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Huellas de la independencia
Rafig ISMAÍLOV

 Politólogo

Logros, Desafíos y Perspectivas

20 Años de la 
Independencia:

Camino hacia la independencia,
Plaza de la Independencia, 1989

El presente artículo contiene un breve análi-
sis de la trayectoria histórica  cursada por 
Azerbaiyán durante 20 años posteriores a la 
restauración de la independencia. El autor 
señala  que a principios de la independen-
cia, Azerbaiyán se enfrentó con un serie de 
dificultades, siendo la principal de ellas la 
agresión de Armenia y recién con la llegada 
al gobierno de Heydar Aliyev en 1993, en 
país comenzó el fortalecimiento real de las 
bases del  Estado, fue desarrollado y puesto 
en marcha  la estrategia de política exterior, 
del desarrollo económico y de todas esferas 
de la vida, dirigida a la formación de un 
moderno estado democrático.
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an transcurrido 20 años desde 

que se aprobó la Declaración 

de la Restauración de la 

Independencia de la República de 

Azerbaiyán. Proclamada  su indepen-

dencia, pero no ingresada en la etapa 

de formación del Estado, se encontró 

con desafíos muy serios, incluso con 

reales amenazas sobre la integridad 

territorial del país. El país tuvo 

muchos desafíos de tal magnitud, 

como  cualquier estado de reciente 

formación, tal como la elaboración y 

la aprobación de leyes fundamenta-

les, la formación de la estructura del 

estado, la formación de nuevas 

instituciones estatales, la definición 

del rumbo de la política exterior y de 

la planificación económica, la provi-

sión de la seguridad nacional y etc. El 
principal problema era el conflicto 
en Nagorno-Karabaj, generado 
por  los grupos nacionalistas de 

Armenia cuya finalidad consistió 
en la anexión de esa parte territo-
rial inherente de Azerbaiyán. Eso 
requería  de las autoridades de 
aquel momento una aproxima-
ción equilibrada, compleja  y al 

mismo tiempo decisiva para resol-
ver los problemas primordiales 
del  Estado. 
 Los primeros dirigentes de 

Azerbaiyán  no poseían las cualida-

des necesarias para la solución de 

La nación exige la independencia, 1989

Alameda de Mártires
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esa u otras cuestiones de la reorgani-

zación realmente revolucionaria de la 

sociedad. Precisamente eso fue el 

factor principal que condujo al 

rápido cambio de las primeras autori-

dades políticas del país a comienzos 

de la independencia. Tanto Aiaz 

Mutalíbov - primer presidente de 

independiente Azerbaiyán, como  su 

sucesor Abulfaz Elchibey - se dieron 

rápidamente cuenta de su incapaci-

dad a título de más altas autoridades 

del país, abandonando prontamente 

sus puestos por no poder soportar la 

carga de la responsabilidad que 

conllevaba. El conservadurismo 

extremo de equipo Mutalíbov, 

como el extremo radicalismo del 

equipo de Elchibey, resultaron no 

ser aceptables para la población 

de Azerbaiyán. 

 En 1993 con la llegada de 

Heydar Aliyev a la presidencia, en 

Azerbaiyán comenzó una nueva 

etapa del Estado, etapa que fue 

requerida por todas las fuerzas políti-

cas y sociales interesadas en la 

renovación de la vida política, econó-

mica  y espiritual del  gobierno y  de 

la sociedad.

 Tomando en cuenta la difícil 

realidad geopolítica, Heydar Aliyev  

determinó correctamente el nuevo y 

equilibrado rumbo  de la política 

exterior de Azerbaiyán.  La firma del 

“Contrato del Siglo” y la realización 

del proyecto del oleoducto de 

exportación Bakú-Tbilisi-Ceyhan  de-

terminaron en esencia la estrategia 

de la política exterior del país, 

dirigida al fortalecimiento de las 

bases económicas, políticas y 

militares de la independencia del 

estado y al establecimiento de las 

condiciones internacionales para 

la recuperación de los territorios 

azerbaiyanos ocupados por Arme-

nia. Heydar Aliyev, desde los prime-

ros días de su mandato presidencial, 

manifestó  una energía verdadera-

mente auténtica dirigida a vencer el 

estereotipo formado en el mundo de 

que al parecer, Azerbaiyán violaba el 

principio de la autodeterminación de 

los pueblos. Paso a paso, el líder de 

Azerbaiyán  convencía a los líderes 

de la sociedad internacional, dirigen-

tes de otros países, representantes de 

las organizaciones internacionales 

que, el derecho de Azerbaiyán 

sobre la conservación de la in-

tegridad territorial, es un derecho 

santo e inalienable del pueblo 

azerbaiyano y que en este caso no  

corresponde de ninguna manera 

tratar de introducir la idea de 

violación de los derechos de la 

minoría nacional armenia. Esos 

esfuerzos proporcionaron resultados 

brillantes. En los documentos de 

todas organizaciones internaciona-

les principales se ratifica la integri-

dad territorial de Azerbaiyán. Preci-

samente en eso consiste el mérito 

de Heydar Aliyev, quién pudo de-

fender la posición de Azerbaiyán

en relación al conflicto armenio-

azerbaiyano y a las cuestiones princi-

pales de la política mundial en 

reuniones de líderes de Europa y 

América, desde la tribuna de la ONU. 

Posteriormente, las bases de la políti-

ca exterior de Azerbaiyán fueron 

desarrolladas por su sucesor, el presi-

dente llham Aliyev, quién ratificó en 

El evento de la firma de Contrato del Siglo, 20 de septiembre de 1994

Plataforma petrolera en la sección de Azerbaiyán del Mar Caspio
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el año 2007 la Concepción Nacional 

de Seguridad de Azerbaiyán, que 

proclamó oficialmente la estrategia 

multidimensional y el equilibrio 

como los principios fundamentales 

de la política exterior del país1.

 Los   últimos años se distinguie-

ron por el establecimiento de un 

nuevo sistema, cuyo análisis de-

muestra el advenimiento del avance 

de la República de Azerbaiyán por el 

camino de progreso. En las publica-

ciones sobre el desarrollo político de 

Azerbaiyán, con frecuencia  se puede 

encontrar la idea de que uno de los 

principales logros de ese período 

consistió en el establecimiento de la 

estabilidad política. Efectivamente, 

Heydar Aliyev logró en muy corto 
tiempo, vencer las tentativas de 
desestabilización por parte de 
fuerzas formadas en el agitado 
período que trajo aparejado la 

caída del imperio soviético. La 

finalización de las tentativas de moti-

nes desarrollados a mediados de los 

años 90, demostró la firme decisión 

del gobierno de conservar y fortale-

cer el sistema del Estado e impedir 

cualquier acción que atentara contra 

la soberanía de la nación. Desde el 

noviembre de 1993 comienza la 

formación del ejército subordinado a 

un comando militar único. Thomas 

de Waal, autor del libro “Jardín 

Negro”2, relata que recién en el año 

1994, en el conflicto de Nagorno-

Karabaj, por primera vez participaron 

las fuerzas regulares de Azerbaiyán. 

Eso evidencia que mientras muchas 

repúblicas de la ex-Unión Soviética 

ya habían pasado esa etapa en los 

años 1991-1992, Azerbaiyán empezó 

recién a fines de 1993 y principios de 

1994. Lamentablemente, esa demora 

resultó en la perdida de integridad 

territorial y la aparición de personas 

desplazadas - cuestiones que no 

encontraron todavía su solución.

 Un reconocimiento especial me-

rece la política de Heydar Aliyev 
dirigida al fortalecimiento de la 
identidad nacional, cuya impor-
tancia es fundamental para un es-
tado. La idea del “azerbaiyanismo”, 
promovida por él, se convierte en la 

única base sobre la cual el estado 

adquiere la posibilidad de unir toda 

la sociedad sustentada en el concep-

to de ciudadanía. En la Constitución 

adoptada el 12 de noviembre de 

1995, se consolidó el término de 

“pueblo azerbaiyano”: “El pueblo 
azerbaiyano está compuesto por 
ciudadanos de la República de Azer-
baiyán, quienes habitan el territorio 
de la República de Azerbaiyán y
fuera de ésta,… subordinados al 

Estado de Azerbaiyán y a sus leyes”3. 

1. Concepción  de Seguridad Nacional de la República de Azerbaiyán, aprobada por el orden del Presidente de la República  

 de Azerbaiyán el 23 de mayo de 2007

2. El Jardín Negro. Armenia y Azerbaiyán. Entre la guerra y la paz, Moscú, 2005

3.  La Constitución de la República de Azerbaiyán, capítulo 1, artículo 1, parte 2, Bakú, 1996, pag. 1

Ceremonia de inauguración de la segunda presidencia de Ilham Aliyev
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Sin embargo, aún quedaba mucho 

por hacer para que la idea del 

azerbaiyanismo se fortaleciera y su 

concepto fuera más accesible y 

comprensible para la población. En  

el transcurso de últimos  20 años, 

fueron notables los esfuerzos realiza-

dos para que todos los habitantes 

del país, incluyendo a las minorías 

étnicas, tomaran conciencia de  su 

identidad nacional azerbaiyana.

 La adopción de la Constitución 

de la República de Azerbaiyán del 

año 1995, afirmó definitivamente los 

principios fundamentales del nuevo 

Estado. Se instituyo con firmeza que 
la República de Azerbaiyán es un 
estado laico y unitario, cualquier 
ataque a su integridad será in-
terrumpido desde su raíz. Al 

mismo tiempo, se determina clara-

mente el desarrollo integral de todos 

los institutos democráticos, el multi-

partidismo, aseguramiento de los 

derechos y libertades de los ciudada-

nos. En  país se realizan con regulari-

dad elecciones generales en todos 

niveles: presidenciales, parlamenta-

rias y municipales. La defensa de los 

derechos democráticos de ciudada-

nos se  ha convertido en uno de los 

objetivos primordiales de la política 

estatal. El camino magistral de la 

formación estatal de Azerbaiyán, hoy 

se encuentra dirigido hacia la futura 

democratización de la sociedad y del 

estado. 

 Durante 20 años de la indepen-

dencia en país se ha establecido  en 

esencia un nuevo sistema  socioeco-

nómico.  En la esfera de economía se 
le ha dado fin al monopolio estatal 
sobre la propiedad,  recibiendo un 
amplio desarrollo las distintas 
formas de derecho de propiedad 
como individual, privada y coope-
rativa. La diversidad de formas de  

propiedades dio origen a una  

nueva etapa de desarrollo de la 

economía. Con el desarrollo acelera-

do se destacaron los secto-

res energéticos. La produc-

ción de petróleo en país en 

los últimos 20 años ha 

aumentado más de 4 veces 

y alcanzó al nivel récord, 

habiendo también aumen-

tado muchas veces la 

producción de gas.

     El desarrollo de la indus-
tria petrolera y gasífera en 
combinación con la priva-
tización y desarrollo de la 
libre empresa en otros 
sectores de la economía, 
condujo al crecimiento sin 
precedentes del producto 
bruto interno, a la brusca 
disminución del desem-
pleo y de la pobreza, 

convirtiendo a Azerbaiyán 

en uno de los países con 

desarrollo más acelerado no 

solo de la región, sino 

también de todo el espacio post 

soviético. Mientras tanto, aún no se 

han superado muchos problemas 

vinculados con la evolución y el 

perfeccionamiento  de las relaciones  

económicas. No pocas tareas habrá 

que cumplir para estimular el desa-

rrollo de la agricultura y en total otras 

ramas de la economía nacional no 

vinculadas con el sector energético, 

así como también de la educación y 

de la salud.

 No obstante, hoy podemos 

afirmar con valentía que la coloca-

ción de la  piedra angular del Estado, 

la adopción de leyes fundamentales 

y concepciones  para el crecimiento 

del país, la determinación de las 

direcciones de la política exterior y 

la realización de la estrategia petro-

lera, han creado un marco favorable 

para el desarrollo político, económi-

co y social de Azerbaiyán. Sin 

embargo, no se debe olvidar que los 

procesos políticos y económicos se 

Mapa de Azerbaiyán
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suceden y  se modifican en el mun-
do contemporáneo  a un ritmo cada 
vez más acelerado. Ello le impone al 
gobierno de Azerbaiyán enorme 
responsabilidad de realizar oportu-
namente las correcciones en la 
dirección estratégica de la moderni-
zación del país.
 El análisis conceptual de las 
cuestiones relacionadas con el desa-
rrollo de Azerbaiyán en las condicio-
nes del mundo moderno, se encuen-
tran enunciadas en los discursos del 
actual jefe del Estado Ilham Aliyev 4. 
Muchos análisis vinculados con esas 
cuestiones están desarrollados en 
varios libros y artículos por Director 
de la Administración de la Presiden-
cia de la República de Azerbaiyán, el 
académico Ramiz Méhdiev5. Todo 
esto da motivos para creer que la 
administración del país es profun-
damente consciente de los desa-
fíos contemporáneos y es capaz 
de responder adecuadamente a 
ellos y identificar formas ulterio-
res del desarrollo.
 No cabe la duda que todos los 
problemas que ahora enfrenta la 

Desfile militar, 2011

República, van a ser resueltos. La 
seguridad de eso debe a la histórica 
experiencia adquirida a través de 
muchos siglos, el optimismo y la 
sabiduría del pueblo azerbaiyano, su 
fe en el futuro feliz y el deseo de 
asegurar a  las generaciones futuras 
la vida  en un país libre, soberano y 
floreciente.
 

4.  http://www.preslib.az/ru/eres.html
5.  Ramiz Méhdiev. Azerbaiyán: los desafíos de la globalización, Bakú, "XXI-Yeni Nashrlar evi", 2004
6.  Ramiz Méhdiev. Determinando la estrategia del futuro: curso de la modernización, Enero de 2008

Una vista de Bakú


