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¡NO CIERRES LOS 

OJOS ANTE LA

AGRESION 

ARMENIA

Y LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD!
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La última imagen de Aghdam, la capital cultural 
de Azerbaiyán, ocupada por las Fuerzas Armadas 
de Armenia
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En la madrugada del 2 de abril de 2016, 
las Fuerzas Armadas de Armenia desde 
sus posiciones de combate en los territo-
rios ocupados sometieron a un tiroteo in-
tensivo con armas pesadas y de gran cali-
bre los territorios fronterizos azerbaiyanos 
que son zonas densamente pobladas por 
civiles a lo largo de la línea de contacto. 
Como resultado del tiroteo con artille-
ría pesada y de gran calibre, así como 
hostilidades cometidas por Armenia, 34 
ciudades y pueblos a lo largo de la línea 
de contacto fueron bombardeados; re-
sultaron muertos 6 civiles, niños inclui-
dos; 33 personas resultaron heridas. 
Asimismo fueron seriamente dañados 
bienes materiales públicos y privados. 
Con estas acciones militares Armenia co-
metió un crimen de guerra.

Con sus acciones ofensivas deliberadas, 
Armenia violó el régimen del cese del 
fuego alcanzado en 1994 e hizo fracasar 
las perspectivas de la solución política del 
conflicto. El 5 de abril el año 2016, nue-
vamente se alcanzó el cese del fuego entre 
Armenia y Azerbaiyán. A pesar de ello, 
Armenia continúa violando ese acuerdo, 
atacando con la artillería pesada de gran 
calibre, morteros, lanzagranadas las posi-
ciones de combate de las Fuerzas Arma-
das de Azerbaiyán, ciudades y pueblos 
situados a lo largo de la línea de contacto. 
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Tenía el derecho a vivir, 
pero me mataron...

Como resultado de los bom-
bardeos armenios en la región 

de Tartar, resultó muerta la 
desplazada interna de la región 
de Kalbajar y la ciudadana de 

Azerbaiyán de 16 años,  
Turana Hasanova.
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Casa destruida en el pueblo Mahrizli de la región Aghdam

Una de las casas destruidas del pueblo Sarijali de Aghdam

El ciudadano del pueblo Benovsheler de la región Aghdam, Tofiq 
Nasibov, perdió el ganado como resultado de los bombardeos



{  6  }

Escuela secundaria Sarijali de la región Aghdam, 
(para 220 alumnos) destruida por el ataque de artillería
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• Civiles heridos en 
Ághdam 

• En total 18 personas 
resultaron heridas en 
Ághdam 
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Objetivo de Armenia son 
los civiles!

Casas destruidas en la 
región de Aghdam y el 

distrito Tartar: así son con-
secuencias del bombardeo 
con la artillería cometido 

el 28 de Abril

Vidas quebradas...
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Civiles heridos como resultado  
de las acciones ofensivas de Armenia
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El vandalismo de los armenios: el cementerio destruido 
por los bombardeos con la artillería pesada
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El proyectil lanzado por las Fuerzas Armadas de Armenia
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El coche, tiroteado por las Fuerzas Armadas de Armenia, cuyo ti-
tular es ciudadano de Azerbaiyán, es presentado como propiedad 

del ciudadano armenio.

Como resultado del tiroteo contra el coche del ciudadano de Tartar, 
cometido por las Fuerzas Armadas de Armenia, Jalal Rahimov resultó 

gravemente herido; su copiloto Orkhan Rahimov resultó muerto.

Armenios una vez más intentan engañar a la 
comunidad internacional falsificando los datos!
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Los ataques directos de Armenia 
contra los civiles de Azerbaiyán, 
así como la mutilación post-mor-
tem de los cuerpos de los soldados 
militares azerbaiyanos constitu-
yen una grave violación de los 
Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario, en 
particular, la violación de la Con-
vención de Ginebra de 1949 con su 
Protocolo adicional, la Convención 
de la Haya para la Protección de 
los Bienes Culturales en caso de 
Conflicto Armado y sus respectivos 
protocolos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, e 
la Convención Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
culturales, la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos y Penas crue-
les, inhumanos o degradantes, la 
Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, la Conven-
ción sobre los Derechos del niño y 
la Convención para la Protección 
de los Derechos Humanos y las 
Libertades fundamentales.

La República de Azerbaiyán llama 
a la comunidad internacional a 
condenar a Armenia por la fla-
grante violación del Derecho Inter-
nacional e instar el cumplimiento 
de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU 822 (1993), 
853 (1993), 874 (1993) y 884 
(1993). El conflicto sólo puede ser 
resuelto en base a la soberanía e 
integridad territorial de Azerbaiyán 
dentro de sus fronteras internacio-
nalmente reconocidas. La Repú-
blica de Azerbaiyán se esforzará 
a fondo para lograr una solución 
política del conflicto y garantizar la 
paz y la justicia en la región.
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