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  Carta de fecha 27 de octubre de 2020 dirigida al Secretario 

General por el Representante Permanente de Azerbaiyán ante 

las Naciones Unidas  
 

 

 En relación con nuestras comunicaciones anteriores sobre el estallido de 

hostilidades en los territorios ocupados de Azerbaiyán desde el 27 de septiembre de 

2020 como consecuencia del acto de agresión perpetrado por Armenia contra 

Azerbaiyán, tengo el honor de informarle de lo siguiente.  

 A pesar del alto el fuego humanitario acordado el 10 de octubre y reafirmado el 

17 y el 25 de octubre de 2020 y de la reunión de los Ministros de Relaciones 

Exteriores de Armenia y Azerbaiyán con los Copresidentes del Grupo de Minsk de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, prevista para el 29 de 

octubre de 2020 en Ginebra, las fuerzas armadas de Armenia siguen atacando 

ciudades, poblaciones y pueblos de Azerbaiyán, la mayoría situados lejos de la zona 

de las operaciones de combate.  

 El 26 de octubre de 2020, las fuerzas armadas de Armenia sometieron a fuego 

de artillería a los distritos de Agdam, Agyabedi, Dashkesán, Fizuli, Guedabey, Tovuz 

y Tartar, en Azerbaiyán. Como consecuencia de ello, una escuela secundaria en el 

pueblo de Garadagli, en el distrito de Agdam, resultó seriamente dañada. Los distritos 

de Tovuz, Guedabey y Dashkesán de Azerbaiyán fueron bombardeados con artillería 

desde los distritos de Berd, Chambarak y Vardenis de Armenia.  
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 El 27 de octubre de 2020, las fuerzas armadas de Armenia intensificaron los 

ataques con misiles y artillería en varias direcciones, entre ellas a través de la frontera 

internacional con Azerbaiyán.  

 El bombardeo de artillería de zonas residenciales del distrito de Bardá en 

Azerbaiyán, situado mucho más allá de la zona de conflicto, con sistemas de 

lanzamiento múltiple de cohetes Smerch de 300 mm se cobró la vida de 4 civiles, 

entre ellos una niña, y dejó gravemente heridos a 13 civiles, incluidos mujeres y niños.  

 Además, la ciudad de Tartar y sus pueblos fueron sometidos a intenso fuego de 

artillería durante todo un día, lo que causó daños a bienes públicos y privados. 

Además, un equipo de Euronews y su vehículo, con distintivos claros, fue alcanzado 

por un misil antitanque Kornet mientras realizaba su labor profesional de periodismo 

en los pueblos de Talish y Sugovushán, en el distrito de Tartar.  

 La Agencia Nacional de Azerbaiyán para la Acción contra las Minas comunicó 

que, durante las visitas operacionales especiales de emergencia sobre el terreno a las 

zonas afectadas por los ataques de Armenia contra ciudades, pueblos y aldeas de 

Azerbaiyán, en los pueblos de Tapgaragoyunlu y Meshali, en el distrito de Goranboy, 

se encontraron cinco bombetas 9N235, una munición en racimo prohibida en virtud 

del derecho internacional. Estas bombetas fueron disparadas con sistemas de 

lanzamiento múltiple de cohetes Smerch de 300 mm. 

 Desde el 27 de septiembre de 2020, como consecuencia de los ataques directos 

e indiscriminados de las fuerzas armadas de Armenia, 69 civiles, incluidos niños, 

mujeres y ancianos, han perdido la vida, 310 civiles han resultado heridos y 

aproximadamente 2.300 casas privadas, 90 edificios de apartamentos y más de 400 

bienes de carácter civil de otro tipo, incluidas 40 escuelas, han quedado destruidos o 

dañados. 

 Al igual que con sus brutales acciones durante la fase activa del conflicto a 

principios de la década de 1990, durante las hostilidades en curso Armenia emplea de 

forma deliberada atroces métodos de guerra, como demuestra el ataque sistemático 

de zonas densamente pobladas de Azerbaiyán, como los tres ataques contra Ganyá, la 

segunda ciudad más grande del país, con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes 

Smerch y misiles balísticos Scud/Elbrus. Estos actos constituyen crímenes de guerra 

y conllevan la responsabilidad de Armenia en virtud del derecho internacional.  

 Azerbaiyán está adoptando todas las medidas necesarias, en ejercicio de su 

derecho de legítima defensa, para repeler la agresión y proteger a su población civil. 

No cabe ninguna duda de que todos los territorios ocupados de Azerbaiyán serán 

liberados de manos de los agresores, terroristas y delincuentes, y de que se 

restablecerán la composición demográfica y la estructura y el patrimonio culturales 

de las zonas liberadas y se garantizará el derecho de los más de 700.000 desplazados 

internos a regresar a sus hogares en condiciones de seguridad y dignidad. 

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como 

documento de la Asamblea General, en relación con los temas del programa 35, 40, 

86 y 135, y del Consejo de Seguridad. 

 

(Firmado) Yashar Aliyev  

Embajador y 

Representante Permanente 

 

 


