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Tamara VILLARRUEL
Argentina

Por ser una de los ganadores del concurso “¿Qué sé 
sobre Azerbaiyán?” viajé junto con diez personas a 
vivir una de las experiencias más enriquecedoras 

de mi vida.
Los participantes del concurso debimos escribir 

ensayos acerca de Azerbaiyán, por lo cual teníamos una 
idea somera acerca de nuestro destino; sin embargo 
existía un grado importante de “factor sorpresa”, ya que 
ninguno de nosotros sabía bien con qué realidad se iba 
a encontrar, más allá de las ideas concebidas durante el 

proceso de investigación acerca de la temática.
Lo cierto es que desde el preciso momento en que 

arribamos a Bakú, sentimos la calidez y amabilidad de las 
personas que nos acompañaron en todo nuestro viaje. 
Rashad Musayev fue el representante del Ministerio de 
Juventud y Deporte encargado de coordinar nuestra 
estadía en Azerbaiyán, con quien estoy profundamente 
agradecida por la atención y excelente disposición con 
la que nos trató, cuidando cada pequeño detalle.

Durante nuestras jornadas realizamos diferentes 
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actividades orientadas a conocer más sobre la realidad 
de Azerbaiyán, su historia, su cultura, su gastronomía 
y su música. Visitamos museos históricos, etnográficos 
y monumentos de gran relevancia para la identidad 
histórica de la república caucásica tales como el 
cementerio donde se encuentran los restos del ex 
presidente Heydar Aliyev y la Alameda de los Mártires, 
que recuerda a las víctimas de la guerra por Nagorno-
Karabaj.

Con respecto a esto último debo destacar la memoria 
que tiene la población sobre sucesos acaecidos en su 
historia y el respeto y deferencia que demuestran hacia 
los mismos. Pienso que existe un sentimiento nacional 
muy fuerte y considero que esto constituye una cualidad 
para admirar del pueblo azerbaiyano.

Con respecto al país en sí, es importante mencionar 
lo asombrosa que es la ciudad de Bakú. Allí se puede ver 
con claridad lo que representa Azerbaiyán para mí: es 
un lugar donde confluyen con perfección los aspectos 
modernos de un país en pleno auge económico 
caracterizado por el boom en la construcción y el 
incremento de la capacidad de compra de la población, 
con huellas de la llamada ciudad vieja en donde aún 
persisten, no sólo las construcciones del siglo 7 d. C., 
sino también rasgos de la cultura antigua y tradicional 
de un país con una historia que data de miles de años 

atrás.
Sin duda alguna, fue la ciudad vieja la que más me 

maravilló de Bakú, ya que personalmente soy una 
amante de la historia y fue fantástico poder vivirla en 
carne propia en este bellísimo país.

Afortunadamente, pudimos conocer otras ciudades 
del interior entre las cuales cabe mencionar Ganjá, 
Gabalá y Shakí. Esta oportunidad fue muy enriquecedora 
en el sentido de que pudimos adentrarnos en la realidad 
azerbaiyana por fuera de la capital del país, pudimos 
visitar fábricas que nos demostraron cómo se articulan 
los diferentes sectores productivos del país, probar 
comidas típicas de cada región y allí también pudimos 
visitar el mausoleo de NizamiGanjavi, un ícono de la 
historia azerbaiyana.

Otro destino que pudimos conocer es el Parque 
Nacional de Gobustán que, al igual que la ciudad 
vieja, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la  UNESCO. Se trata de una reserva estatal rica en 
monumentos arqueológicos y pinturas que representan 
hombres primitivos, animales, piezas de batalla y danzas 
rituales que datan de 5.000 a20.000 años atrás.

Con respecto a la población, quiero mencionar que 
si bien Azerbaiyán tiene una mayoría de la población 
musulmana, es interesante el modo en que coexisten 
diferentes religiones tales como el cristianismo y el 
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judaísmo, recordándome lo que sucede en un país 
multicultural como es la Argentina donde, si bien prima 
la religión Católica Apostólica Romana, encontramos 
colectividades de diferentes religiones que conviven en 
un ámbito pacífico de aceptación y tolerancia.

Dado que la organización del concurso estuvo a 
cargo del Ministerio de Juventud y Deporte, tuvimos 
la oportunidad de reunirnos con el Vice Ministro 
de dicha entidad gubernamental y con numerosas 
organizaciones y fundaciones que llevan a cabo 
programas y políticas destinadas a los jóvenes. Esta 
oportunidad fue particularmente provechosa ya que 
nos permitió ponernos en contacto con la juventud 
local y analizar sus proyectos para generar vínculos que 
sin duda continuarán en el futuro.

Tuvimos la oportunidad de interactuar con jóvenes 

estudiantes de español, con quienes generamos fuertes 
lazos de amistad y pudimos comprobar que, más allá de 
las diferencias obvias que nos separan a nivel cultural 
y religioso, somos jóvenes que tenemos las mismas 
necesidades, curiosidades y ganas de trabajar para 
generar lazos de amistad en un mundo cada vez más 
interdependiente.

Soy una ferviente creyente de que es justamente 
en la juventud donde deben focalizarse los proyectos 
y políticas públicas que pretendan generar un cambio 
favorable para sus sociedades. Somos los jóvenes 
quienes creemos que es posible cambiar la realidad 
para lograr una sociedad más justa y quienes podemos 
liberarnos de los prejuicios que llevan a la enemistad 
entre las naciones para generar vínculos que nos 
permitan lograr los objetivos comunes de manera 
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conjunta y cooperar para el bien común.
Por último, cabe mencionarse que visitamos la 

Academía Diplomática de Azerbaiyán, una institución 
de formación educativa y profesional que me ha 
resultado particularmente interesante. Equivale en 
algunos aspectos al Instituto del Servicio Exterior 
de la Nación, ámbito donde se prepara a los futuros 
representantes de la Nación Argentina en el exterior. Allí 
tuvimos la oportunidad de interactuar con exponentes 
de la actividad académica en Bakú y hablar sobre los 
enfoques de estudio con los cuales se identifican para 
analizar las Relaciones Internacionales.

Esta actividad fue particularmente interesante para 
mí, dado que mis estudios se orientan a las Relaciones 
Internacionales y pienso que los vínculos con Azerbaiyán 

deben impulsarse y fortalecerse, dados los intereses en 
común que nos unen y la complementariedad que 
presentan ambas economías

Finalmente, debo decir que la experiencia ha sido 
más que positiva y pienso que esta sólo constituye el 
comienzo de una relación que se profundizará más aún 
con el correr del tiempo. También, quiero agradecer a 
los organizadores del concurso por haberme brindado 
la oportunidad de vivir esta experiencia y por trabajar en 
pos de una cooperación más estrecha entre Argentina 
y Azerbaiyán.
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Distritos azerbaiyanos
ocupados por Armenia 

y las fechas de ocupación

Asgaran – 1991

Hadrut – 1991

Jodyavánd – 1991

Jankandí – 1991

Jodyalí  – 26.02.1992

Shushá – 08.05.1992

Lachin – 18.05.1992

Agdara – 07.07.1993

Ágdam – 23.07.1993

Kalbajar – 02.04.1993

Fuzuli – 23.08.1993

Jabraíl – 23.08.1993

Gubadli – 31.08.1993

Zanguilan – 29.10.1993

NO EXISTE AZERBAIYÁN SIN KARABAJ


