Armenia informa de una ofensiva del Ejército de Azerbaiyán pese a la tregua

EREVÁN (Sputnik) — La portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia, Shushán Stepanián,
comunicó que pese a la tregua acordada, el Ejército de Azerbaiyán emprendió una ofensiva al
sur de la línea de contacto en Nagorno Karabaj en la frontera con Irán.

"A pesar de la nueva tregua humanitaria, el Ejército de Azerbaiyán volvió a violar burdamente
el acuerdo. Sobre las 7.20 hora local [03.20 GMT] el enemigo, usando la artillería, lanzó una
ofensiva en dirección sur en la frontera con Irán con el propósito de ocupar posiciones
ventajosas. Los dos bandos están sufriendo bajas", escribió Stepanián en su Facebook.

La autoproclamada república de Nagorno Karabaj, en un comunicado del Ministerio de
Exteriores publicado en la red social Telegram, acusó al ejército azerí de haber "cometido
nuevamente una burda violación del acuerdo".

"Las tropas azeríes realizaron un bombardeo de artillería en el área norte entre las 00:04 y las
02:45, y otro, de misiles, en el área sur, entre las 02:20 y las 02:45. Hacia 07:20 horas,
lanzaron una ofensiva en el área sur con el uso de artillería para ocupar posiciones ventajosas.
Las dos partes sufren bajas", dice el comunicado.

Asimismo, el comunicado del Ministerio de Exteriores de Armenia señala que "Armenia seguirá
tomando las medidas pertinentes para la coerción a la paz de Azerbaiyán y el establecimiento
de un alto el fuego, además de la introducción de los mecanismos específicos y eficaces para
mantener y verificarlo sobre el terreno".
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Por su parte, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán denunció ataques enemigos en varias
zonas de la llamada línea de contacto que separa a las tropas azeríes y armenias en Nagorno
Karabaj.

"A pesar del nuevo armisticio declarado, las fuerzas armadas de Armenia han mantenido la
tensión en el frente con el uso de morteros y artillería en varias áreas. Desde las 07:00 del 18
de octubre [GMT+4], el adversario ha intentado lanzar ataques en las zonas de Agdara, Fuzuli,
Hadrut y Jabrail. Las unidades del ejército azerí están malogrando los ataques enemigos",
según el ente militar.

El 17 de octubre, el Ministerio de Exteriores de Armenia comunicó que Ereván y Bakú
acordaron una tregua a partir de las 00.00 horas del domingo 18 de octubre (20.00 GMT del 17
de octubre). La Cancillería de Azerbaiyán confirmó esa decisión.

A su vez, la autoproclamada república de Nagorno Karabaj aplaudió los esfuerzos del Grupo de
Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y declaró que
está dispuesta a respetar el armisticio.

El presidente de Azerbaiyán califica de crimen de guerra el ataque contra Ganyá

BAKÚ (Sputnik) — El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, calificó de crimen de guerra el
bombardeo contra la ciudad de Ganyá que dejó 13 muertos según los últimos datos.

"Es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad", declaró Aliyev en su mensaje a la
nación.

El presidente advirtió que Bakú responderá al ataque y prometió castigar a los responsables.

"Si la comunidad internacional no quiere castigarlos, lo haremos nosotros, los castigaremos en
el campo de batalla, daremos una respuesta", aseveró.
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Más temprano este 17 de octubre Bakú denunció un bombardeo armenio con cohetes contra
Ganyá.

Sin embargo el Ministerio de Defensa de Armenia desmintió la denuncia de Azerbaiyán.

Azerbaiyán anuncia que un ataque armenio con proyectiles ha dejado 13 muertos en su
segunda mayor ciudad

Azerbaiyán anunció este sábado que un ataque con proyectiles contra Ganyá, la segunda
ciudad más grande del país, ha dejado 13 muertos y 52 heridos, según datos del Ministerio
de Situaciones de Emergencia.

El asesor del presidente de Azerbaiyán, Hikmet Hajiyev, escribió en Twitter que más de 20
casas fueron destruidas en Ganyá y culpó Armenia de los ataques. Según dijo, la ciudad de
Mingachevir también fue atacada, pero la defensa aérea azerbaiyana logró interceptar los
misiles dirigidos contra esta ciudad.

Por su parte, la portavoz del Ministerio armenio de Defensa, Shushán Stepanián, ha negado
esta información, recalcando que "no se abrió fuego desde el territorio de Armenia o por las
Fuerzas Armadas del país contra Azerbaiyán".

Además, el Ministerio de Exteriores de Armenia informó de ataques de aviones no tripulados de
las fuerzas armadas de Azerbaiyán lanzados la noche del viernes contra objetivos militares en
el sur de su país.

VIDEO

Nagorno Karabaj denuncia ataques de cohetes contra 2 ciudades
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EREVÁN (Sputnik) — La capital de Nagorno Karabaj, Stepanakert, y la ciudad de Shusha
fueron atacadas con cohetes, denunció el Ejército de la república autoproclamada.

"Al amanecer las fuerzas enemigas volvieron a infringir la tregua humanitaria y reanudaron los
ataques con cohetes contra las zonas civiles, las infraestructuras de Stepanakert y Shusha
fueron atacadas con mayor intensidad", informó en su cuenta de Facebook.

Se indica que las fuerzas karabajíes tomaron medidas necesarias y mantienen la situación bajo
control.

Más temprano este 17 de octubre Bakú denunció la muerte de varios civiles en un ataque
armenio de cohetes contra la ciudad de Ganyá.

El Ministerio de Emergencias de Azerbaiyán declaró que el número de fallecidos por el ataque
contra Ganyá aumentó a 13.

Un millar de terroristas llegados de Siria están asediados por las tropas armenias en
Nagorno-Karabaj

El ejército armenio de Nagorno-Karabaj llevó a cabo una operación militar única para rodear a
miles de terroristas pro-turcos.

Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia dijeron que el ejército de
Nagorno-Karabaj había logrado un éxito increíble hace horas en el conflicto por el territorio de
Nagorno-Karabaj, rodeando a alrededor de mil terroristas pro-turcos que llegaron a esta región
hace unos días, lo que los obligó a rendirse incondicionalmente.

“Unos 1.000 militantes sirios que luchan en Nagorno-Karabaj depusieron las armas y se
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negaron a combatir contra los armenios, explicando que era imposible derrotar a estos últimos.
Esto no es Libia o la guerra de Siria. Aquí todo es diferente”, informó el representante del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia en su página oficial de Facebook.

Aparentemente, los terroristas intentaron irrumpir en áreas clave para lanzar una ofensiva
masiva contra las posiciones del ejército de Nagorno-Karabaj. Sin embargo, fueron rodeados
repentinamente y solo pudieron rendirse.

La fuente informa que los milicianos decidieron rendirse voluntariamente, porque, a pesar de
las promesas de Turquía, no recibieron sus salarios.

En este contexto, cabe señalar que Ankara ha desplegado otros cuatro cazas F-16
multifuncionales en Azerbaiyán, que, según lo previsto, se utilizarán para atacar el territorio de
Nagorno-Karabaj y, en caso de intervención de Ereván, el territorio de Armenia. Se informa que
los aviones fueron trasladados a uno de los aeródromos militares de Azerbaiyán a través del
espacio aéreo de la vecina Georgia, aunque hace una semana Tbilisi rechazó la apertura de su
espacio aéreo para la transferencia de bienes militares y armas a Azerbaiyán.

Garik Movsisyan, un alto oficial de las fuerzas de defensa antiaérea de Armenia, habló sobre la
participación activa de los F-16 turcos en los ataques contra Nagorno-Karabaj y Armenia.
Recordó que la aviación turca había aparecido en Azerbaiyán durante unos ejercicios a gran
escala. Además, durante la preparación y realización de los ejercicios, los aviones turcos
efectuaron vuelos de entrenamiento a lo largo de las fronteras de Armenia y Nagorno-Karabaj y
a lo largo de las carreteras Ganja-Vardenis, Ganja-Karvachar, Ganja-Gadrut y
Ganja-Stepanakert. Una vez terminadas las maniobras, los aviones turcos permanecieron en
Ganja.

Por ahora, se desconoce el número exacto de F-16 de la Fuerza Aérea Turca desplegados en
Azerbaiyán. Sin embargo, dados los datos de Avia.pro, se supone que seis F-16 turcos están
instalados actualmente en las bases aéreas de la Fuerza Aérea de Azerbaiyán, lo cual es un
50% más que los aviones de combate de este tipo que están sirviendo en la Fuerza Aérea de
Armenia.

Azerbaiyán anuncia el derribo de un Su-25 de Armenia, pero Ereván lo niega
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El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán ha anunciado este sábado que la defensa antiaérea de
su país ha derribado un Su-25 armenio, información que Ereván ha desmentido
inmediatamente.

"El 17 de octubre, a las 11:11 hora local, las unidades de defensa aérea de Azerbaiyán
destruyeron un Su-25 perteneciente a las Fuerzas Armadas de Armenia que intentaba atacar
posiciones del Ejército de Azerbaiyán en la región de Jabrayil", reza el texto de comunicado
de Azerbaiyán.

Poco después, la portavoz del Ministerio armenio de Defensa, Shushán Stepanián, afirmó qu
e "la declaración del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán de que el 17 de octubre,
supuestamente, derribaron un Su-25 armenio es otra desinformación".

Análisis: Cómo Azerbaiyán está presionando a Washington para que justifique su guerra

Barbara Boland

A medida que el conflicto se intensifica en Nagorno-Karabaj, un pequeño enclave armenio en
Azerbaiyán, se está librando una batalla encubierta en Capitol Hill para ganar los corazones y
las mentes de los legisladores en Washington.

Desde que comenzaron las hostilidades el 27 de septiembre, se han perdido cientos de vidas
debido a que aviones no tripulados azerbaiyanos volaron a 20 millas de Ereván, la capital de
Armenia, y se llevó a cabo un ataque armenio en una base militar en la segunda ciudad de
Azerbaiyán, Ganja.

“Los próximos objetivos podrían ser las instalaciones de petróleo y gas en Azerbaiyán, o
Ereván y la capital de Azerbaiyán, Bakú”, informa el New York Times , una escalada con el
potencial de atraer a Turquía, Rusia e Irán en lados opuestos.
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Azerbaiyán bien armado y financiado está recibiendo asistencia de Turquía, un aliado
estadounidense. Los aviones no tripulados y aviones turcos han causado bajas civiles entre los
armenios y, como TAC informó anteriormente, los armenios están en peligro de sufrir una
limpieza étnica una vez más.

“Los civiles son los más afectados por el aumento de la violencia”, informó el Comité
Internacional de la Cruz Roja el 2 de octubre. Agregaron: “Se han informado muertes y lesiones
de civiles, incluidos niños, en ambos lados de la línea de contacto, y en Armenia ".

Mientras tanto, Azerbaiyán ha intensificado su campaña de relaciones públicas, empleando no
una sino seis de las firmas de mayor impacto de K Street, incluidas Livingston Group, Stellar
Jay Communications, BGR, Podesta Group y DLA Piper. El año pasado, el país gastó $ 1.3
millones en cabildeo.

Armenia tradicionalmente ejerce presión a través de grupos comunitarios estadounidenses y
solo tiene una empresa que trabaja para ellos, Alston y Bird. El contrato se firmó el 16 de
septiembre, por lo que no está claro cuánto dinero gastarán solicitando a Washington este año,
pero los documentos revelan que no han gastado dinero en cabildeo desde 2016.

Azerbaiyán, por otro lado, ejerce presión de la misma manera que un Estado del Golfo, aunque
con considerablemente menos recursos, y tiene una larga historia de extensos esfuerzos
de presión.

En un intento de "blanquear su imagen dictatorial ... el gobierno autocrático de Ilham Aliyev ha
desatado a los espíritus, engañado a los reporteros y liderado una de las iniciativas más
descaradas para abusar de las lagunas de los grupos de presión estadounidenses de cualquier
gobierno extranjero", escribió Casey Michel en 2016.

Durante años, los cabilderos de Azerbaiyán se han reunido con universidades, grupos de
expertos y miembros del Congreso. Han dispuestas la colocación de artículos de opinión
favorables en puntos de venta como The Hill , el Washington Times , el Dailycaller,
National Review
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,
el
Washington Post
,
y el
New York Times
.
Estos artículos se
publicaron inicialmente
sin revelar los vínculos económicos de los autores con Azerbaiyán.

Si bien el cabildeo de Azerbaiyán, rico en petróleo, se desaceleró después de 2016 debido al
colapso de su moneda, los documentos de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA)
revelan una oleada de actividad reciente destinada a convencer a las élites de Washington de
que Armenia es el agresor y que Estados Unidos debe favorecer a Azerbaiyán en el conflicto.

Cuando las empresas estadounidenses de relaciones públicas y de cabildeo son contratadas
por países extranjeros, están legalmente obligadas a registrar a sus clientes en el
Departamento de Justicia de FARA. También están obligados a proporcionar una lista de las
actividades que realizan en nombre del país extranjero.

Los pistoleros de la calle K contratados por Azerbaiyán están distribuyendo lo que
eufemísticamente se denomina en los documentos de FARA como "materiales informativos".
Estos materiales podrían describirse con mayor precisión como propaganda . Los
documentos distribuidos en Capitol Hill destacan las "acciones provocadoras" de Armenia, su
papel "ilegal" en el conflicto, que Armenia supuestamente "mata a civiles azerbaiyanos,
incluidos niños" y cómo "los líderes de Armenia han estado socavando activamente el proceso
de paz en curso".

Los documentos que los grupos de presión distribuyen en el Capitolio hacen algunas
afirmaciones incrédulas: que "Armenia ha estado involucrada durante mucho tiempo con el
terrorismo del Medio Oriente", que "Azerbaiyán ha sido constante en instar a negociaciones
sustantivas y orientadas a resultados para lograr un gran avance en el conflicto". y que
"Turquía no está directamente involucrada y no es parte en el conflicto entre Armenia y
Azerbaiyán".
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