Qué sé sobre Azerbaiyán
Carmen Luna OVIEDO
Mexico

Impresiones de un participante del
Primer Foro de Liderazgo Juvenil de
Azerbaiyán - América Latina en Bakú
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E

ntrevista a Carmen Luna Oviedo, integrante del
Primer Foro de Liderazgo Juvenil de AzerbaiyánAmérica Latina en Bakú. Es licenciada en
Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Baja
California, tiene 22 años y vive en Tijuana, Baja California,
México.
Heritage: Carmen, buenos días.
C: Buenos días y que gusto estar aquí el día de hoy.
Heritage: Tú participaste en el del Primer Foro de
Liderazgo Juvenil de Azerbaiyán - América Latina en Bakú.
Cuéntanos ¿cuál fue tu primera impresión de Azerbaiyán?
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C: Cuando yo me enteré por primera vez que había
sido seleccionada para participar en este foro tan
interesante, me alegré mucho. Había escuchado un par
de veces sobre Azerbaiyán y tenía muchas ganas de
conocer este país. Una parte de mi familia es de España
y por eso seguimos cada año el concurso de Eurovisión.
Cuando ganó Azerbaiyán, tuve oportunidad de ver en
la televisión varias imágenes del país y tenía muchas
expectativas de conocer su cultura y su gente.
El viaje fue largo por la enorme distancia geográfica
entre México y Azerbaiyán. Cuando bajamos del avión
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en el aeropuerto Heydar Aliyev, inmediatamente fuimos
recibidos por una comitiva especial que nos llevó hacia
la ciudad. La primera impresión de la ciudad conforme
transitábamos sus calles fue muy impactante.
Heritage: ¿Por qué fue impactante?
C - Es impresionante si consideramos la reciente
historia de Azerbaiyán. Es un país que después de estar
70 años en la Unión Soviética pudo recientemente
restaurar su independencia. Lo que se ha logrado en
cuestión de infraestructura y bienestar social en ese
corto lapso [red: nada corto de] increíble. La calidad de
sus vías, el lujo de sus edificios, sus bellas áreas públicas
y hermosos parques: todo esto sumado a las reformas
sociales y económicas que nos fueron explicadas ha
creado una nueva época de prosperidad en Azerbaiyán.
Obviamente como todos los países Azerbaiyán
también vive dificultades, en particular el conflicto que
se tiene con Armenia, la ocupación de sus territorios y
el millón de refugiados que aún no pueden regresar a
sus tierras.
Heritage: ¿Qué actividades realizaron durante el
foro?
C: Fueron muchas actividades las que tuvimos,
visitamos a los centros y grupos de liderazgo juvenil de
Azerbaiyán, la Academia Diplomática de Azerbaiyán,
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centros de desarrollo de talentos, zonas históricas,
presentaciones de los países participantes. Tuvimos
también actividades recreativas como parques
temáticos, cenas y almuerzos con música tradicional,
etc.
Heritage: ¿Cuáles fueron las cosas que más te
gustaron o causaron mejor impresión?
C: Una de las cosas que mejor impresión me dio
de Azerbaiyán fue su gente, la calidez con la que nos
recibieron, la extrema cordialidad y educación de los
azerbaiyanos(as), la ciudad y su desarrollo, el respeto
por sus héroes nacionales a los cuales tuvimos la
oportunidad de honrar en el callejón de los mártires y
la tumba al líder nacional de Azerbaiyán Heydar Aliyev.
Otra cosa que me encantó es la gastronomía
azerbaiyana, ¡que mezcla tan impresionante de
elementos! Una perfecta unión de influencias orientales,
medio orientales, regionales, europeas, y tradicionales
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locales que tiene como resultado una comida basta
saludable y por sobre todo muy sabrosa.
Heritage: ¿Para aquellos que aún no conocen
Azerbaiyán cual sería tu mensaje?
C: A todo aquel que aún no conoce esta joya del
Cáucaso le recomiendo visitar y pasar un tiempo aquí
disfrutando de sus maravillas naturales, su gente, su
gastronomía, sus tradiciones, su música.
Azerbaiyán la tierra del fuego eterno es un lugar que
cautiva con su misterio, cultura e historia y estoy segura
de que en los años que siguen el rol de Azerbaiyán en
la arena global será mucho más predominante, como
ya lo es en la región. De nuevo quiero agradecer a los
organizadores del Primer Foro de Liderazgo Juvenil
de Azerbaiyán - América Latina en Bakú por darme la
oportunidad de conocer tan hermoso país.
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