
 

 

 

COMUNICADO SOLICITANDO EL CESE DE LA AGRESIÓN PERPETRADA 

POR PARTE DE AZERBAIYÁN CONTRA ARMENIA 

 
 

 

 

La República de Armenia ha denunciado en fecha 13 de septiembre del año 2022 a la 

República de Azerbaiyán ante el Consejo de Seguridad de la ONU por una supuesta violación 

de los artículos 2 y 33 de la Carta de las Naciones Unidas, argumentando que Azberaiyán ha 

emprendido una agresión militar dentro de los territorios armenios poniendo en riesgo la Paz 

y la Seguridad Internacional. Así lo han denunciado también Marina Kaljurand, Presidenta de 

la Delegación para las relaciones con el Cáucaso Sur del Parlamento Europeo, y Ned Price 

portavoz de la Secretaría de Estado de Estados Unidos.  

 

El Consejo de Seguridad de la ONU presidida por Francia celebró un debate el pasado 15 de 

septiembre del año 2022 en el que INDIA, EEUU, FRANCIA, IRLANDA miembros 

permanentes del Consejo, y Noruega denunciaron la agresión, y llamaron al cese de las 

acciones militares recordando al mundo que el orden mundial ha de ser salvaguardado por el 

uso del Derecho Internacional Público. 

 

Los ataques se están llevando a cabo en las fronteras internacionalmente reconocidas de 

Armenia, por tanto la agresión militar se está llevando contra un estado soberano, y existen 

víctimas civiles y militares. El vicesecretario de la OTAN por asuntos políticos, Javier 

Colomina, ha manifestado su preocupación por los ataques dirigidos a infraestructura civil. 

Según datos oficiales proporcionados por la República de Armenia  los ataques se han 

producido contra infraestructuras civiles y militares indiscriminadamente, y se ha saldado con 

105 víctimas.  

 

La República de Armenia ha presentado una demanda de adopción de medidas cautelares y 

urgentes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para solicitar la protección de la 

vida de los civiles que están siendo atacados militarmente.  

 

Recordemos que en el año 2020 Azerbaiyán  capturó numerosos territorios armenios en 

Nagorno Karabagh. Sin embargo a causa del comunicado al fuego forzado por Rusia en el 

año 2020 Azerbaiyán se comprometió a cesar la agresión militar emprendida en el año 2020 

definitivamente. Hoy nuevamente vuelve a agredir militarmente a Armenia, esta vez  la 

agresión militar se lleva a cabo contra la integridad territorial de Armenia. Hoy volvemos a 

presenciar como Azerbaiyán vulnera el articulado y las disposiciones fijadas en el sistema 

internacional de Convenios y Tratados sobre crímenes de guerra y lesa humanidad  

 

Existen numerosos mecanismos legales y políticos, dirigidos a la resolución de conflictos 

entre Estados y que invocamos desde esta comisión como la última alternativa razonable a 

la guerra y a la destrucción de vidas humanas.  

 

Desde la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del Colegio de la 

Abogacía de Barcelona queremos unirnos a la petición formulada por Chipre, Estados Unidos, 

Francia, Irán, miembros del Parlamento Europeo y emplazar a Azerbaiyán a respetar los 
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Derechos Humanos reconocidos al pueblo armenio y la soberanía e integridad territorial de 

la República de Armenia.  

 

Instamos a la República de Azerbaiyán a cesar en la agresión militar emprendida contra la 

República de Armenia, y respetar la integridad territorial y la soberanía de Armenia, dando 

cumplimiento a los principios enfocados a mantener la paz internacional recogidas en la Carta 

de las Naciones Unidas, respetando así la legalidad internacional y los Derechos Humanos.   

 

 

 

 


