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El Cónsul General de Azerbaiyán 

en Los Ángeles, Nasimi Aghayev, 

visitó  la redacción de Hoy Los 

Ángeles para hablar de su país, de 

la importancia energética que ha 

adquirido a nivel global; de su 

relación con occidente y Rusia, del 

conflicto con Armenia por la región 

Nagorno-Karabakh y de turismo. 

 

Para quienes no lo saben, 

Azerbaiyán es un país que formó 

parte de la Unión Soviética y desde su separación, ha adquirido una importancia 

estratégica global debido a que se encontraron grandes yacimientos de petróleo y 

gas natural, que le han permitido convertirse en una verdadera potencia en la 

región del Cáucaso en el continente Euroasiático. 

 

Azerbaiyán se encuentra literalmente dividida entre el este de Europa y el oeste de 

Asia. Su territorio, desde la antigüedad, ha sido un cruce de camino y una puerta de 

acceso entre oriente y occidente. “Prueba de ello es que aunque el azerbaiyano es 

la lengua oficial, una gran parte de la población habla ruso, turco, alemán, inglés o 

árabe”, dijo Aghayev. 

 

Aunque hoy vive en plena bonanza económica, en el pasado reciente sufrió el 

problema del terrorismo. El 19 de marzo de 1994 una explosión en el metro de la 

capital Bakú, dejó 14 muertos y 49 personas heridas. El 3 de junio del mismo año 

tuvo lugar un nuevo atentado que produjo 13 muertes. 

 

A raíz de esos atentados, Azerbaiyán fortaleció su idea de ser un Estado 

completamente secular donde la religión no tuviera ninguna influencia en la vida 

política. Al parecer la fórmula ha resultado ya que en la actualidad, la mayoría 

musulmana, convive en armonía con cristianos, ortodoxos y judíos. 

 

Esta nación ex miembro de la Unión Soviética busca su 

soberanía y un crecimiento sostenido. (Foto: Cortesía 

Consulado de Azerbaiyán en Los Ángeles) 
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A pesar de su ubicación a 28 metros bajo el nivel del mar y los fuertes vientos que 

la azotan de manera permanente, Bakú es considerada por Lonely Planet, uno de 

los 10 principales destinos a nivel mundial por su extraordinaria vida nocturna. 

 

Pero no todo son bares y restaurantes, la ciudad es un importantísimo centro 

científico, cultural e industrial. Para darse una idea de la importancia de la ciudad, 

vale la pena destacar que en el 2015 va a ser sede de los Juegos Europeos y en el 

2016 del Grand Prix Europeo. 

 

Ubicación 

 

Azerbaiyán es un país que se encuentra en medio de todo. Limita al este con el mar 

Caspio, al norte con Rusia, al noroeste con Georgia, al oeste con Armenia y al sur 

con Irán. La región de Najichevan limita con Armenia al norte y al este, con Irán al 

sur y al oeste y comparte una pequeña frontera con Turquía al noroeste. 

 

Pero esta encrucijada de caminos en la que se encuentra, también le ha valido un 

importante conflicto con Armenia, con quien sostuvo en 1994 una guerra por la 

región de Nagorno-Karabakh. Aunque esa región es una administración autónoma, 

Armenia la reclama como propia. 

 

Son numerosas las resoluciones internacionales que apoyan a Azerbaiyán en su 

reclamo por esta región. El 25 de enero del 2005, la Asamblea Parlamentaria del 

Concilio de Europa (PACE por sus siglas en inglés) adoptó la resolución 1416, que 

condena la supuesta limpieza étnica contra los azerbaiyanos. El 15-17 de mayo, en 

la 34 sesión del Comité de Ministros de Asuntos Exteriores de la Conferencia 

Islámica, se adoptó la resolución 7/34-P, considerando la ocupación de Nagorno-

Karabakh por parte de Armenia, como una agresión contra Azerbaiyán y condenó 

los actos en contra de la población civil como crímenes contra la humanidad. 

 

“Más recientemente, el 14 de mayo del 2008 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó la Resolución 62/243”, dijo Aghayev. “En esta resolución demanda 

el retiro inmediato, completo e incondicional de todas las fuerzas armenias de los 

territorios ocupados de la República de Azerbaiyán”. 

 

A pesar del consenso a nivel internacional, acerca de la ocupación Armenia de la 

región de Nagorno-Karabakh, la Asamblea del estado de California aprobó la 

propuesta AJR 32 de Mike Gatto presentada en abril del 2014 y firmada por el 

gobernador el 11 de septiembre del 2014, con la que se “apoyan los continuos 

esfuerzos de la República de Nagorno-Karabakh para desarrollarse como una 



nación libre e independiente, y urge al Presidente y al Congreso de Estados Unidos 

a apoyar la auto determinación e independencia democrática de la República de 

Nagorno-Karabakh y encontrar una solución a largo plazo de los problemas de 

seguridad que enfrenta esa estratégica e importante región”. 

 

Suena extraño que el estado de California tome partido en un tema como este, pero 

si se toma en cuenta que la comunidad armenia es considerable en muchas 

ciudades del estado, se entiende la situación. “En realidad, los legisladores hicieron 

caso al lobby político armenio, sin tomar en cuenta a nuestra comunidad”, dijo 

Aghayev. 

 

Independientemente del conflicto, con Armenia, Azerbaiyán es un país que tiene 

mucho que ofrecer, y sin duda es un destino turístico que muchos latinos quisieran 

conocer. 

 
 


