El gobierno proturco de Azerbaiyán lanza un ataque sobre la región armenia cristiana de Nagorno Karaba

Se ha roto la paz en la región transcaucásica en la madrugada de este sábado, según apuntan
altos cargos militares de Armenia y Azerbaiyán. Doce soldados del Ejército de Azerbaiyán han
fallecido durante el enfrentamiento armado contra las milicias de Nagorno Karabaj, que tuvo
lugar la madrugada de este sábado, ha comunicado el Ministerio de Defensa azerbaiyano.
Entre las pérdidas militares de Bakú también se informa de la destrucción de un tanque y el
derribo de un helicóptero Mi-24 en la zona de combate.

El presidente armenio, Serzh Sargsián, ha declarado ante el Consejo de Seguridad de
Armenia que el combate de este sábado, "el más grave desde el año 1994", se cobró de vida
de al menos 18 soldados y dejó 35 militares heridos.

EEl vocero del Ministerio de Defensa armenio, Artsun Ovanisián, ha alertado a través de su
cuenta en Facebook sobre una ofensiva militar lanzada por el Ejército de Azerbaiyán en la
región en disputa de Nagorno Karabaj, informa TASS.

El vocero de Defensa armenio ha asegurado que los militares azerbaiyanos han atacado a lo
largo de toda la línea fronteriza, con el uso de las unidades de artillería, vehículos blindados y
aviación militar.

{youtube}LafVHeK-e2s{/youtube}

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán ha reaccionado a las declaraciones de
la parte armenia, afirmando que la violación de la tregua se debe a los ataques de artillería de
Armenia.
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El presidente ruso, Vladímir Putin, está profundamente preocupado por los informes recientes
sobre la situación en Karabaj y pide a las partes en conflicto cesar inmediatamente el fuego,
dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por RIA Novosti.

"El presidente Putin insta a las partes en conflicto a cesar el fuego inmediatamente y
mostrar moderación", acentuó.

Cruce de acusaciones

Un portavoz del Ministerio de Defensa armenio había asegurado hoy a DPA que las tropas
azerbaiyanas iniciaron una ofensiva con tanques y artillería y que en el marco del ataque los ar
menios derribaron un helicóptero de combate Mi-24
. También fueron destruidos dos tanques y dos drones, afirmó.

Azerbaiyán rechazó estas acusaciones y afirmó que sus fuerzas respondieron a ataques
masivos de parte armenia. El Ministerio de Defensa aseguró que fueron atacadas incluso
zonas habitadas y negó la pérdida del helicóptero.

Ambas partes dijeron que los combates continuaban hoy. El presidente armenio, Serzh
Sargsián, tenía previsto reunirse esta tarde con su consejo de seguridad nacional.

Las autoridades de Nagorno Karanaj informaron de la muerte de dos niños y aseguraron que
es la primera vez desde la tregua que Azerbaiyán lanza una ofensiva de este tipo, en la que
también participó la Fuerza Aérea.

La UE muestra su preocupación

El llamado “Grupo de Minsk” de la OSCE para la resolución del conflicto entre Armenia y
Azerbaiyán, así como la Unión Europea, han expresado su preocupación por la escalada de
violencia registrada en las últimas 24 horas en la zona. “Condenamos enérgicamente el uso de
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fuerza y lamentamos la
muerte sin sentido de
personas
, incluidos civiles”,
según un comunicado del Grupo, que llama a los bandos “a cesar bombardeos y acometer
medidas necesarias para estabilizar la situación”.

Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, manifestó su malestar por
las informaciones sobre la escalada de tensión en la zona del conflicto. “La información sobre
combates a lo largo de la línea de separación causa una profunda preocupación”, dijo. A tal
efecto, el Grupo de Minsk de la OSCE para el arreglo del conflicto de Nagorno-Karabaj se
reunirá el próximo martes en Viena para discutir la situación en la zona, comunicó el sábado el
copresidente del grupo de la misión de EEUU, James Warlick.

El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno Karabaj data de 1988, cuando la
población mayoritariamente armenia de esta región Autónoma anunció su retirada de la
entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.

Después de las hostilidades que tuvieron lugar entre 1992 y 1994, Azerbaiyán perdió el control
sobre Karabaj y siete distritos circundantes. Nagorno Karabaj declaró su independencia, pero
no es parte en las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán. La resolución del conflicto está a
cargo del Grupo de Minsk de la OSCE, copresidido por Rusia, EE.UU. y Francia. El grupo
también incluye a Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Alemania, Italia, Suecia, Finlandia y
Turquía.

Tropas de Karabaj destruyen 14 tanques y cinco blindados azeríes

Las Fuerzas armadas de Azerbaiyán perdieron 14 carros de combate y 5 vehículos blindados,
incluyendo vehículo de combate de infantería. "El ejército Karabaj sólo perdió un tanque", dijo
el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de la Republica de Nagorno Karabaj (NKRArtsaj).
El servicio de prensa informa que la situación a lo largo de toda la línea de contacto entre
Karabaj y Azerbaiyán sigue siendo tensa. "Los choques más violentos se llevan a cabo en el
noreste y sureste. Las unidades del Ejército de Defensa están causando grandes pérdidas al
enemigo en mano de obra y equipo militar en la dirección de Talish. De acuerdo con informes
confirmados, las fuerzas azeríes perdieron tres tanques en esta zona", asegura el Ministerio
de Defensa, quien recordó que ayer 2 tanques y un vehículo de combate de infantería azerí
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fueron destruidos en el barrio sur-oriental, donde feroces batallas se están produciendo.

"El enemigo está tratando de compensar su debilidad en la línea de contacto utilizando tanques
Grad y cañones de artillería de 152 milímetros para bombardear objetivos civiles en la ciudad
de Martakert," asegura.

Bakú y Ereván anuncian escalada del conflicto de Nagorno Karabaj

Armenia y Azerbaiyán informaron este sábado de una escalada del conflicto de Nagorno
Karabaj
y
intercambiaron acusaciones de infringir la tregua en esta zona.
"En las últimas 24 horas las Fuerzas Armadas de Armenia violaron 127 veces el régimen del
cese de fuego en distintas direcciones de la línea de separación", informó el Ministerio de
Defensa de Azerbaiyán y agregó que los militares armenios utilizaron durante sus ataques
morteros y ametralladoras de gran calibre.
A su vez, el Ministerio de Defensa de Armenia difundió una declaración sobre "las intensas
acciones ofensivas lanzadas anoche por el enemigo en la línea de separación".
La entidad armenia también acusó al enemigo "del uso de tanques, artillería y aviación".
El portavoz del líder de la autoproclamada República de Nagorno Karabaj, David Babaián,
por su parte, señaló que "semejante escalada no hubo desde 1994" y precisó que en las zonas
fronterizas son Azerbaiyán la gente abandona sus casas.

{youtube}e_QP-ICgkBY{/youtube}

Armenia envía una batería de misiles a Nagorno Karabaj

EREVÁN (Sputnik) — Este sábado Armenia y Azerbayián anunciaron una escalada en la zona
del conflicto de Nagorno Karabaj. Los ataques causaron bajas en los Ejércitos de ambos
Estados.
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"Las Fuerzas Armada de Armenia trasladó una batería de misiles a Nagorno Karabaj para
reforzar la defensa de la república", reza la nota.

La edición afirma también que hay datos sobre el despliegue de otros armamentos en la zona.
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