
 

  
AZERBAIYÁN 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 17 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República de 
Azerbaiyán. 
 
Capital: Bakú. 
 
Día Nacional: 28 de mayo de 1918. 
Fundación de la República 
Democrática de Azerbaiyán. 
 
 
Población: 10,205,810 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 73.6 años. 
• Tasa de natalidad: 14.5 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7 muertes/ 

1,000 habitantes.  
 
Idioma: azerbaiyano. 
 
Religión: islam (97%) y cristianismo 
(3.0%).1 
 
Moneda: manat azerbaiyano. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España, CIA Factbook 
“Azerbaijan”, y Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Guia del viajero. 

 

             
 

 
 

 
 
 
 
Superficie Total: 86,600 Km². 
 
Límites territoriales: al norte con 
Rusia, al noroeste con Georgia, al oeste 
con Armenia y al sur con Irán. 
                                     
División administrativa: se encuentra 
organizado en 66 distritos. 
 
 

 

  

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Azerbaijan. Consultado el 17 de abril de 
2020 en: 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/azerbaijan#/?affiliations_religion_id=0&affiliation
s_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República presidencialista. 
 

Poder Ejecutivo: el presidente es Ilham Aliyev (desde el 31 de octubre 
de 2003). El presidente ocupa el cargo por un periodo de siete años. El 
primer ministro es Ali Asadov (desde el 8 de octubre de 2019). 
 
Poder Legislativo: constituido por la Asamblea Nacional (Milli Mejlis), 
que cuenta con 125 miembros elegidos por mayoría mediante voto 
libre, personal y secreto, cuyo mandato es de cinco años. Su presidenta 
es Sahiba Ali gizi Gafarova.2 
 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Total 125 

Partido Nuevo Azerbaiyán 70 
Independientes 41 
Otros  7 
Solidaridad Civil 3 

Mujeres 21 (23.6%)   
Hombres 104 (76.4%)  

Total 125 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Azerbaijan Assembly. 
https://data.ipu.org/node/11/elections?chamber_id=13329 
 
 
Poder Judicial: conformado por la Corte Suprema y la Corte 
constitucional. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha realizado varios cambios 
en su Gobierno, entre ellos la designación de Ali Asadov como primer 
ministro en octubre de 2019. También ha fusionado el Ministerio de 
Economía con el de Hacienda y otras agencias estatales.3  
 
Para dar continuidad a sus reformas, en diciembre de 2019 el 
presidente, con el apoyo del partido de mayoría en la Asamblea, disolvió 
el parlamento y se acordó que se realizarían elecciones anticipadas en 
febrero de 2020. El parlamento declaró que el propósito de la disolución 
era aumentar la eficiencia legislativa.4  
 

 
2 Página oficial de la Asamblea de Azerbaiyán. “Constitución”. Consultado el 17 de abril de 2020 
en: http://www.meclis.gov.az/?/az/topcontent/2 
3 Fuad Chiragov. “A Year in Review: Azerbaijan Pursues Internal Reforms and External 
Multilateralism”. Eurasia Daily Monitor. Volume 17, Issue 9. January 27, 2020. Consultado en: 
https://jamestown.org/program/a-year-in-review-azerbaijan-pursues-internal-reforms-and-
external-multilateralism/ 
4 Ibid. 



 

En este sentido, el adelanto de las elecciones permitiría al presidente 
de Azerbaiyán apresurar el curso de las reformas, tales como reducir la 
dependencia petrolera, y continuar la reestructuración socioeconómica 
y de buen gobierno.5  
 
El 9 de febrero de 2020 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias. De 
acuerdo con los resultados preliminares, el Partido Nuevo Azerbaiyán 
obtuvo al menos 65 escaños en la Asamblea Nacional de 125 miembros, 
con el 88.19% del total de votos escrutados, indicó la Comisión Electoral 
de ese país.6  
 
Para garantizar la transparencia de las elecciones se instalaron cámaras 
web que permitieron observar el proceso de votación en vivo vía 
Internet en 1000 mesas electorales que cubrieron todo el territorio del 
país. Conforme al Código Electoral de Azerbaiyán se adoptó la decisión 
de presentar los documentos con los resultados generales de las 
elecciones legislativas para su aprobación ante la Corte Constitucional 
de Azerbaiyán.7  
 
Asimismo, la Comisión Electoral Central de Azerbaiyán informó que 
aproximadamente 883 observadores internacionales en 
representación de 59 organizaciones internacionales y 58 países se 
unieron a la observación electoral.8  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El país tiene como prioridades de política exterior los siguientes: tener 
una política exterior independiente; la eliminación de amenazas contra 
la seguridad, la independencia política, la soberanía y la integridad 
territorial; la solución del conflicto Nagorno-Karabaj entre Armenia y 
Azerbaiyán; desarrollar relaciones de buena vecindad y beneficio 
mutuo con los países colindantes; fortalecimiento de la seguridad y la 
estabilidad en la región; prevenir el transporte ilegal de armas; prevenir 
la proliferación de armas nucleares; la desmilitarización del mar Caspio; 
integración en la estructura de la seguridad y la cooperación europeas; 
emplear su posición estratégica entre Oriente y Occidente, y el 

 
5 Federico Lamont. “Azerbayán: Elección copiosa y transparente”. El Sol de México. 10 de febrero 
de 2020, consultado en:  
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-lo-dice-la-mont-azerbaiyan-eleccion-copiosa-y-
transparente-4814403.html 
6 “Partido gobernante retiene la mayoría en Parlamento de Azerbaiyán”. Xinhuanet. 10 de 
febrero de 2020, consultado en:  
http://spanish.xinhuanet.com/2020-02/10/c_138771186.htm 
7 Central Election Commission of the Republic of Azerbaijan. “Central Election Commission 
finalized Elections to Milli Majlis”. February 25, 2020, consultado en:  
http://www.msk.gov.az/en/newsmsk/1156/ 
8 Ibid. 



 

desarrollo del corredor de transporte eurasiático del que el país es 
parte.9  
 
Azerbaiyán es miembro de las Naciones Unidas desde el 2 de marzo de 
1992.10 Fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas en el bienio 2012-2013. El país es miembro de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).11  
 
A nivel regional, Azerbaiyán forma parte de la Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa desde 1995. Es miembro de la 
Organización de la Conferencia Islámica, y mantiene relaciones de 
cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
y el Consejo de Europa.12  
 
En 1996, Azerbaiyán y la Unión Europea firmaron un Acuerdo de 
Asociación y Cooperación que entró en vigor en 1999. Bajo este 
instrumento se prevé el diálogo político, el apoyo al establecimiento de 
la democracia, la cooperación económica y las inversiones.13  
 
Por otro lado, a finales de febrero de 2020, Josep, Borrell, Alto 
Representante de la Unión Europea, mantuvo contacto telefónico con 
los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán con el propósito de 
avanzar en la resolución del conflicto territorial que mantienen ambos 
países en la región de Nagorno-Karabaj desde la década de 1990. 
Azerbaiyán insiste en recuperar su integridad territorial y Armenia 
defiende los intereses de la autoproclamada República de Nagorno-
Karabaj. Si bien se ha logrado pactar un alto al fuego, se siguen 
registrando enfrentamientos en la zona fronteriza.14 
 
 
 
 
 
 

 
9 Azerbaijan. Supreme Court. “The priorities of the Foreign Policy of the Republic of Azerbaijan”. 
Consultado el 17 de abril de 2020 en:  
http://www.supremecourt.gov.az/en/static/view/5 
10 United Nations. Member States. Azerbaijan. Consultado el 17 de abril de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
11 OIM. Estados Miembros. Consultado el 17 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 
12 Azerbaijan. Supreme Court. “Multilateral Cooperation and Relations”. Consultado el 17 de 
abril de 2020 en: 
http://www.supremecourt.gov.az/en/static/view/7 
13 Ibid. 
14 “Borrello trata con Armenia y Azerbaiyán las perspectivas de progreso para Nagorno-
Karabaj”. En europapress. 26 de febrero de 2020, consultado en:  
https://www.europapress.es/internacional/noticia-borrell-trata-armenia-azerbaiyan-perspectivas-
progreso-nagorno-karabaj-20200226172235.html 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, el Gobierno Azerbaiyán está 
consciente de la importancia de aumentar las inversiones en capital 
humano para preparar a los ciudadanos ante los desafíos y 
oportunidades que presenta la globalización y la innovación 
tecnológica.15 
 
De acuerdo con expertos, el país 
necesita reformas para impulsar la 
inversión del sector privado, abordar los 
problemas de competitividad y 
desarrollar el capital humano. Se ha 
notado que los aumentos en las 
asignaciones presupuestarias a la 
educación y la salud son importantes en 
términos de mejora del capital humano. 
El Banco Mundial estima que se 
necesitan más esfuerzos para fortalecer 
el sistema de gestión de la inversión pública.16 
 
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Azerbaiyán fue de 2.7% en 2019, y se prevé que 
para 2020 sea de 2.1%. La tasa de desempleo se mantuvo en 4.9% en 
2019.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 The World Bank. Azerbaijan. Consultado el 17 de abril de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/azerbaijan/overview#2 
16 Ibid. 
17 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Azerbaijan. Consultado el 17 
de abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=20&pr.y=7&sy=2
019&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=912&s=NGDP_RPCH%2CLUR&gr
p=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Azerbaiyán (2017) 

• Agricultura: 6.1%  
• Industria: 53.5% 
• Servicios: 40.4%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Comercio exterior (2017)18  
• Exportaciones: US$ 15.15 miles 

de millones.   
• Importaciones: US$ 9.037 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Italia (23.2%), 

Turquía (13.6%), Israel (6.1%), 
Rusia (5.4%), Alemania (5%), 
República Checa (4.6%) y 
Georgia (4.3%). 
 
• Importaciones: Rusia (17.7%), 

Turquía (14.8%), China (9.9%), 
Estados Unidos (8.3%), Ucrania 
(5.3%) y Alemania (5.1%). 

Principales exportaciones: 
Petróleo y gas, maquinaria, 
alimentos y algodón. 
 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria y equipo, alimentos, 
metales y productos químicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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