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Diplomacia de Azerbaiyán– 100

El 9 de julio de 1919, el Gobierno de la Repúbli-
ca Democrática de Azerbaiyán (RDA) aprobó 
la Instrucción sobre el establecimiento de la Se-

cretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores. Conforme al 
Decreto del Presidente de la República de Azerbaiyán, 
Ilham Aliyev, del 24 de agosto de 2007, esta fecha fue 
considerada como el punto de partida para el estableci-
miento del Día del Servicio Diplomático de Azerbaiyán.

Nos separa un siglo desde los años cuando la RDA 
daba sus primeros pasos en el escenario mundial. Fue 
un siglo veloz, marcado por los acontecimientos im-
portantes: el colapso de los imperios, “quemados” en 
el incendio de la Primera Guerra Mundial; el restableci-
miento de la independencia estatal de Azerbaiyán con 
la respectiva promulgación de la primera República en 
el Oriente Musulmán; la pérdida de esta independencia; 
siete decenios de la membresía en la URSS como Repú-
blica y un nuevo avance histórico - la promulgación, en 
1991, de la República de Azerbaiyán que, desde más de 
un cuarto de siglo, fortalece su postura en la región y en 
el escenario internacional.

Durante este transcurso de tiempo, el pueblo azer-
baiyano vivía los periodos, cuando bajo diferentes án-
gulos, se cruzaban y, en ocasiones, abiertamente se 

chocaban los intereses de las potencias mundiales. En 
estos periodos cruciales de su historia, el pueblo azer-
baiyano manifestó su voluntad invencible de defender 
su independencia, con lo que demostró claramente 
que sus importantes tradiciones de estatalidad tienen 
continuidad y arraigo en la mentalidad nacional.

El centenario transcurrido, en su esencia, son anales 
sobre el establecimiento y desarrollo de la estatalidad 
actual de Azerbaiyán. Cabe destacar que la independen-
cia estatal en forma de República no surgió de la nada, 
sino que fue preparada orgánicamente en los periodos 
históricos precedentes. Ubicado en una de las arterias 
principales de la Gran Ruta de la Seda, Azerbaiyán, du-
rante miles de años, con su propio ejemplo confirmó la 
cita atribuida a Napoleón: “Situación geográfica de una 
nación es un factor de su destino”. La aplicación de los me-
canismos de política exterior para promocionar los inte-
reses del país en un escenario tan complicado, así como 
su coordinación con las aspiraciones de los estados leja-
nos y cercanos no fue ajeno para las generaciones ante-
cedentes. Los archivos de los países extranjeros albergan 
un considerado número de documentos medievales 
sobre el intercambio entre las Embajadas de los Estados 
Azerbaiyanos y las cortes de Europa, Rusia y Asia. Una de 
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las figuras emblemáticas de aquella época es Sara Kha-
tun, madre de Uzun Gasan (s. XV) – gobernador de los 
Aggoyunlú. Fue una mujer tan sabia en los asuntos de 
Estado que actuaba como encargada especial para las 
misiones negociadoras. Uno de sus avances fue la firma 
del Acuerdo con el Sultán del Imperio Otomano, Meh-
met II, con lo que escribió su nombre en la Historia como 
primera mujer-diplomático en el mundo musulmán.

Se trata de un importante fundamento histórico so-
bre el cual, en el siglo XIX, el pueblo azerbaiyano empe-
zó a formarse en la sociedad sociopolítica de nuevo tipo 
– la nación azerbaiyana. Este proceso, que transcurría de 
manera sincronizada con muchos países de la Europa 
Oriental, condicionó la promulgación, en Azerbaiyán, 
del estado que encarnó el modelo de la república par-
lamentaria. En la Declaración de Independencia de Azer-
baiyán, aprobada por el Consejo Nacional el 28 de mayo 
de 1918, se declaraba: “La República Democrática de Azer-
baiyán garantiza a sus ciudadanos los derechos políticos y 
civiles, sin diferenciarlos por su nacionalidad de origen, reli-
gión, posición social y sexo”. En el documento se subrayaba 
el deseo de “establecer las relaciones de buena vecindad con 
todos los miembros de la comunidad internacional”.

Analizando el desarrollo de las relaciones exteriores 
de Azerbaiyán, cabe destacar que en el trasfondo de 
los resultados y consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial, la expansión bolchevique y la agresión por 
parte de la Armenia vecina, el establecimiento de la 
RDA fue muy complicada, turbulenta y crucial. En aquel 

entonces en Bakú desarrollaban su actividad las misio-
nes diplomáticas de 16 estados, entre cuales las de 
los Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Suiza, 
Suecia, Bélgica, Imperio Persa, Polonia, Ucrania… A su 
vez, el Gobierno de la RDA estableció sus representa-
ciones diplomáticas y consulares en Georgia, Armenia, 
Turquía, Ucrania, sin contar que fue representada por 
su delegación en la Conferencia de Paz en Paris. Gracias 
a la actividad del Gobierno de la RDA, su labor de con-
cienciar y colaborar con los estados extranjeros, el 11 
de enero de 1920, la RDA fue reconocida de facto por el 
Consejo Supremo de la Conferencia de Paz en Paris. La-
mentablemente, la forzosa disolución de la RDA, el 28 
de abril de 1920, bajo la expansión del 11º Regimiento 
del Ejército Rojo, no dejó concluir el proceso del reco-
nocimiento internacional de Azerbaiyán hasta su obje-
tivo final - la entrada en la Liga de las Naciones. Pese a la 
Historia turbulenta de la RDA cuya legislatura duró tan 
solo 23 meses, marcada por cinco cambios del Gabine-
tes de Ministros y la inestable coyuntura internacional, 
demostraron la capacidad de Azerbaiyán de establecer 
los contactos diplomáticos con los países extranjeros y 
su clara voluntad para esta colaboración.

Dichas circunstancias no podían pasar desapercibi-
das para los dirigentes bolcheviques, que llegaron al 
poder en abril de 1920. Así, hasta los finales de 1921, 
desarrollaba su actividad el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de la República Socialista Soviética de Azerbai-
yán y, hasta el año 1923, en Bakú, seguían funcionando 
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las misiones diplomáticas de los países extranjeros; en 
Ankara desarrollaba su actividad la Representación Di-
plomática del Azerbaiyán Soviético.

Con el establecimiento de la República Socialista 
Federativa Transcaucásica y su entrada en la URSS, la 
acción exterior de Azerbaiyán y sus relaciones exterio-
res fueron restringidas. A Azerbaiyán, como a las demás 
Repúblicas Soviéticas, hasta el 1944, le fueron quitados 
incluso los derechos formales para el mantenimiento de 
contactos de política exterior. Sin embargo, en 1944, en 
Moscú, en vísperas de la exitosa clausura de la Segunda 

Guerra Mundial, decidieron restablecer en las Repúbli-
cas de la URSS el funcionamiento, aunque simbólico, 
de los Comisariados del Pueblo para Asuntos Exteriores, 
reformados, a su vez, en 1946, en Ministerios. Sin em-
brago, hasta 1968 la actividad de estos organismos no 
fue independiente; en la mayoría de las Repúblicas So-
viéticas el ministro de Asuntos Exteriores compaginaba 
sus funciones con las de otros cargos importantes. Pero 
Bakú, desde 1968, fue la primera capital de las Repúbli-
cas Soviéticas donde el ministro de Asuntos Exteriores 
se centró tan solo en la actividad diplomática.
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Encuentro  entre Atropates  y el Alejandro Magno. 
Pintor A. Mamadov. Museo Nacional de Historia de 
Azerbaiyán (MNHA)

Sha Ismail I  recibe al embajador extranjero. 
Miniatura de Tabriz del Siglo XVII

Sha Tahmansib I  recibe al embajador extranjero.  Fresco en el Palacio de Chehel-Sutun. Isfahán
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Cabe destacar que, como en los demás ámbitos, 
el periodo cuando Heydar Aliyev encabezaba el Azer-
baiyán Soviético, el funcionamiento del Ministerio de 
Asuntos Exteriores simbolizaba la formación de facto de 
los especialistas que, en los periodos posteriores, fueron 
los pilares para la formación de los diplomáticos de ca-
rrera de la joven República de Azerbaiyán.

Azerbaiyán, tras restablecer su independencia esta-
tal en 1991 y ser elegido miembro de pleno derecho 
de la ONU el 2 de marzo de 1992, una vez más, como 
a comienzos del siglo XX, se chocó con la agresión 
por parte de la República de Armenia. El agresor, vio-
lando flagrantemente el Derecho Internacional Huma-
nitario, con el uso de la fuerza ocupó ilegalmente los 
territorios de la Republica de Azerbaiyán, perpetró las 
limpiezas étnicas, cuya clara manifestación es el geno-
cidio de Jodyalí. Desde hace más de un cuarto de siglo, 
Azerbaiyán sigue luchando por el restablecimiento de 
su integridad territorial y el derecho de los desplaza-
dos forzosos a regresar a sus hogares en la Región de 
Nagorno Karabaj de la República de Azerbaiyán y a los 
distritos adyacentes que siguen bajo la ocupación. En 
esta situación es obvio que tratar las consecuencias de 
la agresión militar por parte de la República de Armenia 
es un objetivo primordial de la República de Azerbaiyán 
que, siendo un miembro responsable de la comunidad 
internacional, intenta encontrar la solución por medio 
de las intensivas negociaciones sustantivas dirigidas a 
obtener el debido resultado.

Beglarbey  de Shirvan, Abdula kan,  
recibe al embajador británico, Anthony Jenkinson.
Pintor O.Sadiqzade. MNHA

Sha Abbas I recibe al embajador  extranjero.  
Miniatura  de Tabriz del siglo XVII

Embajada del  Estado de Shiransha vino a Moscú. 
Pintor A. Mamadov
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Es bien sabido que el Consejo de Seguridad de la 
ONU, en 1993, aprobó cuatro Resoluciones 822, 853, 
874 y 884, donde decisivamente afirmó su apoyo a la 
soberanía y la integridad territorial de Azerbaiyán, con-
denó la agresión y la ocupación del territorio del país, 
exigió la retirada incondicional, completa e inmediata 
de las fuerzas de ocupación de Nagorno Karabaj - parte 
integra de Azerbaiyán. La República de Armenia durante 
muchos años se esforzaba para colapsar el proceso de la 
solución del conflicto, esquivando el cumplimiento de 
sus obligaciones internacionales: el no uso de la fuerza 
o la amenaza de la fuerza, la solución de los litigios inter-
nacionales por medio de negociaciones, el respeto a la 
intangibilidad de las fronteras estatales y a la integridad 
territorial de los estados. Por consiguiente, esta postura 
ha arrinconado el país que debe comprender que la so-
lución tan solo es posible mediante la normalización de 
las relaciones con los estados vecinos y la negativa en 
las pretensiones de anexión. Cuanto antes los dirigentes 
de Armenia lleguen a la comprensión de estas verdades 
duraderas y sean capaces de demostrar la voluntad po-
lítica para comenzar la retirada de sus fuerzas armadas 
de los territorios azerbaiyanos forzosamente ocupados, 
tanto antes se puede avanzar, garantizando las condi-
ciones para la paz estable, la seguridad, el bienestar y el 
desarrollo sostenible en la región.

Por otra parte, la política exterior bien elaborada, 
equilibrada y multidireccional del Estado de Azerbaiyán, 
a pesar del factor de la agresión exterior, es garante del 
crecimiento de su respeto internacional y el fortaleci-
miento de la postura de Azerbaiyán en el sistema de las 
relaciones internacionales.

Desarrollando la colaboración mutualmente venta-
josa bilateral y multilateral en igualdad de condiciones, 
Azerbaiyán sigue deliberadamente el camino de satis-
facer las necesidades del progreso nacional a través de 
la promoción de relaciones exteriores y la colaboración. 

Por consiguiente, se desarrolla exitosamente la coope-
ración multidireccional con todos los estados, con ra-
zón excluyendo Armenia. Azerbaiyán ofrece sus posibi-
lidades de tránsito para la realización de los proyectos 
logísticos en el marco de los corredores Oriente-Occi-
dente, Norte-Sur. Por consiguiente, avanza la coopera-
ción multidireccional con todos los países extranjeros, 
menos Armenia. Azerbaiyán ofrece sus posibilidades 
de tránsito para la realización de los proyectos logísti-
cos en el marco de los corredores Oriente-Occidente, 
Norte-Sur, Sur –Occidente. Se va abriendo el potencial 
energético de nuestro país, donde, conjuntamente con 
los principales oleoductos de exportación que durante 
muchos años daban gran beneficio como Bakú- Tiblisi- 
Ceyhan, se ultiman los trabajos en el marco del Corredor 
Sur de Gas. Azerbaiyán estaba participando activamen-
te en el diálogo entre los Estados del Mar Caspio que 
llevó a la firma, en 2018, de la Convención sobre el Estatus 
Legal del Mar Caspio, creando las condiciones para que 
la zona del Caspio se convierta en la zona de paz.

La labor realizada nos ha permitido minimizar el im-
pacto negativo de las consecuencias de la crisis que fre-
narían el crecimiento económico del país. El potencial 
interior acumulado se ha plasmado en los avances de 
Azerbaiyán en la realización de sus iniciativas a nivel in-
ternacional. El país fue elegido miembro no permanen-
te del Consejo de Seguridad de la ONU para el mandato 
2012-2013 y miembro del Consejo Económico y Social 
de la ONU con 176 votos a favor para el mandato 2017-
2019. Desde 2019, Azerbaiyán comienza a ejercer sus 
funciones como presidente del Movimiento de Países 
No Alineados - primera organización internacional tras 
la ONU, en donde entró en 2011. El mero hecho que 
el recién elegido miembro de la organización se prepa-
ra para encabezarla es un buen indicador. Unos consi-
derados avances en la colaboración con la UE y en el 
desarrollo consecutivo de la colaboración con la OTAN, 
la Organización de Cooperación de Shanghái, la Liga 
Árabe, la Unión Africana, Organización de los Estados 
Americanos crean un clima favorable para la represen-
tación y la defensa de nuestros intereses. Asimismo, el 
Bakú oficial participa activamente en la colaboración en 
el marco de las estructuras internacionales. La colabora-
ción con la OSCE, la Organización para la Cooperación 
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Miembros del Gobierno y los diplomáticos del MAE 
de Azerbaiyán en el  solemne acto  dedicado al 
reconocimiento de la RDA por los países  de Europa. 
Bakú, enero de 1920
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Islámica, el Consejo de Cooperación de los Estados de 
Habla Túrquica, la CEU, el GUAM, el Consejo de Europa 
y la Cooperación Económica del Mar Negro es ejemplo 
de esta cooperación multilateral.

Analizando el rol de Azerbaiyán en el sistema de re-
laciones internacionales, no puede pasar desapercibido 
que nuestro país no actúa como receptor de mensajes 
emitidos por los principales actores, sino es un emisor 
activo que hace su considerable contribución a la defi-
nición del orden del día de la agenda internacional. En 
los últimos años Bakú se ha confirmado como uno de 
los principales foros para promover los valores del diá-
logo intercultural e interreligioso, el diálogo entre los re-
presentantes de diferentes civilizaciones. Lanzado por la 
iniciativa del Presidente de la República de Azerbaiyán, 
en 2008, el Proceso de Bakú se ha convertido en un fac-
tor relevante de la promoción internacional de nuestros 
valores del humanismo.

Es evidente que en el día de hoy la diplomacia azer-
baiyana puede valorar dignamente su trayectoria secu-
lar, llena de desafíos. Me adhiero plenamente a las pa-
labras del Presidente Ilham Aliyev, pronunciadas en el 

Foro Global – 2018: “Considero que si los fundadores de 
la primera República Democrática de Azerbaiyán hubie-
ran tenido la posibilidad de ver los avances de Azerbaiyán 
contemporáneo, indudablemente se habrían sentido or-
gullosos. Nosotros también estamos orgullosos de ellos. Es-
tamos demostrando a todo el mundo que el pueblo puede 
alcanzar éxito solo siendo independiente. Puede alcanzar 
éxito, si toma en sus manos su destino. Y Azerbaiyán es un 
claro ejemplo de ello.” 

Embajada de la República Socialista Soviética de 
Azerbaiyán en Turquía. Ankara, 1921

Ceremonia de la inauguración de la Embajada de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán en Turquía. 
Mustafá Kemal Pasha Ataturk, a su derecha – embajador de Azerbaiyán – Ibrahim Abilov. 

Ankara, el 18 de noviembre de 1921


