Declaración ante las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos
en la República de Artsaj (Karabaj).
Por un pedido urgente de cese de la violencia sistemática de Azerbaiyán.
Haga click en el siguiente enlace para firmar la adhesión: DECLARACION POR ARTSAJ
Estimadas y estimados investigadorxs y docentes, la Fundación Luisa Hairabedian y la Fundación
Memoria del Genocidio Armenio, en consonancia con las amplias declaraciones de las diferentes
expresiones armenias de nuestro país y del mundo y con el aval de las Instituciones Armenias de la
República Argentina, realizamos esta declaración pública con el fin de informar a la comunidad
académica de nuestro país y de la región, invitándoles a acompañarla con sus adhesiones personales
e institucionales.
Los abajo firmantes, investigadorxs y docentes especialistas en estudios de genocidios, crímenes de
lesa humanidad, Derechos Humanos y áreas afines, denunciamos:
a)

b)

c)

La profunda preocupación ante la violencia militar-estatal sostenida por Azerbaiyán
contra la República de Artsaj (Karabaj), intensificada a partir del 27 de septiembre de
2020 la cual produjo el asesinato deliberado de civiles en dicho territorio. Observando
que no se trata de una guerra en el sentido tradicional del término, sino de un avance
de ocupación territorial que busca erradicar a la población armenia nativa desde la
antigüedad mediante prácticas contempladas y condenadas por la Convención para la
prevención y sanción del crimen de Genocidio, sancionada y aprobada por las Naciones
Unidas hace más de 70 años.
El rol de la República de Turquía que brinda apoyo logístico, armamentístico y humano
(mercenarios y terroristas) a los fines de fomentar la escalada de violencia contra la
población en Artsaj, erigiéndose como un actor central necesario para perpetrar estos
crímenes que recuerdan su accionar genocida en el pasado.
La profusión de los discursos de odio que, desde diversos “nichos informativos” y a nivel
global, tienden a marcar de forma desigual el valor de la vida, legitimando y fomentando
el accionar violento contra la población civil e imposibilitando, desde lo discursivo,
cualquier tipo de diálogo por la paz en toda la región de sur del Cáucaso.

Es a partir de lo mencionado que solicitamos de forma urgente:
a)
El inmediato cese de las agresiones militares para retomar las negociaciones políticas
pacíficas en el marco del Grupo Minsk de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE).

b)

c)

Generar de forma clara y precisa mecanismos de ayuda humanitaria para las y los civiles
desplazados que debieron abandonar sus casas y sus pueblos ante la amenaza concreta
generada por el uso indiscriminado de armas de gran alcance de destrucción (véanse
informes y declaraciones de académicxs canadienses a través del ZoryanInstitute, de la
ONG GenocideWatch y de investigadorxs que conforman la International Association of
GenocideScholars –IAGS-)
Generar condicionantes económicos que impidan la compra de armas por parte de las
partes involucradas, con especial atención y control sobre los Estados de la región.

El conflicto en la región de Karabaj y zonas cercanas no se puede comprender sin un análisis
histórico-político y legal de los acontecimientos del último siglo. Los intereses geopolíticos y
geoeconómicos disfrazan su accionar bajo discursos nacionalistas que pretenden explicar la
situación mediante la activación del “odio al otrx”. A su vez, el contexto de la pandemia en medio
del cual se desenvuelven estas acciones nos permiten comprender la noción de “oportunidad” que
ha encontrado Azerbaiyán para iniciar una agresión unilateral que es resistida en una situación
desventajosa y desigual por Artsaj. En este sentido reiteramos las denuncias manifiestas en previas
oportunidades, pidiendo la inmediata intervención internacional de los organismos pertinentes.
En la historia contemporánea, la lista de crímenes de lesa humanidad y genocidios es vasta y variada.
Los contextos en que estos hechos suceden son múltiples y diversos, sin embargo, la mayor parte
de quienes investigan estas temáticas, observan que parte de la lógica de la violencia de estados
militarizados, es la eliminación física y simbólica del “otrx”. Esperamos el reinicio del diálogo político
que ponga fin a estos crímenes que, por la fuerza de las armas, buscan eliminar y desplazar a las y
los armenios que viven en Artsaj.
Haga click en el siguiente enlace para firmar la adhesión: DECLARACION POR ARTSAJ

