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En el foco – Azerbaiyán

Azerbaiyán se encuentra en Sur del Cáucaso, en la
frontera entre Turquía, Rusia, Georgia, Armenia e Irán, a
las orillas del Mar Caspio. Un país reconocido por su alto
potencial petrolero y gasífero, hoy emerge como una
de las naciones de mayor potencial económico en la región de Eurasia. Fue allí donde se descubrieron los primeros yacimientos de crudo y hoy su industria petrolera
es una de las más fuertes de la región, cuyo volumen de
reservas es comparable con las del Mar del Norte.
Su evolución durante los últimos diez años le ha
permitido desarrollar grandes cambios en su econo-
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mía a través del vertiginoso despegue de su industria
y el desarrollo de infraestructura a la par con su gran
potencial petrolero y gasífero, convirtiéndose en uno
de los países con mejores perspectivas de crecimiento y
en un buen destino de negocios para países que como
Colombia que hoy miran hacia nuevos mercados.
El país de la tierra del fuego como también se le conoce, declaró el 2014 como el “Año de Industria”, dentro de cuyos planes están construir grandes complejos
industriales y modernas refinerías, así como conquistar
nuevos mercados y ampliar sus relaciones diplomáticas
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con los países del continente Americano, entre ellos
México, Perú, Chile, Argentina y Colombia, etc.
Colombia actualmente dentro de la estrategia para
el fortalecimiento de su economía se expande en
nuevos mercados. Desde este punto de vista es mejor
acercarnos a países como Azerbaiyán cuya tecnologías
avanzadas en materia energética y en la explotación de
petróleo y gas es una de las más avanzadas del mundo,
como quiera que es uno de los principales productores
de hidrocarburos en el planeta.  
Según el gobierno de Azerbaiyán, actualmente sus
principales socios comerciales siguen siendo Italia,
Estados Unidos, Rusia, Francia, Israel y Turquía, los que le
han permitido mantener su dinamismo como la mayor
economía del Cáucaso.
Si bien es muy poco lo que se conoce en Colombia
de este país misterioso, desde hace un buen tiempo, sus
embajadores han comenzado a visitarnos   para entablar relaciones diplomáticas, políticas y comerciales. El
año anterior varias delegaciones de empresarios, políticos y congresistas colombianos visitaron Azerbaiyán y
con la apertura de la embajada de ese país, muy pronto
se van a tener noticias de sus mercados.
En los últimos años, los congresistas colombianos se
han acercado a los congresistas de Azerbaiyán a través
del programa de hermandad entre los dos países para
avanzar en los acuerdos para la supresión de visas y la
protección a los inversionistas interesados en apoyar la
industria petrolera y de gas en Colombia.
Tierra de las alfombras y antigua ruta de la seda.
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Azerbaiyán es un país cuya historia se remonta al
antiguo reino otomano. Es la tierra de las alfombras, la
Ruta de la Seda y las especias. Su potencial cultural y la
hospitalidad de su gente han permitido que su capital
Bakú, “la ciudad de los vientos”, se haya convertido en
uno de los destinos más apetecidos por los turistas de
Europa. Una ciudad moderna que encierra lo científico,
lo tecnológico, lo industrial y lo cultural, entrelazando
su arquitectura medieval con la modernidad de las ciudades de hoy. Quienes visiten Azerbaiyán podrán disfrutar de los mejores servicios prestados por las cadenas
mundiales hoteleras que han visto en ese país ventajosos negocios.
El gran problema del país es el llamado conflicto de Nagorno Karabaj, conflicto que surgió cuando
el vecino país de Armenia ocupó el 20% de territorio
de Azerbaiyán incluido Nagorno Karabaj. En 2012 el
Senado de Colombia hizo un llamamiento a la sensatez
del estado Armenio y le pidió cumplir con las resoluciones de la ONU sobre «ocupación ilegal de las tierras de
Azerbaiyán».
Si Azerbaiyán se convierte en un nuevo socio económico para Colombia, sin duda alguna, permitiría abrir
nuevos espacios para el comercio entre las dos naciones, extenderse en el mercado de Eurasia y aprovechar
el potencial de los países como Azerbaiyán en los temas mineros energético y de alta tecnología en la construcción.
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