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Vuelve la violencia
a la región de Nagorno-Karabaj

El conflicto
Con el colapso de la Unión Soviética y la independencia de los países del Cáucaso
comenzaron las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán en el sureste del Cáucaso,
exactamente en la región de Nagorno-Karabaj. Dicho enclave era territorio azerí
aunque estaba mayoritariamente poblado por armenios. Así que, en 1990, la población
armenia comenzó a mostrar
interés en fraccionarse del
territorio de Azerbaiyán para así
poder anexionarse a la República
de Armenia, lo que supuso el
comienzo
de
la
guerra.
Paulatinamente Armenia, de la
mano de sus tropas, consiguió
hacerse con el territorio y en
1994, bajo presiones de Rusia y
Estados Unidos, se firmó el alto el
fuego por las dos partes.
El cese el fuego puso fin a un
conflicto que mató a 30.000
personas, expulsó a otras 700.000
de sus hogares y que supuso la
ocupación armenia de un 20% del
territorio azerí1.
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El conflicto de Nagorno-Karabaj: ¿Camino de una solución negociada?
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO04-2014_NagornoKarabaj_Fco.RuizGlez.pdf
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Visión histórica
Desde el siglo II A.C. la región de Nagorno-Karabaj estuvo poblada por armenios. El
territorio se mantuvo en manos armenias hasta 1813, cuando paso a estar dominado
por el imperio ruso2. En 1921, debido a un decreto de Stalin, esta región pasó a ser
parte de la República Soviética de Azerbaiyán3. A lo largo de los años los armenios de
esta zona fueron mostrando su interés de independencia, más aún en 1991 cuando
Azerbaiyán y Armenia se convirtieron en repúblicas independientes.
Es en ese momento aumentan las
tensiones debido a la reafirmación de
Karabaj como territorio armenio. Lo
que supuso una guerra entre
Azerbaiyán, que tenía un tecnología
militar muy desarrollada, y la
población de la región de NagornoKarabaj, que tan solo contó con el
apoyo civil.

El territorio tras la guerra

El conflicto tuvo graves repercusiones
para ambos países. En el aspecto
territorial, Azerbaiyán mantiene la
potestad sobre la región de NagornoKarabaj y, aunque Armenia consiguió
ocupar gran parte de las zonas
colindantes a esta región, aún
mantiene ocupado el 14% del
territorio azerbaiyano4.
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Nagorno Karabakh:un conflicto que aún persiste
http://www.epcomunicacion.com.ar/blog/nagornokarabakh/
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Análisis de la influencia del conflicto por Nagorno-Karabaj en la construcción de un complejo regional
de seguridad entre irán Rusia y Turquía en el sur del Cáucaso
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2393/11368795692011.pdf;jsessionid=5B76902FAB129C60CEB48364647F6B5B?sequence=1
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Análisis de la influencia del conflicto por Nagorno-Karabaj en la construcción de un complejo regional
de seguridad entre irán Rusia y Turquía en el sur del Cáucaso
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2393/11368795692011.pdf;jsessionid=5B76902FAB129C60CEB48364647F6B5B?sequence=1
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Las consecuencias en la población de la zona fueron sobrecogedoras: se estima entre
600.000 y un millón de personas refugiadas de nacionalidad azerí y 360.000 nacionales
de Armenia, que viven en una situación muy precaria.
Durante y tras el conflicto hubo gran participación por parte de otras potencias, tanto
regionales, como Irán, Rusia y Turquía, como la Unión Europea y Estados Unidos, pues
cada uno participaba defendiendo sus intereses en esta región. En 1994, con el alto el
fuego, el «Grupo Minsk» de la Organización para la Seguridad y la Cooperación
Europea (OSCE), en la que participan Estados Unidos, Rusia y Francia, ha jugado un
papel central en la búsqueda de paz en la región de Nagorno-Karabaj5.

Sucesos recientes
La situación actual preocupa a la comunidad internacional, ya que las tensiones han
aumentado vertiginosamente en las últimas semanas, lo que ha llevado al fin del cese
al fuego -13 soldados azerís y seis
armenios han muerto recientementey a los mayores altercados desde
1994. Además es difícil precisar quién
comenzó con los ataques.
En este momento el «Grupo Minsk »,
y en especial Rusia, está centrando su
atención en la relación entre estos
dos países antes denominados
«hermanos»6. En los últimos meses
se ha intentado reunir a los
presidentes de ambos países para
reanudar los acuerdos de paz, por ejemplo en noviembre, tras casi dos años de la
última reunión, que se celebró en Viena bajo el auspicio del «Grupo Minsk »7.
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El conflicto de Nagorno-Karabaj: ¿Camino de una solución negociada?
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO04-2014_NagornoKarabaj_Fco.RuizGlez.pdf
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Tipología de los conflictos postsoviéticos
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/art%C3%ADc
ulo%20C.Urjewicz.pdf
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Armenia y Azerbaiyán tratan de acercar posturas sobre Nagorno-Karabaj
http://www.abc.es/internacional/20131119/abci-nagorno-karabaj-201311181932.html
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Cabe destacar también que el año pasado el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev,
pidió una mediación más activa en el conflicto por parte de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). De esta manera, Ilham Alíev abogaba no
sólo por el mantenimiento del alto al fuego si no por el restablecimiento de la
integridad territorial de Azerbaiyán8.
El 10 de agosto de este año el mismo Putin se ha reunido con los presidentes de las
dos repúblicas del Cáucaso en Sochi, Rusia, para abordar el problema de NagornoKarabaj. Putin explicó que ambos lados quieren «resolver el problema con medios
pacíficos». Sin embargo, el presidente de Armenia, Sargsyan, acusó a Azerbaiyán de
una «escalada premeditada del conflicto» 9.
Por último, la reanudación de la violencia en esta región también ha obligado al
secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a pedir que se respete el acuerdo
del alto al fuego y que se frene la violencia.
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Azerbaiyán pide una mediación más activa en el conflicto por Nagorno Karabaj
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/conflicto-armado/azerbaiyan-pideuna-mediacion-mas-activa-en-el-conflicto-por-nagorno-karabaj_51PIG4FTQMQiz8BqvmZ6t4/
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Putin dice que Armenia y Azerbaiyán quieren resolver el conflicto de Alto Karabaj
http://sp.ria.ru/neighbor_relations/20140810/161211496.html
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