
La Europa Colonialista y la Destrucción del Califato  
 

 
El día Lunes 3 de Marzo de 1924 (el 28 de Rajab 1342 DH) el 
Mundo despertó a la noticia de que Mustafa Kemal en Turquía 
oficialmente habría abolido el Califato. Esa noche Abdul-Mejid 
II, el último Califa de los Musulmanes, fue arrumado en un 
vehículo con una maleta con ropas y dinero y exiliado para 
nunca más volver. Así es como concluyeron 1342 años de 
soberanía Islámica. Lo siguiente es un recuento histórico de las 
acciones de los poderes coloniales de cómo primero sembraron 
la semilla de la desunión entre musulmanes a través de 
implantar la idea del nacionalismo y finalmente administrando la 
destrucción del Califato por sus agentes traidores. 
 
 

La independencia de Turquía fue oficialmente reconocida con la implementación del Tratado 
de Lausanne firmado con anterioridad el 24 de Julio de 1923. Bretaña y sus aliados retiraron 
sus tropas que habían ocupado Turquía desde el final de la Primera Guerra Mundial. En 
respuesta a esto, se realizaron protestas en la Cámara de los Comunes en contra del 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores Lord Curzon, por reconocer la independencia de 
Turquía. Lord Curzon respondió, "La situacióm actual es que Turquía esta muerta y 
nunca se levantará, porque hemos destruído su fuerza moral, el Califato y el Islam." 
 
Como admitido por Lord Curzon, Inglaterra junto con Francia jugaron un papel fundamental 
en la destrucción del Califato junto con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Estos planes 
habían sido puesto en marcha cientos de años antes y finalmente obtuvo sus frutos cuando 
el Califato Otomano comenzó rápidamente a decaer a mediados del siglo XVIII. 
 
El primer intento de destruír la unidad islámica fue en el siglo XI cuando el Papa Urbano II 
puso en marcha la primera cruzada por ocupar Al-Quds (Jerusalén). Después de 200 años 
de ocupación los cruzados fueron finalmente derrotados en las manos de Salahudeen Ayyubi 
(Saladino). En el siglo XV Constantinopla fue conquistada y la última fortaleza del Imperio 
Bizantino fue derrotada. Más tarde en el siglo XVI el Estado Islámico barrió el sur y el este de 
Europa llevando el Islam a sus gentes. Por consiguiente millones de personas en Albania, 
Yugoslavia, Bulgaria y otros países aceptaron el Islam. Tras el asedio de Viena en 1529 

Europa formó alianzas para detener la expansión del Califato. En 
este punto la animosidad de los Cruzados en contra del Islam y el 
Califato fue revivida y surgieron los planes para hacer frente a 
este, más tarde conocido como, "problema de oriente". 
 
El Conde Henri Decastri, escritor francés quien escribió en su 
libro llamado 'Islam' en 1896: "No puedo imaginar lo que dirían 
lo Musulmanes si oyeran los cuentos del medioevo y 
entendieran lo que los oradores cristianos acostumbraban a 
decir en sus himnos; todos nuestros himnos hasta aquellos 
que surgieron antes del siglo XII emanaron de un concepto 
que fue la causa de las Cruzadas, estos himnos estaban 
llenos de odio en contra de los Musulmanes debido a la total 
ignorancia sobre su religión. Como resultado de aquellos 
himnos y canciones, odio hacia aquella religión se erradicó 
en las mentes de la gente, y las ideas erróneas 
profundamente eraizadas, algunos de los cuales se siguen 

llevando hoy en día. Todos acostumbraban a considerar a los Musulmanes como 
politeístas, incrédulos, adoradores de ídolos y apóstatas." 
 
Después de su derrota los cruzados entendieron que el motivo de la fortaleza de los 
musulmanes y su resolución estaba en la Aquida Islámica. Mientras los musulmanes se 
mantuvieran fuertemente apegados al Islam y al Corán el Califato jamás se destruiría. Es por 



ello que a finales del siglo XVI establecieron el primer centro misionario en Malta y lo hicieron 
su sede central para enviar misionarios en contra del mundo musulmán. Este fue el comienzo 
de la propagación de la cultura occidental en el mundo musulmán por ingleses, franceses y 
americanos. 
 
Estos misionarios trabajaron encubiertos como instituciones educacionales y científicas. En 
un comienzo su efecto en los musulmanes fue mínimo. Pero durante los siglos XVIII y XIX 
con la decadencia del Califato los misionarios lograron sacar provecho de la debilidad del 
Estado y difundundieron conceptos corruptos a la gente. En el siglo XIX Beirut se vovió el 
centro para la actividad misionaria. Durante este tiempo los misionarios se aprovecharon de 
los conflictos sociales entre cristianos y druses y más tarde entre cristianos y musulmanes, 
con Inglaterra apoyando a los druses y Francia del lado de los cristianos maronitas. 
 
Los misionarios tenían dos metas durante este período. 
 
1. Separar los árabes del Estado Otomano 
 
2. Enajenar los Musulmanes del Islam 
 

 
En 1875 fue formada la "Asociación Secreta" en Beirut en un 
intento por fomentar el nacionalismo árabe en la gente. A través de 
declaraciones y folletos llamaban a la independencia política de los 
árabes, especialmente aquellos en Siria y Líbano. Aquellos a cargo 
culpaban constantemente a Turquía en su literatura de arrebatar el 
Califato islámico de los árabes, violando así la Shari'ah islámica, y 
abusando del Din [Religión]. 
 
 
Estas semillas de nacionalismo árabe dieron fruto en 1916 cuando 
Inglaterra le ordenó a su agente Sharif Hussein de Mecca 
comenzar la rebelión árabe en contra del Califato Otomano. Esta 
rebelión fue exitosa en dividir los países árabes del Califato, 

poniéndolos bajo el mandato Inglés y Francés. 
 
 
Al mismo tiempo se incitaba el nacionalismo entre los Turcos. El movimiento Jóvenes Turcos 
fue establecido en 1889 en la base de nacionalismo turco y alcanzaron el poder en 1908 
después de la destitución del Califa Abdul-Hamid II. El traidor Mustafa Kemal quien quería 
abolir el Califato era miembro de Jóvenes Turcos. Es por ello que más tarde Mustafa Kemal 
dijo: "¿Que no fue a causa del Califato, el Islam y el Clero que los campesinos turcos 
lucharon y murieron durante cinco siglos? Es tiempo ya de que Turquía se preocupe 
de sus propios intereses e ignore los hindúes y árabes. Turquía debe deshacerse del 
liderazgo de los Musulmanes." 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Junto con las actividades misionarias Inglaterra y Francia junto con Rusia comenzaron 
directamente a colonializar varias partes del mundo musulmán. Esto comenzó a mediados 
del siglo XVIII cuando en 1768 Catherine II de Rusia luchó en contra del Califato y 
exitosamente ocupó las tierras del sur de Ucrania, Norte del Cáucaso y Crimea los que 
fueron incorporados al Imperio Ruso. Francia atacó Egipto e Inglaterra comenzó a ocupar 
India. Gradualmente, las tierras del Califato fueron retrocediendo hasta acabar la Primera 

Guerra Mundial, lo único que quedaba era 
Turquía, la que fue ocupada por las fuerzas 
aliadas bajo el comando de un General inglés 
llamado Charles Harrington. 
 
La división de las tierras del Califato fue un 
acuerdo premeditado tramado por Inglaterra y 
Francia en 1916 en el acuerdo secreto conocido 
como Sykes-Picot. Este plan fue negociado entre 
el diplomático francés François Georges-Picot y 
el asesor diplomático inglés Mark Sykes. En el 
acuerdo a Inglaterra se le concedió el control de 
Jordania, Iraq y una zona pequeña alrededor de 
Haifa. A Fracia le fue concedida el control del 
sudeste de Turquía, el norte de Iraq, Siria y 
Libano. Los poderes a mando tenían la libertad 
de decidir dentro de los límites del estado dentro 

de estas zonas. El mapa del Medio Oriente de hoy es un legado de Sykes-Picot con las 
fronteras marcadas por las líneas dibujadas por el Sr. Sykes y el Sr. Picot usando una regla 
de medir sobre las antiguas tierras del Califato. 
 
 
 
 
Justo antes de la destrucción del Califato, Inglaterra jugó el rol más importante educando a 
su agente Mustafa Kemal. A través de un número de maniobras políticas asistidas por 
Inglaterra, Mustafa Kemal fue capaz de establezerse como una autoridad en Turquía. En 
1922, la conferencia de Lausanne fue organizada por Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores Lord Curzon para discutir la indepandencia de Turquía. A este punto Turquía 
estaba bajo la ocupación de las fuerzas aliadas con la institución del Califato existiendo 
solamente de nombre. Durante esta conferencia Lord Curzon estipuló cuatro condiciones 
para el reconocimiento de la independencia de Turquía. Estas condiciones fueron: 
 
 
1. La abolición total del Califato 
 
2. La expulsión del Califa fuera de las fronteras 
 
3. La confiscación de sus bienes 
 
4. Declaración que Turquía se volvería un estado secular 
 
 
El éxito de la conferencia dependía del cumplimiento de estas condiciones. Sin embargo, a 
pesar del la presión extranjera muchos Musulmanes en Turquía aún abrigaban la esperanza 
de la idea del Califato, que había servido al Islam tan bien por tantos siglos y consideraron 
inconcebible que se pudiese abolir. Por lo tanto Lord Curzon falló en asegurar estas 
condiciones y la conferencia terminó en un fracaso. Aún así, el astuto Lord Curzon en 
nombre de Inglaterra no se dió por vencido. El tercero de Marzo de 1924 Mustafa Kemal 
usando la fuerza y aterrorizando sus oponentes políticos logró sacar adelante el proyecto de 
ley sobre la Abolición que haría la institución del Califato oficialmente abolida. 
 



Para los poderes colonialistas no les bastó con la destrucción del Califato. Querían asegurar 
que el Califato nunca más se levantaría entre los Musulmanes. 
 
 
Lord Curzon dijo, "Debemos poner final a cualquier cosa que traiga alguna unión 
islámica entre los hijos de los Musulmanes. Así como ya hemos tenido éxito en 
terminar con el Califato, debemos asegurarnos de que nunca se alzará la unidad entre 
los Musulmanes, ya sea unidad intelectual o cultural." 
 
 
Por consiguiente, colocaron un número de obstáculos en el camino para el restablecimiento 
del Califato así como: 
 
 
1. La inserción de conceptos no islámicos en el mundo Islámico así como el patriotismo, 
nacionalismo, socialismo y secularismo y el fomento de movimientos políticos basados en 
estas ideas. 
 
 
2. La presencia de currículos educacionales establecidos por los poderes coloniales, los que 
han perdurado en uso por más de 80 años, lo que ha guiado a la mayoría de los jóvenes 
graduados y aquellos en institutos educacionales en una dirección contraria al Islam. 
 
3. La estrangulación económica del Mundo Musulmán por gobiernos de Occidente y 
compañías de tal manera que la gente vive en una miserable pobreza y son obligados a solo 
preocuparse por alimentarse y alimentar a sus familias despreocupandoles el verdadero rol 
de los colonialistas. 
 
 
4. La deliberada herencia de dividir el mundo Musulmán en contenciosas fronteras y 
territorios de tal manera que los Musulmánes permanentemente se preocupan de pequeños 
problemas. 
 
5. La creación de organizaciones como la Liga Arabe y más tarde la Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI) que diluyeron los enlaces del Islam, continuó la desunión del 
Mundo Musulmán mientras fallaba miserablemente en solucionar cualquier problema o 
asunto. 
 
6. La imposición de un estado extranjero, Israel el en corazón del Mundo Musulmán que 
sería la punta de la lanza para el ataque de los poderes de Occidente a los indefensos 
Musulmanes mientras perpetuaban el mito de la inferioridad de los Musulmanes. 
 
7. La presencia de gobiernos tiranos en los países Musulmanes, cuya lealtad es para sus 
amos de Occidente; quienes oprimen y torturan a la Ummah; no son de la Ummah y la odia 
tanto como la Ummah los odia a ellos. 
 
 
A pesar de estos obstáculos y las conspiraciones y planes de los colonialistas el 
restablecimiento del Califato es una vez más una realidad para el Mundo Musulmán. 
Debemos tomar esta oportunidad en el aniversario de la destrucción del Califato para 
reflexionar en la situación actual de los Musulmanes y tener claro que solamente a través de 
trabajar para restablecer el Califato sin dudas lograremos el éxito en esta vida y la próxima. 
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