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LAS PARTES EN CONFLICTO 
 

1. Armenia 
Los armenios son un pueblo originario de la Meseta Armenia, en Oriente próximo;  su  
lengua, el armenio, es una rama independiente de las lenguas indoeuropeas y son 
mayoritariamente cristianos desde el año 300. Durante el genocidio armenio, 
perpetrado por el gobierno otomano de los Jóvenes Turcos entre 1915 y 1923, se 
calcula que entre millón y medio y dos millones de armenios fueron asesinados. Ello 
redujo el territorio históricamente habitado por estos a una pequeña parte de su 
extensión original, y hoy viven en lo que corresponde a la república de Armenia, la 
región de Nagorno-Karabaj y partes de Azerbaiyán y Georgia.  
 
La República de Armenia formó parte de la Unión Soviética hasta que en 1991, tras el 
desmembramiento de aquélla, declaró su independencia. Está situada en el Cáucaso 
sur y limita con Georgia e Irán; con Turquía, con frontera cerrada por la falta de 
acuerdo entre ambos países para cerrar las heridas de la masacre mencionada, y con 
Azerbaiyán, con quien mantiene un largo y cruento enfrentamiento relacionado con el  
territorio de Nagorno-Karabaj.  
 
Es un país con un alto grado de corrupción (puesto 105 sobre 174 según el índice de 
transparencia de 2018)1 y un 30% de la población viviendo bajo la línea de pobreza. Los 
habitantes son mayoritariamente armenios (98%) que conviven con pequeños grupos 
de yazidíes, kurdos, ucranianos, griegos, judíos, rusos, y asirios2. 
 

2. Azerbaiyán 
Rodeada por Irán, Armenia, Georgia, Rusia y el Mar Caspio, Azerbaiyán, que una vez 
fue soviética (1920-1991) y ahora es república independiente, busca convertirse en la 
Dubai del Cáucaso, presumiendo de progreso y de crecimiento económico. Los azeríes 
son mayoritariamente musulmanes y hablan el azerí. Azerbaiyán tiene un “exclave”, la 
región de Najicheván, una zona semidesértica separada del resto del país por Armenia 
e Irán (que en 1988 forzó la salida de los pocos armenios -cristianos- que allí residían). 
 
Azerbaiyán está clasificado por la OCDE como país de renta media-alta3 con un elevado 
grado de desigualdad. Es la principal alternativa a Rusia y a Irán en el abastecimiento 
de recursos energéticos del mar Caspio y de Asia Central para el continente europeo, 
lo que lleva a éste a acogerle con escasas reticencias pese a reiteradas y graves 
violaciones de los DDHH. 
 

                                                             
1 TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI). Index 2018  https://www.transparency.org/cpi2018 [Consulta 19 de 
marzo de 2019 11:50] 
2 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (MAES). Ficha país República de Armenia 2017 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARMENIA_FICHA%20PAIS.pdf [Consulta 12 de marzo de 
2019 12:30] 
3 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (MAES). Ficha país República de Azerbaiyán 2019. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AZERBAIYAN_FICHA%20PAIS.pdf [Consulta 28 de mayo  

2019 11:15] 

https://www.transparency.org/cpi2018
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARMENIA_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AZERBAIYAN_FICHA%20PAIS.pdf


   

 

3. Nagorno Karabaj 
Nagorno Karabaj (NK) es una pequeña región (de superficie similar a la de Murcia) 
poblada mayoritariamente por armenios que Stalin integró en una única entidad 
política junto a Armenia, Azerbaiyán y Georgia ignorando las tensiones religiosas y 
sociales que durante siglos les enfrentaron. Cuando en 1991 comenzó la oleada de 
declaraciones de independencia en la región caucásica, Nagorno Karabaj (incrustada 
en Azerbaiyán) se declaró independiente también, dándose el nombre de República de 
Artsaj. 
 

 

 
Según wikipedia4 Artsaj es una democracia presidencialista. El poder ejecutivo recae 
principalmente en el presidente. Pero está gestionada principalmente por Armenia, de 
forma que la moneda, el código telefónico, internet, el ejército o el presupuesto son 
los de ese país.  
 
La república de  Artsaj no ha sido reconocida por ningún país de Naciones Unidas. Eso 
supone, entre otras cosas, que no se encuentran datos en ninguna de las fuentes 
internacionales habituales: no hay estadísticas fiables de población o renta, ni datos 
sobre la legislación vigente, ni existen convenios internacionales a los que el país se 
haya o no adherido. Son muy escasas las organizaciones que se han atrevido a publicar 
algún informe. 
 
Este enclave viene enfrentando continuamente y militarmente a Azerbaiyán con 
Armenia desde 1991, produciendo miles de muertos y desplazados. A pesar del 
llamado Protocolo de Bishkek que en 1994 estableció un alto el fuego, los 
enfrentamientos han continuado y, actualmente, tanto el territorio de Nagorno-
Karabaj como otros siete distritos adyacentes está ocupados por fuerzas armenias. 
 
 

                                                             
4 Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Artsaj [Consulta 25 de junio 2019 
10:05]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Artsaj


   

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RELACIÓN ENTRE ARMENIA Y AZERBAIYÁN 
La relación entre Armenia y Azerbaiyán en relación a Nagorno-Karabaj es la de un 
conflicto congelado susceptible, sin embargo, de estallidos de gran violencia. 
 

 Los enfrentamientos entre los dos países5 se iniciaron en 1991 y tuvieron un 
pico en 1994 seguido, hasta 2014, de años de tensión de menor intensidad. 

 Desde entonces se han sucedido incidentes de creciente gravedad en la línea 
de contacto entre los ejércitos de ambos países. El 2 de abril de 2016 se 
produjo la mayor escalada del conflicto desde el alto el fuego de 1994: durante 
cuatro días se enfrentaron los ejércitos armenio y azerí a lo largo de 250 
kilómetros, con un número de víctimas mortales desconocido (podrían estar 
entre 350 y 1.500). El conflicto se interrumpió  abruptamente ante la amenaza 
de intervención rusa. 

 A partir de ese momento la Conferencia de Minsk, auspiciada por Ucrania, 
Rusia, Francia, y Alemania en el marco de la OSCE, renovó sus esfuerzos de 
mediación que han permitido reunir a los presidentes de Armenia y Azerbaiyán 
en 2017, 2018 y marzo de 2019. 

 Tras las elección en 2018 de Armén Sarkissian como presidente de Armenia, los 
negociadores se muestran optimistas a la vista de un talante más positivo por 
parte de este presidente, aunque Azerbaiyán sigue insistiendo en que las tropas 
armenias deben abandonar la región y las personas desplazadas retornar a sus 
lugares de origen, mientras que Armenia, por su parte, se resiste a admitir que 
Nagorno-Karabaj sea legalmente parte de Azerbaiyán puesto que  declaró su 
independencia a la vez que este país.  

 Por el momento no se ha conseguido salvar el mayor escollo para un punto de 
partida sólido para el proceso de paz: Armenia se niega a hablar en nombre de 
Nagorno-Karabaj, mientras que Azerbaiyán  se niega a la presencia en las 
negociaciones de representantes de NK. 

 
 

SITUACIÓN EN NAGORNO-KARABAJ 
Como ya se ha mencionado, Nagorno-Karabaj-Artsaj no existe como entidad 
independiente en el mapa del mundo. Azerbaiyán no permite la entrada de 
organizaciones de la sociedad civil a ese territorio y penaliza, además, la divulgación de 
cualquier aspecto referente al mismo, todo lo cual hace extraordinariamente difícil 
captar información fiable de la vida en su territorio.  
 
Sin embargo, un elemento que permite atisbar la gravedad de los hechos acaecidos en 
torno a esta región es el relativo a la población. En 1991 debía de tener alrededor de 
800.000 habitantes, armenios, rusos y azeríes, mientras que hoy no quedan sino 
alrededor de 145.000, casi todos armenios. El Comité Estatal Azerí para Asuntos de 
Refugiados y Desplazados6 en Azerbaiyán informa de que hay 641.890 azeríes y rusos 

                                                             
5 Ministerio de Asuntos Exteriores de España (MAES) – ficha país 2019. 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/UCRANIA_FICHA%20PAIS.pdf  [Consulta 21 de abril 2019 
8:40]. Pág. 5. 
6 Recogido en Departamento de Estado – Informe anual sobre Azerbaiyán 2018, 

https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2018/eur/289105.htm [Consulta 11 de junio 2019 18:35]  Pág. 18. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/UCRANIA_FICHA%20PAIS.pdf
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2018/eur/289105.htm
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2018/eur/289105.htm


   

 

que huyeron de Nagorno-Karabaj en los años 1991-1994 y que están registrados como 
“desplazados internos”, puesto que Azerbaiyán considera que NK es parte de su 
territorio. En realidad la cifra de desplazados puede ser mayor ya que, aunque la ley les 
obliga a registrarse para tener acceso a vivienda y a unas magras ayudas sociales, son 
muchos los que por diversas razones no pueden aportar la información y 
documentación necesarias para tal registro7 lo que, además, les dificulta conseguir 
empleo legalmente, acceder al sistema de salud o cobrar las pensiones que han 
devengado. 
 
El conflicto de Nagorno-Karabaj ha originado (según el State Committee on the Captive 
and Missing estadounidense), además, la desaparición de 4.496 personas según una 
investigación realizada en diciembre de 2015.8 En 2018, Cruz Roja Internacional 
recogió 2.170 muestras biológicas de referencia relacionadas con 775 personas 
desaparecidas para facilitar la identificación futura de restos exhumados. 
 
Una visión algo más global se puede encontrar en un informe de Freedom House9 de 
2018. En él se afirma que la tensa situación de seguridad, con frecuentes violaciones 
del alto el fuego y una amenaza constante de guerra, ha tenido un efecto negativo en 
los derechos políticos y las libertades civiles y ha brindado a las autoridades del 
enclave un pretexto para consolidar su propio poder. El informe destaca que: 
 

 La política en Nagorno-Karabaj está fuertemente influenciada por el liderazgo en 
Armenia. Y si bien Armenia instituyó libertades civiles y políticas desde su 
independencia en 1991, ha sido reiteradamente denunciada por Amnistía 
Internacional10 por silenciar a los periodistas que investigan el conflicto de NK. 
Según esos informes, los armenios muestran poca tolerancia por las opiniones "no 
armenias" respecto al conflicto, y los individuos que no están de acuerdo con la 
opinión oficial son etiquetados como traidores. En 2017, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos emitió 12 fallos relativos a Armenia, 11 de los cuales 
determinaron que el país violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos.11 

 Étnicamente, la población es casi totalmente armenia como resultado del 
desplazamiento en tiempos de guerra. 

 Nagorno-Karabaj tiene importantes niveles de corrupción. 

 El gobierno controla muchos de los medios de comunicación, y las emisoras de 
radio y televisión públicas no tienen competencia local. 

 La libertad de asociación es limitada. Los sindicatos son legales pero muy débiles y 
las pocas ONG activas en el territorio sufren una financiación muy escasa.  

                                                             
7 Departamento de Estado (DE) – Human Rights Report 2015. https://2009-
2017.state.gov/documents/organizat:ion/253035.pdf  [Consulta 13 de junio 2019 8:43]. Pág. 25. 
8 Departamento de Estado (DE) – Human Rights Report 2015. https://2009-

2017.state.gov/documents/organizat:ion/253035.pdf  [Consulta 13 de junio 2019 8:43]. Pág. 3. 
9 Freedom House (FH) – Informe sobre Nagorno-Karabaj 2018. https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2018/nagorno-karabakh [Consulta 11 de junio 2019 19:20]. Págs. 1 a 7. 
10 Amnistía Internacional (AI) – Informe Anual 2018 
https://crm.es.amnesty.org/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/Informeanual2018air201718-
spanish%20web.pdf [Consulta 25 de junio 2019 10:13] Pág. 95. 
11 The Borgen Project (BP) - https://borgenproject.org/human-rights-in-nagorno-karabakh/ [Consulta 12 de junio 

2019 17:44].  Págs. 1 y 2. 

https://2009-2017.state.gov/documents/organizat:ion/253035.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organizat:ion/253035.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organizat:ion/253035.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organizat:ion/253035.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/nagorno-karabakh
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/nagorno-karabakh
https://crm.es.amnesty.org/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/Informeanual2018air201718-spanish%20web.pdf
https://crm.es.amnesty.org/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/Informeanual2018air201718-spanish%20web.pdf
https://borgenproject.org/human-rights-in-nagorno-karabakh/


   

 

 La seguridad de la población se ve afectada por incidentes regulares de violencia a 
lo largo de la línea de alto el fuego y por las minas antipersona en buena parte del 
territorio. Soldados y civiles de ambos bandos mueren o resultan heridos cada año. 
  

Cruz Roja Internacional12 y HALO Trust han presentado recientemente el más 
traumático de los recordatorios de una guerra iniciada hace 25 años: las minas 
terrestres que continúan enterradas bajo tierras cultivables. Las minas antipersonas no 
discriminan, no eligen si la víctima es militar o civil. La misión de CRI en Nagorno-
Karabaj ha registrado 747 casos de víctimas de minas terrestres, de las cuales el 59% 
son civiles. La mayoría de los y las supervivientes viven con algún tipo de discapacidad 
física permanente. 
 
Para tratar de aumentar la protección de los individuos, Cruz Roja  distribuyó 532 
carteles de concienciación sobre el riesgo de las minas e instrucciones de 
comportamientos más seguros en 14 comunidades de la línea del frente de guerra.13 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MILITARES OBLIGATORIOS 
La situación de los soldados en los ejércitos de Armenia y Azerbaiyán presenta dos 
aspectos problemáticos y comunes a ambas armadas: 
 

 La sospecha de que en la primera línea de fuego están principalmente los 
reclutas y los soldados pobres. 

 Las muertes y abusos no relacionados con el combate.   
 
Tanto en Armenia (dos años) como en Azerbaiyán (18 meses) el servicio militar es 
obligatorio para los varones. El reenganche, sin embargo, parece ser una decisión en la 
que el que la situación social de las familias tiene un peso importante.14 La pobreza es 
una de las razones principales por las que los jóvenes de Azerbaiyán y Armenia se unen 
al ejército para luchar en Nagorno-Karabaj. 
 
Mientras armenios y azeríes tienen posiciones aparentemente irreconciliables sobre el 
destino de Karabaj, la mayoría de los soldados que murieron en acción durante el 
conflicto de 2016 tenían un rasgo común: provenían de familias socialmente 
vulnerables. En Armenia, se les llama héroes. En Azerbaiyán, mártires. Pero “el muerto 
armenio vivía en una casa de piedra con suelo de tierra y sin techo” y el azerí “en una 
choza de barro con suelo de tierra y techo de lona”.15 
 

 En las listas de los 97 soldados armenios y karabajíes muertos durante los 
cuatro días de enfrentamiento de 2016 no aparecía el nombre de ningún hijo 

                                                             
12 Cruz Roja Internacional (CRI) – Informe 2019 sobre minas en Nagorno-Karabaj.  
https://www.icrc.org/en/document/nagorno-karabakh-conflict-landmines-disturbing-reminder-war [Consulta 13 de 
junio 2019 10:47] 
13 Cruz Roja Internacional (CRI) – Actividades en 2018. https://www.icrc.org/en/document/icrc-azerbaijan-2018 
[Consulta 13 de junio 2019 12:40] 
14 Open Society Institute (OS) - The Poor Are the First to Fight in Nagorno-Karabakh. 
http://www.eurasianet.org/node/78711 [Consulta 12 de junio 2019 17:26] 
15 Instituto de Estudios de Defensa Caspio - A partir de la transcripción de la organización Eurasia.net 

http://www.eurasianet.org/node/78711 [Consulta 12 de junio 2019 17:26] 

https://www.icrc.org/en/document/nagorno-karabakh-conflict-landmines-disturbing-reminder-war
https://www.icrc.org/en/document/icrc-azerbaijan-2018
http://www.eurasianet.org/node/78711
http://www.eurasianet.org/node/78711


   

 

de altos funcionarios o empresarios adinerados, señalaron el activista armenio 
de derechos humanos Artur Sakunts (jefe de la oficina de Vanadzor de la 
Asamblea de Ciudadanos de Helsinki) que trabaja con casos de abuso militar, y 
Edgar Khachatrian (jefe de Diálogo de Paz) que también se ocupa de los 
derechos de los soldados. 
 

 Tampoco figuran hijos de privilegiados en la lista oficial de 31 soldados 
azerbaiyanos muertos (estimaciones independientes sitúan el número 
aproximadamente en tres veces más). 

 
"Las fotos y las entrevistas con las familias de los soldados muestran claramente su 
condición social", dijo Cesur Sumerenli, presidente del Instituto de Estudios de Defensa 
Caspio, un grupo de expertos sin fines de lucro en la capital de Azerbaiyán, Bakú. 
“Investigamos a través de los medios de comunicación, las redes sociales y el resultado 
es que casi todas [las muertes] son de familias pobres y comunes. No vimos al hijo o 
pariente de ningún ministro [u] oficial en la lista [de los asesinados]". 
 
Este sesgo parece deberse a la corrupción. Transparencia Internacional clasifica a 
Armenia en el puesto 105 sobre un total de 174 países, y a Azerbaiyán en el 126. Tanto 
en un país como en otro, quienes pueden proteger a sus hijos del servicio de primera 
línea a menudo hacen todo lo posible para conseguirlo. Una anciana de la región 
azerbaiyana de Tartar dijo a EurasiaNet.org que su familia pagó más de 2.000 manats 
(1.327 dólares) a un intermediario para asegurarse de que su nieto obtuviera un 
puesto en una base "buena", lejos de la línea del frente. Esta percepción social aparece 
también reflejada en el Informe Anual sobre Azerbaiyán del Departamento de Estado 
de 201816, en el que se puede leer “Existe la creencia generalizada de que un soborno 
puede  obtener la exención de la obligación del servicio militar, que es universal para 
los hombres de edades entre 18 y 35 años”. 
 
Por otra parte, el Informe sobre DDHH del Departamento de Estado señala la 
existencia de abusos físicos en las fuerzas armadas de Azerbaiyán. Aunque parece que 
se han registrado algunas mejoras, en 2015 hubo al menos 37 muertes de militares no 
relacionadas con los combates (suicidios o muerte a manos de compañeros). 
  

                                                             
16 Departamento de Estado (DE) – Informe anual sobre DDHH en Azerbaiyán 2015. 

https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2018/eur/289105.htm  [Consulta 11 de junio 2019 18:35] Págs. 2 y 3. 

 

https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2018/eur/289105.htm
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