
Hace noventa y cinco años, en Azerbaiyán, por primera vez en el Oriente 
musulmán fue establecida  la república democrática. Este acontecimiento tiene 
gran importancia histórica. El establecimiento de la república democrática, la 
primera en la región, fue gran logro del pueblo azerbaiyano. En la historia del mundo 
musulmán  la República  Democrática de Azerbaiyán fue  la primera realización del 
modelo europeo de estado nacional. Su forma de gobernanza se formaba según 
el modelo clásico de la república parlamentaria basada en la pluralidad política y 
el pluripartidismo.

Durante aquel corto periodo de tiempo –durante dos años– fueron establecidos 
todos los atributos estatales, los ministerios, las estructuras estatales, la Bandera 
y el Himno de Azerbaiyán. El Parlamento determinó las funciones y la actividad 
de todas las instituciones jurídico-estatales del país. El Gobierno fue formado por 
Parlamento y se responsabilizaba ante él.   

La República Democrática de Azerbaiyán desarrollaba su actividad en una 
situación  socio-política muy compleja. Durante un corte periodo de tiempo el 
Gobierno aplicó unas  medidas de importancia histórica.  La demarcación de 
las fronteras estatales, la aprobación de los atributos del Estado de Azerbaiyán, 
la promulgación de la lengua azerbaiyana como lengua ofi cial, la concesión de 
derechos fundamentales a todos los ciudadanos sin distinción de nacionalidad, 
religión, opiniones políticas: todos estos factores crearon la base para la futura 
independencia de Azerbaiyán.   

La actividad de la República Democrática de Azerbaiyán durante 23 meses de 
su gobernanza tuvo su manifestó en las medidas aplicadas en la construcción del 
estado democrático, en el ámbito de economía, cultura, educación, formación del 
Ejército. La República Democrática de Azerbaiyán (RDA) cayó en abril de 1920; en 
Azerbaiyán fue establecido el poder soviético. En 1991, nuestro pueblo, enriquecido 
por corta pero valiosa experiencia de la República Democrática de Azerbaiyán, 
restableció la independencia; basándose en su legado histórico se estableció el 
Estado de Azerbaiyán. 

En los años 1918-1920, en Azerbaiyán, se ponían los cimientos del estado de 
derecho, se establecían las premisas para la creación de la sociedad civil con amplio 
espectro de  libertades democráticas y  la pluralidad política. Los bolcheviques no 
lograron borrar todos los logros de la RDA. Ellos tenían que tomar en consideración 
el hecho de que Azerbaiyán llegó a ser la realidad en el mapa político del mundo. 
Por esta razón, los bolcheviques se vieron obligados a renunciar los planes de 
dividir las tierras azerbaiyanas entre las vecinas repúblicas y asumir la existencia 
de Azerbaiyán como la República Soviética. 
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