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La ONU interviene para cicatrizar el
conflicto racial entre Armenia y Azerbaiyán
La región de Nagorno Karabaj se ha convertido en el centro de la crisis social entre los dos estados,
que no ceden en sus respectivas reclamaciones sobre la soberanía de ese territorio. Sin embargo, en
los últimos meses ha escalado la intensidad en los ataques verbales entre países, hasta el punto de
que la ONU se ha visto obligada a intervenir a través de su principal órgano judicial
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población armenia. La localidad de Choucha -

defendía el éxito de la intervención y se declaraba

anteriormente conocida como Chouchi, según la
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Stepanakert, capital de la República de Artsaj,

asegurarse que los dos estados cumplían la tregua,
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causado por el uso de artillería sobre la población

De este modo, el pasado 16 de septiembre Armenia

civil, el gobierno armenio sufría una crisis de fe. Los

demandó formalmente a Azerbaiyán ante la Corte

índices de popularidad del presidente de Armenia,

Internacional de Justicia de Naciones Unidas,

Nikol Pashinian, se desplomaron al ver que la
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oposición lo definía como un mal líder por no haber

“discriminación racial”. En la misiva dirigida al

defendido sus fronteras, pese haber decretado la

principal órgano judicial de la ONU, Armenia

ley marcial y movilizado a sus tropas a lo largo del

asegura que sus ciudadanos “han sido objeto de

territorio.

discriminación sistémica, asesinatos en masa,

Finalmente, la ofensiva azerí se cerró con 6.000

torturas y otros abusos” debido al papel que ha

muertos y la recuperación de una porción de tierra
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de enorme significado para la moral de Azerbaiyán.
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Como en las últimas ocasiones, Rusia volvió a

La respuesta azerí no se hizo esperar y tomó el

actuar como delegado de clase para mediar en el

conducto que todo el mundo esperaba: negar todo

conflicto entre ambos estados y selló un nuevo alto

lo denunciado por Armenia y aseverar que eran

al fuego a principios de noviembre. Esta segunda

ellos los que se veían sometidos a la discriminación

escalada, notablemente superior a la de la Guerra

racial. Ante esta controvertida situación, el Alto

de los Cuatro Días en 2016, activó el interés de la

Tribunal de la ONU impuso a ambos países una

comunidad internacional en la región y suscitó las

serie de medidas cautelares y provisionales para

primeras

suavizar la tensión por las consecuencias del

declaraciones

al

respecto

de

determinados países como Francia.

conflicto de Nagorno Karabaj.
Esta intervención jurídica por parte de la Corte

El Tribunal de la ONU toma juego en la disputa

Internacional de Justicia de Naciones Unidas no

La posición intervencionista de Rusia, que envió

tiene precedentes y supone la primera vez que la

hombres a Nagorno Karabaj a finales de 2020 para

institución pone un límite jurídico a los delitos de
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odio. El principal motivo de la ONU para decir basta

a ella (para así ejercer presión) para que los países

ha sido el carrusel de insultos e improperios que

hicieran cumplir/ejecutarán las cláusulas de los

ambos países se han dedicado en los últimos años.

tratados y cumplieran sus obligaciones a nivel

Se han llamado “bárbaros”, “animales”, “fascistas”,

internacional.

“enemigos”, “de naturaleza cobarde” o, incluso,

Con esta intervención, sin precedentes en la
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historia de la Organización de las Naciones Unidas,
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se busca evitar un nuevo conflicto armado entre

ofensas siembra la posibilidad de alentar a los

ambos países que pueda sacudir todo el tablero

ciudadanos de ambos países a cometer acciones
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contrarias al interés de la comunidad internacional.

disputa que ya ha entrado en el delicado mundo del

Las resoluciones del TIJ, como órgano que

discurso del odio. Estas medidas cautelares

soluciona los dimes y diretes entre Estados, son

suponen los últimos puntos de sutura en una

inapelables y la aplicación de sus decisiones

herida que la comunidad internacional espera que

depende de la voluntad de las partes.

no se reabra.

Sin embargo, según indica Emmanuele Diehl,
profesora
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Internacional en la Universitat Ramón Llull, la

Julen Chavarrías Fabó
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“Corte Internacional de Justicia no tiene un

Barcelona School of Management – Universitat

mecanismo que imponga un seguimiento o que

Pompeu Fabra.

fuerce a ambas partes a cumplir con estas medidas
cautelares.” Aun así, matiza Diehl, “sí que comenta

Barcelona

que ambos países son parte de la Convención para
la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
(Convention against the Elimination of Racial
Discrimination), y por tanto nos podríamos referir
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