
Azerbaiyán está en vísperas de una efeméride de importancia histórica. Pronto se 
cumplirá el centenario de la promulgación de la República Democrática de Azerbaiyán 
(RDA) – el primer estado constituido como república en el Oriente musulmán. En la RDA 
fueron establecidos todos los institutos estatales progresistas para aquella época. Debido 
a una difícil situación política interior y exterior, la República existió menos de dos años. 
Sin embargo, durante un periodo tan corto de legislatura, las medidas, tomadas en el área 
de la construcción del estado, las mejoras en la economía, la educación y la formación del 
Ejército, escribieron una gloriosa página en la historia de Azerbaiyán.

La Historia decidió que Azerbaiyán en tan solo un siglo consiguiera dos veces la soberanía 
nacional. La Primera República, a principios del siglo pasado, sobrevivió menos de dos años. 
Sin embargo, esta primera y corta experiencia del Estado democrático en todo el Oriente 
musulmán, tiene un significado histórico fundamental. Desde hace 25 años, la República 
de Azerbaiyán actual cada día juega un papel más activo en el tablero internacional. 
Durante el periodo trascurrido el país sigue ampliando las relaciones políticas, económicas 
y culturales con los países vecinos, elevándolas a nivel de asociación estratégica.

Hoy Azerbaiyán se ha convertido en uno de los países clave en las relaciones políticas 
y económicas de la región. Desde hace varios años el país entra en la lista de los líderes 
mundiales que registran índices de crecimiento económico elevado. Los proyectos 
regionales en el área energética - el oleoducto Bakú-Tiblisi-Dzheyjan, el gasoducto Bakú-
Tiblisi-Erzurum, TAP, TANAP cambian decisivamente la situación geopolítica de la región; 
los proyectos de la comunicación ferrocarril Bakú-Tiblisi-Kars y el corredor de trasporte 
Norte-Sur fortalecerán el papel de Azerbaiyán como núcleo clave de tránsito internacional. 

Se están adoptando unas importantes medidas para diversificar la economía de 
Azerbaiyán, reducir su dependencia de energía fósil. Otro hecho memorable fue el 
lanzamiento del primer satélite azerbaiyano. En el país se llevan a cabo los proyectos 
de infraestructura de gran escala, entre los cuales se destaca la puesta en marcha de la 
primera fase del Puerto Marítimo Internacional de Bakú y 7 aeropuertos internacionales. 

Desde el restablecimiento de la independencia, el Estado azerbaiyano aplica un curso 
sostenido para la preservación y el fomento de las tradiciones históricas de tolerancia en 
todas sus manifestaciones. En el escenario internacional Azerbaiyán actúa como iniciador 
de un activo diálogo entre culturas y las civilizaciones. 

Es de lamentar que siga la agresión armenia: está ocupado casi el 20% del territorio 
de Azerbaiyán, cerca de un millón de azerbaiyanos son reconocidos como refugiados y 
desplazados internos; durante la guerra decenas de miles de personas resultaron muertas 
y heridas, fueron tomadas como rehenes y sometidas a torturas y malos tratos. Hoy el 
restablecimiento de la integridad territorial y la soberanía del país es el objetivo primordial 
del Estado, hecho reiteradamente subrayado en sus discursos por el Presidente de la 
República. 

Los temas mencionados están reflejados en esta edición. Además, Ustedes, estimados 
lectores, encontrarán los datos interesantes sobre la historia y cultura de Azerbaiyán. 
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