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¿ARMENIA Y AZERBAIYÁN AL BORDE DE UNA GUERRA? 

por Mercedes Urbonas Álvarez 

 

En los últimos días se dio una gran confrontación entre las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán y Armenia, en la 

zona secesionista de conflicto, Nagorna Karabaj. Si bien una serie de enfrentamientos en las fronteras de 

dichas zonas ya se venían dando, en este caso se agravó la situación y se habla de que ambos Estados se 

encuentran al borde de la guerra. Se reportaron muertes de civiles y militares por culpa de los combates que 

se dieron el pasado domingo 27 de septiembre, las autoridades de Nagorno Karabaj informaron la defunción 

de 16 de sus soldados y al menos 100 heridos. Es importante tener en cuenta que este es un conflicto de 

larga duración, en donde ambas partes se acusan mutuamente de disparar primero. Es muy difícil verificar la 

información dada por ambos Estados, ya que en general una afirmación dada por uno de ellos es desmentida 

por el otro.  

 

 
Primer Ministro de Armenia, Nikol Pashinián 

 

En respuesta a la supuesta ofensiva de Azerbaiyán, el Gobierno de Armenia decretó el domingo la ley marcial 

y una movilización militar total. Recordemos que la ley marcial es una medida de emergencia, consiste en 

que el ejército asume la autoridad y funciones del gobierno civil. El Primer Ministro armenio, Nikol Pashinyan, 

declaró: “Prepárense para defender nuestra nación sagrada” y luego acusó a Azerbaiyán de elaborar una 

“agresión pre-planificada”. También advirtió que la situación podría desencadenar en una guerra a gran 

escala; acusó a Turquía de tener un comportamiento agresivo y le pidió a la comunidad internacional que se 

unifique para evitar una mayor desestabilización. Tras el decreto y el anuncio del premier se congregaron 

voluntarios en la capital de Armenia, Erevan, para defender a su país. Recordemos que desde Armenia 

apoyan a los separatistas de Nagorna Karabaj, y ya indicaron que dos helicópteros y tres drones azerbaiyanos 

fueron abatidos por su ejército.  

Por su lado, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, prometió defender la integridad de su territorio, y 

resaltó las muertes de varios civiles y militares. Desde su gobierno afirman haber lanzado una operación 

contraofensiva a gran escala para poner fin a actividades de las Fuerzas Armadas de Armenia y, de esta forma, 

garantizar la seguridad de la población civil. Desmintieron que dos helicópteros fueron abatidos, aclarando 

que fue uno y que sus tripulantes están a salvo. 
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  Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev 

 

Como resultado de la operación, declararon que habían liberado áreas que se encontraban bajo ocupación. 

Desde el Estado de Azerbaiyán creen que con este operativo podrán ponerle fin a la ocupación de las tierras, 

y así recuperar parte del territorio separatista.  

 

UN POCO DE CONTEXTO  

 

Nagorno Karabaj es una región secesionista de Azerbaiyán, tradicionalmente habitada por armenios 

cristianos y turcos musulmanes, y cuenta con el apoyo de Armenia. Hoy en día, es reconocida 

internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero la mayoría de su población es armenia.  

Durante la época soviética, se convirtió en una región autónoma dentro de la República de Azerbaiyán. A 

principios de 1990, durante el proceso de desintegración de la Unión Soviética, la región vivió una guerra que 

dejó alrededor de 30.000 muertos. Como consecuencia de esto, Azerbaiyán perdió el control sobre Nagorno 

Karabaj y siete distritos adyacentes, ocupados por Armenia, en donde estableció una “franja de seguridad”.  
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Durante la guerra, se celebró un referéndum, en el cual la mayoría de la población se pronunció a favor de la 

proclamación del territorio como una república independiente, aunque hasta el día de hoy ningún miembro 

de la comunidad internacional la reconozca como tal.  

En 1994 las tres partes del conflicto se pusieron de acuerdo en una tregua, en una ceremonia que tuvo lugar 

en Kirguistán, bajo el auspicio de Rusia. Al mismo tiempo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa (OSCE) creó el Grupo de Minsk para poder resolver este conflicto. El Grupo de Minsk es copresidido 

por Rusia, Francia y Estados Unidos, pero lamentablemente, las partes enfrentadas no han llegado a un 

acuerdo todavía.  Azerbaiyán todavía sostiene que el conflicto se solucionaría con la liberación de los 

territorios ocupados.  

 

IMPACTO INTERNACIONAL 

 

El Estado turco siempre estuvo del lado de Azerbaiyán, y el domingo le prometió, desde el Ministerio de 

Exteriores, pleno apoyo y hasta le ofreció colaboración. Recordemos que mientras Turquía sigue sin 

establecer relaciones diplomáticas plenas con Armenia, mantiene estrechos lazos políticos con su 

contrincante. Desde Ankara condenan el ataque armenio, al denunciarlo como una vulneración del derecho 

internacional por causar la muerte de civiles. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Armenia 

es el mayor peligro ante la paz y la tranquilidad regional. El dirigente también denunció a la sociedad 

internacional de tener un doble estándar, al decir que el trío de Minsk (Rusia, Francia y Estados Unidos) ha 

tenido una postura negligente por 30 años.  

 

 
 

Desde la cancillería rusa la posición tomada fue de un llamado a alto al fuego inmediato de las partes en la 

región de Nagorno Karabaj. Además, desde Moscú buscan que se entablen negociaciones rápidamente para 

estabilizar la situación. "La situación en la zona de Nagorno Karabaj se ha deteriorado considerablemente", 

señaló el Ministerio de Exteriores de Rusia, Lavrov, en un comunicado, después de que las dos partes 

intensificaran el choque armado en la línea de contacto con intensos ataques. Pero además Lavrov se reunió 

con sus pares de Azerbaiyán primero y armenio luego. Con ambos las reuniones se centraron en analizar la 

situación y expresar preocupaciones sobre las escaladas. De esta forma se puede inferir en que Rusia se 
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posiciona como un potencial mediador clave en el conflicto. Recordemos que Rusia siempre ha sido un aliado 

clave para Armenia, lo cual es muy importante si tenemos en cuenta que Turquía apoya a Azerbaiyán.   

Por otro lado, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Bosnia y Herzegovina, Zlatko Lagumdzija, expresó su 

apoyo a Azerbaiyán en la cuestión de Nagorno-Karabaj. Lagumdzija escribió en su cuenta de Twitter: “Ignorar 

la Resolución 4 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Nagorno-Karabaj ha amenazado la paz regional y 

global durante tres décadas. Se trata de restaurar la credibilidad de la ONU, así como de detener la guerra y 

la solidaridad con el pueblo de Azerbaiyán, tuiteó Zlatko Lagumdzija.”  

Desde la Unión Europea pidieron que ambos Estados vuelvan a las negociaciones y paren la hostilidad militar. 

Desde el Consejo Europeo resaltan que las negociaciones se deben hacer sin precondiciones sobre la zona 

en conflicto de Nagorno Karabaj. Manifestaron su grave preocupación por las hostilidades en la zona e 

insistieron que el accionar militar se debe detener con urgencia para evitar que aumente aún más la tensión.  

 

RESUMEN DE NOTICIAS 

 

LUKASHENKO YA HIZO SU JURAMENTO 

 

El pasado miércoles 23 de septiembre, en medio de la mayor movilización política de la sociedad y en el 

marco de multitudinarias manifestaciones en las calles cada día, Alexander Lukashenko prestó juramento 

para un sexto mandato como presidente de Belarús en una ceremonia mantenida en secreto. Según afirmó 

BELTA, la agencia estatal de noticias, la ceremonia tuvo lugar en Minsk con la presencia de varios cientos de 

altos funcionarios del Gobierno. 

A más de un mes de los fraudulentos comicios, los resultados no fueron reconocidos ni por la oposición (que 

ahora se encuentra exiliada y en parte encarcelada) ni por gran parte del sistema internacional. Y como era 

de esperarse, también desconocieron y repudiaron la investidura. No supone "una legitimación" de la victoria 

electoral que se atribuye Lukashenko, expresó Steffen Seibert, portavoz del Gobierno alemán.  

Ahora la oposición llama a protestas indefinidas en las calles. Y si bien las marchas comenzaron tímidamente, 

terminaron dejando el cuadro de una autentica marea humana que se opone a Lukashenko y el régimen 

autoritario. 
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ALBANIA: ''TURQUÍA ES UN PAÍS CLAVE PARA LA SEGURIDAD DE EUROPA'' 

 

El primer ministro de Albania, Edi Rama, en su discurso en la conferencia organizada por la revista "The 

Economist" bajo la coordinación del Gobierno griego en Atenas, capital de Grecia, dijo que Turquía es un país 

clave para la seguridad de Europa. 

Rama opinó sobre las cuestiones como las relaciones entre Turquía y Grecia, así como el futuro de los 

Balcanes Occidentales, el combate contra la epidemia del coronavirus, los vínculos albanés-griegos y la 

perspectiva europea de la región. 

Rama expresó que Grecia y Turquía son socios estratégicos y agregó: "Pero no siento que Albania esté entre 

dos fuegos". 

Al mencionar sobre las relaciones turco-griegas y el papel de este nexo para Europa, explicó lo siguiente: 

"Creo firmemente que existe un potencial para una relación que será beneficiosa para Europa en las 

relaciones turco-griegas. Es que Turquía es un país clave para la seguridad de Europa y Grecia es un país clave 

para las fronteras de Europa. Sin duda, puedo decir que el presidente turco (Recep Tayyip Erdogan) no es 

una persona ni un político anti-griego, y el pasado nos mostró que cuando hay voluntad, hay solución. 

Diálogo, diálogo, diálogo ... Simplemente un diálogo real, sin dejar a otros. Nada es fácil, pero es 

absolutamente posible que unas relaciones constructivas entre Turquía y Grecia puedan suponer un valor 

añadido para toda Europa y estoy cien por ciento seguro de eso". 

 

EL CASO NAVALNY TENSIONA LAS RELACIONES ENTRE BERLÍN Y MOSCÚ 

 

Alekséi Navalny fue dado en alta el pasado miércoles 23 de septiembre. El opositor a Putin fue 

desgraciadamente envenenado en el aeropuerto de Tomsk hace más de un mes y llevado, por pedido de su 

equipo de trabajo y familiares a Alemania. Hoy se encuentra fuera de gravedad, pero con ciertas secuelas. 

Sin embargo, este evento ha producido más que problemas internos a Rusia. Angela Merkel, la canciller 

alemana, ha exigido explicaciones a Rusia sobre lo que se refirió como un “crimen” y que se había querido 

“silenciar” a la oposición. Declaraciones que hizo ni bien se supo que el químico con el cual se envenenó a 

Navalny era el mismo con el que fue envenenado el exespía Skripal en Londres. 

 

 
 

https://www.trt.net.tr/espanol/mundo/2020/09/16/diputado-griego-si-grecia-va-a-la-haya-perdera-la-zona-economica-exclusiva-de-kastelorizo-1491910
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Por su parte, en Moscú consideran que Navalny debe volver a Rusia ya que se encuentra en buenas 

condiciones de salud y así poder continuar con las investigaciones de su caso. Sin embargo, ni Navalny ni el 

gobierno alemán tienen la misma intención. Es así como el Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a 

Alemania de ignorar los esfuerzos de la parte rusa de iniciar una investigación. Además, recuerdan que desde 

Rusia estuvieron abiertos en todo momento a que Navalny pueda salir del país y atenderse donde considere. 

Las relaciones entre Alemania y Rusia se tensionan cada vez más y el caso Navalny ayuda a poner en un punto 

de fragilidad el equilibrio en las relaciones entre ambos países.  

 

MOLDAVIA SE PREPARA PARA LAS ELECCIONES 

 

A casi un mes de las elecciones presidenciales que se llevaran adelante en Moldavia el próximo 1 de 

noviembre, el clima electoral se va sintiendo cada vez más en el país. 

“Lucharé por otros cuatro años del mandato presidencial para asegurar el buen funcionamiento del Estado 

en estos tiempos difíciles a nivel global y regional, empañados por pandemias, sequías y problemas 

demográficos. Trabajaré durante cuatro años, incluso para completar responsablemente todos los proyectos 

prometidos a los ciudadanos.” Así afirmó Igor Dodon, el actual Presidente de Modlavia, quien aspira a un 

segundo mandato. 

El sistema político Moldavo es parlamentario, en el que un presidente que oficia de Jefe de Estado es elegido 

por votación directa, mientras que el parlamento es el encargado de formar gobierno. Sorpresivamente 

posee una calidad democrática considerable para ser una ex república soviética. 

En cuanto a las fuerzas partidarias, el PSRM o Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (el partido 

del actual presidente) parece ser el que apunta a tener mayor apoyo, así lo demostró una encuesta realizada 

por la encuestadora moldava Vox Populi de la Asociación de Sociólogos y Demógrafos de Moldavia. “El 38% 

de los que hicieron su elección votarían por los socialistas. En segundo lugar estaría el Partido Demócrata 

Moldavo (PDM) con un 22,5%.” 

Sin embargo, varios analistas consideran que el único que le puede hacer frente al PSRM y a Dodon es la líder 

y ex primera ministra Maia Sandu, nada mas ni nada menos que la mujer que pudo formar gobierno tras las 

elecciones parlamentarias del año pasado entre el partido oficialista y el partido de tercera fuerza que dirije, 

Partido Acción y Solidaridad (PAS). 

Por otra parte, Moldavia no es ajena a las influencias externas. Y es que uno de los principales clivajes que 

divide a la sociedad a la hora de inclinarse por el PSRM o la oposición (sea esta el PDM o el partido dirijido 

por Sandu) es la inclinación a Rusia o a Europa, siendo los primeros pro-rusia y la oposición pro-europa. Como 

todo país de Europa del Este, este es un dilema que se repite nuevamente en Moldavia. En consonancia con 

esto, en los últimos días Putin realizó una llamada con Dodon en la cual lo apoyaba en su candidatura y le 

deseó éxito. Por otra parte, tanto los fantasmas de la crisis actual de Belarús como la pasada situación de 

Ucrania se hacen presentes en la campaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kp.md/online/news/4023940/
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MIX DE NOTICIAS: 

 

Macedonia: Los países de la región están trabajando para abrir sus fronteras simultáneamente sin pruebas 

de PCR adjuntas  

 
MINISTRO VULIN: Los serbios deben convertirse en una sola nación política 
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