, hubo una gran transferencia de
tecnología, recursos materiales y culturales al país. Este suceso dio lugar a
un resultado poco común a escala mundial finalizando en que la conversión
de la colonia en madre patria cuando la ciudad de Río, donde se esentó el
Rey, se convirtió en capital “de facto” del Reino.
El más antiguo de los documentos hallados en el Archivo Otomano,
acerca de las relaciones turco-brasileñas, precisamente data de esta época y
es un informe sobre estos acontecimientos. Este documento revela el interés
de la Sublime Puerta hacia Brasil apenas al inicio del siglo XIX. Este
documento perteneciente al año 1807, año en el cual el país todavía ni
siquiera era independiente, comprende la relación de los hechos que
resumimos en los párrafos anteriores, es decir, la ocupación del Reino de
Portugal por las fuerzas francesas y la huida del Rey de Portugal a Brasil. El
documento lleva la fecha de “22 Recep 1222” (25 de septiembre de 1807) y,
en resumen, hace un recuento de los sucesos después de la invasión francesa.
El hecho de que los efectos de este suceso ocurrido a la Sublime Puerta en el
mes de septiembre tuviera lugar casi en el instante, refuerza nuestra idea de
que el Imperio Otomano no veía a América Latina como una geografía
7
8

Sacamuelas.
Carlos Malamud, Historia de América, Alianza Editorial, Madrid, 2009, p. 309.
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lejana al que no prestaba atención sino que observaba la región con
seriedad9. Por otra parte, no habría sido lógico que el Imperio Otomano no
tuviera interés en los acontecimientos en un país donde tantos súbditos suyos
estaban asentados.10 Por otra parte, está muy claro que este documento, que
hemos citado y que comprende los acontecimientos en Portugal y Brasil, no
demuestra de ninguna manera el inicio de las relaciones otomano-brasileñas
que constituye el tema central de este estudio, sino que el motivo para la
inclusión de este documento se limita a reiterar la información que ya
teníamos previamente.
Después de que la resistencia y la rebelión en Portugal dieran sus
frutos y de que el Rey João VI tomara la decisión de volver a Europa, su hijo
Pedro se quedó en Brasil con el título de Virrey. Bajo estas circunstancias
Brasil, que de alguna manera se había elevado a nivel de “madre patria”, se
intentaba rebajar al nivel de virreinato de nuevo; pero este trato no fue fácil
de admitir ni para el pueblo, ni para los administradores ni para el mismo
país que desde el año 1808 había jugado de hecho otro papel distinto y
superior. Por otra parte, el recuerdo de la rebelión de Pernambuco (1817),
que había estallado principalmente debido a los privilegios que tenían los
portugueses en comparación con los criollos, se no se perdió totalmente en el
país. Después de que se vivieran, tanto en Brasil como en Portugal, las
mismas tensiones para que volviera la dinastía y se ejercieran presiones
parecidas, ni siquiera la llegada del Rey a Portugal fue suficiente para calmar
la situación. En esta época, mientras que Portugal realizaba esfuerzos para
eliminar la condición privilegiada que había obtenido Brasil, los
intelectuales brasileños intentaban llevar más adelante dicha situación dando
los primeros pasos en aras de la independencia. Bajo estas circunstancias, el
Príncipe Pedro recibió una carta de su padre ordenándole volver
inmediatamente a Portugal. Gracias a los esfuerzos de los intelectuales,
encabezados por el ilustre biólogo y estadista José Bonifacio (1763-1838), y
los esfuerzos y ánimos de la esposa del Príncipe Pedro, María Leopoldina, el
proceso culminó con la proclamación de la independencia. El príncipe, quien
recibió casi simultáneamente las cartas de estas dos personalidades a orillas
del Río Ipiranga, confirmó la resolución de insurrección, adoptando una
postura que se resumió con el lema “la independencia o la muerte” el día 7
de septiembre de 1822. En la historia brasileña este suceso es conocido como
“Grito de Ipiranga”. Desde ese momento, los acontecimientos fueron
9
10
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BOA. HR. TO., Legajo Nº: 250, Documento Nº: 14149/G, Código de Fuente: HAT
Para más detalles, véase: Mehmet Necati Kutlu, “Visión de la Sublime Puerta Otomana
sobre los acontecimientos del año 1898 en Cuba y su enviado especial: Enver Pacha”,
Revista de Ciencias Sociales de la Región Centro Occidental, Barquisimeto, Venezuela,
No. 11, Enero-Diciembre, 2006, p. 109.

acelerándose y, el 12 de octubre, Don Pedro fue proclamado emperador
constitucional y el 1 de diciembre, con sólo 24 años, fue coronado11.
Uno de los acontecimientos más importantes vividos después de la
época de la independencia, se dio después de la muerte del Rey portugués
João VI que tuvo lugar en 1826. Este suceso, que hizo prever la unión de los
dos reinos por herencia una vez más, no dio exactamente el resultado
esperado. A pesar de que Pedro I subió al trono yendo a Portugal poco
tiempo después, abdicó la corona de Portugal a favor de su hija María y
volvió a Brasil para retomar la administración del país. A pesar de todo esto
el rey, cediendo ante las revueltas y disturbios, también se vio obligado a
abdicar el trono de Brasil a favor de su hijo Don Pedro II (1825-1891) y
volvió a Europa. Así, empezó para Brasil la época de Pedro II como segundo
emperador del país.
Pedro II subió al trono en 1831 antes de cumplir sus seis años tras la
frase de su padre: “mi hijo tiene sobre mí la ventaja de ser brasileño”12. El
reinado de Pedro II, que duró 58 años, pasó con enfrentamientos entre
conservadores y liberales. En este periodo, en el cual el país fue edificado, su
independencia consolidada y establecida, la estructura institucional del
nuevo país coincide también con un hecho muy representativo en las
relaciones otomano-brasileñas. El emperador Don Pedro II realizó una visita
a nuestro país en 1876. El Emperador Don Pedro vino a Turquía en el año
1876, es decir, hace exactamente 135 años. En un artículo publicado en el
mes de enero de 1976, el investigador Hasan Türüdü afirma que esta visita
se había realizado en el contexto de un viaje realizado a Europa y que la
motivación más importante del emperador, que era un católico creyente, era
visitar la tierra santa.13 En los días mencionados el emperador, quien había
viajado a Europa en compañía de su esposa, había sido huésped de los
emperadores de Bélgica, Suiza y el zar de Rusia. Los emperadores habían
resuelto viajar por separado por Europa central; mientras el emperador
realizaba una visita a Rusia, la Emperatriz había llegado a Ruse viajando a lo
largo del río Danubio, más tarde llegando hasta Varna y de alli pasando a
Estambul en barco.
Esta visita a nivel de Jefe de Estado, a pesar de constituir un punto
determinante en las relaciones otomano-brasileñas, no representa el inicio de
las relaciones diplomáticas entre los dos países. Al contrario, es posible
manifestar que esta primera visita de extraordinario nivel debería ser el
11
12
13

Carlos Malamud, Op. Cit., p. 312.
Ibid. p. 314.
Hasan Türüdü, “Brezilya Hükümdarlarının Türkiye’yi Ziyareti” (La Visita de Turquía de
los Reyes de Brasil), Hayat Tarih Mecmuası, Enero, 1976, p. 68-69.
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resultado de unas relaciones previamente establecidas e incluso hasta cierto
nivel desarrolladas.
El primer punto que debería subrayarse sobre nuestras relaciones con
Brasil es que dichas relaciones no son relaciones realizadas en los últimos
20-30 años, tal como piensa gran parte de la opinión pública, y esta opinión
nuestra se apoya en algunos datos que hemos mencionado en los párrafos
anteriores. Los documentos de archivo revelan que el Imperio Otomano
prestaba atención a sus relaciones con Brasil, tal como lo hacía con otros
países latinoamericanos, y que el inicio de dichas relaciones se remontan al
siglo XIX. Las importantes olas de emigración vividas a lo largo del siglo
mencionado ,y especialmente a partir de la segunda mitad del mismo,
desarrollaron estas relaciones aumentando una importancia mutua atribuida
recíprocamente.
Un punto importante que debe subrayarse a estas alturas es que la
emigración mencionada en las frases anteriores, que constituye de alguna
manera una de las bases de las relaciones otomano-brasileñas, y no sólo de
ellas sino de aquellas desarrolladas con toda Latinoamérica, conserva sus
efectos hasta nuestros días. Estos emigrantes, que eran los abuelos y abuelas
de las masas que hoy son importantes actores de la vida social en casi la
totalidad de los países latinoamericanos, eran denominados en aquellos
países de destino como “turcos” debido al pasaporte con el que viajaban; y
de hecho las masas mencionadas aún se denominan de la misma manera14. El
conocido académico y diplomático venezolano Kaldone G. Nweihed
(Haldun Nahit) (1929), también emigrante nacido en Jerusalén, analiza las
oleadas de emigración en tres períodos fundamentales. En este contexto,
Nweihed señala que la primera de las olas se vivió en la etapa de
14
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Entre las personalidades de esta índole, que recordamos en primer lugar, se encuentran los
ex presidentes de Colombia, Julio César Turbay Ayala (1978-1982); de México, Plutarco
Elías Calles (1924-28); de Argentina, Carlos Menem (1989-1999); los del Ecuador,
Abdullah Bucaram (1996) y Jamil Muavvad (?), Jaime Abdul Gutiérrez, el Presidente de la
Junta Gobierno de El Salvador (1979-1984); Jorge Dáger Menassa, Presidente del
Congreso de Venezuela a finales de los años 60; Gabriel Turbay, Presidente del Senado de
Colombia; la Canciller de Paraguay Leyla Rachid; Said Mussa, Canciller de Belize; el
Canciller cubano Raúl Roa Coury; Gustavo Dáger Chadid, Ministro de Agricultura de
Colombia; Pedro Alid Zoppi, quien ejerció el cargo de Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de Venezuela; Timar Musumechi, ex Director de la Gendarmería Argentina; la
famosa actriz uruguaya Daad Sfeir; la pintora ecuatoriana Yvonne Juez Abdulbaki, que a
su vez fue Embajadora en Washington; la música colombiana Shakira Mubarak y los
conocidos literatos; la colombiana Meira del Mar (Olga Shams); el argentino Elias Cónsul;
los brasileños Chafiq Malouf y Rachid Salim El-Juri, también conocido como Al Shair
Qarawi; el poeta chileno Mahfud Massis; el poeta venezolano-libanés Yusef Haddad,
quien había escrito en árabe hasta su muerte, y el poeta-político (gobernador) venezolano
William Tarek Saab. (Kutlu, 2005: 127)

desmembramiento del Imperio Otomano, es decir, entre los años 1880 y
1920; la segunda entre los años 1920 y 1945, que es la época entre las dos
guerras mundiales; mientras que la última tuvo lugar entre el año de la
constitución de Israel y el término de la Guerra Fría, es decir entre el año
1948 y 199015.
El académico turco Mehmet Temel, en su libro titulado “XIX ve XX.
Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri” (Relaciones otomanolatinoamericanas a lo largo de los siglos XIX y XX), anota lo siguiente sobre
los movimientos migratorios realizados hacia los países latinoamericanos
desde Europa y el Oriente Medio: “Tras la postura de apoyo adoptada por la
mayoría de dichos países hacia las olas migratorias, millones de europeosentre los cuales se encontraban cientos de miles de ciudadanos otomanosemigran a estos países. Por ejemplo, entre el año 1880 y 1930 emigraron
9.300.000 personas a Argentina, entre los cuales se encontraban 150.000
ciudadanos otomanos; 5.500.000 personas a Brasil éntre los cuales se
encontraban 105.000 súbditos otomanos. Con la emigración de estas
personas, se vieron incrementos importantes en las relaciones entre el
Imperio Otomano y estos países”16.
Otra información digna de mencionar en este contexto es sobre la
historia de la prensa. Es bastante sorprendente el número de noticias que
salieron en “Tasvir-i Efkar”, uno de los periódicos importantes de la época17.
Estos números se pueden considerar números importantes hasta hoy en día,
en que la comunicación y el alcance de las noticias han adquirido una
velocidad admirable y demuestran el considerable interés de nuestro pueblo
hacia Latinoamérica.
El investigador y académico Mehmet Temel, en su libro titulado
“XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri” (Relaciones
otomano-latinoamericanas a lo largo de los siglos XIX y XX), señala “El
Acuerdo de Amistad, Residencia, Comercio y Navegación” como punto de
inicio de las relaciones otomano-brasileñas. A pesar de ser muy importante
este acuerdo firmado entre Kostaki Musurus Pacha (1807-1891) y el
Encargado de Negocios Francisco Ignacio Carvalho- los respectivos
15

16

17

Kaldone G. Nweihed, “La emigración de sirios, libaneses y palestinos a Venezuela,
Colombia y Ecuador: Balance cultural de una relación sostenida durante 110 años”, El
Mundo Árabe y América Latina, Ediciones UNESCO, Madrid, 1997, p. 240.
Mehmet Temel, “XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri” (Relaciones
otomano-latinoamericanas a lo largo de los siglos XIX y XX), Nehir Yayınları, İstanbul,
2004, p. 11.
Necdet Hayta, Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasvir-i Efkar Gazetesi (El periódico
Tasvir-i Efkar como fuente bibliográfica para las investigaciones históricas), T.C Kültür
Bakanlığı, Ankara, 2002, p. 337.
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representantes de los dos países en Londres en el año 1858- no es posible
señalarlo como punto de inicio de las relaciones diplomáticas. En otras
palabras, es el mismo caso de las relaciones previamente mencionadas. La
razón principal de esta conclusión es el hecho de algunos documentos
hallados que demuestran la previa existencia de relaciones diplomáticas
entre los dos países.
Según nuestra opinión, el inició de las relaciones diplomáticas entre el
Imperio Otomano y Brasil se remontan al establecimiento mutuo de
Consulados Honorarios justo después de la proclamación de la
independencia brasileña. Los primeros documentos del Archivo Otomano en
este contexto señalan el año 1850. El contenido de este documento con fecha
20 Şevval 1266 (29 de agosto de 1850)- registrado en el Archivo Otomano
con el número BOA. A. DVN. MHM., número de legajo: 8/A, documento
número: 79- es el siguiente:
“Al Señor Samuel, nombrado Cónsul en Brasil por el Honorable
Estado Otomano (que su respetabilidad se vea aumentada).
Se sabe claramente que, bajo las normas y leyes interestatales, existe
respeto recíproco en cuanto a los derechos de los ciudadanos de mi Estado
Otomano, tal y como la toma de medidas de protección para asegurar y
maximizar la paz y tranquilidad en los territorios otomanos para los
ciudadanos, los funcionarios y los comerciantes de los países. Estos países
son aliados, según el acuerdo, y se aceptan mutuamente como aliados del
Estado Otomano, algo que permanecerá para siempre. De acuerdo a esto, el
Estado Otomano debe nombrar un cónsul en Brasil para ayudar con los
problemas de mis ciudadanos otomanos que visiten dicha región y tener en
cuenta sus situaciones para facilitar sus labores, tal y como lo hace con
otros países con los que hace negocios. Tú, cuyo nombre se menciona, por el
hecho de que eres una de las personas que desean lo mejor para el Estado
Otomano, fuiste informado por Mehmet Pacha, uno de los grandes visires
del Estado Otomano quien se halla en Londres como Embajador, de tu
nombramiento como cónsul de la región antes mencionada. Y se publicó el
edicto del Gran Sultán con tu nombramiento como cónsul, por medio de mi
gran voluntad. En conformidad con esta orden mía, mi valiosa orden, que
consiste en tu dicho nombramiento al consulado, se redactó un documento y
se envió al Consejo Superior del Sultán Otomano (Divan-ı Humayun).
Cuando me enteré de la situación, según lo requiere el proceso
necesario para tu nombramiento a causa de tu fidelidad y tu buena voluntad,
desde este momento en adelante solicito que trabajes para la protección de
todos los aspectos de los ciudadanos del Estado Otomano; de comerciantes
que van a estas regiones frecuentemente y del resto, y que pongas cuidado
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en todas las concesiones obtenidas. Te encomiendo que hagas grandes
esfuerzos en tomar todas las medidas posibles para facilitar los asuntos
comerciales de los ciudadanos otomanos y que pongas cuidado en el
procedimiento para conseguir las materias necesarias para sus comercios y,
cuando sea necesario, recurras al Embajador mencionado para realizar los
servicios requeridos”.18
Este documento, además de demostrar el reconocimiento mutuo entre
los estados, también demuestra que el Imperio Otomano, viendo la
necesidad, había designado un Cónsul Honorario (probablemente por
haberse iniciado los movimientos migratorios que hemos mencionado
anteriormente) y había nombrado como cónsul a un tal Señor Samuel, quien
probablemente a su vez contaba con nacionalidad Otomana.
Éste y otros documentos parecidos, que se encuentran en el archivo
otomano, demuestran el interés a alto nivel que tenía el Imperio Otomano
hacia Brasil. Conjuntamente con esto, los documentos del Archivo Otomano
muestran el año posterior como año en el que se instalaría la primera
representación brasileña y se designa el primer representante en Estambul. El
documento mencionado, que data del año 1851, está registrado en el archivo
otomano del los Archivos Estatales del Primer Ministerio con el número de
registro BOA. HR. TO., Dosier Nº: 36 Documento Nº: 14, y se trata de un
informe que contiene más de un asunto, y ha sido enviado al ministro de
relaciones exteriores por el Ministro Otomano en Bruselas. En un párrafo de
este informe se mencionan nuestras relaciones con Brasil y se habla de que
se espera la designación de un ministro de la siguiente forma:
“Recientemente, amigos brasileños que regresaron de Rio de Janeiro
mencionaron que el Gobierno del Emperador Don Pedro tenía gran deseo
de entablar relaciones con el Gobierno de nuestro Augusto Soberano. La
intención del Gobierno Brasileño es nombrar un encargado de negocios en
Constantinopla. Tengo razones para pensar que este cargo se le asignará a
un amigo mío, el distinguido Señor Gimarhair, quien ha viajado mucho, es
muy amable, y cuenta con una notable fortuna. Esto será a todas luces una
elección excelente.”19
Además de estas relaciones, que según nuestra opinión constituyen los
primeros contactos diplomáticos entre Brasil y el Imperio Otomano, el
primer acuerdo bilateral importante es el acuerdo de “El Acuerdo de
Amistad, Residencia, Comercio y Navegación” firmado el 5 de febrero de
18

19

BOA. A. DVN. MHM. (Sadaret Tasnifi Divan Mühime Kalemi Evrakı), Legajo Nº: 8/A,
Documento Nº: 79 (Véase: Anexo 1)
BOA. HR. TO., Legajo Nº: 36, Documento Nº: 14 (Véase: Anexo 2)
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1858 y publicado anteriormente por el Prof. Dr. Mehmet Temel. Otra
información adicional que consideramos importante sobre el inicio de las
relaciones diplomáticas, son algunos datos existentes en el Archivo
Itamaraty del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Estos
documentos, que salieron a la luz gracias a los esfuerzos de la académica e
investigadora brasileña Monique Sochaczewsky Goldfield, revelaron la
existencia de un Consulado General de Brasil y demostraron que el nombre
del cónsul general era Antonio Alves Machado de Andrade Carvalho. Es
más, el documento del día 7 de septiembre de 1859 es el documento que
informa del nombramiento de dicho diplomático como cónsul general en
Estambul.20
Como últimos comentarios es posible manifestar que el interés del
Imperio Otomano hacia Brasil data del año 1807, en el cual se estaban dando
los primeros pasos hacia la formación del país. La época más temprana, en la
que podemos comprobar que se concretara dicho interés en la plataforma de
relaciones diplomáticas, coincide con la mitad del siglo XIX, el año 1850
exactamente. En este contexto debemos subrayar que las primeras relaciones
diplomáticas encaminadas desde el Imperio Otomano hacia Brasil se
llevaron a cabo mediante representaciones honorarias, mientras que la parte
brasileña prefirió establecer una representación en la que la labor fuera
llevada a cabo mediante diplomáticos enviados desde su organización
central. Un último punto que quisiéramos afirmar en el contexto de las
relaciones diplomáticas otomano-brasileñas es que la primera visita a nivel
de Jefe de Estado se realizó en el año 1876, es decir, hace 135 años.

20
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Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) (AHI):
244/3/14
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BOA. A.DVN.MHM., Legajo Nº: 8/A, Documento Nº: 76
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Anexo 1a
Bu def‘a taraf-ı eşref-i Saltanat-ı Seniyyemden Brezilya’ya şehbender
nasb ü ta‘yîn kılınan Mösyö Samuel (zîdet hürmetehu)ya ki
Devlet-i ‘Aliyye-i ebediyyü’d-devâmımla dost-ı mu‘âhid olan düvel-i
mütehâbbe teba‘a ve me’mûrîn ve tüccârının memâlik-i Devlet-i ‘Aliyyemde
her dürlü esbâb-ı himâyet ü sıyânet ve vesâ’il-i ârâmiş ü emniyetleri istihsâl
ü istikmâl olunacağı misüllü kānûn ve kavâid-i düvel üzerinde Saltanat-ı
seniyyem teba‘ası haklarında dahi usûl-i mütekâbiliyyeye ri‘âyet olunacağı
bedîhiyâtdan bulunduğuna binâen Brezilya’ya âmed-şodd iden teba‘a-i
Devlet-i ‘Aliyyemin vukû‘-yâfte olan husûsâtına mu‘âvenet ve teshîl-i
umûrlarını mûcib olur hâlâta dikkat eylemek üzere sâ’iri ticâretde bulunduğu
misüllü mahall-i mezkûra dahi taraf-ı Saltanat-ı seniyyemden bir şehbender
nasb ü ta‘yîni lâzım gelüb sen ki mûmâ ileyhsin ma‘iyetinden ve hayrhâhânından olduğun cihetle mahall-i mezkûrenin şehbender nasb olunması
husûsu vüzerâ-yı i‘zâm-ı Devlet-i ‘Aliyyemden büyük elçilik ünvânıyla
Londra Sefîri bulunan (düstûr-ı kadrim?) Mehmed Paşa (iclâlehu) tarafından
inhâ ü iş‘âr olunmuş ve ol vechile me’mûriyetin husûsuna irâde-i seniyye-i
mülûkânem ta‘allukuyla ol bâbda emr-i hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı
şehriyârânem sünûh ü sudûr eylemiş olmağın mûcebince şehbenderlik-i
mezkûra me’mûriyetini mutazammın divân-ı hümâyûnumdan işbu emr-i
celîlü’l-kadrim ısdâr ü tisyâr olundu. Keyfiyet ma‘lûmun oldukda lâzıme-i
me’mûriyet ve muktezâ-yı hayr-hâhî ve sadâkatin üzere bundan böyle
Devlet-i ‘Aliyyem teba‘asından ol tarafa iyâb ü zehâb eden tüccâr
vesâ’irenin min külli’l-vücûh himâyet ü sıyânet ve müstahakk oldukları
kâffe-i imtiyâzâtını rü’yetiyle teshîl-i umûr-ı ticâretlerini mûcib olur esbâb-ı
vesâ’ilin istikmâli ve mevâdd-ı mukteziyye-i ticâretlerinin usûlü vechile
tesviye ü ikmâli husûsuna i‘tinâ ve dikkat ve mevâdd-ı lâzımede sefîr-i
müşârün ileyh tarafına mürâca‘atla îfâ-yı hıdemât-ı makbûleye mezîd-i sa‘y
ü gayret eyliyesin. Fî evâsıtı L (Şevvâl) sene (12)66 (20-29 Ağustos 1850)
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Anexo 1b
Al Señor Samuel, nombrado Cónsul en Brasil por el Honorable Estado
Otomano (que respetabilidad se vea aumentada).
Se sabe claramente que, bajo las normas y leyes interestatales, existe
respeto a la reciprocidad para los derechos de los ciudadanos de mi Estado
Otomano, tal y como la toma de medidas de protección para asegurar y
maximizar la paz y tranquilidad en los territorios otomanos para los
ciudadanos, los funcionarios y los comerciantes de los países. Estos países
son aliados según acuerdo y se aceptan mutuamente como aliados del Estado
Otomano, que permanecerá para siempre. De acuerdo con esto, el Estado
Otomano debe nombrar un cónsul en Brasil para ayudar con los problemas
de mis ciudadanos otomanos que visiten la dicha región y tener en cuenta sus
situaciones para facilitar sus labores, tal y como lo hace con otros países con
los que hace negocios. Tú, cuyo nombre se menciona, por el hecho de que
eres una de las personas quienes desean lo mejor para el Estado Otomano,
fuiste informado por Mehmet Bajá, uno de los gran visires del Estado
Otomano quien se halla en Londres como Embajador, de tu nombramiento
como cónsul de la región antes mencionada. Y se publicó el edicto del Gran
Sultán con tu nombramiento como cónsul, por medio de mi gran voluntad.
En conformidad con esta orden mía, mi orden valiosa, que consiste en tu
dicho nombramiento al consulado, se redactó un documento y se envió al
Consejo Superior del Sultán Otomano (Divan-i Humayun).
Cuando me enteré de la situación, según lo requiere el proceso
necesario para tu nombramiento a causa de tu fidelidad y tu buena voluntad,
desde este momento en adelante solicito que trabajes para la protección en
todos los aspectos de los ciudadanos del Estado Otomano; de comerciantes
que van a estas regiones frecuentemente y del resto, y que pongas cuidado en
todas las concesiones obtenidas.
Te encomiendo que hagas grandes esfuerzos en tomar todas las
medidas posibles para facilitar los asuntos comerciales de los ciudadanos
otomanos y que pongas cuidado en el procedimiento para conseguir las
materias necesarias para sus comercios y, cuando sea necesario, recurras al
Embajador mencionado para realizar los servicios requeridos.
(20-29 de Agosto de 1850)
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Anexo 2
BOA. HR. TO., Legajo Nº: 36, Documento Nº: 14
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Anexo 2a
Nº 9/125 A
Légation Ottomane
N° de l’ind: 125 A
N° d’ordre: 9
Bruxelles, le 7 Juin 1851
Excellence,
Dans la lettre que j’ai eu l’honneur de vous adresser par le courrier
précédent (sous la date du 27 Mai), j’énonçais l’opinion que les Ministres
Belges démissionnaires seraient forcés de reprendre leurs portefeuilles. C’est
ce qui n’a pas manqué d’arriver. Mais leur rentrée aux affaires a été
beaucoup plus modeste que leur sortie momentanée. Le Ministre de
l’Intérieur, M. Charles Rogier, est venu déclarer au Sénat que le Cabinet
espère, au moyen de certaines modifications dans les projets de loi présentés,
parvenir à renforcer la majorité libérale.
Il résulte de tout ce qui a précédé que la crise ministérielle peut se
résumer en deux mots: le Cabinet Rogier- frère a voulu forcer les membres
dissidents de la majorité à s’incliner devant lui et c’est lui, au contraire, qui
s’incline devant eux.
Cette manière de revenir au pouvoir n’est pas faite pour raffermir une
administration qui était déjà usée. L’existence de ce Cabinet n’est plus
qu’une vie négative, dépendant d’un hasard, d’un caprice parlementaire ou
de moins que cela. Il ira tant que les dissidents le voudront bien, ou plutôt
tant qu’ils ne voudront pas le remplacer: contrefaçon parfaite, mais sans
doute involontaire, de ce qui est arrivé en Angleterre au Ministère John
Russel.
En attendant que quelque chose de normal sorte de tout cela, la
rêveuse et naïve Allemagne se laisse remettre peu à peu dans la vieille
ornière du passé. Il faut espérer pour ce bon peuple, si riche en théories, que
ses pacifications s’arrêteront au traité de Vienne. Cependant, comme les
Allemands aiment beaucoup à remonter aux sources, en histoire et en
politique, il ne serait pas impossible qu’on réorganisât la patrie Allemande à
la mode de traité de Westphalie. Cela serait beaucoup plus savant et cela
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permettrait une grande dépense d’érudition, de citations et de dissertations
plus ou moins mystiques.
Réellement à suivre la gymnastique politique des souverains
Allemands et du Roi de Russe en particulier, on serait tenté de croire qu’ils
tiennent à justifier, à l’avance, les mesures radicales des révolutions à venir.
A l’homme qui a salué, sans abdiquer, les cadavres des bourgeois tués
par les soldats qui défendait sa couronne, il ne manquait plus que d’aller
s’incliner devant l’Empereur Nicolas: qui sait? Peut-être avait-il le même
chapeau. Tout cela serait fort amusant, fort visible, si ce n’était si inquiétant
pour l’avenir.
En Hollande, le parti rétrograde et haineux des (…) protestants,
s’appuyant sur les sympathies d’un Roi incapable, immoral et méprisé,
continue avec ardeur la guerre contre un ministre libéral et honnête mais trop
faible.
En France, la prorogation des pouvoirs du Président gagne chaque
jour du terrain, en dépit de la chambre et des discours maladroits du Prince
(…) Napoléon; parce que le bourgeois veut avant tout l’ordre: cette
disposition exclusive de la majorité de la population explique en grande
partie les singulières contradictions qui se manifestent souvent dans les
élections: craint-on, par exemple, une tentative trop hardie de la part du
Gouvernement, un coup d’état, c’est-à-dire du désordre, vite on se rejette sur
le candidat de l’opposition pour donner une leçon au Président ou à son
entourage. Mais aussitôt après en entendant éclater les rires et les cris de joie
sauvages du socialisme, on s’effraie de ce qu’on a fait et une nouvelle
élection se présente-t-elle, on votera blanc ou bleu parce que la veille, on a
voté rouge.
En Italie, tout est en fermentation. Les Français sont détestés à Rome
malgré leur admirable discipline qu’un mouvement venu (?) à éclater en
France et l’Italie prendra feu de nouveau. Les libéraux modérés n’ont de
longtemps rien à espérer de ce côté.
En Espagne, l’élément révolutionnaire sommeil, ou plutôt il est encore
étourdi des coups (…) que lui a portés Narvaëz. Le nom seul du général
impose à ses adversaires et d’ailleurs Madrid n’est pas si loin de lui qu’il ne
puisse, en cas d’événements, y rentrer au bout de quelques nuit de poste.
Certes si Narvaëz eût été encore chef du Cabinet Espagnol, le
pronunciamiento de Saldanha, en Portugal n’eût pas eu grande chance de
succès ni de durée. Il est vrai qu’il durera peu sans cela: La Reine cède à la
révolte, mais en la maudissant du fond de cœur et avec l’intention bien
arrêtée de prendre sa revanche dès qu’elle en trouvera l’occasion.
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En Angleterre, les protectionnistes et les free-traders se font une rude
guerre dont on ne connaîtra le résultat que dont les prochaines élections
générales. Jusqu’ici les parties sont à peu près d’égale force.
Aux Etats-Unis, les bellicistes (?) séparatistes continuent à se
manifester dans les Etats du Sud. Certes, l’idée de la séparation est vivement
repoussée par tous les hommes réellement politiques mais il n’en est pas
moins vrai qu’elle a fait singulièrement de chemin, depuis qu’elle s’est
risquée pour la première fois au grand jour de l’opinion publique: alors
c’était presque un blasphème; aujourd’hui c’est déjà une thèse sérieuse
qu’on discute à fond; il est à craindre qu’elle ne (se?) finisse par devenir un
fait. On espère beaucoup de la fermeté de M. Webster, s’il parvient à la
présidence; mais il y a dans la vie des peuples, des événements que ne peut
éviter toute la sagesse humaine; ce sont des écueils que la Providence (?)
semble avoir disposés elle-même pour déjouer les calculs de notre orgueil.
La question de l’esclavage, au milieu de ce peuple libre, est un de ces écueils
inévitables: tôt ou tard elle doit porter malheur à la puissante confédération.
En attendant, le mouvement d’émigration vers l’Amérique Septentrionale
continue à travers la Belgique et la Hollande. C’est toujours encore
l’Allemagne qui fournit le plus riche contingent à ce mouvement et ce sont
les ports d’embarquement de Brême et d’Anvers qui en profitent le plus.
Le rôle d’absorption que joue dans le Nord de l’Amérique, la
République des Etats-Unis semble dévolu, dans le midi à l’Empire du Brésil.
Depuis quelques années, ce magnifique pays a commencé à se développer
dans tous les sens. Le gouvernement a compris quels admirables éléments de
force er de prospérité il possède et il semble décidé à les mettre à profit.
Des Brésiliens de mes amis, revenus récemment de Rio-Janerio, n’ont
beaucoup parlé du vif désir qu’à le gouvernement de l’Empereur Don Pèdre
d’entrer en relations intimes avec le gouvernement de S.M. Notre Auguste
Souverain. L’intention du gouvernement Brésilien est d’envoyer à
Constantinople un chargé d’affaires. J’ai lieu d’espérer que ce poste sera
confié à un de mes amis, M. Gimarrhair, homme fort distingué, qui a
beaucoup voyagé et qui joint à un caractère très-aimable une fort jolie
fortune. Ce serait, sous tous les rapports, un excellent choix.
En terminant cette lettre, je prends la confiance de rappeler au
souvenir bienveillant de Votre Excellence celles que j’ai eu l’honneur de lui
adresser sous les dates:
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1) du 7 Décembre 1850 et relative à mes avances depuis le 1er
Novembre 1849,
2) du 25 Février (confidentielle) relative à un projet de mariage pour la
réalisation duquel je sollicitais l’Auguste Bouté (?) de S.M. Notre
Bien-aimé Souverain,
3) du 7 Mars (Nº: 112 (…) ) relative au prix de la médaille (frappée à
Bruxelles en l’honneur de S.M. Impériale) et à la récompense à
donner à l’auteur de cette médaille, M. Mart. (?),
4) du 27 Mars, relative à l’exposition de Londres
Je saisis cette occasion pour vous prier d’agréer les assurances de
profond respect avec
lequel j’ai l’honneur d’être de Votre Excellence le très humble et
dévoué serviteur

Son Excellence
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères
Vicomte (…)

58

Anexo 2b
N°: 9/125 A
Jefatura de la Misión Otomana (Ministerio Plenipotenciario)
(…) N°: 125A
N° de orden: 9
Bruselas, 7 de junio de 1851
Su Excelencia:
En la carta (con la fecha del 27 de mayo), que tuve el honor de haberle
enviado con el correo anterior, expresé que los Ministros de Bélgica, quienes
renunciaron a sus cargos, han sido forzados a tomar posesión nuevamente de
sus cargos como Ministros. Este empeño no tuvo éxito. No obstante, el
regreso a sus cargos tuvo menos relevancia que su anterior renuncia. El
Ministro de Relaciones Interiores, Señor Charles Rogier, comunicó al
Senado que el Gobierno tenía esperanzas de fortalecer la mayoría liberal a
través de algunos cambios en los proyectos de ley.
De lo sucedido anteriormente se deduce lo siguiente respecto a la
crisis gubernamental, que se puede resumir en dos palabras: el Gobierno de
Rogier deseaba que los miembros rebeldes de la mayoría le respetaran, pero
por el contrario, tuvo que ser él mismo quien se inclinara en reverencia ante
ellos.
Este retorno al poder no tiene el objeto de fortalecer una
administración que ya antes había perdido su validez. La existencia de este
Gobierno, ya no es una existencia negativa dependiente de una coincidencia,
ni de una indecisión del Parlamento o tampoco dependiente de esta
situación. Siempre que los rebeldes lo acepten, o mejor dicho, no acepten
sustituirlo, todo seguirá así, pero sin duda alguna, lo que pasó con el
Ministro John Russell en Inglaterra no fue intencionado.
Hasta que se deduzca algo lógico de todo eso, la Alemania cándida y
soñadora se rinde poco a poco a la vieja rutina del pasado. De este pueblo
bueno y en teoría muy rico, se espera que se remita, nuevamente, a las
actividades pacíficas del Acuerdo de Viena. Sin embargo, como los
alemanes son dados a remontarse a las fuentes, en la Historia y en la Política,
quizás no sea imposible organizar la patria alemana según el modelo del
Tratado de Westfalia. Esto será más acertado y permitirá un gran despliegue
de erudición, de referencias y de disertaciones más o menos místicas.
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Realmente, siguiendo la gimnasia política de los soberanos alemanes
y, en especial del Rey de Rusia, gobiernos alemanes y, especialmente, del
Zar de Rusia, estamos tentados de creer que ellos desean justificar de
antemano las medidas radicales de las revoluciones por venir.
Al hombre que saludó, sin abdicar, a los cadáveres de los burgueses
asesinados por los soldados que defendían su corona, no le faltaba sino ir a
inclinarse en reverencia ante el Emperador Nicolás. ¿Quién sabe? Quizás él
también tenía el mismo sombrero. Si no fuera tan preocupante para el futuro,
todo esto podría ser incluso divertido.
En Holanda, el partido reaccionario, dependiente de la simpatía de un
Rey incapaz, inmoral y despreciable, y los vengativos protestantes,
continúan la batalla con ira contra un Ministro liberal y honorable, pero
demasiado débil.
En Francia, a pesar de los discursos torpes del Príncipe Napoleón y de
la Asamblea, cada día gana terreno la ampliación de los poderes del
Presidente; porque un burgués, ante todo, desea orden. Esta disposición
exclusiva de la mayoría de la población, explica en gran medida las extrañas
contradicciones que surgen frecuentemente en las elecciones. Tememos una
gran tentativa contra el Gobierno, un golpe de estado; es decir, el desorden.
Inmediatamente, para dar una lección al Presidente y a su camarilla,
abrazamos al candidato de la oposición por desesperación. Sin embargo, tras
oír los salvajes gritos de alegría y risas del socialismo, tenemos miedo de lo
que hicimos. Igual que antes votamos en color rojo, en las próximas
elecciones votaremos en color blanco o azul.
En Italia, todo está violento. A pesar de su disciplina admirable, los
franceses son odiados en la ciudad Roma, de tal manera que si un nuevo
movimiento que se estallara en Francia, la situación en Italia se recrudecería.
En este sentido, los liberales moderados no esperan nada a largo plazo.
En España, el elemento revolucionario no es activo o más bien,
todavía se marea por los golpes (...) de los textos escritos a los sectores
revolucionarios por (Ramón María) Narváez. El nombre del General también
evoca respeto entre sus opositores. Además, Madrid no está lejos para ir y
volver en el momento del acontecimiento. Sin duda, si Narváez siguiera en
la Jefatura del Gabinete Español, el pronunciamiento de Saldanha en
Portugal no tendría posibilidad de éxito ni de vida. Sin esto, es verdad que
durará menos. La Reina se somete a la rebelión, maldiciendo entre dientes;
pero a la primera oportunidad tomará venganza.
En Inglaterra, los proteccionistas y los librecomerciantes, pueden
resultar vencedores en una batalla difícil cuyo resultado conoceremos
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solamente en las próximas elecciones. Hasta ahora, las partes tienen poderes
casi iguales.
En los Estados Unidos, los partidarios de la guerra separatista siguen
teniendo fuerza en los estados del Sur. Sin duda, la idea de separación es
rechazada frontalmente por los políticos, pero desde el día que la idea de
secesión se expresó por primera vez ha avanzado mucho entre la opinión
pública. Esta es una alegación seria que se ha discutido hoy, puesto que
preocupa que se convierta en un problema. Se espera mucho de la firmeza
del Señor M. Webster si él alcanza la Presidencia, mas en la vida de los
pueblos hay eventos que no pueden escapar sin que el ser humano se dé
cuenta de ellos. Si Señor Webster es elegido, esto sería un obstáculo de Dios
para que dejemos nuestros planes de honor. La cuestión de la esclavitud de
este pueblo libre es una de las trampas inevitables; tarde o temprano la
cuestión de esclavitud traerá mala fortuna a la poderosa Confederación.
Mientras tanto, el movimiento de emigración hacia América del
Norte, continúa desde Bélgica y Holanda. El país que contribuye más a este
movimiento siempre ha sido Alemania, y los que se beneficiaron más han
sido los puertos de embarque de Bremen y Amberes.
El papel de absorción que juega en Norte América la República de los
Estados Unidos, parece reproducirse, en el Sur, en el Imperio del Brasil.
Después de algunos años, este maravilloso país, ha empezado a desarrollarse
en todos los sentidos. El Gobierno ha comprendido que cuenta con
admirables recursos para progresar y se ve que está decidido a ponerlos en
uso.
Recientemente, amigos brasileños que regresaron de Rio de Janeiro,
mencionaron que el Gobierno del Emperador Don Pedro tenía gran deseo de
entablar relaciones con el Gobierno de nuestro Augusto Soberano. La
intención del Gobierno Brasileño es nombrar un encargado de negocios en
Costantinopla. Tengo razones para pensar que este cargo se le asignará a un
amigo mío, el distinguido Señor Gimarhair, quien ha viajado mucho, es muy
amable, y que cuenta con una notable fortuna. Esto será a todas luces una
elección excelente.
Acabando la carta, le presento, a su Excelencia, las fechas que tengo
el honor de enviarle a su bondad:
1) Del 7 de diciembre de 1850 y sobre mis avances desde la fecha del
1 de noviembre de 1849.
2) Del 25 de febrero (confidencial) sobre el proyecto de un
matrimonio de nuestro muy querido Monarca el Majestuoso Gran
Boute.
61

3) 7 de Marzo (N°: 112 (…)), sobre la medalla (que se presentó en
Bruselas en honor del Emperador Majestuoso) y sobre la concesión
de esa medalla al escritor Señor Martí.
4) 27 de marzo, sobre la exposición en Londrés.
Aprovecho esta oportunidad para pedirle que Su Excelencia acepte las
seguridades de mi más alto respeto y tengo el honor de ser su siervo más
humilde y obediente, con la presente,.
A Su Excelencia
Ministro de Relaciones Exteriores,
Vizconde de (…)
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EL INICIO DE LAS RELACIONES ENTRE
CUBA Y EL IMPERIO OTOMANO
Nazan Çiçek*
a) Una mirada a la historia cubana hasta principios del siglo XX1
Cuba es un archipiélago que consta de 1600 pequeñas islas, situado
muy cerca del Trópico de Cáncer en la zona llamada el Caribe. Los países
más cercanos son Haití y la República Dominicana en el oriente, Jamaica en
el sur y México en el oeste. Con sus 14 provincias, Cuba tiene una población
de 11 millones según el censo de población de enero de 1996. El 66% de
dicha población es blanco, el 12% es negro, el 21,9% es mulato y el 0,1%
tiene orígenes asiáticos. Según la Constitución Republicana en vigencia
desde 1976, Cuba es un estado socialista de obreros (sin distinción de los de
cuello azul o blanco) y campesinos cubanos. Siempre que se practique
respetando las leyes, todo tipo de creencia y práctica religiosa está entre los
derechos democráticos de los cubanos. Los órganos básicos del sistema
administrativo, llamado “Poder Popular”, son asambleas municipales,
asambleas provinciales y la Asamblea Nacional. Todas ellas se forman con
elecciones periódicas.
La “expedición” de Cuba, como la de los otros países
latinoamericanos por parte de los europeos, tuvo lugar con el viaje de
Cristóbal Colón en 1492 gracias al apoyo logístico del Reino de España,
movido por ambiciones colonialistas. Después de la “expedición” de Colón,
los españoles que viajaron hacia Cuba hacia la mitad del año 1510
comenzaron a ocupar este archipiélago empezando por la costa sudeste. La
resistencia de los indígenas ejecutada con armas incapaces de compararse
con las de los ocupantes españoles, fue doblegada en poco tiempo y el
primer asentamiento español en Cuba se estableció en 1512. Como una parte
* Profesora Asociada, Universidad de Ankara, Facultad de Ciencias Políticas, Departamento
de Ciencias Políticas y Administración Pública.
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Traducción: G.Köz ve A. Somel (İstanbul: Yazılama, 2008)
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de la política de colonización, se repartió a la población entre los ocupantes
españoles, al igual que los territorios de la isla, y se les obligó a servir a sus
“amos europeos” en el sistema de esclavitud llamado encomienda. Poco
después la población indígena se redujo y se empezaron a traer esclavos
desde África.
A medida que se intensificaba la rivalidad entre España, que ostentaba
el monopolio de la colonización en los territorios latinoamericanos, e
Inglaterra, Países Bajos, Francia y Portugal, los otros actores de la
colonización de los siglos XVII y XVIII, aumentaba la tensión entre criollos
cubanos de diferente estatus económico. La clase que controlaba las
plantaciones de azúcar, grandes territorios y el comercio de esclavos, tenía el
apoyo del Gobernador de la Colonia y formó una oligarquía fuerte. Pero los
productores medios y pequeños no estaban contentos con las políticas
monopolistas de precios del gobierno colonialista y se levantaron en
numerosas ocasiones.
En el siglo XIX en muchas colonias de España en el continente
americano se reflejó la influenca de acontecimientos mundiales como la
Guerra de Independencia de los EE.UU. en 1776, la Revolución Francesa en
1789 o el levantamiento exitoso de los esclavos africanos haitianos y esos
hechos causaron el estallido de luchas nacionalistas. El primer levantamiento
separatista en Cuba fue organizado por el grupo más rico y privilegiado de
los criollos entre los años 1809 y 1810 pero fracasó. España intentaba
afrontar las amenazas separatistas de Cuba al mismo tiempo que estaba
acorralada por Inglaterra, quien había prohibido comercio de esclavos en sus
colonias y por ello no veía con buenos ojos el uso de esclavos por los
españoles en cuanto que perjudicaban los intereses económicos británicos.
En 1835 el Gobierno de Madrid fue obligado a firmar un acuerdo que
extendía el derecho de los barcos ingleses de aprehender los navíos
españoles que practicaban el comercio de esclavos, de modo que la situación
de monopolio y la pretensión de hegemonía de España sobre América Latina
sufrieron un duro golpe.
Desde principios de la década de 1830 hasta 1860 España
sistemáticamente rechazó las demandas de reformas hechas por los criollos
por distintos medios, lo que causó el estallido de la Guerra de los Diez Años,
punto de inflexión en el proceso de independencia de Cuba. El Manifiesto
del 10 de Octubre declarado por Céspedes (en 1868), uno de los líderes del
movimiento independentista, afirmaba que “España priva a los cubanos de
sus derechos principales, gobierna la isla con violencia y represión, condena
a la gente al hambre con impuestos fuertes e injustos, perpetúa la esclavitud,
despilfarra los recursos cubanos en gastos inútiles.” Después del Manifiesto
64

empezó la Guerra de Independencia, iniciada por un grupo de intelectuales
influidos por las ideas de Revolución Francesa y por movimientos
nacionalistas, los cuales constituían el sector más radical de los propietarios
cubanos de territorios y plantaciones. Los líderes del movimiento aceptaron
la Constitución de Guáimaro en 1869 y declararon la república. España tuvo
una reacción fuerte contra este movimiento separatista y declaró la guerra a
todos los simpatizantes del nacionalismo cubano. Cuba fue el escenario de
sangrientas batallas entre la metrópoli y el movimiento independentista
cubano hasta 1878, cuando tras diez años España ganó el control de nuevo.
En todo caso, esta guerra abonó el terreno para el alzamiento del
nacionalismo cubano, y la abolición de esclavitud con la Paz de Zanjón creó
un sentimiento de unidad en la isla entre los criollos blancos y los
afrocubanos, lo que facilitaría después la organización de la nación cubana.
La Guerra de Independencia, la abolición de la esclavitud y el
aumento de la producción de azúcar en otras zonas del mundo provocaron
muchos cambios en la estructura de la sociedad cubana. Los antiguos
esclavos participaron en los grupos de obreros libres, los cubanos más ricos
perdieron sus propiedades y pasaron a la clase media ciudadana. La presión
de los competidores en la producción de azúcar y la necesidad de
modernización causaron que menos productores estuvieran en el mercado.
En este tiempo, el capital estadounidense empezó a entrar en los campos de
azúcar, tabaco y minería. A pesar de ser colonia de España políticamente,
hacia finales del siglo Cuba empezó a ser dependiente de EE.UU. en lo
económico. En este ambiente el movimiento obrero se activó de nuevo y se
organizó de una manera amplia. Los trabajadores desempeñaron un papel
importante en la lucha independentista cubana y José Martí (1853-1895), el
héroe nacional de Cuba, recibió apoyo de la clase obrera en la organización
del Partido Revolucionario Cubano y en llevar a cabo la lucha
independentista.
José Martí empezó el camino defendiendo la idea de luchar contra
imperialismo no sólo de España y EE.UU. en Cuba, sino en toda América
Latina. Comenzó el 10 de abril de 1892 a liderar el Partido Revolucionario
Cubano, cuyo objetivo era obtener la independencia completa y prepararse
para la declaración de una república democrática. El Partido tenía
representación en casi todos los países latinoamericanos, por lo que era una
organización multinacional. Se establecieron relaciones con gobiernos del
continente opuestos a la colonización, garantizándose así su apoyo en la
Guerra de Independencia. En 1895 se organizó una serie de levantamientos
como primer paso de la lucha contra la colonización. A pesar de que hubo un
alto en el movimiento con la muerte de José Martí el 19 de mayo de 1895 a
manos de tropas españolas, a mediados del mes septiembre de ese mismo
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año se reunieron los cinco representantes de cuerpos del Ejército de
Salvación, declararon la Constitución de Jimaguayú y fundaron un gobierno
central llamado Consejo de Gobierno. Después de organizar la lucha
independentista en las provincias del este, las tropas nacionalistas se
dirigieron a las del oeste y capturaron muchas provincias derrotando a los
españoles. Tras ello, tanto dentro de Cuba como en el ámbito internacional,
la legitimidad del movimiento nacionalista se fortaleció. El Gobierno
español, que intentaba hacer desaparecer el movimiento con presiones y
deportaciones, decidió aplicar otra estrategia a partir de 1897 para mantener
la posesión de la isla y declaró que se establecería un nuevo régimen
autónomo en Cuba. Antes de que se ejecutara este sistema autónomo, que
era una concesión para los españoles, estalló el Maine, lo que mostraba
abiertamente el deseo de EE.UU. de entrar en directamente en la guerra entre
España y Cuba. El Gobierno español hizo todo lo que pudo para prevenir
que EE.UU. convirtiera el hundimiento del acorazado Maine de EE.UU. en
La Habana en un casus belli, y además decretó que se finalizaran la presión
y las deportaciones sobre los independentistas conforme a la
“recomendación” del Presidente estadounidense McKinley. No obstante, el
Consejo del Gobierno lo rechazó diciendo que no se aceptaría ninguna
alternativa más que la independencia completa. El Presidente de EE.UU.,
McKinley, solicitó autorización del Consejo después del hundimiento del
Maine para intervenir en la guerra entre Cuba y España con el fin de
acabarla. Después de recibir la autorización del Consejo el 11 de abril de
1898, EE.UU. cortó sus relaciones diplomáticas con España y desembarcó
en la isla con el pretexto de asegurar la independencia de Cuba. Tras la
derrota definitiva de las tropas españolas, EE.UU. no entregó la isla a las
tropas cubanas, sino que se reunió con representantes españoles y firmó el
Tratado de París el 10 de diciembre de 1898, por el que se dio fina a la
guerra y se entregó Cuba a EE.UU. El movimiento independentista cubano,
que luchó por 30 años para dejar de ser colonia de España, pasó a formar
parte del régimen colonial estadounidense. No obstante, en poco tiempo
apareció una fuerte oposición frente a la influencia de EE.UU., quien declaró
que la ocupación era temporal y estableció una administración satélite a la
que podría controlar desde lejos. En la isla había levantamientos y grandes
huelgas contra un gobierno al que se veía como colaboracionista. Oyendo la
petición del gobierno local, EE.UU. ocupó la isla por la segunda vez.
En la historia cubana la época entre los años 1909 y 1925 se conoce
como la de la hegemonía definitiva de EE.UU. En esta época el capital
estadounidense obtuvo el control de varios sectores estratégicos y
frecuentemente se utilizó el poder militar para sofocar los movimientos
opositores en la isla.
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b) El Imperio Otomano en el siglo XIX
El movimiento nacionalista empezó a afectar al Imperio Otomano
también a principios del siglo XIX y se extendió rápidamente entre los
súbditos cristianos del Sultán. Como el Reino de España, el Imperio
Otomano también se encontró con una serie de levantamientos separatistas
que se acelerarían gradualmente. Pocos años antes del primer levantamiento
en Cuba, organizado por los criollos, el Imperio Otomano había sofocado
con dificultad el levantamiento de los serbios (1804) y tras ello tuvo que
luchar con el movimiento separatista organizado por la minoría griega que
poco tiempo después se convertiría en la guerra de independencia griega con
el apoyo de Inglaterra, Francia y Rusia en la península de Mora (1820-1827).
Las Guerras ruso-turcas en 1812 y entre 1828 y 1829, que acabaron con la
derrota del Imperio Otomano fueron resultados de la política rusa de ganar
influencia en el este del Mar Mediterráneo. Inglaterra y Francia veían esta
actitud de Rusia hacia el Imperio Otomano como una infracción del
Congreso de Viena en 1815, organizado para restablecer los balances
políticos en Europa, que se había debilitado a causa de Guerras
Napoleónicas, y temían que Rusia se fortaleciera tanto que perjudicara a la
unidad europea. Así, pensaron en una estrategia de consolidación del
Imperio Otomano contra Rusia. Esta estrategia fue diseñada por el Ministro
de Asuntos Exteriores y el futuro primer ministro de Inglaterra, Lord
Palmerston, y sería la política tradicional de Inglaterra y de su reticente
aliado, Francia, en el Oriente Próximo. El objetivo básico de dicha estrategia
fue preservar la unidad territorial y la independencia política otomanas en un
proceso inconcluso para prevenir la “muerte intempestiva” del Imperio
Otomano, el “hombre enfermo de Europa”, del que pensaba que no podía
luchar contra los ataques rusos ni contra las amenazas separatistas de su
propia gente. Con esta intención de salvaguardar al Imperio, Inglaterra y
Francia entraron en la Guerra de Crimea (1853-1856) del lado otomano
contra Rusia, y suministraron apoyo militar y logístico. Pero básicamente,
bajo este apoyo, se escondía la intención de encaminar los procesos
económicos y políticos otomanos hacia maneras europeas bajo la etiqueta de
“reformas”. Dichos cambios tenían como base algunas instituciones, valores
y normas establecidos en Europa en el siglo XIX y se querían imponer en la
estructura social y política otomanas, especialmente para transformar la
forma de la relación tradicional entre el Estado y la población hacia un
sistema más liberal. En este contexto se pensó que se podría retrasar la caída
del Imperio Otomano, que estaba “modernizándose” y que tenía problemas
internos, pues de lo contrario Rusia llenaría el vacío de poder en la zona. La
mayoría de las imposiciones de Inglaterra y Francia a los gobernadores
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otomanos durante el siglo XIX sobre las reformas y la modernización del
Estado fueron demandas para mejorar las condiciones de las minorías
cristianas y extender sus derechos y libertades. Resulta irónico que el
enemigo del Imperio Otomano, Rusia, estaba de acuerdo con sus protectores,
Inglaterra y Francia, sobre esas demandas. Estos tres países presionaron al
Imperio Otomano de distintas maneras para la mejora de la situación social y
política de las minorías cristianas. En otras palabras, defender los derechos
de los cristianos en el Imperio Otomano se convirtió en una parte de la lucha
de los grandes estados rivales por la hegemonía económica, militar y política
en el este de Mar Mediterráneo. Especialmente fue Rusia quien desempeñó
el papel de protector de la población cristiana en la Península Balcánica,
recurriendo a la identidad común de eslavos y ortodoxos, así que contribuyó
directamente o indirectamente en la organización y el éxito de varios
levantamientos nacionalistas.
Otro elemento en el proceso de modernización del Imperio Otomano
fue la apertura de la economía otomana al libre comercio y a préstamos de
los mercados financieros europeos, que fueron aumentando gradualmente.
La economía otomana, fracasada frente al capitalismo avanzado en Europa,
empezó a contraer deuda externa para financiar las guerras, los
levantamientos y los intentos de reformas, y en poco tiempo empezó a tomar
prestado para pagar sus deudas previas. Después de un período de utilizar las
fuentes más rentables de impuestos como garantía para los créditos y de no
gastar el dinero prestado en inversiones en infraestructuras rentables duante
largo tiempo, el sistema económico otomano quebró totalmente en poco
tiempo y el Imperio cedió su hegemonía económica a manos de los estados
acreedores con el establecimiento de la Administración de la Deuda Pública
Otomana en 1881.2
El siglo XIX señala la caída demográfica del Imperio Otomano a
causa del fracaso económico, guerras, levantamientos y conflictos en una
guerra civil de hecho entre la población otomana y cristiana. Por un lado, la
gente musulmana tuvo que refugiarse en Anatolia y migrar al país del Sultán
a causa de la política expansionista rusa en Cáucaso Norte y la pérdida de los
territorios balcánicos, y por otro lado mucha gente entre la que había no sólo
cristianos sino también musulmanes empezaron a emigrar al Nuevo Mundo,
es decir a América, con esperanza de tener “una vida mejor y más segura”.
Las capitulaciones otorgadas a los ciudadanos extranjeros, de índole
2
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económica y jurídica, se volvieron en el siglo XIX en una manera de privar
al Imperio Otomano de mantener el control hegemonía entre su gente porque
en el siglo XIX los grandes estados europeos empezaron a actuar como
protectores de los cristianos en el Imperio y a conceder la ciudadanía
mediante la venta pasaportes a través de sus embajadas y consulados. El
Gobierno Otomano no podía suspender las capitulaciones para tener
relaciones asimétricas con dichos grandes estados europeos, por eso creó una
nueva ley de ciudadanía en 1869 con la esperanza de solucionar, aunque
fuera parcialmente, los problemas causados por las capitulaciones, que se
habían complicado con el aumento de las migraciones.
Sin tener en cuenta las condiciones históricas mencionadas arriba, es
imposible que se entienda el interés otomano en los países latinoamericanos,
y especialmente hacia Cuba, en el siglo XIX. Las experiencias del Reino de
España en las colonias que luchaban por la indepencia, y las pretensiones e
intervenciones imperialistas de Inglaterra y EE.UU., fueron de gran interés
para un Imperio Otomano que perdía rápidamente su fuerza imperial y su
importancia en la política mundial. También tenía dificultad en hacer frente
a los movimientos independentistas y separatistas, y luchaba para seguir
contándose entre los grandes estados occidentales. Al intentar desarrollar
estrategias para asegurar la pervivencia del Imperio, los gobernadores
otomanos siguieron de cerca los hechos en las colonias de España y
desarrollaron una posición con los puntos comunes de ambos imperios. En
este contexto es muy significativo el reporte fechado el 28 de marzo de 1898
del Señor Ali Ferruh, Embajador otomano en Washington, quien después de
dar información sobre la lucha entre EE.UU. y España sobre Cuba y
acontecimientos relacionados como el levantamiento de Creta (1897),
calificó como muy grave el problema del Imperio Otomano, mostrando la
situación de Cuba como referencia.
“Como las ayudas dadas a los cretenses por banqueros
griegos, los ricos estadounidenses también concedieron
importantes ayudas a los cubanos. Dicha ayuda, que ha
llegado hasta 15 mil millones, se dio en concepto de deuda.
Se habla de la intervención de EE.UU. para formar un
gobierno porque se ha prometido que la deuda se pagará con
un interés alto después de que se declare la República en la
isla.”3
3
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c) Un análisis sobre el inicio de las relaciones entre Cuba y el
Imperio Otomano a la luz de nuevos documentos de archivos
En el trabajo realizado en los Archivos Otomanos del Primer
Ministerio de Turquía, se ha observado que el documento más antiguo sobre
Cuba es del año 1868. El documento viene del Departamento de Traducción
del Ministerio de Asuntos Exteriores del Imperio Otomano y está fechado a
10 de febrero de 1868. Fue dirigido por la Embajada de España al Ministerio
de Asuntos Exteriores del Imperio Otomano, y se trata de una nota
informativa anunciando que es obligatorio para los ciudadanos otomanos
contar con pasaporte para entrar en Cuba:
“Según la orden de Su Majestad la Reina fechada el 14 de
mayo, estaba permitido entrar a la isla de Cuba sin pasaporte
a los ciudadanos de mi país y los de otros países extranjeros.
Pero el Gobierno del Reino decidió suspender la aplicación
de esta medida. Desde ahora es obligatorio contar con
pasaporte para entrar a Cuba, por lo que es necesario
informar a los ciudadanos otomanos que viajen a la isla.” 4
Este documento, fechado poco antes del Manifiesto del 10 de Octubre,
refleja que España sospecha que las entradas sin pasaporte a Cuba podrían
dificultar el control de la isla y el requerimiento de pasaporte parece una
medida destinada a impedir los desórdenes. Claramente este documento se
debe evaluar en el contexto específico de la migración a América desde el
Imperio Otomano en el siglo XIX.
En el año 1868 el movimiento migratorio desde el Imperio Otomano a
América era ilegal según las leyes otomanas. Las migraciones desde el
Imperio Otomano estaban prohibidas desde hacía muchos años a causa del
receso demográfico con la consiguiente disminución de la recaudación
fiscal, asunto que preocupaba al sobremanera a la administración de
Estambul. “Además, en este tiempo, los círculos oficiales otomanos eran de
la opinión de que esta emigración afectaban de una forma negativa a la
imagen del país en el extranjero, puesto que casi todos los emigrantes eran
de clases bajas y a donde fueran dejarían una imagen perjudicial para el
prestigio del país. Aunque la emigración estaba oficialmente prohibida y los
emigrantes se consideraban ilegales, era imposible decir que desde los
puestos oficiales otomanos se trabajaba efectivamente para prevenir el
tráfico de emigración.”5 Durante años las migraciones del Imperio Otomano
4

5
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a América aumentaron y era un secreto a voces la laxitud de las autoridades
al respecto. En el documento español mencionado, la indicación de que se
había permitido las entradas sin pasaportes a Cuba hasta hoy pero ya no se
tolerarían, apuntaba una esperanza de que las autoridades otomanas
mostraran más sensibilidad sobre este asunto.
Casi un año después del envío de dicho documento por el Reino de
España al Ministerio de Asuntos Exteriores del Imperio Otomano, se aprobó
el Libro de Códigos de Ciudadanía Otomana el 19 de enero de 1869, de
acuerdo con el cual “Las personas que abandonen el Imperio Otomano sin
permiso oficial se tratarán como ciudadanos otomanos porque se verán aún
dependientes del Imperio y no se aceptarán sus derechos de ciudadanía de
otros países cuando vuelvan.”6 No obstante, es imposible decir que este
reglamento causara una disminución en el tráfico migratorio del Imperio
Otomano al Nuevo Mundo. Al contrario, desde 1885 el aumento de las
emigraciones a América del Sur y del Norte de la población otomana
condujeron a la Sublime Puerta a abrir nuevos consulados o desarrollar los
antiguos. “Sería un error pensar que el Imperio Otomano establecía o
desarrollaba los servicios de consulados en los sitios mencionados sólo para
facilitar los trabajos de los otomanos en el extranjero o apoyarlos. El Imperio
tenía el objetivo de prevenir que los emigrantes otomanos pasaran a la
ciudadanía de otros países y que mantuvieran a su vez relaciones oficiales
con el Imperio.”7 Obteniendo pasaportes extranjeros y manteniendo la doble
ciudadanía, los ciudadanos otomanos aspiraban a disfrutar de los mismos
privilegios que los extranjeros en el Imperio Otomano, y también de las
propias de los nacionales. Así se añadió una nueva dimensión al problema de
capitulaciones, que llevaba mucho tiempo molestando a la Sublime Puerta.
En este contexto, el Gobierno Otomano dio un paso para tener un
representante diplomático en Cuba muy poco después de la aprobación del
Libro de Códigos de Ciudadanía Otomana. En el documento enviado el 10
de enero de 1873 por la Embajada Otomana en Washington al Ministerio de
Asuntos Exteriores del Imperio Otomano, se habla del movimiento
independentista, separatista y nacionalista en la isla, y de la pugna de España
para mantener esos ricos territorios en las Antillas. Se indica que sería muy
conveniente que la Sublime Puerta, el igual que otros países, abriera al
menos un consulado general honorario en Cuba, cuya importancia
económica y política aumentaba cada día.8 El documento que contenía la
propuesta, originariamente redactado en francés, se presentó al Sultán Abdul
6
7

8
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Aziz después de que se tradujera al otomano en el Departamento de
Traducción.
“Se sabe por el Sultán Su Excelencia de la importancia de la
isla cubana, colonia de España, y que algunos estados son
muy ambiciosos y ávidos en este asunto. Desde hace cuatro
años las revoluciones realizadas en Cuba y los intentos para
sofocarlas de España han llamado la atención de toda
Europa, y todos los estados tienen cónsules en el Puerto de
la Habana, zona cuya importancia comercial es por todos
conocida. La causa por la que no he demandado hasta hoy el
nombramiento de un cónsul general para el lugar
mencionado es que no he podido encontrar a una persona de
la aptitud necesaria. A pesar de que la isla de Cuba no está
dentro de la zona de carga de la Embajada de Washington,
por estar cerca de las costas estadounidenses y tener
relaciones políticas y comerciales con EE.UU. más que con
Europa, solicito sin ánimo de ser irrespetuoso la apertura de
un Consulado General en Cuba y el nombramiento del Señor
John Gondie.” 9
Se entiende de la correspondencia que el Sultán Abdul Aziz I aprobó
dicha propuesta y ordenó que se abriera un consulado general honorario en
La Habana.10
Otro documento aparecido en los archivos otomanos muestra que las
autoridades otomanas ya sabían de la extensa población nacional en América
a causa de las migraciones y al mismo tiempo señala los problemas causados
por la falta de ayuda y apoyo del Gobierno Otomano a sus nacionales en
Cuba. En un documento adjunto a la traducción de una misiva enviada el 15
de septiembre de 1889 a la Embajada Otomana en Madrid desde la Habana,
se solicita que se lea con atención la carta anexa para conocer los problemas
de los migrantes y poder solucionarlos. En dicha carta, firmada por Quirico
Gallostra, residente en la Habana, se informa del desacuerdo entre Manuel
Kura, Antuvan Murad, Juraj Sazab y Salomon Celal, ciudadanos otomanos y
originariamente árabo-libaneses. Dicho desacuerdo surgió durante trabajos
comerciales que tuvieron lugar en La Habana a causa de la pérdida de una
gran cantidad de dinero, que se complicó más tras su elevación a los
tribunales. Tras indicarse que estas personas no hablan español, no conocen
9

10
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el sistema legal corriente en la isla, de modo que no se les pueden apoyar ni
ayudar jurídicamente, lo que les arruina en un tiempo de poco más de seis
meses, se demanda de la Embajada Otomana en Madrid que intervenga en el
asunto e intente prevenir la infracción de los derechos de estos ciudadanos
otomanos durante el proceso judicial.11 En términos de la carta mencionada,
la Embajada en Madrid ruega que la Sublime Puerta eleve una petición sobre
el asunto al Gobierno español.
Al considerar la carta mencionada arriba, enviada en 1889 con el
objeto de lograr la colaboración de la Embajada Otomana en Madrid en la
solución de los problemas de ciudadanos otomanos en Cuba, es posible
inferir que el Consulado General Honorario abierto en 1873 en la Habana no
trabajaba de una manera eficaz o era insuficiente para remediar las
demandas. Al mismo tiempo, es posible también que la visita de la
delegación otomana, entre la que se encontraba Enver Pacha, general brigada
del Estado Mayor General en ese tiempo y enviado desde Estambul por el
Sultán para observar de cerca la situación en Cuba, diera un reporte
desfavorable al Gobierno colonial español y esto contribuyera a la aparición
de condiciones difíciles para la gente otomana en Cuba. En los detallados
informes remitidos desde Cuba, Enver Pacha hablaba con elogio de la lucha
independentista de la gente cubana contra España, y contaba que pelearían
también contra la ocupación estadounidense de la misma manera en el caso
de que prosiguiera la intervención norteamericana en la isla.12 El Gobierno
Otomano continuó sus relaciones diplomáticas con Cuba a través del
Consulado General Honorario y se nombró al Señor Quirico Gallostra, autor
de la mencionada carta de 1889, como Cónsul General Honorario en la
Habana en 1890. En el reporte del Ministerio de Asuntos Exteriores
presentado al Sultán Abdul Hamid II, se indicaba que había una población
otomana de 4.000 personas residentes en Cuba, por lo que sería útil tener un
funcionario en la isla para protegerles y facilitar sus trabajos, siendo el Señor
Gallostre, ciudadano de La Habana, apropiado para este puesto.
“Se han leído los documentos oficiales enviados por la
Embajada en Madrid sobre el nombramiento del Señor
Quirico Gallostra, residente de la Habana, como Cónsul
General Honorario para facilitar los trabajos y la protección
de la gente otomana en la isla cubana, y las demandas
enviadas por algunos ciudadanos. Como la población
otomana en Cuba es de casi 4.000 personas, parece adecuado
11
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tener un funcionario en dicho país y se ve útil aceptar el
informe.”13
Otros documentos en los archivos otomanos sobre las relaciones del
Imperio Otomano y Cuba en el siglo XIX señalan que la Sublime Puerta
seguía de cerca el movimiento nacionalista aparecido en la isla y las políticas
estadounidenses sobre Cuba. Poco después del inicio de la Guerra de los
Diez Años, la Embajada Otomana en Washington envió una carta en 1869 al
famoso Gran Visir Ali Pacha, quien trabajaba en el Ministerio de Asuntos
Exteriores en este tiempo, contando los asuntos discutidos en el Parlamento
estadounidense y cómo se reflejó el levantamiento en Cuba en la política y la
opinión pública estadounidenses.
“[…] El levantamiento de Cuba ha inquietado a la gente. La
gente estadounidense esta entusiasmada respecto a la política
interior y exterior después de la última guerra civil y el logro
de territorios del antiguo gobierno, de modo que el pueblo
parece tener una actitud favorable a la intervención en Cuba
y el Caribe y a la obtención de dichos territorios. La
violencia a la que se somete a los ciudadanos estadounidenses
en Cuba, la pretensión y la opresión ejecutadas por las tropas
voluntarias españolas a las familias indefensas, la actitud
imprudente y torpe de España hacia el acorazado llamado
Mary Lowell, del que se sospechaba que pudiera llevar
armas a los rebeldes, convirtió el asunto de Cuba en uno de
los más importantes en la prensa estadounidense. En las
ciudades de Nueva York y Washington, unos grupos de
cubanos se manifestaron en apoyo a los rebeldes en la isla.
El lunes y martes pasado se celebraron reuniones con el
mismo objetivo. Además, otro día, el capellán del Senado
abrió la reunión rezando por el fin exitoso del levantamiento
en la isla y la independencia. A pesar de dichos
acontecimientos y de este gran interés, el Gobierno Federal
no ha indicado todavía que tomará partido. Se entiende que
el Presidente Grant se abstendrá de considerar a los cubanos
rebeldes como personas ilegales que declaran guerra a
España, así que no se repetirá el error de Inglaterra durante
la guerra civil.”14
13
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Es posible pensar que los documentos sobre el levantamiento
independentista en Cuba y la actitud de España y EE.UU. hacia ellos fueron
recibidos con enorme interés por el Gran Visir Ali Pacha. Sólo dos años
antes del levantamiento en la isla Cubana, en 1866, la gente cristiana en
Creta bajo control otomano, se había levantado demandando ayuda de
Inglaterra, Francia y Rusia para que se unieran a Grecia.15 Había semejanzas
interesantes entre las quejas y demandas indicadas en el manifiesto
declarado el 14 de mayo de 1866 por los líderes del levantamiento de Creta y
las acusaciones dirigidas a España por Céspedes en el Manifiesto del 10 de
Octubre. Como los nacionalistas cubanos declararon la República con la
aprobación de la Constitución de Guáimaro en 1866, los líderes del
levantamiento cretense declararon el establecimiento del Parlamento de
Creta y terminaron con la hegemonía otomana en la isla. El Imperio
Otomano envió ejércitos contra los rebeldes y la isla fue escenario de
batallas sangrientas, tal y como había ocurrido con la colonización española.
Durante el levantamiento hubo presiones de Inglaterra y Francia en la
Sublime Puerta expresadas de distintas maneras. También Rusia y el Reino
de Grecia contribuyeron para que siguiera el levantamiento prestando apoyo
logístico. Como en las campañas llevadas a cabo en EE.UU. para apoyar los
ideales cubanos, se organizaron reuniones y manifestaciones, se recaudó
dinero y se celebraron ceremonias rituales en iglesias de los países europeos.
En el segundo año del levantamiento, Ali Pacha visitó Creta y anunció a la
gente cristiana que se crearía una nueva organización administrativa,
concediéndose amplias parcelas de poder a los gobernadores de la isla, y se
llevarían a cabo varias reformas. Pero esto no satisfizo a los rebeldes,
quienes tenían el objetivo de unirse a Grecia, de modo que el Imperio
Otomano estaba a punto de entrar en guerra con Grecia. Sólo finalizó el
levantamiento con una conferencia en París en 1869 convocada por la
mediación de los grandes países, temerosos de que una guerra entre el
Imperio Otomano y Grecia estropeara el balance de poder de la zona. El
Imperio Otomano no obstruyó las intervenciones de los países europeos en el
levantamiento en Creta e hizo a su vez concesiones a la población cristiana
en la isla. Estos hechos no agradaron a la gente musulmana, de ahí su
desconfianza hacia la Sublime Puerta. Es posible creer que el levantamiento
nacionalista en Cuba fue interesante para los gobernadores de las elites
otomanas, no sólo por sus dinámicas sino también por las tensiones entre
EE.UU. y El Reino de España, que hasta entonces controlaba la isla cubana,
puesto el Imperio Otomano tenía problemas parecidos en el caso de Grecia.
15
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Algunos documentos aparecidos en la clasificación de los archivos
otomanos del siglo XIX en el Ministerio de Asuntos Exteriores, muestran
que la Sublime Puerta seguía de cerca varios asuntos, como por ejemplo la
Guerra de los Diez Años y en general la lucha independentista en Cuba, la
política exterior estadounidense que defendía la independencia cubana, o las
tensiones causadas por el conflicto en las relaciones de España con Inglaterra
y EE.UU. y la abolición de esclavitud en Cuba.16
A modo de conclusión
Las exploraciones en los archivos otomanos del siglo XIX muestran
que el interés otomano hacia América Latina en general, que estaba bajo la
hegemonía de la metrópolis española, y Cuba en particular, que tenía gran
importancia económica en el continente, creció desde la mitad del siglo XIX.
En este siglo, la situación del Imperio Otomano en el balance político
mundial empezó a decaer sin posibilidad de retorno: el Imperio tuvo
dificultades en preservar la unidad de sus territorios y su independencia
frente a los países europeos. También, su sistema político tradicional, su
estructura económica y las relaciones sociales se transformaron con efectos
traumáticos. En un ambiente así se establecieron relaciones diplomáticas con
Cuba motivadas por las cifras demográficas, económicas y diplomáticas.
Además, se entiende que las elites gobernantes del Imperio Otomano, que se
convulsionaba con levantamientos nacionales independentistas y estaba
perdiendo su fuerza y la pretensión de afectar la política mundial, seguían
con interés la lucha independentista cubana durante el siglo XIX y las
estrategias de España para luchar contra ellos, puesto que eran aplicable a la
propia situación interna.

16
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ANEXOS

Anexo 1
BOA, Hariciye Nezâreti [H.R], Tercüme Odası [T.O], Legajo Nº: 270,
Documento Nº: 13, 10.02. 1868.
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Anexo 1a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciye’ye fî 10 Şubat Sene 1868 tarihiyle
İspanya Sefâreti tarafından vârid olan tahrîrin tercemesidir.
Haşmetlü Kraliçe Hazretlerinin sene-i sâbıka-i mayısın on dördü
tarîhli emirleri iktizâsınca gerek devlet-i metbû‛am teba‛asının ve gerek
teba‛a-yı ecnebiyyenin Küba Ceziresi’ne bilâ pasaport ‛azîmet itmelerini
şimdiye kadar müsâ‛ade olunmuş bu kere hükümet-i krâliyet tarafından emri mezkûrun feshine karar verilmiş olmağla bundan böyle cezîre-i mezkûreye
azîmet idenlerin beher hâl iktizâ iden pasaportu hâmil olmaları lâzım
geleceğinden keyfiyet oraya gidecek olan teba‛a-yı hümâyûn-ı ‛âlinin
mâ‛lûm olmak üzere ‛arz ve iş‛ârı vazîfeden ‛add olunduğunun beyânı
tecdîd-i te’mînat-ı ihtirâmiyeye zerî‛a ittihâz kılındı
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Anexo 1b
Traducción de la nota oficial enviada al Excelentísimo Ministerio de
Relaciones Exteriores por la Embajada de España el 10 de febrero de 1868.
Conforme a las órdenes de Su Excelentísima Majestad la Reina, con
fecha del catorce de mayo, tanto los ciudadanos de mi país como los
ciudadanos de los países extranjeros se permitieron entrar en la Isla de Cuba
sin pasaporte hasta este momento. Esta vez, la abolición del permiso se
solucionó por el Gobierno del Reinado. De ahora en adelante, como las
personas que viajan a la Isla de Cuba deben conseguir el pasaporte necesario
para cada una de sus entradas, es un deber informarles por escrito para el
conocimiento de los ciudadanos otomanos que viajan allá. Con la presente
declaración, le reitero mi respeto.
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Anexo 2
BOA, H.R, T.O, Legajo Nº: 115, Documento Nº: 91, 10.01.1873.
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Anexo 2a
Makâm-ı Nezâret-i Hâriciyeye fî 10 Kanûn-i Sânî Sene 873 tarihiyle
Washington Sefâret-i Seniyyesine vârid olan tahrirâtın tercümesidir.
İspanya Devleti müstemlekâtından Küba Cezîre-i ma’mûresinin
ehemmiyet-i mevkî‛si ve ba‛zı tarafın ne derece matmu‛-u hırs ve tama‛
olduğu ma‛lûm-u ‛âli-i nezâret-penâhîleridir dört seneden berü cezîre-i
mezkûrede vuku‛ bulan ihtilâlât ve İspanya’nın yed-i tasarrufundan nez‛i
için edilen teşebbüsâtın bütün Avrupa’nın nazar-ı dikkatini celb itmiş
olmağla hemen her devlet tarafından bahr-i muhîtte ticâretce ehemmiyeti
derkâr olan Havana Limanı’nda konsoloslar bulundurulmakdadır taraf-ı
Saltanat-ı Seniyye’den dahî mahalli mezkûra bir baş şehbender ta‛yîn
buyurulmasını şimdiye kadar teklîf itmediğim sebeb-i mücerred şu
me’mûriyeti hüsn-ü îfâya muktedir ve evsâf-ı matlûbe ile muttasıf bir zât
bulamayışımdır Küba Cezîresi Washington Sefâret-i Seniyyesi dâiresi
dâhilinde değil ise de Amerika sevâhiline kurbiyyeti ve muâmelâtı politika
ve ticâriyece Avrupa’dan ziyâde Amerika’ya münâsebeti olmasına binâen
taraf-ı Devlet-i ‛Aliyye’den orada bir baş şehbenderlik ihdâsiyle Mösyö Jön
Gondi’nin maaşsız olarak ta‛yîn kılınmasını ‛arz ve teklif-i mücâseret ederim
mûmâ ileyh hakkında istihsâl eylemiş olduğum tahkîkât ez-her cihet hüsn-ü
hâlini mü’eyyed bulunmağla ol babda
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Anexo 2b
Traducción de la nota oficial de la Embajada de Washington al
Excelentísimo Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha del 10 de enero
de 1873.
Por todo el Excelentísimo Ministerio se sabe la importancia de la Isla
de Cuba, bajo el dominio del Estado Español, y cómo son algunos países de
ambiciosos y codiciosos. Desde hace cuatro años, las revoluciones en Cuba y
los intentos para eliminar el monopolio de España han llamado la atención
de los Estados Europeos. Casi todos los Estados Europeos tienen cónsules en
el Puerto de la Habana, cuya importancia es muy grande en el comercio a
través del océano. La razón de que el Estado Otomano no haya nombrado
todavía un cónsul general en la Habana es la falta de una persona
cualificada, que esté en el poder. Aunque la Isla de Cuba no está ligada a la
Excelentísima Embajada de Washington, se ha pedido al Estado Otomano
que establecezca un consulado general allá, por el hecho de que está cerca de
las costas de los Estados Unidos y tiene más relaciones políticas y
comerciales con los EE.UU. que Europa. Y les ofrezco que se nombre al
Señor John Gondie a este cargo sin sueldo. De acuerdo a la información que
he conseguido sobre dicha persona, estoy convencido de que esta persona es
buena.
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Anexo 3
BOA, H.R, T.O, Legajo Nº: 115, Documento Nº: 91, 10.01.1873.
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Anexo 3a
Légation Impériale de Turquie,
Washington, 10 Janvier 1873
Nº 1102/ 510
Proposition de créer un consulat général à la Havane.
Monsieur le Ministre,
Votre Excellence n’ignore pas quelle est l’importance de l’Ile de Cuba
dans la mer des Antilles, et combien cette riche et magnifique possession de
l’Espagne est l’objet de certaines convoitises. L’état d’insurrection dans
lequel se trouve, depuis environ quatre ans, une partie de l’Ile, et les
tentatives mises en avant pour l’affranchir de la domination espagnole, ont
attiré vers ce point les regards et l’attention du monde Européen. Tous les
gouvernements, ou à peu près tous, entretiennent des Consuls à la Havane
qui est un des ports de commerce les plus fréquenté de l’Atlantique.
La difficulté de rencontrer une personne qui offrit toutes les garanties
désirables pour remplir des fonctions consulaires au nom de la Sublime
Porte, m’a empêché jusqu’ici de soumettre au Gouvernement de Sa Majesté
la proposition de créer un Consulat Général dans cette ville, quoique, à vrai
dire, l’Ile de Cuba ne soit point placé dans le cercle de la juridiction
diplomatique de la Légation Impérial à Washington. Mais comme la
proximité de cette île des côtes américaines, et son importance de premier
ordre tant sous le rapport des intérêts commerciaux de ce continent, la
rendent de fait bien plus dépendant du nouveau monde que de l’Europe, je
crois satisfaire en même temps à un besoin de notre représentation et au soin
de metre en évidence nos couleurs nationales partout où elles doivent se
produire, en venant proposer à Votre Excellence la nomination de Mr John
Gondie en qualité de Consul-Général honoraire à la Havane. J’ai eu sur cette
personne les meilleurs renseignements que l’on puisse désirer, et je ne doute
pas, si Votre Excellence daigne partager mes vues et approuver mes idées
que nous n’ayons eu cette personne un agent très digne d’inaugurer la
présence de notre pavillon sur la terre renommée de la Reine des Antilles.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de la haute
considération avec laquelle j’ai l’honneur d’être de Votre Excellence, le très
humble et très obéissant serviteur.
(…)
Son Excellence
Rhalil Pacha, Ministre des Affaires Etrangères
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Anexo 3b
Embajada del Imperio de Turquía
Washington, 10 de enero de 1873
N°: 1102/510
Propuesta para establecer un Consulado General en la Habana
Señor Ministro (Ministro Plenipotenciario):
Su Excelencia el Señor Ministro (Ministro Plenipotenciario) es
consciente de la importancia de Cuba y de las insaciabilidades causadas por
la posesión de los territorios tan ricos y hermosos de España en el Mar del
Caribe. El estado de insurreción, que continúa hace aproximadamente cuatro
años en una parte de Cuba, y los intentos de refrenarlo de la dominación
española, llamaron la atención del mundo europeo a este punto. Todos los
gobiernos, o casi todos, unifican los cónsules en la Habana, uno de los
puertos comerciales más activos del Atlántico.
Para decir la verdad, la dificultad de encontrar a una persona que
ofrezca todas las garantías deseables para llevar a cabo las misiones
consulares en nombre de la Sublime Puerta, me ha impedido presentar al
Gobierno de Su Majestad la propuesta de encontrar un cónsul general en esta
ciudad, aunque la isla de Cuba no está situada en el círculo de la autorización
de la Legación Diplomática del Imperio en Washington. Pero como la
proximidad de Cuba a la costa estadounidense, y su importancia de primer
orden en los ingresos comerciales en este continente, lo hace en verdad más
dependiente del Nuevo Mundo que Europa, propongo al Señor Ministro
(Ministro Plenipotenciario) el nombramiento del Señor John Gondie como
Cónsul General Honorario en la Habana y espero que él lleve a cabo la
misión de exhibir nuestros colores nacionales en todas partes y, al mismo
tiempo, satisfaga nuestra necesidad de representación. Poseo la mejor
información deseable sobre esa persona y no tengo ninguna duda de que Su
Excelencia compartirá la misma opinión conmigo y que estará de acuerdo
conmigo en no designar a la distinguida persona que realizó la ceremonia de
inauguración de nuestra bandera sobre las famosas tierras de la Reina de
Antillas.
Le ruego que acepte, señor Ministro, (Ministro Plenipotenciario) la
seguridad de mi alta consideración con el gran honor de ser su siervo más
humilde y obediente.
Su Excelencia
Al Ministro de Relaciones Exteriores Halil Bajá
(…)
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Anexo 4
BOA, İrade Hariciye [İ.HR], Legajo Nº: 258, Documento Nº: 15427,
10.01.1873
89

Anexo 4a
Makam-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyeye Fî 10 Kânûn-ı Sânî 1873
Tarihiyle Washington Sefâret-i Seniyyesinden vârid olan Tahrîrâtın
Tercümesidir.
Bâb-ı ‛Âlî Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye Tercüme Odası aded
İspanya Devleti müstemlekâtından Küba Cezîre-i ma’mûresinin
ehemmiyet-i mevkî‛si ve ba‛zı tarafın ne derece matmu‛-u hırs ve tama‛
olduğu ma‛lûm-u âli-i nezâret-penâhîleridir dört seneden berü cezîre-i
mezkûrede vuku‛ bulan ihtilâlât ve İspanya’nın yed-i tasarrufundan nez‛i
için edilen teşebbüsâtın bütün Avrupa’nın nazar-ı dikkatini celb itmiş
olmağla hemen her devlet tarafından bahr-i muhîtte ticâretce ehemmiyeti
derkâr olan Havana Limanı’nda konsoloslar bulundurulmaktadır taraf-ı
Saltanat-ı Seniyyeden dahî mahalli mezkûra bir baş şehbender ta‛yîn
buyurulmasını şimdiye kadar teklîf itmediğime sebeb-i mücerred şu
me’mûriyeti hüsn-ü îfâya muktedir ve evsâf-ı matlûbe ile muttasıf bir zât
bulamayışımdır Küba Cezîresi Washington Sefâret-i Seniyyesi Dâiresi
dâhilinde değil ise de Amerika sevâhiline kurbiyyeti ve muâmelâtı politika
ve ticâriyece Avrupa’dan ziyâde Amerika’ya münâsebeti olmasına binâen
taraf-ı Devlet-i ‛Aliyye’den orada bir baş şehbenderlik ihdâsiyle Mösyö Jön
Gondi’nin maaşsız olarak ta‛yîn kılınmasını ‛arz ve teklif-i mücâseret ederim
mûmâ ileyh hakkında istihsâl eylemiş olduğum tahkîkât ez-her cihet hüsn-ü
hâlini mü’eyyed bulunmağla ol babda emr u fermân hazreti men lehü’l
emrindir.
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Anexo 4b
Traducción de la nota oficial de la Embajada de Washington al
Excelentísimo Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha del
10 de enero de 1873.
Oficina de Traducción del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Sublime
Puerta (Estado Otomano)
Por Su Majestad el Sultán se sabe la importancia de la Isla de Cuba,
uno de los países bajo el dominio del Estado Español y cómo son algunos
países de ambiciosos y codiciosos. Desde hace cuatro años, las revoluciones
en dicha isla y los intentos para salvar el dominio de España han llamado la
atención de toda Europa y cada país tiene consulados en el Puerto de la
Habana, cuya importancia comercial en esta región se conoce ciertamente.
La razón, de que no haya propuesto al Gran Estado otomano todavía el
nombramiento de un cónsul general en dicha región, es que no he podido
encontrar una persona capaz de ejercer esta misión. Aunque la Isla de Cuba
no está ligada a la Excelentísima Embajada de Washington, por el hecho de
que está cerca de las costas de América y tiene más relaciones políticas y
comerciales con los Estados Unidos que Europa, les ofrezco y propongo el
establecimiento de un Consulado General allá por el Estado Otomano y el
nombramiento del Señor John Gondie a este cargo sin sueldo. Una
investigación sobre dicha persona ha justificado todos sus buenos aspectos y
el mandato y edicto sobre este asunto quedan en manos de mi Señor.
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Anexo 5
BOA, İ.HR, Legajo Nº: 258, Documento Nº: 15427, 26 Zilhicce 1289 [24.02.
1873.]
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Anexo 5a
‛Atûfetli Efendim Hazretleri
İspanya Devleti müstemlekâtından Küba Cezîresinin mu‛âmelâtı
politika ve ticâriyece ehemmiyetinden bahisle taraf-ı Devlet-i ‛Aliyeden
Mösyö Jön Gondi’nin bilâ maaş baş şehbender ta‛yîni lüzûmuna dair
Washington Sefâreti Seniyyesi’nden vârid olan tahrîrâtın tercümesi leffen
‛arz u takdîm kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân-ı hümâyun cenâb-ı
şehinşâhi her ne vecihle müte‛allik ve şeref sudûr buyurulur ise mantûk-ı
münîfi infâz edileceği beyânıyla tezkire-i senâveri terkîm olundu efendim.
Fî 26 Zilhicce Sene 1289
Ma‛rûzu Çâker-i Kemîneleridir ki
Enmile-i pîrây-ı ta‛zîm olan iş bu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle
tercüme-i ma‛rûz-ı manzûr-ı hümâyûn cenâb-ı mülûkâne buyurulmuş ve bermûceb-i isti’zân mûmâ ileyh bilâ maaş baş şehbenderliğine müte‛allik ve
şeref-sudûr buyurulan emr u fermân hazreti şâhâne mantûk-ı celîlinden
bulunmuş olmakla ve sâlifü`z-zikr tercüme yine savb-ı âli-i hidîvîlerine iâde
kılınmağla ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü`l emrindir.
Fî 27 Zilhicce Sene 1289

93

Anexo 5b
Su Excelencia Nuestro Queridísimo Sultán
Se ofrece y presenta en el anexo la traducción de los documentos
oficiales, enviados por la Embajada de Washington, sobre la necesidad del
nombramiento sin sueldo del Señor John Gondie como cónsul general por
parte de nuestro Gran Estado, por la importancia de las relaciones
comerciales y políticas con la Isla de Cuba, una de las colonias del Estado
Español. En este sentido, nos han informado de que se ejercerán el mandato
y edicto de acuerdo a nuestro Sultán, Mi Señor.
26 del duodécimo mes del calendario lunar de 1289 (23 de febrero de 1873)
Es la petición de su humilde súbdito:
Se ha presentado a Su Excelencia mi Sultán, con su traducción, la nota
de nuestro visir que me da fuerza. Indicando la necesidad del nombramiento
sin sueldo de dicha persona en el consulado general, se ha considerado
conveniente que él sea asignado allí. De nuevo, el edicto y mandato sobre
este asunto quedan en manos de mi Señor.
27 del último mes del calendario lunar de 1289 (24 de febrero de 1873)

94

Anexo 6
BOA, H.R. T.O, Legajo Nº: 68, Documento Nº: 70, 09.10.1889.
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Anexo 6a
Bâb-ı Âli Tercüme Odası
Mütercim: Hasan Ağa Fî 7 Teşrîn-i Evvel Sene 1305
Musahhih: Fî 11 Teşrîn-i Evvel Sene 1305
Nev‛-i Tercüme: Cebel-i Lübnan ahâlisinden Amerika’ya hicret
edenlerin dûçâr oldukları muhsin ve meşakk hakkında Havana’dan âhz
olunan mektûbun leffen irsâl kılındığına dair.
Nezârete fî 9 Teşrîn-i Evvel Sene 89 tarihiyle Madrid Sefâret-i
Seniyyesinden vârid olan 125 numaralı tahrîrâtın tercümesidir.
Cebel-i Lübnan yerli ahâlisinden bir hayli eşhâsın Amerika’ya
muhâceret ettikleri ma‛lûm-i âlî-i asafâneleridir muhaciriye-i merkûmenin
dûçâr oldukları muhsin ve meşakk hakkında bir fikir hâsıl itmek için
Havana’dan ahz iylediğim bir mektûbun sûret-i tercümesi leffen takdîm
kılındı bu bâbda İspanya Hükümeti nezdinde teşebbüsât-ı lâzım-ı ibrâ
iylerim re’y-i kâsırâneme göre muhâcirîn-i merkûmenin lisân-ı ahlâk ve
‛âdât ve kavânînine memâlikine muhaddem ve hıdmetleri cihetiyle memâlik-i
ba‛îdede ne dürlü nasıl müşkilâta tesâdüf ittiklerini hemşireleri görüb tenbîh
içün mektûb-ı mezkûrun neşr ve i‛lân olunmasını fâ‛ideden hâlî olmayacakdır
emr u fermân
Madrid Sefâret-i Seniyyesi’nden fî 15 Eylül Sene 89 tarihi ve Quirico
Gallostra imzası ile Havana’dan irsâl olunan mektûbun sûret-i tercümesidir.
Teba‛a-yı Şâhâneden olub bir güne ve kusur ve kabahatleri olmaksızın
altı mâhı mütecâviz bir zamandan berü bir mecide düçâr-ı ıztırâb olan
birkaç biçâregân hakkında mücerred bir (……….) sâikasıyla muâvenet..)
taleb iderim he ne kadar bu bâbda İspanya Meclis-i Meb‛ûsânı ‛arizasından
(2)Doktor
“Edrikdo Overko” ya müraca‛ât itmiş isem de taraf-ı
sefîrânelerinden dahî i‛mâl-i nüfûz olduğu takdîrde maksadın şeyin daha
sür‛atle istihsâl olunacağı i‛tikâdındayım vuku‛âtın sûret-i cereyânı
şöyledirki Lübnanlı arabâtdan “ Manuel Küra” “Antuvan Murad” “Juraj
Sazan” ve “Salomon Celal” nâm kimesneler “Alakran” Nâhiyesi’nden
hareketle hâmil oldukları eşyâ-yı ticâriyeyi nâhiye-i mezkûre dâhilinde şeker
‛imâlâtına mahsûs bir fabrikada (...)‛ameliyle satmak maksadıyla mezkûr
fabrikaya doğru esnâ-yı ‛azîmetlerinde “Juraj Sazan” içinde üç dört altun
bulunduğunu beyân eylediği para çantasının cebinde olmadığını görmesi
üzerine iki jandarmaya (…) arkadaşlarına???? (….) ithâm itmiş jandarmalar
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dahî merkûmlar bi`t-tevkif
“Matanzas”da bulunan bir mahkemeye
götürmüşdür İspanyolca ifâde-i merâma gayr-ı muktedîr bulunması
hasebiyle(3) iddiânâmesinden meblâğ-ı mürûkun üç dört yüz altun olduğunu
beyân eylemiş olduğundan akçe mikdârının ehemmiyeti muhâkemenin
nazar-ı dikkatini celb itmiş ve işin mehâkim-i ‛askeriye a‛idiyetini beyân ile
üzerine mehâkim-i mezkûreyle mehâkim-i askeriye beynindeki iddiâlarından
dolayı da‛vâ sürüncemede kalmışdır cezîre vâlisi da‛vânın buraya havâle
halinde der-‛akab nasıl tesvîyesini itmediğine taraf-ı ‛acizânelerindan bu
bâbda teşebbüsât lâzım-ı icrâsına ‛inâyet itmeyeceğiz ve erbâb-ı nâmusdan
olan şu biçâreler nâmusuna olarak istirhâm eylerim beyân-ı hâl
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Anexo 6b
Oficina de Traducción de la Sublime Puerta
Interpréte: Hasan Aga Fî, 7 de octubre de 1305 (según el calendario
Rumí), (13 de octubre de 1889)
Fecha de Corrección: 11 de octubre de 1305 (23 de octubre de 1889)
Tipo de traducción: Sobre el envio, en anexo, de la carta recibida de la
Habana acerca de los favores y dificultades a los que se enfrentaron los
libaneses emigrantes a América.
Traducción de la nota oficial con el N°125 de la Embajada de Madrid
al Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha del 9 de octubre de 1289.
Se sabe que muchas personas locales del Líbano emigraron a
América. Se presentó con su traducción la carta recibida de la Habana para
informar de los favores y dificultades a los que se enfrentaron los emigrantes
indicados. En este sentido, se requiere una iniciativa por parte del Gobierno
español. En mi opinión, por los estados morales, las tradiciones y servicios a
sus países, conforme a las leyes de dichos emigrantes, ha sido visto por sus
conciudadanos su situación tan difícil en tierras lejanas. Será beneficioso
explicar y difundir esta situación indicada en la carta.
Es la copia traducida de la carta enviada de la Habana con la firma de
Quirico Gallostra el 15 de septiembre de 1289 por la Excelentísima
Embajada de Madrid.
Los ciudadanos otomanos, que no cometieron ningún error ni falta, se
encuentran en una situación desagradable por más de seis meses. Estos
pobres se aislaron por un incidente al que se enfrentaron. Por ello, le pido
ayuda. Aunque se la he solicitado, por este asunto, al Doctor Edriko Overko
de la Asamblea de Diputados, opino que bajo la influencia de personas
trabajando en la Embajada se resolverá este caso rápidamente. Este hecho
ocurrió así: “Manuel Kura”, “Avtuvan Murat”, “Juraj Sazan” y “Solomon
Celal”- algunos árabes libaneses en el distrito llamado “Alacranes”- se
dirigieron hacia una fábrica, productora de azúcar en el mismo distrito, con
el motivo de vender sus bienes. Durante su ida, uno de ellos, Juraj Sazan,
recurrió a dos gendarmes (acusando a sus compañerias) al no ver su bolsa en
su bolsillo, alegando que en ella tenía tres o cuatro mil monedas de oro. Los
gendarmes, arrestándolos, los llevaron a un tribunal en Matanzas. Estas
personas no pudieron prestar declaración en español. La cantidad declarada
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de trescientas o cuatrocientas monedas de oro llamó la atención de la
delegación del tribunal. Por ello, el tribunal transfirió el caso al tribunal
militar. Por la transferencia de este caso al tribunal militar y las relaciones
entre los dos tribunales, el caso quedó en el aire. Como el gobernador de la
Isla no concluyó el caso tras su transferecia allí, no ayudaremos en las
tentativas necesarias para este asunto.
Les suplico perdón en nombre de estas personas de honor.
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Anexo 7
BOA, İ.HR, Legajo Nº: 316, Documento Nº: 20301, 19 Cemaziyelevvel
1307 [11.01.1890]
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Anexo 7a
Küba Cezîresi’nde bulunan teba‛a-i ‛osmâniyeyi himâye ve masâlih-i
vâkıa‛sını temşît etmek üzere Havana’da mukîm Mösyö Quirico
Gallostra’nin cezîre-i mezkûra fahrî baş şehbenderliğine leffen lüzûmuna
dâir teba‛a-yı merkûmeden bazıları tarafından gönderilen istid‛â ve Madrid
başşehbenderliğinin ol bâbda ki tahrîrâtı sûretlerinin leffiyle Madrid Sefâret-i
Seniyyesi’nden meb‛us Tahrîrât Encümen-i Hâriciyye’de kıra‛ât olunmuş ve
cezîre-i mezkûrede bulunan teba‛a-yı Devlet-i ‛Aliyye’nin dört bin
raddesinde idüğü cümle-i iş’âratdan olmasına göre orada bir me’mûr
bulundurmak lâzimeden bulunmasıyla iş‛âr-ı vâkı‛ın tervîci muvâfık-ı
maslahat olacağı tezekkür kılınmış olmakla icrâ-yı iktizâsı vâbeste-i re’yi
‛âlîdir ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehül emrindir
Fî 25 Rebîül Âhir Sene 1307 ve Fî 6 Kânûn-i Evvel Sene 1305
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Anexo 7b
Junto a ser cónsul general temporal en la Habana del Señor Quirico
Gallostra, residente en dicha Isla para asegurar la protección del pueblo
otomano en la la Isla de Cuba y para que facilitarles las labores, se leyeron,
en la Comisión de Relaciones Exteriores, los documentos oficiales enviados
por la Embajada de Madrid, con las copias de las peticiones, enviadas por
algunos de los ciudadanos, y de los documentos oficiales de este asunto
enviados por el Consulado General de Madrid. Debido a que los otomanos
que viven en Cuba son aproximadamente unos cuatro mil, hay que tener a un
funcionario allí, pensamos que la aceptación de la declaración será
beneficiosa, y los requisitos se basan en la opinión general. En este sentido,
el dicto y mandato queda en manos de su Excelencia mi Señor.
El 25 del cuarto mes del calendario lunar de 1307 (19 de diciembre de
1889) y el 6 de diciembre de 1305 (según el calendario Rumí) (18 de
diciembre de 1889)
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Anexo 8
BOA, Hariciye Nezâreti Siyasi Kısım [HR.SYS], Legajo Nº: 44, Documento
Nº: 13, 4.9.1869.

105

106

107

108

109

110

111

Anexo 8a
Légation Impériale de Turquie,
Washington, le 9 Avril 1869
Nº 166/ 270 (970?)
Clôture de la (…) du Congrès.
Incidents qui ont marqué cette session
Affaire de Cuba
Monseigneur,
La première session du 41ème Congrès, ouverte le 4 Mars, sera close
demain.
En dehors des nominations envoyées par le Président Grant au Sénat
pour être confirmées, la seule affaire importante qui ait été traitée par la
Législature est celle du Tenure of Office act
Cette loi, adoptée le 2 Mars 1867 malgré le veto du Président Johnson,
avait pour but d’empêcher le Pouvoir Exécutif de suspendre ou de révoquer
aucun fonctionnaire sans le consentement du Sénat. L’irritation causée dans
le parti républicain par la défection du successeur de Lincoln était si vive, les
Radicaux redoutaient tellement l’influence hostile que le Pouvoir Exécutif
était à même d’exercer au moment des élections présidentielles, que le
Congrès n’avait pas hésité à porter des peines sévères contre ceux qui
accepteraient des fonctions de Mr. Johnson sans l’agrément de la Chambre
Haute. Mais une fois le danger passé, une fois le nouveau Président installé,
le Général Grant, d’accord avec l’opinion publique demanda le rappel de
cette loi de défiance qui avait le grave inconvénient de permettre à la
Législature d’empiéter sur les attributions de l’Exécutif et d’introduire ainsi
une regrettable confusion entre les Pouvoirs de l’Etat.
La Chambre des Représentants, cédant aux vœux du peuple, vota à
deux reprises l’abrogation pure et simple de la loi; mais le Sénat n’était pas
également disposé à se dessaisir d’une arme aussi précieuse. Il ne pouvait,
d’ailleurs, pardonner au Général Grant de s’être résolument séparé des chefs
du parti Radical dès les premiers jours de son avènement, d’avoir confié
plusieurs postes importants à d’anciens compagnons d’armes, à des parents,
à des amis, et nommé, en dernier lieu, receveur des douanes à la NouvelleOrléans un ancien chef de l’armée confédérée, le Général Longstreet. La
discussion fut longue et animée au sein de la Chambre Haute, mais la
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Chambre des Représentants persistant à demander le rappel de la loi, et un
conflit paraissant devoir éclater entre les deux Assamblées, les deux
Chambres nommèrent de part et d’autre un Comité de Conférence qui
refondit complètement le bill. D’après le nouveau texte adopté par le
Congrès, les révocations et les suspensions doivent être soumises au Sénat;
mais le refus de la part de ce coups de ratifier une pareille mesure n’entraîne
plus, comme sous la loi précedente, la réintégration du fonctionnaire révoqué
ou suspendu, mais son remplacement par un autre. Telle qu’elle est et malgré
la liberté d’action qu’elle laisse au Pouvoir Exécutif, cette loi n’en consacre
pas moins une interprétation nouvelle de la Constitution et une usurpation de
la Législature sur les attributions Présidentielles. Le Général Grant, malgré
l’avis contraire de son Attorney Général, a cependant signé la nouvelle loi.
En même temps que cette affaire du Tenure of Office act,
l’insurrection Cubaine a beaucoup préoccupé l’attention publique. Il n’est
pas douteux que le peuple Américain, dont l’ardent esprit d’entreprise tant
au dedans qu’au dehors a été surexcité par la dernière guerre civile et par les
acquisitions de territoire de l’administration passée, serait très-disposé à
s’annexer les Antilles et surtout Cuba. Les violences commises sur plusieurs
citoyens Américains dans cette île, l’imprudence et la maladresse des
autorités espagnoles qui ont saisi dernièrement un brick Américain, le Mary
Lowell, dans les eaux Anglaises sous prétexte qu’il était chargé de munitions
destinées aux insurgés, les cruautés commises par les volontaires espagnols
sur des familles inoffensives, sont autant de fautes que la presse n’a pas
manqué de relever dans toute l’étendue de l’Union. A New-York et à
Washington des juntes Cubaines se sont organisées pour aider les insurgés.
Lundi et mardi derniers, une réunion s’est tenue dans le même but chez le
Sénateur Tomeroy de Kansas, les dames et les Révérends y ont joué le
principal rôle. Enfin avant hier le chapelain du Sénat ouvrait la séance par
une prière en faveur de l’insurrection et de l’affranchissement de l’île.
En présence de ces manifestations populaires et malgré plusieurs
Résolutions adoptées par la Chambre des Représentants, il ne paraît pas que
le Gouvernement Fédéral soit disposé jusqu’ici à sortir de la neutralité et
même il a envoyé à Cuba des vaisseaux pour s’opposer au débarquement des
expéditions flibustières. Le President Grant comprend qu’en reconnaissant
les insurgés Cubains comme belligérants il tomberait dans la même faute que
l’Angleterre pendant la guerre de sécession, et s’enlèverait à lui-même le
droit de poursuivre le redressement des griefs des Etats-Unis contre le
Gouvernement Anglais à propos des déprédations du (…) l’Alabama. Il est
vrai que le Président du Comité des Affaires Etrangères de la Chambre, le
Général Banks et (…) lui-même proposent de tourner la difficulté en
reconnaissant les Cubains comme belligérants sur terre et non sur mer; mais
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il n’est point probable, à moins d’incidents graves et imprévus, que le
Cabinet Fédéral se laisse entraîner dans cette voie.
Des élections d’Etats ont en lieu cette semaine dans le Connecticut et
le Rhode-Island, et ont donné la victoire aux Républicains.
Le Président Grant a envoyé avant-hier au Sénat un message pour
hâter la reconstruction des deux Etats rebelles la Virginie et le Missisipi.
On s’attend tous les jours au changement complet du coup
diplomatique Américain à l’étranger.
J’ai l’honneur d’être avec un profond respect Monseigneur de Votre
Altesse le très humble, très obéissant et très-dévoué serviteur
(…)
Son Altesse
Monseigneur Aali Pasha,
Grand Vézir de l’Empire et Ministre des Affaires Etrangères
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Anexo 8b
Embajada Honoraria del Imperio de Turquía
Washington, 9 de abril de 1869
N°: 166/270 (970?)
Clausura (…) del Congreso
Incidentes indicados en esta reunión
Caso de Cuba
Estimado Señor:
La primera sesión del 41° Congreso, inaugurada el 4 de marzo, se
acabará mañana.
Aparte de los nombramientos presentados por el Presidente Grant para
que sean confirmados por el Senado, el único caso importante que se ha
procesado, por las reglas legislativas, es el contrato de la tenencia.
A pesar del veto del Presidente Johnson, el objetivo de esta ley,
aprobada el 2 de marzo de 1867, fue imponer la destituición y despedida de
un funcionario por el poder ejecutivo de cualquier estado sin la aprobación
del Senado. La ira causada en el Partido Republicano con la partida de los
sucesores de Lincoln era tan grande, los socialistas radicales temían tanto a
la influencia hostil, que en el momento de las elecciones presidenciales, el
poder ejecutivo estaba en condiciones de ejercer la vacilación de castigar
fuertemente a aquellos que aceptaron las misiones del Señor Johnson
(Andrew Johnson), sin la aprobación de la Cámara Alta del Congreso. Pero
una vez que el peligro pasó, una vez que el nuevo presidente fue nombrado,
el General (Ulysses S. Grant), de acuerdo con la opinión pública, exigió la
revocación de esta ley de desconfianza que causa la grave incoveniencia de
permitir al poder ejecutivo intervenir en su cargo, o mejor dicho, las normas
legislativas, y causa una confusión fastidiosa entre los poderes del Estado.
La Cámara de los Representantes, sometiéndose al deseo del pueblo,
votó dos veces para la revocación de la ley; pero el Senado no estaba
dispuesto a desprenderse de un arma tan valiosa. El Senado no podía
perdonar, a partir del primer día en el que el General Grant subió al poder, la
separación decisiva de los presidentes del partido socialista radical y el
ofrecimiento de varios cargos importantes a sus antiguos compañeros, a su
familia, a sus amigos y por último, al ex jefe del ejército unido, el General
Longstreet, recaudador en las aduanas de Nueva Orleans. La discusión en la
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Cámara Alta fue larga y animada, pero la Cámara de los Representantes
insistió en la revocación de la ley y, por un conflicto que al parecer existía
entre las dos Cámaras, ambas Cámaras nombraron al Comité de Conferencia
que revisa exactamente el proyecto de ley en el Parlamento Inglés.
Conforme al nuevo texto de la ley aprobada por el Congreso, las
revocaciones y suspensiones deben ser presentadas para su revisión al
Senado pero ya no se realizan, como en la ley anterior, el rechazo de la
ratificación de la medida, el restablecimiento de los funcionarios revocados o
suspendidas en lugar de sustituir al funcionario revocado o suspendido por
otro. A pesar de la libertad de acción del poder ejecutivo como debe ser, esta
ley no adopta la nueva interpretación de la Constitución ni la usurpación de
las normas legislativas sobre los poderes presidenciales. Junto a ello, a pesar
de la opinión del fiscal general, el General Grant firmó la nueva ley.
En el momento de la tenencia, la insurrección cubana preocupó
demasiado al pueblo. No hay duda de que el pueblo estadounidense, cuyo
enojado espíritu se ha provocado mucho dentro y fuera con la ocupación del
territorio de la administración anterior por la última guerra civil, está
preparándose para ocupar especialmente Cuba y el Caribe. Al mismo
tiempo, la violencia de muchos ciudadanos estadounidenses, bajo el pretexto
de que las municiones de los insurgentes estaban a su cargo, de la torpeza y
el descuido de las autoridades españolas que se dieron cuenta de un
bergantín americano que se llama Mary Lowell en aguas británicas, y de las
crueldades cometidas por los soldados voluntarios españoles sobre familias
inofensas, era tan errónea que la prensa no dejó de exponerlos en todas las
partes de la Unión. En Nueva York y Washington, las juntas cubanas se
unieron para ayudar a los insurgentes. El lunes y el martes pasado, con el
mismo motivo, se realizó una reunión en la casa del Senador Tomeroy en
Kansas, donde las damas y los estimados invitados desempeñaron el papel
principal en la reunión. Finalmente, antes de ayer, el capellán del Senado
abrió la sesión con una oración, teniendo en cuenta el levantamiento y la
liberación de la isla.
Contra las protestas populares, a pesar de varias resoluciones
adaptadas por la Cámara de Representantes, no parece, hasta el momento,
que el Gobierno Federativo intente ser imparcial, e incluso el Gobierno
envió barcos a Cuba para oponerse a la llegada de los piratas. El Presidente
Grant, comprende que caería en el mismo error que Inglaterra cometió
durante la guerra civil, reconociendo a los insurgentes como guerreros, y
elimina el derecho de perseguir la restauración de los asuntos de los que los
Estados Unidos no pudieron ponerse de acuerdo sobre la devastación (...) de
Alabama contra el Gobierno británico. Es cierto que el Presidente de
Relaciones Exteriores de la Cámara, el General Banks (Nathaniel P. Banks)
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ofreció, él mismo, (...) aceptar a los cubanos como guerreros en tierra pero
no en el mar, para salvarse de las dificultades, pero eso no es posible, a
menos que ocurran incidentes graves e inesperados, el Gobierno Federativo
trabaja en este marco.
El Presidente Grant envió, antes de ayer, un mensaje al Senado para
acelerar la reconstrucción de los dos estados rebeldes, Virginia y
Mississippi.
Todos los días esperamos que se cambien totalmente los golpes
diplomáticos de los Estados Unidos en el extranjero.
Expresando mi más alta consideracion, tengo el honor de ser su siervo
más humilde, obediente y fiel de Su Excelencia, mi Príncipe.
(…)
Estimado Príncipe, Gran Visir del Imperio y el Ministro de Relaciones
Exteriores,
Al Estimado Ali Bajá

117

118

EL INICIO DE LAS RELACIONES ENTRE EL
ESTADO DE MÉXICO Y EL IMPERIO
OTOMANO
Erkan Yurtaydın*
El 9 de septiembre de 2010 se inauguró en cierto modo otra vez el
“Reloj Otomano” en México, recuperándose de su desgaste de cien años.
Los Embajadores de Líbano y Turquía, patrocinadores económicos de la
restauración, también asistieron a la ceremonia junto con las autoridades
mexicanas. Este reloj que se ubica en la Plaza del Colegio de las Niñas de la
capital, en la esquina de las calles Venustiano Carranza y Bolívar, fue
regalado el 22 de septiembre de 1910 por la gente otomana en México al
Estado Mexicano para celebrar el Centenario de la Independencia del país.
Todos sabemos que el término “gente otomana” se refiere a los que tienen
orígenes en el Medio Oriente con pasaporte otomano. Además, también
sabemos que se les llamaba “turcos” a quienes procedían del Imperio Otomano.
La Ley de Extranjería y Naturalización del 28 de mayo de 1886 prevé,
en su artículo 12, que “por lo menos 6 meses antes de solicitar la
naturalización, debería presentarse por escrito al Ayuntamiento del lugar de
su residencia, manifestándole el designio que tiene de ser ciudadano
mexicano y de renunciar a su nacionalidad extranjera”1, de modo que el
Gobierno mexicano no tenía una actitud obstructiva contra los inmigrantes.
En el censo del año 1895 se apuntaron “Arabia”, “Turquía” y “Egipto” como
países de origen de los inmigrantes. El 94,55% de los libaneses y de los
sirios residentes en México se presentaba como turcos (y no como otomanos
como deberían).2
*

1

2

Profesor Titular, Universidad de Ankara, Facultad de Lenguas, Historia y Geografía,
Departamento de Lenguas y Literaturas Occidentales, Filología Hispánica
Zidane Zeraqui: La inmigración árabe en México: Integración nacional e identidad comunitaria,
p. 14-15, (http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cea/contra/3/zeraoui.pdf)
O.c., p. 22, y véase: también el trabajo del mismo autor y Roberto Marín Guzman, Arab
Inmigration in Mexico in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Assimilation and Arab
Heritage, (Texas 2003).
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Las Relaciones entre el Imperio Otomano y México
El único trabajo publicado sobre este asunto es el libro de Mehmet
Temel bajo el título “Las Relaciones entre el Imperio Otomano y América
Latina en los siglos XIX y XX”. El segundo capítulo del libro citado (entre
las páginas 49-69) aborda las relaciones entre el Imperio Otomano y México.
Se mencionarán aquí especialmente los documentos que no están incluidos
en ese libro.
Según Mehmet Temel, las relaciones con este país, que se había
independizado en 1821 de España, empezaron en la época de Maximiliano,
quien subió al poder con el apoyo de Francia en 1864. Un diplomático
mexicano llamado Pablo Martínez visitó Estambul y Atenas en septiembre
de 1864 para informar la subida al trono de Maximiliano.3 Es una
observación apropiada sobre los contactos diplomáticos. Pero por otro lado
tenemos un documento importante fechado el 20 de enero de 1854. Durante
la Guerra de Crimea (1853-1856) llegó a Estambul un documento sobre la
“intención” del Embajador mexicano en Berlín, junto con los documentos
que contenían información y comentarios sobre Suecia, Dinamarca, Prusia y
Rusia:
Con la esperanza de la consideración magnánima de su Majestad, es
la solicitud de su humilde servidor:
General don Uraga, Embajador de la República de México en Berlín
tiene la autorización de su Gobierno para viajar al campamento del Ejército
de Rumelia con la intención de contemplar in situ nuestra guerra con Rusia
y así pues le comunicó a su servidor humilde que quería marcharse hacia
los primeros días de Marzo del calendario europeo… y también pidió la
intervención de Nuestra Embajada sobre ... recomendación y a propósito de
un intercambio de opiniones apropiado con Ömer Pacha.
El Embajador de la República de México no sólo era una persona
muy acomodada sino que también tenía mucho poder e influencia en su
propio país. Estaba en contra de Rusia y albergaba pensamientos y
sentimientos positivos sobre Nuestro Sublime Sultanato. Se le informó sobre
los detalles a Ömer Pacha, excelentísimo Comandante de Rumelia. A
disposición y órdenes del Gran Sultán Benévolo (el 15 de octubre de 1862).4
Algunos documentos importantes que no están en el libro de Mehmet
Temel tratan de la conquista francesa de Puebla, en México: Al enterarse de
3

4

Mehmet Temel, XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı-Latin Amerika İlişkileri, Nehir Yayınları,
İstanbul, Ekim 2004, p. 49
Hariciye Nezâreti, Mektubi Kalemi (HR.MKT), Legajo Nº: 70, Documento Nº: 16 (Véase:
Anexo 1)
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la conquista de un lugar en México con el nombre de Puebla, en el barco
Bursa del Sultanato, atracado en el puerto de El Pireo, se dispararon
cañones y se izó la bandera mientras los Embajadores de Francia y los
demás países ofrecían fiestas (el 23 de julio de 1863)5. En estos documentos
se considera asimismo de importancia el hecho de que Inglaterra no
disparara salvas celebrando la toma de Puebla, la cual se relaciona con la
ocupación napoleónica de México.
En la carta enviada el 8 de julio de 1864 por el Emperador de México
Su Majestad al Grandioso Sultán Unificador Otomano se dice: “Después de
haber aceptado en mi Castillo de Miramar el 10 de abril último la corona
que me ofrecía la gran mayoría del Pueblo Mexicano, el 12 de este mes, en
presencia de las Autoridades de la Capital y de los diputados de los
Departamento, cumplo con el grato deber de anunciar por escrito a Vuestra
Majestad Imperial mi subida al trono.”6
Según la traducción de las cartas remitidas el 10 de julio de 1864
desde México y el 29 de julio desde Nueva York, enviadas por telégrafo el 8
de agosto de París a Estambul “Se declaró el Gobierno del Imperio en
México y el Senado eligió como emperador al Archiduque Maximiliano,
hermano del Emperador de Austria. En el caso de que se rechazara ese
cargo, se ruega al Emperador de Francia Su Majestad el nombramiento de
otro emperador.”7
Según las cartas enviadas desde el palacio del Imperio de México
fechadas el 7 y 8 de julio de 1864, el Emperador Maximiliano nombra a
Pablo Martínez del Río como embajador para ponerle al Sultán otomano al
corriente del caso.8
En la carta enviada por el Embajador Cemal Pacha Su Excelencia el 2
de septiembre de 1864, se comunicó de acuerdo con la información provista
por el Señor Hidalgo, Embajador de México en París, que Pablo Martínez
del Río viajaría primero a Estambul y después a Atenas.9
Según el documento enviado el 9 de septiembre de 1864 por la
Embajada en París a Âli Pacha, Ministro de Asuntos Exteriores, Pablo
Martínez del Río al volver de Londres visitó al Embajador en París, y le
5

6
7
8

9

İHR Legajo Nº: 201, Documento Nº: 11495(Véase: Anexo 2), las fechas de las notas
informativas son entre el 19 de junio de 1863 y el 24 de julio de 1863.
BOA., HR.TO., Legajo Nº: 282, Documento Nº: 73(Véase: Anexo 3)
İ.HR. Legajo Nº: 202, Documento Nº: 11533, 27-S-1280 (Véase: Anexo 4)
İ.HR. Legajo Nº: 333, Documento Nº: 21456 (Véase: Anexo 5), HR.TO (Tercüme Odası)
Legajo Nº: 282, Documento Nº: 73 (Véase: Anexo 6)
HR.TO (Tercüme Odası) Legajo Nº: 74, Documento Nº: 25,22(Véase: Anexos 7,8)
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informó de que estaría en Estambul en los últimos días del mismo mes tras
pasar por Viena y Constanza.10
Pablo Martínez del Río Castiglione, enviado al Imperio Otomano por
Maximiliano, era el portavoz de las familias influentes mexicanas
procedentes de Europa que habían propuesto a Maximiliano como
Emperador. Cuando Maximiliano perdió su poder, las nuevas autoridades
confiscaron bienes y territorios de muchas personas, como por ejemplo los
de Pablo Martínez. Pablo Martínez fue enviado al exilio a Milán, su lugar de
nacimiento, y sólo pudo regresar a su país tras una amnistía en 1870.
El Emperador Maximiliano envió una carta al Sultán otomano el 20 de
enero de 1865 diciendo que el General Leonardo Márquez había sido
nombrado Embajador plenipotenciario al Imperio Otomano para desarrollar
las relaciones entre ambas naciones.11 En el documento, fechado el 24 de
marzo de 1865 en la Embajada en París, se comunicó que el General
Márquez “está a punto de llegar a Estambul por Marsella dentro de una
semana”.12
El Sultán envió una carta a Maximiliano expresando su satisfacción
por la llegada de Márquez a Estambul.13 El General Márquez, con la misión
de entregar una condecoración a primer nivel14 enviada por Maximiliano al
Sultán, firmó una acta que constaba de 3 artículos sobre el desarrollo de las
relaciones bilaterales y la apertura de agencias representativas diplomáticas
recíprocas hasta que se firmara un acuerdo de amistad y comercio entre los
dos países; la otra persona que firmó esta acta fue Mehmet Emin Âli Pacha,
Ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Otomano. Esta acta se presentó a
la ratificación del Sultán el 15 de agosto de 1865 y entró en vigencia el 4 de
septiembre de 1865.15
Entendemos de la carta enviada al Ministro de Asuntos Exteriores por
el Embajador de México en Estambul el 12 de junio de 1865 que se enviaron
10

11
12

13
14

15

HR.TO (Tercüme Odası) Legajo Nº: 74, Documento Nº: 25, (Véase: Anexo 9) İ.HR.,
Legajo Nº: 209, Documento Nº: 12068 (Véase: Anexo 10)
Mehmet Temel, O.c., p.49
HR.TO, Legajo Nº: 74, Documento Nº: 64(Véase: Anexo 11); İ.HR, Legajo Nº: 212,
Documento Nº: 12289 (Véase: Anexo 12)
Mehmet Temel, O.c., p.50
İ.HR, Legajo Nº: 212, Documento Nº: 12289 (24 de marzo de 1865) (Véase: Anexo 12);
HR.TO Legajo Nº: 74, Documento Nº: 64 (24 de marzo de 1865) (Véase: Anexo 13);
İ.HR, Legajo Nº: 213, Documento Nº: 12356 (1 de junio de 1865) (Véase: Anexo 13);
İ.HR, Legajo Nº: 213, Documento Nº: 12364 (9 de junio de 1865) (Véase: Anexo 15);
Mehmet Temel, O.c., p. 50-51; en los documentos que tenemos la fecha para la
presentación al Sultán es el 17 de agosto de 1865. Véase: İ.HR Legajo Nº: 215,
Documento Nº: 12446 (Véase: Anexos 16, 17)
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dos condecoraciones y dos certificados de condecoración de Santa María de
Guadalupe al Ministerio de Asuntos Exteriores del Imperio Otomano para
los traductores de Divan-ı Hümayun*, a nivel de Comendador para Don
Arifi y a nivel de Caballero para don Sermed, por sus contribuciones a la
preparación del acta mencionada arriba.16
Como se infiere del documento fechado el 2 de octubre de 1865, el
Emperador mexicano envió una condecoración de Guadalupe a Don Kamil,
maestro de ceremonias del Ministerio de Asuntos Exteriores del Imperio
Otomano.17
En el documento fechado el 12 de julio de 1865 enviado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores de la Sublime Puerta a Don Musurus,
Embajador en Londres, observamos que el Emperador Maximiliano envió
una condecoración y un certificado de condecoración a Don Samet, primer
secretario de la Embajada Otomana en Londres.18
Durante los encuentros en relación al acta de 3 artículos, se nombraron
consulados a Siria, Palestina y Egipto sin esperar la confirmación de dicha
acta.19
Según los escritos del 29 de marzo de 1866 también se otorgaron a
Izzet Pacha, anterior gobernador de Jerusalén, y a Don İsteryadi, traductor
del Gobierno de Jerusalén, condecoraciones de Guadalupe, si bien el nivel de
éstas no se aclara en los documentos.20 Por su parte, el Imperio Otomano
también dio condecoraciones. Se concedió una condecoración de primer
nivel al General Leonardo Márquez el 28 de julio de 186621, y una
condecoración de tercer nivel a Silvestre (?!) Navarra (?!) Vaho, Primer
Secretario de la Embajada, el 16 de septiembre de 1866.22
El 6 de mayo de 1866 se firmó el Acuerdo de Amistad, Comercio y
Navegación entre el Imperio Otomano y el Imperio de México, que consistía
en 30 artículos. Márquez y Mehmet Emin Âli Pacha, Ministro de Asuntos
Exteriores firmaron el texto francés.23
* Consejo del sultán otomano.
16
İ.HR, Legajo Nº: 214, Documento Nº: 12404 (Véase: Anexos 18,19)
17
İ.HR, Legajo Nº: 216, Documento Nº: 12532(Véase: Anexo 20)
18
Hariciye Nezâreti Sefaretler Evrakı (Londra) : HR. SFR. (3), Legajo Nº: 104, Documento
Nº: 16 (Véase: Anexos 21,22)
19
İ.HR, Legajo Nº: 219, Documento Nº: 12722(Véase: Anexo 23), HR.TO, Legajo Nº: 282,
Documento Nº: 74 (Véase: Anexos 24, 25)
20
İ.HR, Legajo Nº: 224, Documento Nº: 13112(Véase: Anexos 26,27)
21
Mehmet Temel, O.c., p.60
22
İ.HR, Legajo Nº: 221, Documento Nº: 12888 (Véase: Anexo 28)
23
Mehmet Temel, O.c., p.52-53. Una versión turca con un lenguaje sencillo se halla entre las
páginas 53-60.
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El Emperador de México, Maximiliano, comunicó con una carta
fechada a 19 de junio de 1866, que el período de servicio del General
Leonardo Márquez se había acabado24. El Embajador pidió una cita porque
era necesario despedirse del Sultán al salir de Estambul. En la página
sexagésima de su libro Mehmet Temel dice que la cita se programó para el 1
de agosto de 1866 a las 18.00 horas, pero en el documento de los Archivos
Otomanos fechado el 13 de agosto de 1866 enviado de la Embajada de
México al Ministerio de Asuntos Exteriores se entiende que hasta esta fecha
no se había realizado el encuentro.25
El General Leonardo Márquez no era un embajador ordinario. Había
participado en la guerra de México contra EE.UU., y también había
desempeñado un papel muy activo en los conflictos políticos mexicanos. A
su vuelta de Estambul intentó organizar un ejército mexicano, cuando las
tropas francesas se habían retirado a causa del problema de Prusia. Trató de
establecer un estado independiente en el Sur como resultado de la presión de
los republicanos, con Puebla como capital pero hubo de escapar a La Habana
vía Veracruz sin llegar a realizar este plan. Lo interesante es que Márquez,
conocido como “El Tigre de Tacubaya”, no había disfrutado de la amnistía
de 1870.
Una interesante carta que llega a la Embajada Otomana en París es la
fechada a 13 de febrero de 1866, enviada desde el Batallón de Egipto en
Veracruz y escrita por el Comandante del batallón, don Mehmet Elmas. El
Comandante dice que los franceses siempre muestran buena voluntad y son
bondadosos hacia ellos, por lo que demanda que se les concedan
condecoraciones a los oficiales y militares franceses cuyos nombres se
mencionan en la carta. Al transmitir la carta, la Embajada en Francia
comenta que “el Comandante no sabe etiqueta”.26
La tropa de Egipto se había puesto en camino en 1863, y permanecería
en México hasta 1867. El Jedive creía que eran más resistentes las personas
con piel oscura contra la fiebre amarilla, enfermedad frecuente entre las
tropas francesas, por lo que sugirió a Napoleón III este batallón. Los
soldados enviados fueron seleccionados en Nubia, la región situada al sur de
Egipto y al norte de Sudán. Es interesante que el primer comandante del
24

25
26

HR.TO, Legajo Nº: 282, Documento Nº: 78(Véase: Anexos 29, 30, 31), İ.HR, Legajo Nº:
221, Documento Nº: 12860(Véase: Anexos 32, 33)
HR.TO, Legajo Nº: 282, Documento Nº: 78(Véase: Anexos 34, 35 36)
HR.TO Legajo Nº: 75, Documento Nº: 89; (Véase: Anexos 37, 38, 39) además véase:
HR.SFR (3) Legajo Nº: 75, Documento Nº: 35 (19 de marzo de 1863) (Véase: Anexos 40,
41)

124

batallón murió por fiebre amarilla. Se comentaba de este batallón que los
militares eran indolentes.27
Observamos en un documento fechado el 21 de mayo de 1866
entregado al Gobernador de Jerusalén por el Consulado de México en esta
ciudad, que el Cónsul se había quejado de Ali Agá, el kol aghasi (oficial en
el ejército otomano entre el capitán y el comandante) de los arqueros y que
las quejas continuaron hasta el 27-28 de abril. Vemos en el documento de la
Embajada de México fechado el 13 de junio de 1866 que el Gobernador no
hizo mucho caso de las quejas y dijo que no podía hacer nada sobre el
asunto.28 Ali Agá había discutido con el mensajero de la Embajada de
México en Jerusalén durante el transporte del ejército y había mostrado su
malestar al Cónsul. Al analizar los documentos podemos observar que Ali
Agá cometió un error. En este caso normalmente debía pedir perdón al
Cónsul de México con 21 tiros de cañón, pero a Ali Agá le hicieron pedir el
perdón del Cónsul y le destituyeron de su cargo.29
El 19 de junio de 1867 Maximiliano, derrotado por las tropas de
Juárez, fue fusilado y todos sus acuerdos quedaron inválidos. Se
interrumpieron así las relaciones entre el Imperio Otomano y México.

27
28
29

www.elgrancapitan.org (foro de historia militar)
HR.TO, Legajo Nº: 282, Documento Nº: 76 (Véase: Anexos 42, 43)
Mehmet Temel, O.c., p. 61
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Anexo 1a
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki:
Berlin’de bulunan Meksika Cumhûru elçisi Ceneral Uraga Rusyalu ile
icrâ olunan muhârebâtı re’yü’l-‘ayn müşâhede itmek niyetiyle Rumili orduyı hümâyûnu cânibine ‘azîmet eylemek üzere cumhûr-ı mezkûr tarafından
istihsâl-i ruhsât itmiş ve Firengî şehr-i Martın evâ’iline doğru buradan kıyâm
ve hareket eylemek tasavvurunda bulunduğunu kullarına ifâde iderek
kendüsüyle pek iyü görüşüldüğünden Rumili ordu-yı hümâyûnu müşîri
devletlü ‘Ömer Paşa hazretleriyle husûl-ı mu‘ârefe ve mülâkātı ve gerek
tavsiye-i zâtı zımnında sefâret-i seniyyenin tavassutunu taleb eylemiş ve
mûmâ ileyh gâyet zengin ve mâldâr olduğundan başka Meksika’ca
ziyâdesiyle nüfûz ve i‘tibârı olduğuna ve Rusyalunun ‘aleyhinde olub
Devlet-i ‘Aliyye hakkındaki meyl ü muhabbetinin kemâli kerrât-ı
müte‘addide ile fehm ve hiss olunmuş idüğünü mebnî bunun mu‘âmelât-ı
dilnüvâzî ve iltifâtsâzî ile taltîfi Devlet-i ‘Aliyye’nin ve millet-i İslâmiyyenin
öyle diyâr-ı ba‘îdede dahi intişâr-ı ezkâr-ı cemîlelerine ve izdiyâd-ı meyl ve
teveccüh-i ‘umûmîye sebeb olacağı hasebiyle mûmâ ileyh hakkında icrâ-yı
hüsnü’l-iltifât ve ri‘âyet olunması içün keyfiyetin müşârün ileyh Ömer Paşa
hazretleri taraflarına emr ü iş‘âr kılınmış ve buradan hurûcunda görüşmeğe
vesîle olmak ve nâm ü şöhreti bilinmek üzere sefâret-i seniyye tarafından
müşârün ileyh Ömer Paşa hazretleri taraflarına olarak yedine bir kıt‘a
tahrîrât verilmesi mutlaka re’y ve tensîb-i ‘âlî-i nezâret-penâhîlerine
mütevakkıf bulunmuş idüğü muhât-ı ‘ilm-i ‘âlî-i hidîvîleri buyuruldukda ol
bâbda ve her halde emr ü fermân lutf ü ihsân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 20 R. (Rebî‘i’l-âhir) sene (1)270 (20 Ocak 1854)
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Anexo 1b
Es la petición de su súbdito despreciable.
El Enviado Especial de la República de México en Berlín, General
Uraga (José López) consiguió permiso de la República de México para ir a la
frontera del ejército de Rumelia con la intención de ver con sus propios ojos
la guerra con Rusia. Uraga me informó que pensaba partir de allí, al
principio del mes de marzo del calendario europeo. Como se llevaban muy
bien con él, se pidió que se organice un encuentro con el Comandante del
Ejército de Rumelia, el Próspero Ömer Bajá, y la intermediación de la Gran
Embajada para que lo recomienden. El dicho Enviado es muy adinerado y
una persona muy influyente y próspera en México. Además, se ha entendido
y sentido muchas veces que está en contra de Rusia y la grandeza de su
interés y afecto para con el Estado Otomano. Por lo tanto, su gratificación
por los tratamientos complacientes y afables ayudará la extensión de la buen
fama del Estado y la nación islámica, incluso en tierras lejanas, y al aumento
de los buenos sentimientos del pueblo y su inclinación hacia él. A la luz de
estas ideas, se instruyó con órdenes precisas al Excelentísimo Ömer Bajá
para apreciar y respetar a esta persona. Durante su partida, sería conveniente
hcerle llegar una nota al General mexicano a través del Excelentísimo Ömer
Bajá, mencionado por la Gran Embajada para la realización de una
entrevista, sabiendo de su nombre y fama. Esta situación, por cierto, queda
sujeta al criterio y la decisión del Excelentísimo Ministro según juzgue
oportuno; en este asunto y bajo toda la circunstancia, la orden y el edicto
pertenecen a mi Exceletísimo Señor de favores y mandatos.
(20 de enero de 1854)
Su súbdito (sello: Es-seyyid (Señor) Ali Rıza)
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Anexo 2
23 Temmuz 1863, İHR Legajo Nº: 201, Documento Nº: 11495
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Anexo 2a
Ma‛rûz-u çâkeri kemineleridir ki
Meksika cânibinde vâki‛ Puebla nâm mahalin zabt ve teshîr olduğu
isticâr olunması üzerine Pire Limanı’nda bulunan Fransa Devlet-i Fehîmesi
sefâyin-i harbiyesi der-atiyye-i orada olan düvel-i saire sefâyini taraflarından
icrâ-yı şehr-ayin olduğu sırada Bursa Vapur-u Humâyûnu’na dahi alay
sancakları küşâdıyla top endaht kılındığı vapur-u humâyûn-u mezkûr
süvârîsi tarafından başka iş‛âr olunmuş ve ol bâbda yazılan isti‛lâmnâme-i
aciziyeye cevaben süvâri-i mumaileyhin bu kerre dahi tevârüd iden şakkası
manzûr-ı âlî cenâb-ı sadâret-penâhileri buyurulmak üzere mukaddemce
gelen şakka ile beraber leffen takdîm pişgâh sâmi-i asafâneleri kılınmış
olmağla emr u fermân hazret-i veliyyˋül emrindir Fi sene 19 Muharrem
(1)280 ve Fi sene 23 (12)79

131

Anexo 2b
A Su Majestad el Honrado y Excelentísimo Gran Visir
Es la presentación de su súbdito despreciable.
Después de la conquista de la región, llamada “Puebla”, en México,
los buques de guerra del Estado de Francia, que están en el Puerto del Pireo,
y otros buques del Estado que estaban en la región de la rebelión en el
momento de la celebración, dispararon salvas desde el Vapor Estatal de
Bursa e izaron las banderas. En respuesta a la nota de alto nivel, escrita al
respecto por el capitán del Vapor, con el motivo de que el Excelentísimo
Gran Visir haga lo necesario al respecto, se presentó la misma al Gran Visir
en la forma adecuada para ello. El edicto y la orden pertenecen al Señor de
todos los mandatos. 19 de mayo de 1280 (6 de julio de 1863) y 23 de junio
de 1279 (5 de julio de 1863)
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Anexo 3
BOA., HR.TO., Legajo Nº: 282, Documento Nº: 73
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Anexo 3a
Taraf-ı müstecmi‘ü’ş-şeref-i hazret-i pâdişâhîye fî 8 Temmuz sene 1864
tarîhiyle Haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri tarafından tevârüd iden
nâmenin sûreti tercemesidir.
Meksika ahâlisinin ekseriyet-i ârâsıyla, geçen şehr-i Nisan’ın onunda
tarafıma ‘arz olunan tâc-ı hükümdârîyi Miramira?’da kâ’in sarayımda kabûl
ve şehr-i cârînin on ikinci günü pây-i taht me’mûrlarıyla ve mebusân-ı
milliye hâzır oldukları halde resmen ve ‘alenen Meksika İmparatorluğu
mesnedine ku‘ûd eylemiş olduğumun taraf-ı eşref-i hazret-i pâdişâhîlerine
beyân ü iş‘ârı vâzife-i nâzîfesinin îfâsına ibtidâr iderim. Sulh-i ‘umûminin
bekāsı ve medeniyetin âsâr-ı hayriyesinin devâmı sâ’ir hükümdârân gibi
nezd-i şevket-vüfûr-ı cenâb-ı mülûkânelerinde dahi mültezim olacağından
hakkımda eser-i celîl-i meveddet-i şâhâneleri şâyân buyurularak ve
münâsebât-ı hâlise-i vifâkiyye ile iş bu yeni imparatorluğumun teşyîd-i
esâsına himmet-i bülend-menkabet-i şahâneleri sezâvâr ve öteden berü
cânîb-i seniyyü’l-menâkıb-ı pâdişâhîlerine derkâr olan ihtirâmât-ı fâ’ika ve
meveddet-i hâlisemin ‘ale’d-devâm ibrâz-ı delâ’iline müsâra‘ât ideceğim
hakkında dahi i‘timâd-ı ‘âlî-i şehriyârîleri bî-dirîğ ü şâyân buyurulacağı
ümidindeyim.
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Anexo 3b
Es la copia traducida de la carta con la fecha de 8 de julio de 1864, recibida
por Su Majestad el Excelentísimo Rey de México a su Excelencia, Gran
Sultán Honorable y Unificador
En mi castillo en Miramar, acepté la corona soberana que me llegó el
diez de abril, habiendo sido electo por la mayoría del pueblo mejicano.
Cuando el doce de este mes los funcionarios de la capital y Asamblea de
Diputados estén listos, oficial y públicamente tomo posesión de mi cargo en
el trono del Imperio Mexicano informándole por escrito a su Excelencia, el
Honorable Sultán. Debido a que el mantenimiento de las condiciones
generales de la paz y su continuación es necesaria para el gran Sultán,
trabajaré para que usted sienta la amistad y mi afecto, que fortalecen más
nuestras relaciones amistosas y de respeto. Le deseo bienestar y le informó
de mi lealtad.
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Anexo 4
BOA. İHR. Legajo Nº: 202, Documento Nº: 11533
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Anexo 4a
Temmuz’un onu tarihiyle Meksika’da ve yirmi dokuzunda Nevyork’tan
yazılub Ağustos’un sekizinde Paris’ten telgrafla Der-sa‛âdet’e vârid olan
tahrîrâtın tercemesidir.
Meksika’da imparatorluk hükümeti ilan olundu a‛yân-ı millet meclisi
Avusturya İmparatoru Hazretlerinin birâderi Arşidük Maximilian cenâblarını
imparator intihâb ve ittihâz itmişler ise de müşârûn-ileyhin adem-i kabûlü
takdîrinde bir diğer imparatorun ta‛yîni husûsunu Fransa İmparatoru
Hazretleri’nden ricâ eylemişdir
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Anexo 4b
Es copia de la nota escrita en México a diez de julio de… , enviada de
Nueva York el día veintinueve, y el ocho de agosto remitida de París a
Estambul vía telégrafo.
Se ha declarado el Gobierno del Imperio en México, la Asamblea de
Notables eligió Emperador al Archiduque Maximiliano, hermano del
Excelentísimo Emperador de Austria. En caso de que no se acepte como
Emperador al Archiduque Maximiliano, se rogó el nombramiento de otro
Emperador al Emperador en Francia.
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Anexo 5
HR. TO (Hariciye Nezâreti Tercüme Odası), Legajo Nº: 333, Documento Nº:
21456
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Anexo 5a
Mesned-i Celîl-i Sadâret-i ‘Uzmâya Fî 7 Temmuz sene 1864 tarîhiyle
müverrehan Meksika Hâriciye Nâzırı tarafından vârid olan tahrîrâtın
tercemesidir.
Ba‘de’l-elkâb
Metbû‘-ı mufahham haşmetlü imparator hazretleri Guadalup nişân-ı
meşhûrunun komandürlüğünü hâmil bulunan fevka’l-‘âde murahhas orta
elçisi Senyör Don Pablo Martinez Del Riyo vesâtatıyla taraf-ı sâmî-i cenâb-ı
sadâret-penâhîlerine i‘tâ kılınacak nâmesinde müsellem olan ma‘lûmât ve
fetânet-i zâtiyye-i âsafânelerine ve hakkında olan efkâr ve meveddet cenâb-ı
hidîvîlerine derkâr olan emniyetin delîli ibrâz itmişdir. Dirâyet-i fâ’ika ve
haslet-i nâdiresiyle i‘timâd-ı mekârim mu‘tâd-ı hazret-i mülûkâneye
istihkākını isbât itmiş ve efkâr-ı ‘umûmiyede rütbe-i i‘tibârın derece-i
‘ulyâsına vâsıl olmuş olan ‘akd-ı münâsebet itmek bence ne derecelerde
mûcib-i mahzûziyet ve mefharet olduğunun taraf-ı ‘âlî-i cenâb-ı vekâletpenâhîlerine ‘arz ü beyânına sefîr-i mûmâ ileyhin ol tarafa ‘azîmetini ma‘a’lmemnûniyye bir zât-ı fehâmet-simât ittihâz eylerim. Saltanat-ı Seniyye ile
Meksika İmparatorluğu beyninde revâbıt-ı dostî ve muhâdenetin teşyîdine
medâr olacak husûsâtın icrâsına ve her halde hakkımda temâyülât-ı
mütekâbile ve hayr-hâhâne ibrâzına himem-i celîle-i cenâb-ı sadâretpenâhîleri sezâvâr buyurulucağı i‘tikādında olduğum gibi sefîr-i mûmâ
ileyhin siyâk-ı mezkûreyi kemâl-i gayretle temhîd ideceğine derkâr olan
emniyetim cihetiyle kendüsünün nezd-i me‘âlî-vüfûr-ı hazret-i vekâlet
penâhîlerinde mazhar-ı hüsn-i kabûl ve zât-ı fehâmet-simât-ı hidîvânelerine
olan sadâkat ve devâm-ı sa‘âdet ü iclâl hidîv-i a‘zamîleri hakkında olan
temenniyâtımın ‘arz ü ibrâzına muvaffak olacağında şübhem yokdur.
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Anexo 5b
Traducción de la nota enviada al Gran Visirato por el Ministro de
Relaciones Exteriores de México el 7 de julio de 1864.
Después del rango necesario.
Su Majestad el Excelentísimo Emperador, a quien estoy ligado, ha
nombrado con cargo extraordinario al Ministro Plenipotenciario Señor Don
Pablo Martínez del Río, quien posee la comandancia de la condecoración
famosa de Guadalupe. Su Excelencia el Emperador, por medio del dicho
Ministro Plenipotenciario, en la carta que se presentará a Su Excelencia el
Gran Visir con informaciones cuya veracidad es indiscutible, expone las
pruebas de la confianza que Su Excelencia el Gran Visir sabe muy bien
sobre la comprensión de Su Excelencia, la amistad y las opiniones acerca de
él.
Por medio de la presente, informo que el Embajador fue a aquella
ciudad a causa su misión de informar a Su Excelencia el Gran Visir sobre
una situación en que las relaciones con una persona de gran importancia,
llegada hasta el más alto rango de respeto ante los ojos del pueblo, causa
gozo y orgullo. Creo que seré digno de la confianza de Su Excelencia el
Gran Visir en ejercer las tareas que habrán de fortalecer los vínculos de
cercanía y amistad entre el Gran Estado Otomano y el Imperio Mexicano,.
Además, estoy seguro de que el Embajador será recibido cordialmente por el
Gran Visir, considerando mi confianza en que a las claras el dicho
Embajador proseguirá, con gran esfuerzo, con las relaciones mencionadas.
No tengo duda de que logrará presentar y mostrar sus deseos de lealtad al
Gran Visir, a quien deseo la continuación de su felicidad y soberanía,
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Anexo 6
HR.TO (Tercüme Odası) Legajo Nº: 282, Documento Nº: 73
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Anexo 6a
Au très haut, très sublime, très puissant, très magnanime et invincible
Prince le Grand Empereur des Ottomans Sultan Abdul Aziz Khan, notre très
cher et parfait ami,
Très haut, très sublime, très puissant, très magnanime et invincible
Prince le Grand Empereur des Ottomans Sultan Abdul Aziz Khan, notre très
cher et parfait ami, salut, longue vie et gloire. Le désir qui m’anime de voir
établir le plus tôt possible des relations amicales entre l’Empire Méxicain et
les Etats de Votre Majesté Impériale, me décide à nommer sans aucun délai
un Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, afin qu’il aille notifier
à Votre Majesté Impériale mon avènement au trône du Méxique. La
confiance que j’ai dans le patriotisme, les lumières et la fidélité du Seigneur
Don Pablo Martinez del Rio, Commandeur de l’Ordre Impérial et Illustre de
Guadeloupe, m’ont engagé à le choisir pour accomplir cette mission.
J’espère que ce choix sera agréable à Votre Majesté Impériale, et je la prie
d’avoir pleine confiance dans ce que le Seigneur Don Pablo Martinez del
Rio, déjà nommé, aura l’honneur de vous dire de ma part, aussi bien au sujet
de mon avènement au trône, que par rapport au sincère désir qui m’anime
d’entretenir avec Votre Majesté Impériale des relations d’amitié et de bonne
intelligence et quant à l’affection que je vous ai vouée.
Écrit dans notre Palais Impérial, à Mexico, le huit Juillet mil huit cents
soixante quatre
(Signé) Votre cher et parfait ami Maximilien
Par le commandement de S.M.I le Ministre des Affaires Etrangères
(Signé) Joseph I.(?) Ramirès
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Anexo 6b
A Su Alteza muy alta, muy sublime, muy potente, muy generosa e
invencible, nuestro querido y perfecto amigo, el Gran Emperador
Otomano, Sultán Abdulaziz Khan,
Nuestro queridísimo y perfecto amigo, Su Alteza muy
alta, muy sublime, muy potente, muy generosa e invencible, el Gran
Emperador Otomano, Sultán Abdulaziz Khan, le desea larga y gloriosa vida.
El deseo que me mueve a ver el rápido establecimiento de las relaciones
amistosas entre Su Majestad Imperial y el Imperio Mexicano, me hace
considerar el nombramiento de un Ministro Plenipotenciario y un Enviado
Extraordinario sin demora, notificando a Su Majestad Imperial mi ascensión
al trono de México. Mi confianza en el patriotismo, el conocimiento y la
fidelidad del Señor Don Pablo Martínez del Río, Comandante Imperial,
famoso en Guadalupe, me llevó a elegirlo para llevar a cabo esta misión.
Espero que esta elección le sea agradable a su Majestad Imperial, y
con mi sincero deseo de que me ayudará a continuar las relaciones amistosas
y mi afecto para su Majestad Imperial, le ruego que confíe totalmente en el
Señor Don Pablo Martínez del Río, quien tendrá el honor de informarle en
mi nombre acerca de mi ascensión al trono.
Escrito en nuestro Palacio Imperial en México, el 8 de julio de 1864
(Firma) Queridísimo y perfecto amigo suyo, Maximiliano
Por orden de Su Majestad Imperial el Ministro de Relaciones
Exteriores
(Firma) José I. (?) Ramírez
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Anexo 7
HR.TO (Tercüme Odası) Legajo Nº: 74, Documento Nº: 22
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Anexo 7a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciye fî 2 Eylül sene 1864 tarîhiyle Paris
Sefîri devletlü Cemil Paşa Hazretleri tarafından vârid olan tahrîrâtın
tercemesidir.
Fransa’nın Monişor gazetesinin geçen Ağustosun otuzu tarîhiyle
çıkarılan nüshâsında Meksika’ya dâ’ir tab‘ olunmuş olan bir bentde haşmetlü
Maksimilyan hazretlerinin Meksika Sandalî-i İmparatorîsi’ne ku‘ûd
eylediklerinin beyân-ı teblîğ-i resmîsi me’mûriyetle Mösyö Pablo
Martinez’in Der-sa‘âdet’e ve Atina’ya ‘azîmet ideceği havâdisi görülmüş ve
böyle bir me’mûrun i‘zâmı husûsu Paris’te mukîm memleket-i mezkûr sefîri
Mösyö Hidalgo tarafından mukaddemce taraf-ı çâkerâneme haber verildikde
me’mûr-ı mûmâ ileyhin Atina’ya gitmezden evvel Der-sa‘âdet’e gideceğini
me’mûl ideriz yollu vâkı‘ olan ifâdeme mûmâ ileyh Mösyö Hidalgo
tarafından resm-i mezkûrun bi’t-tab‘ ol vechile icrâ olunacağı cevâbıyla
mukābele olunmuş olduğunun beyân ve ifâdesi ‘arz-ı kâlâ-yı ‘ubûdiyete
vesile ittihâz kılındı.
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Anexo 7b
Traducción de la nota enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores por el
Excelentísimo y Próspero Cemil Bajá, Embajador de Paris el 2 de
septiembre de 1864.
En la copia del Peródico Monişor de Francia del 30 de agosto pasado,
en una parte dedicada a México, se pudo leer la noticia de que Señor Pablo
Martínez se dirgía a Constantinopla y Atenas por su misión de informar
oficialmente que Su Majestad Maximiliano había ascendido al trono del
Imperio Mexicano. El Embajador de México, Señor Hidalgo, quien reside en
Paris, me informó antes a mí (su súbdito) del nombramiento de este
funcionario. Después de expresar que “Esperamos que el dicho Funcionario
vaya a Constantinopla antes que a Atenas.”, el Señor Hidalgo respondió
confirmando que “el viaje se llevará a cabo naturalmente de esta manera”.
Con esta información le presento mi lealtad, mi tesoro más grande.
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Anexo 8
HR.TO (Tercüme Odası) Legajo Nº: 74, Documento Nº: 25
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Anexo 8a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye’ye fî 9 Eylül sene 1864 tarîhiyle Paris
Sefâret-i Seniyyesi tarafından vârid olan tahrîrâtın tercemesidir.
Haşmetlü İmparator Maksimilyan Hazretleri’nin Meksika Sandalî-i
İmparatorîsi’ne ku‘ûdunu resmen beyân ve teblîğe Mösyö Pablo Martinez
nâm zâtın me’mûr olmuş olduğunu şehr-i hâlin ikisi tarîhiyle müverrah olan
tahrirât-ı bendegânemle taraf-ı ‘âlî-i nezâret-penâhîlerine ‘arz ü iş‘âr ile
kesb-i fahr itmişidim. Londra’dan ‘avdet itmiş olan sefîr-i mûmâ ileyh bugün
nezd-i ‘acizâneme gelerek karîben Viyana ve Köstence tarîkiyle şehr-i hâlin
nihayetine doğru Der-sa‘âdete muvasalât ve îfâ-yı sefâret eyledikden sonra
yine me’mûriyetle Atina’ya dahi ‘azîmet ideceğini ifâde ve beyân eyledi
nezd-i ‘âlî-i nezâret-penâhîlerinde rehîn-i tensîb olduğu halde sefîr-i mûmâ
ileyhin memâlik-i şâhâneden mürûr ideceği mahallerde hakkında me’mûrîn-i
Saltanat-ı Seniyye taraflarından hâ’iz olduğu rütbe ve me’mûriyetine çesbân
mu‘âmelâtın icrâsı ve gerek idâreleri tarafından dahi süferâya mahsûs olan
mu‘âfiyetin îfâsı zımnında evâmir-i ‘aliyye-i nezâret-penâhîlerinin bî-dirîğ ü
şâyân buyurulması husûsunun ‘arz ü ihtârı ibrâz-ı me’ser-i ‘ubûdiyete zeri‘a-i
ittihâz kılındı.
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Anexo 8b
Traducción de la carta enviada al Gran Ministerio de Relaciones Exteriores
por la Gran Embajada de Paris el 9 de septiembre de 1864.
Se ha nombrado al Señor Pablo Martínez para informar y declarar que
Su Majestad el Emperador Maximiliano ha tomado posesión del barco
imperial de México. Tuve el orgullo de informar de la situación al Ministerio
de Relaciones Exteriores en mi carta del 2 de este mes. El Embajador quien
regresó de Londrés, hoy me ha visitado en mi oficina y me ha anunciado que
pronto iría a Constantinopla vía Viena y Costanza; a finales de este mes y
tras acabar su misión como embajador iría a Atenas como encargado. Es el
deber de mi condición de súbdito informar que el Ministerio no retenga, de
acuerdo sus órdenes sobre el recibimiento a los funcionarios del Estado
Otomano, a dicho Embajador, conforme con su rango y cargo como
funcionario en los lugares por donde el dicho Embajador pasara, si el
Ministerio de Relaciones Exteriores lo considerase conveniente.
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Anexo 9
HR.TO (Tercüme Odası) Legajo Nº: 74, Documento Nº: 25
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Anexo 9a
Ambassade Impérial Ottoman
N°: 1396,,385
Paris, le 9 Septembre 1864
Objet: L’envoyé extraordinaire du Mexique annonce son départ
prochain pour Consple. Il y sera la fin de ce mois.
Altesse,
Par ma dépêche du 2 de ce mois, N°: 1383,,377, j’ai eu l’honneur de
porter à la connaissance de Votre Altesse la notification que M. Pablo
Martinez del Rio est chargé de faire à Constantinople de l’avènement de
l’Empereur Maximilien au trône du Mexique.
L’envoyé extraordinaire qui se trouvait à Londres est venu
aujourd’hui me voir et m’a annoncé qu’il partirait prochainement par la voie
de Vienne et Keustendjé et qu’il serait rendu à Constantinople vers la fin
présent mois. Il ira ensuite à Athènes pour y faire la même notification.
Votre Altesse croira peut être opportun de donner les ordres
nécessaires pour qui à son passage par notre territoire Monsieur del Rio sait
(?) l’objet de la part de nos autorités de l’accueil dû à (?) caractère dont il est
revêtu et pour qui aussi nos administrations locales douanières lui accordent
les fonctions diplomatiques.
J’ai l’honneur d’être avec respect de Votre Altesse le très humble et
très dévoué serviteur,
Son Altesse Aali Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de S.M.I. le
Sultan

(…)
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Anexo 9b
Embajada del Imperio Otomano
N° 1396, 385
Paris, 9 de septiembre de 1864
Asunto: Noticia de la partida del Enviado Extraordinario de México a
Constantinopla. Se realizará este viaje al final del mes.
Su Alteza:
Con respecto a la carta oficial que envié el 2 de este mes con el
número 1383, 377, tengo el honor de presentar al conocimiento de Su Alteza
que Sr. Pablo Martínez del Río está interesado en la ascensión al trono del
Emperador en Constantinopla.
El Enviado Extraordinario en Londres hoy me ha visitado y informó
que partiría pronto por el camino de Viena y Costanza y llegaría a
Constantinopla a finales de este mes. Y luego iría a Atenas para hacer el
mismo comunicado.
Su Alteza, al pasar por nuestros territorios, considerará apropiado dar
las órdenes necesarias para este asunto, en cuanto que sabe que algunas de
nuestras autoridades que le recibirán están ligadas a la persona autorizada y
en cuanto que nuestra administración aduanera le encomendó misiones
diplomáticas.
Tengo el honor de ser el siervo humilde y fiel de Su Alteza.
A Su Alteza Ali Bajá, Ministro de Relaciones Exteriores de Su
Majestad Imperial el Sultán.

(…)
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Anexo 10
İ.HR. Legajo Nº: 209, Documento Nº: 12068
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Anexo 10a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretlerinin Sandâl-i İmparatoriye
ku‛ûd eylediğinin beyân-ı resmîsi me’mûriyetle Mösyö Pablo Martinez’in
Der-sa‛âdet’e ve Atina’ya ta‛yîn olunduğunu devlet-i müşarûn-ileyhânın
Paris’de mukîm sefîri tarafından haber virildiğine ve me’mûr-u mümaileyhin
Atina’ya gitmezden evvel Der-sa‛âdet’e geleceği dahi sefîr-i mumâileyh
tarafından ifâde olunduğuna dâir Paris Sefâret-i Seniyyesi cânibinden vârid
olan tahrîrâtın tercemesi manzûr-ı ‛âlî-i hazret-i şehinşâhi buyrulmak içün
arz u takdîm kılındığı beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm kılındı efendim fi
sene 27 Rebiülahir 1281
Ma‛rûz-ı çâker kemineleridir ki
Resîde-i dest-i tevkîr olan işbu tezkere-i sâmiye-i vekâletpenâhîleriyle mezkûr tercüme manzûr me‛alî-mevfûr hazret-i padişahîye
buyrulmuş ve yine savb-ı sâmi-i asafânelerine iâde kılınmış olmağla olbâbda
emr u fermân hazret-i veliyyˋül emrindir Fi sene 28 Rebiülahir 1281
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Anexo 10b
Excelentísimo Señor muy Mericordioso
Informándole oficialmente que he subido al trono del Glorioso
Imperio Mexicano, el funcionario Señor Pablo Martínez ha sido destinado a
Constantinopla y Atenas. Esta noticia fue dada por el Enviado Extraordinario
del Estado Mexicano, quien reside en Paris. El Enviado Extraordinario
expresó que Señor Pablo Martínez vendría a Constantinopla antes de viajar a
Atenas. En este sentido, se ofreció la traducción de la carta enviada por el
Gran Legación Paris para presentar a Su Excelencia el Sultán. Con el
contenido de esta declaración, esta nota se puso por escrito, mi Señor, el 27
del cuarto mes del calendario lunar de 1281 (29 de septiembre de 1864)
Es la presentación de su súbdito despreciable.
Esta nota que tengo el honor de recibir y que está indicado con el Gran
Visir, se ofreció al Gran Sultán con su debida traducción. Y se devolvieron
de forma digna a los gran Visires. En este sentido, todas las órdenes
pertenecen a mi Señor. 28 del cuarto mes del calendario lunar de 1281 (30 de
septiembre de 1864)
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Anexo 11
HR.TO, Legajo Nº: 74, Documento Nº: 64
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Anexo 11a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyyeye fî 24 Mart sene 1865 tarîhiyle Paris
Sefâret-i Seniyyesi tarafından vürûd iden tahrîrâtın tercemesidir.
Meksika’da Fransa Devleti’nin tavassutuyla hey’et-i hâzıranın
te’essüne hıdmet idenlerin birincisi bulunan zât-ı şevket-simât-ı hazret-i
mülûkâneye haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri tarafından Ağıl
Meksikan nişânının kolyesini takdîm itmek üzere Ceneral Marquez nezd-i
Saltanat-ı Seniyyeye me’mûr olduğu halde bu kerre Paris’e vürûd itmiş ve
gelecek hafta Marsilya tarîkıyle Der-sa‘âdet’e ‘azîmet itmek üzere bulunmuş
olduğunun beyânı ‘arz-ı kâlâ-yı ‘ubûdiyete vesîle ittihâz kılındı.
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Anexo 11b
Traducción de la carta enviada al Gran Ministerio de Relaciones Exteriores
por la Gran Embajada el 24 de marzo de 1865.
Es muestra de mi condición de súbdito, mi único tesoro, informarle a
su Excelencia el Sultán, el primero de los que sirvieron para el
establecimiento del comité de trabajo a través del Estado de Francia en
México, que a pesar de que el General Marquéz fue nombrado por el Estado
Otomano para presentar el Collar de la Condecoración Mexicana de Halo en
nombre de Su Majestad el Emperador de México, fue a Paris e iría a
Constantinopla vía Marsella la semana próxima.
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Anexo 12
İ.HR, Legajo Nº: 212, Documento Nº: 12289
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Anexo 12a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye’ye Fi 24 Mart 1865 tarihiyle Paris
Sefâret-i Seniyyesi tarafından vürûd iden tahrîratın tercümesidir
Meksika’da Fransa Devleti’nin tavassutuyla hey’et-i hâzırasının
te’sîsine hıdmet idenlerin birincisi bulunan Ceneral Markez zât-ı şevketsimât hazret-i mülûkâneye haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri
tarafından Ağıl Meksıkin nişânının kolyesini takdîm itmek üzere nezd-i
Saltanat-ı Seniyye’ye me’mûr olduğu halde bu kerre Paris’e vürûd itmiş ve
gelecek hafta Marsilya tarîkiyle Der-sa‛âdet’e azîmet itmek üzere bulunmuş
olduğunun beyânı ‛arz kâlâ-yı ubûdiyete vesile ittihâz kılındı
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Anexo 12b
Traducción de la carta enviada al Gran Ministerio de Relaciones Exteriores
por la Gran Legación de París el 24 de marzo de 1865.
En México a través del Estado de Francia disponible, fue nombrado
por el Estado otomano para serle presentado el collar de la condecoración
mexicana de Halo a Su Majestad el imponente Sultán, el más importante de
las personas que contribuyeron al establecimiento de la delegación, en
nombre de su Excelencia el Emperador. Es muestra de su condición de
súbdito informar que esta persona, esta vez, fue a Paris y la semana próxima
iría a Constantinopla vía de Marsella.
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Anexo 13
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Anexo 13a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyyeye fî 24 Mart sene 1865 tarîhiyle Paris
Sefâret-i Seniyyesi tarafından vürûd iden tahrîrâtın tercemesidir.
Meksika’da Fransa Devleti’nin tavassutuyla hey’et-i hâzıranın
te’essüne hıdmet idenlerin birincisi bulunan zât-ı şevket-simât-ı hazret-i
mülûkâneye haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri tarafından Ağıl
Meksikan nişânının kolyesini takdîm itmek üzere Ceneral Markez nezd-i
Saltanat-ı Seniyyeye me’mûr olduğu halde bu kerre Paris’e vürûd itmiş ve
gelecek hafta Marsilya tarîkıyle Der-sa‘âdet’e ‘azîmet itmek üzere bulunmuş
olduğunun beyânı ‘arz-ı kâlâ-yı ‘ubûdiyete vesîle ittihâz kılındı.
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Anexo 13b
Traducción de la carta enviada al Gran Ministerio de Relaciones Exteriores
por la Gran Legación de Paris el 24 de marzo de 1865.
Es muestra de mi condición de súbdito, mi único tesoro, informarle a
su Excelencia el Sultán, el primero de los que sirvieron para el
establecimiento del comité de trabajo en México a través del Estado de
Francia, que a pesar de que el General Marquéz fue nombrado por el Estado
Otomano para serle presentado el Collar de la Condecoración Mexicana de
Halo en nombre de Su Majestad el Emperador de México, fue a Paris e iría a
Constantinopla vía Marsella la semana próxima.
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Anexo 14
İ.HR, Legajo Nº: 213, Documento Nº: 12356 1 Haziran 1865
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Anexo 14a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Taraf-ı eşref-i hazret-i padişâhiye haşmetlü Meksika İmparatoru
Hazretleri cânibinden gönderilmiş olan nişânı ve nâmeleri hâmilen bu kerre
Der-sa‛âdet’e gelmiş olan sefîrin hâk-pâ-yı humâyûn cenâb-ı mülûkâneye
takdîm eylemek üzere huzûr-u mu‛tâd olan bendegân ile kangı mâbeyn-i
humâyûn cânib-i ‛âlîsine a‛zâmî hakkında her ne vechle emr u fermân
hazret-i hilâfet-penâhî müte‛allik ve şeref-sudûr buyurulur ise muktezâ-yı
celîli icrâ olunacağı beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm kılındı efendim fi 6
Muharrem 1282
Ma‛rûz Çâker Kemineleridirki
Resîde-i dest-i ta‛zîm olan işbu tezkere-i sâmiye-i asafâneleri manzûr-ı
meâlî-mevfûr hazret-i padişâhî buyurulmuş ve sefîri mumâileyhin işbu Pazar
günü saat beş buçuk kararlarında huzûr-u mu‛tâd olan zevât ile mâbeyn-i
humâyûn taraf-ı eşrefine a‛zâmi müte‛allik ve şeref-sünûh buyurulan emr u
irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne mantûk-ı celîlinden bulunmuş olmağla
olbâbda emr u fermân hazret-i veliyyˋül emrindir fi 6 Muharrem 1282
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Anexo 14b
Su Excelencia el Señor muy misericordioso:
El Enviado Extraordinario llegó a Constantinopla, a los territorios del
Estado, como la tradición prevee, para presentar al Supremo Sultán todo lo
que contiene la condecoración y las cartas enviadas por Su Majestad el
Emperador de México. Esta nota se redactó con la declaración de que se
procederá según el edicto. la orden y la honorable voluntad del por el Sultán.
6 del primer mes del calendario lunar de 1282 (1 de junio de 1865)
Es la presentación de su humilde súbdito.
Esta nota de Su Excelencia el Gran Visir, que tengo el honor de
recibir, se presentó al Excelentísimo Sultán. Por el Gran Sultán se dio el
edicto y orden de que el dicho Enviado Extraordinario sea recibido en el
Palacio del Sultán a las cinco y media del domingo. En este sentido el edicto
y la orden pertenecen a Su Excelencia, mi Señor.
6 del primer mes del calendario lunar de 1282 (1 de junio de 1865)
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Anexo 15
İ.HR, Legajo Nº: 213, Documento Nº: 12364 (9 Haziran 1865)
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Anexo 15a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri tarafından senâverlerine
Ağıl Meksıkin nişânının birinci rütbesi irsâl olunmağla manzûr-ı meâlîmevfûr hazret-i mülûkâne buyurulmak içün irsâl su-yı vâlâları kılınmış
olmağla emsâli misüllü kabûl ve tevkîfi hakkında her tevcîhle emr u fermân
cenâb-ı şâhâne şeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise muktezâ-yı ‛âlîsi icrâ
olunacağı beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm olundu efendim fi 14
Muharrem 1282
Ma‛rûz-ı Çâker Kemineleridir ki
Hâme pirâ-yı ta‛zîm olan işbu tezkere-i sâmiye-i sadâret-penâhîleri
manzur-ı meâlî-mevfûr hazret-i padişâhî buyurulmuş ve zikrolunan nişânın
kabûl ve tevkîfi müte‛allik ve şeref-sünûh buyurulan emr u fermân-ı
humâyûn cenâb-ı cihânbâni-i muktezâ-yı münîfinden bulunmuş olmağla
olbâbda emr u fermân hazret-i veliyyˋül emrindir fi 15 Muharrem 1282
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Anexo 15b
Su Excelencia el Señor muy misericordioso
Se envió un rango alto para informar al Excelentísimo Sultán, quien es
perfecto en todos los aspectos, sobre como se envía la condecoración
mexicana de halo de primera clase a las personas alabadas por Su Majestad
el Emperador de México. En esta nota se puso por escrito que la declaración
del edicto y las órdenes en todos los respectos sobre su aceptación se
presenten al Honorable Sultán, y si se confirma que se realice lo necesario,
mi Señor. 14 del primer mes del calendario lunar de 1282 (9 de junio de
1865)
Es la presentación de humilde súbdito.
La presente nota, que es el adorno de la pluma de mi respeto, se
presentó al Gran Visir junto con el Excelentísimo Sultán, quien es perfecto
en todos los aspectos. Como el requerimiento del edicto y la orden del
Sultán, quien protege al Estado y este mundo, sobre la aceptación y
conservación de la dicha condecoración, el edicto y la orden en este asunto
son prerrogativa de mi Señor. 15 del primer mes del calendario lunar de
1282 (10 de junio de 1865)
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Anexo 16
İ.HR Legajo Nº: 215, Documento Nº: 12446
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Anexo 16a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Ma‛lûm-ı ‛âlî buyurulduğu vechle Saltanat-ı Seniyye ile te’sîs-i
münâsebât-ı dostî ve ticâret itmek üzere Meksika Devleti tarafından Ceneral
Marquez sefîr murahhas olarak Der-sa‛âdet’e gelmişdi münâsebât-ı
mezkûrenin bir muâhede ‛akdıyla suret-i mukarrerede tanzîmine değin
Hâriciye Nezâret-i Celilesi’yle sefîr-i mümaileyh beyninde ba‛zı mevâdı
şâmil tanzîm ittirilmiş olan mazbata tercemesi leffen ‛arz u takdîm kılındı
bunun havî olduğu mevâdd bütün düvel-i mütehabbe ile mevcûd olan
muâhedâtın bazı ahkâmından ibâret olarak devlet-i müşârûn-ileyhe yeniden
bir şey verilmiş dimek olmadığı hasebiyle tercüme-i mezkûrenin meil ve
ifâdesi muvâfık emr u fermân-ı âlî hazret-i şehinşâhi olduğu halde nezâret-i
müşârûn-ileyh sefîr-i mümâileyh beyninde imzâ ve te‛âtî olacağı beyânıyla
tezkere-i senâveri terkîm olundu efendim fi 24 Rebiülevvel 1282
Ma‛rûz-ı çâker kemîneleridirki
Esâbi‛-i zîb ibcâl olan işbu tezkere-i sâmiye-i sadâret-penâhîleriyle
mezkûr terceme meşmûl nigâh-ı dekâyık-ı iktinâh-ı hazret-i tâcdârî
buyrulmuş ve zikr olunan tercemenin mâ’il ve ifâdesi yolunda
göründüğünden ber vech-i istizân-ı iktizâsının icrâsı şeref-sünûh ve sudûr
buyrulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ı şehriyâri mantûk-ı münîfinden
olarak tercüme-i merkûmenin savb-ı sâmi-i hidîvîlerine iâde kılınmış
olmağla ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyˋül emrindir fi 25 Rebiülevvel
1282
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Anexo 16b
Su Excelencia mi Señor el Compasivo:
Como sabe, se nombró al General Marquéz como enviado
extraordinario por el Estado Mexicano y llegó a Constantinopla tras asegurar
las relaciones amistosas y comerciales con el Estado Otomano. Hasta la
firma de un acuerdo relativo a relación y la organización de una copia de
resolución, se presentó la traducción del protocolo vigente entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Enviado Extraordinario, que
consiste en algunos artículos. Los artículos de ley relativos a esta situación
están modelados de acuerdo con los tratados firmados con todos los estados
amigos. Por ello, como no se ha otorgado ningún privilegio especial al
Estado Mexicano, y considerando que la traducción es apropiada, la nota se
ha puesto por escrito con la declaración de que el edicto y la orden son
prerrogativa del Excelentísimo Sultán y que se firmará recíprocamente entre
el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Enviado Extraordinario. 24 del
tercer mes del calendario lunar de 1282 (17 de agosto de 1865)
Es la presentación de su humilde súbdito.
La traducción del presente acuerdo realizada por el Excelentísimo
Gran Visir, que es el adorno de respeto de mis dedos, se presentó al
Excelentísimo Sultán, quien mira delicadamente y ve profundamente. Como
se considera adecuado el texto de la traducción, y habiendo obtenido el
permiso para llevar a cabo lo que fuere necesario, se devolvió la traducción
al Gran Visir como el edicto y la voluntad del Excelentísimo Sultán. En este
sentido el edicto y la orden pertenecen al Señor de las órdenes. 25 del mes
del calendario lunar de 1282 (18 de agosto de 1865)
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Anexo 17
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Anexo 17a
Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’yle haşmetlü Meksika İmpartoru Hazretleri’nin
sefîr-i murahhası beyninde imzâ ve te‛âti kılınacak mazbatanın suret-i
tercemesidir
Bir tarafdan zât-ı şevket-simât hazret-i padişâhî ve diğer cânibden
haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri memâlikleri beyninde münâsebât-ı
dostî ve ticâret ihdâs itmek arzusunda bulunduklarından bu münâsebâtın bir
mu‛âhede akdıyla bir sûret-i makarrda da tanzîmine değin zîrde vaz‛ ülˋimzâ
nâzâr-ı umûr-ı Hâriciyye-i Saltanat-ı Seniyye ile Meksika Devleti sefîr-i
murahhası beyninde mevâdd-ı atiyyeye karar verilmişdir
Evvelâ Meksika Devleti bundan böyle teba‛ası bulunan ve düvel-i
sâire-i Avrupa taraflarından me’mûr bulundurulan memâlik-i şâhâne
iskelelerinin ve bilâd-ı cesîmesinin kâffesinde konsolos veyahûd konsolos
vekili bulundurulabilecekdir.
Saniyen gerek ziyâret ve gerek ikâmet içün arazî-i mukaddeseye
gelmek isteyen Meksika rehâbîn ve zevâ’iri Kudüs-ü Şerif’de me’mûru
bulunan Avrupa Devletleri teba‛asının nâ’il oldukları mu‛amelât ve
himâyetden müstefîd olacaklardır
Salisen Meksika Devleti’nin memâlik-i mahruse-i şâhânede ikâmet
idecek olan konsolos ve konsolos vekilleri ve gerek zîr-i hükümetlerinde
bulunan Meksika teba‛ası Saltanat-ı Seniyye ile muâhede olan ve en ziyâde
mazhâr müsaâde bulunan devletler me’mûriyet ve teba‛asına cânib-i
Saltanat-ı Seniyyeden i‛tâ buyrulan hukûkdan müstefîd olacak ve
me’mûriyet Devlet-i ‛Aliyye tarafından düvel-i müşârûn-ileyhâ me’mûriyet
ve teba‛ası ile derece-i mütesâviye tutulacaklardır Meksika Devleti
tarafından dahi kendü memâlikinin her tarafında ikâmet idecek me’mûriyet
ve teba‛a-i Devlet-i ‛Aliyye haklarında tamamıyla mu‛âmele-i mütekâbile
icrâ kılınacakdır
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Anexo 17b
Es la copia del decreto firmado entre el Gran Ministerio de Relaciones
Exteriores y el representante del Majestuoso Emperador de México.
Por sus deseos de crear relaciones amistosas y comerciales entre los
territorios de Su Excelencia el imponente Sultán por un lado, y del
Majestuoso Emperador de México por otro lado, se han acordado unos
artículos previos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado
Otomano y la Embajada del Estado Mexicano hasta la elaboración de un
decreto al respecto.
Primero, de ahora en adelante el Estado Mexicano podrá nombrar
cónsules y vice cónsules en todos los puertos y todas las grandes ciudades
del Estado Otomano, donde viven y trabajan ciudadanos y funcionarios del
Estado Mexicano y de otros Estados europeos.
Segundo, los sacerdotes y visitantes que desean viajar a Tierra Santa
para visitar o residir, podrán beneficiarse de la protección de que disfrutan
los ciudadanos de los Estados europeos que tienen funcionarios en Jerusalén.
Tercero, cónsules y vice cónsules mexicanos que residen en las tierras
del Estado Otomano y los ciudadanos de México, podrán beneficiarse de los
derechos jurídicos dados por el Gobierno Otomano a ciudadanos extranjeros
de aquellos estados que cuentan con acuerdo de amistad regulando las
relaciones con el Estado Otomano. Y serán iguales las condiciones de los
funcionarios y ciudadanos del Estado Otomano en México a las que
disfrutan en otros estados amigos.
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Anexo 18
İ.HR, Legajo Nº: 214, Documento Nº: 12404
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Anexo 18a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye’ye Fi 12 Haziran 1865 tarihiyle
muahharan Der-sa‛âdet’te mukîm Meksika Devleti Sefîri tarafından i‛tâ
olunan takrîrin tercümesidir.
Divân-ı Humâyûn tercümanı sa‛adetlü Arifi Bey’e komandör
rütbesinden ve Sermed Efendi’ye dahi şovalye rütbesinden iki kıt‛a Santa
Maria de Guadalup nişânıyla berâtlarını taraf-ı sâmi-i cenâb-ı nezâretpenâhilerine irsâl ile kesb-i fahr eylerim mezkûr nişânların metbu‛
mufahham cânibinden şu sûretle i‛tâsı derkâr olan münâsebât-ı dostî ve
musâfâtın te’kîdine bir delîl-i ‛alenî olmak maksadına mübteni olduğu
cihetle bunların mîr ve efendi-i mûmâileyhâya i‛tâ ve teslîm ittirilmesi
istid‛asında bulunduğum beyânı tecdîd-i merâsim ihtirâmiyye vesile ittihâz
kılındı
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Anexo 18b
Es la traducción de la resolución entregada al Ministerio de Relaciones
Exteriores por el Enviado Extraordinario del Estado Mexicano, quien reside
en Constantinopla, el 12 de junio de 1865.
Tuve el honor de enviar al Gran Ministerio dos condecoraciones: una
del rango de comandancia al interpréte del Consejo Imperial, el Señor Arifi,
y otra del rango de caballería al Señor Sermet, así como las condecoraciones
de Santa María de Guadalupe. Con la presente, reitero mi más alta
consideración y ruego se entreguen las dichas condecoraciones a las
personas arriba mencionadas para el fortalecimiento de las relaciones
amistosas.
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Anexo 19
İ.HR, Legajo Nº: 214, Documento Nº: 12404
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Anexo 19a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye’ye Fî 12 Haziran sene 1865 tarîhiyle
müverrehan Der-sa‘âdet’de mukîm Meksika Devleti Sefîri tarafından i‘tâ
olunan takrîrin tercemesidir.
Divân-ı Hümâyûn tercümanı sa‘âdetlü Arifi Bey’e komandör
rütbesinden ve Sermed Efendi’ye dahi şovalye rütbesinden iki kıt‘a Santa
Maria de Guadalup nişânıyla berâtlarını taraf-ı sâmî-i cenâb-ı nezâretpenâhîlerine irsâl ile kesb-i fahr eylerim. Mezkûr nişânların metbû‘-ı
mufahham cânibinden şu sûretle i‘tâsı derkâr olan münâsebât-ı dostî ve
musâfâtın te’ekküdüne bir delîl-i ‘alenî olmak maksadına mübteni olduğu
cihetle bunların mîr ve efendi-i mûmâ ileyhümâya i‘tâ ve teslîm itdirilmesi
istid‘asında bulunduğum beyânı tecdîd-i merâsim-i ihtirâmiyyeye vesile
ittihâz kılındı.
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Anexo 19b
Es la traducción de la carta del 12 de junio de 1865, entregada al Gran
Ministerio de Relaciones Exteriores por el Embajador del Estado de México
quien reside en Constantinopla.
Tengo el orgullo de haber enviado al Gran Visir, con sus
certificaciones, dos condecoraciones: una del rango de comandancia al
interpréte del Consejo Imperial, el Señor Arifi, y otra del rango de caballería
al Señor Sermet, así como las condecoraciones de Santa María de
Guadalupe. Como la concesión de estas condecoraciones por el Estado al
que estoy ligado, es la prueba del fortalecimiento de las relaciones amistosas
por medio de la presente, reitero mi más alta consideración..

186

Anexo 20
İ.HR, Legajo Nº: 216, Documento Nº: 12532
187

Anexo 20a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye’ye Fi 2 Teşrin-i Evvel 1865 tarihiyle
mu‛ahharân Meksika Sefîri tarafından vârid olan takrîrin tercemesidir
Metbu‛ mufahham haşmetlü İmparator Hazretleri tarafından Teşrifatî-i
Hâriciyye ‛atûfetlü Kamil Bey Efendi Hazretleri’ne i‛tâ olunmak üzere bu
kerre taraf-ı halisâneme Guadalup nişânın bir kıt‛a grad kordonu irsâl
olunmuşdur nişân-ı mezkûrun mîr-i müşârûn-ileyh hazretlerine i‛tâsı
ricâsıyla pişigâh-ı ‛âlî-i nezâret-penâhîlerine ‛arz u takdîmle kesb-i fahr
eylediğimin beyânı derkâr olan ihtirâmât-ı fâ’ikamın tecdîd-i te’minâtına
vesile ittihaz kılındı
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Anexo 20b
Es la traducción de la resolución entregada al Gran Ministerio de
Relaciones Exteriores por el Enviado Extraordinario de México el 2 de
octubre de 1865.
Su Majestad el Milagroso Emperador, a quien me debo, me ha
enviado una condecoración de Guadalupe para que le sea entregada al Señor
Kamil, maestro de ceremonias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tuve
el honor de presentarla al Gran Ministerio, junto con con la petición de la
concesión de dicha condecoración a Su Excelencia el Señor Kamil. Por el
medio de la presente reitero mi más alta consideración.
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Anexo 21
Hariciye Nezâreti Sefaretler Evrakı(Londra): HR.SFR. (3), Legajo Nº: 104,
Documento Nº: 16
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Anexo 21a
Décoration
Croix de chevalier de l’ordre Méxicain conféré à Samed Effendi
12 Juillet 1865= Dépêche Ministérielle N°: 14310/ 102 transmettant
avec brevet la croix du dit ordre conférée à Samed Effendi.
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Anexo 21b
Condecoración
Condecoración de México otorgada al Señor Samet
12 de julio de 1865. La carta oficial enviada al Ministerio con el
número de 14310/102 sobre la concesión de la condecoración al Señor
Samed junto con el certificado de condecoración.
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Anexo 22
Hariciye Nezâreti Sefaretler Evrakı(Londra): HR.SFR. (3), Legajo Nº: 104,
Documento Nº: 16
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Anexo 22a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Nº: 14310 × 102
Le 12 Juillet 1865
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint la Croix de Chevalier de
l’Ordre Méxicain avec le brevet y relatif que Sa Majesté l’Empereur
Maximilien s’est plu à conférer à Samed Effendi Premier Secrétaire de
l’Ambassade Impériale.
Vous voudrez bien lui transmettre cette décoration et l’informer que
notre Auguste Souverain l’autorise à l’accepter et à la porter.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute
considération.
Son Excellence, Musurus Bey, Ambassadeur de Sa Majesté Impériale
le Sultan
Aali
Londres.
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Anexo 22b
La Sublime Puerta
Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 14310× 102
12 de julio de 1865
Estimado Embajador:
Tengo el honor de enviarle en anexo la Cruz de Caballero de la Orden
México, con el diploma que su Majestad el Emperador Maximiliano se
precia de conceder a Samed Effendi, Primer Secretario de la Embajada
Imperial.
Tenga a bien transmitirle esta condecoración e informarle de que
nuestro Augusto Soberano le autoriza a aceptarla y portarla.
Estaré agradecido que mi Estimado Embajador acepte las seguridades
de mis más profundas estima.
Al Excelentísimo Señor Musurus, Embajador de su Majestad Imperial
Sultán.
Ali
Londrés.
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Anexo 23
İ.HR, Legajo Nº: 219, Documento Nº: 12722
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Anexo 23a
Melfûf tercüme-i hâlî Meksika Devleti tarafından Cozef Zogheb?’un
Mısır ve havâlisine Pedro de Hara? dahi Suriye Vilâyeti’ne Ceneral konsolos
ta‛yîn kılınmış olduklarından ol bâbda iki kıt‛a berât-ı ‛âlî i‛tâsı iltimâsından
ibâret olub kuyûda ledeˋl mürâca‛a Meksika Devleti bundan böyle teba‛ası
bulunan ve düvel-i sâire-i Avrupa taraflarından me’mûr bulundurulan
memâlik-i şâhâne iskelelerinin ve bîlâd-ı cesîmesinin kâffesinde konsolos ve
yahûd konsolos vekili bulundurabilecekdir deyü Devlet-i ‛Aliyye ile
Meksika İmparatoru beyninde bu kerre tanzîm olunan mazbatanın evvelki
bendinde münderic olmağla bu sûretde mümâileyhâ teba‛a-yı Devlet-i
‛Aliyye’den olmadıkları halde Mısır ve havâlisiyle Suriye Vilâyeti’ne âmed-i
şudd iden devlet-i müşârûn-ileyhâ teba‛a ve tüccâr ve ademlerinin umûr-u
husûsât vakı‛a-ı ticâretlerini ru’yet eylemek üzere Cenerâl konsolos ta‛yîn
kılındıklarını mübeyyen başka başka berât-ı âlî ve zabt emr ü şerîfi i‛tâsı
husûsunda keyfiyetin ol emirde taraf-ı eşref-i hazret-i pâdişâhîleri istizân
buyrulması usûl-ü mer‛isinden idüğü muhatı-ilm-i ‛âlîleri buyuruldukda
olbâbda emr u fermân hazret-i men lehüˋl emrindir fi sene 4 Şevval 1282 ve
fi sene 5 Mart 1282
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Anexo 23b
Consistía en la petición de la aceptación del nombramiento de Joseph
Zogheb para Egipto y su provincia, y de Pedro de Jara a la provincia de Siria
como Cónsules Generales, así como la traducción del documento de
nombramiento. El Estado Mexicano podrá nombrar cónsul o vice-cónsul a
todos los puertos y grandes ciudades del Estado Otomano donde se hallan
funcionarios de otros Estados europeos. En el artículo anterior del acta entre
el Estado Otomano y el Emperador Mexicano, se ha presentado a su
conocimiento por el requerimiento de permiso del Excelentísimo Sultán para
conceder otras certificaciones que permiten el nombramiento de cónsul
general para asistir a los ciudadanos y negocios nacionales al igual que los
de otros estados que viajan o se establecen en Egipto y su región o en la
Provincia de Siria. En este sentido, el edicto y la orden pertenecen al Señor.
4 del décimo mes del calendario lunar de 1282 (20 de febrero de 1866) y 5
de marzo de 1282 (según el calendario lunar) (17 de marzo de 1866)
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Anexo 24
HR.TO, Legajo Nº: 282 , Documento Nº: 74
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Anexo 24a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciye’ye Fi 7 Mart 1866 tarihiyle müverrihân
Meksika Sefâreti tarafından vârid olan takrîrin tercümesidir
Metbu‛-u mufahham imparator hazretleri bu kerre Cozef Zogheb?’in
hatt-ı Mısriye ve Pedro de Hara?’nın dahî Suriye Vilâyeti’yle (……) ceneral
konsolosluğuna terfi‛ vezâ’if-i me’mûriyelerini dâiresi tevsi‛ arzına ve iş‛âr
ile **** o bâbda iktizâ iden konsolosluk ‛âlîlerinin ısdâr buyurulmasını ricâ
ider bu bâbda vesîle ile tecdîd-i müesser-i ihtirâmiyye müsâberet eylerim
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Anexo 24b
Es la traducción de la resolución enviada al Gran Ministerio de Relaciones
Exteriores por la Legación de México el 7 de marzo de 1866.
Se anuncia por escrito que se promueve a Joseph Zogreb a Egipto; a
Pedro de Jara a la Provincia de Siria a (…) cónsul general, y que se
extienden sus autoridades y Su Majestad el Emperador ruega que el
consulado necesario saque **** en este asunto. Por el medio de la presente,
reitero mi respeto.
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Anexo 25
HR.TO, Legajo Nº: 282 , Documento Nº: 74
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Anexo 25a
Legacion de México en Turquia
Nº: 149
Constantinople, le 7 Mars 1866

Secréteriat Général
Enregistré Fº: 2826.

Altesse,
Je viens de recevoir deux nouvelles nominations, par lesquelles S.M.
mon Auguste Souverain, entende les attributions de M. Zogheb (?) dans tout
l’Egypte, en la qualité de Consul Général du Méxique, ainsi que celles de M.
Hara (?), en toute la Syrie et la Palestine, en la même qualité.
C’est que j’ai l’honneur de faire connaître à Notre Altesse en lui priant
de vouloir bien les accorder leurs exequaturs nécessaires. Je profite…30
A. S.A. Aali Pacha, Ministre des Affaires Etrangères

30

Cümlenin devamı bulunmamaktadır.
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Anexo 25b
Legación de México en Turquía (Ministerio Plenipotenciario)
N° 149
Constantinopla, 7 de marzo de 1866

Secretario General
Registro (…): 2826

Su Alteza:
Acabo de recibir dos nuevos nombramientos realizados por su
Majestad Augusto Soberano, en los que se informa de las funciones del
Señor Zogheb en Egipto, con el título de Cónsul General de México, así
como de las funciones del Señor Hara en Siria y Palestina, con el mismo
título.
Tengo el honor de rogarle a Su Alteza que se le otorgue las
credenciales necesarias a las personas arriba mencionadas. Aprovecho
para...31
A Su Alteza, Ali Bajá, Ministro de Relaciones Exteriores

31

Falta la continuación de la frase.
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Anexo 26
İ.HR, Legajo Nº: 224, Documento Nº: 13112

206

Anexo 26a
Numro

Huzûr-ı meâlî-nüşûr cenâb-ı sadâret-‛uzmâya

13
Ma‛rûz çâker kemîneleridir ki
Meksika Devleti tarafından bu kerre çâker bi-mikdârlarına Kodelopa
nişânının komandör ve Kudüs Hükümet Tercümânı İstiryadi Efendi’ye dahî
nişân-ı mezkurun ofisiye rütbelerinden bir kıt‛a nişân irsâl olunarak
Kudüs’te mukîm devlet-i müşârûn-ileyhâ ceneral konsolosu vâsıtasıyla i‛tâ
kılınmış ve sûret-i kabul ve ta‛lîki menûtâ-i irâde-i meâlî-âde-i cenâb-ı
vekâlet-penâhîleri bulunmuş olmağla olbâbda emr u fermân hazret-i
veliyyüˋl emrüˋ ihsânındır fi sene 24 Şevval (12)83 ve sene 16 Şubat (12)82
Kudüs-ü Şerîf Mutasarrıfı
Es-Seyyid İsmail İzzet Bey
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Anexo 26b
A la presencia de Su Majestad el Excelentísimo Gran Visir
N° 13
Es la presentación de su humilde súbdito:
A través del Cónsul General del Estado Mexicano quien reside en
Jerusalén, se otorgó a sus súbditos la condecoración de Guadalupe, y al
Interpréte del Gobierno de Jerusalén, el Señor Istiryadi, una condecoración
de rango oficial de la condecoración de Guadalupe. Se considera apropiada
la aceptación de la misma por Su Majestad el Gran Visir. En este sentido, el
edicto y la orden pertenecen al Señor de las bellezas. 24 del décimo mes del
calendario lunar de 1283 y 16 de febrero de 1282 (según el calendario lunar)
(1 de marzo de 1867).
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Anexo 27
İ.HR, Legajo Nº: 224, Documento Nº: 13112
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Anexo 27a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Kudüs mutasarrıfı sâbık sa‛adetlü İzzet Paşa Hazretleri’yle Kudüs
Hükümet Tercümânı İstiryadi Efendi’ye Meksika Devleti tarafından
gönderilmiş olan nişânlara dâir paşa-yı müşârûn-ileyhin vârid olan tahrîrâtı
leffen takdîm kılınmağla mezkûr nişânların müşâru mümâileyha
taraflarından kabul ve ta‛lîk idilmesi hakkında her tevcihle emr u fermân
cenâb-ı şehriyâri şeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ânâ göre hareket
olunacağı beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm kılındı efendim fi 19 Safer
1283
Ma‛rûz-ı Çâker kemîneleridirki
Resîde-i enâmil-i ibcâl olan işbu tezkere-i sâmiye-i asafâneleriyle
mezkûr tahrîrâtı meşmûl nazar-ı inâyet-eser hazret-i zıllullahi buyurulmuş ve
zikr olunan nişânların müşâr-ı mümâmileyha taraflarından kabul ve ta‛lîk
idilmesi müte‛allik ve şeref-sudûr buyrulan emr u fermân mekârim- nişân-ı
cenâb-ı mülûkâne mantûk-ı münîfinden olarak tahrîrât-ı merkûme yine savbı sâmi-i sadâret-penâhilerine iâde kılınmış olmağla olbâbda emr u fermân
hazret-i veliyyüˋl emrindir fi 20 Safer 1283
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Anexo 27b
Su Excelencia el Señor muy misericodioso,
Se le presentó la carta que Izzet Pacha recibió con las nuevas acerca
de las condecoraciones concedidas al Gobernador anterior de Jerusalén y al
Interpréte del Gobierno de Jerusalén, el Señor Istiryadi, por parte del Estado
mexicano. Se ordena por decreto y madato de Su Majestad el Honorable
Sultán, la aceptación de las dichas condecoraciones. Con la declaración de
que se llevará a cabo de acuerdo con esto, esta nota se puso por escrito, mi
Señor. 19 del segundo mes del 1283 (3 de julio de 1866)
Es la presentación de su humilde súbdito:
La presente nota, que es el adorno de respeto de la yemas de mis
dedos, se presentó por medio de Su Excelencia el Gran Visir y con la ayuda
de Dios, al representante de Dios en la tierra. Se devolvieron al Gran Visir
las notas escritas según el decreto y el mandato ordenados honorablemente
por Su Majestad el Sultán, que consisten en la aceptación de estas
condecoraciones por las personas arriba mencionadas. En este sentido, el
decreto y la orden pertenecen a Su Excelencia el Señor. 20 del segundo mes
del calendario lunar de 1283 (4 de julio de 1866)
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Anexo 28
İ.HR, Legajo Nº: 221, Documento Nº: 12888
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Anexo 28a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Meksika Sefîrine nişân-ı zîşân ihsân buyurulduğu misüllü ser-kâtibi
Mösyö Silvestre Navarra Vaho’nun dahi taltîfi muvâfık nişân-ı âlî olcağına
binâen mümâileyh üçüncü rütbeden bir kıt‛a Mecidiye nişân-ı ‛âlîsi i‛tâsı
merhûn-ı müsâ‛ade-i seniyye görünür ise de olbâbda her teveccühle emr ü
irâde-i seniyye-i hazret-i padişâhi müte‛allik ve şeref-südûr buyurulur ise âna
göre hareket olunacağı beyânıyla tezkere-i senâveri terkîmine ibtidâr kılındı
efendim Fi 5 Cemazielevvel 1283
Ma‛rûz-ı çâker kemîneleridirki
Resîde-i dest-i tevkîr olan işbu tezkere-i sâmiye-i sadâret-penâhileri
manzûr-ı ihsân-ı mevfûr ve hazret-i padişâhî buyrulmuş ve ber-mûceb-i
istizân mümâileyh rütbe-i mezkûreden bir kıt‛a nişân-ı zîşân i‛tâsı müte‛allik
ve şeref-sudûr buyrulan emr ü irâde-i atıf(….) cenâb-ı şahâne icâb-ı ‛âlisinden
bulunmuş olmağla olbâbda emr u fermân hazret-i veliyyüˋl emrindir Fi 6
Cemazielevvel 1283

213

Anexo 28b
Su Excelencia el Señor muy Compasivo:
Como se concediera la honorable condecoración al Embajador de
México, considerando adecuado otorgar otra condecoración al primer
secretario, Señor Silvistre Navarra Vaho, cuando el Excelentísimo Sultán
permitió y dio el edicto y orden, se actuó según sus deseos y se empezó a
poner por escrito la nota con la declaración de la concesión de la
condecoración de Mecidiye de tercera clase. 5 del quinto mes del calendario
lunar de 1283 (15 de septiembre de 1866)
Es la presentación de su humilde súbdito:
Es el resultado del decreto y la orden de la gran voluntad de Su
Majestad el Sultán, la concesión de la honorable condecoración en los
rangos arriba indicados. En este sentido, el decreto y la orden pertenecen a
Su Excelencia el Señor. 6 del quinto mes del calendario lunar de 1283 (16 de
septiembre de 1866)
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HR.TO, Legajo Nº: 282, Documento Nº: 78
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Anexo 29a
Mesned-i Sâmi-i Sadâret-‛uzmâya Fi 19 Haziran 1866 tarihiyle mu‛ahharân
haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri cânibinden vârid olan nâmenin
tercümesidir.
Bâ‛deˋl elkâb
Nezd-i Saltanat-ı Seniyye’de me’mûriyet-i mahsûsa ile fevka’l-‘âde
murahhas orta elçimiz bulunan Ceneral Don Leonardo Markez’in
me’mûriyeti bu kerre rehîn-i hitâm olduğundan zât-ı hazret-i sadâretpenâhileri hakkında derkâr olan ri’âyet-i kâmilemizi ve vezâyîf-i me’mûre-i
mühimmesinin ifâsından mazhâr olduğu iltifât ve muâvenet-i me’mûreden
hâsıl olan teşekkürâtımızı ve Devlet-i ‛Aliyye taraf-ı sâmi-i cenâb-ı vekâletpenâhîlerine olan hubb-ı ve müvâlât-ı mahsûsamızın te‛kîdi mültezim-i
hâlisânemiz bulunduğunu beyân itmek ve zât-ı vâlâ-yı cenâb-ı hidivîleriyle
veda‛ eylemek üzere mumâileyhe me’mûriyet verilmişdir
Mesned-i sâmi-i sadâret-‛uzmâya fi 19 Haziran 1866 tarihiyle mu‛ahharân
Meksika umûr-ı ecnebiye ve bahriyesi tarafından vârid olan tahrîrâtın
tercümesidir
Me’mûriyet mahsûsât ile nezd-i Saltanat-ı Seniyyede bir müddetden
berü fevka’l-‘âde murahhas Meksika Elçisi bulunan Ceneral Don Markez’in
hıdmeti karn-ı hitâm olduğundan avdete me’zûn olduğu metbu‛ mufahham
haşmetlü imparator hâzretleri’nin cânibinden iş‛âr olunub mümaileyh
ma‛rifatiyle takdîm olunacak olan bir kıt‛a nâmeden mâ‛lûm-ı ‛âlî-i
hidîvîleri buyurulacakdır mümâileyhin müddet-i ikâmetinde mazhâr olduğu
hüsn-ü kabûl ve mahsûsa devlet-i imparatoriyyenin şükrâniyetini (…..) olub
sâmi-i sadâret-penâhilerden dahi vuku‛a gelen himem-i vâlâları mahzûziyet-i
muhibbânemizi mü’eddi olduğunun ve tezâyüd-ü akîbet vekâlet-penâhileri
(….. )olduğunun beyânına meâl memnûniyye ibtidâr olunur
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Anexo 29b
Es la traducción de la carta enviada al Gran Visirato por Su Majestad el
Emperador mexicano el 19 de junio de 1866.
Después de los títulos
Les agradecemos por sus cumplidos y ayudas por nuestra lealtad a Su
Excelencia el Gran Visir y a su importante tarea, puesto que ya la ha
cumplido el General Don Leonardo Marquez, Ministro Plenipotenciario de
alto nivel, con una misión especial en el Imperio Otomano. Y se ha
nombrado a esta persona para declarar que vemos necesario fortalecer
nuestro afecto hacia el Excelentísimo Gran Visir del Estado Otomano y
nuestra amistad especial, y para que se despida al Gran Visir.
Es la traducción de la carta enviada al Gran Visirato por la Oficina de
Relaciones Exteriores y Navales Mexicanas el 19 de junio de 1866.
Se ha acabado la misión del General Don Márquez, Embajador de
México de alto nivel desde hace un tiempo con una misión especial en el
Imperio Otomano. Con el permiso de Su Excelencia el Emperador, a quien
nos debemos y habrá de autorizar nuestra vuelta informando por escrito, se
ofrecerá, con el conocimiento de Su Excelencia el Gran Visir, la carta que
presentará personalmente el General Don Marquez.
Ha sido el inicio para el agradecimiento por la declaración (…) por Su
Excelencia el Gran Visir del aumento de los buenos resultados, que la
hospitalidad que el General Don Marquez encontró durante su estancia y
siendo (…) el agradecimiento especial del Estado, que la ayuda y bellezas de
Su Excelencia el Gran Visir llevan y muestran nuestro afecto.
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Anexo 30a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye fi 13 Ağustos 1866 tarihiyle
muahharan Meksika Sefâreti tarafından vârid olan takrîrin tercümesidir.
Me’mûriyet-i âcizânem resîde-i hadd-i hitâm olduğundan Meksika’ya
avdetimi de emr bu def‛a arz itmiş olduğum üç kıt‛a tahrîrâtın birer kıt‛a
sûretleri tahrîrât-ı mezkûrenin huzûr-ı hazret-i pâdişâhîye ve taraf-ı sâmi-i
sadâret-penâhiye takdîmiyle resm-i vedâ‛inin icrâsı nukat(?) İcrâ
olunabileceğinin iş‛âr buyurulmasını niyâz iderim nezd-i ‛âlî-i hazret-i
nezâret-penâhîlerinde mazhar olduğum (…) hayr-hevâhî metbu‛ mufahham
haşmetlü imparator hazretlerinin mûceb-i şükrâniyeti olub ve devleteyn
beyninde müteyemmünen mevcûd olan revâbıt-ı dostî ve ittihâdın an-be-ân
te’kîdi dahî nezd-i imparatorîlerinde müstelzim bulunduğu husûsen hasbeˋl
me’mûriye ‛arz ve tebliğine mübâderet iderim muhlislerine gelince
me’mûriyet-i âcizânemin icrâsında taraf-ı ‛âlî-i nezâret-penâhîlerinden
meşhûdum olan mu‛âvenetden dolayı beyân-ı teşekkür ile Der-sa‛âdet’te
ikâmetimi dâima kemâl-i mahzûziyetle yâd ve tezkâr ideceğimin ifâdesi
ihtirâmât-ı fâ’ikamın tecdîd-i te’mînâtına vesîle ittihâz kılındı
Taraf-ı müstecmi‛üş-şeref hazret-i padişâhîye fi 19 Haziran 1866 müverrihân
haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri cânibinden vârid olan nâmenin
sûret-i tercümesidir
Ba‛deˋl elkâb
Me’mûriyet-i mahsûsa ile bir müddetden berü nezd-i Saltanat-ı
Seniyye’de fevka’l-‘âde murahhas ortaelçimiz bulunan Ceneral Don
Leyonardo Markez’in me’mûriyeti bu kerre hitâma resîde olduğundan avdet
itmesine dâir hazret-i şevket-mevfûr cenâb-ı mülûkânelerine işbu nâme-i
muhibbânemizi takdîm ile nezd-i Saltanat-ı Seniyye’de mazhar olduğu
iltifât-ı celîle ve vezâ’if-i me’mûriyetin hüsn-ü ifâsı husûsunda meşhudu
olan mu‛âvenet-i cemîle-i mahzûziyet-i kâmilemizi müstelzim olmuş ve
devleteyn beyninde teyemmünen derkâr olan revâbıt-ı ve mevâlâtın istikrârı
matlûb hâlisânemiz olub ya‛ni füzûn-u eyyâm şevket-i cenâb-ı (…..)
bulunduğunu beyân itmek zât-ı şevket-simât hazret-i şehriyârîleriyle vedâ‛
eylemek üzere kendüsüne me’zûniyet i‛tâ kılındığının iş‛ârı ibrâz (…) ve
muhâdenete zeri‛a ittihâz kılınmışdır.
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Anexo 30b
Es la traducción de la resolución enviada al Gran Ministerio de Relaciones
Exteriores por la Embajada de México el 13 de agosto de 1866.
Se ha presentado a Su Excelencia el Sultán y el Gran Visir copias de
las tres cartas en las que ofrecí volver a México, en cuanto que he cumplido
mi función. Les ruego que me informen para que pueda despedirme
oficialmente. He encontrado frecuentemente favores y ayudas de Su
Excelencia el Sultán, por lo que presento mi sincero agradecimiento. He
empezado a presentar y comunicar, como requiere mi misión, que Su
Majestad el Emperador considera necesario el fortalecimiento de las
presentes relaciones amistosas y la unidad entre los Estados. También,
agradezco al Gran Visir por su ayuda en la ejecución de mi misión. Con la
presente reitero mi respeto diciendo que recordaré mi estancia en
Constantinopla con afecto.
Es la copia traducida de la carta enviada a Su Excelencia el Gran Sultán
Unificador por Su Majestad el Emperador de México el 19 de junio de 1866.
Después de los títulos
Se ha acabado la función del General Don Leonardo Marquez, quien
se encuentra en el Estado Otomano como ministro plenipotenciario de alto
nivel desde hace mucho tiempo por una misión especial. Por ello,
presentando a Su Majestad el Sultán esta carta sobre su vuelta, su buen hacer
ha hecho que se haya aumentado nuestro afecto mutuo con el Estado
Otomano. Deseamos el mantenimiento de los vínculos de amistad entre
ambos Estados. Aprovechamos la oportunidad para comunicar mis
pensamientos a Su Excelencia el Sultán imponente y declarar por escrito que
me ha sido permitido despedirme de Su Majestad el Sultán, pudiendo así
comunicarles nuestra amistad más pausadamente.

220

Anexo 31
HR.TO, Legajo Nº: 282, Documento Nº: 78

221

222

Anexo 31a
Très illustre, très excellent et magnifique Seigneur.
Sa Majesté l’Empereur du Mexique, mon Auguste Souverain, vous
annonce dans la lettre que aura l’honneur de vous remettre son Excellence
Monsieur le Général de Division Don Leonardo Marquez, son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès Sa Majesté le Grand
Empereur des Ottomans, que ayant été terminé la mission spéciale qu’il
remplissait à cette Cour-là. Il a l’ordre de se retirer d’elle. Je profite avec une
grande satisfaction cette opportunité, pour vous exprimer les sentiments de
gratitude de mon Gouvernement, par la bienveillance et les considérations
distinguées dont l’envoyé extraordinaire de cet Empire a été l’objet à cette
Cour-là et je vous remercie beaucoup de la part que vous avez bien voulu
prendre, à ces demonstrations, en vous assurant au même temps des (…) que
je fait, très savant et très honorable Vizir, par Votre bonheur personel.
Votre ami et serviteur, le Ministre des Affaires Etrangères et de la
Marine de Sa Majesté l’Empereur du Mexique, M. de Castillo.
A Mexico, le 19 Juin 1866
Au très illustre et magnifique Seigneur le premier Vizir de la Sublime
Porte Ottomane
Pour copie conforme à l’originale.
L’Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des S.M.
l’Empereur au Mexique près de S.M.I. le Sultan
L. Marquez (?)
Pera, le 13 Août 1866

223

Anexo 31b
Muy Ilustre, Excelso y Maravilloso Señor,
Su Majestad Imperial de México mi Gran Soberano, os anuncia en la
carta que tendré el honor de presentarle Su Excelencia el General Don
Leonardo Marquéz, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
ante Su Majestad el Gran Emperador Otomano, que habiéndose acabado la
misión especial que llevaban a cabo en la corte, se le ordenó su retirada.
Aprovecho con gran satisfacción esta oportunidad para expresar los
sentimientos de gratitud de mi Gobierno por la bienvenida y las
consideraciones de las que el Enviado Extraordinario del Imperio en esta
Corte ha sido objeto. Al mismo tiempo ruego acepte mis manifestaciones
garantizando (...), que le presento mis agradecimientos a mi sabio Visir,
honorable, y buena persona.
Su amigo y siervo, Sr. Castillo, Ministro de Relaciones Exteriores y
Armada de Su Majestad el Emperador de México.
En la ciudad de México, 19 de junio de 1866
Al Señor Magnífico, el Granvisir Ilustre del Gobierno Otomano
Para la copia fiel de la original:
El Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad
el Emperador de México, ante Su Majestad Imperial el Sultán
L. Marquez (?)
Pera, 13 de agosto de 1866
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Anexo 32a
Taraf-ı müstecmiüˋl şeref hazreti padişâhîye fi 19 Haziran 1866 tarihiyle
müverrihan haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri cânibinden vârid olan
nâmenin sûreti tercümesidir
Ba‛deˋl elkâb
Me’mûriyet-i mahsûsa ile bir müddetten berü nezd-i Saltanat-ı
Seniyyede fevka’l-‘âde murahhas ortaelçimiz bulunan Ceneral Don
Leyonardo Markez’in me’mûriyeti bu kerre hitâma resîde olduğundan avdet
itmesine dâir huzûr-u şevket-mevfûr cenâb-ı mülûkânelerine işbu nâme-i
mühibbânemizi takdîm ile nezd-i Saltanat-ı Seniyye’de mazhar olduğu iltifât-ı
celîle ve vezâ’if-i me’mûriyetinin hüsn-ü i‛fâsı husûsunda meşhûdu olan
mu‛âvenet-i cemîle mahzûziyet-i kâmilemizi müstelzim olmuş ve devleteyn
beyninde teyemmünen derkâr olan revâbıt ve ru-mevâlatın istikrârı matlûb-u
halisânemiz olub füzûn-i eyyâm-ı ‛afiyet ve şevket cenâb-ı padişâhîleri
e‛azz-ı âmalimiz bulunduğunu beyân itmek ve zât-ı şevket-simât hazret-i
şehriyârileriyle veda‛ eylemek üzere kendüsüne me‛zûniyet i‛tâ kılındığının
iş‛arı ibrâz (…..) ve rû-muhâdenete zeri‛a ittihâz kılınmışdır.
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Anexo 32b
Es la copia traducida de la carta enviada a Su Excelencia el Gran Sultán
Unificador por Su Majestad el Emperador de México el
19 de junio de 1866.
Después de los títulos:
Ha concluido la misión del General Don Leonardo Marquez, quien se
halla en el Estado Otomano como ministro plenipotenciario de alto nivel
desde hace largo tiempo. Por ello, mediante esta carta sobre su regreso
presentada a Su Majestad el Sultán, agradece la ayuda y el afecto para
ejercer su misión de una manera satisfactoria que encontró por parte del
Estado Otomano. Deseamos la estabilidad de los vínculos de amistad entre
ambos Estados. Aprovechamos esta oportunidad para comunicar mis
agradecimiento a Su Excelencia el Sultán imponente, y declarar por escrito
que me ha sido permitido despedirme de Su Majestad el Sultán y
comunicarle con más tiempo nuestra amistad y gratitud.
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Anexo 33
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Anexo 33a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Meksika Sefîri Ceneral Marquez’in bu defa memleketine avdete
me’zûn olduğunu mutazammın Meksika İmparatoru Hazretleri tarafından
vârid olan nâmenin i‛tâ olunan sûreti tercüme itdirilerek manzûr-ı meâlimevfûr hazret-i şehinşâhî buyrulmak içün leffen takdîm kılındı sefîr-i
mümâileyhin bunun aslını biˋz-zât takdîm ile icrâ-yı resm vedâ itmek
emelinde olduğundan men gayr-ı resm kangı güne ve ne vakitde mâbeyn-i
humâyûn taraf-ı eşrefine a‛zâmi ve bir de mâ‛lûm-ı âlî buyurulduğu üzere bu
adem Meksika Devleti’nin ibtidâki elçisi olduğuna ve akd olunan
mu‛âhedeyi dahi imza eylediğine mebni şâyân-ı taltîf-i ‛âli olmasına nazaran
kendüsüne Mecidî nişânı humâyûnun birinci rütbesi verilmesi hakkında her
ne vechle emr u fermân ihsân-ı beyân cenâb-ı cihânbâni müte‛allik ve şerefsudûr buyurulur ise muktezâ-yı münîfinin i‛fâsına mübâderet olacağı
beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm olundu efendim Fi 15 Rebiülahir 1283
Ma‛rûz çâker kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i tevkîr olan işbu tezkere-i sâmiye-i asafâneleriyle
mezkûr tercüme manzûr-ı şevket-mevfûr hazret-i padişâhî buyrulmuş ve
sefîr-i mümâileyhin işbu çeharşenbe günü saat altı kararlarında men gayr-ı
resm mâbeyn-i humâyûn taraf-ı eşrefine a‛zâmî ve kendüsüne rütbe-i
mezkûreden bir kıt‛a nişân-ı zîşân i‛tâsı müte‛allik ve şeref-sudûr buyrulan
emr u fermân meâli-ünvân cenâb-ı cihânbâni muktezâ-yı münîfinden
bulunmuş olmağla olbâbda emr u fermân hazret-i veliyyüˋl emrindir fi 15
Rebiülahir 1283

229

Anexo 33b
Su Excelencia el Señor muy misericordioso,
Con la traducción de la copia de la carta enviada por Su Majestad el
Emperador de México, que trata sobre el regreso del Embajador de México,
el General Márquez, se ha presentado ante el Excelentísimo Sultán, quien es
perfecto en todos los aspectos. El Embajador ha presentado el original de la
carta, y queda a la espera de despedirse oficialmente para informar del
honorable asunto a la Oficina de Redacción en un tiempo y día no oficial. Él
firmó un acta siendo el primer embajador del Estado de México. Basándose
en eso, para otorgarle la Condecoración Estatal de Mecidi en la primera
clase, se realizará lo necesario según cualquier decreto y mandato dado por
Su Excelencia el Sultán, quien protege este mundo de una manera honorable.
Con esta declaración, esta nota se puso por escrito, mi Señor. El día 15 del
cuarto mes del calendario lunar de 1283 (27 de agosto de 1866)
Es la presentación de su humilde súbdito:
Esta presente nota de Su Excelencia el Gran Visir, que tengo el honor
de recibir, se presentó al Excelentísimo Sultán. Se vieron por requerimiento
de la voluntad de Su Majestad el Sultán, quien protege el mundo. El decreto
y la orden dados honorablemente, que consisten en el otorgamiento de la
gloriosa condecoración de la graduación indicada, y que se informaron a alto
nivel a la Honorable Oficina de Redacción, de forma no oficial, este
miercolés, aproximadamente a las seis. En este sentido el edicto y la orden
quedan en manos de Su Excelencia, mi Señor. El día 15 del cuarto mes del
calendario lunar de 1283 (27 de agosto de 1866)
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Anexo 34a
Maximiliano, Empereur du Mexique, au très illustre et magnifique
Seigneur le premier Vizir de la Sublime Porte Ottomane.
Très illustre et magnifique Seigneur. Ayant été terminé la mission
spéciale entre cette Empire et la Sublime Porte, dont nous chargeâmes à Don
Leonardo Marquez, Général de Division de Notre Armée Grand Croix de la
Impérial Ordre de Guadeloupe, décoré d’autres Croix Nationales et
Etrangers en qualité de notre envoyé extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire auprès le Grand Empereur Notre Maître et Notre très-cher et
Grand ami, nous lui avons ordonné qu’il prenne congé de Votre Altesse et
qu’en le faisant il nous exprime toute l’estimation que nous avons pour vous,
ainsi que notre gratitude par la bienveillance avec laquelle vous lui avez
distingué et l’efficace coopération que Notre Altesse lui a prêté pour remplir
sa mission très important en vous assurant au même temps de notre grande
amitié pour la Sublime Porte et pour vous même.
Il est écrit à Notre Palais Impérial du Mexique, le dix-neuf Juin, mille
huit cents soixante et six.
M. (…) (Maximiliano)
Par ordre de Sa Majesté Impériale le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Marine. (M. de Castillo)
Au très illustre et magnifique Seigneur, le premier Vizir de la Sublime
Porte Ottomane.
Pour copie conforme à l’originale; L’envoyé extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de S.M. l’Empereur du Mexique près S.M.I. le Sultan
L. Marquez
Pera, le 13 Août 1866
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Anexo 34b
Al ilustre y magnífico Señor Visir del Gobierno otomano por el
Emperador de México Maximiliano:
Ilustre y Magnífico Señor:
Después de haber llevado a cabo la misión especial entre el Imperio y
la Sublime Puerta, hemos rogado que pida el beneplácito de nuestro Príncipe
el General de la División de nuestro Ejército,el encargado Señor Leonardo
Márquez, quien posee la condecoración de Gran Cruz del Imperio de
Guadalupe y otras condecoraciones nacionales y extranjeras, para ser
enviado ante nuestro Queridísimo, Gran Amigo, Altísimo Señor con el título
de Ministro Plenipotenciaro y Embajador Extraordinario. Le pedimos la
cooperación de Su Alteza para que ejerza su función, asegurando todas la
estima que tenemos hacia Su Alteza, y al mismo tiempo nuestra gran amistad
para la Sublime Puerta y para usted.
Está escrito en nuestro Palacio Imperial de México el 19 de junio de
1860.
M. (…) Maximiliano
Por la orden de Su Majestad Imperial el Ministro de Relaciones
Exteriores, al Señor muy famoso y hermoso, Gran Visir de la Sublime Puerta
Otomana. (Sr. de Castillo)
Para la copia fiel del original, el Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Su Majestad Imperial de México ante su Majestad
Imperial el Sultán
L. Marquez
Pera, 13 de agosto de 1866
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Anexo 35a
Au très haut, très eminent, très puissant et invincible Prince le Grand
Empereur des Ottomans, Sultan: Abdulazis Khan, notre très cher et parfait
ami. Santé, longue vie et gloire.
Ayant été terminé la mission spéciale dont nous avons chargé près de
Votre Majesté Impérial, à Dn. Leonardo Marquez, Général de Division de
Notre Armée, Grand Croix de l’Impérial Ordre de Guadeloupe, décoré
d’autres Croix Nationales et d’ordres etrangères, qui a résidé auprès Votre
Majesté Impériale en qualité de Notre envoyé extraordinaire et Ministre
Plénipotentiare, nous lui avons ordonné de prendre congé de Votre Majesté
Impériale en remettant entre ses Augustes mains (?) cette, sa lettre de rappel
et qu’il exprime à Votre Majesté Impérial toute notre gratitude par les hautes
distinctions dont vous lui avez favorisée et par l’intérêt qu’a prit (?) Votre
Majesté Impériale dont le bon succès de sa mission diplomatique.
Au même temps nous lui avons ordonné qu’il ait honneur s’exprimer à
Votre Majesté les désirs dont nous sommes arrivés par la conservation et
progrès des relations qui heureusement existent entre les deux Empires et les
vœux sincères que nous faisons par le bonheur de Votre Majesté Impériale,
la grandeur de Votre Règne et la prospérité des peuples que dignement régit
Votre Majesté.
Il est écrit à Notre Palais Impérial de Mexico le dix-neuf Juin de
l’année mille huit cents soixante et six.
M. (…) Votre cher et parfait ami Maximiliano
Par ordre de Sa Majesté Impériale le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Marine
M. de Castillo.
Pour copie conforme à l’originale
L’envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S.M.
l’Empereur au Mexique, près de S.M.I. le Sultan.
L. Marquez
Pera, le 13 Août 1866
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Anexo 35b
El Gran Príncipe soberano, muy poderoso e invencible, el Gran
Emperador Otomano, saluda al Sultán Abdulaziz Khan y le desea salud,
larga vida y gloria.
Después de haber llevado a cabo su misión especial, el encargado de
Su Majestad Imperial, entregando este mensaje en manos del General de la
División de nuestro Ejército, el Señor Leonardo Márquez, quien posee tanto
la condecoración de la Gran Cruz de Guadalupe del Imperio, como otras
condecoraciones nacionales y extranjeras, del lado de Su Majestad nuestro
Señor con el título de Ministro Plenipotenciaro y Enviado Extraordinario, le
hemos rogado que le exprese, con gran amabilidad, nuestra gratitud y le pida
permiso, el éxito en su misión diplomática y el respeto a Su Majestad
Imperial.
En el momento en que se lo solicitamos al Señor Leonardo Marquéz,
como está encargado de la prosperidad del pueblo, tuvo el honor de
expresarle nuestros más sinceros deseos para la dignidad y felicidad de Su
Majestad Imperial y para el desarrollo de las relaciones que existen entre los
dos imperios a través de la protección.
Está escrito en nuestro Palacio Imperial en la Ciudad de México el 19
de junio del año 1866.
Nuestro Querido y Perfecto Amigo Maximiliano, M. (…)
Por la orden del Ministro de Relaciones Exteriores y Armada de
Su Majestad Imperial el Sultán
M. de Castillo.
La copia fiel del original;
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de SM el
Emperador de México, ante Su Majestad Imperial el Sultán.
L. Márquez
Pera, a 13 de agosto de 1866.
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Anexo 36
HR.TO, Legajo Nº: 282, Documento Nº: 78
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Anexo 36a
Legacion de Mexico en Turquia
Nº: 271
Constantinople, le 13 Août 1866
Altesse,
J’ai l’honneur de vous accompagner trois copies des lettres de rappel
que je viens de recevoir, ma mission étant déjà accomplie.
Je prie Votre Altesse de vouloir bien me dire quand pourrai-je avoir
l’honneur de présenter ces lettres et de prendre congé de Sa Majesté Impérial
le Sultan et de Son Altesse le Grand Vizir.
Mon Auguste Souverain me charge de vous exprimer toute sa
gratitude par la bienvaillance avec laquelle Votre Altesse a bien voulu
recevoir son envoyé, ainsi que par toutes vos bontés, en assurant à Votre
Altesse que Sa Majesté désire étrécir de plus en plus les bonnes relations qui
heureusement existent entre les deux pays.
Quant à moi Altesse, je profite cette occasion pour vous dire que je
suis très reconnaissant de tout ce que Votre Altesse a fait pour moi, dans
l’accomplissement de mon honorable mission. Mon séjour à Constantinople
sera pour moi, le souvenir le plus précieux de ma vie.
Daignez accepter Altesse l’expression de mes remerciments les plus
affectueux et agréer les assurances que j’ai le plaisir de vous renouveler de
ma plus haute considération.
Son Altesse Aali Pacha, Ministre des Affaires Etrangères
L. Marquez
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Anexo 36b
Legación de México en Turquía
N°: 271
Constantinopla, 13 de agosto de 1866
Su Alteza:
Tengo el honor de ejercer mi función, enviándole en anexo tres copias
de las cartas que he recibido.
Les ruego a Su Excelencia, mi Príncipe, que me informe cuando
puodría tener el honor de presentar estas cartas y conseguir el permiso de Su
Majestad Imperial el Sultán y Su Alteza el Gran Visir.
Mi Gran Soberano, al expresar su gratitud en recibir al Enviado de Su
Alteza, asegura las buena intención a su Alteza sobre los deseos de Su
Majestad para estrechar las relaciones que extisten entre los dos países.
En cuanto a mí, aprovecho esta oportunidad para expresarles mi más
profundo agradecimiento por todo lo que Su Alteza ha hecho por mí en el
desempeño de mi misión. Mi estancia en Constantinopla será el recuerdo
más preciable de mi vida.
Tengo el honor de reiterar mi más alta consideración, y ruego Su
Alteza acepte mi más sincera gratitud.
A Su Alteza, Ali Pacha, Ministro de Relaciones Exteriores
L. Marquez
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Anexo 37
HR.TO, Legajo Nº: 75, Documento Nº: 89
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Anexo 37a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciye’ye Fi 16 Mart 1866 tarihiyle
müverrihân Paris Sefâret-i Seniyyesi tarafından vârid olan tahrîrâtın
tercümesidir
Meksika’da Veracuruz şehrinde bulunan Mısır Taburu Kumandanı
Mehmed Elmas Efendi tarafından vürûd iden bir kıt‛a tahrîrât leffen taraf-ı
‛âlî-i nezâret-penâhilerine takdîm kılındı mütala‛asından dahî müstebân
olacağı üzere zabıt-ı mümâileyh kendüleri hakkında hüsn-ü hıdmeti sebkat
itmiş olan ba‛zı Fransız zabıtân ve neferâtına Mecidi nişân-ı humâyûnu ihsân
buyurulmasını refikâsı nâme olarak istid‛a eylemişdir bu bâbda Mısır
idâresine beyân-ı hâl eylemek lazım gelür iken taraf-ı acizâneme müraca‛ât
eylemesi usûl-i câriyeye ‛adem-i vukûfundan ve Fransa zâbitânının
teşvîkinden neş‛et itmiş olması melhûzdur mücerred tahrîrât mezkûrenin
takdîmiyle ifâde-i hâl mu‛arızında takdîm-i ‛arîzaya ictisâr eylediğimin
beyânı ihtirâmât-ı fâikâmın te’kidine zeri‛a ittihâz kılındı
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Anexo 37b
Es la traducción de la carta oficial enviada al Gran Ministerio de
Relaciones Exteriores por la Gran Legación de Paris el 16 de
marzo de 1866.
Se presentó la carta enviada por el Señor Mehmet Elmas, Comandante
del Batallón Egipcio, en la ciudad de Veracruz en México. Según lo que se
sabe, el Señor Mehmet Elmas ha rogado que se conceda la condecoración
estatal de Mecidi a los oficiales y soldados franceses que llevaron a cabo
satisfactoriamente sus servicios con objeto de premiar su meritoria acción
conjunta. En este sentido, en vez de informar de la situación a la
administración egipcia, háganmelo saber a mí para llevar a cabo los
procedimientos que deben realizarse y apoyar a los oficiales franceses. Por el
medio de la presente, reitero mi respeto y mi valentía en la presentación de la
carta y la exposición de la situación.
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Anexo 38
HR.TO, Legajo Nº: 75, Documento Nº: 89
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Anexo 38a
Impériale Ottomane
Nº: 2637=153
Objet: Envoi d’une lettre du commandant du bataillon Egyptien au
Méxique sollicitant le Médjidié pour des officers et soldats Français.
Altesse,
J’ai l’honneur de transmettre ci-inclus à Votre Altesse une lettre que je
viens de recevoir du Commandant du Bataillon Egyptien à Veracruz,
Mohammed Elmas. Ainsi que Votre Altesse voudra bien le remarquer de la
lecture de cette pièce, cet officier sollicite, au nom de ses camarades, l’ordre
Impérial de Médjidié en faveur de quelques officiers et soldats Français, qui
semblent leur avoir rendre des services réels.
Il paraît que le dit Commandant ignorait les usages et encouragé peutêtre par les officiers Français s’est adressé à moi à cet effet au lieu de
s’adresser à Son Altesse le Vice-Roi. Aussi je me borne à transmettre
simplement sa lettre à Votre Altesse et je la prie d’agréer l’expression
réitérée de la très haute considération, avec laquelle j’ai l’honneur d’être, de
Votre Altesse le très humble et très dévoué serviteur.
Son Altesse Aali Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de la
Majesté Impériale le Sultan,
(…)
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Anexo 38b
Imperio Otomano
N°: 2637=153
Asunto: Envio de una carta del Comandante del Batallón Egipcio, en
México para los soldados y oficiales franceses.
Su Alteza,
Tengo el honor de enviar en anexo a Su Alteza la carta que acabo de
recibir del Comandante del Batallón egipcio en Veracruz, Mohammed
Elmas. Y Su Alteza, aceptará leer este documento, en voz alta, ante la
Asamblea. Este solicita la condecoración imperial de Mecidiye para algunos
soldados y oficiales franceses.
Se entiende que el Comandante no conoce la etiqueta, o quizás
alentado por los oficiales franceses, en vez de acudir al Regente, vino a mí.
Por ello, me limito a enviar sólo la carta del Comandante a Su Alteza.
Teniendo el honor de ser su siervo humilde y dedicado, le ruego que acepte
mi más alta consideración.
A Su Alteza Ali Pacha, Ministro de Relaciones Exteriores de Su
Majestad Imperial el Sultán.
(…)
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Anexo 39
HR.TO, Legajo Nº: 75, Documento Nº: 89
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Anexo 39a
Armée du Méxique
Bataillon Egyptien
Veracruz, le 13 Février 1866.
Monsieur l’Ambassadeur,
Depuis ma dernière lettre, Son Excellence le Maréchal Bazaine ayant
daigné nous accorder une nouvelle preuve de la bienveillance de la France à
notre égard, j’ai l’honneur, Monsieur l’Ambassadeur, de la porter à la
connaissance de Votre Excellence.
Depuis la mort de notre bien aimé Commandant Yabrit Allab Effendi
(?), j’exerçais le commandement du (…); Son Excellence le Maréchal vient
pour arrêter du 6 courant de me conférer ce grade et il a nommé en même
temps un capitaine, un lieutenant et un sous- lieutenant.
Déjà dans le courant de l’année 1865 (?), Sa Majesté l’Empereur
Napoléon nous avait comblé des bienfaits: 3 Croix de la Légion d’Honneur
ont été accordés aux officiers et 11 médailles (…) aux soldats. Sa Majesté
l’Empereur Maximilien a bien voulu aussi (…) deux officiers de son ordre
de Guadeloupe.
Ces distinctions nous ont été accordées, en grande partie, sur la
proposition du Commandant Impérieur de l’Etat de Veracruz, Monsieur
Kermarec, excellent juge en fait de mérite et de courage et qui m’a cessé,
depuis que nous sommes sous des ordres, de faire ressortir les services
rendus par le Bataillon Egyptien, aussi nous serions heureux, Monsieur
l’Ambassadeur, si Votre Excellence voulait bien signaler cet officier
Supérieur à l’attention de Sa Hautesse le Sultan notre puissant Seigneur ainsi
que les quelques officiers et soldats portés sur la liste ci-jointe qui ont
marché fréquemment avec nous à l’ennuie ou qui se sont les plus appliqués à
nous faciliter la mission qui nous était confiée.
J’ai l’honneur d’être, avec le plus profond respect, Monsieur
l’Ambassadeur, de Votre Excellence le très humble et très obéissant
serviteur.
A Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Sublime Porte
Ottomane à Paris.
Le Chef de (…) Commandant le (…) Egyptien.
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Officiers et Soldats Français, pour lesquels des récompenses sont
demandées.
M. M. Kermarec, François. Chef d’Escadron d’artillerie de Marine,
Commandant supérieur du Cercle de Veracruz.
Coulombeix, Victor. Sous- Intendant militaire chargé de la
surveillance administrative du (…) Egyptien.
Morisson, Alexis. Capitaine d’Infanterie de Marine, Commandant de
la place de Veracruz (déjà porté sur la liste précédente.)
Mohammed Ben Ahmed, Sergent aux tirailleurs Algériens. Interprète
au Bataillon Egyptien.
Voirin, Louis Ernest. Soldat au Régiment Etranger, Secrétaire au
Bataillon Egyptien.
Muldero, Guillaume. Soldat au Régiment Etranger, Secrétaire au
Bataillon Egyptien.
Veracruz, le 13 Février 1866
Le Chef de Bataillon Comm. Le (…) Egyptien.
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Anexo 39b
Ejército de México
Batallón de Egipto
Veracruz, 13 de febrero de 1866
Embajador:
Desde mi última carta, Su Excelencia el Mariscal Bazaine nos
presentó la prueba de la buena voluntad de Francia, la cual tengo el honor de
presentarla al conocimiento de su Excelencia el Embajador.
Desde la muerte de nuestro Queridísimo Comandante Yabrit Allab el
6 de este mes, Su Excelencia el Mariscal acudió a mí para concederme el
rango del Mariscal, y al mismo tiempo nombró a un capitán, un teniente y
alférez.
En 1865, Su Majestad el Emperador Napoleón había otorgado favores:
3 condecoraciones de la Legión de Honor a los oficiales, 11 medallas de (...)
a los soldados. Su Majestad el Emperador Maximiliano había decidido
también (...) para dos oficiales bajo su mando en Guadalupe.
Estas condecoraciones se han otorgado para dar muestra de los
servicios prestados por el batallón egipcio, y en gran medida debido a la
propuesta del Comandante Imperial del Estado de Veracruz, el Señor
Kermarec. Al mismo tiempo, le agradeceremos enormemente que Su
Excelencia acepte presentar a la atención de Su Alteza el Sultán poderoso, a
este oficial de alto rango así como a algunos soldados y oficiales cuyos
nombres están en la lista adjunta, los cuales son soldados que caminaron con
nosotros a menudo en los caminos difíciles y trabajaron para facilitarnos la
misión que nos había sido encomendada.
Tengo el honor de ser, con el más profundo respeto, el siervo más
humilde y obediente de Su Excelencia y Estimado Embajador.
A Su Excelencia el Embajador del Gobierno Otomano en Paris
El Jefe de (…) el Comandante de (…) Egipto
Los soldados y oficiales franceses para quienes los premios se han
reclamado:
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François, M. M. Kermarec, oficial de alto rango de Veracruz, el
Comandante de las Fuerzas de Armada y Artillería Marina Veracruz.
Victor Coulombeix, suboficial de intendencia, encargado de la
supervisión administrativa de (...) Egipto.
Alexis Morisson, Capitán de Infantería de Marina, Comandante de la
Plaza de Veracruz (su nombre está incluido en la lista anterior.)
Mohammed Ben Ahmed, Sargento de los soldados natives de
Argelia, Interpréte del Batallón egipcio.
Louis Ernest Voirin, Soldados de Regimiento de Relaciones
Exteriores, Secretario del Batallón egipcio.
Guillaume Muldero, Soldado de Regimiento de Relaciones
Exteriores, Secretario del Batallón egipcio.
Veracruz, 13 de febrero de 1866
El Jefe del Batallón, Comandante de (...) de Egipto.
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Anexo 40
HR.SFR(3) Legajo Nº: 75, Documento Nº: 35 (19 Mart 1863)
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Anexo 40a
Nº: 540
Régiment de Nubiens fourni par Saïd Pacha pour être transporté au
Mexique.
Remerciements du Sultan pour le discours prononcé par L. Palmerston
en réponse à une interpellation.
Dépêche Minist.= Nº: 7083/60=19 Mars 1863
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Anexo 40b
N°: 540
Regimiento de Nubios preparado por Said Pacha para trasladarse a
México.
Agradecimientos del Sultán por un discurso pronunciado por L.
Palmerston en respuesta a una interpelación.
Telégrafo Ministerial= N°: 7083/60= 19 de marzo de 1863
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Anexo 41
HR. SFR(3) Legajo Nº: 75, Documento Nº: 35(19 Mart 1863)
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Anexo 41a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Nº: 7083/60
Le 19 Mars 1863
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de mettre sous les yeux de Sa Majesté Impériale le
Sultan le rapport de Votre Excellence en date du 26 Février N°: 4161/3,
contenant le discours prononcé par Lord Palmerston à la Chambre des
Communes, à l’occasion d’une interpellation au sujet du régiment de
Nubiens fourni par le dernier Gouverneur Général d’Egypte au
Gouvernement Français pour être transporté au Mexique.
Les paroles si bienveillantes prononcées à cette occasion par Sa
Seigneur ont été l’objet de la plus vive satisfaction de notre Auguste
Souverain qui a bien voulu me charger de vous inviter à exprimer ses
sentiments à Lord Palmerston. Je vous prie d’y joindre les remerciments très
particulier de la Sublime Porte.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute
considération.

Son Excellence Musurus Bey, Ambassadeur de Sa Majesté Imp.le le
Sultan
Londres.
Aali
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Anexo 41b
Sublime Puerta
Ministerio de Relaciones Exteriores
N°: 7083/ 60
19 de marzo de 1863
Estimado Embajador:
Tengo el honor de presentar a Su Majestad Imperial el Sultán el
informe de Su Excelencia del 26 de febrero con el N°4161/3 que contiene el
discurso que Lord Palmerston pronunció en la Cámara de los Comunes en
relación a una pregunta sobre el servicio militar del Gobierno Francés para
los nubios, quienes serán transportados a México por el último Gobernador
General de Egipto.
Me han encargado a invitar a Su Excelencia para informar de las
intenciones de nuestro Gran Soberano a Lord Palmerston. Las buenas
palabras furon pronunciadas por su parte, con el motivo de satisfacer a
nuestro Gran Soberano. Les ruego que acepten los agradecimientos de la
Sublime Puerta.
Les ruego que acepte Su Excelencia el Embajador la seguridad de mi
más alta consideración.
A Su Excelencia el Embajador de Su Majestad Imperial el Sultán,
Señor Musurus,
Londrés .
Aali
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Anexo 42
HR.TO, Legajo Nº: 282, Documento Nº: 76

266

Anexo 42a
Kudüs-ü Şerif mutasarrıfna fi 21 Mayıs 1866 tarihiyle mahâl-i mezkûrda
mukîm Meksika Konsolosu tarafından i‛tâ olunan tahrîrâtın tercemesidir
Biri geçen ayın yirmi yedisi ve diğeri yirmi sekizi tarihli iki kıt‛a
muharrerât-ı âcîzâneme cevâben vârid olan tahrirât-ı ‛aliyyelerini ahz
eylediğimde tahrirât-ı mezkûrede taleb olduğu vechle ma‛iyet âcizânemde
bulunan kavasların Kolâğası Ali Ağa ile mahkemede ne yolda muvâcehe
olunacağını suâl itmek ve ağa-yı mümâileyhin hakk-ı âcîzânemde vuku‛
bulan muâmele-i tahkiriyyesiyle gerek eşya ve gerek akçece vuku‛ bulan
zâyiâtı ru’yet ve tesviye eylemek üzere nezd-i ‛âlinize gelmişdim bu bâbda
dört saat kadar vukû‛ bulan mükâlememiz esnâsında hiçbir şey hâsıl
idilemeyib ancak ağa-yı mümâileyh her takdîrde muhâkeme tahtında
bulunmuş ise de hükümetin emriyle mahâl-i mezkûrdan ‛azîmet eylediği ve
bu bâbda olunan müteşebbüsâtın ise hiçbir semeresi görülemeyeceği
anlaşılmış olduğundan işbu maddeye sebebiyet vermiş olan harekâtın
netâyic-i ve hıymesiyle ağa-yı mümâileyhin ‛azîmeti ve eşya ve akçe
zâyi‛âtıyla hükümet-i mahalliyenin ‛adem-i takyîdi hakkında resmen
protesto itmeğe mecbur bulunmuşdur işbu tahrîrât-ı âcizânemin bir suretiyle
bu maddeye dair olan delâ’il ve evrâk-ı sâire Der-sa‛âdet’de mukîm devlet-i
metbu‛âm sefâretine irsâl olunmuşdur
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Anexo 42b
Es la traducción de la carta dada por el Cónsul de México quien reside en
Jerusalén, el Gobernador de Jerusalén el 21 de mayo de 1866.
Cuando recibí la carta de alto nivel en respuesta a mis dos cartas, una
del veintisiete del mes pasado y la otra del veintiocho, y le visité para
concertar nuestro encuentro y tratar en el tribunal con Ali Aga, el Kolagası
(oficial en el ejército otomano entre el capitán y el comandante) de los
soldados arqueros, para compensar el daño resultado de la acción que Ali
Aga me hizo. En este sentido, durante nuestra conversación, que duró cuatro
horas, no ocurrió nada. Pero aunque el Aga arriba mencionado estuvo en un
tribunal, en cualquier caso, fue bajo la orden del gobierno y, en este sentido,
como se ha comprendido que ninguna tentativa daría resultado, la solución
de la acción que causó el presente artículo, se consiguió cuando se fue el
Aga por órdenes del cónsul mexicano, por lo que el Aga tuvo que protestar
sobre las condiciones del Gobierno local para obtener una compensación del
daño en efectivo o por bienes. Las pruebas sobre este artículo en la presente
carta y su copia, y otros documentos, se enviaron al Embajador de mi
Estado, quien reside en Estambul.
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Anexo 43
HR.TO, Legajo Nº: 282, Documento Nº: 76
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Anexo 43a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye’ye Fi 13 Haziran 1866 tarihiyle
muverrrihân Meksika Sefâreti tarafından i‛tâ olunan takrîrin tercemesidir
Kudüs-ü Şerif’de mukîm devlet-i metbu‛am Ceneral Konsolosu
hakkında vuku‛ bulan muâmele-i tahkiriyyeden dolayı me‛mûriyet-i
mahalliyeye iştikâ olunmuş ise de mahâl-i mezkûr mutasarrıfı bu bâbda bir
şey yapamıyacağını serd ve (…) ile istihsâl etyâb-ı tarziyeden istinkâf itmiş
olduğundan keyfiyetin bâlâ te’hîr ru’yet ve tesviyesi husûsunun Kudüs-ü
Şerif mutasarrıfına emr u iş‛âr buyurulması ricâsında bulunduğumun beyânı
te’mînâtına vesile ittihaz kılındı
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Anexo 43b
Es la traducción de la resolución enviada al Gran Ministerio de Relaciones
Exteriores por la Embajada de México el 13 de junio de 1866.
A causa de una afrenta al Cónsul General de mi Estado, quien reside
en Jerusalén se elevó una reclamación al Gobierno local. Cuando tal ocurrió,
el Gobernador local no la aceptó y muy fríamente dijo que no podía hacer
nada en este asunto. Aprovecho la oportunidad para comunicarle al
Gobernador de Jerusalén que le ruego que lo ordene por escrito y que deje
para más adelante el arreglo de este asunto.
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EL INICIO DE LAS RELACIONES
DIPLOMÁTICAS ENTRE CHILE Y EL
IMPERIO OTOMANO
Özlem Kaygusuz ∗
Aunque en el siglo XIX, en que el Imperio Otomano estaba en rápida
decadencia, el Estado continuaba en un período de extensión de las
relaciones establecidas con el mundo occidental en lo concerniente a las
conversiones económicas y socio-culturales que había comenzado siglos
atrás. Desde la primera mitad del siglo, el Imperio se había propuesto
ponerse en contacto con los países del otro lado del Océano Atlántico y a
finales del mismo siglo los ciudadanos otomanos empezaron a establecer
relaciones con los europeos que migraban a los países latinoamericanos1. La
fecha de 10 de marzo de 1913 se puede considerar como el inicio oficial de
las relaciones entre Chile y el Imperio Otomano con la firma de un acuerdo
de consulado.
Antes de analizar las primeras relaciones entre ambos países a través
de los documentos históricos revisaremos las situaciones que ambos países
atravesaban en esta época para, después, comentar las características de las
mismas. ¿Cómo podemos explicar las relaciones, en principio de índole
económica, en un período de ampliación capitalista y de conversión socioeconómica a principios del siglo XX, entre el Imperio Otomano y Chile?
Este último se establecía como un estado moderno tras la disolución del
Imperio Español y sufría inestabilidades políticas internas en estos
momentos de desarrollo socio-económico, mientras que aquel perdía
extensos territorios a causa de la ocupación de Tripolitania y las Guerras de
los Balcanes antes de la Primera Guerra Mundial. Claramente este trabajo no
tiene la intención de responder esta pregunta, sino el objetivo de introducir y
crear un marco para el estudio del tema.
∗
1

Profesora Asociada, Universidad de Ankara, Facultad de Ciencias Políticas, Departamento
de Relaciones Internacionales.
Mehmet Temel, XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı-Latin Amerika İlişkileri, İstanbul, Nehir
Yayınları, 2004, p. 11.
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Chile a principios del siglo XX
Los actuales territorios chilenos en América Latina hoy en día fueron
los más lejanos del Imperio Español. A pesar de ello fue en los años
siguientes cuando se convirtieron en uno de los centros más importantes2
para la producción agrícola y la minería3. Cuando Napoleón ocupó España
en 1808, los colonos en Chile actuaron como habían hecho otros colonos en
el continente y permanecieron fieles al rey. Sin embargo, en este momento
en que España pasó a ser controlada por Francia, las élites de Santiago, como
las de Bogotá, Caracas y Buenos Aires, decidieron enfrentarse a los
gobernadores del rey y establecer gobiernos hispanoamericanos4. Cuando la
lucha entre los fieles al rey y los independistas finalizó en 1818, momento en
que Chile obtuvo la independencia, el régimen que se estableció era
republicano. No obstante las largas luchas internas entre fuerzas políticas
llevaron al poder un líder revolucionario del ejército, Bernardo O’Higgins. A
pesar de haber prometido la creación de una asamblea constitucional no lo
hizo, y así se obligó a las élites a dejar el poder. Por su parte, el primer
gobierno constitucional en el Imperio Otomano empezó en 1876 con Kanuni Esasi*, mientras que la primera constitución chilena se declaró en 1833
después de la victoria conservadora sobre los liberales. Esta constitución
preveía un sistema en el que el poder radicara en un poderoso gobierno
central y de terratenientes5. El sistema electoral estaba bajo control del
gobierno del dictador Diego Portales y los terratenientes que apoyaban al
régimen. Así que no sólo los hechos políticos consumados, sino también las
leyes constitucionales instauraron el concepto de la dictadura en la vida
política chilena.
Irónicamente el hecho que dotó de fortaleza al nuevo estado,
políticamente hablando, y que concluyó con el fin de las inestabilidades
internas fue la guerra con Perú entre los años 1836 y 1839. Se paso a ver un
general, un héroe de guerra en lugar de un dictador y empezó una época
relativamente positiva para el país después de 1850.
2

O.c.
La población indígena especialmente en Chile, casi completamente desapareció a causa de
enfermedades epidémicas y otras enfermedades causadas por las duras condiciones de
trabajo en las mismas. Por este motivo hubo una población homogénea durante la época de
colonización. Véase: Skidmore, Thomas E. & Smith, Peter H., Modern Latin America,
Oxford, Oxford University Press, 2005 p.109
4
Rene de la Pedraja, The Historical Context, Understanding Contemporary Latin America,
dentro, Richard S. Hillman, (editor.), Boulder, Lynne Reiner Publishers, 2005, p.57.
* Nota de la traductora: La Constitución Otomana del 1876, la primera constitución del
Imperio Otomano.
5
Skidmore y Smith, p.109.
3
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A pesar de problemas y disoluciones políticas en Chile, el siglo XIX
fue un período de transformación económica y social de gran alcance para el
país. La economía chilena, que era la más pequeña del continente durante el
período de colonización, empezó a desarrollarse gracias a los avances en el
siglo XIX en la minería. La producción de plata, cobre y nitrato contribuyó
al desarrollo de comerciantes-productores que no podían ser rivales de los
terratenientes. Los terratenientes más poderosos empezaron a ocuparse de la
minería, pero esto no motivó conflictos entre los ciudadanos y los núcleos
rurales6. El descubrimiento de los yacimientos de nitrato en el norte del país
formó el núcleo más dinámico de la clase de trabajadores que estaba
organizándose y sindicándose. La minería aseguró la llegada del capital
extranjero al país con la necesidad de inversión externa. Especialmente la
producción de cobre estuvo en las manos de las compañías europeas y
después estadounidenses. Estas compañías estadounidenses, que eran casi
monopolios mineros, no dejaban apenas ningún beneficio al país. Con el
tiempo esta situación se convirtió en fuente de las tensiones sociales.
Hacia el siglo XX la sociedad chilena estaba formada por grupos
étnicamente diversos de terratenientes tradicionales, campesinos
dependientes de la tierra, un pequeño grupo de obreros y una burguesía que
trabajaba en la minería y la industria pero al mismo tiempo tenía relaciones
con los terratenientes7. Como es de esperar, una vida política inestable
acompañaba a esta activa estructura social, que por otro lado no tenía
problemas de sobrepoblación. Las tensiones políticas provocaron finalmente
el estallido de una guerra civil en 1859. Por encima de la sustentación del
Estado en la Constitución y la Iglesia, y tras la división entre liberales y
conservadores, había intentos de evitar la caída del régimen en el
despotismo8. Entre los años 1861 y 1891 se dio la época conocida como “la
República Liberal”, en la que crecieron las responsabilidades del poder
ejecutivo respecto al legislativo9. La crisis económica condujo a la Guerra
del Pacífico con Perú (1879-1883). La guerra, en la que se obtuvieron de
Bolivia y Perú territorios ricos en minerales a causa de la presión de los
inversores chilenos, provocó un gran aumento en la producción y la
exportación del nitrato en Chile.
6
7

8

9

O.c., p. 111-112.
En 1895 sólo el 3% de la población chilena había nacido en el extranjero. Este porcentaje
era 25% en Argentina. En este contexto las migraciones fueron especialmente desde
Europa a Chile. Véase: Skidmore y Smith, p.112.
Cuando los liberales defendían la idea de la igualdad religiosa, los conservadores querían
que siguiera la condición privilegiada de la Iglesia.
Para la lucha entre los liberales y los conservadores en América Latina en general, véase:
William H. McNeill, Dünya Tarihi, Ankara, İmge, 2007, p.543.
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A pesar de estas crisis, en los últimos años del siglo XIX continuó el
desarrollo económico y la consolidación del sistema político. Esta época fue
también un punto importante en la historia chilena en el ámbito de la
modernización. A finales de la década de 1880, Chile vivió un período de
modernización especialmente política y jurídica parecido al de la Comunidad
de Unión y Progreso en el Imperio Otomano. Los reformistas liberales
obtuvieron muchas concesiones en distintos campos como el derecho civil,
la secularización, la disminución de la influencia de la iglesia en la vida
cotidiana y la ampliación del derecho al voto. Sin embargo, la rápida
transformación social, las extensas y divergentes demandas de diferentes
clases y grupos sociales, la hegemonía de los terratenientes y las presiones
de monopolios extranjeros trajeron inestabilidad a Chile. Respecto a la
política del país, que tenía un perfil claramente autocrático, el presidente se
alejó del poder tras la guerra civil de 1891. Fue el ejército el que más se
aprovechó de estas luchas entre el Congreso y la Presidencia. Pero esta vez
la guerra civil causó que el fuerte sistema presidencialista cambiara a favor
del parlamentario10. Todas estas luchas dejaron el país despedazado. En la
primera década del siglo XX había cinco partidos políticos en el parlamento.
Por consiguiente, a principios del siglo XX Chile era una república
dirigida por un sistema presidencial más limitado que en el pasado, y el
poder político estaba bajo control de la oligarquía de los terratenientes
tradicionales, que tenían generalmente intereses agrícolas. Los comerciantes,
que ganaban cada día más fuerza en las ciudades, aumentaron su poder en la
política, mientras que el grupo obrero todavía no estaba organizado. La clase
media y el grupo obrero se integraron en el sistema político sin problema11.
En esta época Argentina y Chile habían avanzado más que Brasil en la idea
de la participación política.
El Imperio Otomano a principios del siglo XX
A principios del siglo XX, cuando el Imperio Otomano inició
relaciones oficiales con los países latinoamericanos abriendo consulados, el
mundo se encontraba en una época de la presión imperialista, de profundos
10
11

Skidmore y Smith, p.117.
El aumento de los precios entre los años 1905 y 1907 propició sublevaciones de
trabajadores y huelgas de mineros. Dichas sublevaciones fueron sofocadas duramente por
los terratenientes con la colaboración del ejército. A partir de 1910, los trabajadores
obtuvieron más fuerza y aparecieron sindicatos radicales. Pero ni el movimiento de
trabajadores en Chile, ni la presión inflacionista creada por la Primera Guerra Mundial
como se extendió por todo el mundo fueron amenazas para el sistema. Las clases medias y
de trabajadores participaron en la política y la burguesia prefirió acercarse a los
trabajadores viendo su fuerza en la política.
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conflictos políticos y de colapso económico. En otras palabras, los esfuerzos
de modernización y la situación política moderna12 quedaban en un segundo
plano bajo un régimen antiguo que intentaba vincular las tierras y la
población. En el Imperio Otomano las tendencias modernizadoras pasaban a
segundo plano ante las centrífugas a las que se veía sometido. Intentaba
sobrevivir frente los cambios que se estaban produciendo en el mundo. Sin
embargo, en esta época, los países latinoamericanos que se habían
independizado actuaban de forma similar a otras naciones del mundo,
intentando consolidar una sociedad y estado modernos sin resistirse a los
cambios históricos pese a las presiones exteriores y las inestabilidades
políticas internas.
Cabe señalar que el año 1908 supuso un punto de inflexión en el
período de modernización y restauración del Estado Otomano, que se inició
con Selim III y sus importantes reformas y continuó con las de Mahmud II,
Tanzimat y Kanun-i Esasi de dicho año. La Monarquía Constitucional
declarada en 1908 fue el primer paso de un cambio de época para el Imperio
Otomano y el motivo que llevó el país a la declaración de la Republica en
192313. Después de administrar el país durante 30 años, Abdulhamit II
terminó su mandato por la presión de los estados liberales y de la Sublime
Puerta. En 1908 surgió por primera vez un poder político que podía
equilibrar el palacio14. La Comunidad de Unión y Progreso, de carácter
secreto e integrada mayoritariamente por oficiales y algunos funcionarios, se
convirtió primero en un partido para posteriormente destronar a Abdulhamit
II, que fue sustituido por Mehmed Resat V en su lugar. El poder de Mehmed
Resat V se extendió durante un periodo de 20 años, entre 1909-1913 de
forma indirecta, y entre 1913-1918 con su gobierno casi dictatorial.15
La evolución de la Comunidad de Unión y Progreso es la de la
conversión desde una oposición de intelectuales organizados
mayoritariamente en el extranjero hasta la ser la primera organización
política de relevancia dentro del Imperio. Fue integrada principalmente por
oficiales del Ejército, y aunque estableció sus bases en las ciudades estuvo
12

13

14

15

Aquí el fortalecimiento se refiere a las consolidaciones políticas; el fortalecimiento del
estado.
Sina Akşin, Önsöz, Türkiye Tarihi: 4. Cilt, Çağdaş Türkiye: 1908-1980, Mete Tunçay,
Cemil Koçak vd. İstanbul, Cem Yayınları, 1989, p.11.
Para las similitudes y las diferencias sociológicas e ideológicas entre los Turcos Jovenes y
sus premisas los Otomanos Jovenes, véase: Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki: 1908-1914,
İstanbul, Kaynak Yayınları, 1995, p.33-35.
La asociación secreta llamada “İttihad-ı Osmani” fundada en 1889 es la primera. Véase:
Mete Tunçay, “Siyasal Tarih’’, Türkiye Tarihi, Çağdaş Türkiye, p. 28.
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también activa en las provincias. En palabras de Feroz Ahmed “tenía una
forma heterogénea no propia de ninguna clase social”16. Esta época entre
1908 y 1914 es por tanto una época de cambios internos importantes, pero
también la de la disolución del Imperio Otomano.
Durante estos años, la pérdida de territorios del Imperio Otomano fue
el factor más importante que condicionó los procesos políticos. El período
iniciado con la declaración de la independencia de Bulgaria y la anexión de
Bosnia y Herzegovina al Imperio Austrohúngaro continuó con las guerras
con Italia en 1911 y los países balcánicos en 1912. La Comunidad de Unión
y Progreso tuvo que controlar el poder político interior y también superar las
presiones exteriores y hacer frente a las guerras. Fue más eficaz sin embargo
conteniendo a los grupos conservadores religiosos, molestos a causa de la
política generalmente laica de la Comunidad, mediante asaltos, asesinatos
políticos, y cambios rápidos de gobierno. Esta época, en la que la
Comunidad ejercía un gran control y el Ejército entró a la política con más
eficacia, se puede considerar como la piedra angular de la tutela militar17.
En la misma época también surgieron movimientos de independencia
de los árabes y los albaneses. La Comunidad de Unión y Progreso hizo uso
del poder político apenas después del asalto de la Sublime Puerta. Entre
agosto de 1912 y mayo de 1914, el Parlamento no pudo reunirse y en esta
larga época el país fue dirigido por el Heyet-i Vükela, órgano ejecutivo
autorizado por el sultán.
En el contexto de la política exterior, la Comunidad de Unión y
Progreso no tuvo ninguna línea propia. Todo su propósito fue aplicar el
parlamentarismo, el sistema más moderno de los grandes estados, y prevenir
que representantes futuros dejaran el Estado18. Además, no mostraron gran
interés en la política exterior antes del asalto de la Sublime Puerta, y
siguieron en dichos asuntos los funcionarios de la época de Abdulhamid II.
Generalmente había la idea de un acercamiento a Inglaterra, donde tuvo
origen el sistema parlamentario anhelado, en vez de acercarse a Alemania,
que apoyó a Abdulhamid II19. Sin embargo, dados los acontecimientos y al
16
17

18

19

Ahmed, p. 196.
Para las causas del desarrollo de La Comunidad de Unión y Progreso especialmente en el
ejército, véase: Oral Sander, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü: Osmanlı Diplomasi Tarihi
Üzerine Bir Deneme, Ankara, İmge, 2006, p. 274.
Orhan Koloğlu, “İttihat ve Terakki Partisinin Dış Politikası’’, Çağdaş Türk Diplomasisi:
200 Yıllık Süreç, Sempozyum Bildirileri, Ankara, TTK, 1999, p. 232-233.
Ömer Turan, “II. Meşrutiyet ve Balkan Savaşları Döneminde Osmanlı Diplomasisi’’,
Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Sempozyum Bildirileri, Ankara, TTK, 1999,
p. 243.
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no contar con el apoyo necesario de Inglaterra, la política exterior otomana,
basada en el equilibrio inglés-ruso en la época de Abdulhamid II, pasó a
lidiar después con el balance inglés-francés-alemán. Antes de la Primera
Guerra Mundial se firmó un acuerdo con Alemania, si bien después de la
Guerra se cancelaron las capitulaciones unilateralmente.
Aunque fue una asociación secreta con iniciales ideales panturquistas,
al asumir más responsabilidades en el poder administrativo del Estado, La
Comunidad de Unión y Progreso apartó esta línea panturquista20. Esto sería
hasta el levantamiento albanés entre los años 1910 y 1912, cuando el
panturquismo aumentó irreversiblemente. Había también una moderada
política islamista para reprimir el incipiente nacionalismo árabe. Quisieron
utilizar el Islam como un recurso político, espacialmente en la política
exterior. Pero volviendo al panturquismo, su importancia en la Comunidad
de Unión y Progreso apareció tras la consumación de la disolución del
Imperio y tras darse cuenta las élites que el capitalismo y la colonización
ganaban poder21. En este contexto, la Comunidad de Unión y Progreso se
configura como una resistencia nacionalista hacia la superioridad de
Occidente, un dique para el país frente a la tutela económica de Europa22.
El objetivo más importante de la ideología de La Comunidad de
Unión y Progreso era adaptarse al nivel civilizado de su época, para así
establecer un Estado y una sociedad modernos23. Se intentaron llevar a cabo
reformas desde 1913 durante la Guerra, año en que empezó la Comunidad a
ser activa en la vida política. Sus objetivos eran la industrialización, la
racionalización de la burocracia y la organización del gobierno, el
establecimiento de una administración pública activa, la modernización del
derecho y de la vida social, los derechos de la mujer, la modernización de la
enseñanza y del ejército. Pero eso no significó una liberalización también en
el campo político. Desde el junio de 1913 hasta el final de la Primera Guerra
Mundial, el Imperio Otomano fue una autocracia constitucional dirigida por
la dictadura de un sólo partido político. La Comunidad de Unión y Progreso
prefirió la modernización autocrática y no dejó margen para ningún otro
pensamiento ni otra organización para que entrara en la política, de ahí que
sus éxitos en la modernización fueran limitados24.

20
21
22
23
24

Tunçay, p. 37.
O.c., p. 38-39.
Sander, p. 273.
Ahmed, p. 190-191.
Tunçay, p. 39-40.
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Las primeras comunicaciones y correspondencias diplomáticas entre
Chile y el Imperio Otomano
Como se ha indicado antes, las migraciones están en la base del inicio
de las relaciones entre dos países muy lejanos, los cuales necesitaban más
tiempo para establecer relaciones sólidas dadas las condiciones de la
comunicación en la época. Desde los últimos años del siglo XIX los
ciudadanos otomanos emigraron a países latinoamericanos, receptores de
inmigrantes debido a su necesidad de fuerza laboral25. Como resultado de
esas migraciones se ven desarrollos en las relaciones económicas y sociales,
reforzadas por los esfuerzos de ambos países al constatar estos flujos
migratorios. Puesto que los años finales del siglo XIX y los primeros del XX
fueron una época de transición al capitalismo industrial, los países
industrializados intentaron ampliar sus mercados y todos los países aumentar
sus comercios.
Asimismo, se infiere de la correspondencia entre el Imperio Otomano
y su embajada en Washington que las primeras relaciones empezaron a
principios del siglo XX con la venta de un crucero y unos barcos acorazados
de Chile a Rusia con el Imperio Otomano como intermediario. Según los
documentos, un comisionista en San Petersburgo intentó realizar la venta a
través del Imperio Otomano, que tenía buenas relaciones con Rusia, puesto
que Chile no podía vender directamente los buques26. Esta compra fue
seguida por otro intento de venta de un cañón por parte de Chile27.
Otro hecho sobre Chile que se infiere del documento28 del 26 de
diciembre de 1910 fue el envío de una carta especial del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Chile al Imperio Otomano sobre el nombramiento de
Emiliano Figueroa Larrain como representante autorizado después de los
fallecimientos del Presidente y el Presidente Segundo de Chile. En este
documento, el Gran Visir Mustafa Pacha anuncia al Sultán otomano el
nombramiento y se le pregunta sobre la conveniencia de escribir una
respuesta a dicha carta. Este documento que sugiere la comunicación formal
es decir, los contáctos diplomáticos entre el Imperio Otomano y Chile
empezaron antes, y es el primer documento que manifiesta el nivel de las
25

26
27
28

Mehmet Temel informa los números de ciudadanos otomanos migrados a Argentina entre
los años 1880 y 1930 (150.000 ciudadanos) y a Brasil entre los años 1850 y 1940 (105.000
ciudadanos) desde E. Constantine H. Philiphs’in, Emigration to Brazil, Rio de Janeiro,
1872. Temel también indica que la mayoría de los migrantes fueron armenios otomanos.
Véase: la dicha obra, p. 2.
Temel, p. 81-82.
Para más detalles véase: la dicha obra, p. 82-83.
BOA, İHR(1310 Sonrası İradeler Hariciye) İrade No: 9, 24.Z.1328. (Véase: Anexo 1)
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relaciones diplomáticas entre los dos países.29 Siendo un proceso
diplomático rutinario, la acción de notificar el cambio en el Estado Chileno
al Gobierno Otomano con una carta especial, y la reacción de éste de escribir
una respuesta, es importante por cuanto que institucionalizan las relaciones
formales al mismo nivel que con los estados europeos y se da continuidad a
las mismas. Esta continuidad se ve también en la comunicación de los
resultados de las elecciones chilenas al Imperio Otomano por la Presidencia
chilena el 5 de marzo de 1911. Don Ramón Barros Luco, presidente electo
chileno, comunica esta noticia mediante una carta en la que se expresan
deseos de fortalecimiento de las relaciones y consolidación de la amistad
entre ambos países, así como alabanzas al Sultán30.
Como primer paso para establecer relaciones a través de diplomáticos
representantes permanentes, fue necesario firmar un acuerdo de consulado.
Sin duda éste fue un paso importante para la institucionalización de las
relaciones. El primer intento corre a cargo del Gobierno chileno. El
encargado de negocios de la Embajada Otomana en Madrid envía una misiva
al Ministerio de Asuntos Exteriores el 4 de junio de 1912 en la que indica el
nombramiento del Señor Felipe Farao por las autoridades Chilenas como
cónsul en Siria y solicita su aprobación. En este caso, el Gobierno Otomano
señala que dicha aprobación se puede llevar a cabo sólo después de la firma
de un acuerdo de consulado como el firmado con Argentina y Brasil31. Un
asunto mencionado en la correspondencia entre el Gobierno Otomano y la
Embajada Otomana en Madrid es que el acuerdo de consulado no contendría
artículos sobre capitulaciones y se elaboraría según las normas
internacionales de derecho32. Esta mención muestra claramente la
sensibilidad respecto a capitulaciones del Imperio Otomano, especialmente
de la Comunidad de Unión y Progreso, en cuanto que podían alimentar las
turbulencias políticas y económicas.
El acuerdo de consulado se elaboró con 4 artículos después de los
encuentros realizados entre Sezai Bey, Embajador del Imperio Otomano en
Madrid, y S.E. Emiliano Figueroa, Embajador de la República de Chile en

29

30
31
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Como este documento es un texto informativo que está escrito en el marco de las
relaciones existentes, sin duda perderá este carácter cuando se encuentren las primeras
comunicaciones entre los dos países.
BOA, İHR(1310 Sonrası İradeler Hariciye) İrade No: 4,4.Ra.1329.
BOA,HR.HMŞ.İŞO(Hariciye Nezâreti Hukuk Müşavirliği İstişare Odası), Legajo Nº: 78,
Documento Nº: 12. y Anexo 10. BOA,HR.HMŞ.İŞO, Legajo Nº: 78, Documento Nº: 12.
(Véase: Anexos 2, 3, 4)
BOA,HR.SYS(Hariciye Nezâreti, Siyasi Kısım), Legajo Nº: 77, Documento Nº: 30.
(Véase: Anexo 5)
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Madrid33. Este acuerdo es el mismo firmado con Argentina en realidad, sólo
con los cambios en nombres de países. Así se puede adivinar que el Imperio
Otomano tenía el mismo enfoque hacia todos los países del continente
sudamericano.
El texto del acuerdo se convierte en un protocolo oficial, se redacta en
turco y en francés, y es firmado por los representantes oficiales de ambas
partes.
En la introducción del acuerdo se expresa el deseo de que se sirva al
desarrollo de las relaciones, especialmente económicas, entre los dos
países34. Según el primer artículo el Gobierno Otomano y la República de
Chile se conceden mutuamente el derecho de asignar cónsules generales,
cónsules y representantes de cónsules en todos los centros comerciales y
puertos de ambos países, así como de aceptar funcionarios homólogos. En el
segundo artículo se expresa que todos los representantes asignados tendrán
el mismo nivel según la base de reciprocidad, y ejercerán su cargo conforme
al derecho internacional. En el mismo artículo se indica definitivamente que
los representantes chilenos no disfrutarán de los privilegios y las
capitulaciones de los que disfrutan aún los funcionarios de los consulados de
algunos países en los territorios otomanos. Este asunto se empezó a subrayar
en las primeras correspondencias sobre la elaboración de un acuerdo de
consulado, más tarde se mencionaría abiertamente en el propio acuerdo.
Según el artículo tercero, el acuerdo de consulado estará en vigor por 10
años desde el día en el que se firman las confirmaciones unilaterales. El
contrato permanecerá vigente hasta que una de las partes declare la invalidez
del acuerdo o hasta que expire. En el artículo último, se indica que lo antes
posible ambos gobiernos confirmarán el acuerdo unilateralmente y las cartas
de aprobación serán entregadas en Madrid a la parte contraria por los señores
Emiliano Figueroa Larrain y Sezai Bey.
Después de que se firmara el acuerdo, se autorizó de nuevo a los
representantes para la entrega y aprobación del mismo35. Tras los procesos
oficiales, el Gobierno de Chile pidió la aprobación del nombramiento del
Señor Filib Fara como cónsul en Siria con base en Beirut. Tenemos noticia
de esta solicitud por una carta fechada a 14 de abril de 1914 y dirigida por el
33
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BOA,HR.SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 30. Se ve en este documento abiertamente
que el acuerdo firmado con Chile se preparó correctando el texto francés del acuerdo
firmado con Argentina.
BOA,HR.HMŞ.İŞO, Legajo Nº: 78, Documento Nº: 12. Acuerdo de Consulado. (Véase:
Anexo 6)
BOA.,MV.(Meclis-i Vükela Mazbataları), Legajo Nº: 229, Documento Nº: 42 (Véase:
Anexo 7) ve BOA., İ.MMS(1310 Sonrası İrade-i Mahsus) 1.Ra.1331(Véase: Anexo 8)
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Encargado de Negocios otomano en Madrid a Asim Bey, Ministro de
Asuntos Exteriores36.
Como resultado de estos hechos, comenzaron institucionalmente las
relaciones oficiales entre ambos estados con el nombramiento del primer
cónsul chileno en el Imperio Otomano tras la firma del acuerdo de consulado
entre la República de Chile y el Imperio Otomano.
Otro informa de los Archivos Otomanos del Primer Ministerio,
muestra que los acontecimientos políticos en América Latina eran seguidos
por el Imperio Otomano desde hacía mucho tiempo. Se estudió con interés la
guerra civil chilena, a la que se dedica un reporte datado el 14 de julio de
189137. Según este documento, Chile es una de las jóvenes naciones más
estables de América Latina. Se señala que Chile queda tras la guerra en una
situación más estable y mantiene su prestigio económico en comparación
con Argentina y Brasil. Se alaban triunfos militares chilenos frente a Perú y
Bolivia, pero se destaca que Chile también entra en un período de
inestabilidad política general en América Latina con la guerra civil. Se
indica que el problema más grave de Chile es la aparición de un gobierno
militar y los comportamientos arbitrarios de los dictadores38. Este informe,
en que se da detallada cuenta d la situación política en Chile, muestra el
nivel del interés otomano hacia América Latina.

36

37

38

BOA.HR.SYS (Hariciye Nezâreti Siyasi Kısım), Legajo Nº: 77, Documento Nº: 30.
(Véase: Anexo 9)
BOA.Y.PRK.TKM.(Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği), Legajo Nº: 21,
Documento Nº: 37.
BOA.Y.PRK.TKM.(Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği), Legajo Nº: 21,
Documento Nº: 37.
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Anexo 1
BOA,İHR (1310 Sonrası İradeler Hariciye) İrade no: 9 , 24.Z.1328
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Anexo 1a
Bâb-ı ‘Âlî
Dâ’ire-i Sadâret
Meclîs-i Vükelâ ve Ma‘rûzât Kalemi
3797
‘Atûfetlü Efendim Hazretleri
Cânib-i seniyyü’l-cevânib-i hazret-i pâdişâhîye Şili Re’îs-i Cumhûru
ile re’îs-i sânîsinin vefât etdiklerine ve kendisi vükelânın en kıdemlisi
bulunmak hasebiyle yeni re’îs intihâbına kadar riyâset-i Sânîyeyi der‘uhde
eylediğine dâ’ir cumhûriyet-i mezkûre re’îs-i sânîsi Emiliano Figueroa
cenâbları tarafından yazılub Şili Hâriciye Nezâreti’nden gönderilen nâmenin
aslı ile sûret-i tercemesi Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’nin bu bâbdaki tezkiresi
ile beraber evvelce bâ tezkire-i husûsiyye ‘arz ü takdîm kılınmış idi. İşbu
nâmeye cevâben ve emsâline tevfîkan tanzîm olunan nâme-i hümâyun leffen
sû-yi vâlâlarına irsâl kılınmağla sebk ve ibâresi muvâfık-ı irâde-i seniyye-i
cenâb-ı pâdişâhî olduğu ve icâb-ı ‘âlîsi icrâ buyurulduğu halde i‘âdesi
menût-ı himem-i ‘aliyyeleridir efendim.
Fî 23 Zi’l-hicce sene (1)328, fî 12 Kânûn-ı Evvel sene (1)326 (25
Aralık 1910)
Sadrazam Mustafa?
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki:
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmîye-i sadâret-penâhîleri
melfûf nâme-i hümâyûn ile beraber manzûr-ı ‘âlî olarak mezkûr nâme-i
hümâyûnun icâb-ı ‘âlîsi icrâ buyurulmağla leffen i‘âde ve takdîm
kılınmışdır. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 24 Zi’l-hicce sene (1)328, fî 13 Kânûn-ı Evvel sene (1)326 (26
Aralık 1910)
Rikâbet-i hazret-i şehriyâri
Cemal Ziya
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Anexo 1b
La Sublime Puerta (Bâb-ı Âlî)
Despacho del Gran Visirato (Dâ’ire-i Sadâret)
Consejo de Ministros ve Oficina de Peticiones (Ma‘rûzat Kalemi)
3797
Muy Excelentísimo Mericordioso Señor Mío:
Se habían presentado al Gran Sultán Otomano el original y la copia de
la carta escrita por el Co-Presidente chileno Emiliano Figueroa (Larraín) y
enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a la nota del Gran
Ministerio de Relaciones Exteriores y antes con una nota especial al respecto
del fallecimiento del Presidente y el Vicepresidente chilenos. Como era el de
superior rango entre los ministros, Figueroa tomó posesión de la copresidencia hasta que el presidente fuera electo. En respuesta a esta carta,
además de haber enviado a su gran presencia en anexo la carta del Sultán,
escrita conforme al decoro exigido, su respuesta depende de sus grandes
desiciones y de la adecuación al mandato y a la voluntad del Excelentísimo
Sultán, Señor mío.
12 de diciembre de 1326 (25 de diciembre de 1910)
Gran Visir Mustafa.
Es la solicitud de su de su humilde súbdito.
Además de presentar la carta a la vista del Sultán, en anexo de esta
nota del Gran Visirato que tengo el honor de haber recibido, al cumplirse la
orden expresada en dicha carta, esta fue respondida al Gran Visirato. En este
asunto la prerrogativa de emitir mandato y edicto pertenece a su Excelencia,
mi Señor.
13 de diciembre de 1326 (26 de diciembre de 1910)
Primer Secretario del Excelentísimo Sultán
Cemal Ziya
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Anexo 2
BOA,İHR (1310 Sonrası İradeler Hariciye) İrade no: 4, 4.Ra.1329
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Anexo 2a
Bâb-ı ‘Âlî
Nezâret-i Hâriciye
Umûr-ı Siyasiyye Müdiriyyet-i ‘Umûmiyyesi
Terceme Şubesi
Cânib-i seniyyü’l-cevânib-i hazret-i pâdişâhîye asaletlü Şili cumhûru
re’îsi hazretleri tarafından irsâl olunan 27 Kânûn-ı evvel sene 1910 (27
Aralık 1910) tarîhli nâmenin sûret-i tercemesidir.
Ba‘de’l-elkâb
Vatandaşlarımın ârâsı neticesi olarak Cumhûriyet ri‘âsetine intihâb
olunduğumdan umûr ve vezâ’if-i mevkûleyi bu günden i‘tibâren der‘uhte
eylediğimi taraf-ı eşref-i hazret-i şehrîyârîlerine ‘arz eylemeği bir vazîfe-i
nazîfe ‘addederim. Bu husûsu zât-ı hümâyun-ı mülûkânelerine iş‘âr ile
beraber vezâ’if-i me’mûremin temşîti esnasında hükûmeteyn beyninde
teyemmünen cârî olan revâbıt-ı hakikiye-i dostâneyi tahtîm ve teşyîde sarf-ı
ma hâsal vus‘ ü iktidâr edeceğimi beyân eder ve hükûmet-i seniyyelerinin
terakki ve te‘âlisiyle izdiyâd-ı ‘ömr ü ikbâl ve tevâfüd-i şükûh ü iclâl-i
tâcdârîleri hakkındaki temenniyât-ı senâverânâmi ref‘-i bârgâh-ı cenâb-ı
Rabb-i müte‘âl eylerim.
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Anexo 2b
La Sublime Puerta (Bâb-ı Âlî)
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Asuntos Políticos
División de Traducción
Es la copia de la carta con fecha de 27 de diciembre de 1910 (27 de
diciembre de 1910), enviada por el Excelentísimo y Noble Presidente de la
República de Chile al Excelentísimo Gran Sultán Otomano.
Estimado Señor,
Debido a que he sido electo Presidente de la República como
resultado de los votos de mis ciudadanos, veo como una agradable
responsabilidad hacerle saber al Excelentísimo y Honorable Sultán Otomano
que tomo posesión de mis cargos a partir de hoy. Junto a informar al
Exceltísimo Sultán de este asunto, declaro al Gran Consejo del Gran Dios
que, en el momento de ejercer mis cargos, trabajaré con toda mi fuerza para
coronar y extender las relaciones reales de amistad que prevalecen de
manera auspiciosa entre los dos Gobiernos. Presento al Gran Consejo del
Gran Dios mis más íntimos deseos sobre una vida larga y aumento de su
prosperidad para el Excelentísimo Sultán, con el desarrollo del Gobierno
Otomano.

290

Anexo 3
BOA,İHR (1310 Sonrası İradeler Hariciye) İrade no: 4, 4.Ra. 1329
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Anexo 3a
Bâb-ı ‘Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‛rûzât Kalemi
45 – 4

‛Atûfetlü efendim Hazretleri
Taraf-ı eşref hazret-i padişâhî Şili Cumhuriyeti riyâsetine intihâb
olunduğunu müş‛ir Don Ramon Baros Luko Hazretleri cânibinden irsâl
olunan nâmenin sûret-i tercemesiyle beraber gönderildiğini hâvî Hâriciye
Nezâret-i Celîlesinin tezkeresi ve melfûfları emsâline tevfîken yazdırılan
cevâbnâme-i hümâyûn ile savb-ı atûfîlerine irsâl olunmağla sebk ve ibâresi
muvâfık-ı emr u fermân-ı hümâyûn cenâb-ı padişâhî olarak icâb-ı âlîsi icrâ
buyurulduğu halde i‛âdesi mütevakkıf-ı himem-i ‛aliyyeleridir efendim
Fî 3 Rebiül-Evvel 1329 ve fî 19 Şubat 1329
Sadrazam
Mustafa
Ma‛rûz-ı çâker-i kemîneleridir
Resîde-i dest-i ta‛zîm olan işbu tezkere-i sâmiye-i sadâret-penâhîleri
melfûf nâme-i hümâyûn ile beraber manzûr-ı âlî buyurularak zikrolunan
nâme-i hümâyûnun icâb-ı âlîsi icrâ buyurulmuş olmağla emr u fermân
hazret-i veliyyü`l-emrindir.
Fî 4 Rebiül-Evvel 1329 ve fî 20 Şubat 1326
Kâtib Hazret-i Şehriyârî
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Anexo 3b
La Sublime Puerta (Bab-ı Âli) (El Estado Otomano)
Despacho del Gran Visirato
Consejo de Ministros y Oficina de Presentación
45 – 4
Muy Excelentísimo Mericordioso Señor Mío:
La carta y los anexos del Gran Ministerio de Relaciones Exteriores,
que consisten en la copia traducida de la carta enviada por el Excelentísimo
Sultán más Honorable informando que Excelentísimo Don Ramón Bars
Luco fue electo presidente chileno, se enviaron a nuestra parte y, cumpliendo
los requisitos, su respuesta depende de su gran bondad, Señor mío. El envío
de la respuesta escrita por el Estado, ajustada al decoro exigido, el contenido
y estilo de expresión dependen del mandato y la voluntad del Excelentísimo
Sultán.
4 de marzo de 1911
Gran Visir
Mustafa
Su súbdito humilde:
Le presento a su magnánima vista la gran carta de nuestro Gran Visir,
que tengo el honor de haber recibido, junto con la carta del Estado en anexo,
cumpliendo el requisito de la dicha carta del Estado, la prerrogativa del
mandato pertenece a mi Señor.
5 de marzo de 1911
Oficinista del Excelentísimo Sultán
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Anexo 4a
Bâb-ı ‘Âlî Hukûk Müşâvirliği
(Şili Cumhûriyeti tarafından Suriye’de konsolos ta‘yîni)
Numero: 30012
Tarîh: 17 Haziran sene (1)328, 30 Haziran sene (1)912 (30 Haziran 1912)
Nev‘-i Müsvedde: Tezkire
Mu‘âvin:
Müdür:
Müşavir: Ahmed Reşîd
Müşavir:?
Hülâsa: Şili Hükûmeti’nin Suriye’ye konsolos ta‘yîn itdiğine dâ’ir
Madrid Sefâret-i Seniyyesi tahrîrâtı. Fî 4 Haziran sene 1912.
Numero: 8015
Şili Cumhûriyeti tarafından Mösyö Filib/Felipe Farao’nun Suriye’ye
konsolos ta‘yîn idildiğine ve tasdîk-i me’mûriyeti zımnında evrâk-ı
lâzimenin gönderildiğine dâ’ir Madrid Sefâret-i Seniyye maslahatgüzârlığından vârid olub havâle buyurulan fî 4 Haziran sene 1912 tarîh ve
8015 numerolu melfûf tahrîrât ve merbûtâtı mütâla‘a kılındı.
Konsolos ta‘yîninden mukaddem Şili Hükûmeti’yle bir konsolosluk
mukāvelesi ‘akdedilmek lâzım geleceğine dâ’ir cevâben sefâret-i müşârün
ileyhâya tastîri iktizâ iden tahrîrât-ı ‘aliyye-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerinin
müsveddesi leffen takdîm kılınmağla icrâ-yı icâbı husûsunun Umûr-ı
Siyâsiye Müdiriyet-i ‘Umûmiyesi’ne havâlesi ma‘rûzdur.
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Anexo 4b
Asesoría Jurídica de la Sublime Puerta
(Nombramiento de cónsul a Siria por la República de Chile)
N°: 30012
Fecha: 17 de junio de (1)328, 30 de junio de (1)912
Tipo del borrador: Nota Oficial
Asistente:
Director:
Consejero: Ahmed Reşîd
Consultor:
Resumen: La nota de la Gran Embajada de Madrid sobre el
nombramiento de un cónsul a Siria por el Gobierno chileno el 4 de junio de
1912.
N°: 8015
Se ha examinado la nota y sus anexos del 4 de junio de 1912 y con el
N°8015 del Encargado de Negocios de la Gran Embajada de Madrid acerca
de los documentos necesarios para el nombramiento del Señor Félipe Farao
como cónsul a Siria por la República de Chile y para la confirmación de
dicho cargo.
Antes del nombramiento del cónsul, se presentó en anexo el borrador
de la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigida a la Embajada de
Chile en respuesta a la necesidad de firmar un Protocolo de Consulado con el
Gobierno de Chile
Se solicita que la Dirección General de Asuntos Políticos lleve a cabo
lo necesario.
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Anexo 5a
Bâb-ı ‘Âlî
Daire-i Sadâret
Tahrîrât Kalemi
Aded
1621
Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’ne
Devletlü Efendim Hazretleri
Hükümet-i Osmaniye ile Şili Hükümeti beyninde kapitülasyon
usûlünden ârî ve hukûk-ı ‘umûmîye-i düvel-i kavâ’id ve esâsına müstenid
olarak kararlaşdırılan konsolosluk itilâfnamesinin imzâ ve te‘âtisi zımnında
Madrid Sefâret-i Seniyyesi’ne îcâb iden ruhsâtın i‛tâsı husûsu makam-ı
vâlâlarına 29 Teşrîn-i evvel 1328 tarihli tezkiresi üzerine meclis-i vükelâ
kararıyla tanzîm olunan irâde-i seniyye lâyihasını imzâ-yı hümâyûn-ı cenâb-ı
padişâhî ile tasdik buyurularak sûret-i musaddakası leffen savb-ı vâlâlarına
tesyâr kılınmağla infâzına himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî
terkîm kılındı efendim.
Fî 4 Rebiü’l-Evvel 1331 fî 29 Kanûn-ı Sânî sene 1328
Sadrazam namına
Müsteşar
Adil
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Anexo 5b
(Estado Otomano) la Sublime Puerta
Despacho de Gran Visirato
Departamento de Redacción
N°
1621
Gran Ministerio de Relaciones Exteriores
Mi Excelentísimo Señor Próspero:
Se envió a los Honorables Despachos la nota que autoriza a la Gran
Embajada de Madrid a intercambiar el tratado de consulados, elaborado
entre el Gobierno Otomano y el Gobierno Chileno de acuerdo con el
Derecho Internacional, sin recurrir al procedimiento general de
capitulaciones. La nota con fecha de 29 de octubre de 1328 se redactó con la
resolución de la Asamblea Nacional (Meclis-i Vükelâ). Este proyecto fue
desarrollado bajo la orden del Excelentísimo Sultán y se confirmó con la
firma del mismo. Se redactó la nota de este asunto con motivo del envío del
original al más alto rango, mi Señor.
4 del tercer mes del calendario lunar de 1331 y 29 de enero de 1328
(1 de febrero de 1913)
En nombre del Gran Visir
Subsecretario
Adil
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Anexo 6a
Bâb-ı ‘Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Daire-i Müdüriyet-i Umûmiyesi
Umûr-ı Şehbenderî ve Hukuk-ı Muhtelite Müdüriyeti
Aded
Hükümet-i Seniyye ile Şili Hükümeti beyninde akdedilmiş olan
konsolosluk mukavelenâmesi sûretidir.
Biz ki bi-lütfu’l-mevlâ Türkistan ve şâmil olduğu memâlik ve
buldânın padişahı es-sultan ibnü’s-sultan es-sultan Muhammed Han ibnü’ssultan el-gazî Abdülmecid Han ibnü’s-sultan el-gazi Mahmud Han’ız işbu
tasdiknâme-i hümâyûnumuzla beyân ve i‛lân ederiz ki Devlet-i ‛Aliyyemizle
Şili Cumhuriyesi tarafeyn memâlikinde konsolosluklar te’sîs ve ihdâsı
sûretiyle beynlerindeki münâsebât-ı ticâriyeyi tezyîd arzusunda bulundukları
cihetle bunun için taraf-ı eşref-i pâdişâhânemden haşmetlü İspanya Kralı
hazretleri nezdinde sefîr bulunan ve ikinci mecîdi nişan-ı zîşânını hâiz ve
hâmil olan mütemeyyizân-ı ricâl-i Devlet-i ‛Aliyyemden iftiharü`l-ekâbir
ve`l-ekârim câmiu`l-mefâhir ve`l-mekârim Sezai Bey zîde alûhu ve Şili
Hükümet-i Cumhuriyesi tarafından kezâlik müşârûn-ileyh kral hazretlerinin
nezdinde sefîr bulunan Mösyö Emiliano Figueroa murahhas ta‛yîn kılınmış
olmakla murahhasât-ı müşârûn-ileyhimâ beynlerinde bi’l-müzâkere
kararlaştırılan mevâd Türkçe ve Fransızca olarak ber-vech-i âtî aynıyla zikr
ve beyan olunur.
Birinci Madde: Hükümet-i Osmaniye ile Şili Cumhuriyeti kendi
memleketlerinde diğer bir hükümetin memûrîn-i mümâselesinin kabul
olunduğu bi`l-cümle aksâmı ile mülhekât ve tevâbi‛îndeki limanlarla
merâkiz-i ticâriyenin kâffesine ceneral konsoloslar konsoloslar ve konsolos
vekilleri ta‛yîn etmek hakkını yekdiğerlerine mütekâbilen bahş ve i‛ta
ederler.
İkinci madde: Osmanlı baş şehbenderleriyle memâlik-i Osmaniye’de
hukûk-ı umûmiye-i düvel usûl ve kavâidine ve muâmele-i mütekâbile-i
tâmme esasına tevfîken ifâ-yı vazîfe ideceklerdir şurası katiyen mukarrerdir
ki Şili Cumhuriyeti’nin memâlik-i Osmaniye’de bulunacak general
konsolosları ile konsoloslar ve konsolos vekilleri uhûd-ı atîka dolayısıyla
bazı devletler konsolos me’mûrlarının memâlik-i Osmaniye’de el-yevm
müstefîd oldukları usûl-i istisnâ‛iyyeden hiçbir halde ve hiçbir bahâne ile
istifâde edemeyeceklerdir.
301

Üçüncü madde: İşbu konsolosluk protokolü tasdiknâmelerinin yevm-i
te‛âtîsinden itibaren on sene müddetle mer‛î ve ma‛mûlûn-bih olacak ve bu
müddet hitâmında tarafeyn-i âkideynden biri bu protokolün mefsûhiyetini
i‛lân edinceye kadar mer`iyyu`l-icrâ olacakdır mefsûhiyeti i‛lân idildiği
takdîrde protokol bir sene müddet daha mer‛iyyü`l-icra olacakdır
Dördüncü madde: İşbu protokol hükümeteyn-i müşârûn-ileyhimâ
cânibinden sürat-i mümkine ile tasdîk olunacak ve tasdiknâmeler Madrid’de
Mösyö Emiliano Figueroa Larraín ile Sezai Bey Efendi beyninde teâtî
kılınacaktır.
Tasdîken li’l-makâl tarafeyn murahhısları işbu protokolü imza ve
kendi mühürleriyle tahtîm eylemişlerdir.
İşbu protokol iki nüsha-i asliye olarak 10 Mart 1913 tarihinde Madrid’de
tanzîm olunmuşdur.
Hatime
Mevâd-ı muharrare taraf-ı eşref-i şahâneme ‛arz ile kabul ve tasdîk
kılınmış olduğunu mübeyyen işbu tasdiknâme-i hümâyûnum ısdâr ve Şili
Hükümet-i Cumhuriyesi cânibine i‛ta kılındı.
Fî 1 Rebiül-Ahir sene 1331
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Anexo 6b
(Estado Otomano) La Sublime Puerta
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección de Asuntos Generales
Dirección de Asuntos Consulares y Derecho Mixto
N°
Es la copia del protocolo consular firmado entre el Gobierno Otomano
y el Gobiero Chileno.
Nosotros somos el Sultán de Turquestán, que es la gracia de Dios, de
los países que están situados dentro sus fronteras y de las ciudades, Ibnu’sSultán (hijo del sultán), es-Sultán (el sultán), es-Sultán (el sultán)
Mohammed Khan, Ibnu’s-Sultán (hijo del sultán), el veterano Albdulmejid
Khan, Ibnu’s-Sultán (hijo del sultán), el veterano Mahmut Khan. Con este
certificado declaramos y anunciamos que:. el Estado Otomano y la
República de Chile desean desarrollar las relaciones comerciales
estableciendo consulados en sus países. Para este cargo se nombraron como
representantes por mi Sultán, el más honorable de los hombres y distinguido
estadista, al gran hombre, Señor Sezai quien posee la gran condecoración de
Mecidi de segunda clase y quien es el embajador ante el Excelentísimo Rey
de España Majestuoso, y por el Gobierno chileno al señor Emiliano Figueroa
(Larraín), embajador ante el Majestuoso Rey. Los artículos resolucionados
sin discutir, por los dichos representantes se declaran abajo en turco y
francés.
Primer artículo: el Gobierno Otomano y la República de Chile pueden
concederse mutuamente el derecho a nombrar cónsules generales, cónsules,
y vicecónsules en todas las partes de su país, donde se aceptarán los
funcionarios y representantes del otro Gobierno, así como en los puertos de
la región a su cargo y en todos los centros comerciales.
Segundo artículo: El Estado Otomano llevará a cabo su misión a
través de su cónsul general sobre la base de la realizacíon recíproca de las
normas del derecho Internacional en el Estado Otomano. Es cierto que los
cónsules generales, cónsules y vicecónsules de la República de Chile en el
Estado Otomano, no podrán disfrutar, de ninguna manera ni con excusa
alguna, de las excepciónes de las que los funcionarios consulares de algunos
países disfrutan hoy en el Estado Otomano.
Tercer artículo: El Presente Protocolo consular, a partir de la firma
recíproca de los textos, estará en vigor por diez años. Permanecerá en vigor
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hata el final de este período o hasta que una de las partes decida su
revocación.
Cuarto artículo: el presente protocolo se firmará por ambos gobiernos,
de lo antes posible en Madrid, y los firmantes serán el Señor Emiliano
Figueroa (Larraín) y Señor Sezai.
Los representantes de ambas partes firmando el presente protocolo lo
han ratificado con sus propios sellos.
Hecho en Madrid, el día 10 del mes de marzo del año 1913, en dos
copias originales.
Resultado
Los artículos escritos se me han presentado y se han afirmado.
Declarándolo, el presente protocolo se entregó a la parte del Gobierno de la
República de Chile.
1 del cuarto mes del calendario lunar de 1331(10 de marzo de 1913)
En fe de lo cual, los abajo firmantes firman el presente Acuerdo.
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Anexo 7
BOA.,MV(Meclis-i Vükela Mazbataları), Legajo Nº: 229, Documento Nº: 42
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Anexo 7a
Mazbata
Hâriciye Nezâreti makâmının melfûfuyla meyâne-i acizânemizde
mütala‛â olunan tezkeresinde der-meyân olacağı vecihle hükümet-i
Osmaniye ile Şili Hükümeti beyninde bir konsolosluk itilâfnâmesi vücûda
getirilmek üzere hükümet-i müşârûn-ileyhânın Madrid Sefîri’yle müzâkere
idilmesi zımnında Madrid Sefâret-i Seniyyesi’ne 7 Temmuz 1913 tarihinde
i‛ta kılınan ta‛limâta tevfîkan sefâret-i seniyyece Arjantin Hükümeti’yle
mün‛akid konsolosluk protokolüne mümâsil ve kapitülasyon usûlünden ârî
olarak hukûk-ı ‛umûmîyye-i düvel-i kavâ’id ve esâsına müstenîden
kararlaşdırılan lâyihâ-i itilâfnâmenin imzâ ve teâtisi zımnında hükümet-i
matbûa‛sınca Şili Sefîri’ne selâhiyet verildiği beyânla bu bâbda Madrid
Sefâret-i Seniyyesi’nin taleb-i me’zûniyyet idildiği anlaşılmış ve ‛ahîren
Arjantin Hükümeti’yle ‛akdolunmuş olan protokole mutâbık bulunan
sâbıku`z-zikr lâyihâ-i itilâfnâme münderecâtı münâsib görünmüş
olduğundan sefâret-i seniyyeye icâb iden ruhsatın i‛tası bi`t-tezekkür kaleme
alınan irâde-i seniyye lâyihâsı mezkûr tezkire ve melfûfu ile arz u takdîm
olunmağla kıt‛a-i ahvâlin
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Anexo 7b
Resolución
Según lo que se declara en la nota preparada tras nuestra entrevista: en
el marco de la entrevista del Gobierno de Chile y el Embajador de Madrid
con el objeto de preparar un acuerdo consular entre el Gobierno otomano y
el Gobierno chileno, se ha cumplido con las intrucciones dadas a la Gran
Embajada de Madrid el 7 de julio de 1913 en los anexos del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Según ello, a través la Embajada se trató de redactar
un borrador basado en las normas del Derecho Internacional, aunque alejado
del protocolo consular firmado con el Gobierno argentino y de sus
capitulaciones. La firma recíproca de este borrador y su canje se está
considerando. Se entiende que cuando su Gobierno autorizó al Representante
de Chile, éste solicitó el permiso de la Gran Embajada de Madrid.
Finalmente, el contenido del borrador consular de Chile se redactó
adaptándolo del protocolo firmado con el Gobierno argentino.
Basándose en eso, la entrega del permiso necesario a la Gran
Embajada se efectuó con la dicha nota y sus anexos de la orden y del
borrador.
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Anexo 8
BOA., İ.MMS (1310 sonrası İrade-i Mahsus)1.Ra.1331
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Anexo 8a
İrâde-i Seniyye
Numarası

Tarihi
1 Receb 1332

2704
İrade-i Seniyye’nin hülâsası: Hükümet-i Osmaniye ile Şili Hükümet-i
beyninde konsolosluk itilafnâmesi imzâ ve teâtîsine dair.
Aded-i
melfûfât

Melfûfât
numarası

Evrâk-ı melfûfenin envâ‛ı

1

2704

Meclis-i mahsûsa vükelâsının mazbatası

1

24553

Hâriciye Nezâretinin tezkiresi

1/3

.

Matbu‛ konsolosluk mukâvelenâmesi
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Anexo 8b
Gran Orden

Fecha

N°

1 de séptimo mes del calendario lunar de 1332
(26 de mayo de 1914)

2704

Resumen de la orden para la firma del acuerdo consular entre el
Gobierno Otomano y el Gobierno Chileno y el canje recíproco.

Cantidad
de Anexos

N° de
Anexos

Contenido de las páginas de anexos

1

2704

Parlamento Especial
Acta de los ministros

1

24553

Nota del Ministerio de Relaciones
Exteriores

1/3

.

Acuerdo Consular impreso
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Anexo 9
BOA, HR.SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 30
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Anexo 9a
Madrid Sefâret-i Seniyyesi
Aded
15 – 8
Hâriciye Nâzırı Devletlü Asım Beyefendi Hazretleri’ne
9 Haziran 1912 / 1350
Şili Hükümeti’nin Suriye Konsolosluğu’na ta‛yîn olunan Mösyö
Filib/Felipe Farao’nun Bâb-ı ‛Âlî’ce tasdîk-i me’mûriyeti talebini hâvî.
Melfûf 2. Umûr-ı Siyâsiyye.
Nâzır Beyefendi Hazretleri
Şili Cumhuriyeti’nin Madrid Sefâreti’nden Sefâret-i Seniyye’ye irsâl
ve sûreti tercümesiyle beraber melfûfen takdîm kılınan bir kıt‛a notasında
hükümet-i müşârûn-ileyhâ tarafından umûm-ı Suriye’ye şâmil ve merkezi
Beyrut olmak üzere ihdâs edilmiş olan konsolosluğun Mösyö Filib/Felipe
Farao’nun ta‛yîn olunarak mûmâileyhin Bâb-ı ‛Âlî’ce tasdik-i me’mûriyeti
taleb idilmiş ve bu ta‛yîne mütedâir evrâk dahi ma‛ân takdîm-i huzûr-ı ‛âlî-i
cenâb-ı nezâret-penâhîleri kılınmış olunmağla olbâbda emr u fermân hazret-i
men lehu`l-emrindir.
18 Cemâziel-Ahir 1330 ve 4 Eylül 1912
Maslahât-güzâr
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Anexo 9b
Gran Embajada de Madrid
N°
15-8
Al Ministro de Relaciones Exteriores, Excelentísimo Próspero Señor
Asım
9 de junio de 1912 / 1350
Dos anexos que recogen la designación por el Gobierno Otomano del
Señor Félipe Farao como funcionario, destinado al Consulado de Siria por el
Gobierno Chileno (Órdenes políticos).
Excelentísimo Señor Ministro
En algunas notas presentadas con sus respectivas traducciones que se
enviaron a la Embajada Otomana desde la Embajada de la República Chilena
en Madrid, se solicita que el Gobierno Chileno nombre al Señor Félipe Farao
para el consulado, cuyo centro se ubicará en Beirut y gestionará
generalmente en toda Siria, y que se confirme su cargo por el Gobierno
Otomano. Se ha presentado a la presencia del gran ministerio el documento
del dicho nombramiento. Al respecto, el edicto y orden pertenece a mi
Excelentísimo Señor, quien posee el derecho de todas las órdenes.
18 de sexto mes del calendario lunar de 1330 (4 de junio de 1912)
y 4 de septiembre de 1912
Encargado de Negocios a.i.
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Anexo 10
BOA., Y.PRK. TKM.(Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği), Legajo
Nº: 21, Documento Nº: 37
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Anexo 10a
İcmâl-i Vukûat Aded 4 ( Fî 2 Temmuz 1307 )
Geçen haftanın en ziyâde câlib-i nazar-ı dik kat olan ahvâli yine
cenûbî Amerika’daki Şili Cumhuriyetini iki taraf-ı muhâlife taksim eden
muhârebe-i dâhiliyeye inhisâr eyleyen ve bir müddetten beridir Şili ahvâl-i
âlem-i medeniyetin en başlı vaka‛sı hükmüne geçmiştir cenûbî Amerika’daki
devletlerden en ziyâde intizâm ve istikbâlince sebât ve metânet gösterenleri
Şili ve Brezilya ve Arjantin Cumhuriyetleri idi Brezilya’da imparatorluğun
ne hale gireceği mechûl bir cumhuriyete tahavvülü ve Arjantin’de müşkilât-ı
mâliyenin devleti hemen iflâs derecelerine getirmesi bu iki devletden
emniyet ve itimâdın zevâlini mûceb olmuştu Şili ise dâima şûriş ve ihtilâlden
musavven olarak yaşamak i‛tibâr-ı mâliyesini sû-i isti’mâl eylememiş ve
hele on sene ikdam kendisinden pek çok büyük ve kuvvetli olan Peru ve
Bolivya Devletleri’ni fena hâlde mâğlûb ederek Arika ve Tarapaka vilâyât-ı
cesîmesini ve Gavandel’i hâvî adaları ve Peru donanmasını zabt eylemiş
olmağla cidden hareket-i inzâr-ı dikkati bu terakkî isti‛dâdı izhâr eden
hükûmet-i ma‛tûf olmağın nazar değmiş gibi o da cenûbî Amerika
cemâhirine mahsûs kâide-i felâketten kurtulamayub reîs-i cumhûr Ceneral
Balmaçeda’nın hırs-ı tağlîb-i ile mûmâileyh ve kongre arasındaki (2)
muhârebe üç dört aydır devam edib durmaktadır
Akdemce de arz-ı atebe-i ulyâ kılındığı vechle bu muhârebe-i
dâhiliyede kongre tarafından galebesi melhûz olub Şili’de askerî
hükûmetlerinin başlamaması ve bu suretle memleketin şimdiye kadar olduğu
gibi huzur ve âsâyiş üzere terakkîde devâm eylemesi içün Şili hayrhevâhânîde bunu arzu eylemekdedir Balmaçeda’nın nüfûz ve kudreti günden
güne eksilmekte olub bu kere hey’et-i vükelâyı hod be hod tebdîl iderek
ahâlice meçhûl veya hod sû-i şöhret ile ma‛rûf bazı adamları nasb eylemiş ve
muâmelât-ı keyfiyeyi ileri getirerek yeni bir kongre kararıyla kendisine
kanûn fevkinde hak ve salâhiyet tevcîh ittirilmesi Valparaza (Valparaiso)
şehrindeki İngiltere konsolosunun iki kâtibini kongreye muâvenet ile ittihâm
ederek hile ile tevkîf ettirmesi gibi ahvâle ve geçen haftaki icmâl-i
abîdânemde ma‛rûz esbâb-ı mûmâ-ileyhi gerek Avrupa ve Amerika
Devletleri’nin ve gerek Şili âhâlisinin nazar-ı itibârlarından iskât edib
kendisi yavaş yavaş lâzımu`l-izâle bir müstağlib addolunmaya başlamıştır
Şimdiye kadar Balmaçeda’ya metba‛ olan asker fırkası bile kendisinden
soğumaya başlamış ve hatta Cîrâle nâm torpîl istimbotunun efrâd ve zâbıtânı
Takmace kongre fırkasına iltihâk eylemek üzere yola çıkdıkları hâlde
firârları vaktiyle ceza alınarak arkalarından (3.) gönderilen sefn-i cedîd
bunları tevkîf eylemiş ve cümlesi kurşuna dizilmiştir mâmâfîh efkâr-ı
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âmmeye cebr ve şiddet ile galebe mahal olduğundan âkıbet-i Balmaçeda
sükûtu tahmin ediliyor Şili kıt‛asının tahmînen vasatında bulunan Huasko
(Huasco) şehr-i vilâyetinin bu kere kongre ordusu tarafından zabtı ve oradaki
Balmaçeda askerinden bilâ muhâlefet firârları dahi kongreye mühim bir
mevk‛i-i askerî kazandırmış ve oradan yavaş yavaş Balmaçeda’nın makarrı
bulunan Santiago şehrine inilmesi emr-i tab‛î bulunmuştur
Balmaçeda’nın hareketi Şili’de muhârebe-i dâhiliyeyi intâc eylediği
gibi Haiti adası reîs-i cumhûru Ceneral Hipoteyden ahîran orada tahaddüs
eden Şurşen tenkîli esnâsında Fransa ve İspanya tebaasından bazı adamları
kurşuna dizdirmesi de Fransa ve İspanya ile Haiti arasında burûdeti mûceb
olmuş da kıt‛a münâsebâtı derecesine varılmayub işe sulhan bir sûret tesviye
bulunacağı me’mûldur
Şili ve Haiti umûrunun gayr-ı usûlde taalluk eden Amerika havâdisi
hep umûr-u âdiyeden Şili’de mahsûr olduğu gibi geçen hafta Afrika’ca da
mühim bir şey vuku‛u bulmuş ve yalnız esrâ-yı zenciyye ticâretinin men‛i
için tanzîm idilen ahidnâmenin Fransa tarafından redd-i maddesi hâlen âlemi medeniyetce sû-i te’sîri ve envâ-ı kîl-i ve kâli mûcib olmakda bulunmuştur.
(4. Sayfa) Asya havâdisinden
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Anexo 10b
Resumen de los Eventos N°4 (14 de julio de 1891)
El evento más notable de la semana pasada ha sido, otra vez, el
estallido de una guerra civil que divide la República de Chile en Sudamérica
en dos partes enfrentadas. Estos eventos en Chile son de los más importantes
que se notan entre los sucesos mundiales. Los países más estables entre las
naciones latinoamericanas eran las Repúblicas de Chile, Brasil y Argentina.
La precaria situación del Imperio del Brasil y el hecho de que convertirá en
una república inestable si sigue de misma manera y que la crisis económica
en Argentina puede llevar al estado casi al borde de la quiebra, causaron la
pérdida de confianza en ambos estados. Chile, siempre se mantuvo alejado
de la confusión y no abusó la confianza de su población. Especialmente en
los últimos diez años, cuando derrotó a Perú y Bolivia, más grandes y
fuertes, y conquistó las ciudades de Arica, Tarapacá (nombres de dos
ciudades en Chile), algunas islas, también Gavandel, y sometió al ejército
peruano. Sin embargo, aunque fue el país que logró más alto grado de
desarrollo, tampoco pudo salvarse del desastre que afectó a las Repúblicas
Sudamericanas. La Guerra con el Congreso, de la que ya se ha informado al
Presidente General Balmaceda, continúa ya por tres-cuatro meses.
En Chile, donde pensaban que la parte del Congreso iba a vencer en la
guerra civil, se había solicitado que el gobierno militar no tomara posesión
del cargo y para que el país permanezca en paz y se desarrolle, se cursó una
solicitud por la parte chilena. Al disminuír gradualmente el poder de
Balmaceda, los ministros modificaron sus delegaciones sin consultárselo al
Presidente y nombraron algunos hombres no conocidos por el pueblo pero
famosos por su mala reputación. Destacando por sus tratamientos arbitrarios
y recibiendo poderes más altos de los que la ley permite a través de una
nueva resolución del Congreso, se hizo arrestar por falsas acusaciones a dos
secretarios del consúl de Inglaterra en la ciudad Valparaiso, culpándoles de
oponerse al Congreso. Para evitar que las naciones europeas como las
americanas y el pueblo chileno crean en las acusaciones que mencioné en mi
resumen de la semana pasada el pueblo ha empezado poco a poco a
considerarse vencido.
A día de hoy, el grupo de soldados dependientes de Balmaceda ha
empezado a enfriarse. Las personas y los oficiales del pequeño vapor
torpedero llamado Cîrâl, fueron castigados por su deserción, aunque
acudieron para participar en el grupo del Congreso. Fueron arrestrados por el
barco nuevo que se envió tras ellos y todos fueron fusilados. Por tanto,
Balmaceda venció por la fuerza y con violencia, y se cree que de este modo
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por fin se tranquilzará. La ciudad de Huasco, que está situada en el medio de
Chile, fue conquistada por el ejército del Congreso. Las deserciones sin
oposición de los soldados de Balmaceda, ayudaron al Congreso a lograr una
posición militar ventajosa y de ahí se ordenó bajar poco a poco a la ciudad
de Santiago, donde situa el cuartel general de Balmaceda.
El movimiento de Balmaceda acabó la guerra civil en Chile. Durante
el alejamiento de Şurşen que ocurrió en la Isla Haití General Hipotey, el
fusilamiento de algunos ciudadanos de Francia y España causó un problema
inevitable y causó la ruptura de las relaciones. Pero se espera que se
encuentre una vía pacífica.
Chile y Haití fueron afectados por los sucesos de América que
ocurrieron desordenamente. Asimismo, la semana pasada, ocurrió algo muy
importante para África a causa del rechazo por parte de Francia del acuerdo
para acabar con el comercio de esclavos negros, lo que causó mal efecto en
la opinión pública y provocó diversos comentarios.
P.D.: A partir de esta parte, no está relacionado con Sudamérica.
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EL ESTABLECIMIENTO DE LAS
RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE EL
IMPERIO OTOMANO Y LA REPÚBLICA DE
VENEZUELA
Gökhan Erdem*
Introducción
Venezuela es el país en que se encendió el movimiento de
independencia contra los españoles en América Latina a finales del siglo
XIX. En 1808 después de que ocuparan España los ejércitos de Napoleón, se
debilitó el control colonial en el continente y en América Latina se
fortalecieron las ideas de separación del Gobierno madrileño. El líder de la
revolución latinoamericana, Simón Bolívar, y sus compañeros fundaron el
primer gobierno independiente en Caracas en 1810. Se declaró la
independencia de Venezuela y se elaboró una constitución.
Cuando Bolívar intentaba propagar sus actividades independistas en el
resto del continente empezando por Colombia, las fuerzas favorables a
España entraron en Caracas en 1812 y dieron fin a la independencia, que por
tanto no duró mucho. Así, las fuerzas revolucionarias dirigidas por Bolívar
tuvieron que retirarse hacia Colombia. En 1814, Napoleón derrotado, las
fuerzas francesas abandonaron España y Fernando VII subió al trono de
nuevo. Así, el monarca español tuvo la oportunidad de derrotar
completamente al movimiento independista llevando al ejército español al
continente americano. Anteriormente, casi todo el continente había estado
bajo del control de las fuerzas españolas, pero después de que Bolívar
volviera a Venezuela del exilio en 1816, en poco tiempo juntó un ejército
republicano que se enfrentó exitosamente a las fuerzas españolas. En 1821,
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Asistente Investigador, Universidad de Ankara, Facultad de Ciencias Políticas,
Departamento de Relaciones Internacionales.
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Venezuela y Colombia declararon su independencia fundando la unión
llamada “Gran Colombia”1.
En 1830 Venezuela dejó la Unión y se constituyó como una república
independiente. El país, que fue dirigido por líderes autoritarios después la
fecha mencionada, se convirtió en uno de los países más ricos de América
Latina gracias a la exploración de yacimientos petrolíferos a principios del
siglo XX. Sin embargo, políticamente quedaron atrás de estados como Brasil
o Argentina.
El Imperio Otomano, que se enfrentaba abiertamente con las
consecuencias de su decadencia desde finales del siglo XVIII, intentaba no
perder territorios a causa del auge de los movimientos nacionalistas, y
entraba en una época de modernización. En este contexto la diplomacia se
convirtió en un medio para fortalecer el Imperio en los campos político,
militar y económico. La diplomacia se modernizó en sus métodos y sus
instituciones, especialmente desde la mitad del siglo XIX, cuando la
organización de los asuntos exteriores otomana rápidamente se adaptó a las
formas occidentales. Especialmente durante la época de Abdulhamid II la
diplomacia se veía como un arma que podría impedir, o al menos alargar, la
irrefrenable decadencia del Imperio. Se hizo por tanto un esfuerzo para
mejorar las relaciones exteriores en calidad y cantidad desde los últimos
años del siglo XIX.
Así nacieron las relaciones entre el Imperio Otomano y la República
de Venezuela, como las relaciones entre un imperio -grande pero viejo y a
punto de morir- y un estado pequeño que desea probar su mayoría de edad.
Los Primeros Contactos
Se observa en los documentos que los primeros contactos entre el
Imperio Otomano y la República de Venezuela se remontan hacia la mitad
del siglo XIX. Se entiende de un documento2 del año 1857 que el Presidente
Venezolano, José Antonio Páez, envía una carta a Abdulmayid y que éste
consiente el envío de la respuesta preparada por la Oficina de Exteriores
considerándola “conveniente por estilo y expresión”. Desgraciadamente no
se encuentran dichas cartas o los documentos mencionados en esas misivas.
Entre los años 1857 y 1880 no hubo importantes contactos
diplomáticos entre ambos países. Se observa que la Embajada otomana en
Washington pone en conocimiento de Estambul un problema entre EE.UU. y
1

2

Rene de la Pedraja, “The Historical Context,” Latin America, Richard S. Hillman(ed.),
Third Ed., London, Lynne Rienner Publications, 2005, p. 57-61.
BOA, İ. HR(İrade Hariciye), Legajo Nº: 141, Documento Nº: 7393.(Véase: Anexo 1)
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Venezuela.3 Excepto esta mención, no se encuentra ningún otro documento
importante en los archivos.
El Desarrollo y la Variación de las Relaciones
El Embajador Otomano en Washington, Señor Aristarchi, envía una
carta en 1882 al Ministerio de Asuntos Exteriores en la que solicita el
permiso del Sultán para recibir una condecoración del Presidente
Venezolano, Antonio Guzmán Blanco. El Señor Aristarchi también indica en
la carta que dicha condecoración es de nivel segundo, y que las de primer
nivel sólo se otorgan a presidentes y sultanes. Cuenta también que tuvo
amistad con Dalla Kosta, el Ex-embajador Otomano en Washington y al
mismo tiempo pariente de Antonio Guzmán Blanco, y que fue a causa de
esta relación y con la mediación del propio Señor Kosta como se le premió
con la condecoración.
4

El Ministro de Asuntos Exteriores presenta la carta del Señor
Aristarchi al puesto del Gran Visirato y desde allí, viéndose conveniente, se
eleva al Sultán Abdulhamid II. No se encuentra ningún documento indicando
si el Sultán concedió el permiso o no.
Parece claro que el factor básico en las relaciones entre el Imperio
Otomano y la República de Venezuela es el económico; la necesidad de abrir
un consulado fue motivada por intereses económicos, que provocaron el
inicio de los contactos diplomáticos entre ambos países. Los posteriores
desarrollos que tuvieron lugar en el siglo XX se van a analizar más adelante,
pero se puede señalar esta motivación económica de las relaciones aparece
hacia la mitad del XIX.
El 6 de junio de 1885 el Representante del Presidente Venezolano
entrega una carta al Duque Gabriel Roza requiriendo la aprobación por la
Sublime Puerta de su nombramiento como cónsul de su país en Alejandría.5
En la carta, firmada también por el Ministro de Asuntos Exteriores de
Venezuela, se indica que el país necesita desarrollar sus relaciones
económicas con Egipto y que el Duque Gabriel de Roza es adecuado para
este puesto, por eso se le nombra cónsul de Alejandría.
Gabriel de Roza remite dicha carta al Ministerio de Asuntos
Exteriores Otomano el 18 de junio de 1885.6 En la misiva se incluye la
3

4
5

6

BOA, HR. SYS (Hariciye Nezâreti Siyasi Kısım), Legajo Nº: 46, Documento Nº: 7.
(Véase: Anexo 2)
BOA, İ. HR, Legajo Nº: 336, Documento Nº: 21651. (Véase: Anexos 3, 4, 5)
BOA, HR. TO (Hariciye Nezâreti Tercüme Odası), Legajo Nº: 529, Documento Nº: 12.
(Véase: Anexo 6)
BOA, HR. TO, Legajo Nº: 529, Documento Nº: 12.
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petición de reconocimiento a Gabriel de Roza como Cónsul de Venezuela y
Cónsul General de Costa Rica, y en este contexto la entrega de un certificado
de condecoración. Se señala también que con la apertura de un consulado la
amistad entre la República de Venezuela y los Gobiernos otomano y egipcio
se reforzaría. No se encuentra ningún documento en el archivo sobre la
respuesta de Sublime Puerta. No obstante, en esta época no hubo ningún
intento oficial real para la apertura de una representación diplomática más
allá de los encuentros para la firma de un acuerdo de consulado entre el Imperio
Otomano y la República de Venezuela que se va a mencionar más adelante.
Otro ejemplo sobre la importancia de la economía en las relaciones
entre los dos países, es el documento enviado al Ministerio de Asuntos
Interiores del Imperio Otomano por la Dirección de Publicaciones Oficiales
de la República de Venezuela en 1888.7 En él, se informa que se había
decidido enviar regularmente el boletín oficial y las resoluciones relativas al
Imperio Otomano, que esta decisión se llevará a cabo lo antes posible, y que
en el caso de que el Gobierno Otomano hiciera lo mismo, las relaciones
entre los dos países se fortalecerían. Parece que esta propuesta se intenta
ejecutar, al menos por la parte venezolana. En un documento8 datado el 29
de noviembre de 1892, se indica que 25 ejemplares del Boletín Oficial
Venezolano y del periódico municipal se enviaron al Ministerio de Asuntos
Interiores del Imperio Otomano desde la Dirección del Departamento de
Estadística y Emigración del Gobierno Venezolano, y se ruega la aprobación
del envío y un acuse de recibo.
Una de las características más importantes del período de Abdulhamit
II es que empezó a ejercer su autoridad activamente sobre el poder ejecutivo
y controló absolutamente las políticas interior y exterior, al contrario de la
tendencia de los sultanes desde la época de Tanzimat*. En este contexto,
Abdulhamit II cerró el parlamento, redujo las competencias de los grandes
visires y del gabinete, y dirigió la política del Ministerio de Asuntos
Exteriores casi por sí mismo. El sultán era la única voz para en nombrar las
legaciones extranjeras o decidir la política exterior.9
Paralelamente, uno de los objetivos más importantes del Imperio
Otomano era mantener la integridad territorial aprovechando las luchas entre
los grandes estados, y a esta luz se estudian las relaciones y conflictos entre
estos países en El Palacio de Yildiz10. Esto se ve en el documento fechado en
7

BOA, HR. TO, Legajo Nº: 532, Documento Nº: 56 (Véase: Anexo 7).
BOA, HR. TO, Legajo Nº: 538, Documento Nº: 16. (Véase: Anexo 8)
* Nota de la traductora: Reforma política otomana del año 1839.
9
Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi, C. IV., TTK Yayınları, Ankara, t.y., p. 270.
10
Para información de este asunto véase: Selim Deringil, “II. Abdülhamid’in Dış Politikası”,
Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C. II., p. 305-315.
8
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1896 sobre la crisis entre EE.UU. e Inglaterra a causa de un desacuerdo de
fronteras entre Venezuela y Guyana.11 En este reporte, ofrecido al Sultán tras
ser remitido por la Embajada en Washington al Ministerio de Asuntos
Exteriores, se indica que la crisis entre EE.UU e Inglaterra está a punto de
llegar a una guerra, pero que se solucionaría por vía diplomática mediante
una comisión arbitral que decidiría la frontera conflictiva entre los dos países
americanos.
Encuentros sobre el Protocolo de Consulado
Sin duda, la apertura de las representaciones permanentes del Imperio
Otomano y la República de Venezuela sería uno de los pasos más
importantes para el desarrollo de las relaciones entre los dos países. Como se
ha mencionado anteriormente, a pesar de los contactos de 1885, no se obtuvo
entonces ningún resultado. El Gobierno Venezolano intentó de nuevo
después de 15 años abrir un consulado.12 El encargado de negocios de
Venezuela en Berlín (quien sería nombrado después ministro
plenipotenciario), Santos A. Dominici, solicitó ayuda en tres asuntos
enviando una carta13 fechada el 16 de abril de 1910 al Embajador Otomano
en Berlín:
Primero indicó que Alexandre A. Marini, ciudadano en Egipto, querría
ser el cónsul de Venezuela en Alejandría, y pidió información a Sublime
Puerta sobre él; segundo, en el caso de que la información sobre Marini
fuera positiva, querrían saber si el Gobierno Otomano aprobaría su
nombramiento como cónsul; tercero, el Gobierno Venezolano quería saber el
proceso para la aprobación y nombramiento de funcionarios del consulado
destinados a Egipto por el Gobierno Venezolano.
Osman Nizami Pacha transmitió las peticiones de Dominici al
Ministro de Asuntos Exteriores, Rifat Pacha, en una carta del 22 de abril de
191014 que éste respondió el 19 de mayo de 1910.15 Rifat Pacha indicaba en
su carta que principalmente era necesario la firma de un acuerdo de
consulado, o al menos un protocolo temporal de consulado sobre autoridades
y privilegios mutuos de cónsules. El Consulado de Venezuela podría
comenzar su actividad sólo después de completar estos procesos. En este

11
12

13
14
15

BOA, Y. A. HUS, Legajo Nº: 347, Documento Nº: 2. (Véase: Anexos 9, 10,11)
Para información sumaria sobre los encuentros del Acuerdo de Consulado véase: Mehmet
Temel, XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı-Latin Amerika İlişkileri, İstanbul, Nehir Yayınları,
2004, p. 121.
BOA, HR. SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35. (Véase: Anexo 12)
BOA, HR. SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35 (Véase: Anexo 13)
BOA, HR. SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35 (Véase: Anexo 14)
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punto la Sublime Puerta no albergaba dudas de que el Gobierno Venezolano
quería desarrollar sus relaciones con el Imperio Otomano.
Rifat Pacha remitió a Osman Nizami Pacha no sólo una respuesta
positiva, sino que también adjuntó un borrador de acuerdo16 para que se
transmitiera al Gobierno Venezolano. El borrador consistía en los artículos
siguientes:
1- El Gobierno del Imperio Otomano y la República de Venezuela
convienen mutuamente el derecho de designar consulados, cónsules
generales, representantes de cónsules en todos los territorios, en todos los
centros comerciales, y en los puertos de los países, según las normas de los
funcionarios del estado.
2- Los Cónsules Generales otomanos, los Cónsules otomanos y los
representantes de cónsules otomanos en la República de Venezuela; los
Cónsules Generales venezolanos, los Cónsules venezolanos y los
representantes de cónsules venezolanos en el Imperio Otomano, habrán de
ejercer sus funciones satisfactoriamente y ajustarse a las normas de Derecho
Público General Internacional. Los Cónsules Generales Venezolanos, los
Cónsules Venezolanos en el Imperio Otomano, en ningún caso se
aprovecharán de las capitulaciones que aún tienen algunos funcionarios de
consulados de otros países en el Imperio Otomano.
3-Los asuntos sobre los cónsules generales, los cónsules y los
representantes de cónsules mutuamente, se presentarán al control de aduana.
Los funcionarios de cónsules estarán dispensados de impuestos de
importación en sus primeros nombramientos.
4-Este protocolo, desde el día en que se firman las confirmaciones
unilaterales, estará en vigor por 5 años. El contrato permanecerá en vigor
hasta que una de las partes declare la invalidez del protocolo o hasta que
expire.
5- Lo antes posible ambos gobiernos confirmarán este protocolo y las
confirmaciones se llevarán a cabo mutuamente entre la Embajada del
Imperio Otomano y la agencia de la República de Venezuela en Berlín.
En una carta17 enviada por Osman Nizami Pacha al Ministro de
Asuntos Exteriores el 24 de diciembre de 1910, se indica que Dominici,
Ministro Plenipotenciario de Venezuela en Berlín, señala que el proyecto del
protocolo de consulado enviado por la Sublime Puerta el 19 de mayo de
1910 había sido revisado por el Gobierno Venezolano y enviado el
16
17

BOA, HR. SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35 (Véase: Anexo 15)
BOA, HR. SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35 (Véase: Anexos 16, 17)
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proyecto18 con los cambios previstos para su aprobación por la Sublime
Puerta.
Sería adecuado mencionar las solicitudes de cambios del Gobierno
Venezolano antes de las opiniones de Osman Nizami Pacha sobre el
proyecto y sus encuentros con Dominici sobre dicho asunto:
A pesar de que la parte venezolana aceptaba los artículos primero,
cuarto y quinto, sugería cambios en los artículos segundo y tercero. Según
los cambios sugeridos, dichos artículos deberían ser como sigue:
2- Los Cónsules Generales venezolanos, los Cónsules venezolanos y
los representantes de cónsules venezolanos en los territorios del Imperio
Otomano; los Cónsules Generales, los Cónsules y los representantes de
cónsules del Gobierno Otomano en Venezuela cumplirán sus puestos
satisfactoriamente y disfrutarán de todos los privilegios concedidos por las
leyes sociales sancionadas por leyes oficiales.
3-Los asuntos sobre los Cónsules Generales, los Cónsules y los
representantes de cónsules se presentarán a la legislación y al control
recíproco de ambos países.
Osman Nizami Pacha indica en su reporte que ya había hecho saber a
Dominici que la sugerencia de Venezuela en el segundo artículo (“los
Cónsules Generales y los Cónsules disfrutarán de todos los privilegios
concedidos por leyes sociales sancionadas por leyes oficiales.”) no sería
aceptada por la Sublime Puerta. Dominici replicó a Osman Nizami Pacha
que Venezuela no tenía ningún demanda de capitulaciones, por lo que se
podría llegar a un acuerdo entre los dos países fácil y rápidamente.
Sobre la exención de impuestos de importación para los funcionarios
de los cónsules, Dominici indica que en Venezuela ningún cónsul estaba
dispensado de impuestos de importación, pero añadió que cualquier
funcionario extranjero ya estaba exento de impuestos de entrar al país. Según
Dominici, éste era un problema secundario y se podía solucionar en el
contexto de reciprocidad. Sumando a las opiniones de Dominici, Osman
Nizami Pacha añadió también sus consideraciones en el fin de su informe.
Según el Pacha, en el caso de que se aceptaran los cambios en el segundo
artículo, se deberían aceptar los del artículo tercero también y así se le
debería conceder el permiso para firmar el protocolo.
Rifat Pacha escribió una respuesta19 fechada el 15 de junio de 1911 en
la que subrayaba la necesidad de hacer saber francamente a la parte
18
19

BOA, HR. SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35 (Véase: Anexo 18)
BOA, HR. SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35 (Véase: Anexo 18)
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venezolana de la importancia para los otomanos de mantener las condiciones
del borrador inicial. El Pacha indicaba que en el artículo segundo del
proyecto presentado por el Ministro de Asuntos Exteriores otomano, la parte
venezolana renunciaba a las capitulaciones y que se debía llegar a un
acuerdo según las normas de Derecho Público General Internacional sobre
derechos y capitulaciones. El Ministro de Asuntos Exteriores destacaba que
dicho principio se había implementado en los acuerdos firmados por el
Gobierno Otomano con Bulgaria, México y Argentina y que era imposible
renunciar a él.20
Rifat Pacha indicaba también que la demanda mencionada en el
artículo tercero del protocolo propuesto por el Gobierno Otomano de que los
cónsules generales, los cónsules y los representantes de cónsules
mutuamente se prestarían al control de aduana, era muy razonable. Según
Rifat Pacha, no sería apropiado designar un diplomático otomano para los
trámites de aduana de un diplomático extranjero que iba a trabajar en los
territorios otomanos, e igualmente para los cónsules otomanos destinados en
Venezuela.
A pesar de mencionar sus opiniones sobre el tercer artículo, Rifat
Pacha tampoco lo rechazaba para que se pudieran llegar a un acuerdo. Según
el Pacha, en el caso de que hubiera dificultades en los encuentros, la segunda
parte el artículo tercero se podría cambiar a “dichos funcionarios se tratarán
en una base de reciprocidad sobre los impuestos de aduana”.
Con órdenes del Ministro de Asuntos Exteriores, Osman Nizami
Pacha continuó sus encuentros con Dominici, logró la aceptación de la
mayoría de las solicitudes de la parte otomana, e informó a Rifat Pacha en su
informe21 enviado a Estambul con fecha de 29 de abril de 1911. El
Embajador en Berlín indicaba en dicho informe que el proyecto otomano de
Dominici era aceptado por Venezuela excepto la segunda parte del tercer
artículo. El Embajador Venezolano le informaba de que el Gobierno
Venezolano no había permitido la exención sobre impuestos aduanero a
20

21

La opinión de Rifat Pacha, mejor dicho del Ministerio de Asuntos Exteriores, refleja la de
los gobernadores otomanos molestados desde finales del siglo XIX de las capitulaciones.
Dichos gobernadores estaban decididos en dejar de las capitulaciones o al menos no dar
derechos como capitulaciones a los estados con cuales establecerían sus relaciones
nuevamente. Así desde 1896 había una sensibilidad de firmar acuerdos de consulado
basados en reciprocidad e igualdad y sin artículos sobre capitulaciones. Sobre este asunto
véase: Yasemin Saner Gönen, “Bâb-ı Âli’nin Son 26 Yılında Vazgeçemediği Davası:
Osmanlı Konsoslosluk Sözleşmeleri –I”, Toplumsal Tarih, C. 12, S. 67, (Temmuz 1999),
p. 12–17 y Yasemin Saner Gönen, “Bâb-ı Âli’nin Son 26 Yılında Vazgeçemediği Davası:
Osmanlı Konsoslosluk Sözleşmeleri –II”, Toplumsal Tarih, C. 12, S. 68, (Ağustos 1999),
p. 36-41.
BOA, HR. SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35 (Véase: Anexo 19)
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funcionarios extranjeros en acuerdos de consulado firmados con otros países,
por lo que era imposible que se hiciera esa excepción para el Imperio
Otomano. Pero Dominici, a pesar de su rechazo a aceptar un artículo sobre la
exención de aduanas en el acuerdo entre los Gobiernos Venezolano y
Otomano, indicaba que su gobierno concedería este privilegio a todos los
funcionarios extranjeros en sus primeros establecimientos, de modo que los
cónsules otomanos podían disfrutar también de este derecho.
En el anexo del reporte22, Osman Nizami Pacha envió el texto del
protocolo aceptado y solicitó autorización y permiso para su firma.
El 4 de junio de 1911, Rifat Pacha envió una respuesta23 a Osman
Nizami Pacha indicando que aún había albergaba dudas sobre el texto del
acuerdo. Según Rifat Pacha, si se aplicara el artículo mencionado, la
reciprocidad no funcionaría completamente, puesto que los cónsules
venezolanos en los territorios otomanos disfrutarían de más exenciones
aduaneras que los cónsules otomanos en territorio venezolano. Por eso
proponía el cambio del artículo a “las pertenencias de cónsules generales,
cónsules y representantes de cónsules se presentarán recíprocamente a
control de aduana.”
En este contexto, el día de la aprobación del Protocolo de Consulado,
Osman Nizami Pacha y el Embajador de Venezuela en Berlín deben
presentar notas oficiales recíprocamente. Primero, en la nota venezolana se
indicará que se reconoce la excepción de aduana para las pertenencias de los
cónsules nombrados por el Gobierno Otomano, y la parte venezolana
presentará su demanda de reciprocidad a la Sublime Puerta. La Sublime
Puerta responderá con una nota en la que se contiene la misma exención, de
modo que la demanda otomana se vería compensada y se establecerían
relaciones de reciprocidad. Se enviaron adjuntas a Osman Nizami Pacha los
ejemplares de las notas preparadas por la Asamblea de Asesores de Derecho
del Ministerio de Asuntos Exteriores.24
Rifat Pacha quiso de Osman Nizami Pacha que hablara con el
Embajador Venezolano sobre este asunto, que le convenciera. Para ello puso
de relieve las ventajas que aguardarían al Imperio Otomano.
Entre los archivos no se encontró ningún documento sobre la firma de
un acuerdo entre ambas partes después de los encuentros que siguieron por
un año. A causa de las Guerras de los Balcanes del Imperio Otomano que
empezaron en poco tiempo, a los conflictos internos, y al comienzo de la
Primera Guerra Mundial, es natural que el Imperio Otomano se dejara de
22
23
24

BOA, HR. SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35 (Véase: Anexo 20)
BOA, HR. SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35 (Véase: Anexo 21)
BOA, HR. SYS, Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35 (Véase: Anexos 22,23)
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interesar en el establecimiento de un consulado en Venezuela, país con el
cual no tenía importantes relaciones políticas, económicas o militares. Así,
se puede imaginar que la parte venezolana también perdió entusiasmo sobre
el establecimiento de un consulado. La situación se entenderá mejor si se
piensa que la intención tras el segundo intento de Venezuela en 1910, al
igual que en el primero de 1885, era principalmente lograr la apertura de un
consulado en Egipto. Por ello, después de que el Imperio Otomano declarara
au entrada en la Guerra en 1914, Inglaterra procedió a la ocupación de
Egipto, de modo que el Imperio Otomano perdió su control sobre dicho
territorio y la Sublime Puerta dejó de ser de importancia para Venezuela.
Conclusión
Como se ve, las relaciones en la época estudiada entre Venezuela y el
Imperio Otomano son muy limitadas. El motivo principal es que ambos
países están geográficamente muy distantes y que sus relaciones políticas,
económicas, militares, culturales etc. son indirectas y débiles. No fue por
tanto la aparición de un problema importante la causa de que no se
desarrollaran las relaciones diplomáticas entre estos países.
La intención de Venezuela de establecer relaciones diplomáticas
abriendo consulados no se llevó a cabo por la sensibilidad de los
gobernadores otomanos desde finales del siglo XIX en lo referente a
capitulaciones. La determinación y el deseo otomanos de no conceder más
derechos ni capitulaciones causaron que no pudieran llegar a buen término
los encuentros mantenidos con Venezuela. Estos intentos se desvanecieron
completamente con la caída del Imperio Otomano.
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Anexo 1
BOA, İ.HR, Legajo Nº: 141, Documento Nº: 7393
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Anexo 1a

‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Venezuella Cumhuriyeti Re’isine cevâben, tasdîr-i irâde-i seniyye-i
hazret-i padişâhî iktizâ-yı celîlinden olan nâme-i hümâyûn manzûr-ı meâlîmevfûr cenâb-ı mulûkâne buyurulmak içün irsâl-i su-yı vâlâları kılındı sebk
ve ibâresi muvâfık-ı emr u fermân-ı cenâb-ı mulûkâne olduğu ve iktizâ-yı
‛âlîsi icrâ buyurulduğu halde iâdesi mutavakkıf-ı himem-i behiyyeleridir
efendim
21 Receb sene 83
Ma‛rûz-ı çaker-i kemîneleridir ki
Enâmil-i zîb-i tefhîm olan işbu tezkîre-i sâmiye-i asâfâneleriyle
zikrolunan nâme-i hümâyûn, manzûr-ı meâli-mevfûr hazret-i padişâhî
buyurulmuş ve nâme-i hümâyûn-ı mezkûrun sebk ve ibâresi münâsib ve
yolunda görünmüş olmasıyla iktizâ-yı âlîsi icrâ buyurularak yine savb-ı
sâmî-i asâfânelerine iâde kılınmış olduğu muhât-ilm-i ‛âlî-i vekâletpenâhîleri buyuruldukda emr u fermân hazret-i veliyyu`l-emrindir.
Fî 22 Receb sene 83
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Anexo 1b
Su Excelencia el Señor Misericordioso
En respuesta al Presidente de la República de Venezuela, la valiosa
carta que se escribió como resultado de la orden de Su Excelencia el Sultán,
quien nos trae suerte, se ha enviado a Su Excelencia para presentarla al
Augusto Sultán. Cuando el estilo y la expresión sean adecuados a las
órdenes, y los requerimientos se hayan llevado a cabo, su devolución
depende de su bondad, mi Señor.
21 del séptimo mes del calendario lunar de 1283 (29 de
noviembre de 1866)
Su humilde súbdito presenta:
La dicha nota valiosa de alto nivel junto con la nota de nuestro Gran
Visir, se ha presentado a nuestro bendito Sultán para que las revise. Cuando
el estilo y la expresión fueron adecuados con las órdenes y llevados a cabo
los requerimientos, se devolvió a Su Excelencia el Gran Visir. Esta situación
queda bajo el gran conocimiento de nuestro Gran Visir, toda la orden y todo
el mandato quedan en manos de Su Excelencia el Sultán.
22 del séptimo mes del calendario lunar de 1283 (30 de
noviembre de 1866)
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Anexo 2
BOA, HR. SYS, Legajo Nº: 46, Documento Nº: 7
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Anexo 2a
Légation Impériale Ottoman
Washington, le 6 Avril 1877
N° 2313/1093
Etats-Unis et Venezuela
Monsieur le Ministre,
Le Président de la République du Vénézuela, Général Gurman Blanco,
a remis les passeports au Ministre des Etats-Unis, à la suite de la publication
d’une dépêche de cet argent à M. Fish.
Les Etats-Unis ont à recevoir, ainsi que d’autres Etats étrangers, parmi
lesquels l’Italie, des sommes assez considérables du Vénézuela. Le Président
Grant en avait entretenu à plusieurs reprises le Congrès dans ses messages. Il
l’avait même fait dans des termes désobligeants pour le Vénézuela. Le
Président Blanco, de son côté, y répondit par un langage déclaré abusif par
M. Fish. Il s’ensuivit des entrevues orageuses entre ce dernier et le Ministre
du Vénézuela à Washington. En outre, le représentant des Etats-Unis, à
Cavacas, écrivit que, pour obtenir les payements réclamés, il fallait user soit
de corruption, soit de la forcer à l’égard de l’administration Vénézuellienne.
L’imprudente publication de ce rapport détermina le Président Blanco à
remettre ses passeports à M. Russel, qui, du reste, vient d’arriver.
Les journaux reprochent au Département d’Etat de publier
inconsidérément des rapports, confidentiels par leur nature. Ce système
empêcherait, disent-ils avec raison, les agents Américains de rien écrire de
délicat à l’avenir.
L’affaire ne présente aucun intérêt, au point de vue Européen; mais
elle a ses côtés caractéristiques, car par une indiscrétion diplomatique, M.
Fish a exposé le Ministre des Etats-Unis à être renvoyé par une petite
république et à légué une affaire de forme pénible à son successeur. On
souhaite que cette circonstance fasse comprendre au Gouvernement actuel
l’inconvénient qu’il y a d’apporter si peu de soin dans des publications, qui,
sous la précédente administration, ont froissé tant de Gouvernement étrangers.
Daignez Agréer, Monsieur le Ministre, l’hommage de mon profond
respect et de ma plus haute considération
(…)
Son Excellence
Safvet Pasha, Ministre des Affaires Etrangères
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Anexo 2b
Embajada Honoraria del Imperio Otomano
Washington, 06 de abril de 1877
N º 2313/1093
Estados Unidos de América y Venezuela
Sr. Ministro:
El Presidente de la República de Venezuela, el General Guzmán
Blanco, presentó los pasaportes al Ministro de los Estados Unidos, tras la
publicación de una carta oficial sobre el dinero enviado a Mr. Fish.
Los Estados Unidos deben aceptar considerables sumas de dinero de
Venezuela, así como de otros países, incluyendo Italia. El Presidente Grant
mencionó varias veces este asunto en sus comunicados en el Congreso. Usó
expresiones desagradables sobre este tema en relación a Venezuela. Y el
Presidente Blanco respondió al Presidente Grant, con lenguaje abusivo, a
través del Sr. Fish. Entre el Ministro venezolano en Washington y el
Presidente Blanco realizaron sucesivamente entrevistas tempestuosas y
además el Representante de los Estados Unidos en Caracas escribió que iban
a conseguir los pagos, tanto por la corrupción como por la fuerza, contra la
administración venezolana para obtener los pagos solicitados. La publicación
irresponsable del informe causó que el Presidente Blanco entregara los
pasaportes al recién llegado Sr. Russell.
Los periódicos critican al Ministerio de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos por publicar informes secretos inconsideradamente.
Justamente dicen que este sistema evitaría que los encargados
estadounidenses escribieran algo bueno en el futuro.
Este caso no tiene ninguna importancia desde el punto de vista
europeo, pero está aislado de otros hechos debido a la indiscreción diplomática.
El Sr. Fish, asignando una pequeña república al Ministro de los
Estados Unidos, le llevó al punto de mandarlo a este país y dejó un trabajo
difícil para su sucesor. Esperamos que este terrible suceso en el período de la
administración anterior sea comprendido por el Gobierno actual,
desestimado por muchos gobiernos extranjeros y que no llamaba la atención
en las publicaciones.
Le ruego que acepte, Señor Ministro, el homenaje de mi profundo
respeto y mi consideración más distinguida.
(...)
Su Excelencia
Saffet Pachá, Ministro de Relaciones Exteriores
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Anexo 3a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyeye fî 7 Mart sene (12)82 (19 Mart 1866)
tarîhiyle Washington Sefâret-i Seniyyesi’nden vârid olan tahrîrâtın
tercemesidir.
Bâb-ı ‘Âlî
Nezâret-i Celîle-i Hâriciye
Terceme Odası
‘Aded
Venezuella Cumhûru Re’îsi Ceneral “Kozman Blatko” bendelerine
“Büst Düvelipe Rator” nişânının ikinci rütbesinden bir kıt‘asını i‘tâ itmiş
olmağla bunun kabûl ve ta‘lîki husûsuna müsâ‘ade-i seniyye-i cenâb-ı
pâdişâhînin istihsâl buyurulmasını ricâ eylerim. Nişân-ı mezkûrun birinci
rütbesi nizâmnâme-i mahsûs ahkâmına nazaran yalnız hükümdârân ile
cumhûr-ı re’îslerine verilir imiş.
Venezuella’nın sâbık Washington Sefîri olub re’îs-i müşârün ileyhin
ammizâdesi bulunan Mösyö “Dalla Kosta” ile münâsebât-ı dostânede
bulunmuş olduğumdan sefîr-i mûmâ ileyh işbu münâsebâtın îfâ-yı vezâ’if-i
me’mûresince mucîb-i istifâde olmuş olduğunu re’îs-i müşârün ileyhe bi’tteblîğ böyle bir nişân ile taltîfimi inhâ eylemiş olmalıdır. Ol bâbda emr ü
fermân hazreti men lehü’l-emrindir.
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Es la traducción de la carta enviada al Excelentísimo Ministerio de
Relaciones Exteriores por la Embajada de Washington el 7 de marzo de
1282 (según el calendario lunar) (19 de marzo de 1866)
La Sublime Puerta
Excelentísimo Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina de Traducción
Número
El Presidente de la República de Venezuela, el General “Kozman
Blatko (Antonio Guzmán Blanco)”, otorgó una Orden “Busto de Duvelipe
Rator” en su Segunda Clase; ruego que se pida permiso a Su Excelencia el
Sultán para su aceptación y uso. El primer rango de la dicha condecoración
se otorga sólo a los soberanos y presidentes de la república conforme a las
leyes de las regulaciones.
Como he tenido buenas relaciones con el Ex Embajador de Venezuela
en Washington y el primo del Presidente, el Señor “Dalla Kosta”, dicho
Embajador, durante su cargo, expresando que se había aprovechado mucho
de esta relación amistosa con el Presidente, debería haber informado de mi
premiación con tal condecoración. En este sentido, el decreto y la orden
quedan en manos de mi Señor.
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Anexo 4a
Bâb-ı Alî
Nezâret-i Celîle-i Hâriciye
Mektubî Hâriciyye Odası
‘Aded:

44

Baş Vekâlet Celîle-i Cenâb-ı Sâmîsine
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki:
Venezuella Reis-i Cumhûru tarafından Washington Sefîri sa‘âdetlü
Arestiyaki/Aristaki Bey Hazretleri’ne ikinci rütbeden i‘tâ olunan Büst
Düvelipe Rator nişânının kabûl ve ta‘lîki istizânını hâvî sefîr-i müşârûn-ileyh
tarafından vârid olan tahrîrâtın tercemesi leffen takdîm kılınmağla emr ü
fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 21 Cemâziye’l-ûlâ sene (1)299 ve fî 29 Mart sene (12)98 (10 Nisan
1882). N: Ömer Hamdi?
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La Sublime Puerta
Gran Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina de Correspondencia de Asuntos Exteriores
Número: 44
A la autoridad del Gran Imperio
Se presenta su humilde súbdito.
Se presenta en el anexo la traducción de las cartas enviadas por el
Estimado Embajador de Washington, el Señor Arestiyaki/Aristaki, en las que
pidió permiso para la aceptación y el uso de la condecoración “Busto de
Duvelupe Rator” en Segunda Clase, otorgada por el Presidente de Venezuela
y en este sentido, el decreto y la orden quedan en manos de mi Señor.
29 de marzo de 1298 (según el calendario lunar) (10 de abril de 1882).
N: Ömer Hamdi
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Anexo 5a
‘Atûfetlü Efendim Hazretleri
Washington Sefîri sa‘âdetlü Arestaki/Aristiyaki Bey Hazretlerine
Venezuela Re’îs-i Cumhûru tarafından Büst Düvelipe Rator nişânının ikinci
rütbesi i‘tâ kılınmış olduğundan kabûl ve ta‘lîki istizânını hâvî sefîr-i
müşârün ileyh tarafından vârid olan tahrîrâtın tercemesi leffiyle Hâriciye
Nezâret-i Celîlesi’nin tezkiresi ‘arz ü takdîm kılınmağla mezkûr nişânın
sefîr-i müşârün ileyh tarafından kabûl ve lede’l-icâb ta‘lîki hakkında her ne
vechle irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî müte‘allık ve şeref-sudûr buyurulur
ise infâz-ı hükm-i celîline ibtidâr olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî
terkîm olundu efendim.
Fî 27 Cemâziye’l-ûlâ sene (12)99, Fî 4 Nisan sene (12)98 (16 Nisan
1882). Sa‘id
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki:
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmîye-i vekâlet-penâhîleri
ile melfûf tezkire ve terceme manzûr-ı ‘âlî buyurulmuş ve ber vech-i istizân
mezkûr nişânın müşârün ileyh tarafından kabûlüyle lede’l-icâb ta‘lîki rehîn-i
müsâ‘ade-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî olarak mezkûr tezkire ve terceme
i‘âde kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 28 Cemâziye’l-ûlâ sene (12)99, Fî 5 Nisan sene (12)98 (17Nisan
1882).
(imzâ: Abdüllatif?)
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Su Excelencia Señor misericordioso:
La condecoración “Busto de Duvelupe Rator” en su Segunda Clase
fue otorgada al Estimado Embajador de Washington, el Señor
Arestiyaki/Aristaki, por el Presidente de Venezuela. Se ha presentado la nota
del Excelentísimo Ministerio de Relaciones Exteriores y en anexo, la carta y
su debida traducción en la que dicho Embajador pedía permiso para la
aceptación y el uso de la condecoración. Se ha escrito la nota llena de
alabanzas, diciendo que en cualquier manera se publica honorablemente la
volundad del Sultán en cuanto al sentido de aceptación y uso, cuando sea
necesario, de la mencionada condecoración, y la resolución entrará en vigor
según ella.
4 de abril de 1298 (según el calendario lunar) (16 de abril de 1882).
Sa‘id
Es la petición de su humilde súbdito:
La presente nota, la carta y su traducción, en anexo, del Gran Visirato,
que tuve el honor de recibir, se han presentado al Sultán y, con el permiso de
Su Excelencia el Sultán para la aceptación y uso de dicha condecoración por
dicha persona, la nota y su traducción se devolvieron y en este sentido, el
edicto y la orden quedan en manos de Su Excelencia el Señor.
5 de abril de 1298 (17de abril de 1882).
(firma: Abdüllatif?)

349

Anexo 6
BOA, HR. TO, Legajo Nº: 529, Documento Nº: 12
350

Anexo 6a
Numero: 4
Tarîh:
Mütercim:
Musahhıh:
Nev‘-i Terceme:
Venezüella memâlik-i müctemi‘ası re’îsi vekîli işbu emirnâmeyi
kıra‘at edenlere selâmını teblîğ eder.
Venezüella memâlik-i müctemi‘ası ile hıttâ-i Mısriyye beyninde
münâsebât-ı ticâriyyenin te’sîsi lâzım geldiği ve “Ron Gabriel de Roza”nın
münâsebât-ı mezkûreyi te’sîse iktidârı müsellem bulunduğu cihetle re’îs-i
cumhûr vekîli mûmâ ileyhi ve Venezuella cumhûrunun İskenderiye
Konsolosluğu’na nasb ü ta‘yîn eyler ve “Ron Gabriel de Roza”nın
Venezuella Cumhûru konsolos sıfatıyla kabûl ve umûr-ı me’mûresinin
serbestî-i icrâsı zımnında lâzım gelen himâyenin bî-diriğ buyurulmasını
hidîviyyet-i celîle-i Mısriyyeden ricâ eder.
Tasdîken li’l-makâl vekîl-i mûmâ ileyh tarafından “Karakas’ta imzâ
ve temhîr ve Hâriciye Nâzırı cânibinden tasdîk olunan işbu emirnâme 15
Teşrîn-i Sânî sene 1884 (15 Kasım 1884) tarîhiyle “Ron Gabriel de Roza”ya
tevdi‘ ve teslîm kılınmıştır.
(İmzâ: Nikanro Dörjet) (İmzâ: Rafael Sebas)
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N°: 4
Fecha:
Interpréte:
Corregidor:
Tipo de traducción:
El Apoderado del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela
saluda a quienes leen este mandato escrito.
Como verdad aceptada, el asunto de que se deben establecer
relaciones comerciales entre los Estados Unidos de Venezuela y que el
Estado de Egipto y Ron Gabriel de Roza darán su apoyo para establecer
dichas relaciones, el Apoderado del Presidente nombró a dicha persona en el
Consulado de la República de Venezuela en Alejandría y ruega a la
Excelentísima Gobernación de Egipto que acepte a Ron Gabriel de Roza
como cónsul de la República de Venezuela y que le ayuden para llevar a
cabo libremente su cargo.
Se ha entregado (15 de noviembre de 1884) a Ron Gabriel de Roza
este mandato escrito, firmado y sellado en Caracas por dicho Apoderado y
afirmado por el Ministro de Relaciones Exteriores para confirmar lo
expresado.
(firma: Nikanro Dörjet) (firma: Rafael Sebas)
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Anexo 7a
Bâb-ı ‛Âlî
Terceme Odası
Numara

Mütercim
Musahhıh
Avram
fî 130
25 Kanun-ı Sanî 1304

Nev‛-i Terceme: Memâlik-i mahruse-i cenâb-ı padişahî neşriyât-ı
resmiyesinin taht-ı idâresinde bulunan kaleme irsâli ricasına dair Venezuella
hükümet-i cumhûriyesi neşriyât-ı resmiye te‛âtîsi kalemi müdiriyetinden
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne tahrîrât.
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne 26 Kanûn-ı Evvel 88 tarihiyle
“Venezuella” memâlik-i müctemeası hükümetinin “Neşriyât-ı Resmiye-i ”
Kalemî müdiriyetinden vârid olan XX numaralı tahrîrâtın tercemesidir.
Venezuela Hükümet-i Cumhuriyesi hükümet-i mezkûre ile düvel-i
mütehâbbe mâhiyet-i resmiyeyi hâiz neşriyâtın muntazamân te‛âtîsinden
fevâid-i kesîre hâsıl olacağı itikadında bulunduğundan X muhsênât-ı
mütekâbileyi mucîb olacak tasavvur-u mezkûru mevâkı‛-ı icrâya va‛z için
Kanûn-ı Evvel’in ondördüncü günü “neşriyât-ı resmiye te‛âtisi” kalemini
teşkil eyleriz binâen aleyh önümüzdeki Kanûn-ı Sanînin ibtidasından beri
“Venezuella” Cumhurunun cerîde-i resmiyesi ile neşriyât-ı resmiye-i
sâiresini huzûr-ı ‛âlî-i nezâret-penâhîlerine takdime muhâberât edeceğimden
memâlik-i mahrûse-i cenâb-ı padişâhî neşriyât-ı resmiyesini dahi taht-ı
irâde-i senâverânemde bulunan kaleme muntazamân irsâl buyuracaklarını
ümid ederim beyân-ı hâl-i ibrâz müesser-i ihtirâm-kârîye vesîle ittihâz
kılındı
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La Sublime Puerta
Intérprete
Organizador
Oficina de Traducción
Avram
130
N° 25 de enero de 1304 (según el calendario rumí) (6 de febrero de
1889)
Tipo de Traducción: La nota enviada al Ministerio del Interior por la
Oficina de Publicación Oficial del Gobierno de la República de Venezuela,
acerca del ruego del envío al Departamento bajo la Oficina de Publicación
Oficial del Sultán del Estado Otomano.
Es la traducción de la carta oficial con el N° 20, enviada al
Excelentísimo Ministerio de Asuntos Interiores por la Oficina de Publicación
Oficial del Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela el 26 de diciembre
de 1288 (según el calendario Rumí) (7 de enero de 1873).
Creemos que será muy beneficioso tomar decisiones mutuas
regularmente mediante una publicación oficial entre el Gobierno de la
República de Venezuela con dichos Gobiernos y otros estados amigos.
Establecimos una Oficina Mutua de Publicación Oficial el 14 de diciembre
para llevar a cabo este pensamiento, necesario para la buena voluntad. En la
fe de la cual, mandaré al Excelentísimo Ministerio la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela y la publicación oficial a principios de enero. Por
ello, espero que la publicación oficial del Sultán del Estado Otomano se
envíe regularmente a la Oficina bajo mi administración. Por el medio de la
presente, le presento mi respeto.
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Bâb-ı ‛Âlî
Terceme Odası
Numara

Mütercim
fî 130

Musahhıh
fî 130

Nev‛-i terceme: Cerîde-i Resmiye ile Cerîde-i Belediye’nin yirmi
beşer nüshaları leffen gönderildiğine dair Venezuella Hükümeti İstatistik ve
Muhâceret Dairesi Müdiriyeti’nden Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine vârîd olan
tahrîrât
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne 29 Teşrîn-i Sânî sene 1892 tarihiyle
Venezuella Hükümeti İstatistik ve Muhâceret Dairesi Müdüriyeti’nden vârid
olan tahrîrâtın tercemesidir
Cerîde-i Resmiye ile Cerîde-i Belediye’nin yirmi beşer nüshâlarını
leffen takdîm eyledim nesh-i mezkûrenin nezâret-i celîle-i asâfâneleri
kütübhânesi için kabul ve merbût makbûza-i seniyyenin taraf-ı senâverîye
iâde buyurulmasını rica eder ve bu vesile ile beyân-ı müesser-i ihtirâmkârîye
mübâderet eylerim.
İâdesi iltimâs olunan makbûza-i seniyyenin tercemesidir
Karakas şehrinde Venezuella Ticaret Nezâretine merbût İstatistik ve
Muhâceret İdaresi Müdüriyeti’ne
________ tarihinde teslim kılınan ________
olunduğunu beyân ile kesb-i fahr ve mübâhât ederim.
Tarih

nüshaları

ahz
İmza
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La Sublime Puerta
Oficina de Traducción
N°

Intérprete
130

Organizador
130

Tipo de Traducción: Se trata de la traducción de la carta enviada al
Excelentísimo Ministerio del Interior por el Gobierno venezolano, la
Dirección del Departamento Administrativo de Estadística e Inmigración,
sobre el envio de la Gaceta Oficial y el Periódico Local con sus veinticinco
copias.
Se trata de la traducción de la carta enviada al Excelentísimo
Ministerio de Relaciones Interiores por el Gobierno venezolano, el
Departamento Administrativo de Estadística y Migración el 29 de octubre de
1892.
He presentado veinticinco copias de la Gaceta Oficial y la Gaceta
Local. Les ruego que acepten las copias indicadas para la biblioteca del
Excelentísimo Ministerio y se presente su recibo a la gran parte. Por medio
de la presente, reitero mi respeto.
Es la traducción del recibo cuyo devolución se ha rogado.
Al Departamento Administrativo de Estadística y Migración del
Ministerio de Comercio en la ciudad de Caracas.
Tengo el honor de declarar que se han recibido las copias de
………………. en la fecha del ……………..
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Anexo 9a
Bâb-ı ‛Âlî
Daire-i Sadâret
Akd-i Divân-ı Hümâyun
2238
İngiltere ile Venezuella beyninde hudûd-ı ihtilâfâtından dolayı hatt-ı
hudûdu kat‛iyyen ve müstakillen ta‛yîn itmek üzere Amerika hükümetince
mahalle i‛zâmı takarrür iden komisyonun mesârıfına mükâbil yüz bin dolar
tahsîsi hakkındaki Kozon/Kazan lâyihasının reis-i hükümet tarafından imzâ
idildiğini ve ifâdât-ı sâireyi hâvî Washington Sefâret-i Seniyyesi’nden gelen
tahrîrâtın tercemesi manzûr-ı âlî buyurulmak içün Hâriciye Nezâret-i
Celîlesi‛nin tezkeresiyle maân arz ve takdîm kılındı efendim
Fî 15 Ramazan 313/ 17 Şubat sene 312
Sadrazam
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La Sublime Puerta
Gran Visirato
Contrato del Consejo Imperial
2238
Por el desacuerdo de las fronteras entre Inglaterra y Venezuela, contra
los gastos de la comisión, el Gobierno de los Estados Unidos decidió
construir un gran barrio, para que la línea fronteriza sea concreta e
independiente, el proyecto de Kozon/Kazan sobre la asignación de cien mil
dólares fue firmado por el Presidente del Gobierno. Se envió adjunta con la
nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, la traducción de la carta oficial
de la Embajada de Washington que consiste en varias expresiones para
presentar al Sultán.
Día 15 del noveno mes del calendario lunar de 313 (29 de febrero de 1896)
y 17 de febrero de 312 (según el calendairo lunar) (1 de marzo de 1897)
Gran Visir
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Anexo 10a
Bâb-ı ‛Âlî
Daire-i Hâriciye
Mektûbî kalemi
Aded
5194
Huzûr-ı sâmî-i hazret-i sadâret-penâhîye
Mâ‛rûz-ı çaker-i kemîneleridir
İngiltere ile Venezuella beyninde tekevvün eden hudud ihtilafâtının
bir heyet-i hakemiyye ma‛rifetiyle fasl ve tesviyesi hakkında Amerika
hükümetinin vâki‛ olan teklîfi İngiltere tarafından reddedilmesine mebnî
Amerika re’is-i cumhûrunun ahîren tanzîm eylediği beyannamede hatthudûdu kat’iyyen ve müstakillen ta‛yîn itmek üzere mahalline bir tahkik
komisyonu i‛zâmını Meb‛usân ve A‛yân Meclislerine tavsiye etmiş
olduğuna olbâbda bazı ifâdâta dair Washington sefâret-i seniyyesinden
alınan iki kıt‛a tahrîrâtın tercemeleri 10 Nisan Sene 313 tarihiyle tezkîre-i
âcizî ile takdim kılınmış idi mezkûr komisyonun mesârıfını tesviye için yüz
bin dolar tahsisine dair zikrolunan meclisler tarafından kabul olunan kanun
lâyihasının reis-i müşârûn-ileyh cânibinden imza edilmesi ve a‛yândan
Mösyö “Engir/Esgir” Amerika istihkâmâtını tezyîd zımnında seksen yedi
milyon dolardan ibaret kredito küşâdı talebini hâvî kanun lâyihasını meclis-i
mebûsana ikinci defa olarak ibrâz ile ahvâlin tebeddülüne mebnî bunun
acilen tetkîkini taleb eylemiş olduğu ve işbu Venezuella meselesi hakkında
hükümet-i müşârûn-ileyhimânın sûret-i hareketleri ile Amerikaca hâsıl olan
efkâr ve te’sirât hakkında bazı ifadât ve malûmâtı ve reveş-i hâle nazaran bu
işin maslahâne bir şekil ve sûret-i kesb eylediğini mutazammın sefâret-i
müşârûn-ileyhimâdan bu kere vârid olan 29 Kanûn-ı Evvel sene 95 tarihli ve
dört yüz doksan beş numaralı tahrîrâtın tercemesi dahi manzûr-ı sâmî-i
sadâret-penâhîleri buyurulmak üzere leffen ‛arz ve tesyîr edilmekle emr u
fermân hazret-i veliyyu’l-emrindir.
Fî 11 Ramazan sene 1313 ve 12 Şubat Sene 311
Hariciye Nâzırı
Tevfîk
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Anexo 10b
La Sublime Puerta
Relaciones Exteriores
Oficina de Correspondencia
N° 5194
Su Excelencia el Gran Visir
Se presenta su humilde súbdito.
Por el desacuerdo de fronteras entre Inglaterra y Venezuela, se llevó a
cabo un estudio por una junta de árbitros sobre la igualación por ambas
partes, Inglaterra rechazó la propuesta del Gobierno estadounidense.
EN FE DE LO CUAL, determinando la línea fronteriza concreta e
independiente en la declaración preparada, después, por el Presidente de
América, se ha propuesto establecer una comisión de verificación a la
Asamblea de Diputados y del Senado. En este sentido, las traducciones de
dos piezas de la carta oficial recibida por la Excelentísima Embajada de
Washington, sobre algunas expresiones, se han presentado con la nota del 10
de abril de 1313 (22 de abril de 1897). Mediante la firma del Presidente, y
presentándolo por segunda vez a la Asamblea de Diputados, se solicitó
urgentemente la aplicación del proyecto de ley- afirmada por dicha
asamblea, acerca de la asignación de cien mil dólares para equilibrar y cubrir
los gastos de dicha comisión y del aumento de la fortificación de América
por parte del Señor Engir/Esgir, uno de los ilustrados. El proyecto de ley
consiste en la solicitud de un crédito de ochenta y siete millones de dólares,
debido a un cambio en la situación. Se ha enviado, para presentar a Su
Excelencia el Gran Visir, la carta enviada por las Embajadas de estos países
el 29 de diciembre de 1295 (según el calendario rumí) (10 de enero de 1880)
con N° 495, que consiste sobre todo en la conversión en ingresos de este
asunto de forma pacífica, teniendo en cuenta algunas expresiones e
informaciones sobre las acciones de dichos gobiernos sobre el presente
asunto de Venezuela. El decreto y la orden quedan en manos de Su
Excelentísimo Señor.
Día 11 del noveno mes del calendario lunar de 1313 (25 de febrero de 1896)
y el 12 de febrero de 1311 (24 de febrero de 1896)
Ministro de Relaciones Exteriores
Tevfik
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Anexo 11
BOA, Y.A.HUS, Legajo Nº: 347, Documento Nº: 2
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Anexo 11a
Bâb-ı ‛Âlî
Nezâret-i Umûr-ı Hâriciye
Terceme Odası
Aded
Hâriciyye Nezâretine fî 29 Kanûn-ı Evvel sene 95 tarihiyle
Washington Sefâret-i Seniyyesi’nden vârid olan 495 numaralı tahrîrâtın
tercemesidir.
Şehr-i hâlin on sekiz tarihli ve dört yüz yetmiş yedi numaralı tahrîrât-ı
acizâneme zeyl olmak üzere şurasını arz iderim ki“Venezuella” ile İngiliz’e
ait olan Guyana Kıta‛sı beynindeki hudud güzergâhının alâ vechi`s-sulh bir
haritasını tanzime memur komisyonun mesârıfını tesviye için yüz bin dolar
tahsisine dair meclis-i mebûsan ve heyet-i a’yân tarafından kabul olunan
kanun lâyihası reis-i cumhur hazretleri cânibinden imza edilmiştir diğer
taraftan heyet-i a‛yândan Mösyö “Esgîr/Engir” Amerika istihkâmâtını tezyîd
için seksen yedi milyon dolardan ibaret bir kredito küşâdı talebini hâvî
kanun lâyihasını meclis-i meb’ûsâna ikinci defa olarak ibrâz ile ahvâlin
tebeddülüne mebnî bunun acilen tetkîkini taleb etmiştir İngiltere ile Amerika
beyninde tekevvün eden ihtilaf zaten nazar-ı dikkat-i ‛umûmiyeyi celb
ediyor reis-i cumhur hazretleri bu meselede Amerika meclis-i meb‛usân ve
heyet-i a‛yânıyla sa‛ir Amerika meb‛usân meclislerine istinad ettiği gibi
mecâlis-i mezkûreden ekserîsi İngiltere hükümetinin Amerika kıtasında lâ
ale’t-ta‛yîn hiçbir araziyi kuvve-i cebrîye ile yed-i temellüküne geçirmesi
arzusuna sedd-i mümânaât çekmek istiyorlar bunlar statükoyu sûret-i
mutlakada muhafaza etmek arzusundadırlar Amerika’da diğer birtakım
cumhuriyetler dahi bu arzuda bulunuyorlar hatta Brezilya heyet-i a‛yânı
Amerika reis-i cumhûru tarafından meclis-i meb‛usâna gönderilen
beyannâmede Amerika hükümâtının vaki‛-i vahşiyet ve hukûk-ı hakimiyet
ve hürriyetleri kemâl-i metânetle muhafaza olunmasından dolayı reis-i
muşârûn-ileyhe tebriği hâvî mektubu irsâl eylemiştir mâmafîh Amerika’da
birçok kimseler gerek menâfî-i ticâriyye ve gerek hissiyât-ı mezhebiyye
nokta-i nazarınca İngiltere ve Amerika gibi iki hükümet-i Hristiyâniyye
ale’l-husûs bir hudud meselesinden dolayı muhârebe zuhurunu istemiyorlar
şurası da beyân olunmalıdır ki Olenay’ın Lord Salburî/Salisbury’ye irsâl
eylediği notada ve gerek reis-i cumhûr tarafından kongreye gönderilen
beyânnâmede münderic bazı elfâz ve ta’birât eğer kuvvet ve miknete mâlik
olmayan bir devlet tarafından isti’mal edilmiş olsaydı İngiltere şüphesiz
bunlara tahammül etmez idi İngiltere mes’eleyi diplomasi tarîkiyla fasl ve
tesvîye etmek arzûy-i samîmiyesinde olduğu cihetle Amerikalıların
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ta‛arruzât-ı vakıasına karşı şimdiye kadar ihtiyâr-ı hilm ve sükût etmiştir ve
lisân-ı tecâvüzkârâne isti’mali mu‛tâdları olan İngiliz gazeteleri ise adi bir
hudud meselesinde Amerikalılar’ın bu derece izhâr-ı hiddet ve iğbirâr
itmelerinin sebebini anlamıyorlar gibi görünüyorlar bu mesele hakkında
Amerika’ya muslihâne telgrafnâmeler keşîde etmiş olan “Gladston”
Ruzbero ve sâir zevât-ı mu’tebereden mâada “Prens Dögal” ve mahdumu
“Dük Döyork” dahi reis-i cumhûrun İngiltere aleyhine açıktan açığa
hasmâne bir lisan isti’mâl etiği bir sırada Newyork’ta çıkan “World”
gazetesi direktörü gibi bir adamın gönderdiği telgrafnâmeye cevap vererek
müşkilât-ı hâzıranın iki devletçe memnûniyeti mûcib bir surette tesviye-pezîr
olacağı ve beyne’d-devleteyn mevcud olan dû-muhâdenet-i samimîyenin
muhafaza olunacağı ümidinde bulunduklarını beyan etmişlerdir her ne kadar
Amerika hükümet-i cumhuriyesi Amerika kıtasına bir gûna tecavüz vukûuna
müsaade etmemekten ibaret olan politikasında sebât edecek ise de ahvâl-i
mâliyesi pek de yolunda olmamak hasebiyle sulh ve asayişin ne Amerika ve
ne de İngiltere tarafından ihlâl olunması melhûz değildir fakat Amerika reis-i
cumhûrunun harb-cûyâne olan beyannâmesinden cürete gelmiş olan
“Venezuella” işi son dereceye kadar getirecek gibi göründüğü cihetle
muharebe tehlikesinin bu yüzden zuhûr etmesi me’mûldür. Amerika hükmeti
gayet mu’tedilâne hareket lüzumunu “Venezuella”’ya tavsiye ve ihtâr etmiş
olduğundan ihtârât-ı vâkıanın tesiri görüleceği ümid olunuyor. Ahvâl-i
meşrûhaya nazaran “Venezuella” meselesinden dolayı İngiltere ile Amerika
beyninde tekevvün eden ihtilaf, muslihâne bir şekil ve sûret kesb etmiştir
emr u fermân hazret-i men lehu’l-emrindir.
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Anexo 11b
La Sublime Puerta
Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina de Traducción
N°
Se trata de la traducción de la carta oficial del 29 de diciembre de
1295 (según el calendario Rumí (10 de enero de 1880) con el N° 495,
enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores por la Excelentísima
Embajada de Washington.
Adjunto a mi carta oficial del 18 de este mes y con el N° 477, presento
la siguiente parte: se ha firmado por el Presidente el proyecto de ley aceptada
por la Asamblea de Diputados y los Ilustres sobre la asignación de cien mil
dólares para cubrir los gastos de la comisión encargada para preparar
pacíficamente el mapa de la ruta de fronteras entre Venezuela y Guaya, que
pertenece a Inglaterra. Por otro lado, el Señor Esgir/Engir, de la delegación
de los Ilustrados, demandó un examen rápido de esta situación, informando,
por segunda vez a la Asamblea de Diputados, sobre el proyecto de ley que
consiste en la solicitud de un crédito de ochenta y siete millones de dólares
para aumentar la fortificación de América. El desacuerdo entre Inglaterra y
América ha hecho llamar la atención en general sobre este asunto. En este
sentido, el Presidente resistió a otras Asambleas de Diputados de América,
como la Asamblea de Diputados y la Delegación de los Ilustrados de
América. La mayoría de otras Asambleas quieren pararlo y oponerse al
hecho de que el Gobierno esté en el continente de América y a su deseo de
conquistar cualquier tierra. Ellos desean mantener el estado estable. Varias
Repúblicas en América desean lo mismo. En la declaración enviada a la
Asamblea de Diputados por parte del Presidente de América, por sus
derechos de protección de dominación e identidad contra los sucesos de
atrocidad de los Gobiernos de América, la delegación de los Ilustrados de
Brasil envió una carta que consiste en las felicitaciones al Presidente de
América. Junto con ello, muchas personas en América, en cuyos
sentimientos dependen sus intereses comerciales y sus creencias si dos
gobiernos cristianos como Inglaterra y América no quieren guerra por un
problema de fronteras, deben saber que si algunas expresiones y frases, en la
carta del mandato enviado al Lord Salburi/Salisbury de Olenay y en la
declaración enviada al Congraso por el Presidente, se usaron por otro país no
poderoso, sin duda, Inglaterra no iba a tolerarlas. Como Inglaterra desea
equilibrar el problema por la via diplomática, hasta ahora ha preferido
mantenerse tranquila contra los ataques de los americanos. Los periódicos
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que usaron un lenguaje agresivo parece que no comprenden la razón por la
que los americanos muestran tanta ira y se ofenden tanto por un problema de
fronteras sin valor. Además de Gladson, Ruzbero y otras personas de
prestigio, el Príncipe Dogal y su hijo el Duque Doyork enviaron telegramas
acerca de este problema; cuando el Presidente usó declaradamente un
lenguaje hostil en contra de Inglaterra, estos respondieron a un telegrama
enviado por el director del Periódico World publicado en Nueva York.
Como los países deben de estar contentos en esta difícil situación, se ha
declarado que se equilibrará de una manera adecuada y que esperan que la
amistad sincera entre los países permanezca. Aunque el Gobierno de la
República de América está decidido a usar su política de no permitir ataques
en el continente de América de ninguna manera, como la situación
económica no está bien, no es previsible la violación de la paz y el orden ni
en América ni en Inglaterra. Pero como sé que Venezuela, que toma fuerza
con la declaración en la que el Presidente de América desea la guerra, parece
que llevará la situación hasta el final, es posible que surja el peligro de
guerra. El Gobierno americano recomendó a Venezuela actuar muy
despacio. Se espera que esta recomendación sea efectiva. En relación con la
situación declarada, el desacuerdo entre Inglaterra y América por el
problema de Venezuela, terminó de forma pacífica y proporcionó ingresos.
El decreto y el mandato quedan en manos de Su Excelentísimo Señor.
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Anexo 12
BOA, HR.SYS., Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35
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Anexo 12a
Ambassade Impériale Ottomane
Berlin, le 16 Avril 1910
Copie
Excellence,
Ce matin après avoir eu l’honneur de présenter à V.E. mes hommages
personnels, je la priai et V.E. eut l’amabilité d’acquiescer, de m’aider à
obtenir à Constantinople des renseignements des trois points suivants:
1) Monsieur Alexandre A. Marini, habitant Egypte a sollicité du
Gouvernement de Venezuela d’être nommé Consul de la République à
Alexandrie. Mon Gouvernement désirerait avoir sur M. Marini les
renseignements nécessaires pour lui conférer cette charge.
2) Mon Gouvernement voudrait savoir de même, dans le cas où ces
renseignements seraient favorables à M. Marini, Sa Majesté Impériale le
Sultan daignerait lui accorder l’exequatur.
3) Finalement, mon Gouvernement désire connaître les formalités à
remplir et devant quelles autorités, pour la nomination et acceptation des
fonctionnaires consulaires en Turquie et en Egypte.
Je saisis cette occasion… etc…etc…
Le Chargé d’Affaires de Venezuela
(Signé) A. Dominici
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Anexo 12b
Embajada del Imperio Otomano
Berlín, 16 de abril de 1910
Su Copia
Su Excelencia,
Esta mañana, después de haber tenido el honor de presentarle mis
respetos, le ruego que tenga la bondad de ayudarme para poder conseguir la
información en Constantinopla sobre los siguientes tres puntos:
1) El Sr. Alexander A. Marini, residente en Egipto, ha pedido al
Gobierno de Venezuela que le nombren cónsul de la República en
Alejandría. Mi Gobierno desea conseguir la información necesaria sobre el
Sr. Marini para nombrarle con dicho cargo.
2) Mi Gobierno quisiera saber también, en el caso de que esta
información sea en favor del Señor Marini, Su Majestad Imperial, si
el Sultán concederá el exequátur.
3) Finalmente, mi Gobierno ante las autoridades desea conocer los
trámites del nombramiento y la aceptación de los funcionarios consulares en
Turquía y Egipto. Aprovecho esta oportunidad para presentarle mis más
profunda estimación.
El Encargado de Negocios de Venezuela
(Firma) A. Dominici
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BOA, HR.SYS., Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35
374

Anexo 13a
Ambassade Impériale Ottomane à Berlin
N°: 7224/ 138
Berlin, le 22 Avril 1910
Agents consulaires de Venezuela en Egypte.
Annexe 1
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence copie d’une
lettre que le Ministre de Venezuela à Berlin m’a adressé relativement à la
nomination par cette République d’un consul à Alexandrie et dans
différentes autres villes de l’Egypte.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me mettre en même de
répondre à ces différentes questions.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute
considération.
Osman Nizami
Son Excellence Rifaat Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de Sa
Majesté Impériale le Sultan.

375

Anexo 13b
Embajada del Imperio Otomano en Berlin
N°: 7224/ 138
Berlín, 22 de abril de 1910
Los funcionarios consulares de Venezuela en Egipto
1 Anexo
Sr. Ministro:
Tengo el honor de enviarle adjunta una copia de la carta que el
Ministro de Venezuela en Berlín me ha enviado sobre el nombramiento del
cónsul en Alejandría y en varias ciudades egipcias.
Le ruego a Su Excelencia que responda a estas preguntas.
Que Su Excelencia el Ministro acepte la seguridad de mi más alta
consideración.
Osman Nizami
A Su Excelencia Rifat Pachá, Ministro de Relaciones Exteriores de Su
Majestad Imperial el Emperador,
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Anexo 14a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Chambre des Conseillers Légistes
N°: 24852
Son Excellence Rifaat Pacha à Son Excellence Osman Nizami Pacha
Berlin
Réponse:
Convention Consulaire avec le Vénézuéla
2066,91
Le 19 Mai 1910
V.E. à (…)
N°: 2183,,67
Remettre au 1er Bureau
J’ai pris connaissance de la dépêche que Votre Excellence a bien
voulu m’adresser le 22 Avril 1910 sub N°: 7224/ 138, relativement à la
nomination de Consuls de la République du Vénézuéla à Alexandrie et dans
différentes autres villes de l’Egypte.
Pour qu’une puissance étrangère puisse nommer des Consuls dans les
possessions Ottomanes dont fait partie l’Egypte, elle doit avant tout conclure
une convention consulaire ou tout au moins un arrangement consulaire
provisioire établissant, en termes généraux, les modes de nomination des
Consuls respectifs ainsi que les attributions et privilèges dont ils jouiront.
Ce n’est qu’après l’accomplissement de ces formalités préalables que
le titulaire du Consulat du Vénézuéla à créer à Alexandrie pourra recevoir
l’exequatur.
Il va sans dire que si le Gouvernement de la République désire se
créer des relations consulaires avec le Gouvernement Impérial, nous serions
disposés à le faire sur la base du projet de convention ci joint (voir Annexe).
(…) Abra
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Anexo 14b
La Sublime Puerta
Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina de Consejeros Jurídicos
N°: 24852
A Su Excelencia Osman Nizami Pachá de Su Excelencia Rifat Pachá,
Berlín
Respuesta: Tratado consular con Venezuela
2066,91
19 de mayo de 1910
Su Excelencia en (…)
N°: 2183,67
Se entregará a la primera oficina:
He recibido el telegrama que Su Excelencia me envió el 22 de abril de
1910 con el N° 7224 / 138 acerca del nombramiento de cónsules en
Alejandría y en varias ciudades egipcias por la República de Venezuela.
Para que los países, incluyendo Egipto, puedan nombrar cónsules en
los territorios otomanos, ante todo, los países deben firmar un convenio
consular o por lo menos un protocolo consular temporal en términos
generales que indique las concesiones, el poder y el método para nombrar
recíprocamente a los cónsules.
Después de realizar el proceso necesario para el exequátur de los
países, se entregará a los consulados el título del Consulado de Venezuela
que se establecerá en Alejandría
No hay duda de que el Gobierno republicano desea establecer
relaciones consulares con el Gobierno Imperial. Estamos dispuestos a
hacerlo sobre la base del proyecto de acuerdo en anexo. (Véase el anexo.)
(…) Abra
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Anexo 15a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Annexe
Projet de Protocole Consulaire
Le Gouvernement Impérial Ottoman et le Gouvernement de la
République du Vénézuéla désirant développer leurs relations commerciales
par la création de Consulats dans les pays respectifs ont nommé à cet effet:
Le Gouvernement Impérial Ottoman, Son Excellence Osman Nizami
Pacha, Ambassadeur de Sa Majesté Impériale le Sultan auprès de sa Majesté
l’Empereur d’Allemagne et la République de Vénézuéla lesquels dûment
autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants:
1) Le Gouvernement Impérial Ottoman et la Répulique de Vénézuéla
s’accordent réciproquement le droit de nommer des Consuls Généraux,
Consuls et Vice-Consuls dans tous les ports et places commerciales de leurs
pays dans lesquelles sont admis des fonctionnaires similaires d’un autre Etat.
2) Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls Ottomans dans les
territoires de la République Vénézuéla et les Consuls Généraux, Consuls et
Vice-Consuls Argentins dans les possessions Ottomanes, exerceront toutes
les fonctions et jouiront de tous les privilèges, exemptions et immunités qui
leur seront reconnus par le droit international public général, sur la base
d’une parfaite et entière réciprocité. Il est expressément entendu et stipulé
que les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls de la République Vénézuéla
sur le territoire Ottoman ne pourront en aucun cas et sous aucun prétexte,
jouir du régime exceptionnel dont les fonctionnaires consulaires et sujets de
certaines Puissances profitent encore en Turquie de par les Capitulations.
3) Les objets destinés aux Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls
respectifs seront soumis à la vérification douanière. Ils seront exempts des
droits d’importation lors de la première installation de ces fonctionnaires
s’ils sont de la carrière.
4) Le présent Protole sera valable pendant 5 ans à compter du jour de
la ratification, délai à l’expiration duquel il sera maintenu jusqu’à ce que
l’une des deux Hautes Parties le dénonce.
5) Il sera ratifié par les deux Gouvernements le plus tôt que faire se
pourra et les ratifications seront échangées à Berlin, entre l’Ambassade
Impériale Ottomane et la Légation de la République du Vénézuéla.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Protocole, et l’ont revêtu du sceau de leurs armes.
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Anexo 15b
La Sublime Puerta
Ministerio de Relaciones Exteriores
Anexo
Proyecto del protocolo consular
Se han designado el Gobierno de la República de Venezuela y el
Gobierno Imperial Otomano, quienes desean desarrollar sus relaciones
comerciales mediante el establecimiento de consulados en los respectivos
países con este motivo:
En el nombre del Gobierno Imperial Otomano, Osman Nizami Pachá,
el Embajador de Su Majestad Imperial el Sultán ante Su Majestad el
Emperador Alemán y la República de Venezuela, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos, han acordado lo siguiente:
1) El Gobierno Imperial Otomano y la República de Venezuela
acuerdan conceder el derecho a nombrar cónsules generales, cónsules y
vicecónsules en todos los puertos y los centros comerciales de sus países de
forma que se permitan funcionarios similares de otros países.
2) Los cónsules generales, cónsules y vicecónsules en los territorios
de la República de Venezuela y los cónsules generales, cónsules y
vicecónsules argentinos en los territorios otomanos, según la reciprocidad
perfecta y completa, se podrán aprovechar de toda la inmunidad, exenciones
y privilegios, reconocidos por el derecho internacional público, y ejercerán
todas sus funciones. Está expresamente indicado y comprendido que los
cónsules generales, cónsules y vicecónsules de la República de Venezuela en
los territorios otomanos, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia,
podrán aprovecharse de un regimén de excepción del que los funcionarios
consulares y algunas personas autorizadas disfrutan, incluso las
capitulaciones que todavía siguen en Turquía.
3) Los artículos relacionados con los cónsules generales, cónsules y
vicecónsules estarán sujetos a la auditoría por las Aduanas. Estos
funcionarios, funcionarios consulares estarán libres de los impuestos de
importación durante su primer nombramiento.
4) Este Protocolo entrará en vigor a partir de la fecha de ratificación
por espacio de 5 años y permanecerá en vigor hasta que una de las Partes
Supremas lo denuncie.
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5) El Protocolo será ratificado por ambos Gobiernos en la brevedad
posible y las ratificaciones se canjearán en Berlín, entre la Embajada
Imperial Otomano y la Embajada de la República de Venezuela.
En fe de lo cual, los repectivos Ministros Plenipotenciaros autorizados
han firmado el presente Protocolo y colocaron el sello de sus armas.
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Anexo 16a
Ambassade Impériale Ottomane
Nº: 7871/ 447
Convention consulaire
1 annexe
Berlin, 24 Décembre 1910
Monsieur le Ministre,
J’ai eu l’honneur de recevoir, avec son annexe, la dépêche que Votre
Excellence a bien voulu m’adresser en date du 19 Mai dernier, sub N°: 2066/
91, relativement à la conclusion éventuelle d’une convention consulaire
entre le Gouvernement Impérial et la République de Vénézuéla.
Le projet de convention qui accompagnait la dépêche précitée de
Votre Excellence ayant été transmis par le Représentant de la République à
Berlin à son Gouvernement, ce dernier lui a fait parvenir de son côté un
nouveau projet contenant certaines modifications.
1) A l’article II il est dit que “les consuls généraux, consuls, etc.
jouiront de tous les privilèges qui leur seront reconnus par les lois de la
nation auprès de laquelle ils seront accrédités.” J’ai fait remarquer à ce sujet
que le Gouvernement Impérial tenait absolument à l’acceptation de cet
article du projet dans la forme élaborée par lui et ne pouvait consentir à la
modification du texte. Monsieur Santos Dominici m’a répondu qu’il en
référerait dans ce sens à son Gouvernement et qu’on arriverait facilement à
une entente à ce sujet, vu que pour le Gouvernement de la République les
capitulations ne sont jamais entrées en considération.
2) Quant à l’article III, le Ministre m’a fait remarquer que l’exemption
des droits de douane n’étant accordée à aucun consul étranger au Vénézuéla,
son Gouvernement regretait de ne pas pouvoir faire une exception à notre
égard. Il a ajouté cependant que la première installation de n’importe quel
particulier étant exempte des droits d’entrée, sur une demande dans ce sens
adressée au Ministère des Finances, il va sans dire qu’un consul Ottoman
pourra toujours se prévaloir de ces facilités. D’ailleurs, comme les agents à
désigner seraient des consuls honoraires, cette question n’est pour nous que
d’une importance secondaire et se trouve strictement définie par l’adoption
du principe de la réciprocité pour les deux Gouvernements.
J’ai l’honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence copie du
projet modifié que Monsieur Santos Dominici m’a remis et la prie de vouloir
bien me faire parvenir des pleins-pouvoirs en dûe forme m’autorisant à
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signer la convention en question dans le cas où le Gouvernement de
Vénézuéla accepterait l’article II dans la forme rédigée par nous et que Votre
Excellence ne trouverait pas d’inconvénient à l’acceptation par le
Gouvernement Impérial de la modification d’article III dans le sens du projet
ci-annexé.
Le Ministre du Vénézuéla m’a déjà présenté ses pleins-pouvoirs
munis du sceau de la République.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute
considération.
Osman Nizami
Son Excellence Rifaat Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de Sa
Majesté Impériale le Sultan.
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Anexo 16b
Embajada del Imperio Otomano
N°: 7871/ 447
Tratado Consular
1 Anexo
Berlín, 24 de diciembre de 1910
Señor Ministro:
Tengo el honor de haber recibido la carta oficial con el N° 2066/91,
junto con su anexo, que Su Excelencia me envió el 19 de mayo tras la firma
del tratado consular entre la República de Venezuela y el Gobierno Imperial.
El proyecto del acuerdo, acompañado por dicho telegrama de Su
Excelencia, enviado al Gobierno en Berlín por el Representante de la
República, se transmitió al Gobierno con un nuevo proyecto con algunas
modificaciones:
1) El 2° artículo establece que los cónsules generales y cónsules
disfrutarán de todos los privilegios reconocidos por las leyes. Señalé que el
Gobierno Imperial insistía en la aceptación de este artículo sobre el proyecto
de ley preparada totalmente por él mismo y no aprobó la modificación del
texto. El Señor Dominici me informó de que aconsejó al Gobierno en este
sentido y que llegaron fácilmente a un acuerdo sobre esta cuestión, ya que el
Gobierno nunca había tomado en cuenta las capitulaciones.
2) En cuanto al 3er artículo, el Ministro me señaló que lamentaba no
poder hacer una excepción para nosotros por la exención de impuestos de
aduanas de la que ningún cónsul extranjero disfruta en Venezuela. Además,
tras la petición enviada al Ministerio de Hacienda y el Ministro
Plenipotenciario, añadió que un encargado está libre de impuestos de entrada
en su primer nombramiento. No hace falta decir que cualquier cónsul
otomano siempre aprovecha estas oportunidades. Por otra parte, como los
encargados serían cónsules honorarios, esta cuestión tiene una importancia
secundaria para nosotros y esta cuestión se define estrictamente por la
aceptación del principio de reciprocidad para los dos Gobiernos.
Tengo el honor de informarle a Su Excelencia, en una copia adjunta,
del proyecto de ley modificado que el Señor Santos Dominici me dio y de
que su Excelencia no encuentre ninguna objección a la aceptación de la
modificación del 3er artículo en el proyecto adjuntado por el Gobierno
Imperial. Le ruego a Su Excelencia que me envíe los plenos poderes en la
debida forma que me autorice a firmar dicho acuerdo en el formulario
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preparado por nosotros, en el caso de que el Gobierno venezolano acepte el
2° artículo.
El Ministro Plenipotenciario de Venezuela acaba de presentarme sus
plenos poderes que llevan el sello de la República.
Le ruego que Su Excelencia el Ministro acepte la seguridad de mi más
alta consideración.
A Su Excelencia Rifat Pachá, Ministro de Relaciones Exteriores de Su
Majestad Imperial el Sultán,
Osman Nizami
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Anexo 17a
Ambassade Impériale Ottomane à Berlin
Annexe à la dépêche du 24 Décembre 1910
N°: 7871/ 447
Copie
Projet de Protocole Consulaire
Le Gouvernement des Etats-Unis de Venezuela et le Gouvernement
Impérial Ottoman, désirant développer leurs relations consulaires par la
création de consulats dans les pays respectifs, ont nommé à cet effet:
Le Gouvernement des Etats-Unis de Venezuela, Monsieur le Dr.
Santos A. Dominici, Ministre Résident de la République dans l’Empire
Allemand et le Gouvernement Impérial Ottoman, Son Excellence Osman
Nizami Pacha, Ambassadeur de Sa Majesté Impériale le Sultan auprès de sa
Majesté l’Empereur d’Allemagne, lesquels, dûment autorisés par leurs
Gouvernements, sont convenus des articles suivants:
1) Le Gouvernement des Etats-Unis de Venezuela et le Gouvernement
Impérial Ottoman s’accordent réciproquement le droit de nommer des
consuls généraux, consuls et vice-consuls, dans les ports et places
commerciales de leurs pays dans lesquels sont admis des fonctionnaires
similaires d’un autre Etat.
2) Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des Etats-Unis de
Venezuela dans les possessions Ottomanes et les consuls généraux, consuls
et vice-consuls du Gouvernement Impérial Ottoman dans les territoires de la
République, exerceront toutes les fonctions et jouiront de tous les privilèges
qui leur seront reconnus par les lois de la nation auprès de laquelle ils seront
accrédités.
3) Les objets destinés aux consuls généraux, consuls et vice-consuls
respectifs, seront soumis à la vérification douanière.
4) Le présent protocole sera valable pendant cinq ans à compter du
jour de la ratification, délai à l’éxpiration duquel il sera maintenu jusqu’à ce
que l’une des deux hautes parties le dénonce.
5) Il sera ratifié par les deux Gouvernements le plus tôt que faire se
pourra, et les ratifications seront échangées à Berlin, entre la Légation des
Etats-Unis de Venezuela et l’Ambassade Impériale Ottomane.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Protocole, et l’ont revêtu du sceau de leurs armes.
(…)
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Anexo 17b
Embajada del Imperio Otomano en Berlín
Anexo de la carta oficial del 24 de diciembre de 1910
N°: 7871/ 447
Copia
Proyecto de Protocolo Consular
El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno
Imperial Otomano, que desean desarrollar sus relaciones consulares
mediante el establecimiento de consulados de los respectivos países, han
designado a tal efecto:
En el nombre del Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, el
Señor Dr. Santos A. Dominici, Ministro de Venezuela, residente en el
Imperio Alemán y en el nombre del Gobierno Imperial Otomano, Su
Excelencia Osman Nizami Pacha, Embajador de Su Majestad Imperial el
Sultán ante Su Majestad el Emperador de Alemania, debidamente
autorizados, han acordado lo siguiente:
1) El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno
Imperial Otomano han acordado conceder mutuamente el derecho de
nombrar cónsules generales, cónsules y vicecónsules en los puertos y centros
comerciales de sus países, permitiendo funcionarios similares de otros estados.
2) Los cónsules generales, cónsules y vicecónsules de los Estados
Unidos de Venezuela en los territorios otomanos y los cónsules generales,
cónsules y vicecónsules del Gobierno Imperial Otomano en los territorios de la
República, ejercerán todas las funciones y disfrutarán de todos los privilegios
reconocidos directamente por el derecho internacional público en general.
3) Los artículos relacionados con cónsules generales, cónsules y
vicecónsules, serán presentados a la auditoría de la Aduana.
4) El presente Protocolo tendrá una validez de cinco años a partir de la
fecha de ratificación, después de lo cual se mantendrá hasta que una de las
dos partes soberanas contratantes lo denuncie.
5) El Protocolo será ratificado por ambos Gobiernos, en la máxima
brevedad posible, y las ratificaciones canjeadas entre la Embajada Honoraria
de los Estados Unidos de Venezuela y la Embajada Imperial Otomana en Berlín.
En fe de lo cual los respectivos Ministros Plenipotenciarios han
firmado el presente Protocolo y pusieron los sellos de sus armas.
(…)
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Anexo 18a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Chambre des Conseillers Légistes
N°: 26135
Son Excellence Rifaat Pacha à Son Excellence Osman Nizami Pacha
Berlin
Réponse:
Protocole Consulaire avec le Vénézuéla
5497,,12
Le 15 Janvier 1911
J’ai reçu la dépêche que Votre Excellence a bien voulu m’adresser le
24 Décembre 1910, sub N°: 1871/ 447, relativement à la conclusion d’un
Protocole Consulaire à conclure avec la République du Vénézuéla.
Les objections que Votre Excellence a faites aux propositions de
Monsieur Santos Dominice sont très judicieuses; stipuler que les Consuls
Généraux, Consuls et Vice-Consuls exerceront leur fonctions et jouiront de
tous les privilèges qui leur seront reconnus par les lois territoriales, offre
pour nous un double inconvénient.
Nos Agents au Vénézuéla auront des attributions qui dépendront du
pouvoir législatif de la République, lequel pourra les réduire à des limites
extrêmes sans que nous puissions élever la moindre réclamation.
D’autre part, les Consuls Vénézuéliens pourront en Turquie profiter
partiellement des privilèges capitulaires, attendu qu’un certain nombre de
ceux-ci ont été réglementés par nos lois; on en trouve Consuls étrangers ne
modifiera pas une situation légale existant déjà pour tout particulier.
Je prie donc Votre Excellence d’insister pour que soit maintenu le
second paragraphe de l’Art. 3, ainsi conçu: “Ces Fonctionnaires s’ils sont de
la carrière, seront exempts des droits d’importation lors de leur première
installation.”
Si Elle rencontre des difficultés, elle pourra proposer la formule
suivante: “Ces Fonctionnaires seront traités sur la base de la réciprocité en ce
qui concerne la franchise douanière.”
De la sorte, sans distinguer entre les Agents de la carrière ou
honoraires, nous decorderons (?) en Turquie les mêmes immunités qui nous
seront reconnues au Vénézuéla.
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Comme cette formule subsidiaire laisse dans le vague le régime
douanier- ce qui n’est guère avantageuse dans un arrangement internationalil y aura bien de n’y avoir recours qu’en dernière analyse, si Votre
Excellence constate une opposition (…) au premier libellé susmentionné du
2ème paragraphe de l’Art. 3.
Dès que l’accord sera établi sur le projet de Protocole en entier, je ne
manquerai pas de transmettre à Votre Excellence les pleins pouvoirs
l’autorisant à signer le Protocole précité l’exemple dans le Code de
Procédure, le Règlement sur la franchise douanière des Consuls (…). Or,
nous ne pouvons pas reviser une grande partie de notre législation à cause
d’une clause inopportune du Protocole précité.
D’ailleurs, dans tous les arrangements que nous avons négocié, nous
avons stipulé le principe que les Consuls respectifs jouiront des privilèges,
exemptions et immunités reconnus par le droit international général sur la
base de la réciprocité, de sorte que nos agents ne jouiront dans le territoire de
République que des attributions que nous reconnaîtrons chez nous à cause du
Vénézuéla et vice-versa.
Nous prenons (?) donc à ce que ce principe soit clairement consacré et
qu’une clause supplémentaire exclue entièrement les privilèges des
capitulations. L’Art. 2 de notre projet est rédigé sur cette base.
C’est pour cette raison qu’il nous est impossible de nous départir de
notre formule qui a été admise dans notre convention récente avec la Bulgarie
et qui a été acceptée par les Républiques de l’Argentine et du Méxique.
Nous espérons donc que le Vénézuéla ne maintiendra plus ses
objections sur ce point.
Quant à l’observation de Monsieur Dominici relativement à l’Art 3,
nous n’avons demandé l’exemption douanière qu’en faveur des Consuls de
carrière et pour les objets de première installation mais après vérification.
Il nous paraît par engagement d’accueillir un agent étranger et de le
soumettre aux impositions douanières à peine arrivé dans nos possessions et
nous trouvons que ce même régime appliqué au Vénézuéla à nos Consuls
n’est pas amical.
Dès l’instant que tout particulier jouit déjà de cette franchise
douanière dans le territoire républicain, pourquoi se refuser à le stipuler au
profit d’un Etat ami?
Il est possible que quelques-uns de nos agents à nommer soient
honoraires, mais nous en aurons plusieurs de la carrière; aussi pensons nous
qu’il ne serait pas inutile de leur reconnaître le privilège en question, qui est
bien limité et qui s’il est aussi acquis par le fait aux autres.
(…) Abra
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Anexo 18b
La Sublime Puerta
Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina de Consejeros Jurídicos
N°: 26135
A Su Excelencia Osman Nizami Pachá de Su Excelencia Rifat Pachá
Berlín
Respuesta: Protocolo Consular con Venezuela
5497,,12
15 de enero de 1911
Según el protocolo consular que se firmará con la República de
Venezuela,
He recibido el telegrama del 24 de diciembre de 1910 con el N°
1871/447 que Su Excelencia me envió.
Las objeciones hechas a las propuestas de Su Excelencia el Señor
Santos Dominici son muy lógicas, nos causa una doble desventaja expresar
claramente qué cónsules generales, cónsules y vicecónsules ejercerán sus
funciones y disfrutarán de todos los privilegios que sean reconocidos por las
leyes nacionales.
La legislatura de la República limita los poderes de nuestros
encargados en Venezuela y nuestros encargados en Venezuela podrán
conseguir poderes sin tener que pedir permiso.
Por otra parte, ya que varios privilegios de los sacerdotes han sido
regulados por nuestras leyes, los cónsules de Venezuela en Turquía
disfrutarán de estos privilegios. Además, creemos que los Cónsules
extranjeros no van a cambiar una situación jurídica existente para todos.
Le ruego a Su Excelencia que insista en que se continúe con el
segundo párrafo del tercer artículo, "Los funcionarios consulares estarán
libres de impuestos de importación en su primer nombramiento."
Si tiene dificultades, puede proponer la siguiente formula: "Estos
funcionarios serán tratados en una base de reciprocidad con respecto a la
libertad de impuestos."
De esta manera, sin hacer distinción entre los encargados honorarios o
los consulares, las mismas inmunidades en Venezuela serán reconocidas en
Turquía.
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Como este segundo método, en un acuerdo internacional, deja un
método aduanero inadecuado en incertidumbre, sería mejor usar este
segundo método si Su Excelencia verifica por escrito la objeción en el
primer ejemplo del segundo parráfo del tercer artículo.
Una vez que el acuerdo se establezca en relación con el proyecto del
Protocolo, le concedo la autorización de firmar el protocolo citado en el
ejemplo del Código de Procedimiento. Sin embargo, debido a una cláusula
inadecuada de dicho potocolo, es cierto que no podremos revisar de nuevo
gran parte de nuestra legistación ni podremos corregirlo.
Además, en todos los acuerdos que hemos negociado, hemos dicho al
principio que los cónsules respectivos gozarán de los privilegios, exenciones
e inmunidades reconocidos por el derecho internacional general sobre la
base de reciprocidad, de modo que nuestros agentes puedan disfrutar de los
poderes que reconocemos en los territorios de la República por Venezuela, al
igual que los agentes de Venezuela en el territorio de Venezuela.
Así, aceptamos una cláusula adicional que rechaza los privilegios de
las capitulaciones y con qué está claramente relacionado este principio. El 2°
artículo de nuestro proyecto se ha desarrollado sobre esta base.
Por esta razón, es imposible despojarnos de nuestro método aceptado
por las Repúblicas de Argentina y México y en nuestro reciente acuerdo con
Bulgaria.
Esperamos que Venezuela ya no mantenga sus objeciones sobre este
punto.
En cuanto a la objeción del Señor Dominici en cuanto al 3er artículo,
pedimos la libertad de exención de aduanas en favor de los funcionarios
consulares y que los primeros productos sean acomodados después de la
auditoría.
No nos parece bien dar la bienvenida a un agente extranjero y
encargar a una persona de los impuestos de aduanas para nuestros bienes, y
no encontramos honesto que se use el mismo método para nuestros cónsules
en Venezuela.
Si todos tienen ya exención de impuestos de aduana en los territorios
republicanos, ¿por qué se niegan a indicar claramente el beneficio para un
Estado amigo?
Es posible que algunos de nuestros oficiales sean nombrados
honorarios, aunque la mayoría serán funcionarios consulares. Además,
creemos que no sería inútil reconocer como demasiado limitado dicho
privilegio otorgado a los demás funcionarios consulares.
(…) Abra
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Anexo 19a
Ambassade Impériale Ottomane
Nº: 8229/ 138
Convention Consulaire avec le Vénézuela.
1 annexe
Berlin, le 29 Avril 1911.
Monsieur le Ministre,
J’ai eu l’honneur de recevoir la dépêche que Votre Excellence a bien
voulu m’adresser en date du 15 Janvier 1911, N. 5497/ 2, relativement au
projet de convention consulaire entre le Gouvernement Impérial et la
République de Vénézuéla.
Conformément aux instructions y contenues, j’ai insisté auprès du
Ministre de Vénézuéla pour l’acceptation par son Gouvernement de l’article
2 ainsi que du paragraphe 2 de l’article 3 de ce projet.
Monsieur Santos Dominici qui a été muni de nouvelles instructions à
ce sujet, vient de m’informer que son Gouvernement accepte le projet de
protocole transmis par Votre Excellence à l’exception du paragraphe 2 de
l’article 3 concernant l’exemption des droits de douane pour les consuls de
carrière. Le Ministre m’a déclaré que le Gouvernement de la République
n’ayant jusqu’à présent jamais inséré dans les traités conclus avec les autres
Etats un article mentionnant l’exemption des droits d’entrée en faveur des
agents consulaires, il ne pouvait être dérogé à cette tradition en faisant une
exception pour le Gouvernement Impérial. Cependant, a ajouté M. Santos
Dominici, il était d’usage d’accorder aux consuls de carrière, sur leur
demande, la franchise douanière pour les objets de la première installation et
que tout consul de carrière Ottoman pourrait bénéficier de ce privilège au
moment de son installation.
En transmettant ci-joint à Votre Excellence copie du projet que M.
Santos Dominici m’a remis, et qui, à l’exception du paragraphe
susmentionné, est identique à celui que Votre Excellence m’a fait parvenir,
je la prie de vouloir bien me munir des pleins pouvoirs nécessaires pour
signer le protocole en question.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute
considération.
Son Excellence Rifaat Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de
S.M.I. le Sultan.
Osman Nizami
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Anexo 19b
Embajada del Imperio Otomano
N°: 8229/ 138
Tratado Consular con Venezuela
1 Anexo
Berlín, 29 de abril de 1911
Señor Ministro:
Tuve el honor de recibir el telegrama del 15 de enero de 1911 con el
N° 5479/2 que Su Excelencia me envió, en cuanto al proyecto del tratado
consular entre la República de Venezuela y el Gobierno Imperial.
He insistido, junto con el Ministro de Venezuela, en la aceptación por
el Gobierno del 2° parráfo del 3er artículo y el 2° artículo en el proyecto,
conforme a las explicaciones del proyecto.
El Sr. Santos Dominici, a quien se le dieron nuevas explicaciones
sobre este asunto, me informó acerca de que el Gobierno acepta el proyecto
del protocolo enviado por su Excelencia, con la excepción del 2° párrafo del
3er artículo sobre la exención de impuestos para los funcionarios consulares.
El Ministro me dijo que el Gobierno de la República hasta ahora no
había incluido, en los tratados celebrados con otros Estados, ningún artículo
sobre la exención de tarifas de acceso a los funcionarios consulares, que no
podía oponerse a esta tradición haciendo una excepción para el Gobierno
Imperial. Sin embargo, el Señor Santos Dominici dijo que era costumbre dar
a los funcionarios consulares extranjeros, previa solicitud, el privilegio de
los artículos libres de impuestos para la primera instalación, y añadió que
todos los funcionarios consulares otomanos podrían beneficiarse de este
privilegio en el momento de su instalación.
Transmitiendo el presente proyecto a Su Excelencia, se adjunta una
copia del proyecto que es idéntico a lo que Su Excelencia me ha enviado,
con la excepción de dicha cláusula, le ruego que me dé los plenos poderes
necesarios para firmar dicho protocolo.
Le ruego que Su Excelencia el Señor Ministro acepte mi más alta
consideración.
A Su Excelencia Rifat Pachá, Ministro de Relaciones de Exteriores de
Su Majestad Imperial el Sultán,
Osman Nizami
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Anexo 20a
Ambassade Impériale Ottomane à Berlin
Annexe à la dépêche du 29 Avril 1911 (?)
N°: 8229/ 138
Copie
Projet de Protocole Consulaire
Le Gouvernement des Etats-Unis de Venezuela et le Gouvernement
Impérial Ottoman, désirant développer leurs relations consulaires par la
création de consulats dans les pays respectifs, ont nommé à cet effet:
Le Gouvernement des Etats-Unis de Venezuela, Monsieur le Docteur
Santos A. Dominici, Ministre Résident de la République dans l’Empire
Allemand et le Gouvernement Impérial Ottoman, Son Excellence Osman
Nizami Pacha, Ambassadeur de Sa Majesté Impériale le Sultan auprès de Sa
Majesté l’Empereur d’Allemagne, lesquels, dûment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants:
1) Le Gouvernement des E.U. et le Gouvernement Imp. Ottoman
s’accordent réciproquement le droit de nommer des consuls généraux,
consuls et vice-consuls, dans les ports et places commerciales de leurs pays
dans lesquels sont admis des fonctionnaires similaires d’un autre Etat.
2) Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des E.U. de
Venezuela dans les possessions Ottomanes et les consuls généraux, consuls
et vice-consuls du Gouvernement Imp. Ottoman dans les territoires de la
République, exerceront toutes les fonctions et jouiront de tous les privilèges,
exemptions et immunités qui leur seront reconnus par le droit international
public général, sur la base d’une parfaite et entière réciprocité. Il est
expressément entendu et stipulé que les consuls généraux, consuls et viceconsuls de Venezuela sur le territoire Ottoman, ne pourront, en aucun cas et
sous aucun prétexte, jouir du régime exceptionnel dont les fonctionnaires
consulaires et sujets de certaines Puissances profitent encore en Turquie de
par les capitulations.
3) Les objets destinés aux consuls généraux, consuls et vice-consuls
respectifs, seront soumis à la vérification et à la législation douanières dans
le pays respectif.
4) Le présent protocole sera valable pendant cinq ans à compter du
jour de la ratification, délai à l’éxpiration duquel il sera maintenu jusqu’à ce
que l’une des deux hautes parties le dénonce.
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5) Il sera ratifié par les deux Gouvernements le plus tôt que faire se
pourra, et les ratifications seront échangées à Berlin, entre la Légation des
E.U. de Venezuela et l’Ambassade Imp. Ottomane
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Protocole, et l’ont revêtu du sceau de leurs armes.
(…)
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Anexo 20b
Embajada del Imperio Otomano en Berlín
Anexo del telegrama del 29 de abril de 1911
N°: 8229/ 138
Copia
Proyecto del Protocolo Consular
El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno
Imperial Otomano, que deseen desarrollar sus relaciones consulares
mediante el establecimiento de consulados de los respectivos países, han
designado a tal efecto:
En el nombre del Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, el
Señor. Dr. A. Santos Dominici, Ministro de la República residente en el
Imperio Alemán y en el nombre del Gobierno Imperial Otomano, Su
Excelencia Osman Nizami Pachá, el Embajador de Su Majestad Imperial el
Sultán ante Su Majestad el Emperador de Alemania, que, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, han acordado lo siguiente:
1) El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno
Imperial Otomano concederán mutuamente el derecho de nombrar cónsules
generales, cónsules y vicecónsules en los puertos y centros comerciales de
sus países, permitiendo funcionarios similares de otros estados.
2) Los cónsules generales, cónsules y vicecónsules de Venezuela de
los Estados Unidos de Venezuela en los territorios otomanos, y los cónsules
generales, cónsules y vicecónsules del Gobierno Imperial Otomano en los
territorios de la República, ejercerán todas las funciones y disfrutarán de
todos los privilegios, exenciones e inmunidades que sean reconocidos por el
derecho internacional público en general, sobre la base de una reciprocidad
perfecta y completa. Se comprende e indica expresamente que los cónsules
generales, cónsules y vicecónsules de Venezuela en los territorios otomanos,
en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, disfrutarán del régimen de
exención que los funcionarios consulares y las personas encargadas perciben
y cuyas capitulaciones se mantienen todavía en Turquía.
3) Los artículos de los cónsules generales, cónsules y vicecónsules, de
alguna manera, serán objeto de auditoría y de la legislación aduanera en los
respectivos países.
4) El presente Protocolo tendrá una validez de cinco años a partir de la
fecha de ratificación, después de la cual se mantendrá hasta que una de las
dos partes soberanas contratantes lo denuncie.
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5) Será ratificado por ambos Gobiernos, en la máxima brevedad
posible, las ratificaciones canjeadas en Berlín entre la Embajada Honoraria
de los Estados Unidos de Venezuela y la Embajada del Imperio Otomano.
En fe de lo cual, los respectivos representantes plenipotenciarios han
firmado el presente Protocolo y pusieron el sello de sus armas.
(…)
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Anexo 21
BOA, HR.SYS., Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35
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Anexo 21a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Chambre des Conseillers Légistes
N°: 27092
S.Exc. Rifaat Pacha à S.Exc. Osman Nizami Pacha
Berlin
Objet
Réponse:
Convention Consulaire avec le Vénézuela
2 annexes
N°: 7507-120
Le 4 Juin 1911
J’ai pris connaissance de la dépêche que V. Exc. a bien voulu
m’adresser le 29 Avril 1911, N° 8229/ 138, relativement à la conclusion
d’un Protocole Consulaire avec la République des Etats-Unis du Vénézuela.
La formule de l’Art. 3, dans sa partie finale: “et à la législation
douanière dans les pays respectifs” ne me paraît pas heureuse à notre point
de vue.
En effet, notre règlement sur la franchise douanière des Consuls Gx,
Consuls et Vice- Consuls est empreint du régime capitulaire puisqu’il
l’accorde sans limite aux agents non commerçants et dans une large limite à
ce qui font le commerce comme il résulte des Articles 1 et 2 dont le texte est
ci-joint (Annexe I). Nous serons obligés alors d’appliquer ce régime aux
Consuls Vénézueliens, tandis que les nôtre ne jouiront que d’une franchise
très limité, soit pour le premier établissement seulement. De plus ces
Consuls Vénézuéliens, commerçant ou non, bénéficieraient de l’exception
dans des limites différentes tandis que les nôtre en profiteront dans le seul
cas où ils seraient de la carrière.
Aussi, pensé-je qu’on pourra (…) à cet inconvenient en supprimant le
membre de phrase finale mentionnée plus haut. L’Art 3 serait ainsi conçu.
“Les objets destinés aux Consuls Gx, Consuls et Vice-Consuls respectifs
seront soumis à la vérification douanière”, comme d’ailleurs l’admet le
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contre-projet Vénézuélien annexé à la dépêche de V. E. du 24 Déc. 1910.
Mais, le jour de l’échange des ratifications, des notes seront échangées entre
V. Exc. et le Ministre de Vénézuéla, notes dans lesquelles ce dernier nous
offrira, au nom de son Gt., le régime de la franchise douanière pour les
objets importés par nos Consuls, lors de leur première installation et
demandera la réciprocité chez nous et V. Exc. la lui accordera.
Les textes en sont ci-joints (voir Annexes II et III): De la sorte nous
aurons évité d’insérer dans la Convention un Article sur le Vénézuéla et
nous aurons atteint notre desideratum.
Je prie V. Exc. de négocier dans le sens qui précède avec la Légation
du Vénézuéla et j’aime à croire qu’Elle arrivera à la convaincre étant donné
que de la sorte, tous les intérêts en jeu seront sauvegardés.
Veuillez
Ahmed Réchid
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Anexo 21b
La Sublime Puerta
Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina de Consejeros Jurídicos
N°: 27092
A Su Excelencia Osman Nizami Pachá de Su Excelencia Rifat Pachá
Berlín
Asunto:
Respuesta: Tratado Consular con Venezuela
2 anexos
N°: 7505-120
4 de junio de 1911
He leído el telegrama del 29 de abril de 1911 con el N° 8229/138 que
Su Excelencia me envió, según el protocolo consular firmado con la
República de los Estados Unidos de Venezuela.
La expresión que se encuentra al final del 3er artículo “y la legislación
aduanera en los respectivos países" no me parece adecuada según mi punto
de vista.
Debido a que el régimen establecido sobre los privilegios de los
cónsules generales, cónsules y vicecónsules concedía ilimitadamente puestos
a los funcionarios consulares no comerciantes y, como resultado de los
artículos 1 y 2 cuyo texto está en el anexo, debido a que les daba manga
ancha a los comerciantes, a este régimen se le conoce como “Sacerdocio”.
En adelante, vamos a tener que aplicar este sistema a los cónsules de
Venezuela, solamente para la primera disposición de privilegios, ya que los
nuestros gozan de una franquicia muy limitada. Además, estos cónsules de
Venezuela, comerciantes o no, se beneficiarán de la exención en limitaciones
diferentes de privilegios, mientras que los nuestros se beneficiarán en el
único caso de que sean funcionarios consulares.
Al mismo tiempo, creo que podemos (...) este problema mediante la
supresión de la última frase mencionada anteriormente. El 3er artículo
seguirá así: "Los objetivos de los cónsules generales, cónsules y
vicecónsules respectivamente, se presentarán a la auditoría de las aduanas",
y además, se editará la aceptación del proyecto contra Venezuela en el anexo
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del telegrama del 24 de diciembre de 1910 de Su Excelencia. Pero el día del
canje de las ratificaciones, las notas se intercambiarán entre Su Excelencia y
el Ministro de Venezuela, siendo la última de estas notas en la que se nos
presente el régimen de Exención de Impuestos de Aduanas para las
mercancías importadas por nuestro Gobierno o nuestros cónsules, cuando se
instalan por primera vez, que exigirán reciprocidad y Su Excelencia lo
atribuirá al Gobierno.
Se adjuntan los textos (veánse los anexos 2 y 3): De esta manera
evitaremos la inserción del artículo relacionado con Venezuela y esperamos
haber conseguido nuestro deseo.
Ruego a Su Excelencia que negocie con la Embajada Honoraria de
Venezuela. Así como que todos los dichos intereses se protejan, creo en que
Su Excelencia podrá convencer a la Embajada Honoraria.
Atentamente,
Ahmed Reşit
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Anexo 22
BOA, HR.SYS., Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35
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Anexo 22a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Chambre des Conseillers Légistes
N°: 27092
Annexe II
Note de la Légation des Etats-Unis du Vénézuéla à l’Ambassade I.le
Ott à Berlin
Au moment de l’échange des ratifications du Protocole Consulaire
Vénézuéla-Ottomane, lequel a eu lieu en ce jour, j’ai l’honneur d’informer
V.Ec. qu’il est d’usage dans les possessions des Etats-Unis du Vénézuéla,
d’accorder aux Consuls étrangers de carrière, sur leur demande, la franchise
douanière pour les objets et effets importés à leur adresse et destinés à leur
usage personnel lors de leur première installation.
D’ordre de mon Gt, j’ai l’honneur d’informer V. Exc. que ce
traitement sera accordé tant que cet usage sera en vigueur, aux Consuls Gx,
Consuls et Vice-Consuls de Turquie au Vénézuéla et j’aime à espérer que
par réciprocité les Consuls Gt, Consuls et Vice-Consuls du Vénézuéla
bénéficieront du même traitement en Turquie.
(…)
Ahmed Réchid
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Anexo 22b
La Sublime Puerta
Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina de Consejeros Jurídicos
N°: 27092
Anexo: 2
Nota a la Embajada del Imperio Otomano en Berlín de la Embajada
Honoraria de los Estados Unidos de Venezuela:
En el momento del canje de ratificaciones del Protocolo Consular
otomano-venezolano, que tuvo lugar el día de hoy, tengo el honor de
informar a Su Excelencia, que los funcionarios consulares extranjeros tienen
el derecho a beneficiarse de los bienes de los Estados Unidos de Venezuela y
la concesión del privilegio de franquicia para el uso privado cuando se
instalan por primera vez, mediante la solicitud de los cónsules, de los bienes
enviados a la dirección de los cónsules.
Siempre que este derecho permanezca en vigor, siguiendo las
instrucciones del Gobierno, tengo el honor de comunicarle a Su
Excelencia que se tratará de igual manera a los cónsules generales, cónsules
y vicecónsules turcos en Venezuela y espero que, por reciprocidad, los
cónsules generales, cónsules y vicecónsules venezolanos reciban el mismo
trato en Turquía.
(…)
Ahmet Reşit
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Anexo 23
BOA, HR.SYS., Legajo Nº: 77, Documento Nº: 35
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Anexo 23a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Chambre des Conseillers Légistes
N°: 27092
Annexe III
Note de l’Ambassade I.le Ott à la Légation des Etats-Unis du
Vénézuéla
à Berlin
J’ai reçu la Note que V. Exc. a bien voulu m’adresser en date de ce
jour, sub N°…25, au moment de l’échange de ratification du Protocole
Consulaire Turco-Vénézuélien, relativement à la franchise douanière des
Consuls respectifs.
J’ai l’honneur de prendre acte de la déclaration de V.E. d’après
laquelle il sera accordé, selon l’usage et tant que cet usage sera en vigueur,
aux Consuls Ott. de carrière installés dans les possessions des E.U. du
Vénézuéla, la franchise douanière, sur leur demande pour les objets et effets
importés à leur adresse et destinés à leur usage personnel lors de leur
première installation.
D’ordre de mon Gt., j’ai l’honneur d’informer V.E. que tant que le
régime susmentionné sera maintenu, les Consuls Gx, Consuls et ViceConsuls des E.U. du Vénézuéla jouiront en Turquie du traitement identique
et réciproque.
(…)
Ahmed Réchid

25

Orijinal metinde “…” şeklinde yazmaktadır.
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Anexo 23b
La Sublime Puerta
Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina de Consejeros Jurídicos
N°: 27092
Anexo: III
Nota a la Embajada Honoraria de los Estados Unidos de Venezuela de
la Embajada del Imperio Otomano
Berlín
He recibido la nota enviada por Su Excelencia en el día de hoy, con el
N° ... en el momento del canje de la ratificación del protocolo turcovenezolano consular, de acuerdo al privilegio de franquicia para los
respectivos cónsules.
Tengo el honor de enviarle a Su Excelencia la declaración que se
presentará, pertinente al privilegio de franquicia de estos bienes enviados a
la dirección de los cónsules para su uso personal cuando se instalan por
primera vez, a petición de los cónsules, siempre que este derecho
permanezca en vigor, según el derecho de los cónsules otomanos nombrados
en los territorios de los Estados Unidos de Venezuela.
Siempre que permanezca dicho régimen, tengo el honor de informarle
a Su Excelencia que, bajo la orden del Gobierno, los cónsules generales,
cónsules y vicecónsules de los Estados Unidos de Venezuela, de forma
recíproca serán tratados igual en Turquía.
(…)
Ahmet Reşit
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