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Antecedentes 

Habiendo pasado unas semanas desde el cese de las hostilidades en el Alto Karabaj, con 

cientos de azeríes habiendo regresado a los enclaves de donde se vieron forzados a 

marcharse tras la guerra de 1988, se va adquiriendo mayor perspectiva sobre el nuevo 

mapa geopolítico que se dibuja. Para entenderlo, es importante observar la trayectoria 

de este conflicto y la evolución en las sinergias regionales en las décadas previas al 

conflicto.  

Cuestiones como la guerra turco-armenia de 1920 o el humillante tratado de 

Alexandropol, son fundamentales para entender por qué los propios armenios hablan 

de un “drama armenio” que ha añadido en las últimas semanas otra página negra a su 

historia. De entre todos estos episodios, destaca, por su envergadura y magnitud 
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histórica, el ‘Genocidio Armenio’ llevado a cabo por un moribundo Imperio Otomano 

encabezado entonces por los Jóvenes Turcos – Young Turk –. A día de hoy, Turquía 

continúa negando que fuese tal, y prefiere calificarlo como una ‘guerra civil’. Su 

interpretación sigue siendo fuente de tensiones sociales y diplomáticas entre ambas 

naciones, y una cuestión de elevada importancia nacional, especialmente en Armenia.  

Tras su incorporación a la Unión Soviética, y como no podía ser de otra manera, 

Azerbaiyán y Armenia fueron incorporados dentro de la política NTD – National Territory 

Delimiation –, que hasta 1936 agrupó en la República Socialista Federativa Soviética de 

Transcaucasia a los territorios de las RSS de Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Ya en 1923, 

la cuestión de Nagorno-Karabaj supuso un quebradero de cabeza en los pasillos del 

Kremlin. Un enclave de etnia armenia, rodeado de territorio azerí, y que debía incluirse 

en una de las dos repúblicas. La balanza la acabaron inclinando del lado azerbaiyano 

varios factores. Por un lado, las repetidas protestas por parte de su gobierno y una serie 

de demostraciones antisoviéticas en Armenia que distanciaron a Ereván de Moscú. Por 

otro, factores políticos.  

Con la figura de Yosef Stalin como Comisario de Nacionalidades, la idea de construir 

repúblicas con cierto grado de heterogeneidad etno-religiosa cobró fuerza en las altas 

esferas soviéticas, que persiguieron el objetivo de difuminar posibles movimientos 

nacionalistas. Las relaciones estrechas con la Turquía de Ataturk, y el interés de ésta en 

favorecer a Azerbaiyán, hicieron que la idea de emplazar el Nagorno-Karabaj dentro de 

la RSS de Azerbaiyán ganase enteros y finalmente acabase por ser la decisión adoptada, 

relegando a un segundo plano cócteles étnicos que podían acabar estallando 

eventualmente – como así ha sido –.  

Durante el periodo soviético las relaciones entre las tres repúblicas caucásicas fueron 

generalmente pacíficas, pero con la llegada de Gorbachov y la glasnost y la perestroika, 

algunas repúblicas comenzaron a anticipar un escenario no tan lejano de una posible 

desintegración del paraguas de la URSS. Armenia fue una de ellas, y en los 80 comenzó 

a armar milicias paramilitares de cara a eventuales confrontaciones donde éstas fuesen 

necesarias. Azerbaiyán fue más leal a la Unión Soviética en términos militares y, hasta 

prácticamente su independencia, confió en la protección que le otorgaba el ejército rojo.  

En 1988, con el horizonte de la independencia cercano, los habitantes del enclave 

votaron por unirse a Armenia. Ante el rechazo lógico de Azerbaiyán, se desencadenó un 

conflicto entre ambos países por el control de la región. Meses después del comienzo 



 

3     Análisis 13 / 2020   
 

de las hostilidades tuvo lugar la tragedia nacional que supuso el terremoto de 1988 en 

Armenia. Se estima que el seísmo dejó entre 35.000 y 40.000 muertos, y el mundo, 

incluido el bloque Occidental en su totalidad, se volcó con la Unión Soviética en términos 

de ayuda humanitaria y financiación para la reconstrucción. La incapacidad de respuesta 

del Kremlin combinada con la falta de apoyo que entonces recibía Armenia en la guerra 

contra Azerbaiyán, creó una fractura irreconciliable entre los armenios y la 

administración Gorbachov, que sólo se vería repuesta en cierta medida tras la 

independencia y la formación de la Federación Rusa.  

La superioridad militar adquirida durante la década anterior por parte de Armenia le 

permitió controlar, tras la guerra de 1988, no sólo el enclave, sino las regiones 

colindantes habitadas por miles de azeríes que se vieron obligados a emigrar fuera de 

sus territorios. La contienda acabó en 1994 con una tregua, la independencia de facto 

de la República de Artsaj – que incluía el Nagorno-Karabaj –, y la creación del Grupo de 

Minsk bajo el paraguas de la OSCE para auspiciar una mediación que ya entonces se 

intuía necesaria. Sin embargo, ésta jamás fue suficiente y, rápidamente, se confirmó que 

las posiciones de Armenia y la República de Artsaj por un lado, y de Azerbaiyán por otro, 

eran irreconciliables. Los lustros que siguieron al acuerdo alteraron no sólo la balanza 

de poder entre ambos actores, sino también el entorno en el que éstos iban a tener que 

relacionarse.  

Tras unos primeros años con una relación más distendida con Occidente – favorecida 

entre otras muchas cuestiones por la ayuda que recibió la Unión Soviética tras el 

terremoto de 1988 –, la llegada de Primakov a la cartera de exteriores simbolizó un 

cambio de paradigma que impactó de forma notable la relación de Rusia con el mundo 

y, en particular, con su vecindad próxima. La OTAN continuaba ganando ‘casillas’ del 

tablero y se acercaba cada vez más a lo que Rusia considera su esfera de influencia. 

Cuando entró el nuevo siglo, Moscú se recuperaba financieramente gracias a los altos 

precios del petróleo en el primer lustro y medio del S.XXI, y observaba a la vez cómo se 

desarrollaban las Revoluciones de Colores en su vecindario, la Segunda Guerra 

Chechena, y la intervención auspiciada por NNUU en Afganistán, que Rusia, por cierto, 

interpretó como positiva para sus propios intereses.  

A partir de ahí, y ante la seducción que la idea de Europa y Occidente causaba – y sigue 

causando – en numerosos vecinos, Rusia marcó sus líneas rojas, e intervino ilegalmente 

primero en Georgia, y después en Ucrania. Esta última, por cierto, mientras EEUU 

intervenía en Siria sin permiso de su gobierno. Estos desarrollos han agrandado la brecha 
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entre Moscú y Occidente, con especiales implicaciones para los países a los que la 

geografía fuerza a compartir ambas esferas de influencia, como Azerbaiyán y Armenia.  

Durante estos años, el primero había explotado los descubrimientos de gas en sus aguas 

del Mar Caspio para convertirse en una importante fuente de hidrocarburos para 

Turquía y Europa. El capital que Azerbaiyán fue adquiriendo con la exportación de estos 

recursos se tradujo en un pujante poder militar que le abocó a lograr una ansiada 

superioridad con respecto a su vecina Armenia. A partir de 2011, Azerbaiyán comenzó a 

gastar por encima del 4% anual en defensa, empujando a Ereván a una carrera 

armamentística en la que tenía las de perder. El gasto similar en términos porcentuales 

se traducía en un volumen total de gasto muy favorable a Azerbaiyán que, de acuerdo 

con el Banco Mundial, gastó más de 3B USD anuales entre 2011 y 2015, mientras 

Armenia apenas alcanzaba el medio billón1.   

También evolucionó la postura turca tras la caída de la Unión Soviética. La década de los 

90 simboliza una época de mucho conflicto para el país otomano en su vecindario. Los 

conflictos con Grecia, con Irán, y las incursiones militares en Siria e Irak para luchar 

contra los kurdos, marcaron una época de alto intervencionismo turco. Con la entrada 

del nuevo siglo y bajo la presidencia de Ahmet Necdet Sezer, el país se marcó como 

objetivo el ingreso en la Unión Europea ilustrando una longeva, aunque fluctuante, 

aspiración nacional, llegando incluso a respaldar el Plan Annan, una solución ‘a la belga’ 

para establecer un estado federal en la isla de Chipre.  

La actitud turca más conciliadora de principio de siglo tuvo un impacto importante en la 

geometría del conflicto que aquí nos ocupa, y es que, tras la llegada de Abdullah Gul a 

la presidencia, se realizó la primera visita de un presidente turco a Armenia desde la 

independencia de ésta. Fue en 2008, mientras Rusia violaba el derecho a la integridad 

territorial y sus tanques se paseaban por Osetia del Sur infiriendo cierto temor en la 

recién llegada administración armenia de Serzh Sargsyán, cuando el país armenio como 

respuesta desarrolló una mayor predisposición a entenderse con otros actores 

regionales.  

El cambio de enfoque a la política exterior del país otomano tardaría en llegar, pero lo 

haría. La inestabilidad generada por las Primaveras Árabes, el intento de golpe de estado 

en 2016 en la propia Turquía, la protección norteamericana a los kurdos, o la alianza con 

 
1 WORLD BANK, (2019). Military spending (current USD) – Armenia, Azerbaijan, World Bank Data. 
Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=AM-AZ  

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=AM-AZ
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los islamistas para llegar al gobierno, fueron todos ellos factores que precipitaron al 

gobierno del AKP a girar radicalmente su política. Desde la declaración conjunta 

llamando a la conciliación interreligiosa con Zapatero en el marco de la Alianza de las 

Civilizaciones en 2005 tras la publicación de una polémica caricatura de Mahoma en un 

medio danés, a recomendar “terapia mental” al presidente de la República de Francia 

en una tesitura similar. Asimismo, las visitas de Al Bashir y líderes de Hamás a Ankara, 

en 2017 y 2019 respectivamente, hubiesen sido impensables diez o quince años atrás.  

Volviendo a acercar más la lupa al Alto Karabaj, ante una superioridad militar patente, 

llegó en 2014 un momento que el gobierno de Bakú interpretó como idóneo para 

comenzar a reclamar por la fuerza lo que no conseguía con la mediación del Grupo de 

Minsk: Rusia, principal valedor de Armenia, se encontraba inmersa en su intervención 

en Ucrania, por lo que era altamente improbable que se inmiscuyese de forma directa 

en el conflicto. Azerbaiyán consiguió aquel verano unas ganancias territoriales escasas, 

pero ya plantó la semilla para lo que vendría en los años posteriores. En 2016, otra vez 

con Rusia concentrada en su intervención en Siria y con los precios del petróleo 

desplomados, el gobierno de Ilham Aliyev interpretó que se le presentaba ante sí otra 

ocasión idónea para dar un nuevo toque de atención a su vecino. De nuevo, las 

ganancias territoriales fueron muy limitadas, pero la superioridad militar azerbaiyana 

era evidente. Y quién marcaba los tiempos, también. 
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Actores regionales en la guerra de 2020 

La ocupación ilegal de territorio azerbaiyano en 1994 llevó a Turquía a cerrar 

unilateralmente su frontera con Armenia en apoyo a los turcófonos de Azerbaiyán, una 

decisión que, desde entonces, ha sido una losa demasiado pesada para la débil 

economía armenia. La alianza turca con Bakú se entiende no sólo por sus lazos 

culturales, sino también por unas aspiraciones geopolíticas similares. El Southern Gas 

Corridor, que une Azerbaiyán con Turquía a través de Georgia, y del que Europa recibe 

una cantidad creciente de gas, es parte de este alineamiento. Ayuda a Turquía a reducir 

su dependencia del gas ruso, y a Azerbaiyán a vender su gas en el creciente mercado 

turco y en el continente europeo. De hecho, Bakú se convirtió en mayo de 2020 en el 

principal proveedor de gas para Turquía con un sorpasso histórico sobre Moscú.  

La alianza sistémica entre ambos estados ha ido consolidándose estos últimos años. 

Desde un punto de partida donde el amparo era fundamentalmente diplomático, se fue 

oscilando hacia un creciente comercio de armas y cooperación militar, llegando hasta el 

apoyo armado directo que hemos observado en los últimos meses. 

Frente a estos lazos prácticamente incondicionales, encontramos la posición rusa. El que 

muchos veían como principal valedor de la causa armenia, en realidad lleva tiempo 

manteniendo una posición mucho más pragmática y equidistante, fundamentada en sus 

lazos etno-religiosos con Armenia, pero también en sus importantes relaciones 

comerciales con Azerbaiyán. El oleoducto Bakú – Novorossiysk, que evita Chechenia de 

forma intencionada, es la joya de la corona de las relaciones entre ambos gobiernos, y 

una piedra más en el aislamiento energético al que está sometida Armenia. Por intereses 

económicos propios, Rusia jamás ha tratado de solventar esta marginación de su 

supuesto aliado en la arquitectura energética de la región. También el oleoducto Bakú – 

Supsa (Georgia) evita cruzar territorio armenio. Sin embargo, el Kremlin mantiene aún 

recelos hacia Azerbaiyán y su creciente papel como exportador energético regional que 

le ha quitado a Moscú cierta cuota de mercado en Turquía y el sur de Europa.  

La equidistancia rusa previa al conflicto se ve incrementada con la Revolución de 

Terciopelo armenia de 2018. La llegada al poder de la administración de Nikol Pashinyan 

en Armenia supuso una visión más occidentalista y un ligero alejamiento de Moscú, 

incurriendo ésta en críticas a las ventas de armamento rusas a Azerbaiyán y a la política 

de gas del Kremlin, pero, eso sí, siempre manteniendo a su país en la órbita política y 

económica de Rusia. Se ha cuidado bien de mantener con Rusia unos vínculos 
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absolutamente necesarios para su país en términos económicos y militares, que van 

desde la dependencia armenia de la compra de armas rusas, con un importante 

descuento por su pertenencia a la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva 

(CSTO), al mantenimiento de una base militar rusa en el sur del país.  

Su revolución liberal y el moderado giro hacia Occidente le valió a Armenia el ser 

nombrado ‘Country of the Year’ por The Economist en 20182. Tras este acercamiento, 

quizás se exacerbó en las altas esferas armenias la predisposición occidental para 

proteger al país en caso de conflicto. Efectivamente, Occidente no se ha inmiscuido de 

forma directa en la confrontación más allá de las tradicionales llamadas al cese de las 

hostilidades, y algunas críticas desde París al envío de mercenarios sirios a través de 

Turquía. Pero nada más. Con Azerbaiyán existen fuertes vínculos en materia energética 

que van más allá de la importación de gas, y que incluyen importantes contratos de 

explotación, sobre todo, pero no solo, por parte de British Petroleum3.  

Israel tampoco estaba particularmente interesado en alterar el destino inevitable del 

conflicto. El país hebreo encuentra en Azerbaiyán un valioso mercado donde colocar su 

tecnología militar y también a su principal suministrador de petróleo, que no es poco 

decir. Quizás Irán era el actor que más margen tenía para acercar posturas con Armenia. 

Desde el bloqueo comercial turco al país armenio en los 90, el país persa proporcionó a 

Ereván una necesaria salida económica y un relativo apoyo diplomático que buscaba 

preservar un relativo equilibrio en la balanza entre Azerbaiyán y Armenia orientado a 

limitar el poder turco en sus propias fronteras. Sin embargo, Irán ha optado por no 

involucrarse directamente. La presencia de una importante comunidad azerí en el norte 

del país a la que, lógicamente, no interesa tener como opositora, y una visión regional 

cambiante que ha abocado a Turquía e Irán hacia un mayor entendimiento para 

contener la influencia saudí, han sido claves en esta no intervención. 

Es evidente, además, que un status-quo que favorece al más débil de los actores no es 

una situación sostenible a largo plazo. Ya en 2019, distintos autores4 avisaban de una 

 
2 HESS, M., (2018, 13 de noviembre). The realist victory in Nagorno-Karabakh, Foreign Policy Research 
Institute (FPRI). Disponible en: https://www.fpri.org/article/2020/11/the-realist-victory-in-nagorno-
karabakh/  
3 LMAHAMAD, A., (2020, 04 de junio). BP's total investments in Azerbaijan hit $75 billion, Neftegaz. 
Disponible en: https://neftegaz.ru/en/news/worldwide/552366-bp-s-total-investments-in-azerbaijan-
hit-75-billion/  
4 HUSEYNOV, V. (2019, 08 de octubre). Negotiations failed? Nagorno-Karabakh conflict reaches dangerous 
stage, New Eastern Europe. Disponible en:  https://neweasterneurope.eu/2019/10/08/negotiations-
failed-nagorno-karabakh-conflict-reaches-dangerous-stage/  

https://www.fpri.org/article/2020/11/the-realist-victory-in-nagorno-karabakh/
https://www.fpri.org/article/2020/11/the-realist-victory-in-nagorno-karabakh/
https://neftegaz.ru/en/news/worldwide/552366-bp-s-total-investments-in-azerbaijan-hit-75-billion/
https://neftegaz.ru/en/news/worldwide/552366-bp-s-total-investments-in-azerbaijan-hit-75-billion/
https://neweasterneurope.eu/2019/10/08/negotiations-failed-nagorno-karabakh-conflict-reaches-dangerous-stage/
https://neweasterneurope.eu/2019/10/08/negotiations-failed-nagorno-karabakh-conflict-reaches-dangerous-stage/
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frustración creciente en los círculos de poder azerbaiyanos con respecto a la 

inefectividad del Grupo de Minsk a la hora de proporcionar resultados tangibles. Esa 

paciencia se colmó en julio de 2020. El escenario internacional, como ya hiciera en 2014 

y 2016, proporcionaba un contexto propicio para una nueva campaña orientada a 

recuperar el territorio de Nagorno-Karabaj: un mundo concentrado en la crisis sanitaria 

y económica causada por el Covid-19, una Rusia sufriendo una vez más con el desplome 

de los precios del petróleo, EEUU pendiente de una campaña electoral frenética y, por 

supuesto, una evidente predisposición turca a ayudar de forma directa, así lo indicaban. 

Esta última premisa encaja además en la política regional turca de los últimos años, en 

los que Ankara ha buscado protagonismo en los conflictos de su vecindario, y no ha 

dudado en emplear sus capacidades militares para potenciar su posición y su autonomía 

energética.  

Un factor de peso en el creciente intervencionismo turco es la carrera regional con 

Arabia Saudí e Irán. Con el país persa estableciendo un corredor de influencia que llega 

al Mediterráneo a través de Irak, el régimen de Al Assad, y las milicias libanesas como 

Hezbollah, y el Reino saudí aislando al socio turco Catar de la arquitectura de la 

península arábiga y acercando posturas cada vez más rápidamente con Israel, Ankara se 

ve ante una ecuación que la ha llevado a concluir que requiere de su propia esfera de 

influencia para no descolgarse. Y cuánto más abarque, mejor.  

 

Vector militar 

Unos meses después de finalizada la Guerra del Golfo en 1991, Richard Shultz y Robert 

Pfaltzgraff escribían en su libro The future of Air Power in the aftermath of the Gulf War 

cómo la tecnología había permitido convertir en realidad las visiones que algunos 

pioneros de la teoría del poder aéreo habían vaticinado setenta años antes. En efecto, 

la Guerra del Golfo se ha utilizado en academias como un punto de inflexión en el 

pensamiento militar en lo referente al papel de la fuerza aérea.  

Entonces, los misiles de crucero Tomahawk y los bombarderos americanos fueron 

demasiado para las pobres defensas antiaéreas iraquís. La campaña aérea duró algo más 

de un mes y fue dirigida contra instalaciones críticas del régimen de Sadam Hussein, 

cuya destrucción posibilitó posteriormente el avance de las fuerzas terrestres aliadas. 

Justo como Giulio Douhet había vaticinado en los años veinte: el dominio del aire 
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significó la victoria en la guerra, y éste, a su vez, se consiguió con una concepción 

predominantemente ofensiva de las capacidades aéreas.  

En la guerra del Alto Karabaj, se ha sido testigo de otra revolución en el papel de la fuerza 

aérea. Por primera vez, ésta ha jugado un papel decisivo en las operaciones a la vez que 

a la aviación tripulada le quedaba un papel residual. Efectivamente, los drones – 

Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS) – han hecho realidad lo que podía parecer una 

contradictio in terminis hace apenas algunos años. La tecnología aérea proporcionada 

por Turquía (Bayraktar TB2) e Israel (IAI Harop) ha inutilizado completamente las 

defensas antiaéreas armenias y ha posibilitado nuevamente treinta años después un 

papel central de la fuerza aérea en combate.  

Cierto es que los drones no son nuevos en el diseño de operaciones militares de la última 

década. Las acciones de los UAS en el Alto Karabaj durante estos últimos meses pueden 

percibirse como una extensión exacerbada de su papel en Siria, en especial a partir de 

febrero de 2020 tras la operación turca ‘Spring Shield’, donde ya tuvieron un rol decisivo. 

Allí, no solo Turquía utilizó UAS, también lo hizo Rusia y varios grupos armados como 

Hayat Tahrir al-Sham, que, eso sí, los emplearon con un cometido diferente. Moscú 

limitó su papel a labores de vigilancia y reconocimiento, mientras que las limitaciones 

tecnológicas de los drones desarrollados por grupos terroristas, de fabricación casera, 

limitaron su empleo exclusivamente a tareas ofensivas mediante la carga y el uso de 

granadas. El Estado Islámico también ha recurrido a drones caseros para muchos de los 

combates urbanos que ha librado en Siria e Irak, por lo que decir que el uso de UAS 

implica un cambio de paradigma puede ser exagerado. Lo novedoso no ha sido su 

empleo, sino su concepción como elemento central en el marco más amplio de la 

planificación de operaciones militares.  

La experiencia adquirida en este sentido no debe conducir a conclusiones precipitadas. 

Que los drones ya son parte integral e ineludible de las operaciones militares es 

evidente, pero se han de ver sus limitaciones. Contra un adversario con mayor control 

del espacio aéreo, un sistema Anti Access Area Denial (A2/AD) más complejo, y mejores 

sensores contra los drones, los UAS pueden no resultar tan decisivos. Ya lo intentó 

Ucrania en el Donbás contra milicias rusas, y el resultado fue más bien escaso. Muchos 

– por cierto, de fabricación turca también – fueron derribados por los sistemas 

antiaéreos rusos gracias al alto grado de desarrollo de las zonas A2/AD. Por tanto, el 

escenario y el contexto en el que se plantea el conflicto interfieren notablemente en la 

capacidad de los UAS para tornarse cruciales.  
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En cuanto a la cuestión de si deben considerarse una revolución para el campo militar, 

se podría decir, por un lado, que sí lo son por la reducción notable del coste de 

armamento de alta precisión desde el aire que van a acarrear, el menor riesgo en 

términos de vidas que supondrá el uso de la fuerza aérea, o la mejora de los radares 

antiaéreos que inevitablemente van a forzar.   

Sin embargo, también se pueden sacar paralelismos con épocas pasadas, por ejemplo, 

en relación con el rol del vector aéreo en el conjunto del conflicto armado. La Supresión 

de Defensas Aéreas Enemigas (SEAD, por sus siglas en inglés) ha sido uno de los 

objetivos, si no el principal, de los drones de las FFAA Azerbaiyanas. Estas acciones 

militares se llevan buscando desde la Segunda Guerra Mundial, tienen poco de 

innovadoras, pero su éxito depende en gran medida de la superioridad tecnológica.  

Como sucediera en la Guerra del Golfo, una superioridad tecnológica en el aire bien 

aprovechada allana el camino para las fuerzas terrestres. En este caso, los drones turcos 

e israelís – algunos de ellos suicidas – empleados por Azerbaiyán, se han convertido, por 

tamaño y velocidad, en un blanco imposible para las baterías de misiles tierra-aire 

armenias. Han abierto para los oficiales azerbaiyanos la posibilidad de penetrar en el 

espacio aéreo enemigo, detectar sus defensas, y dañarlas severamente, así como infligir 

pérdidas vertebrales a la artillería enemiga. Que un actor con tal superioridad 

tecnológica acabe imponiéndose tampoco supone un cambio sustancial en la lectura 

tradicional de un conflicto armado. Tampoco ha debido sorprender que el propio 

terreno sobre el que se ha combatido haya dictado el tempo de entrada de la fuerza 

aérea. Tras una ofensiva inicial terrestre incitada por la llanura del terreno en la zona sur 

del Alto Karabaj, los bombardeos aéreos se tornaron indispensables en el momento en 

el que el relieve se hizo montañoso. La rugosidad de la corteza terrestre otorga al 

elemento aéreo el centro del escenario. 

La importancia del territorio es otro elemento continuista y poco novedoso que se 

puede extraer de esta campaña militar. La superioridad aérea azerbaiyana ha sido 

decisiva en la medida en la que ha facilitado el avance de las tropas terrestres de su país. 

En el acuerdo final se observa como la situación sobre el terreno se traduce rápidamente 

en fait accompli, por lo que ha sido de capital importancia que las tropas terrestres 

hayan acompañado las acciones de la fuerza aérea. Si Azerbaiyán no hubiese ocupado 

Shusha físicamente y por tierra, no le hubiese correspondido tras el acuerdo. 

Igualmente, si su Ejército de Tierra hubiese llegado a ocupar Stepanakert, ésta estaría 

ya bajo un plan de evacuación para la población armenia y preparándose para una 
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repoblación por parte de azeríes. Las tropas terrestres han permitido que las ganancias 

se plasmasen en el acuerdo. 

Es igualmente interesante observar la respuesta armenia ante su manifiesta incapacidad 

de defensa. Los altos mandos militares consideraron que la única opción de victoria 

pasaba por la intervención rusa, y que la única manera de que el Kremlin interviniese 

era una extensión de las hostilidades a suelo de jure armenio, que “obligase” a Rusia a 

intervenir de acuerdo con el tratado constituyente de la CSTO. Para ello, y para 

aumentar el coste político y económico del conflicto para Bakú, decidió ella misma 

bombardear con misiles tierra-aire el territorio azerbaiyano. Azerbaiyán actuó 

correctamente y no aplicó la máxima bíblica del ‘ojo por ojo’. La extensión de los 

bombardeos a suelo azerbaiyano puso de manifiesto otra longeva característica de las 

guerras: la relevancia de ciertos corredores o lugares estratégicos, ejemplificada en este 

caso por las localidades de Tovuz y Shusha. 

La primera es punto de encuentro para los oleoductos regionales. Cualquier acción cerca 

de ella por parte de Armenia iba enfocada a suscitar cierto sentimiento de amenaza en 

Bakú y Ankara, pero también en Moscú. Fue tras los choques de julio de 2020 en los 

alrededores de Tovuz, cuando Turquía declaró públicamente que estaba dispuesta a 

ayudar directamente a su aliado oriental y se llevaron a cabo importantes ejercicios 

militares que mandaban un claro mensaje a Ereván5. No es casualidad que éstos se 

realizaran inmediatamente después de que la administración Erdogan viera la red de 

oleoductos amenazada. Tampoco es casualidad que el acuerdo de fin a la guerra se 

firmase dos días después de la toma de Shusha por las tropas azerbaiyanas. Más allá de 

que la ciudad fuese hasta mediados del S.XIX el centro cultural y político de los ‘turcos 

chiitas’ – posteriormente conocidos como ‘azerbaiyanos’ – con el valor añadido que ello 

le otorga, Shusha es determinante a nivel estratégico porque de su control dependía el 

dominio sobre el ‘Corredor de Lachin’, la vía de conexión entre Armenia y el Nagorno 

Karabaj. El día 08 de noviembre cayó la ciudad; el 10, se firmó el fin de la guerra con los 

términos ya conocidos.  

Por último, es interesante mencionar un instrumento últimamente importante para 

Turquía en los conflictos armados donde se involucra: las milicias y los mercenarios. Ya 

en Siria, gran parte de la presencia que Turquía mantiene allí es mediante estos 

 
5 AVDALIANI, E., (2020, 13 de noviembre). Turkey’s Win-Win strategy in the Nagorno-Karabakh conflict, 
Begin Sadat Center for Strategic Studies. Disponible en: https://besacenter.org/wp-
content/uploads/2020/11/1816-Turkey-and-Nagorno-Karabakh-Avdaliani-final.pdf   

https://besacenter.org/wp-content/uploads/2020/11/1816-Turkey-and-Nagorno-Karabakh-Avdaliani-final.pdf
https://besacenter.org/wp-content/uploads/2020/11/1816-Turkey-and-Nagorno-Karabakh-Avdaliani-final.pdf
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instrumentos. Luchadores de este frente fueron llevados a Libia a cambio de salario y, 

visto el éxito, la operación se ha repetido en el conflicto del Alto Karabaj. Según la 

inteligencia rusa, a los milicianos se les contrató a cambio de un salario de entre 1.500 y 

2.000 dólares mensuales, y se les dijo que sus servicios se requerirían por una duración 

de entre tres y seis meses6, lo que nos invita a pensar que Turquía jamás previó una 

campaña excesivamente larga.  

 

Términos del acuerdo 

El acuerdo trilateral entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia que se firmó el pasado 10 de 

noviembre deja varias cláusulas que alteran de forma notable la geopolítica de la región: 

▪ Armenia entregará los siete distritos alrededor del Nagorno-Karabaj que ocupaba 

anteriormente.  

▪ Azerbaiyán, además de estos distritos colindantes, mantendrá control sobre el 

territorio del Nagorno-Karabaj conquistado en sus campañas.  

▪ Aunque no hay mención explícita en el acuerdo, Armenia mantiene el territorio 

restante del Nagorno-Karabaj, incluida Stepanakert.  

▪ Se establece una operación de mantenimiento de la paz llevada a cabo únicamente 

por tropas rusas. 1960 efectivos rusos ya se han desplazado a la región para un 

mínimo de cinco años. Transcurridos estos cinco años, cualquiera de las partes 

puede decidir no prorrogar la presencia de tropas rusas. Si no lo hacen, ésta se 

renovará automáticamente por otro lustro.   

▪ Se habilitan dos corredores humanitarios: uno a través de Shusha y Lachin que 

conecte Nagorno-Karabaj con Armenia, y otro que conecte mainland Azerbaiyán con 

su provincia de Najichevan. Ambos, asegurados por Rusia.  

▪ Se establece en Bakú una misión de observación donde Turquía sí tendrá presencia 

directa.  

▪ Los azerbaiyanos de los distritos de alrededor del Nagorno-Karabaj desplazados tras 

la guerra de los 90, volverán a sus hogares tras la evacuación de los armenios que 

allí residían.  

▪ La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

supervisará esta evacuación.  

 
6 KOMMERSANT, (2020, 16 de octubre). Принуждение к конфликту, Kommersant. Disponible en: 
https://www.kommersant.ru/doc/4537733  

https://www.kommersant.ru/doc/4537733
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Probablemente sea excesivo hablar de Acuerdo de Paz, e insuficiente hablar de tregua. 

El término que más se ajusta podría ser ‘Acuerdo de fin de guerra’, ya que, al mantener 

abierta la controversia subyacente, no se debe hablar de una consecución de la paz. 

Esto puede parecer anecdótico, pero la terminología es fundamental. Basta con ojear 

medios de comunicación de distintas estatalidades para observar retóricas muy 

diferenciadas y con objetivos de fondo claros. El turco Anadolu habla en su crónica de 

una “liberación” del “territorio ocupado”7, y dibuja el corredor Azerbaiyán – Najichevan 

como un “símbolo de la reunión de la nación turca”. A pesar de que en otro artículo la 

misma agencia reconoce que, en realidad, el corredor poca diferencia práctica trae con 

respecto a la actual vía a través de Irán, las frases grandilocuentes calan mucho tras una 

victoria. Por su parte, el noticiario armenio Aravot acusa a Azerbaiyán de “impedir el 

derecho inalienable de la autodeterminación de los pueblos”, y acusa a la comunidad 

internacional de “aceptar una situación resultado de una agresión armada”8. El South 

Front ruso habla de una “derrota turca” al no haber conseguido entrar en el acuerdo 

final ni en la misión de paz, y que, por tanto, “el único ganador tras el acuerdo es Rusia”9.  

Por el lado occidental, Paul Stronski habla del acuerdo en Carnegie Endowment como 

un acuerdo insuficiente que no menciona los territorios en disputa ni el rol de Turquía 

en los próximos años10. Habla asimismo de una “traición rusa” a Armenia, y del efecto 

negativo que ésta tendrá sobre la imagen de Rusia como socio. Occidente no ha tenido 

ante sí la opción que sí tuvo en Ucrania de presentar el conflicto ante su opinión pública 

como una confrontación entre el “liberalismo” de la Armenia de Pashinyan surgida de 

una revolución democrática hace dos años, contra el “iliberalismo” del malvado socio 

autocrático del régimen de Erdogan. Maximilian Hess dice en el Foreign Policy Research 

 
7 ASLANLI, A., (2020, 13 de noviembre). ANALYSIS - Towards permanent solution to Nagorno-Karabakh 
conflict, Anadolu Agency.  
8 Artsakh MFA Press Service, (2020, 20 de noviembre). Azerbaijan’s categorical refusal to discuss the 
issue of the status of Artsakh, removes any obstacles for other states to recognize the independence of 
the Republic of Artsakh, Aravot. Disponible en: https://www.aravot-en.am/2020/11/20/270905/  
9 SAKER, (2020, 12 de noviembre). Understanding the outcome of the war for Nagorno-Karabakh, South 
Front. Disponible en: https://southfront.org/understanding-the-outcome-of-the-war-for-nagorno-
karabakh/  
10 STRONSKI, P., (2020, 12 de noviembre). A Stunted Peace in Nagorno-Karabakh, Carnegie Endowment 
for International Peace. Disponible en: https://carnegieendowment.org/2020/11/12/stunted-peace-in-
nagorno-karabakh-pub-83215  

https://www.aravot-en.am/2020/11/20/270905/
https://southfront.org/understanding-the-outcome-of-the-war-for-nagorno-karabakh/
https://southfront.org/understanding-the-outcome-of-the-war-for-nagorno-karabakh/
https://carnegieendowment.org/2020/11/12/stunted-peace-in-nagorno-karabakh-pub-83215
https://carnegieendowment.org/2020/11/12/stunted-peace-in-nagorno-karabakh-pub-83215
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Institute que los lazos económicos y energéticos con Azerbaiyán lo han impedido11. Aun 

así, Le Monde sí que habla de una victoria “limitada” de Turquía ya que no ha conseguido 

asegurarse presencia militar. Independientemente de lo que quiera vender París, 

Turquía ha conseguido ganancias considerables.  

 

Lectura del acuerdo a modo de conclusión 

Armenia se encuentra desde hace algunos años en una situación difícil, con unas FFAA 

poco modernizadas, y sin capacidad financiera para solventarlo, y con un vecino con 

capital suficiente y reclamos sobre un territorio en disputa. El país caucásico ha 

mostrado una escasa preparación frente a ofensivas del S.XXI, y lo ha pagado bien caro. 

Al inicio del conflicto mantenía control de facto sobre áreas legalmente azerbaiyanas, 

incluidas regiones fuera del Nagorno-Karabaj. Ahora, está a merced de fuerzas rusas 

para no perder la totalidad del territorio. El país queda dolido tras una histórica derrota 

nacional, a lo que hay que añadir las duras protestas, con intento de asesinato incluido12, 

contra el gobierno de Pashinyan.  

A la derrota militar se le suma por tanto la incertidumbre política en casa. Ereván se 

encuentra ahora en una manifiesta coyuntura de vulnerabilidad que probablemente le 

obligue a orbitar hacia Moscú y tornarse más dependiente de éste. Como apunta el Dr. 

Francisco José Ruiz González13: “Por último, y no menos importante, ha dado [Putin] una 

lección a Pashinyan, en el sentido de recordarle que sólo Rusia es garante de la seguridad 

de Armenia, frente a las veleidades de las nuevas autoridades respecto a una posible 

aproximación a Occidente.”. Por si fuera poco, el país se ve obligado a habilitar un 

corredor que conecte el territorio principal de Azerbaiyán con Najichevan, por lo que 

también pierde poder dentro de las propias fronteras legales armenias. 

Sin embargo, el acuerdo tiene otra lectura del lado armenio, y es que, con unas 

capacidades inferiores y un entorno poco colaborativo, ha sido capaz de retener buena 

 
11 HESS, M., (2020, 13 de noviembre). The realist victory in Nagorno-Karabakh, Foreign Policy Research 
Institute. Disponible en: https://www.fpri.org/article/2020/11/the-realist-victory-in-nagorno-karabakh/  
12 TRT, (2020, 15 de noviembre). Armenia arrests politician over alleged Pashinyan murder plot, TRT 
World. Disponible en: https://www.trtworld.com/asia/armenia-arrests-politician-over-alleged-
pashinyan-murder-plot-41483  
13 RUIZ, F. J., (2020, 11 de noviembre). Breves reflexiones sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, Global 
Strategy. Disponible en: https://global-strategy.org/breves-reflexiones-sobre-el-conflicto-de-nagorno-
karabaj/  

https://www.fpri.org/article/2020/11/the-realist-victory-in-nagorno-karabakh/
https://www.trtworld.com/asia/armenia-arrests-politician-over-alleged-pashinyan-murder-plot-41483
https://www.trtworld.com/asia/armenia-arrests-politician-over-alleged-pashinyan-murder-plot-41483
https://global-strategy.org/breves-reflexiones-sobre-el-conflicto-de-nagorno-karabaj/
https://global-strategy.org/breves-reflexiones-sobre-el-conflicto-de-nagorno-karabaj/
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parte del Nagorno Karabaj, algo que en principio se podía antojar difícil viendo las 

limitaciones de su ejército.  

Occidente – entendiendo como tal Unión Europea y EEUU para el caso que nos ocupa – 

ha jugado un papel residual en las confrontaciones. El del Alto Karabaj supone otro 

conflicto más en su vecindario en el que no es capaz, ya no de decidir, sino tan siquiera 

de tener voz. La ineficacia y el fracaso del Grupo de Minsk dañan sobremanera la imagen 

de los organismos mediadores y auguran un futuro complicado para ellos en los 

conflictos internacionales de la tercera década del S.XXI.  

Por su parte, Azerbaiyán ha recuperado el control sobre una parte importante de su 

territorio a la vez que conseguía una victoria que está ya en los anales de la historia de 

la nación turca. Recupera en unas semanas por vía militar lo que no ha conseguido en 

décadas con la mediación, y nadie personaliza mejor esta victoria que su presidente 

Ilham Aliyev, quien hace unos meses enfrentaba una férrea oposición dentro de su país 

y se encontraba en una débil posición poco habitual para el autócrata, y ahora, es poco 

menos que un héroe nacional. El presidente azerbaiyano contará a su vez con la 

salvaguardia que proporcionarán las tropas turcas que, a petición del propio Aliyev14, ya 

se han desplazado a Azerbaiyán.   

El país azerí se guarda además la posibilidad de terminar la misión de paz rusa en 2025 

si así lo desea. Durante estos cinco años Bakú normalizará un nuevo status quo en la 

región y tendrá tiempo de extraer lecciones de la campaña de este año y centrarse en 

acabar la conquista una vez las tropas rusas hayan abandonado la zona en disputa. Una 

no renovación por parte de Azerbaiyán de la presencia de éstas será, poco menos, que 

una declaración de guerra a Armenia. El mayor hándicap va a ser el bajo precio del 

petróleo durante este periodo, que, a buen seguro, limitará el abanico de opciones 

disponibles para Aliyev. Sea como fuere, la renovación o cancelación de esta fuerza de 

paz será una pieza importante en las relaciones ruso-azeríes del próximo lustro.  

Del lado ruso, cabe destacar una vez más su política pragmática y flexible, capaz de sacar 

una tajada importante a pesar de la pérdida de territorio de su teórico aliado. Moscú se 

consolida como el actor regional predominante y consigue colocar tropas en otro 

conflicto de su esfera inmediata. Ahora bien, la tarea venidera no es sencilla. El Kremlin 

 
14 AVIA, (2020, 17 de noviembre). Aliyev confrontó a Putin con un hecho: las tropas turcas estarán en 
Karabaj, Avia.Pro. Disponible en: https://avia-es.com/news/aliev-postavil-putina-pered-faktom-tureckie-
voyska-budut-v-karabahe  

https://avia-es.com/news/aliev-postavil-putina-pered-faktom-tureckie-voyska-budut-v-karabahe
https://avia-es.com/news/aliev-postavil-putina-pered-faktom-tureckie-voyska-budut-v-karabahe
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tendrá que buscar un nuevo equilibrio en la región con una balanza muy desequilibrada 

que no ayudará a contener las ambiciones turco-azerbaiyanas en el medio plazo, pero 

esta tarea es un “mal necesario” que Moscú acepta como daño colateral a cambio del 

aumento de su propia influencia en la región. Además, Rusia necesita al menos un cierto 

grado de diálogo con Turquía en Oriente Medio y el norte de África.  

Por último, Ankara es ahora un jugador ineludible en el tablero caucásico y lo seguirá 

siendo mientras su alianza con Azerbaiyán siga dejando tan pocas dudas de que ostenta 

el dominio militar, muy por encima de Georgia y Armenia. El paso dado con este acuerdo 

es un primer paso firme; no se puede pretender que en cuestión de unos pocos años 

Ankara se ponga a la altura de Moscú en una región de órbita soviética. Turquía enviará 

tropas a territorio azerbaiyano a petición de Aliyev, por lo que sí gana presencia física 

en la región, y, además, formará parte de una misión de observación que en ningún caso 

debe ser infravalorada.  

 

____ 
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