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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación 

DECLARA: 

Su profunda preocupación frente a las operaciones militares iniciadas el 27 de septiembre 

de 2020 por la República de Azerbaiyán en Nagorno Karabakh con víctimas entre la 

población civil. Condenamos las hostilidades, el uso de la fuerza y la escalada militar en 

Nagorno Karabakh y respaldamos la convocatoria al diálogo a través de la reanudación 

de negociaciones entre la República de Armenia y la República de Azerbaiyán, bajo los 

auspicios del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa, con el objetivo de asegurar la paz en la región. 

EDUARDO FÉLIX VALDÉS 

                                                                                           DIPUTADO NACIONAL 

 

  



FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

El conflicto entre la República de Armenia y la República de Azerbaiyán se generó por 

la disputa del territorio de Nagorno Karabakh, que comprende cerca de 11450 kilómetros 

cuadrados, habitado en su mayoría por población de etnia armenia. Desde el pasado mes 

de julio escaló la violencia desencadenando enfrentamientos armados en las últimas 

jornadas con el saldo de un centenar de muertos, entre ellos civiles. 

Nagorno Karabakh fue una región autónoma dentro de la República de Azerbaiyán. 

Luego de la caída de la URSS, se desató la Guerra del Alto Karabakh que dejó alrededor 

de 30.000 muertos y un millón de personas desplazadas. En 1994, al finalizar el conflicto 

armado, se firmó una tregua y desde entonces la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE) actúa como mediador entre las partes, con diplomáticos 

de Francia, Rusia y Estados Unidos, a través del llamado Grupo Minsk. Sin embargo, han 

fracasado varias negociaciones para lograr un acuerdo de paz permanente y el conflicto 

continúa y los acontecimientos actuales son los más graves desde entonces.  

Se requieren los mayores esfuerzos por parte de la comunidad internacional para lograr 

el cese del fuego y retomar las negociaciones a fin de encontrar una salida pacífica. 

Destacamos el trabajo del Grupo de Minsk establecido en el marco de la Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa y copresidido por Estados Unidos, Rusia y 

Francia. 

Por lo expuesto, convoco a esta H. Cámara para la aprobación de la presente declaración. 

 

EDUARDO FÉLIX VALDÉS 

                                                                                            DIPUTADO NACIONAL 

 


