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a victoria de la revolución de febrero de 1917 y
el establecimiento del gobierno provisional en
Rusia aceleraron la formación de los movimientos
nacionales en el Cáucaso. A comienzos del mes de septiembre, en Azerbaiyán, fue formado el Consejo Central
Transcaucásico Musulmán que reunió a las principales
fuerzas políticas. En el verano-otoño de 1917, fue concluido el proceso de consolidación de las fuerzas político-nacionales azerbaiyanas del Cáucaso Meridional
bajo el liderazgo del partido Musavat. Este partido se
impuso en el Consejo de los Deputados Obreros y
Militares. El Congreso del partido confirmó la intención
de los líderes políticos azerbaiyanos de establecer la
autonomía de Azerbaiyán como parte de la República
Federativa de Rusia.
En Rusia, tras el golpe de estado de octubre, llegaron al poder los bolcheviques encabezados por Lenin.
El programa político de los bolcheviques no favorecía a
la población en las provincias y los partidos nacionales
se negaron reconocer su poder. El 28 de noviembre de
2017, fue creado el Comisariado Transcaucásico que llegó a ser la institución suprema del poder en el Cáucaso
Meridional. El Comisariado fue una institución provisional que funcionaría hasta la apertura del Congreso
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Mapa de la República de Azerbaiyán presentada en la Conferencia de Paz de Paris.1918

Constituyente. Las elecciones al Congreso Constituyente
tuvieron lugar del 26 al 28 de noviembre de 1917. En
las elecciones participaron 15 partidos transcaucásicos:
los social-demócratas georgianos (mencheviques) con
661.934 votos, Musavat - 645.817, el partido armenio
Dashnaksutun -558400, el bloque musulmán-socialista - 159.770, el partido de socialistas revolucionarios
-117.522, el partido azerbaiyano Gummet 84.748, el
partido azerbaiyano Itijad (Tr: “unión”) con 66.504 votos.
Los bolcheviques que lograron 95.581 votos no
pudieron llegar al poder. Los deputados tomaron la
decisión de constituir una institución local de poder –
la Asamblea Trascaucásica. La Asamblea estaba compuesta por los representantes de los distintos partidos
en función de la proporción de votos obtenidos, pero
los bolcheviques se negaron participar en la Asamblea.
Según el tratado de paz Brest- Litovsk del 3 de marzo
de 1918, la Rusia Soviética se comprometía a retirar
sus tropas y no inmiscuirse en los asuntos internos y
externos de los países del Cáucaso. Asimismo Rusia “se
comprometió a desmovilizar y desintegrar a las tropas
armenias” que ella misma había formado para la guerra con el Imperio Otomano (5-6 mil soldados). Pero
los bolcheviques no lo hicieron. Según el Decreto del
Comisario Popular para los Asuntos Nacionales, I. Stalin,
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el 16 de marzo de 1918, todas las instituciones soviéticas debían ayudar a formar a las tropas armenias voluntarias. El Cuerpo Armenio empezó a aterrorizar a la
población turca en las tierras del Imperio Otomano en
el Cáucaso. En la provincia de Ereván fueron destruidos
más de 200 pueblos azerbaiyanos con una población
de 135 mil personas, 80 mil musulmanes se convirtieron en los refugiados. El miembro de la Asamblea, M.
Seyidov, llegó a la conclusión de que la masacre de los
musulmanes cometida por los regimientos militares armenios “tiene como objetivo liberar el territorio para los
refugiados armenios y establecer un espacio compacto
para la Armenia autónoma”.
Un golpe fuerte para la unión de los miembros de
la Asamblea fue la sangrienta limpieza étnica que tuvo
lugar a finales de marzo y comienzos de abril, en Bakú y
sus alrededores, donde regimientos armenios exterminaron decenas de miles de civiles. La masacre de marzo
contra la población civil musulmana en Bakú fue el motivo que impulsó a los diputados azerbaiyanos a plantear la cuestión de la independencia de Azerbaiyán. Los
diputados azerbaiyanos no estaban de acuerdo con la
falta de valoración de los acontecimientos trágicos por
los dirigentes de la Asamblea y por el gobierno trascaucásico.
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gobierno por la realización de tres objetivos importantes: el reconocimiento diplomático del país -vecino; el
establecimiento de las relaciones en base a la igualdad
de derechos que garantiza la seguridad de la RDA, el
restablecimiento del intercambio comercial con Rusia
y el mercado para la venta del petróleo azerbaiyano u
otros productos. La parte rusa aplicaba la política de no
reconocimiento diplomático, presión político-militar,
debilitamiento de sus posiciones en la arena mundial,
sabotaje interior por las organizaciones regionales caucásicas y bolcheviques, cuyos representantes legalmente actuaban en Bakú y fueron representados en el parlamento nacional.
Esta política fue parte de un grandioso proceso que
abarcaba el ex imperio Ruso en 1917-1921. El poder soviético se establecía en una nueva base política, social e
ideológica del imperio pero el objetivo geopolítico de
sus líderes era el mismo – establecer las formas tradicionales de cooperación entre “el centro y la periferia”.
Otro factor importante de la caída de la RDA y la ocuMedalla conmemorativa en honor de la inauguración del pación de Azerbaiyán fue la cercanía de las intenciones
Parlamento de la República de Azerbaiyán. 1918 estratégicas de la Turquía kemalista y la Rusia Soviética,
basada en el interés de los dos regímenes en apoyarse
Los diputados azerbaiyanos de la Asamblea estaban mutuamente.
Desde que el poder en Turquía pasó a la Reunión Supreocupados no solo por la política de deportación y
limpieza étnica de la población pacífica musulmana, prema Nacional, que empezó su trabajo el 23 de abril de
sino por las pretensiones de los dashnakos de ocupar la 1920, y al Gobierno Nacional, encabezado por M. Kemal,
ciudad de Bakú considerada por los políticos azerbaiya- su gabinete empezó a aplicar la política de cooperación
con la Rusia Soviética. Rusia llegó a ser la única fuente
nos como su centro nacional.
El 26 de mayo, con el establecimiento de la inde- del apoyo militar, financiero y político para los kemalispendencia de Georgia, la Asamblea dejó de existir. El 28 tas. El hecho de que los dos estados estaban interesade mayo de 1918, el Consejo Musulmán Nacional optó dos en el fortalecimiento de su posición regional y en el
por la proclamación de Azerbaiyán como “la república
Sello de la Universidad Estatal de Bakú. 1919
independiente democrática en el marco del Cáucaso
Sur y Este”. La proclamación de la independencia de la
República fue un acontecimiento de suma importancia.
Una de las ventajas de Azerbaiyán es su posición
geográfica: se encuentra en Europa y Asía, los mares
Negro y Caspio, las civilizaciones cristiana y musulman.
En los años 1918-1920, la República Democrática de
Azerbaiyán llegó a ser un sujeto independiente, aunque
que no gozaba en plenitud de sus derechos internacionales por depender del apoyo exterior en cuestiones
políticas y militares.
En los 23 meses de su existencia, la República Democrática de Azerbaiyán fue marcada por dos tendencias
contrarias. La parte azerbaiyana intentaba establecer
las relaciones bilaterales con Rusia Soviética en base a
la igualdad. Este planteamiento reflejaba el interés del
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Declaración de la Independencia de la República de
Azerbaiyán. 28 de mayo de 1918

apoyo militar y político a los fines de oponer resistencia
a los estados vencedores de la Primer Guerra Mundia no
dejaba ninguna oportunidad para un Azerbaiyán independiente. El reconocido científico americano, Tadeush
Svietojovskiy, presentó argumentos sobre el verdadero
papel del factor turco en la organización del golpe de
estado bolchevique de marzo-abril de 1920 en Azerbaiyán. ”Los turcos-kemalistas querían dar la vuelta a los
acontecimientos a favor del gobierno de Ankará. A comienzos de abril, se reunieron para coordinar las acciones de sus grupos. Algunos participantes de la reunión
habían trabajado conjuntamente con los comunistas
azerbaiyanos y fueron los organizadores del partido comunista de Turquía en Bakú.
El centro coordinador, formado por Jalil Pasha y Fuad
Sabit, aprobó la resolución que define la postura de Turquía sobre la crisis azerbaiyana. Sus principales objetivos
eran: “1. Derribar, lo antes posible, al gobierno probritánico de Azerbaiyán y cambiarlo por un gobierno capaz
de colaborar con los bolcheviques; 2. Crear un comité
para coordinar los cambios en el gobierno bolchevique
para dirigir la propaganda, los medios de comunicación
y las acciones militares; 3. Ocupar Bakú por el Ejército
Rojo según la petición del partido comunista de Turquía.”
Aplicando la resolución, Turquía prestó apoyo inNotas del Himno de la República de Azerbaiyán.1919
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condicional urgente a Rusia Soviética en la ocupación
de Bakú. El 14 de agosto de 1920, Mustafa Kemal en la
reunión del senado declaró: “Gracias a nuestra valiosa
colaboración y ayuda, este ejército (se trataba del X y XI
ejércitos soviéticos: nota de autor), cruzó el Cáucaso del
Norte y entró en Azerbaiyán. Los azerbaiynos recibieron
las tropas con toda tranquilidad. El Ejército Soviético
tomó todas las medidas militares y estratégicas en las
fronteras entre Armenia y Georgia y estableció una relación directa con nosotros”.
Del análisis de los hechos podemos concluir que
el factor turco desempeñó un importante papel en la
independencia azerbaiyana. El partido de los Jóvenes
Turcos encabezado por Nuri-pashá, kemalistas representados por emisarios de M. Kemal en Azerbaiyán y los
comunistas turcos no estaban interesados en el desarrollo de Azerbaiyán como un estado independiente.
La postura independiente y la orientación proccidental
de la RDA fueron consideradas por los políticos turcos
como una amenaza potencial a sus intereses. Otro factor importante en el declive de la RDA fue la ausencia
del apoyo militar, político y diplomático de los aliadosestados vencedores en la primera guerra mundial (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Japón que formaron el Consejo Supremo que se inauguró el 12 enero de
1919 de la Conferencia de Paz de Paris que, más tarde,
en marzo de 1919, tras la salida de Japón se convirtió en
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Presidente del Parlamento A. M. Topchubashov

el Consejo de los cuatro”).
El Consejo de los cuatro no analizaba como una

cuestión independiente el reconocimiento de la independencia de la RDA o de las otras repúblicas creadas
en la periferia del imperio ruso sino que las consideraba
como una rama de las relaciones con la Rusia Soviética.
El reconocimiento de la independencia de la RDA estaba estrechamente relacionado con la solución de la
“cuestión rusa”, que suponía el éxito o el declive de su
política de restauración del régimen monárquico o democrático-burgués en Rusia.
En la etapa inicial, en 1918-1919, los principales aliados fueron solidarios en la necesidad de debilitar la posición geopolítica de la Rusia Soviética en sus fronteras,
considerándola como fuente de amenaza bolchevique
para todo el Occidente civilizado. Ya a comienzos de
1919, los círculos gobernantes de Gran Bretaña se dieron cuenta del límite de sus posibilidades para presionar
a los bolcheviques. La intervención armada contra los
bolcheviques y la continuación del bloqueo económico
podían crear problemas en la política interior y en sus
economías. Todos estos procesos tuvieron se plasmaron
en la política del gobierno británico sobre la RDA. Llegó
el momento de la valoración de sus posibilidades para
el apoyo de la independencia de las repúblicas transcaucásicas – ante todo Azerbaiyán y Georgia y la retención del control irreversible de Moscú sobre esta región.
Ya a mediados de 1919, en el memorando del MAE de
Reunión del Gabinete de Ministros de la RDA. 1919
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Inglaterra se destacaba que “los intereses británicos no
fueron tan importantes como para realizar esta misión
tan desagradable” (protección de la región transcaucásica: nota del autor).
Al final de agosto de 1919, las tropas británicas -garantes de la independencia frágil de la RDA- fueron retiradas de la región transcaucásica, a excepción del pequeño regimiento en Batumi y la misión diplomática en
Bakú encabezada por el comisario supremo en la Transcaucasia Oliver Wardrop. A finales de 1919 - comienzos
de 1920, la política europea de Washington tenía como
objetivo crear un sistema de equilibrio donde los alemanes pararían a los ingleses y franceses. Solo este sistema podía crear un liderazgo de los Estados Unidos
en el periodo de postguerra y fortalecer su papel como
árbitro europeo e internacional. En la política americana, la cuestión rusa estaba condicionada por el susodicho planteamiento. Rusia se convertía en un elemento
del sistema europeo de equilibrio que creaba el polo
opuesto de Alemania.
Por esta razón, el reconocimiento de nuevas repúblicas, en territorio del ex imperio ruso, se analizaba en el
contexto de la creación de un polo opuesto a Rusia; se
www.irs-az.com

ejercía presión sobre el gobierno bolchevique para que
cumpliera el papel designado. Los Estados Unidos no se
apresuraban con el reconocimiento de las nuevas repúblicas independientes en el territorio de ex imperio ruso,
incluyendo la RDA. Esta posición de los Estados Unidos
se evidencia en los informes de Paris presentados por el
jefe de la delegación de Azerbaiyán en la Conferencia
de Paz en Versalles, Ali Mardan bey Topchibashov.
En el encuentro que tuvo lugar el 28 de mayo de
1919 entre los miembros de la delegación azerbaiyana
y el presidente de los Estados Unidos, Wilson, este último claramente definió la postura de su país: los Estados
Unidos no quieren recortar el mundo; para Azerbaiyán
sería mejor, si podía organizar la Confederación Caucásica. La Confederación podía funcionar bajo el auspicio
de algún estado según el encargo de la Liga de las Naciones; la cuestión sobre el reconocimiento de la RDA
no puede ser resuelta antes de la cuestión rusa.
En lo que se refiere a la postura de Europa continental, los representantes de Italia en conversación con los
miembros de la delegación de la RDA en la Conferencia
de Paris comunicaron: “Si se establece la República
Federativa de Rusia (se refiere a la republica democráti-
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Artillero del Ejército de la RDA
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co-burguesa: nota del autor), entonces la Confederación
Caucásica formaría parte de ella”.
En junio de 1919, siguiendo estos criterios los estados aliados, encabezados por Inglaterra, estaban discutiendo el reconocimiento de Kolchak como gobernador
del ex imperio ruso, lo que originó notas de protesta por
las delegaciones de Estonia, Letonia, Georgia, Bielorrusia, Ucrania, Azerbaiyán. La postura de Roma en la cuestión sobre Azerbaiyán se formuló el 31 de junio de 1919
en el telegrama del jefe de la misión militar italiana en
Transcaucasia, coronel Gabba, al ministro del MAE de la
RDA M. Yafarov: “El envío de tropas italianas a Transcaucasia en reemplazo de las tropas inglesas no va a tener
lugar… El Gobierno del Reino de Italia desea mantener
relaciones amistosas con el Gobierno de la República y
promover el desarrollo de las relaciones comerciales, financieras, industriales entre ambos países”.
Francia todavía menos que sus aliados expresaba su
disponibilidad a apoyar la independencia de la RDA que
no entraba en la esfera de sus intereses. La RDA no era el
centro de atención especial de la diplomacia francesa.
Aunque el bolchevismo fue considerado como un
factor importante para desequilibrar las posiciones regionales, los aliados occidentales, y, ante todo, Gran BreManat – la unidad de moneda de la RDA. 1919
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taña que tenía sus intereses en Persia, Turquía, India y en
región del Cáucaso Sur, no se apresuraban a reconocer
a la RDA para no atarse las manos en las relaciones con
Rusia que podía mantener relaciones amistosas con el
Occidente.
A finales de 1919, cuando la guerra civil en Rusia creó
la amenaza de la entrada de los bolcheviques a través
de Cáucaso en Persia y Turquía, para los aliados llegó
“la hora de verdad”. El 17 de noviembre de 1919, el primer ministro de Inglaterra, Lloyd George, en su discurso parlamentario expresó su gran preocupación por la
situación en el Cáucaso y la amenaza bolchevique en
Oriente Próximo. En su discurso, Azerbaiyán figuró dos
veces como el país que no quería formar parte de la Rusia Soviética.
A finales de noviembre, Lloyd George mantuvo un
encuentro con el jefe de la delegación americana en Paris, Polk, advirtiéndole, que la Rusia bolchevique se convertiría en una amenaza importante para Europa y que
“Georgia, Azerbaiyán, Besarabia, Ucrania, las provincias
bálticas, Finlandia y, posiblemente, Siberia deberían ser
independientes”.
En la elaboración de la política más decisiva de los
aliados, sobre todo, de Gran Bretaña, contribuían los informes de los representantes ingleses en Bakú y Tiflis,
que llamaban a “no ceder el territorio sin combate” de
www.irs-az.com

esta región estratégicamente importante, rica de petróleo y que abre camino a las “esferas tradicionales de intereses” de Inglaterra. Londres negó los planes de defensa
activa de la región y apoyo militar de la RDA, pero no
podía desentenderse completamente y apartarse. Los
telegramas insistentes de Worfrop y Stocks, la postura
del Almirantazgo, el acercamiento de los kemalistas y
los bolcheviques y, sobre todo, la creciente “amenaza
roja” en la zona de los intereses británicos llevaron al
planteamiento de la posición de compromiso: “en pro”
al reconocimiento y “en contra” al envío de las tropas británicas.
El 11 enero de 1920, el Consejo Supremo por la propuesta de Kerson aceptó la resolución que decía que
“los estados aliados y unidos conjuntamente de facto
reconocen a los gobiernos de Azerbaiyán y Georgia”.
Esta resolución fue adoptada por los representantes de
Inglaterra, Francia e Italia. Más tarde, a esta resolución se
unió Japón; los Estados Unidos se negaron de hacerlo.
El 15 de enero, en el edificio del MAE de Francia se
celebró la ceremonia de la entrega oficial de dicha resolución a la delegación azerbaiyana. Del 15 al 19 de
enero, los expertos militares estuvieron discutiendo la
posibilidad de prestar ayuda militar a las dos repúblicas
que habían sido reconocidas. Según el informe de los
expertos militares presentado por el mariscal Ferdinand
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Foch y el ministro militar Cérchele, ellos optaron por enviar tropas al Cáucaso, pero los primeros ministros de
Gran Bretaña e Italia, Lloyd George y Nitti propusieron
limitarse al el envío de armas y equipamiento. Durante
el debate, F. Foch declaró que consideraba la defensa
del Cáucaso como parte de la lucha contra los bolcheviques y para lograr este objetivo era necesario apoyar
a países como Azerbaiyán, Georgia, Besarabia, Polonia,
Estonia, Letonia. Además, él optó por la creación de la
unión de las repúblicas transcaucásicas y de Europa de
Este contra los bolcheviques.
Concluyendo los resultados de la reunión, el primer
ministro de Gran Bretaña declaró la necesidad de prestar
un apoyo urgente a las repúblicas transcaucásicas con
armas y municiónes. Asimismo subrayó la imposibilidad
de enviar tropas a Azerbaiyán y Georgia: las repúblicas
deberían fortalecer su defensa con sus propios ejércitos.
Al final, el Consejo Supremo adoptó la resolución según
la cual los aliados se negaban a enviar sus tropas a las repúblicas transcaucásicas y abogaban por prestar ayuda
con armas, equipamiento militar y alimentos.
En realidad, los aliados de la RDA no prestaron una
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importante ayuda con armas. Además, el reconocimiento de la RDA de facto por los países europeos no llegó a
ser un estable apoyo político. El apoyo diplomático, político y la independencia de Azerbaiyán por los aliados
fue condicionado con la solución de la “cuestión rusa”.
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