
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación  

 

DECLARA 

 

 Expresar su preocupación por el fuerte incremento de la escalada bélica que ya ha incluido 

fuertes ataques de Azerbaiyán sobre Nagorno Karabaj y nuestra solidaridad con las víctimas 

de esta lamentable situación. 

Expresar también preocupación por las declaraciones de altos funcionarios del gobierno de 

Turquía y del partido gobernante AKP, cuyas expresiones dan cuenta de un creciente  

involucramiento de su país en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, manifestando su 

decidido apoyo a la República de Azerbaiyán. 

Expresar su preocupación por la continuidad de los enfrentamientos bélicos entre Armenia y 

Azerbaiyán y convocar a las partes a un cese inmediato del fuego que permita reanudar los 

diálogos de paz en el marco del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE).  

Instar a la comunidad internacional, y específicamente a la República de Turquía, a no 

involucrarse en el conflicto y sumarse a los esfuerzos para promover la paz y el cese de 

hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán.  

 

Diputado Nacional Facundo Suarez Lastra 

Diputado Nacional Mario Raúl Negri 

Diputado Nacional Albor Ángel Cantard   

Diputada Nacional Karina Banfi  

Diputado Nacional Ricardo Buryaile 

Diputado Nacional Dolores Martínez 

Diputado Nacional Juan Martín  

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Lamentablemente, el conflicto entre la República de Armenia y la República de Azerbaiyán 

continúa su escalada de violencia y enfrentamientos que profundizan nuestra preocupación de 

manera significativa. 

Diversos proyectos presentados oportunamente a esta Cámara de Diputados dieron cuenta de 

la urgente necesidad de expresarnos de manera contundente para convocar a las partes y a la 

comunidad internacional a reanudar los esfuerzos para alcanzar una paz duradera y solución 

definitiva a un conflicto que se remonta los años de la disolución de la Unión de República 

Socialistas Soviética (URSS), con el foco puesto en la disputa por el territorio de Nagorno 

Karabaj. 

Sin embargo, los enfrentamientos iniciados el pasado 27 de septiembre, que ya dejaron 

decenas de muertes y daños materiales para las poblaciones de ambos Estados, continúan y se 

complejizan a partir de la incorporación de nuevos elementos que agregan inestabilidad y 

profundizan la escalada. Específicamente, hablamos del rol de Turquía y las recientes 

declaraciones de funcionarios de gobierno y del Partido de la Justicia y el Desarrollo de 

Turquía (AKP), que dan cuenta de un involucramiento preocupante en el conflicto entre 

Armenia y Azerbaiyán, apoyando decididamente a éste último. 

El Ministro de Exteriores turco, expresó recientemente que Turquía apoya a Azerbaiyán "en 

el campo y en la mesa de negociaciones". También el presidente de la Asamblea Nacional de 

Turquía y del Partido AKP, aseguró que “Turquía estará al lado de Azerbaiyán en la defensa 

de la patria en su caso justo”. Y finalmente, el vicepresidente de AKP, dijo que considera los 

ataques hacia Azerbaiyán como ataques al propio territorio turco.  

Consideramos que estas declaraciones e involucramiento de Turquía al conflicto sólo traen 

más inestabilidad y violencia, abriendo las puertas a la incorporación de nuevos actores que 

provoquen una escalada sin precedentes.  

Por ello, reafirmamos nuestro llamado a la comunidad internacional y a los Estados de la 

región, con especial mención a Turquía, a que actúen con responsabilidad ante estos nuevos 

enfrentamientos, dejando de lado la retórica belicista para convertirse en promotores de la paz 

y el diálogo. 

También volvemos a destacar nuestra convicción de encontrar una solución pacífica al 

conflicto histórico entre Armenia y Azerbaiyán, evitando más muertes y daños irreparables 

para sus poblaciones.  

 

 



 

Finalmente, reiteramos el llamado a reanudar los diálogos de paz enmarcados en el Grupo de 

Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y la 

adhesión a la convocatoria del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a 

un cese de hostilidades en el mundo en el marco de la pandemia del COVID-19. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores y señoras Diputados y Diputadas de la Nación a 

que acompañen el presente proyecto. 

 

Diputado Nacional Facundo Suarez Lastra 

Diputado Nacional Mario Raúl Negri 

Diputado Nacional Albor Ángel Cantard   

Diputada Nacional Karina Banfi  

Diputado Nacional Ricardo Buryaile 

Diputado Nacional Dolores Martínez 

Diputado Nacional Juan Martín  

 


