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El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Armenia y Azerbaiyán,

– Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento 
interno,

A. Considerando que la única carretera que conecta Nagorno Karabaj con Armenia y el 
mundo exterior, el corredor de Lachín, ha sido bloqueada por autoproclamados 
ecologistas de Azerbaiyán desde el 12 de diciembre de 2022; que esto ha perturbado el 
acceso a bienes y servicios esenciales, incluidos los alimentos, el combustible y la 
medicación, para los 120 000 armenios que viven en Nagorno Karabaj, sometiéndolos 
en la práctica a una situación de bloqueo;

B. Considerando que el bloqueo ha provocado una grave crisis humanitaria que afecta 
significativamente a las poblaciones más vulnerables; que el traslado de pacientes en 
estado crítico es casi imposible, habiendo fallecido una persona como consecuencia de 
esta situación; que cientos de familias siguen separadas;

C. Considerando que esta crisis humanitaria se vio agravada por la interrupción por 
Azerbaiyán del suministro de gas natural a Nagorno Karabaj, lo que dejó sin calefacción 
viviendas, hospitales y escuelas;

D. Considerando que, al mantener el bloqueo del corredor de Lachín, Azerbaiyán está 
incumpliendo sus obligaciones internacionales en virtud de la declaración trilateral de 
alto el fuego de 9 de noviembre de 2020, con arreglo a la cual Azerbaiyán debe 
garantizar la seguridad de las personas, los vehículos y las mercancías que circulan por 
el corredor en ambas direcciones;

E. Considerando que los obstáculos al uso del corredor de Lachín han retrasado el proceso 
de paz entre Armenia y Azerbaiyán y socavado la confianza internacional;

1. Lamenta las trágicas consecuencias humanitarias del bloqueo del corredor de Lachín y 
del conflicto de Nagorno Karabaj;



2. Insta a Azerbaiyán a que respete y aplique la declaración trilateral de 9 de noviembre de 
2020 y a que reabra inmediatamente el corredor de Lachín para permitir la libertad de 
circulación y asegurar el acceso a bienes y servicios esenciales, garantizando así la 
seguridad en la región y salvaguardando los medios de subsistencia de los residentes;

3. Subraya la necesidad de un acuerdo de paz global que garantice los derechos y la 
seguridad de la población armenia de Nagorno Karabaj; pide a Azerbaiyán que proteja 
los derechos de los armenios que viven en Nagorno Karabaj y se abstenga de su retórica 
incendiaria, que llama a la discriminación contra los armenios y les insta a abandonar 
Nagorno Karabaj;

4. Insta a Azerbaiyán a que se abstenga de socavar en el futuro el funcionamiento de las 
conexiones de transporte, energía y comunicación entre Armenia y Nagorno Karabaj;

5. Condena enérgicamente que Azerbaiyán utilice como chivos expiatorios a los 
defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, y pide a 
las representaciones de la Unión y de los Estados miembros que apoyen la labor de 
estos;

6. Condena la inacción de las fuerzas rusas de «mantenimiento de la paz»; considera que 
debe negociarse urgentemente su sustitución por fuerzas internacionales de 
mantenimiento de la paz de la OSCE bajo mandato de las Naciones Unidas;

7. Pide que se conceda a las organizaciones internacionales un acceso sin trabas a Nagorno 
Karabaj para evaluar la situación y proporcionar la ayuda humanitaria necesaria;

8. Pide una misión de investigación de las Naciones Unidas o de la OSCE en el corredor 
de Lachín para evaluar la situación humanitaria sobre el terreno;

9. Pide la reanudación urgente, sin condiciones previas, de las negociaciones basadas en 
los principios del Acta Final de Helsinki;

10. Insta a la Unión a que participe activamente y garantice que los habitantes de Nagorno 
Karabaj dejen de ser rehenes del activismo de Bakú, del papel destructivo de Rusia y de 
la inacción del Grupo de Minsk;

11. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la 
Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Consejo de Europa y a los presidentes, Gobiernos y a los Parlamentos de 
Armenia y Azerbaiyán.


