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Principales  avances 
de  la  República 
Democrática  de 

Azerbaiyán
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX, CON LA ANEXIÓN DEL CÁUCASO MERIDIONAL, LAS TIERRAS AZERBAIYANAS QUEDARON 
DIVIDIDAS EN DOS PARTES. 
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En el norte del Cáucaso, la lucha 
decisiva de las fuerzas progre-
sistas de la nación para la libe-

ración del pueblo y para la formación 
de la mentalidad nacional, que tuvo 
lugar 95 años atrás, terminó con 
el establecimiento de la República 
Democrática de Azerbaiyán (RDA). 
Este acontecimiento llegó a ser la 
consecuencia lógica de los procesos 
socio-políticos que tuvieron lugar en 
la región. En la conciencia social se 
reafi rmó la idea del establecimien-
to de la república, y se elaboró un 
programa de trabajo política para el 
futuro del pueblo. Aprovechando la 
favorable situación, los fundadores 
de la RDA en un corto periodo de 
tiempo - del 28 de mayo de 1918 
al 28 de abril de 1920- realizaron 
fundamentales reformas en todos 
los ámbitos. 

Después de la caída del gobierno 
imperial ruso, el Cáucaso se convirtió 
en el escenario de lucha entre varias 
potencias, el pueblo azerbaiyano fue 
sometido al genocidio y la limpieza 
étnica por parte de los nacionalis-
tas armenios. Las fuerzas que tenían 
como objetivo el establecimiento del 
Azerbaiyán independiente, no conta-
ban con la sufi ciente experiencia. La 
situación difícil exigía gran voluntad, 
constancia, patriotismo y reponsabi-
lida ante el pueblo.

La RDA se convirtió en la pri-
mera República Parlamentaria 
en todo el Oriente Musulmán y 
pueblos turcohablantes. El 28 de 
mayo – fecha de la proclamación 
de la RDA – se celebraba solemne-
mente una fi esta nacional. 

 En 1920, esta fecha coincidió con 
la caída del estado azerbaiyano y, por 

esta razón, fue celebrada sólo entre 
los participantes de la sublevación 
en Gandyá – allí, bajo el ataque de 
la artillería. Ellos promulgaron que el 
28 de mayo fuera celebrado como 
día de la independencia y conme-
moración de los caídos por la Patria, 
para que la resistencia al enemigo se 
convirtiera en la demostración de la 
voluntad y victoria moral del pueblo1 
(5). La fecha del 28 de mayo de 1920 
llegó a ser celebrada como el día en 
el que “la dignidad y honor de la na-
ción obtuvieron su reconocimiento” 
(1, T. 1, p. 396). Durante la corta exis-
tencia de la RDA no fueron pocas las 

fechas conmemorativas ya que en 
aquellas condiciones difíciles la joven 
república fue sometida a duras prue-
bas en todo momento. 

En esta situación complicada, los 
fundadores de la RDA eligieron la for-
ma de gobierno más democrática. En 
la Declaración de Independencia 
– el documento clave de nueva 
república- se aboga por el estado 

democrático, laico y parlamenta-
rio. Estos principios se respetan 
hasta el fi n de la RDA. (2, p. 10). El 
poder estatal estaba representado 
por tres ramas – parlamento, po-
der ejecutivo y poder judicial. En el 
parlamento practicamente estaban 
representadas casi todas las nacio-
nalidades: turcos musulmanes2 – 80 
escaños, armenios – 21, rusos – 10, 
alemanes – 1, judíos – 1, georgianos 
– 1, polacos – 1; además, a los sindi-
catos de Bakú les fueron asignados 3 
escaños, a la Unión de Petroleros de 
Bakú - 4 escaños (4, p. 23-26). El po-
der ejecutivo, era responsable ante 
el poder legislativo – parlamento. La 
actividad del gobierno fue guiada 
por las leyes y decretos aprobados 
por el parlamento. 

En visperas del establecimiento 
de la RDA, la superfi cie común de 
la residencia compacta de los azer-
baiyanos en el Cáucaso Sur era de 
150.000 km cuadrados. El territorio 
de la RDA con una población de 
3,3 millones de personas era de 
114.000 km cuadrados, (1, т. 1, p. 
11). La ciudad de Gandyá fue de-
clarada capital provisional de la 
República. 

En Bakú, ocupado por el gobier-
no dashnako-bolchevique, se pro-
clamó el “Soviet de los Comisarios 
de Pueblo”. En la primavera de 1918, 
los bolcheviques junto con los 
Dashnaks (miembros de Federación 
Revolucionaria Armenia) cometieron 
un genocidio contra la población 
musulmana en Bakú y otras regio-
nes azerbaiyanas con el fi n de tomar 
el poder y poner fi n a la idea de in-
dependencia azerbaiyana. Como 
resultado de esta política, Bakú y 

Insignia del deputado del Parlamento 
de Azerbaiyán. Pertenecía al 

Presidente del Parlamento Ali 
Mardan bey Topchibashev.  Museo 
Nacional de Historia de Azerbaiyán

1 La sublevación de Gandyá del 22 de mayo al 3 de junio de 1920 – es una de los más grandes sublevaciones contra el 
poder soviético que demostró la voluntad del pueblo azerbaiyano de luchar por su independencia aunquela sublevación 
fuera derrotada y luego se desencadenara una ola de represiones. La sublevación de Gandyá se extendió hasta 1924 
(Nota de la redacción) 

2 En los documentos, la población azerbaiyana en la República fi guraba como “ población turca”. 
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los territorios adyacentes quedaron 
bajo su control. El 15 de septiembre, 
el Gobierno de la RDA con la ayuda 
del Servicio Islámico de Cáucaso, 
compuesto, en parte, de turcos-oto-
manos, tras unos combates difíciles 
liberó Bakú, y desde el 17 de sep-
tiembre Bakú fue proclamada ca-
pital de la República. 

Durante el periodo republicano 
se sucedieron cinco gabinetes de 
gobierno; los primeros tres fueron 
encabezados por Fatalí kan Joiski, 
los dos últimos – por Nasib Yusifbeili. 
En la etapa inicial, el gobierno era 
responsable ante la Unión Nacional 
de Azerbaiyán, cuyo presidente era 
Mammad Amin Rasulzade, más tar-
de – ante el parlamento encabezado 
por Ali Mardan Topchibáshev. 

El parlamento fue solemne-
mente inaugurado el 7 de diciem-
bre de 1918 y estuvo en el poder 
durante 17 meses. Durante ese pe-
ríodo se celebraron 145 reuniones, 
y fueron discutidos 270 proyectos 
legislativos, de los cuales 230 fue-
ron aprobados (4; 1, T. 1, p. 155). 
Los diputados del parlamento se divi-
dían en en 11 fracciones y grupos. En 
Azerbaiyán se acumuló una valiosa 
experiencia en cuanto a ejercer la de-
mocracia y aplicar la ética parlamen-
taria. “La Unión Nacional representa-
ba todas las clases y nacionalidades 
del país, manteniendo en sus manos 
el destino del estado. Sin su autoriza-
ción no se cumplían las órdenes, no 
se hacían gastos, no se declaraba la 
guerra, no se concertaba la paz. Si el 
gobierno lograba ganar la confi anza 
de la Unión, se mantenía al poder, en 
caso contrario – el gobierno dimitía 
(M. Rasulzade). 

Desde los primeros días del esta-
blecimineto de la República, se rea-
lizaron reformas sobre la estructura 
del estado incluyendo los objetivos y 
atributos del estado. 

El 21 de junio de 1918 se apro-
bó el diseño de la bandera estatal, 
donde estaban representados la 
luna con la estrella de 8 puntas so-
bre fondo rojo. El 9 de noviembre 
el fondo rojo fue cambiado por el 
fondo tricolor (3, p. 188, 250).

El objetivo principal de la recién 
proclamada República era reunir las 
tierras azerbaiyanas bajo un único 
poder, y para lograrlo era necesario 
establecer un ejército nacional.

Desde los primeros días de su 
legislatura, el gobierno comenzó el 
proceso de formación de las Fuerzas 
Armadas. El 26 de junio fue estab-

lecido el Cuerpo Independiente 
de Azerbaiyán (3, p. 196). El 27 
de junio el turco, es decir el azer-
baiyano, fue proclamado como 
lengua ofi cial (3, p. 201). Fueron 
nacionalizadas las escuelas existen-
tes, se inauguron escuelas y cursos. 
Fueron tomadas medidas para el 
restablecimiento de los topónimos 
históricos, cambiados en los años de 
imperio ruso (de esta manera fue res-
tablecido el topónimo del segunda 
ciudad azerbaiyana Gandyá denomi-
nada “Elizavetpol” en la época zarista). 
Además, se aprobño la movilización 
militar; el 11 de agosto fue aprobado 

Artillero del Ejército de la República de Azerbaiyán.1919
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el Decreto sobre el servicio militar. 
El 15 de julio, fue emitido un 

Decreto para el establecimien-
to de una Comisión Especial de 
Investigación, que tenía como ob-
jetivo investigar la masacre masiva, 
los asesinatos y saqueos cometi-
dos contra la población turca en 
el Cáucaso Sur durante la Primera 
Guerra Mundial y encontrar a los cul-
pables (3, p. 213). La comisión, que 
funcionó hasta noviembre de 1919, 
preparó 38 tomos, 3500 páginas de 
materiales de investigación y 95 fo-
tografías que fueron presentados 
en la Conferencia de Paz de Paris. 
La comisión también preparó 128 
proyectos de informes y decretos, 
planteando demandar a 194 partici-
pantes de masacres y asesinados (1, 
T. 1, pp. 379-380). El 9 de febrero de 
1920, con motivo del reconocimine-
to de facto de la Independencia de 
Azerbaiyán por la Conferencia Paz 
de Paris, el Parlamento aprobó un 
Decreto de amnistía. Todos los casos 
judiciales sobre el confl icto nacional 
fueron anulados (1, T. 1, p. 381). Los 
materiales de la Comisión Especial 
Extraordinaria de Investigación de la 
RDA sigen conservando un gran va-
lor como fuente originaria sobre el 
genocidio cometido contra el pue-
blo azerbaiyano, a principios del siglo 
pasado.

También se realizaron importan-
tes reformas en el sector económico. 
Se planteó la creación deuna econo-
mía liberal basada en el principio de 
igualdad de oportunidades propicio 
para el desarrollo de diferentes for-
mas de propiedad. Durante el go-
bierno de la República se lograron 
importantes avances: restableci-
miento del oleoducto Bakú-Batum 
y del ferrocaril Bakú-Julfa, puesta en 
marcha de la Terminal Marítima del 
Caspio, creación del Banco Estatal de 
Azerbaiyán, emisión de la moneda 

nacional, realización de varias refor-
mas sociales, (3; 1, T. 1, p. 57).

El Gobierno prestó una atención 
especial a la preservación de la inte-
gridad territorial y la soberanía del 
país El 11 de enero de 1919, fueron 
introducidos cambios en el uniforme 
militar. Fueron inauguradas las escue-
las militares, la escuela de zapadores, 
la escuela de los ferroviarios militares y 
la escuela de enfermería (1, T. 1, p. 49).

Cabe destacar que las medidas 
tomadas en el sector cultural for-
talecieron signifi cativamente la es-
tructura estatal. Entre los medios de 
comunicación de la RDA, destaca el 
periódico “Igbal” – el primer periódi-
co en publicar los objetivos político-

sociales y la misión de la República 
en forma conceptual. Los principales 
autores del periódico “Igbal” y del pe-
riódico “Dirilik” fueron los dirigentes 
y colaboradores del periódico “Achig 
Soz” - órgano del partido “Musavat” 
que encabezaba el movimiento na-
cional-independista en Azerbaiyán.

Los periódicos “Istiglal”, “Azer-
baiyán”, “Ovragui-Nafi se”, “Musel-
manlig”, “Gurtulush”, Medeniyet”, 

“Gen dylarr yurdu”, “Sheipur”, “Zanbur” 
también hiceron su aportación en la 
difusión de la ideología nacional.

La vida político-social, económica 
y cultural se refl efó en el periódico 
ofi cial “Azerbaiyán”, cuyas primeras 
cuatro ediciones fueron editadas en 
Gandyá ; y más tarde en Bakú, el perió-
dico fue editado en ruso. En su edición 
del 15 de septiembre de 1918, fueron 
publicados los materiales sobre la li-
beración de Bakú (1, T. 1, p. 70-72).

Cabe destacar que entre las 
primeras medidas tomadas por 
el Gobierno de Azerbaiyán fue 
el translado de Tbilisi a Gazaj 
del Departamento Azerbaiyano 
del Seminario Pedagógico de 
Transcaucasia. El Seminario Peda-
gógico de Gazaj fue el primer cen-
tro docente de formación de maes-
tros de escuela de Azerbaiyán. En 
1919, el Gobierno tomó una serie 
de medidas para la inauguración 
de la Universidad de Azerbaiyán, 
el Conservatorio Nacional y la 
Universidad Agrícola (1, T. 1, p. 74). En 
las difíciles condiciones de aquella 
época este objetivo fue parcialmen-
te alcanzado: 94 años atrás fue inau-
gurada la primera Universidad del 
Azerbaiyán Independiente, que se 
asociaba con la idea de un “templo 
de las ciencias que preservaba el bie-
nestar de la nación”. 

El 1 de septiembre de 1919, 
el Parlamento de Azerbaiyán 
aprobó una ley que establecía la 
Universidad de Bakú (3, p. 101-
103). Así mismo se planteó asignar 
100 becas de estudio en universi-
dades extranjeras por un valor total 
de 7 millones de rublos. A cada es-
tudiante le fue asignada la beca de 
400 francos y 1000 francos para los 
gastos de viaje. Al terminar sus estu-
dios, cada estudiante debía trabajar 
en la región asignada por el Estado. 
En total, 45 personas fueron becadas 

Himno de la República de 
Azerbaiyán. 1919.  El compositor - 

Uzeir Hadyibeyov,  el autor del texto 
es  Ahmad Dyavad
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para r  ealizar sus estudios en Francia, 
23 – en Italia, 10 – en Inglaterra, 9 - en 
Turquía (1, T. 1, p. 75-76).

En 1919, en la Universidad de Bakú 
fue creada la Sociedad de Estudios del 
Oriente Musulmán que hizo su apor-
te al estudio y difusión de la historia, 
cultura y literatura de Azerbaiyán. A 
comienzos de 1920, en el Ministerio 
de Enseñanza Pública fue creado 
el Departamento de Arqueología. 
También desarrollaban sus activida-
des la unión literaria “Yashil galem” y 
la Sociedad para la Preservación de 
Cultura y Arte Musulmán, “Turk oca-
gi”... En diciembre de 1919, tuvo lugar 
uno de los más importantes y sim-
bólicos acontecimientos en la vida 
del país - la inauguración del museo 
dedicado al primer aniversario del 
Parlamento. (1, T. 1, p. 77). 

Así mismo fue creada la Comisión 
para la reforma del alfabeto azer-
baiyano en base al alfabeto árabe. 
Fue anulada la censura de la pren-
sa y aprobados una serie de decre-
tos para la celebración de fechas 
históricas.

 Otro avance importante de la 
RDA fue la creación de la Agencia 
Telegráfi ca de Azerbaiyán (ATA) - el 
organo de información del estado 
independiente, aprobado por el 
Decreto del 3 de marzo de 1919 (3, 
p. 285). El 2 de febrero de 1920, fue 
aprobado el nuevo decreto sobre 
la creación de la ATA que establecía 
lo siguiente: desde el 1 de marzo, la 
ATA empezaba a funcionar como el 
organismo independiente ante el 
Consejo de Ministros. En la época 
soviética, la ATA formó parte de la 
Agencia Telegráfi ca de la URSS.

La aprobación de la ley del 11 
de agosto de 1919 sobre la ciuda-
danía de la República Democrática 
de Azerbaiyán fue un hecho im-
portante para el establecimiento 
de la independencia del Estado 

de Azerbaiyán. Según esa ley, cada 
solicitante de la ciudadanía azer-
baiyana debía prestar el juramente 
que establece el artículo 6 de la ley: 
“Yo, (nombre, apellido), formando 
parte de ciudadanos de Azerbaiyán, 
prometo y juro ante Dios todopode-
roso y ante mi conciencia, ser fi el a 
la  causa de Azerbaiyán y desde este 
momento no reconocer ninguna 
otra patria, cumplir con las responsa-
bilidades de ciudadano azerbaiyano 
y servir al bienestar de la República 
de Azerbaiyán con plena dedicación, 
incluso donando mis propiedades y, 
en caso necesario, entregar mi vida. 
Que Dios me ayude a cumplir este ju-
ramiento”. Las personas que no reali-
zaban este juramento, pronunciaban 
el mismo texto, omitiendo palabra 
“juro”. (3, p. 97).

La República Democrática de 
Azerbaiyán mucho antes que los 
Estados Unidos y algunos paises 
europeos concedió a las mujeres 
el derecho al sufragio. 

 Desde los primeros días de su 
establecimiento, la RDA desarrolló 
una activa política exterior. El primer 

documento bilateral que fue fi rma-
do fue “El acuerdo de amistad entre 
el gobierno del Imperio Otomano y 
la República de Azerbaiyán”. Con el 
fi n de establecer las relaciones di-
plomáticas con los paises europeos, 
el 3 de agosto de 1918, Ali Mardan 
bey Topchibashev fue asignado a 
Estambul en calidad de enviado es-
pecial y ministro plenipotenciario (2, 
p. 53). El 28 de diciembre, él mismo 
encabezó la delegación designada 
para participar de la Conferencia de 
Paz de París. El 2 mayo de 1919, por ini-
ciativa del presidente de los Estados 
Unidos, Woodrow Wilson, el caso de 
Azerbaiyán, por primera vez, fue dis-
cutido en la reunión del Comité de 
los Cuatro de la Conferencia de Paz 
de París (1, т. 1, p. 53).

La posibilidad de un cambio de 
destino de las repúblicas estable-
cidas sobre las ruinas del Imperio 
Ruso se manifestó en el informe del 
Primer Ministro de Inglaterra, Lloyd 
George. En su informe, pronunciado 
en noviembre de 1919, en la reunión 
de la Cámara de los Comunes del 
Parlamento británico, él abogó por 
el reconocimiento de Azerbaiyán y 
por dar ayuda al país. Por iniciativa 
británica, el 10 de enero de 1920, fue 
convocada la sección del Consejo 
Superior de la Conferencia de Paz 
de París. Al día siguiente, en base a 
la propuesta del ministro de Asuntos 
Exteriores de Inglaterra, lord Kerson, 
el Consejo Superior de la Conferencia 
de Paz de París aprobó la resolución 
que decía: “Los aliados y los países de 
la ANTANTA (coalición conformada 
por la alianza franco-rusa de 1893), 
de facto reconocen al Gobierno de 
Azerbaiyán” (2, p. 502-503).

Con el reconocimiento de 
Azerbaiyán por la conferencia de 
Paz internacional, se ampliaron las 
relaciones diplomáticas de la joven 
republica. En Bakú fueron inaugu-

Declaración  de independencia de la 
República de Azerbaiyán  aprobada el 
28 de mayo de 1918  en la sesión del 

Consejo Nacional de Azerbaiyán

Construyendo un país independiente
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rados los consulados de Bélgica, 
Suiza, Holanda, Checoslovaquia, 
Finlandia y otros paises. 

El 20 de marzo, Irán de iure re-
conoció a Azerbaiyán (1, T. 54) y, en 
corto plazo, en Teherán fue inaugu-
rada la Embajada azerbaiyana, en 
Tabriz – el Consulado General, en las 
ciudades Resht, Enseli, Mashad – vice 
consulados, y en Joe y Ajara – agen-
cias consulares de Azerbaiyan. El 
Parlamento de Azerbaiyán aprobó 
el establecimiento de representa-
ciones diplomáticas en Inglaterra, 
Francia, Italia, Estados Unidos, 
Suiza, Polonia, Alemania y Rusia (2, 
p. 562-565). En Azerbaiyán empe-
zaron a desarrollar susactividades 
las representaciones de Inglaterra, 
Grecia, Belgica, Georgia, Armenia, 
Dinamanrca, Italia, Lituania, 
Polonia, Irán, Estados Unidos, 
Ucrania, Finlandia, Suecia, Suiza. 
(1, T. 1, p. 55). En abril de 1920, 
la intervención militar de la Rusia 
Soviética acabó con la participación 
de Azerbaiyán en el sistema interna-
cional como estado independiente. 

Pese a la caida de la RDA, se pre-
servó la idea nacional y la voluntad 
de establecer el estado independien-
te. La estructura estatal azerbaiyana, 
aunque muy reducida, seguía exis-
tiendo. Se tomaron medidas funda-
mentales para el restablecimiento de 
la estructura estatal, el reconocimien-
to de Azerbaiyán en el mapa político 
mundial y la determinación del con-
tenido político de la denominación 
“Azerbaiyán” (aunque en límites muy 
reducidos).

A fi nales del siglo XX, tras resta-
blecer su independencia, el estado 
azerbaiyano declaró su fi delidad a 
la causa de la Primera República. 
El 28 de mayo fue ofi cilamente de-
clarado como Día de la República; 
fueron tomadas medidas para la 
conmemoración y la celebración 

de otras importantes fechas histó-
ricas. 

Empezó así el periodo de restab-
lecimiento de la memoria del pueblo. 
Se dió especial valor a las acciones de 
personalidades ilustres de la RDA, 
algo que se plasmó en la publicación 
de libros, artículos y programacio-
nes televisivas dedicados a sus vidas. 
Asímismo emperazon a publicarse y 
rediatse obras de escritores, poetas, 
ideólogos y fundadores de la prime-
ra República. Fue restablecida la ce-
lebración de las fi estas profesionales 
de la época de la RDA.

Según el principio de sucesión, 
aprobado por el estado azerbaiya-
no, siguen tomándose medidas para 
el restablecimiento de la memo-
ria nacional. El actual gobierno de 
Azerbaiyán toma medidas para pre-
servar el legado histórico y respetar 
las raices nacionales. 
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