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PETRÓLEO EN 
NAGORNO KARABAKH  2003 

(Azerbaiján) 
 
 
1. LA CRISIS DEL PAIS PUEDE RESOLVERSE CON EL COMERCIO DEL PETROLEO?  
 
Nagorno Karabakh cubre un área de 2.718 Km. cuadrados, de una tierra fértil, 
montañosa entre el Cáucaso y las montañas de Karabajk. Su capital es Xankandi. 
Su población en 1992 era de 192.000 habitantes, de los cuales, 76% era 
armenios, el 23% azeris. El resto eran rusos y minorías kurdas. La población de 
armenios constituía el 94% de la población en 1921, cuya reducción se la atribuye 
a la guerra. 
 
Esta región es rica en petróleo. A través de la historia, Nagorno Karabakh, 
compuesta principalmente por gente de origen étnico armenio, se ha constituido 
en una enclave dentro de Azerbaiján. Ha pasado de un tipo de gobierno a otro. 
 
Tanto las repúblicas de Armenia como la de Azerbaiján reclaman para sí a esta 
región, desde la caída del imperio ruso en 1917, y la declaración de la región 
autónoma de Azerbaiján en 1923. 
 
Desde el punto de vista cultural, Nagorno Karabakh se ha debatido entre la 
tradición cristiana ortodoxa de la población mayoritaria armenia, y la musulmana 
de los azerí. Los azerí provienen además de una tradición de pastores nómadas, 
que han se han movido en extensas áreas en Asia central desde la edad Media. 
Los armenios por otro lado, han sido uno de los pueblos más perseguidos de la 
región. En 1915, el imperio otomano cometió genocidio en contra de la población 
armenia, y hacia la primera guerra mundial cientos de miles de armenios fueron 
desplazados y sus propiedades fueron confiscadas. Estos hechos han quedado en 
la conciencia de la población armenia. 
 
Este estatus de autonomía fue abolido en 1989. Tres años más tarde, el 10 de 
diciembre de 1992, la mayoría de la población de Nagorno Karabakh demandó la 
independencia de esta región, y el establecimiento de un nuevo estado. 
 
Esto desató una ola de violencia entre la población azerí, produciéndose una 
masacre en contra de la población armenia. La violencia subió a un ritmo 
acelerado hasta convertirse en una guerra no declarada. Un 10% de la población 
de Nagorno Karabakh es de origen azerí, la mayor parte de ellos están refugiados, 
lo que causa una gran tensión social en ambos países. 
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Azerbaiján es también una región muy rica en petróleo y una de las operaciones 
más antiguas del mundo. Al momento, este país desea pasar oleoducto por la 
región de Nagorno Karabakh. 
 
La crisis de Nagorno Karabakh ha resultado en una “limpieza étnica” y en una 
horrible violación de los derechos humanos tanto de parte de la población 
Armenia, como de la Azerí Ambas poblaciones son víctimas del petróleo. Tanto 
Azerbaiján como Turquía han cerrado las fronteras a Armenia, impidiendo las 
importaciones y exportaciones, lo que ha generado una reducción dramática de 
energía. 
 
Aunque la región hoy es altamente conflictiva, históricamente ha sido una 
conjugación de distintos grupos étnicos, donde se mezclan las iglesias ortodoxas 
medievales y las mosquitas azeríes. 
 
A través de la historia, la región ha estado bajo gobiernos armenios, caucásicos, 
albanos, turcos otomanes, mongoles, persas y en la última parte, por el imperio 
ruso (desde 1805, hasta su colapso en 1917). En 1920, tanto Armenia como 
Azerbaiján pasaron a formar parte de la URSS, y por añadidura Nagorno 
Karabakh. 
 
En la década de 1980, Nagorno Karabakh fue el centro de la guerra entre Armenia 
y Azerbaiján, donde los armenios nacionalistas demandaban la inclusión de 
Nagorno Karabakh a Armenia. 
 
El conflicto fue en escalada hasta desencadenarse una guerra total en 1991, luego 
de la caída de la URSS. El Parlamento de Nagorno Karabakh declaró la 
independencia en 1996, y se mantiene soberano hasta hoy. 
 
Las fuerzas armenias penetraron en Azerbaiján y ocuparon el 20% del territorio 
azerí, más allá de las fronteras de Nagorno Karabakh, lo que produjo 600.000 
refugiados azeríes en 1993 únicamente. Rusia propuso un cese del fuego en 
1994, cuando ya había 30.000 personas muertas. 
 
No ha habido ningún esfuerzo significativo por parte de las Naciones Unidas para 
la resolución del conflicto. El camino de la paz en Nagorno Karabakh es largo e 
inconcluso. Armenia era identificado como un aliado de occidente en la década de 
1990. Azerbaiján reconoce el gran potencial de la región en cuanto a petróleo, lo 
que ha llamado la atención de naciones occidentales.  
 
Azerbaiján mira que la resolución del problema de sus refugiados puede servir 
también para maximizar su potencial en el comercio de petróleo. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 36.-  BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Marzo 
2003 


