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¿Qué se sobre Azerbaiyán?
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AMADO, ¿CÓMO PUDISTE ROMPER LA PROMESA QUE A MÍ JURASTE?
¿NO SOY YO ACASO LA MISMA HOY COMO LO ERA ANTES?
BUSCAS NUEVA COMPAÑÍA, AMOR, CON OTRAS MUJERES QUE CONOCES,
¿TE HAS OLVIDADO DE MÍ, A LA QUE UNA VEZ LLAMASTE DULCE?

KHURSHID-BANU NATAVAN1

El nuevo-viejo país
Cuando se me preguntó qué era 

lo que sabía sobre Azerbaiyán no solo 
intenté dar una respuesta a esa pre-
gunta sino también analizar qué tiene 
de cercano este país con el nuestro.

Es dable recordar que mientras 
que el mundo vivía los fi nales de su 
Primera Guerra Mundial que lleva-
ría a varios europeos a adentrarse 
en un nacionalismo de masas hasta 
levantarse en los conocidos fascis-
mos, el 28 de mayo de 1918 se de-
claraba la República Democrática 
de Azerbaiyán, la primera república 
parlamentaria moderna y laica en el 
mundo islámico2.

No obstante, en abril de 1920 ya 
se encontraría bajo ocupación del XI 
Ejército Rojo y se conformaría el 12 
de marzo de 1922 la Unión Federal 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
de Transcaucasia, junto con Georgia 
y Armenia, para luego pasar directa-
mente a constituir en 1936 parte de la 
Unión Soviética entregando el mane-
jo de sus relaciones exteriores3.

Es así que hoy la República de 
Azerbaiyán se muestra ante nuestros 
ojos como un nuevo-viejo país. Dos 
generaciones de argentinos vieron 
cómo su Estado se relacionaba con un 
actor monolítico en el sistema inter-
nacional, la Unión Soviética, y es por 
ello tarea de la generación presente 
comprender al pueblo azerbaiyano y 

estrechar las relaciones con un joven 
Estado que hereda años de historia y 
de rica cultura.

En este sentido, las visitas ofi ciales 
del canciller Héctor Timerman y del 
secretario de Comercio, Guillermo 
Moreno, junto con una delegación de 
empresarios es una señal manifi esta 
de la importancia que Argentina le 
da al acercamiento con Azerbaiyán y 
ello solamente será posible con una 
profundización por parte de la gene-
ración actual de las similitudes entre 
ambos Estados que favorezcan el en-
tendimiento y la consecución de ob-

jetivos compartidos. 
La creciente relevancia en el sis-

tema internacional 
Esta población de más de nueve 

mil millones de personas tuvo un cre-
cimiento de su PBI del 25% en 2007 
y del 5% en 2010 —crisis 2008 me-
diante—, hasta llegar a un PBI actual 
estimado en 63,40 mil millones de dó-
lares y alcanzar una cifra de 6916 dó-
lares per cápita4. Es así que “entre 2003 
y 2010, el ritmo de crecimiento eco-
nómico anual de Azerbaiyán fue del 
17%, lo que llevó a convertir al país en 
un líder del mundo”5.

1 Poema Amado, ¿cómo pudiste romper la promesa que a mí juraste? de Khurshid-Banu Natavan (1832-1897).
2 Schulze, R. A Modern History of the Islamic World. I.B.Tauris; Londres, 2000.
3 Swietochowski, T. Russia and Azerbaijan, a borderland in transition, Columbia University Press; Nueva York,
1995: pp. 88-108.
4 Datos del Banco Mundial. Se estima que para fi nes de 2012 el PBI ascenderá a 67,5 mil millones de dólares
con unos 7344 dólares per cápita.
5 Ahmadzada, M. “Azerbaiyán: el modelo de desarrollo económico y prosperidad social” en Ámbito
Financiero, 28 de Enero de 2011: p.13.
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Por otra parte, los indicadores so-
ciales nos demuestran una a lfabetiza-
ción de un 99,5% de la población6 y 
una esperanza de vida de 71 años, por 
encima de la Federación Rusa y otros 
Estados de la zona. Además, “el Estado 
garantiza los principios básicos de 
igualdad de género, y proporciona 
mecanismos para que esta igualdad 
se practique en la vida. (...) La sociedad 
azerbaiyana, en general, es bastante 
tolerante a la idea de la igualdad de 
género” 7.

En esta línea, el sistema político de 
la República de Azerbaiyán ha ido lo-
grando mejoras en su restablecimien-
to de la democracia multipartidista8 
luego de décadas de centralismo so-

viético, siendo reelecto en octubre de 
2008 el Presidente Ilham Aliyev. Así, 
“tanto la OSCE como el gobierno de 
los Estados Unidos consideraron que 
las elecciones mostraron mejoras con 
respecto a las anteriores”9 y “se podría 
afi rmar que se evidencia en el gobier-
no la voluntad política de resolver las 
tensiones con la oposición a través de 
la negociación” 10.

Desde su independencia de la 
Unión Soviética en 1991, la República 
de Azerbaiyán ha consolidado una 
multivector foreign policy estrechan-
do los lazos con Occidente sin des-
conectarse de su región, convirtién-
dose en un “puente” entre oriente y 
occidente, siendo fundamental para 

el acercamiento y entendimiento gra-
dual de las culturas, que desvanezca 
el choque de civilizaciones que algu-
nos teóricos propugnaban. Es así que 
a la República Argentina no puede 
pasársele por desapercibido el Estado 
de Azerbaiyán y su relevancia con-
temporánea en el sistema internacio-
nal. Y es, por ende, preciso fortalecer 
estos ejes compartidos que promue-
van una cooperación efectiva.

Religión: una libertad compar-
tida

La República Argentina garantiza 
la libertad religiosa en el artículo 19 
de su Constitución Nacional y, desde 
la reforma de 1994, se reforzó la laici-

6 Datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
7 PNUD, “Gender attitudes in Azerbaijan” en Azerbaijan Human Development Report, 2007: p. 84. (disponible en: http://www.un-az.org/

doc/nhdr2007gendereng.pdf).
8 Para un estudio comparado: Nascimento, P. War-proneness and peaceful disposition in democratizing states of the third wave: the 

case of Armenia, Azerbaijan, Brazil, Argentina and Russia; Columbia University Press, Nueva York: 2002.
9 Torres, R. “Azerbaiján: confl icto, política y petróleo en el Sur del Cáucaso”en Serie de Artículos y Testimonios, Nº 54, CARI, 2009: p.5.
10 Orué, M. “Elecciones parlamentarias en Azerbaiyán” en Serie de Artículos y Testimonios, Nº 17, CARI, 2005: p. 3.

¿Qué se sobre Azerbaiyán?

La calle de Florida, una de las famosas calles de compras y moda en Buenos Aire’ 
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dad del Estado al quitarle la confesión 
católica al Poder Ejecutivo. Por su par-
te, Azerbaiyán se consolida como un 
verdadero Estado laico al entenderse 
como una república secular en su ar-
tículo 7 de su Constitución del año 
1995 —reformada en 2009—. Aun 
más, plasma en el artículo 48 de su 
Carta Magna la libertad de conciencia 
y establece que “toda persona tiene 
derecho a practicar una religión, indi-
vidual o conjuntamente con otro, o a 
no practicar ninguna religión”.

La variedad de religiones a lo lar-
go de la historia de Azerbaiyán ha 
fortalecido la libertad de elección del 
credo y las relaciones pacífi cas interre-
ligiosas. A pesar de que alrededor de 
un 93,4% de la población practica el 
Islam —del cual un 85% es chiita11—, 
existen cristianos — evangélicos, ca-
tólicos y ortodoxos—, judíos y hasta 
practicantes del zoroastrismo, el anti-
guo culto persa del fuego.

En este sentido, Azerbaiyán se co-
noce como la “Tierra del Fuego” por 
el antiguo fenómeno de la quema 
de laderas a raíz del fi ltrado de gas a 
través de grietas en la tierra. Desde la 
Antigüedad esta tierra ha sido objeto 
de culto por los “eternos fuegos de 
Bakú”12 construyendo el Templo de 
Fuego de Atashgah13.

La riqueza de la diversidad racial 
En efecto, la diversidad es un com-

ponente sustantivo de Azerbaiyán. Al 
igual que Argentina, que se construyó 
como nación a partir de un “crisol de 
razas”14 con fuertes movimientos de 

inmigración y aún en nuestros días 
con fronteras receptoras de pobla-
ción, Azerbaiyán posee una gran va-
riedad étnica que lo convierte en un 
Estado multinacional en una positiva 
convivencia.

Este mundo caucásico de dife-
rentes tradiciones encuentra grupos 
étnicos como tats, talyshi, kurdos, 
malakanes, ingiloyes, tsakhures, áva-
ros, lezguinos, khinaluges, budukhes, 
krices, entre otros, cada uno con sus 
culturas, lenguas, gastronomías, pero 
compartiendo la coexistencia como 
pueblo. Así, Azerbaiyán goza de una 
herencia cultural fructuosa que la 
hace abierta a la diversidad. En pala-
bras del escritor Abdulla Shaig, “noso-
tros somos distintos pero rayos de un 
mismo sol”.

Van Der Leeuw sostiene que 
“mientras los orígenes turcos pueden 
ser importantes en la formación de 

la nación azerbaiyana actual, fueron 
los mongoles y particularmente los 
indoeuropeos los que hicieron con-
tribuciones sustanciales a la lengua 
azerbaiyana, la cultura y tradiciones, 
una cuestión que ha hecho de la 
identidad moderna presentada por 
la nación azerbaiyana al mundo de lo 
más interesante y digna de respeto”.

Soberanía Nacional, un reclamo 
conjunto

A pesar del desarrollo y los es-
fuerzos de una nación por mejorar, 
no siempre todo es placentero en la 
historia.

Argentina vio usurpada sus Islas 
Malvinas en 1833 por el Imperio 
Británico, aún gobernadas de facto 
—aunque no de iure— como territo-
rio ultramarino del Reino Unido. Las 
resolución 2065 y 3160 del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas 

11 Datos del CIA World Fact Book.
12  Expresión utilizada en manuscrito encontrado que data del Siglo V a.C.: Historias del autor bizantino Prisk de Pania.
13 “Engelbert Kaempher, un viajero británico, que visitó Atashgah en 1683 escribe: ‘Antes, a unos 500 pasos de distancia del templo, se 

podía observar siete orifi cios situados en una sola línea. En esos tiempos, las llamas solían hacer erupción por medio de aquellos 
agujeros. Entonces, el fuego desapareció y estalló en otro lugar, donde posteriormente se construyó el Atashgah’”; en Alakbarow, F. 
“Azerbaijan - Land of Fire: Observations from the Ancients” en Azerbaijan International, Verano 2003. (Disponible en: http://azeri.org/
Azeri/az_latin/manuscripts/land_of_fi re/english/112_observations_farid.html).

14  Sábato, H. “El pluralismo cultural en Argentina: un balance crítico” en Comité Internacional de Ciencias Históricas, Comité argentino, 
Historiografía argentina (1958-1988); Buenos Aires, 1990: pp. 350-366.

15  Datos de United Nations Treaty Collection. (Disponible en: http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en).

Torgoviy kuchasi (Calle de Compras) en Bakú
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instan a aplicar la Resolución 1514 
(Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos 
coloniales), reconociendo la existen-
cia de una cuestión de soberanía en 
torno a las islas y ordenó la prose-
cución sin demora de negociaciones 
entre ambos Estados.

De manera similar en febrero de 
1988 resurgió una disputa de larga 
data entre la Armenia y Azerbaiyán 
sobre la región de Nagorno-Karabaj 
de Azerbaiyán. Las acciones separatis-
tas —tales como declarar un referén-
dum por la independencia u ocupar 
otros territorios de Azerbaiyán ade-
más del ya nombrado— llevaron a 
un confl icto armado entre armenios y 
azerbaiyanos hasta declarar un alto al 
fuego en mayo de 1994.

Al igual que en el confl icto de 
Malvinas, a raíz de la ocupación del 
territorio de Azerbaiyán se veía afec-
tado el principio de integridad terri-
torial garantizado en el artículo 2.4 de 
la Carta de Naciones Unidas. Ello llevó 
al Consejo de Seguridad a aprobar las 
Resoluciones 822, 853 y 874 apoyando 
la soberanía territorial de Azerbaiyán y 
promoviendo las negociaciones en el 
marco del proceso de paz del Grupo 

Minsk de la OSCE. Lamentablemente 
hasta hoy no hay resultados satisfac-
torios en las negociaciones. Este año 
Argentina y Azerbaiyán mantendrán 
un asiento como miembros no per-
manentes del Consejo de Seguridad 
que deberán utilizar de manera coor-
dinada para encontrar una debida y 
real atención para ambos confl ictos 
que afectan su soberanía territorial.

No obstante todo ello, Azerbaiyán 
tiene un rol cooperativo con la 
Organización del Tratado Atlántico 
del Norte (OTAN). Por medio del Euro-
Atlantic Partnership Council participa 
en un foro multilateral de cincuenta 
Estados para el diálogo y consulta 
en torno a políticas relacionadas a 
la seguridad de la región. Además, 
por medio del Partnership for Peace 
Azerbaiyán se involucra en un pro-
grama de cooperación que busca 
fortalecer las prioridades en temas de 
seguridad.

De este modo, Azerbaiyán recibe 
ayuda militar para fortalecer sus capa-
cidades defensivas y recibe asistencia 
para sus fuerzas que participan en las 
operaciones de paz encabezadas por 
la OTAN, ya sea en Afganistán.

Al igual que Azerbaiyán, la Re-

púb lica Argentina se encuentra 
participando activamente de las 
Operaciones de Mantenimiento de 
Paz, tales como en Haití por medio del 
Programa MINUSTAH o en Chipre por 
medio del Programa UNFYCIP.

En esta misma línea, tanto la 
República Argentina como la de 
Azerbaiyán se han obligado frente a 
los principales instrumentos interna-
cionales de derechos humanos que 
rigen la comunidad jurídica interna-
cional. Tanto la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer 
ratifi cada en 1995 y la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial, en 
mismo año, como así también los 
Pactos Internacionales de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y 
de Derechos Civiles y Políticos, ratifi -
cados ambos ya en 199215.

Y es aun más, en los últimos años 
ambos Estados han reglado sus re-
laciones interestatales de manera 
progresiva con la fi rma de distintos 
Memorandum of Understunding 
(MOM), tales como los que implican 
cooperación efectiva en el ámbito 
de la ciencia y tecnología, como los 
que se desarrollan entre los respecti-
vos Ministerios de Agricultura, en los 
meses de septiembre y noviembre de 
2011 respectivamente.

Es en este sentido que ambos 
Estados debieran trabajar en conjun-
to, con el respeto a las obligaciones 
internacionales que ya han demos-
trado, a los fi nes de coordinar accio-
nes diplomáticas y buscar apoyo por 
parte de otros países en los foros in-
ternacionales que terminen por zan-
jar favorablemente la cuestión de la 
integridad territorial citada.

16 Boonstra, J. & otros. La política de la energía: una comparación entre Azerbaiyán, Nigeria y Arabia Saudí.
FRIDE; Madrid, Septiembre 2008; p. 68.

¿Qué se sobre Azerbaiyán?
Puente de la mujer, Buenos Aires
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Por una alianza estratégica 
YPF-SOCAR

Por último, uno de los ejes fun-
damentales que debiera fomentar 
la relación argentinoazerbaiyana es 
la cuestión energética. Azerbaiyán 
cuenta con una reserva de petró-
leo confi rmada de 7 mil millones de 
barriles16, alrededor del 90% de sus 
exportaciones se concentra en este 
rubro y cuenta con su propia empre-
sa petrolífera denominada Azerbaijan 
State Oil Company (SOCAR).

En este sentido, el Estado Ar-
gentino ha visto recientemente re-
cuperado el control decisorio sobre 
la que solía ser una de sus más im-
portantes empresas estatales y con 
impacto directo en un sector estraté-
gico como es la energía, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscal (YPF), procurando 
aprender de modelos estratégicos 
que le permitan satisfacer su mercado 
interno y aventurarse a la competitivi-
dad internacional.

Con gran éxito la República de 
Azerbaiyán tiene puesto en marcha 
desde el 2006 el oleoducto Bakú-
Tbilisi-Ceyhan (BTC) que, “al fi nalizar 
en el Mediterráneo en lugar de en 
el mar Negro—como ocurre con 
los oleoductos Bakú-Novorossiysk y 
Bakú-Supsa—, se evita incrementar el 
tráfi co de los ya de por sí congestio-
nados estrechos turcos del Bósforo y 
de los Dardanelos”17. ¿Acaso no sería 
fructífera—y hasta necesaria—la pro-
fundización de la cooperación con 
este país de gran experiencia en ener-
gías para cumplir los ansiados sueños 
de construir un Gran Gasoducto del 
Sur?

Nuestra tarea prioritaria: 
Azerbaiyán

Es evidente que la interdependen-
cia entre Argentina y Azerbaiyán se 
está profundizando con crecimiento 
exponencial en sus relaciones comer-
ciales18. No obstante, aún es necesario 

comprender la gran oportunidad que 
nos brinda dicho país para acceder a 
una cultura y a un mercado que en 
los últimos años se reveló como neta-
mente emergente.

Con todo lo visto es que considero 
preciso y tarea de nuestra generación 
el profundizar el estrechamiento de 
los lazos culturales por medio de po-
líticas educativas, comerciales, cien-
tífi cas y militares que se focalicen en 
los ejes aquí revisados. Con el fín de 
entender nuestras similitudes, objeti-
vos y problemáticas comunes, redes-
cubriendo en el Cáucaso esta nue-
va-vieja Tierra del Fuego que puede 
convertirse en un gran amigo del sis-
tema internacional. Y así, en palabras 
del poeta Sabir, nos podamos mirar y 
decir “Dos naciones, dos buenos veci-
nos, viviendo prósperamente en una 
tierra justa” 19. 

17 Morales, J. “Reservas y transporte de petróleo en el mar Caspio” en UNISCI Discussion Papers. Universidad
Complutense de Madrid; Madrid, Octubre 2004: p. 8.
18 Comercio total 2010: US$29.143.281. Datos de WITS-COMTRADE.
19 Poema “A musulmanes y hermanos armenios” del poeta Sabir (1862-1911).

Bakú
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