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Contexto del conflicto

En 1988, después de un largo período bajo el régimen 
soviético, estalló el conflicto en Nagorno Karabaj, enclave 
de mayoría armenia en el sudoeste de Azerbaiyán, cuando 
la Asamblea Local votó ser administrada por Armenia, 
decisión a la que se negó Azerbaiyán. El conflicto fue 
escalando en tensión hasta la guerra abierta que tuvo 
lugar entre 1991 y 1994, con más de 30.000 muertos 
y un millón de personas desplazadas. En 1994 se firmó 
un alto al fuego y, desde entonces, continúan abiertas 
las negociaciones para conseguir la paz, con dos puntos 
principales: el estatuto del enclave y la devolución de 
los territorios ocupados por el ejército armenio. En 
el momento actual juega un papel muy importante la 
construcción de un oleoducto entre Azerbaiyán, Georgia 
y Turquía, cuyo coste es de 2.900 millones de dólares. La 
compañía British Petroleum tiene una enorme influencia 
sobre Azerbaiyán, país muy rico en petróleo. En los últimos 
años, los dos países han incrementado sustancialmente 
sus gastos militares, que representaron en 2010 el 4’2% 
del PIB en Armenia y el 2’9% del PIB en Azerbaiyán.

Antecedentes del proceso de paz 

Los intentos de llegar a un acuerdo de paz en la última 
década se han canalizado a través de la mediación del 
Grupo de Minsk de la OSCE, creado en 1992. Este grupo 
está codirigido por Francia, Rusia y EEUU, e incluye a 
los siguientes participantes: Bielorrusia, Alemania, Italia, 
Portugal, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Turquía, Armenia 
y Azerbaiyán, con la estrategia de reforzar la cooperación 
económica entre estos dos últimos países. En julio de 1999, 
la OSCE aprobó la instalación de una oficina en Erevan 
(Armenia), operativa desde febrero de 2000, que realiza 
actividades políticas, económicas, medioambientales 
y humanas. Funciona independientemente del Grupo 
de Minsk. El presidente de Azerbaiyán se ha mostrado 
varias veces muy crítico con la mediación de la OSCE y 
el rol de la ONU. Además, siempre se opuso a que en las 
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Población (Nagorno-Karabaj): (145.000); Armenia (3,1 millones) y 
Azerbaiyán (9,3 millones)

Superficie (Nagorno-Karabaj): (4.400 Km²); Armenia (30.000 Km²); 
Azerbaiyán (87.000 Km²);

IDH:  86 (Armenia), 91 (Azerbaiyán), de 187

PIB: Armenia: 10.251 millones de $;
Azerbaiyán: 64.819 millones de $

Renta por habitante: Armenia: 3.076 $;  Azerbaiyán: 7.106 $

Muertos por el conflicto: 30.000

Actores armados: FFAA de los dos países

Facilitaciones: Grupo de Minsk de la OSCE (Francia, 
Rusia y EEUU), Turquía

negociaciones participase cualquier representación de la 
autoproclamada República de Nagorno Karabaj.

En diciembre de 2006, la autoproclamada república 
independiente de Nagorno-Karabaj aprobó en referéndum 
una Constitución que describía a la región como un 
Estado soberano, democrático y social con poderes 
sobre el territorio actualmente controlado por el 
Gobierno separatista, aunque no abordó cuestiones 
como la ciudadanía o la espinosa cuestión del retorno 
de los refugiados azeríes en una región de mayoría 
étnica armenia. En la segunda quincena de enero de 
2010, los presidentes de Armenia, Serzh Sargsyan, y 
de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, reunidos con el presidente 
ruso, Dmitri Medvedev, en Sochi (Rusia), alcanzaron un 
acuerdo verbal sobre el preámbulo a la última versión de 
los principios básicos para la resolución del conflicto. Ese 
documento contemplaba un proceso por fases en lugar 
de una «paquete de solución». Los pasos a seguir serían 
la retirada de las fuerzas armenias de los distritos azeríes 
de Agdam, Fizuli, Djebrail, Zangelan y Gubadli, fronterizos 
con Nagorno-Karabaj, así como también de 13 localidades 
del distrito ocupado de Lachin; el restablecimiento de las 
comunicaciones y la celebración de una conferencia de 
donantes para recaudar fondos para la rehabilitación, 
así como también el despliegue de observadores de paz 
para garantizar la seguridad en el retorno de la población 
desplazada. En una segunda fase, según Mammadyarov, 
las fuerzas armenias se retirarían de Lachin y de Kelbajar, 
a lo que seguiría el retorno de la población azerí a Nagorno-
Karabaj. A partir de ahí, se adoptaría una decisión sobre 
el estatus del territorio dentro de Azerbaiyán, sin que 
afectase a la integridad territorial de éste. Por otra parte, la 
propuesta contenida en los «Principios de Madrid» incluye 
un referéndum con la participación de las personas que 
vivían en Nagorno-Karabaj antes de la guerra, asegurando 
un corredor entre Armenia y Karabaj, el retorno de los 
refugiados a sus tierras nativas y la ayuda de fuerzas 
internacionales. En marzo de 2011, los presidentes de 
Armenia y Azerbaiyán, Serzh Sarkisian y Ilham Aliyev, 
respectivamente, mantuvieron una reunión tripartita con 
el presidente ruso, Dmitri Medvedev, en la ciudad rusa 
de Sochi. Tras el encuentro, emitieron un comunicado 
en el que afirmaron su intención de resolver todas las 
controversias de manera pacífica. 

El proceso de paz en 2012

Según el Stockholm International Peace Research 
Institute, las adquisiciones, los pedidos y los planes de 
adquisición de armamentos de Armenia y Azerbaiyán 
podrían incrementar el riesgo de un conflicto por la 
región de Nagorno Karabaj. Azerbaiyán ha incrementado 
considerablemente su volumen de importaciones de 
armas (especialmente de Israel, Sudáfrica y Turquía), y 
Armenia ha anunciado planes para adquirir sistemas de 
armas más avanzados, en particular de Rusia.

En enero, los presidentes de Armenia y Azerbaiyán, 
Serzh Sarkisian y Ilham Aliyev, respectivamente, se 
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reunieron de nuevo con el presidente ruso, Dmitry 
Medvedev, para abordar la situación del conflicto de 
Nagorno-Karabaj. Sarkisian y Aliyev se comprometieron 
a acelerar las conversaciones y en el comunicado 
posterior a la reunión elogiaron el trabajo mediador del 
Grupo de Minsk de la OSCE así como el trabajo hecho 
desde la última reunión. El ministro ruso de Exteriores, 
Sergei Lavrov, afirmó que los dos líderes se habían 
comprometido a distanciarse de las posiciones 
maximalistas. No obstante, no hubo avances concretos 
y las declaraciones formales transcurrieron en un 
contexto de acusaciones mutuas sobre violaciones del 
alto el fuego. En junio, se incrementó la tensión 
entre Armenia y Azerbaiyán, con diversos incidentes 
armados y una decena de víctimas mortales, en medio 
de acusaciones mutuas de violaciones del alto el fuego. 

Las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán se 
deterioraron en el tercer trimestre, en parte por la 
tensión vinculada a la concesión de un indulto por parte 
de Azerbaiyán a un oficial azerí acusado de asesinar a 
un oficial armenio en 2004, lo que repercutió también en 
el proceso negociador. Como en trimestres anteriores 
no se produjeron avances, e incluso el viceministro 
de Exteriores azerí consideró «suspendidas» las 
negociaciones. Según Araz Azimov, se celebran 
reuniones periódicas del organismo mediador 
Grupo de Minsk en diferentes niveles, sin embargo, 
no se mantienen negociaciones en que se aborden 
cuestiones concretas con un calendario concreto. 
A su vez, según la agencia azerí APA, el presidente azerí, 
Ilham Aliyev, afirmó que el grupo negociador ha trabajado 
durante veinte años, pero sin lograr resultados. Según 
Aliyev, ni las condiciones de paz ni las de guerra pueden 

•	 Los dos líderes se comprometieron a distanciarse de las posiciones 
maximalistas.

Hechos más destacados del año

•	 Conciliation Resources (www.c-r.org)
•	 Eurasia Net (www.eurasianet.org)
•	 Gobierno de Armenia (www.gov.am/en)
•	 Gobierno de Azerbaiyán (www.azerbaijan.az/portal.index_e.

html?lang=en)
•	 Gobierno de Nagorno-Karabaj (www.karabahk.net/engl/gov?id=1)
•	 Institute for War and Peace Reporting (www.ipwpr.net)
•	 OSCE (www.osce.org/yereban) (www.osce.org/baku)
•	 Peace Building & Conflict Resolution (www.peacebuilding.am/eng)
•	 PILPG (www.publiinternationallaw.org/areas/peacebuilding/

negotiations/index.html)
•	 Presidente de Nagorno Karabaj (www.presidentt.nkr.am)
•	 Reliefweb (www.reliefweb.int)
•	 Swiss Peace (www.swisspeace.org)
•	 Wikipedia (Guerra de Alto Karabaj) (Nagorno-Karabakh Republic)

Webs de interés

prolongarse para siempre. Asimismo, acusó a Armenia de 
fortalecer el statu quo y de no querer retirar sus tropas de 
Nagorno-Karabaj. Por su parte, el Grupo de Minsk expresó 
su preocupación por la falta de avances tangibles en el 
proceso. Durante el trimestre, los ministros de Exteriores 
de Armenia y Azerbaiyán se reunieron por separado con 
los representantes del Grupo de Minsk. 

En octubre, el presidente armenio, Serzh Sarkisian acusó a 
Azerbaiyán de prepararse para la guerra en Nagorno-Karabaj 
y denunció que el Gobierno azerí había ido adquiriendo 
armamento en preparación para una nueva contienda.

El espacio de intermediación

Principales actores del proceso

Rusia

Suiza

Armenia
(Serhz Sarkisian)

Nagorno-Karabaj
Presid: 

Bako Sahakian
PM: Araik Haroutyunyan

Enviado Especial OSCE

Grupo de Minsk
(EEUU, Francia, Rusia)

Secretario Estado para Europa y 
Euroasia

Consejo de Europa

Representante Especial UE
(Peter Semneby)

Enviado Especial del 
presidente para Nagorno 

Karabaj: Araz Azimov

Turquía
Plataforma para la Cooperación y 

la Estabilidad en el Cáucaso

Georgia Pakistán

Azerbaiyán
(Ilham Aliyeb)

British Petroleum

Irán


