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 Señalo a su atención el documento A/67/875-S/2013/313, que contiene una 
carta del Representante de Azerbaiyán en la que trata desesperadamente de 
distorsionar y tergiversar las resoluciones del Consejo de Seguridad de 1993 y las 
posteriores declaraciones presidenciales, así como las declaraciones y las 
observaciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el 
Secretario General de las Naciones Unidas y los Estados Miembros relativas a la 
cuestión de Nagorno Karabaj. 

 Esta manera de actuar, caracterizada principalmente por la difusión habitual de 
infundios, pone de manifiesto que Azerbaiyán es incapaz de contribuir a las labores 
de los órganos principales de las Naciones Unidas y, particularmente, del Consejo 
de Seguridad, y que intenta difundir mensajes propagandísticos en el seno de la 
Organización para impulsar su agenda política nacional específica. Las pruebas 
explícitas de la falta de voluntad de las autoridades de Azerbaiyán por llegar a un 
acuerdo son las interminables sartas de mentiras sobre el problema de Karabaj, las 
causas del conflicto armado, la interpretación de las reglas y normas fundamentales 
del derecho internacional y el propio proceso de negociación. 

 La esencia del problema es el ejercicio del derecho inalienable a la libre 
determinación por parte del pueblo de Nagorno Karabaj, en cumplimiento pleno de 
las normas del derecho internacional y la legislación nacional de la Unión Soviética 
antes de su desintegración en 1991. El conflicto se desató en respuesta a la 
reivindicación de la libre determinación, debido a las políticas coercitivas adoptadas 
por los líderes de Azerbaiyán, que quedaron plasmadas en las brutales masacres y 
medidas de depuración étnica de la población armenia de Azerbaiyán, compuesta 
por 400.000 personas, así como en la agresión militar en toda regla lanzada contra la 
República de Nagorno Karabaj. 
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 La comunidad internacional condenó en aquel momento la agresión cometida 
por Azerbaiyán. El Ejército de Defensa de Nagorno Karabaj venció a las fuerzas de 
Azerbaiyán y salvó a la población civil del exterminio total. Sin embargo, 
Azerbaiyán sigue esperando resolver el conflicto mediante el uso de la fuerza, como 
hace patente la retórica xenófoba y combativa contra los armenios utilizada por los 
líderes de mayor rango de Azerbaiyán. 

 Azerbaiyán tiene un historial deficiente en materia de derechos humanos y 
democracia, y ha recibido críticas generalizadas por su autoritario sistema de 
gobierno. Las autoridades de Azerbaiyán tratan de obtener legitimidad en el país 
aglutinando a la población azerbaiyana en torno al mensaje de que “nuestros 
principales enemigos son los armenios de todo el mundo”. 

 Azerbaiyán actuó de manera tan provocadora que el año pasado la comunidad 
internacional, incluidos los órganos pertinentes de las Naciones Unidas, condenaron 
la glorificación de Ramil Safarov en Azerbaiyán, que se había hecho famoso por 
asesinar con un hacha a un oficial armenio en Budapest mientras dormía. 

 Según se indica en la Carta de las Naciones Unidas, el principio de la igualdad 
de derechos y la libre determinación de los pueblos es uno de los cuatro propósitos 
de las Naciones Unidas, mientras que la integridad territorial de los Estados es un 
principio que conduce al cumplimiento de esos propósitos. Mediante la distorsión 
del derecho internacional y la violación de la Carta, los líderes de Azerbaiyán 
establecen una contraposición entre la integridad de Azerbaiyán y el derecho a la 
libre determinación del pueblo de Nagorno Karabaj. 

 La política agresiva de Azerbaiyán socava el proceso de negociación 
desarrollado en el marco del Grupo de Minsk, cuyos Copresidentes han declarado en 
repetidas ocasiones que es imposible solucionar el conflicto por medios militares y 
que las partes deben preparar a sus poblaciones para la paz, no para la guerra. Sin 
embargo, Azerbaiyán sigue aumentando su presupuesto militar y propagando el odio 
contra los armenios. 

 Según el documento de Madrid y las reiteradas declaraciones públicas de los 
Copresidentes del Grupo de Minsk, el conflicto debe resolverse respetando tres 
principios del derecho internacional: el de no recurrir al uso ni a la amenaza del uso 
de la fuerza, el de la integridad territorial y el de la igualdad de derechos y la libre 
determinación de los pueblos. Al afirmar la pertenencia de Karabaj a Azerbaiyán, 
Bakú rechaza el derecho a la libre determinación; además, al emplear la retórica 
militar, también rechaza el no uso de la fuerza. El único principio que acepta Bakú 
es el de la integridad territorial, pero de tal manera que constituye una interpretación 
torticera del documento de Madrid y contradice la Carta de las Naciones Unidas. 

 A pesar de las negociaciones en curso en el seno del Grupo de Minsk, que es el 
único marco convenido internacionalmente para la resolución del conflicto, 
Azerbaiyán, a través de la distorsión de la historia, la naturaleza y las causas del 
conflicto, intenta involucrar a otros foros y organizaciones internacionales en la 
resolución del conflicto e inicia procesos paralelos que dificultan el proceso de 
negociación. 

 Los Copresidentes del Grupo de Minsk han realizado esfuerzos considerables 
en dos áreas principales: la finalización de los principios básicos y el 
establecimiento de medidas de fomento de la confianza. Azerbaiyán rechazó todas 
las versiones de los principios básicos propuestas por los Copresidentes del Grupo 
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de Minsk, incluso las versiones más recientes presentadas en las cumbres celebradas 
en la Federación de Rusia: en San Petersburgo (junio de 2010), Sochi (marzo de 
2011) y Kazán (junio de 2011). Azerbaiyán también rechazó las medidas de fomento 
de la confianza propuestas por los Copresidentes con el apoyo pleno de la 
comunidad internacional, como la consolidación del alto el fuego, la retirada de 
francotiradores de la línea de contacto y el establecimiento de un mecanismo para 
investigar las violaciones del alto el fuego. 

 Lamentablemente, en vez de participar de manera genuina y constructiva en el 
proceso de paz, Azerbaiyán ha optado por hacer propaganda constantemente y, en 
esta ocasión, está planteando que Armenia no cumple las resoluciones del Consejo 
de Seguridad aprobadas hace 20 años. De esta manera, Azerbaiyán intenta justificar 
su posición, que consiste en dilatar las negociaciones y acusar a los mediadores de 
trabajar con poca eficacia para impedir que se alcance una solución de compromiso 
basada en las propuestas de los Copresidentes. 

 En la “breve investigación” de 11 páginas preparada por Azerbaiyán se 
confirman las declaraciones anteriores de Armenia acerca de las resoluciones de 
1993 sobre Nagorno Karabaj. Azerbaiyán no pudo citar ningún documento del 
Consejo de Seguridad en el que se exigiera la retirada de fuerzas de los territorios 
circundantes de Nagorno Karabaj que fuera aprobado tras el alto el fuego del 12 de 
mayo de 1994. ¿Por qué? Porque el problema de los territorios circundantes no es la 
causa, sino el resultado del conflicto. Esta cuestión pasó a formar parte de la agenda 
de negociación, no a ser una condición previa para las conversaciones de paz, como 
Azerbaiyán trata de presentarla. Según han manifestado los Copresidentes, no hay 
nada convenido hasta que no se haya alcanzado un acuerdo sobre la totalidad. Las 
razones por las que aún no se ha resuelto el conflicto son la falta de voluntad de 
Azerbaiyán por resolver el conflicto pacíficamente, así como sus esfuerzos 
continuos para socavar el proceso de negociación y sus actos contrarios a todos los 
acuerdos alcanzados en las conversaciones de paz. 

 Las resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas de mayo a noviembre de 
1993 fueron violadas repetidamente por Azerbaiyán. En primer lugar, en las 
resoluciones se exigía “la cesación inmediata de todas las hostilidades y actos 
hostiles con miras a establecer un cese del fuego duradero”, pero Azerbaiyán lanzó 
más ataques contra Nagorno Karabaj. Azerbaiyán intentó utilizar todos los altos el 
fuego de corta duración y las conversaciones de paz para reagrupar sus ejércitos y 
lanzar un nuevo ataque contra la República de Nagorno Karabaj. Resultó muy difícil 
para los armenios y los mediadores establecer un ambiente de confianza con 
Azerbaiyán. De hecho, hasta la fecha, Azerbaiyán se ha retractado siempre de sus 
acuerdos anteriores. 

 El Consejo de Seguridad dejó de aprobar resoluciones sobre Nagorno Karabaj, 
ya que la violación de dichas resoluciones socavaba sus decisiones y menoscababa 
su autoridad. La última resolución del Consejo de Seguridad fue aprobada en 
noviembre de 1993, y hasta mayo de 1994 no se estableció un alto el fuego 
sostenible. 

 Por lo tanto, desde abril de 1993 hasta mayo de 1994, Azerbaiyán obstaculizó 
todos los acuerdos de alto el fuego, lo que dio lugar a una situación diferente en la 
que la cuestión de los territorios circundantes de Nagorno Karabaj y la cuestión de 
los territorios de la República de Nagorno Karabaj bajo control de Azerbaiyán 
pasaron a ser parte de las negociaciones de paz. Es obvio que los territorios 
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circundantes de Nagorno Karabaj son uno de los factores principales que frenan la 
intención de Azerbaiyán de comenzar nuevas agresiones y depuraciones étnicas 
contra el pueblo de Nagorno Karabaj. Por lo tanto, las cuestiones territoriales 
forman parte del proceso de negociación y se resolverán de acuerdo con los 
acuerdos de paz futuros. 

 Por otro lado, el 3 de febrero de 1995, Armenia, Nagorno Karabaj y 
Azerbaiyán firmaron otro acuerdo relativo a la consolidación del alto el fuego en la 
línea de contacto y la creación de un mecanismo para investigar las violaciones del 
alto el fuego. No se trató ninguna cuestión territorial en ese documento. 

 En un intento vano de rechazar toda responsabilidad por la sangre derramada en 
el conflicto que ellas mismas desencadenaron, las autoridades de Azerbaiyán intentan 
presentar el conflicto como si se tratara de una disputa territorial entre Armenia y 
Azerbaiyán. A ese respecto, se debe señalar que, durante el conflicto, Azerbaiyán 
inició negociaciones al más alto nivel con la República de Nagorno Karabaj. 

 El 3 de septiembre de 1993, Heydar Aliyev autorizó a Afeyadin Jalilov, 
Vicepresidente del Consejo Supremo de Azerbaiyán, a que “llevara a cabo 
negociaciones para organizar la reunión de los líderes de Azerbaiyán y la República 
de Nagorno Karabaj”. En respuesta a ello, se concedió una autorización similar a 
Arkadi Ghukasyan, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nagorno 
Karabaj. La reunión entre Robert Kocharyan y Heydar Aliyev se celebró el 25 de 
septiembre de 1993 en Moscú. 

 A la reunión de alto nivel siguió una serie de conversaciones entre otros 
oficiales de Nagorno Karabaj y Azerbaiyán. A pesar de que Azerbaiyán violó varios 
altos el fuego acordados con Nagorno Karabaj, el resultado final de esas 
negociaciones fue el acuerdo de alto el fuego de 1994 entre Nagorno Karabaj y 
Azerbaiyán, al que se sumó Armenia. 

 Los antecedentes de la firma del acuerdo de alto el fuego ilustran 
perfectamente que cuando Bakú trata de alcanzar determinados resultados, se dirige 
a la parte legítima en el conflicto, que es la propia República de Nagorno Karabaj, y 
no impide su participación plena en las conversaciones. 

 Independientemente de la posición destructiva de Azerbaiyán y su 
incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas y las normas y los 
principios del derecho internacional, Armenia seguirá esforzándose para resolver la 
cuestión de Nagorno Karabaj exclusivamente por medios pacíficos y de 
conformidad con los principios, los propósitos y las normas de la Carta de las 
Naciones Unidas, así como lo manifestado en las declaraciones formuladas por los 
Presidentes de los tres países que copresiden el Grupo de Minsk en L’Aquila (Italia), 
Muskoka (Canadá), Deauville (Francia), Los Cabos (México) y Enniskillen (Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). 

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como 
documento de la Asamblea General, en relación con los temas 33 y 34 del programa, 
y del Consejo de Seguridad. 

 

(Firmado) Garen Nazarian 
Embajador 

Representante Permanente 


