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El Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de La Plata ve con profunda preocupación la escalada de tensión entre la República de 
Armenia y la República de Azerbaiyán, una situación que afecta no sólo a estos dos estados sino 
a la región toda.  
 
Las lamentables pérdidas humanas y materiales muestran la peligrosidad de un conflicto que 
lleva más de treinta años sin una solución definitiva en el marco del derecho internacional. 
 
Como institución académica, pionera en el estudio de esta temática en todo el ámbito 
hispanoparlante a través del establecimiento del Departamento de Eurasia, la Cátedra de 
Estudios de Armenia, la Cátedra de Estudios de Azerbaiyán y la Cátedra de Estudios de Georgia 
siempre hemos enfatizado la necesidad de analizar y entender esta importante región 
geopolítica. 
 
Argentina es un país amigo de ambas repúblicas caucásicas que hoy se enfrentan militarmente, 
con quienes mantiene relaciones diplomáticas plenas, así como vínculos económicos, sociales y 
culturales. 
 
Nos sumamos al llamado realizado por todos los actores de la comunidad internacional a un 
cese inmediato de hostilidades y a redoblar los esfuerzos para favorecer el diálogo que 
promueva una paz duradera entre las partes. 
 
La solución creemos que debería reconocer los principios consignados en las resoluciones de la 
Organización de Naciones Unidas, tanto las del Consejo de Seguridad como las de la Asamblea 
General, en cuanto al conflicto por el territorio azerbaiyano de Nagorno Karabaj. 
 
También apoyamos una solución negociada en el marco del Grupo de Minsk de la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa tal como lo hace la comunidad internacional en su 
conjunto. 
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