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 El pueblo azerbaiyano históricamente vive en un amplio territorio al sur del Gran Cáuca-
so; habiendo  formado múltiples estados. Por fin, ya en el tiempo nuevo, el 28 de mayo de 
1918, el Consejo Nacional de Azerbaiyán aprobó la Declaración de Independencia, estable-
ciendo la República Democrática de Azerbaiyán (RDA), continuando y multiplicando con 
ello, después de una pausa histórica, las tradiciones de siglos de antigüedad de su condi-
ción de estado.
 RDA disponía de una total soberanía nacional dentro de sus fronteras, y conducía una 
política interna y externa independiente. Se crearon y funcionaban efectivamente todas las 
instituciones de estado: parlamento, gobierno, ejército y sistema financiero. Azerbaiyán era 
la primera república parlamentaria en todo el Oriente. La República estaba reconocida por 
muchos estados clave y estableció con ellos relaciones diplomáticas. Sin embargo RDA 
existió poco tiempo: el 28 de abril de 1920 – el 11º ejército rojo ingresó al territorio de 
Azerbaiyán, barriendo en forma violenta los órganos de poder legales y ocupó el territorio 
del país…
 El 18 de octubre de 1991 la República de Azerbaiyán sancionó el acta constitucional de 
independencia, con el cual proclamó la recuperación de la estatalidad en calidad de 
sucesora de la República Democrática de Azerbaiyán de los años 1918-1920. Como conti-
nuación lógica de esa posición, fueron aceptados la bandera, el escudo y el himno de la 
RDA,  y el día 28 de mayo, - fecha de la proclamación de RDA empezó homenajearse a nivel 
nacional como el Día de la República.
 Este año se cumplen 20 años de la restitución de la independencia de Azerbaiyán 
después de siete décadas del régimen soviético. Cabe mencionar que el primer documento 
en ese camino fue la Declaración de la independencia estatal, emitida el 30 de agosto de 
1991 por el Consejo Superior de Azerbaiyán. El acta constitucional de independencia del 18 
de octubre, mencionado anteriormente, estipula los principios fundamentales del sistema 
del estado de Azerbaiyán.
 Al mismo tiempo, muchos factores internacionales, que en su momento condujeron a 
RDA al cataclismo, aparecieron en el camino de Azerbaiyán actual. Apenas se promulgó la 
independencia de Azerbaiyán, la vecina Armenia, amplió aún más las dimensiones de la 
agresión militar, que prácticamente ya había empezado en los tiempo de “perestroika”. Esta 
agresión condujo a la ocupación de casi una quinta parte del territorio de Azerbaiyán, la 
muerte de miles y la expulsión de sus casas de alrededor de 1 millones de personas. 
Además, con el activo apoyo de determinados círculos externos aparecieron tendencias 
separatistas también en otras regiones, se sembraron en el país semillas de confrontación 
civil y la amenaza de la pérdida de condición de estado. Sin embargo, gracias a la experien-
cia política y la habilidad del presidente Heydar Aliyev, desde 1993 Azerbaiyán empezó a 
emprender los pasos en el camino de la construcción del Estado,  entró como miembro en 
una serie de importantes organizaciones internacionales y fundó las bases para el creci-
miento económico y prosperidad social. Esa política se ha continuado por el presidente 
Ilham Aliyev, la presidencia de quien se evalua como el periodo de desarrollo y modernidad 
del país.  
 Sin embargo, hay que constatar que, con todos los logros del período pasado, queda 
todavía no resulto el problema principal de Azerbaiyán: el 20% del territorio sigue permane-
ciendo ocupado por Armenia. El presidente Ilham Aliev más de una vez subrayó que 
Azerbaiyán no se resignará ante esa situación y las tierras ocupadas serán, tarde o temprano, 
liberadas. No hay ninguna duda que el arreglo de eso conflicto va a garantizar paz, seguri-
dad, integración y prosperidad en el Cáucaso del Sur. 
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