
El 18 de octubre es una fecha significativa para el pueblo azerbaiyano. Este día, en el año 1991, el Soviet Su-
premo de la República de Azerbaiyán aprobó el Acta constitutiva de independencia. Este acontecimiento encar-
naba el restablecimiento del Estado azerbaiyano tras 71 años de su permanencia en la URSS. El 29 de diciembre 
de 1991, fue celebrado el referendo sobre el acto constitutivo de independencia en el que participó el 95% del 
censo electoral. El pueblo azerbaiyano de manera inequívoca abogó por el estado soberano. En mayo de 1992, 
Mili Madzhlis (Parlamento) de Azerbaiyán aprobó los atributos de la independencia - himno, bandera y escudo. 

Tras pasar un corto periodo de tiempo, el país se encontraba bajo la amenaza de perder su frágil indepen-
dencia - la agresión armenia se extendía y profundizaba con los complots y abiertos embrollos destructivos 
trabados por los países cercanos y lejanos que intentaban asegurar sus intereses en la región. Estos embrollos 
se abocaban a los enfrentamientos de origen separatista y de política interior. 

Sin embargo, el regreso al poder de la experimentada personalidad política, Heydar Aliyev, ayudó a estabilizar 
la situación. Lamentablemente la agresión armenia sigue -está ocupado el 20% del territorio de Azerbaiyán, más 
de un millón de azerbaiyanos se convirtieron en refugiados y desplazados internos. En la guerra decenas de miles 
de ciudadanos azerbaiyanos resultaron muertos y heridos; fueron capturados, sometidos a torturas y trato vejatorio. 
El presidente de la República, Ilham Aliyev, en sus intervenciones reitera que el objetivo primordial del país es el 
restablecimiento de la integridad territorial y la soberanía estatal. 

A pesar de todas las dificultades, hoy Azerbaiyán se ha convertido en uno de los países claves en el ámbito 
político y económico de la región. Desde hace varios años el país figura en la lista de líderes por su alto nivel 
de crecimiento económico. Los proyectos regionales en el ámbito económico -el oleoducto Bakú-Tiblisi-Ceyhan, 
el gasoducto Bakú-Tiblisi-Erzurum, la exploración del yacimiento Shah Deniz, asi como TAP y TANAP-cambian 
considerablemente no solo posición económica, sino geopolítica de la región; el proyecto de la conexión ferro-
viaria Bakú-Tiblisi-Kars y del corredor de transporte Norte-Sur hacen crecer el papel de Azerbaiyán como el hub 
internacional. 

Se hacen pasos importantes para diversificar la economía del país y disminuir su dependencia de los hidrocar-
buros. Otro acontecimiento importante fue el lanzamiento del primer satélite azerbaiyano. En el país se realizan 
los proyectos de gran escala en el ámbito de infraestructura. 

En el camino de la historia, durante un siglo Azerbaiyán logró dos veces la soberanía estatal. La gobernación 
de la primera República, establecida a principios del siglo pasado, duró poco menos de dos años. A pesar de su 
corta gobernación, esta experiencia del primer Estado democrático en el Oriente Musulmán tiene importancia 
histórica. La Republica de Azerbaiyán actual avanza durante más del cuarto de siglo y cada día juega un papel 
más importante en el escenario internacional. Hoy el objetivo primordial es restablecer la integridad territorial 
del país y, de esta manera, garantizar que la independencia estatal sea irreversible. 
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