
 

 
 

GUERRA EN EL CÁUCASO 
Se reclama una investigación internacional por crímenes de guerra 
a los ideólogos y  ejecutores de la agresión bélica a Osetia del Sur 

 
 
 
 

Los organismos defensores de los derechos humanos que firman esta declaración 

expresan su preocupación  –en el marco de su permanente acción en favor de la 

paz y en contra del armamentismo y la guerra-  ante la escalada bélica desplegada 

en la región del Cáucaso, a partir de la reciente invasión militar emprendida por el 

gobierno de Georgia a Osetia del Sur. 

 

Estas acciones agresivas tendientes a recrear la confrontación de la Guerra Fría, 

iniciadas con  un demoledor ataque a la población civil de la ciudad de Tsjinvali, 

capital de Osetia del Sur, que  provocaron considerables daños materiales e 

ingentes pérdidas de vidas humanas (se ha denunciado la muerte de 1.492 

personas y el desplazamiento de varios miles de refugiados) fueron perpetradas 

con el asesoramiento y el armamento provisto recientemente a Georgia por parte 

de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. 

 

La sorpresiva invasión, de carácter provocativo e intimidatorio, no sólo para los 

agredidos, sino para la comunidad internacional de naciones y, en particular, para 

los pueblos de América Latina y el Caribe, forma parte de la estrategia geopolítica 

de dominación basada en la expansión de la OTAN, la proliferación de 

asentamientos militares y bases misilísticos y la reactivación de la IV Flota de 

Estados Unidos, asentada en forma amenazante frente a las costas de América 

Latina.  

 

Asimismo se constituye, una vez más, en una muestra de la peligrosidad que 

encierra la aplicación de la llamada “doctrina de la guerra preventiva”, decidida 

unilateralmente por la potencia hegemónica de nuestros días, al margen de las 

Naciones Unidas y con flagrante violación a las normas del derecho internacional y  

a los derechos humanos.  
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Las derivaciones militares posteriores y la intervención del Consejo de Seguridad, 

que dispuso el restablecimiento de la situación previa al conflicto bélico, dejó sin 

embargo sin resolver el grave peligro para la paz mundial que se deriva de la 

eventual repetición de estas aventuras bélicas. 

 

Para ello, es necesaria la intervención de las Naciones Unidas a través del Consejo 

de Derechos Humanos y del Procurador del Tribunal Penal Internacional, a fin de 

disponer una exhaustiva investigación para determinar la presunta comisión de 

Crímenes de Guerra y aplicar las condignas sanciones a los ideólogos y ejecutores 

de la invasión armada a Osetia del Sur. 
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