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Mezquita Bibi-Heybat – una de las antiguas mezquitas del Cáucaso
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Separados por enormes extensiones de agua y tie-
rra, desde la puerta entre Oriente y Occidente en 
la antigua e histórica Ruta de la Seda,la República 

de Azerbaiyán, entendemos que no es la globalización 
o las bondades que ofrecen las nuevas tecnologías las 
que nos acercan al pueblo Azerbaiyano y estrechan 
nuestros lazos de amistad, es el espíritu de camaradería, 
la esperanza, los anhelos de paz y de una convivencia 
pacífica la que nos unen, superando las barreras territo-
riales que la geografía nos impone.

Hoy en día, lastimosamente, somos testigos de gue-
rras sin sentido en el mundo entero, debido a la into-
lerancia motivada por aquellas características que nos 
hacen únicos y a la vez nos permite sentirnos parte 
de algo, que nos hacen diversos en un mundo que se 
construye y alimenta de estas diferencias. Llámese ra-
cial, religiosa o étnica, son todas peculiaridades que nos 
permite sentirnos parte de algo, pero lamentablemen-
te son particularidades que nos marcan poniéndonos 
ante el ojo crítico de la intolerancia.

Es en medio de esta convulsionada actualidad social 
que reflexionamos sobre el origen de las diversas crisis 
humanitarias que hemos vivido en el mundo entero y 
que aún hoy seguimos padeciendo y nos avergüenza 
ver que es esa falta de comprensión y entendimiento 
la que nos lleva a situaciones tan lamentables donde 
los más afectados siempre son aquellos segmentos más 
vulnerables de las poblaciones inversas en el odio, el re-
sentimiento y la falta de tolerancia de quienes lideran 
causas tan desproporcionadas y salidas de contexto en 
un mundo donde cabemos todos.

Dentro de estos razonamientos vemos con asom-
bro como nuestro país amigo, Azerbaiyán, nos da un 
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Mezquita Heydar – la mezquita más grande 
de Azerbaiyán inaugurada en 2014
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ejemplo de coexistencia pacífica, pues se hace evidente 
como esta nación le ha procurado a sus habitantes, un 
ambiente de relaciones interculturales donde la toleran-
cia es el eje que provee la armonía entre su población, 
en un territorio donde Musulmanes, Cristianos, Católi-
cos, Protestantes, personas de diverso origen cultural, 
ejercen con independencia y autonomía el desarrollo 
de su libre personalidad y conviven en el libre goce de 
sus diferencias unidos por un mismo fin, el de fortalecer 
a su nación.

Y es en medio de espacios como estos Foros Inter-
nacionales, donde gratamente descubro lo enriquece-
doras que resultan las experiencias de los demás países 
invitados y, sobre todo, las de quienes amablemente 
nos convocan y reciben, permitiéndonos escuchar las 
percepciones y testimonios de líderes de otros países y 
ver en el ejemplo de nuestro país anfitrión, aquello que 

Descubriendo Azerbaiyán 

Interior  de la iglesia católica  de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María en Bakú
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con timidez nuestro país empieza a experimentar con 
un acuerdo de paz que nos demanda tolerancia y com-
prensión para poder llevar a buen término lo que hasta 
el momento se constituye en un anhelo y un sentir de 
todo un país.

Por este motivo, y después de esta provechosa ex-
periencia, sin importar el Sistema Socio Político que se 
ejerza en cada una de nuestras naciones, consideramos 
que debe ser nuestro compromiso unirnos entorno al 
objetivo común de asegurar la igualdad social y jurídi-
ca de todas las personasa través del desarrollo e imple-
mentación de leyes que aseguren el desarrollo cultural 
de las minorías étnicas, y garanticen la convivencia so-
cial pacífica, pues es esto, como bien pude observar en 
nuestro país amigo Azerbaiyán, lo único que nos asegu-
rará la unión de nuestro capital humanopara lograr el 
florecimiento económico que tanto necesitamos y que 
se ha encontrado supeditado a las condiciones que una 
guerra de más de 50 años ha impuesto. 

Como países amigos, en esta nueva etapa de recon-
ciliación y paz que emprendemos, invito a la reconcilia-
ción para que este ejemplo de tolerancia se replique y 
permita resolver conflictos fronterizos, para que el pue-
blo Armenio se acoja a las determinaciones que dicta el 
derecho internacional para lograr un acuerdo concerta-
do, negociado y pacifico que permita que el territorio 
de tolerancia y comprensión se extienda más allá de las 
fronteras físicas que hoy generan discordia.

Con estas reflexiones partimos de un país que nos 
dio la bienvenida y nos mostró lo grande que se puede 
llegar a ser cuando existe respeto por la diferencia y pre-
lación por la equidad, segura que los lazos de amistad 
que nos unían antes de esta experiencia, se han afianza-
do y más que con un amigo en la distancia, aseguramos 
un aliado estratégico para la cooperación política y co-
mercial que nos permitirácontar con su apoyo y respal-
do en una en una coyuntura tan afortunada como es la 
de la búsqueda de la paz en tiempos de esperanza.  
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