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Entrevistas a los embajadores de Azerbaiyán y Georgia en Argentina,
Sr. Guela Sekhniachvili y Sr. Mammad Ahmadzada

Introducción

Es un gusto el poder presentar esta sección de nuestra publicación referida a 
los países del Cáucaso Sur. Se trata de una región cuya importancia geopo-
lítica crece día a día y cuyo estudio ameritaba una visión de primera mano, 
en este caso, a través de las palabras de los embajadores acreditados en 
nuestro país.

Lamentablemente no hemos podido contar con las respuestas del em-
bajador de Armenia a pesar de la invitación que se le ha cursado. Por esa 
razón, encontraran solamente las respuestas brindadas por los embajadores 
de Azerbaiyán y Georgia.

Es de destacar que los tres países de esa región –Armenia, Azerbaiyán y 
Georgia– mantienen representaciones diplomáticas en nuestro país, lo que 
demuestra la importancia que tiene Argentina para las vinculaciones de esos 
Estados con América del Sur.

Por otra parte, durante los últimos cinco años ha aumentado de manera 
considerable el interés de nuestra política exterior en aquella región. De esa 
manera se han producido visitas de alto nivel, se han firmado importantes 
acuerdos de cooperación política, económica y comercial y se ha fomentado 
el intercambio comercial a nivel bilateral.

El Instituto de Relaciones Internacionales, a través del Departamento de 
Eurasia, ha establecido ámbitos de estudios específicos para estos Estados. 
La Universidad ha creado una cátedra libre del pensamiento armenio (en 
febrero de 2008), una cátedra libre de estudios de Azerbaiyán (en marzo de 
2012) y una cátedra libre de estudios de Georgia (en abril de 2013).

A través de estas instancias trabajamos activamente en el estudio y la 
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difusión de la realidad de esos Estados y sus culturas, en colaboración con 
las embajadas acreditadas en nuestro país y con universidades de esos Es-
tados. Hasta el momento hemos establecido acuerdos de cooperación con la 
Universidad Estatal de Tiblisi (Georgia) y con tres universidades azerbaiya-
nas (Academia Diplomática de Azerbaiyán, Universidad de Lenguas y Univer-
sidad Qafqaz). 

También ofrecemos, en el segundo año de la Maestría en Relaciones In-
ternacionales que brinda nuestro instituto, una materia dedicada al Cáucaso 
y Asia Central contemporáneos. 

Todo ello demuestra, una vez más, nuestro compromiso en el desarrollo 
de los estudios del Cáucaso contemporáneo en Argentina.

    Paulo Botta
    Coordinador del Departamento de Eurasia

Guela Sekhniachvili
Embajador de Georgia en Argentina (acreditado en Bolivia, Chile, Paraguay, 
Ecuador y Uruguay)

¿Cuáles constituyen en estos momentos los principales ejes   
de la política exterior de su país? 

Los principales ejes de la política exterior de Georgia son:
La integración europea y atlántica del país. Georgia ha firmado en 2014 

el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que representa un paso 
importante hacia su destino europeo, que desde los tiempos de sucesivos 
reinos georgianos hasta la primera (1918) y segunda (1991) independencias 
republicanas, fue el guion de la política exterior del país. Valores democrá-
ticos, necesidad de insertarse en un sistema con valores progresistas com-
partidos son los motivos por los cuales la gran mayoría de Georgianos y sus 
gobernantes (independientemente del color político) desean hacer parte de 
la UE. Por otra parte, Georgia hace saber su voluntad de integrar la OTAN 
no sólo para tener garantías de seguridad y poder continuar la construcción 
de su democracia, sino para contribuir a los esfuerzos internacionales para 
la paz. Desde este punto de vista, Georgia es un contribuidor importante de 
las operaciones internacionales, sea en Afganistán o, más recientemente, en 
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la Republica Centroafricana, con el mandato del UN y de UE.  Desde 2014 
Georgia es un Estado asociado a la UE con el sistema de libre comercio con 
la Unión. 

La desocupación de las dos regiones georgianas ocupadas por la federa-
ción rusa (Abjasia y la Región de Tskhinvali\Osetia del sur) únicamente por 
vías pacíficas y esfuerzo diplomático involucrando a toda la comunidad inter-
nacional. Desde este punto de vista, Georgia fue la principal impulsora del 
espacio de negociaciones de Ginebra, después de la agresión militar rusa 
de larga escala del 2008 (con participación de Georgia, Rusia, UE, OSCE y 
EEUU). Este espacio multilateral, a pesar de las tentativas constantes de la 
Federación de Rusia dirigidas a desestabilizar las negociaciones tratando de 
cambiarle el estatus, es una herramienta importante para debatir las cuestio-
nes concretas de seguridad en la línea de ocupación y los temas relativos a 
los derechos de los desplazados georgianos (una población total, entre los 
desplazados de las dos regiones, de un 0,5 millón de personas). Por lo tanto, 
Georgia trata de hacer vivir y hacer fructuosas las negociaciones de Ginebra. 
En paralelo, la “Resolución sobre el Derecho de Regreso a sus hogares de 
los desplazados de Abjasia y Tskhinvali\Osetia del sur” está adoptada cada 
año en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con lo cual la comuni-
dad da su firme respaldo a esta cuestión humanitaria de primer importancia 
para nuestro país. Georgia ha tomado unilateralmente el compromiso de no 
usar la fuerza en las dos regiones y apuesta a la solución pacífica. Varias 
resoluciones de diversas organizaciones gubernamentales e internacionales 
condenan la limpieza étnica y la ocupación de las regiones georgianas.1  

Georgia tiene relaciones políticas activas y sanas con su vecindad y una 

1 Sobre el uso del término “limpieza étnica”: Unión Europea – Resolución del Parlamento Euro-
peo (17-11-2011); Informe de la misión independiente de investigación de trabajo (30-09-2011) 
etc. Consejo de Europa – Declaración del comité de monitoreo para Georgia del 15-11-2011; 
Resoluciones N1633 (02-10-2008), N1647 y N1648 (28-01-2009), N1664 (Abril 2009), N1683 
(29-09-2009) etc. OSCE Documento de Lisboa 1996, Documento de Estambul 1999 etc. ONU 
– Resolución del Consejo de Seguridad N876 (19-10-1993). OTAN – Resolución N382 (16-11-
2010), Declaración N373 (18-11-2008). ONG’s: HRW - Enero 2009, International Crisis Group 
– Junio 2009. Etc.  
Sobre el uso del término ¨territorios ocupados¨: Unión Europea – Resoluciones del Parlamento 
Europeo (17-11-2011) (03-09-2008) y otras declaraciones del mismo. Consejo Europeo – Re-
soluciones de la asamblea parlamentaria del CE N1647 (28-01-09) y N1801 (13-07-2011) etc. 
EEUU – Resolución del Senado S.RES.175 (29-07-2011) y otras declaraciones del mismo como 
las del Departamento del Estado. OTAN – Resolución N382 (16-11-2010), Declaración N373 
(18-11-2008).
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dinámica positiva en términos económicos y comerciales. Tiene acuerdos de 
libre comercio, energéticos y demás con la mayoría de sus vecinos. 

La diplomacia “multi-vectorial” al día de los cambios que impone el mun-
do globalizado es una nueva pero pujante dirección de la política exterior 
georgiana que se traduce en el establecimiento y desarrollo de intercambios 
bilaterales, políticos y económicos con los países de América Latina, Asia y 
África, con los que, desde su independencia en 1991, Georgia tenía relacio-
nes escasas.  

¿Podría por favor indicarnos cuáles han sido los puntos más 
importantes de la historia de las relaciones bilaterales entre su país y 
el nuestro? ¿Cuáles son los principales temas de la agenda bilateral 
en los planos político, económico y cultural y en qué áreas se han 
encontrado mayores coincidencias?

En 1919 Argentina fue el primer país del mundo en reconocer la independen-
cia de la joven República Democrática de Georgia. Por esta misma razón los 
Georgianos conocen y respetan el nombre del Presidente Hipólito Yrigoyen, 
quien procedió al reconocimiento de Georgia por un decreto presidencial y 
mencionó este hecho en su discurso inaugural del Congreso de la Nación 
en 1920.  Esta república georgiana, con su gobierno social-demócrata, su-
cumbió a la invasión soviética en 1921. Luego, en 1992, poco tiempo des-
pués de que Georgia haya obtenido su segunda y definitiva independencia, 
fueron establecidas las relaciones diplomáticas con la Republica Argentina. 
Las relaciones adquieren un nuevo aliento a partir del 2010, cuando se cele-
bran primeras consultas políticas bilaterales en Buenos Aires, seguidas por la 
visita del Canciller georgiano Grigol Vashadze a Buenos Aires en 2011 para 
asistir a la asunción presidencial y la visita del Canciller Héctor Timerman a 
Georgia en 2012. Este mismo año se inauguró la Embajada de Georgia en 
Buenos Aires. En 2013 se celebró la reunión de Vice-Cancilleres de ambos 
países en Buenos Aires y en 2014 el Presidente del Parlamento de Georgia 
visitó la Argentina. 

La agenda bilateral está enfocada en un dialogo político constante y fluido 
entre los dos países, orquestado por ambas Cancillerías. Existe fuerte poten-
cial en cooperación en agricultura que se espera profundizar con una visita 
ministerial georgiana. En lo comercial, el intercambio está creciendo anual-
mente y Georgia pretende poner a disposición de los exportadores argentinos 
su ubicación estratégica para los intercambios con las regiones del Cáucaso 
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y de Asia central. Georgia importa productos industrializados argentinos ta-
les como maquinaria de gas para autos y medicamentos producidos en la 
Argentina. 

Argentina y Georgia pueden inspirarse por experiencias exitosas en cada 
país, como, por ejemplo, el perfeccionamiento de la producción agrícola en 
la Argentina y los servicios al ciudadano y los logros de “gobierno abierto” o 
“gobernanza online” en Georgia. 

Para aquellos lectores que lamentablemente tienen poca información 
sobre su país, ¿qué informaciones o hechos cree usted que deberían 
ser conocidos?

Es difícil nombrar uno o dos hechos tratándose de un país con una larga his-
toria como la de Georgia. Es importante saber que los georgianos pertenecen, 
étnica y lingüísticamente, a la pequeña y antigua familia caucásica de pueblos 
e idiomas que pueblan el Cáucaso sur y norte desde tiempos inmemoriales. 
Esta cultura, con su base original, fue atravesada por diversas influencias cul-
turales siguiendo el ritmo de dominaciones de diferentes imperios surgidos en 
la vecindad, y dio, por consecuencia, una riqueza cultural a la imagen de esta 
región que representa un puente entre el Occidente y el Oriente. El vino se 
cultiva y se consume en Georgia de forma ininterrumpida desde 8000 años, lo 
cual, conjugado con los hallazgos arqueológicos, deja suponer que esta es la 
tierra del nacimiento del vino. La forma tradicional de hacer vino en “kvevris” 
(vasijas de arcilla) así como el canto polifónico georgiano son reconocidos por 
la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Con la alta montaña 
y el mar con una costa subtropical, Georgia es un destino turístico con interés 
creciente para los turistas del mundo entero. 

Su país ha colaborado activamente en el establecimiento de una 
Cátedra Libre sobre su país en la Universidad Nacional de La Plata,  
¿podría por favor comentarnos acerca de su percepción sobre el 
impacto que esta iniciativa cultural ha tenido?

Es la primera vez que en una Universidad Latinoamericana se funda la Cáte-
dra de Georgia. Considero el hecho de importancia histórica. El Rector de la 
Universidad de Tbilisi, Dr. Vladimer Papava, visitó La Plata y el coordinador 
de la cátedra de Georgia, Dr. Paulo Botta, estuvo de visita en Georgia. Estos 
intercambios deben ser el inicio de una cooperación más profunda entre las 
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dos Universidades y los dos mundos académicos en general. El IRI en parti-
cular, y su Director, Dr. Norberto Consani, son un puente de gran valor para 
estos intercambios. 

Mammad Ahmadzada
Embajador de Azerbaiyán en Argentina (acreditado en Bolivia, Chile, Para-
guay y Uruguay)

¿Cuáles constituyen en estos momentos los principales ejes 
de la política exterior de su país? 

La política exterior de Azerbaiyán durante los últimos años demostró ser un 
éxito dado que no sólo se adaptó al constante cambio del ámbito internacio-
nal sino que también logró influenciar en varios procesos internacionales; de 
esta manera, transformó al país en un líder de la región. 

Azerbaiyán es una democracia joven que reconquistó su independencia 
tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Los primeros años de la 
independencia fueron un periodo complicado debido a la inestabilidad de la 
política interna, las dificultades económicas y la agresión militar por parte del 
país vecino, Armenia. Luego de la elección del Presidente Heydar Aliyev en 
el año 1993, Azerbaiyán tuvo éxito al implementar su plan de consolidación 
de la soberanía e independencia política, lo que es imprescindible para el 
desarrollo sostenible del país y la prosperidad del pueblo. Hoy esta estrategia 
se continúa con éxito bajo el mandato del Presidente Ilham Aliyev.

La prioridad número uno de la política exterior de Azerbaiyán es poner fin 
a la agresión militar de Armenia, que incluye la ocupación militar de una gran 
parte del país (región de Nagorno Karabaj y siete distritos adyacentes a la 
misma, en total 20% de los territorios del país) y la limpieza étnica de un millón 
de azerbaiyanos que fueron convertidos en refugiados y personas desplaza-
das. Las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea 
General de la ONU reafirmaron la integridad territorial de Azerbaiyán y a Na-
gorno Karabaj como parte integral de mi país, exigieron la retirada inmediata, 
completa y incondicional de las tropas de ocupación de Armenia del territorio 
de Azerbaiyán y el regreso de todos los refugiados y desplazados azerbai-
yanos a sus tierras de origen. Esa posición fue respaldada también por la 
OSCE, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, OTAN, Movimiento de 
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Países No Alineados y otros organismos internacionales. Armenia rechaza 
esa posición de la comunidad internacional y trata de mantener el statu quo 
del conflicto. La agresión de Armenia contra mi país es la amenaza primordial 
a la paz y la seguridad regional, al mismo tiempo es el mayor obstáculo para 
el desarrollo y la integración en la región. Asimismo, esa política de ocupa-
ción de Armenia no trajo nada a este país, salvo aislamiento regional, retraso 
económico, despoblación. El paso del tiempo no está a favor de Armenia, ya 
que este país cada día continúa perdiendo oportunidades. 

Desde hace más de 20 años Azerbaiyán continúa con sus esfuerzos por 
alcanzar una solución pacífica del conflicto y eso demuestra el valor que para 
mi país tiene la paz. Azerbaiyán nunca tolerará la ocupación de sus territorios 
y no escatimará esfuerzos para recuperar su soberanía e integridad territorial.

Azerbaiyán es pionero entre los Estados independientes de las antiguas 
repúblicas soviéticas, en el desarrollo de sus yacimientos de petróleo y gas 
con la participación activa de las empresas multinacionales, y la exporta-
ción de hidrocarburos a los mercados internacionales a través de nuevas 
rutas. Azerbaiyán, con sus enormes reservas de hidrocarburos y su ubicación 
geoestratégica, contribuye a la seguridad energética de Europa y al desarro-
llo del corredor de transporte entre Europa y Asia y es el país clave de los 
proyectos estratégicos de energía e infraestructura, tales como el oleoducto 
Baku-Tbilisi-Ceyhan, el ferrocarril Baku-Tbilisi-Kars, los gasoductos TANAP-
TAP, la línea de fibra óptica transnacional TASIM, los cuales son, al mismo 
tiempo, los principales instrumentos del renacimiento de la antigua Ruta de la 
Seda. Como resultado de todos estos proyectos, Azerbaiyán se ha convertido 
en una de las economías con mayor crecimiento a nivel mundial. La realiza-
ción de los mismos no solamente contribuye a la prosperidad económica de 
Azerbaiyán y fortalecen su seguridad nacional, independencia política y so-
beranía, sino también fomentan la cooperación e integración regional.

Mi país conduce una política exterior muy dinámica y activa, que se basa 
en el principio de igualdad soberana de todos los Estados por participar en 
el sistema de relaciones internacionales, independientemente de su tamaño, 
su poder militar y económico. La transparencia; la previsibilidad y el prag-
matismo son rasgos esenciales de la política exterior de mi país. Azerbaiyán 
posee un gran interés en fomentar la convivencia pacífica dentro y fuera de la 
región, mediante el desarrollo de las relaciones bilaterales y multilaterales de 
amistad entre todos los países. 

Uno de los hechos destacados de la diplomacia azerbaiyana es que el 
país fue elegido como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU para 
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el período 2012-2013, convirtiéndose de esa manera en el primer país del 
Cáucaso del Sur y Asia Central en ocupar dicho lugar. Para Azerbaiyán ese 
acontecimiento fue una de las victorias diplomáticas más importantes de su 
historia y el indicador del aumento del prestigio internacional del país. En el 
momento de la elección de Azerbaiyán a este organismo el Presidente Ilham 
Aliyev declaró que la promoción de los principios de la justicia y la primacía 
del derecho internacional serán los principales objetivos de Azerbaiyán en 
este organismo. Basándose en esa línea, durante el período de la membre-
sía Azerbaiyán no escatimó sus esfuerzos para la protección de la paz y la 
seguridad internacionales que es la responsabilidad primordial del Consejo 
de Seguridad. 

América Latina es uno de los nuevos horizontes en la política exterior de 
Azerbaiyán. Nuestras relaciones con los países de esa región importante son 
muy prometedoras y cada año se aumenta más el nivel del intercambio po-
lítico, económico, humanitario y cultural con nuestros nuevos socios latinoa-
mericanos. Hoy en día tenemos representaciones diplomáticas en Argentina, 
Brasil, México, Chile, Colombia, Cuba, Perú y Uruguay; al mismo tiempo, 
entre los países latinoamericanos que tienen embajadas en Azerbaiyán, se 
encuentran Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México.

¿Podría por favor indicarnos cuáles han sido los puntos más 
importantes de la historia de las relaciones bilaterales entre su país y 
el nuestro? ¿Cuáles son los principales temas de la agenda bilateral 
en los planos político, económico y cultural y en qué áreas se han 
encontrado mayores coincidencias?

Las relaciones diplomáticas entre Azerbaiyán y Argentina se establecieron 
desde los primeros años de nuestra independencia. La República Argentina 
reconoció la independencia de la República de Azerbaiyán el 9 de marzo de 
1992 y dos países firmaron el protocolo sobre el establecimiento de relacio-
nes diplomáticas el 8 de noviembre de 1993.

A partir del año 2010 las relaciones entre Azerbaiyán y Argentina entran 
en una fase muy intensa y durante esos años los dos países establecieron 
recíprocamente sus embajadas en las capitales de uno y otro, se realizaron 
numerosas visitas oficiales de alto nivel y misiones comerciales mutuas y 
se firmaron varios acuerdos de cooperación en materia política, económica, 
científica y académica.

Para ambos países el respeto al multiculturalismo es el principio funda-
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mental de la política del Estado. Azerbaiyán es el punto de confluencia de la 
civilización europea con la de Oriente. Creando una síntesis de valores eu-
ropeos con tradiciones islámicas, el pueblo azerbaiyano fue el primero en el 
Oriente musulmán en crear teatro, ópera, ballet, una república parlamentaria 
y el otorgamiento del derecho de sufragio a las mujeres. Con sus caracte-
rísticas de alto nivel de tolerancia, convivencia pacífica de varias creencias 
y secularismo, Azerbaiyán es un país modelo en el diálogo intercultural. En 
2016 el 7º Foro Global de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas 
se celebrará en Bakú. 

Azerbaiyán y Argentina mantienen una cooperación multilateral muy ac-
tiva. Es de trascendencia histórica el hecho de que Azerbaiyán y Argentina 
coincidieran como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de 
la ONU en 2013, el año del vigésimo aniversario del establecimiento de sus 
relaciones diplomáticas. Las posiciones de ambos países coinciden con res-
pecto a los temas de la agenda internacional, dado que manifiestan su res-
peto por la soberanía e integridad territorial de los Estados, la supremacía del 
derecho internacional, y la importancia de cumplir con las resoluciones de los 
organismos internacionales. 

Otro indicador de la posición similar de nuestros países sobre temas inter-
nacionales es que Azerbaiyán en ambas ocasiones (septiembre y diciembre 
del 2014) apoyó las resoluciones en la Asamblea General de la ONU sobre 
el establecimiento de un marco legal multilateral para los procesos de rees-
tructuración de la deuda soberana, y además, es el vicepresidente del grupo 
regional de Europa del Este en el Comité Especial respectivo de las Naciones 
Unidas. 

La complementariedad económica es un factor relevante para el desarro-
llo de la cooperación económica entre nuestros países. En el año 2012 se 
realizaron importantes misiones comerciales reciprocas y en 2014 se celebró 
en la ciudad de Buenos Aires la primera reunión del Grupo de Trabajo Mix-
to Argentino-Azerbaiyano, un marco intergubernamental sobre cooperación 
económico-comercial. Azerbaiyán es el país al que pertenece más del 70% 
de la economía del Cáucaso Sur, cuyo PBI se ha cuadriplicado desde el año 
2000. 

Es el país clave en la realización de los proyectos estratégicos para la 
seguridad energética mundial y el desarrollo del corredor de transporte entre 
Europa y Asia. Aunque el sector energético sigue siendo el principal rubro 
económico del país, en los últimos años los sectores non oil, particularmente 
agroindustria, TIC, infraestructura, construcción y turismo con un crecimien-
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to medio anual del 10%, han generado un impacto mayor en el PBI. Estos 
sectores son importantes en la realización de “Azerbaiyán 2020: mirada al 
futuro”, el concepto de desarrollo que tiene por objetivo garantizar el desa-
rrollo sustentable del país en los próximos años a través del involucramiento 
de las mejores prácticas, tecnologías y know how del mundo y consolidar su 
posición como el puente desde el Mar Negro al Mar Caspio y ulteriormente a 
Asia Central. Todo lo cual puede ser de interés para el sector empresarial de 
Argentina que tiene muchas excelencias para ofrecer.

La cooperación parlamentaria es una dimensión importante en nuestra 
cooperación considerando que en ambas cámaras del Congreso Nacional de 
Argentina funcionan los grupos parlamentarios de amistad con Azerbaiyán, 
al igual que el grupo parlamentario de amistad con Argentina en la Asamblea 
Nacional de Azerbaiyán. Esos grupos, junto con los contactos de los organis-
mos académicos, científicos y sociales de ambos países, la Cátedra de Estu-
dios de Azerbaiyán en el Instituto de Relaciones Exteriores de la Universidad 
Nacional de La Plata, la Cátedra de Estudios de Argentina en la Universidad 
de Lenguas de Azerbaiyán, así como el Círculo de Amigos Argentinos de 
Azerbaiyán facilitan el conocimiento mutuo y el contacto entre los pueblos, 
que es un instrumento importante para fomentar las relaciones de amistad 
entre los dos países.

Estamos sólo en el comienzo de la fase intensa de nuestra cooperación. 
Tenemos que hacer mucho con el fin de acercar aún más a nuestros dos 
países y pueblos en todos los campos, sin que importe mucho la distancia 
que tenemos. Estoy seguro de que llegaremos al éxito, porque tenemos 
gran potencial, todas las condiciones y lo más importante: deseo y voluntad 
reciprocas.

Para aquellos lectores que lamentablemente tienen poca 
información sobre su país, ¿qué informaciones o hechos cree usted 
que deberían ser conocidos?

Azerbaiyán es una de las cunas de la humanidad. El pueblo azerbaiyano ha 
aportado una contribución grande al tesoro de la civilización mundial. La histo-
ria de Azerbaiyán es muy rica en la esfera de la cultura, la ciencia, la literatura, 
la arquitectura. La música clásica nacional de Azerbaiyán, mugam, fue procla-
mada por la UNESCO como una Obra Maestra de la herencia oral e intangible 
de la humanidad. El tejido de alfombras es una de las tradiciones azerbaiya-
nas más antiguas y las alfombras azerbaiyanas son mundialmente famosas.
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El pueblo de Azerbaiyán, con su antigua historia y rica herencia cultural, 
fue el fundador del primer teatro (1873), la primera ópera (1908) y el primer 
ballet (1940) en el Oriente musulmán. Además, la primera extracción de pe-
tróleo en el mundo con método industrial fue realizada en Azerbaiyán. En el 
año 1901 más de la mitad de la producción mundial de petróleo provenía de 
Bakú. En la Segunda Guerra Mundial el petróleo de Bakú, que suministraba 
el 80% de la demanda de las tropas soviéticas, tuvo un rol decisivo en la vic-
toria sobre el fascismo. 

El 28 de mayo del año 1918 el pueblo de Azerbaiyán pasó a la histo-
ria también como el fundador del primer Estado laico y la primera república 
democrática en el Oriente musulmán. La denominada República Democrá-
tica de Azerbaiyán (RDA) tuvo un accionar meritorio y realizó innovaciones 
verdaderamente históricas: creó el primer parlamento del Oriente musulmán, 
garantizó libertades democráticas a su pueblo y concedió el derecho de su-
fragio a las mujeres. Pero, lamentablemente, la RDA cayó 23 meses después 
de haber sido establecida, debido a la complicada situación geopolítica en la 
región. 

Al mismo tiempo, nuestra ubicación geográfica ha dado pie a una com-
posición cultural diversa. Azerbaiyán siempre fue un lugar de convivencia y 
tolerancia entre las distintas religiones, grupos étnicos y filosofías.  Al igual 
que en la Argentina, en nuestro territorio conviven diferentes grupos étnicos 
y religiosos, tales como musulmanes, cristianos y judíos. La naturaleza única 
de Azerbaiyán de pertenecer a la cultura europea y musulmana, presenta la 
oportunidad de jugar un papel importante para superar la ignorancia e into-
lerancia. Azerbaiyán contribuye activamente al dialogo entre civilizaciones y 
fue uno de los primeros países que apoyó esta causa. Por otra parte, los nu-
merosos e importantes eventos internacionales sobre el diálogo intercultural 
se organizaron en Bakú, con la participación de los principales pensadores y 
profesionales. 

A partir del año 2000 la economía de Azerbaiyán aumentó 4 veces, el 
crecimiento promedio anual fue del 17%, los recursos financieros alcanzaron 
el 70% del PBI, el desempleo y la pobreza se redujeron al 5%. Teniendo más 
del 70% de la economía del Cáucaso Sur, Azerbaiyán se ha convertido en 
el centro financiero, económico, turístico, de infraestructura de la región del 
Caspio, así como exportador de inversiones y un país donante de ayuda in-
ternacional. Mi país es el iniciador y ejecutor de los proyectos estratégicos de 
energía y transporte de importancia mundial, el país clave de la integración 
regional y un socio confiable en la seguridad energética global. Azerbaiyán 



28 Relaciones Internacionales - Nº 48 / 2015

Guela Sekhniachvili y Mammad Ahmadzada

ha empezado a realizar el proyecto más grande de infraestructura de Europa, 
el cual cambiará el mapa energético del continente. Este proyecto, con una 
inversión de 45 mil millones de dólares, es el de extracción de gas natural del 
yacimiento Shah Deniz y su exportación a Europa. 

Hoy Azerbaiyán se presenta como anfitrión de muchos eventos interna-
cionales políticos, económicos, culturales y deportivos. Entre ellos, el Foro 
Mundial Económico de Davos, Foro Mundial Intercultural, Foro Humanitario 
de Bakú, el festival de Eurovisión, los primeros Juegos Europeos, un innova-
dor evento multideportivo para el continente europeo, la versión regional de 
los Juegos Olímpicos de Verano, etc. Además, durante los próximos años 
Azerbaiyán será escenario del Gran Premio de Europa de 2016 de Fórmula 
1, de la Olimpiada de Ajedrez 2016, de los Juegos de la Solidaridad Islámica 
2017 y de cuatro partidos del torneo de fútbol EURO 2020 de la UEFA. Todo 
eso es un indicador del desarrollo de Azerbaiyán en todas las esferas, así 
como la manifestación del crecimiento de la confianza de la comunidad mun-
dial hacia mi país. 

Azerbaiyán también ha invertido enormemente en el desarrollo de la in-
dustria del turismo. Durante un periodo de tiempo muy corto llegaron al país 
las principales cadenas hoteleras internacionales, se abrieron numerosos 
complejos turísticos, resorts, centros culturales, comerciales y de diversiones. 
Recientemente se han inaugurado siete aeropuertos, cinco de los cuales son 
internacionales, incluso el Aeropuerto Heydar Aliyev de Bakú, que es el más 
grande de todo el Cáucaso. 

Azerbaiyán ha alcanzado el actual nivel de desarrollo mientras sus territo-
rios internacionalmente reconocidos permanecen bajo la ocupación militar de 
Armenia. A pesar de las demandas de numerosos organismos internaciona-
les esa ocupación todavía continúa, siendo el principal problema de mi país, 
así como una amenaza a la paz y seguridad en la región. Sin duda, el fin 
de esa ocupación fomentará más el desarrollo de Azerbaiyán, generará una 
nueva situación en la región e involucrará a Armenia en los procesos regio-
nales, solucionando de esa manera los graves problemas socio-económicos 
de este país.

Su país ha colaborado activamente en el establecimiento de una 
Cátedra Libre sobre Azerbaiyán en la Universidad Nacional de La Plata, 
¿podría por favor comentarnos acerca de su percepción sobre 
el impacto que esta iniciativa cultural ha tenido?
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En primer lugar aprovecho esta oportunidad para agradecer a las autorida-
des de la Universidad Nacional de La Plata por su decisión de establecer la 
Cátedra Libre de Estudios sobre Azerbaiyán en el Instituto de Relaciones 
Internacionales de esta Universidad. El establecimiento de esta Cátedra es 
un acontecimiento histórico. Quiero también agradecer al Profesor Norberto 
Consani y al Profesor Paulo Botta por su atención a los temas relacionados 
con Azerbaiyán y por el respectivo apoyo brindado y el funcionamiento eficaz 
de esta Cátedra. 

El 30 de mayo de 2012 la Cátedra de Estudios de Azerbaiyán se abrió en 
el Instituto de Relaciones Internacionales de Universidad Nacional de La Pla-
ta. Esta Cátedra es la primera en su tipo en todo el ámbito iberoamericano. El 
objetivo central es generar un espacio para el estudio de una zona bastante 
poco conocida en la vida académica argentina como lo es el Cáucaso y la 
cuenca del Caspio.

Durante un periodo breve de su funcionamiento la actividad de la cátedra 
fue muy exitosa dado que organizó varios proyectos de estudio, de publica-
ciones y de intercambio de experiencias y colaboración entre especialistas 
argentinos y azerbaiyanos.  

Entre los proyectos se puede mencionar el concurso de ensayos “¿Qué 
sé sobre Azerbaiyán?”, organizado dos veces por la cátedra de Estudios de 
Azerbaiyán con el apoyo del Ministerio de la Juventud y Deporte de la Repú-
blica de Azerbaiyán. Los ganadores viajaron a Azerbaiyán para participar de 
un programa de intercambio cultural y educativo, entrevistas y visitas a luga-
res históricos. Los libros ¿Qué sé sobre Azerbaiyán?, que reúnen los ensa-
yos ganadores del concurso y que también contienen las impresiones de los 
ganadores sobre las visitas a Azerbaiyán, fueron publicados también por la 
Cátedra que asimismo organizó los eventos de presentación de los mismos. 

Entre las publicaciones de la Cátedra quiero mencionar el libro Heydar 
Aliyev y la Construcción del Azerbaiyán independiente. Esta obra, dedica-
da al estudio de la vida de Heydar Aliyev, el líder nacional del pueblo de 
Azerbaiyán, se editó en ocasión de la celebración del 90 aniversario de su 
nacimiento, sumándose a los actos organizados por este motivo en diversas 
partes del mundo además del propio Azerbaiyán. El libro refleja la tumultuosa 
y compleja situación del país a comienzos de los años noventa del siglo pa-
sado y el importante papel desempeñado por Heydar Aliyev en la estabiliza-
ción y posterior desarrollo de Azerbaiyán a través de su eficaz estrategia de 
inserción internacional.

La otra iniciativa importante de la Cátedra fue la publicación del libro Re-
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copilación de los documentos de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. El libro contiene los informes 
en forma de documentos oficiales de la ONU, resoluciones del Consejo de la 
Seguridad y de la Asamblea General de la ONU sobre el conflicto entre Arme-
nia y Azerbaiyán; asimismo, el mapa de la agresión militar de Armenia contra 
Azerbaiyán y distintos datos estadísticos sobre el conflicto.

El evento sobre “Novruz”, la fiesta tradicional de Azerbaiyán que la Cáte-
dra organizó durante los años 2014 y 2015, ha generado un gran interés en 
los círculos culturales, académicos y políticos de Argentina y fue un importan-
te aporte a la promoción de la cultura de mi país en Argentina. Quiero desta-
car con mucho placer que el mismo evento del año 2015 fue organizado en el 
Congreso Nacional en colaboración con el Grupo de Amistad Parlamentaria 
con Azerbaiyán en la Cámara de Diputados.

La Universidad Nacional de La Plata, a través de la Cátedra Libre de Estu-
dios sobre Azerbaiyán, ha establecido los contactos fructíferos con las varias 
universidades de Azerbaiyán y su actividad ha tenido un impacto positivo en 
el establecimiento de la Cátedra de Estudios sobre Argentina en la Universi-
dad Estatal de Idiomas de Azerbaiyán. 

Esos hechos demuestran que la Cátedra Libre de Estudios sobre Azerbai-
yán en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
de La Plata se ha convertido en un espacio académico importante para facili-
tar y complementar el conocimiento mutuo y el contacto entre los dos países. 
Estoy convencido de que con su actividad tan significativa la Cátedra ayudará 
a acercar aún más nuestros pueblos, lejanos geográficamente, pero cerca-
nos por la comunión de sus valores. 




