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Azerbaiyán – España: 25 años de relaciones diplomáticas

En 2017 la República de Azerbaiyán y el Reino de 
España celebran el XXV aniversario del estable-
cimiento de las relaciones diplomáticas. Su de-

sarrollo fue impulsado con la apertura de la Embajada 
de la República de Azerbaiyán en el Reino de España, 
en 2005. Durante este cuarto de siglo, marcado por el 
restablecimiento de Azerbaiyán como Estado soberano, 
entre los dos países se establecieron las sólidas relacio-
nes diplomáticas. Anualmente se realiza el intercambio 
de visitas oficiales que, además de favorecer al conoci-
miento de sus culturas, han consolidado la cooperación 
política, económica e internacional.

Los últimos años se destacan por el avance cua-
litativo del desarrollo de las relaciones diplomáticas. 
Desde 2014 desarrolla su actividad la Representación 
Diplomática del Reino de España en la República de 
Azerbaiyán. La intensificación de las relaciones en los 
distintos ámbitos dio pie a la firma de una serie de acuer-
dos sobre la cooperación cultural, educativa, científica. 

En 2011, durante la visita oficial a España del ministro de 
Asuntos Exteriores de la Republica de Azerbaiyán, Elmar 
Mammadyarov, fue firmado el Acuerdo sobre supresión 
recíproca de visados de corta duración para sus los titula-
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res de pasaportes diplomáticos. En 2014, en el marco de 
la visita oficial a Azerbaiyán del ex ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel 
García-Margallo, fue firmado el Convenio para evitar la 
doble imposición y prevenir la evasión fiscal sobre la renta 

y sobre el patrimonio que dio impulso a la ampliación de 
las relaciones en el ámbito económico e inversiones.

Azerbaiyán y España son países fuertemente com-
prometidos y entrelazados en la promoción de la paz: 
tanto España como Azerbaiyán son sedes del Foro de 
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Diálogo Multicultural y el Foro Global de la Alianza de 
Civilizaciones de la ONU. Desde este punto de vista se 
destaca la celebración en Bakú de los foros menciona-
dos. El VII Foro Global de la Alianza de las Civilizaciones, 
celebrado en 2016, en Bakú, contó con la participación 
del ex ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
de España , José Manuel García-Margallo, quien copre-
sidió también el Foro Empresarial Azerbaiyano-Español: 

Reformas Económicas y Energía, organizado en el marco 
del mismo evento. Un paso más hacia la promoción de 
la paz es la organización de los Foros sobre el Diálogo 
Intercultural. Así, en mayo del 2017, en Bakú, por la ini-
ciativa del Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en co-
laboración con la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones 
de la ONU, bajo el lema «El Desarrollo del diálogo in-
tercultural: nuevas oportunidades para la seguridad hu-
mana, la paz y el desarrollo sostenible» fue celebrado el 
IV Foro Mundial sobre el Diálogo Intercultural.

La cooperación económica se estrecha a través de 
una gran amplitud de sectores. Hoy, empresas y espe-
cialistas españoles están involucrados en ámbitos como 
la energía, las infraestructuras de transporte, la construc-
ción e ingeniería, la agricultura y el medio ambiente, los 
proyectos de urbanismo y la arquitectura. De año al año 
crece interés mutuo en el ámbito de turismo: Azerbai-
yán, siendo el crisol de culturas y religiones e iniciador 
de los proyectos logísticos y económicos de gran escala 
en la región del Cáucaso Sur, despierta el interés de los 
turistas españoles. 

Los dos países se comprometen a promover la tole-
rancia, fomentar la educación en los valores comunes 
de las distintas confesiones y hacer frente al terroris-
mo religioso, separatismo y las demás tendencias ne-
gativas. Dicho compromiso fue manifestado en la pri-
mera y la segunda ediciones de la Conferencia sobre 
“Las Religiones y su Contribución a la Concordia y a la 
Paz”, organizadas por la Dirección de los Musulmanes 
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del Cáucaso, el Comité de Trabajo con Organizaciones 
Religiosas de Azerbaiyán, el Ministerio de Justicia de 
España, la Embajada de la República de Azerbaiyán con 
el apoyo de la Fundación Evsen. La primera edición de 
la Conferencia, que tuvo lugar en Madrid y Murcia en 
noviembre del 2016, fue celebrada en el marco de las 
iniciativas del “Año del Multiculturalismo”, promulgado 
por el Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. La se-
gunda edición, celebrada en noviembre del 2017, en 
Madrid, fue organizada en el marco de los eventos de-
dicados al Año de Solidaridad Islámica, promulgado por 
el Presidente de Azerbaiyán. 

Los dos países son aliados en la lucha contra el terro-
rismo internacional, el extremismo y el movimiento se-
paratista. El Gobierno de España apoya a la justa postura 
de Azerbaiyán en el conflicto sobre Nagorno Karabaj y 
aboga por su pronta resolución política conforme a las 

normas y principios del Derecho Internacional, la Carta 
de la ONU, el Acta Final de Helsinki y las Resoluciones 
del Consejo de Seguridad de la ONU que reafirman el 
respeto por la soberanía, la integridad territorial y la in-
violabilidad de las fronteras de la República de Azerbai-
yán internacionalmente reconocidas.

España continúa sus esfuerzos creativos para el acer-
camiento entre Azerbaiyán y la Unión Europea. Desde 
este punto de vista se otorga gran importancia al acer-
camiento de las posturas respecto a la colaboración es-
tratégica entre UE y Azerbaiyán. 

El camino recorrido en un cuarto de siglo ha puesto 
de manifiesto que los dos países comparten los valores 
comunes que crea la base para la intensificación de re-
laciones para el beneficio mutuo. 
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