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Temas del programa 34, 71 y 135    
 

Prevención de los conflictos armados 
 

Derecho de los pueblos a la libre determinación 
 

La responsabilidad de proteger y la prevención del 

genocidio, los crímenes de guerra, la depuración 

étnica y los crímenes de lesa humanidad  
 

  

 

 

 

  Carta de fecha 9 de octubre de 2020 dirigida al Secretario 

General por el Representante Permanente de Armenia 

ante las Naciones Unidas 
 

 

 Tengo el honor de transmitir adjunto el texto de las declaraciones del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de la República de Artsaj (República de Nagorno Karabaj), 

de fecha 8 y 9 de octubre de 2020, relativas al ataque contra la catedral del Santo 

Salvador Ghazanchetsots en Shushí y a las reivindicaciones de soberanía de 

Azerbaiyán sobre el pueblo de Artsaj (véanse los anexos). 

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y sus anexos 

como documento de la Asamblea General, en relación con los temas 34, 71 y 135 del 

programa, y del Consejo de Seguridad.  

 

(Firmado) Mher Margaryan 

Embajador y 

Representante Permanente  
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  Anexo I de la carta de fecha 9 de octubre de 2020 dirigida 

al Secretario General por el Representante Permanente de 

Armenia ante las Naciones Unidas 
 

 

  Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Artsaj sobre el ataque a la Catedral del Santo 

Salvador de Shushí 
 

 

 Condenamos enérgicamente el ataque perpetrado por las fuerzas armadas 

azerbaiyanas contra la catedral armenia del Santo Salvador (Ghazanchetsots), situada 

en la ciudad de Shushí, en la República de Artsaj. Recordamos a la parte azerbaiyana 

que todo ataque contra monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que 

constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos es una grave violación 

tanto del derecho internacional humanitario de los tratados como del consuetudinario, 

y que la destrucción de monumentos culturales en el curso de las hostilidades 

constituye un crimen de guerra.  

 La destrucción deliberada de lugares históricos, culturales y religiosos es un 

rasgo característico y notorio de las organizaciones terroristas internacionales. Basta 

recordar la destrucción de las estatuas de Buda de Bamiyán por los talibanes, así como 

la destrucción del Arco Monumental de Palmira y la Iglesia Armenia de los Santos 

Mártires en Deir Ezzor por los combatientes del Estado Islámico en el Iraq y el 

Levante (EIIL) en Siria. 

 El ataque contra la catedral del Santo Salvador de la ciudad de Shushí muestra 

que la triple alianza criminal de Azerbaiyán, Turquía y las organizaciones terroris tas, 

que lanzó una agresión contra la República de Artsaj, está unida no solo por objetivos 

comunes, sino también por un sistema común de valores y de métodos criminales de 

guerra. 

 Reiteramos que la conservación del patrimonio cultural presenta una gran 

importancia para todos los pueblos del mundo y que los daños ocasionados a los 

bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al 

patrimonio cultural de toda la humanidad. Junto con la aprobación de numerosas 

convenciones internacionales sobre la protección del patrimonio cultural e histórico, 

la cuestión también se planteó también a nivel del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, que en su resolución 2347 (2017) sobre la inadmisibilidad de la 

destrucción del patrimonio cultural en caso de conflicto armado, en particular por 

parte de grupos terroristas, exhortó a todos los Estados a luchar de manera colectiva 

y coordinada contra esas prácticas.  

 Destacamos una vez más que, dado que Azerbaiyán niega abiertamente los 

principios de humanidad y los valores universales, el reconocimiento internacional 

de la independencia de la República de Artsaj es el medio más eficaz para garantizar 

la seguridad del pueblo de Artsaj, la realización de sus derechos fundamentales y la 

conservación de su patrimonio cultural.  

 

Stepanakert, 8 de octubre de 2020  

  

https://undocs.org/es/S/RES/2347(2017)
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  Anexo II de la carta de fecha 9 de octubre de 2020 dirigida 

al Secretario General por el Representante Permanente de 

Armenia ante las Naciones Unidas 
 

 

  Comentario del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la República de Artsaj 
 

 

  9 de octubre de 2020 
 

 La reciente declaración del Presidente de Azerbaiyán en la que afirmó que la 

reanudación de las hostilidades no constituye un rechazo del proceso de negociación 

y que Bakú sigue considerando a los habitantes de Artsaj como sus ciudadanos es una 

manifestación de profundo cinismo. Estas declaraciones demuestran que los 

dirigentes político-militares de Azerbaiyán viven en su propio mundo ficticio, ajenos 

a la realidad. Si no se dan cuenta del carácter ilegal e ilusorio de sus reivindicaciones 

sobre Artsaj, las autoridades azerbaiyanas no podrán romper el círculo vicioso en el 

que ha caído Bakú con la propaganda antiarmenia, sus intentos de reescribir la historia 

de la región y la interpretación manipuladora del derecho internacional.  

 En primer lugar, los ciudadanos de la República de Artsaj viven en un Estado 

independiente y soberano desde 1991 y no tienen ningún vínculo político o jurídico 

con Azerbaiyán. Hace tiempo que Bakú ha perdido el derecho moral de llamar al 

pueblo de Artsaj “sus ciudadanos”. Además, después de haber lanzado una agresión 

armada contra la República de Artsaj el 27 de septiembre de 2020 y haber atacado 

deliberadamente a la población pacífica y la infraestructura civil con municiones de 

racimo y otros tipos de armas prohibidas, este tipo de declaraciones de Bakú no son 

más que un conjunto de palabras vacías.  

 Por último, al desencadenar otra guerra de agresión y reanudar los intentos de 

resolver el conflicto entre Azerbaiyán y Nagorno Karabaj por la fuerza, Bakú ha 

socavado todos los esfuerzos de los mediadores internacionales, invalidando sus 

iniciativas que habían emprendido en el marco del proceso de paz. En las 

circunstancias actuales, solo hay una salida: el reconocimiento internacional de la 

independencia de la República de Artsaj, que garantizará una paz y una estabilidad 

duraderas en la región, evitará que Azerbaiyán intente iniciar una nueva guerra e 

impedirá que las autoridades de Bakú cometan nuevos crímenes de lesa humanidad.  

 


