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iNtRoDuCCióN
LA RePúbLiCA De AzeRbAiyáN eS eL PAíS máS gRANDe De LA RegióN DeL CáuCASo1, LoCALizADA eNtRe euRoPA 
oRieNtAL y ASiA oCCiDeNtAL; CueNtA CoN máS De 9 miLLoNeS De HAbitANteS y ALbeRgA máS De 300 DifeReNteS 
gRuPoS étNiCoS.

¿Qué se sobre Azerbaiyán?

Imam Zadeh Mezquita-mausoleo
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En 1918 se estableció la 
república Democrática de 
azerbaiyán, consolidándose 

como la primera república secular y 
democrática en el mundo islámico. 
actualmente, se caracteriza por ser 
uno de los países de mayoría musul-
mana que más apoya el secularismo 
y la tolerancia religiosa.

la cultura de azerbaiyán se 
ha desarrollado bajo múltiples in-
fluencias. aunque históricamente 
la población ha estado en contacto 
con las ideas culturales y religiosas 
de Irán (Imperio Persa), azerbaiyán 
se encuentra más unido a las na-

ciones túrquicas por los lazos lin-
güísticos y étnicos. a esto hay que 
agregarle el dominio de setenta 
años de la unión de las repúblicas 
socialistas soviéticas (urss) y el im-
pacto que tuvo en sus costumbres. 
actualmente, también se vislum-
bran las influencias occidentales, in-
cluyendo la cultura de consumo, las 
modas de vestimenta y la apertura 
hacia la globalización. No obstante, 
se realizan amplios esfuerzos para 
preservar las tradiciones naciona-
les, como músicas, bailes, comidas y 
modismos familiares.

El desarrollo histórico, la situa-

ción geográfica y la composición ét-
nica de la población de azerbaiyán, 
han creado las condiciones propi-
cias para la existencia de distintas 
religiones: Zoroastrismo, judaísmo, 
Cristianismo, Islam y otras tenden-
cias religiosas, se difundieron al inte-
rior del país influyéndose recíproca-
mente, dando lugar al mosaico cul-
tural que es, hoy en día, la república 
de azerbaiyán y que se puede perci-
bir al recorrer las calles de su ciudad 
capital.

Diversidad Religiosa
El Comité Estatal de asociaciones 

1  Conformado por Azerbaiyán, Georgia y Armenia.
2  El Comité Estatal de Asociaciones Religiosas de Azerbaiyán (SCWRA por sus siglas en inglés) es una agencia gubernamental creada 

en 2001 en concordancia con el artículo 48 de la Constitución del país, en donde se establece la libertad de conciencia. Se encuentra 
dentro del Gabinete de Gobierno y se encarga de la regulación de las actividades de las organizaciones religiosas y de garantizar la 
libertad religiosa en el país. Para mayor información véase: http://www.scwra.gov.az.

Sinagoga Shesh gambori,
XIX, Red Sloboda, región de Guba
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religiosas de azerbaiyán2 registra 
actualmente 510 comunidades reli-
giosas en el país. En azerbaiyán pre-
domina la religión islámica a causa 
de la islamización del territorio que 
comenzó en el siglo vII d.C., ocu-
pando hoy un lugar predominante 
dentro de la sociedad, por ser la re-
ligión a la cual adhiere más del 95% 
de la población azerí. De este 95%, 
un 70% responde a la rama chiíta y 
un 30% a la sunita3. De esta forma, 
azerbaiyán se consolida como uno 
de los principales países del mundo 
con presencia chiíta, junto con Irán, 
Pakistán, Turquía y afganistán.

No obstante ello, junto a la am-
plia mayoría musulmana, también 
coexisten otras religiones practica-
das por las diferentes minorías ét-
nicas que habitan el país, entre las 
que se destacan el Cristianismo (ca-
tólicos romanos, luteranos, bautis-
tas y molokanos), la Ortodoxia rusa, 
la georgiana, la Iglesia apostólica 
armenia, el Zoroastrismo y minorías 

judías, bahaíes, hare krishnas y testi-
gos de jehová.

En lo que respecta a diversidad 
religiosa, según lo establece el ar-
tículo 48 de la Constitución de la 
república de azerbaiyán4, …“toda 
persona tiene el derecho de liber-
tad de conciencia”… dejando a su 
vez en claro el carácter secular del 
Estado.

sumado a ello, la ley Nacional 
sobre “la libertad de confianza reli-
giosa” garantiza para todo individuo 
que habite el país, el derecho de 
definir y expresar su religión, garan-
tizando este derecho a través del 
Estado.

Esto se materializó en los últimos 
años con:
•  La apertura en 1991 del edifi-

cio de la Iglesia Ortodoxa rusa 
de Dzen Mironosets (que fue 
construido en 1907 por hadyí 
Zeynalabdín Taguiev), sumado 
a las Iglesias de gandya y en 
jachmaz.

• El histórico Acuerdo entre la 
república de azerbaiyán y el 
vaticano celebrado en 2008 y 
ratificado en 2011, en donde 
se estableció no solo la cons-
trucción de la Iglesia Católica 
romana (salesiana) en Bakú, sino 
que también se puso de relie-
ve la voluntad de respetar una 
minoría religiosa de unos 3.000 
fieles, en un país cuya pobla-
ción es de mayoría musulmana, 
demostrando que cristianos y 
musulmanes pueden convivir y 
respetarse los unos a los otros. 
Esto también se evidenció con 
la visita del Papa juan Pablo II en 
2002 a azerbaiyán.

•  En relación a la comunidad ju-
día, hace más de 2.500 años que 
los judíos habitan azerbaiyán. 
actualmente se encuentran 7 
comunidades judías registradas 
y 3 sinagogas en las ciudades de 
Bakú, Oghuz y guba. a su vez, 
en 2003 fue abierta la primera 

3  Para mayor información véase Embajada de Azerbaiyán en Argentina: http://azembassy.org.ar
4 Para mayor información véase: Constitution of the Azerbaijan Republic, en: http://legislationline.org/documents/section/constitutions

¿Qué se sobre Azerbaiyán?
Complejo arquitectónico en Khudavand, 

XIII, región Kelbadyar
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escuela secundaria judía finan-
ciada por el fondo Internacional 
de jabad lubavich. El alto grado 
de tolerancia y de imparcialidad 
respecto a la comunidad judía 
fue subrayada por la Delegación 
de la Organización de la 
Conferencia de los Presidentes 
de Organizaciones judías de 
américa, quien visitó azerbaiyán 
en 2006. actualmente se estima 
que la cantidad de practicantes 
judíos en azerbaiyán asciende a 
30.000.
los centros e instituciones reli-

giosas que existen en azerbaiyán 
mantienen relaciones estrechas con 
los centros respectivos en los países 
extranjeros, tomando parte activa 
en los actos religiosos internaciona-
les. así es que hay vínculos cercanos 
entre el Órgano de los Musulmanes 
del Cáucaso, la Organización de la 
Conferencia Islámica Internacional 
y las organizaciones religiosas de los 
países musulmanes y no musulma-
nes extranjeros.

la Obispalía de las Iglesias 
Ortodoxas rusas en Bakú junto con 
las Iglesias Ortodoxo-cristianas de 
las zonas de los alrededores del Mar 
Caspio, mantiene amplias relaciones 
con los centros religiosos en el inte-
rior del país.

las comunidades judías de 
azerbaiyán mantienen lazos cerca-
nos con sus propias organizaciones 
internacionales y con las comunida-
des de los Estados unidos y otros 
países del mundo.

a su vez, en el territorio azer-
baiyano se desarrollan instituciones 
de enseñanza de la religión cristia-
na y judía, además de los cursos de 
Biblia de las comunidades de cristia-
nos protestantes, cursos de lengua 
hebrea y cultura y religión judía.

Diversidad Cultural azerbaiyán 
es uno de los países del mundo con 

mayor diversidad tanto a nivel cul-
tural como civilizacional: el país es 
miembro de la Organización para 
la Cooperación Islámica enclavado 
en Europa del Este, habiendo ad-
quirido así los valores de ambas ci-
vilizaciones, consolidándose en una 
suerte de encuentro o síntesis entre 
Oriente y Occidente sumado a un 
legado a nivel arquitectónico y de 
algunas costumbres de la presencia 
ruso-soviética y arte persa en el país.

a su vez, a lo largo de los años, 
ya sea por cuestiones históricas, 
económicas o políticas, azerbaiyán 
se ha caracterizado por operar con 
tolerancia y respeto hacia otras cul-
turas y personas de diversas mino-

rías, encontrándose entre ellas los 
azerbaiyanos, kurdos, lezguínes, ju-
díos, rusos, armenios, turcos, eslavos 
y griegos.

Este apoyo y salvaguarda de la 
diversidad cultural se refleja en las 
diferentes políticas que lleva ade-
lante el Estado azerbaiyano. las 
políticas nacionales se basan en su 
Constitución Nacional, la cual ga-
rantiza “igualdad a todos los ciuda-
danos, sin distinguir etnia, religión o 
raza”. a su vez, todas las formas de 
discriminación y xenofobia están 
prohibidas por ley.

las minorías étnicas en este 
país poseen idéntico acceso y de-
rechos que los ciudadanos nativos. 

La ciudad de Bakú / La Iglesia Myrrhofores
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En el a rtículo 8 de la “ley de Cultura” 
(1998) – bajo el título de “derecho a 
la identidad cultural” – se establece 
que toda persona posee el derecho 
de mantener su propia identidad 
nacional y cultural y elegir sus pro-
pios valores y guía moral, atribuyén-
dole al Estado el rol de promotor 
del derecho a esa identidad. De esta 
forma, este artículo brindaría el sus-
tento legal necesario para garantizar 

la diversidad e identidad cultural en 
el país.

Gestión Cultural
a finales de 2001, el Ministerio 

de Cultura del país publicó su 
“Programa Estatal para el Desarrollo 
Cultural en azerbaiyán”. las princi-
pales prioridades de la política cul-
tural del Estado que se concretan en 
este programa, son las siguientes:

•  Preservar el patrimonio cultural e 
histórico

•  Promover la creatividad
•  Desarrollar la legislación, la inves-

tigación y la información
•  Fomentar y apoyar a jóvenes ta-

lentos
•  Reactivar y desarrollar la indus-

tria cinematográfica nacional
•  Establecer y desarrollar el turis-

mo cultural
El desarrollo y búsqueda de nue-

vas formas y modelos de coopera-
ción internacional, juegan un rol 
preponderante en la realización del 
programa. la cooperación multila-
teral con organismos internaciona-
les, como la uNEsCO y el Consejo 
de Europa, se tornan clave para con-
solidar el proceso de desarrollo cul-
tural en azerbaiyán.

Tal como plantea el propio 
Ministerio de Cultura en la publica-
ción oficial del Programa, “el objeti-
vo básico de la política cultural de 
azerbaiyán es preservar el pasado, 
aprovechar al máximo el presente y 
planificar para el futuro”5 y este lema 
es el claro reflejo de la realidad azerí 
actual.

Para ello, el Estado diseñó orga-
nismos estatales multi-niveles res-
ponsables de desarrollar e imple-
mentar las estrategias nacionales de 
la diversidad, a saber:
• El Comité Permanente de 

Cultura y el Departamento de 
legislación social del Milli Majlis 
(Parlamento), que proporcionan 
la base legislativa para la cultura.

• El Departamento de Política 
humanitaria dentro del gabinete 
Presidencial, que diseña estrate-
gias de desarrollo cultural.

• El Departamento de Ciencia, 
Cultura, Educación y asuntos 

5  Para mayor información véase Ministerio de Cultura y Turismo de Azerbaiyán: http://mct.gov.az

¿Qué se sobre Azerbaiyán?
Apóstoles Iglesia, I-V siglos,

Pueblo de Kish, región Shakí
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sociales, que es el organismo 
gubernamental responsable de 
implementar programas sociales 
estatales.

•  El Ministerio de Cultura, que es el 
nexo donde se conjugan todas es-
tas funciones y donde se elaboran 
e implementan las partidas presu-
puestarias, sumado a la coordina-
ción de la política cultural.

Políticas de la Diversidad
El Ministerio de Cultura de 

azerbaiyán pretende resaltar la di-
versidad étnica y cultural del país, 
en el marco de un proyecto co-
nocido como “Pluralismo Cultural 
en azerbaiyán”, con el apoyo de la 
Organización para la seguridad y 
Cooperación de Europa (OsCE) y la 
Embajada de Noruega en Bakú.

algunas de las políticas que este 
Ministerio desarrolla en esta mate-
ria son: organizar representaciones 
artísticas de aficionados dentro de 
las minorías; coordinar exposiciones 
que reflejen la etnografía, arte y tra-
diciones de las minorías étnicas; rea-
lizar viajes al interior y al exterior del 
país gestionados por el Ministerio 
de Turismo; y realizar actividades 
musicales entre diversos grupos 
proveyéndoles trajes tradicionales e 
instrumentos musicales.

Todos estos ejemplos de políticas 
de inclusión de la diversidad pue-
den verse materializados en el foro 
Mundial de Diálogo Intercultural - 
promovido por la Organización de 
las Naciones unidas - que se llevó 
a cabo en la ciudad de Bakú, capi-
tal azerí, entre el 7 y 9 de abril de 
2011. De esta forma, siendo su an-
fitrión el Presidente de la república 
de azerbaiyán, señor Ilham aliyev, 
el país se situó nuevamente como 
eje de difusión mundial de la diver-
sidad cultural, religiosa y étnica.

Reflexiones Finales 

la diversidad se está tornando 
un rasgo característico de las so-
ciedades actuales. la república de 
azerbaiyán es un país multi-étnico 
y pluri-religioso. la política nacional 
azerbaiyana se fundamenta en la 
convivencia armónica de las dife-
rentes minorías nacionales, religio-
sas y grupos étnicos.

En este sentido, puede afirmarse 
que de pasar de una idea “multi-cul-
turalista”, en la cual se da la sola coe-
xistencia estática y aislada de diver-
sos actores heterogéneos a través 
del mero reconocimiento del “otro”, 
se está pasando a una idea “inter-
culturalista”, en tanto esos actores 
además de reconocerse como he-
terogéneos y diversos, se integran 
e interactúan de modo dinámico y 
pacífico.

Este rasgo será definitorio para 
azerbaiyán en un mundo cada vez 
más globalizado, cosmopolita y di-
námico, en tanto el país azerbaiya-
no continúe en su cada vez mayor 
posicionamiento regional como 
una potencia del Cáucaso sur en 
ascenso, teniendo en cuenta que 
de los tres países de la región, junto 
con georgia y armenia, azerbaiyán 
cuenta con el 90% de las inversiones 
extranjeras directas (IED).

Por último, debe destacarse la 
legislación favorable y las políticas 
nacionales pro-activas que mantie-
ne el Estado para garantizar no so-
lamente el respeto de derechos y 
garantías de las minorías étnicas y 

religiosas, sino también, la posibili-
dad de los individuos de mantener 
redes transnacionales con sus co-re-
ligiosos, agrupaciones y organiza-
ciones internacionales.

De esta forma, se pone de relieve 
la diversidad religiosa, cultural y ét-
nica con la que cuenta la república 
de azerbaiyán en el siglo XXI, en un 
entorno en donde la política nacio-
nal se ha definido en la base de los 
principios de la coexistencia de las 
diferentes minorías y grupos religio-
sos y étnicos en favor de la toleran-
cia y el respeto. 9.2012 05:20:25 © 
2011. Copyright azerbaijans.com. 

5  Para mayor información véase Ministerio de Cultura y Turismo de Azerbaiyán: http://mct.gov.az

La ciudad de Bakú /Iglesia 
Evangelista-Luterana1899

Principales etnias de Azerbaiyán


