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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Azerbaiyán.
Superficie: 86.600 km2
Límites: Azerbaiyán limita al Norte con la Federación Rusa (Daguestán), al Noroeste con Georgia, al Oeste con Armenia y al Sur con Irán.
Población: 9.705.600
Capital: Bakú 2.204.200 habitantes.
Otras ciudades: Ganyá 328.400, Sumgait 297.600
Idioma: Azerbaiyano
Moneda: Manat (AZM).
Religión: Musulmana 94% y Ortodoxa 5%.
Forma de Estado: República presidencialista.
División administrativa: En 66 Raiones (distritos), 11 ciudades y una república
autónoma.
Nº Residentes españoles: 23 (01/032016)

Las tres principales características geográficas son: las orillas del mar Caspio,
que forman la línea de costa hacia el este, las montañas de la cadena del Cáucaso al norte, y las llanuras en el centro del país. Al oeste está la tierra alta de
Karabaj (Qarabağ Yaylası).
El relieve de Azerbaiyán está condicionado por la cordillera del Cáucaso, que
alcanza una altitud de 4.485 m. en la montaña Bazardüzü (Bazardüzü Dağı). El
norte y el suroeste del país son muy montañosos. Las montañas más altas del
Cáucaso Menor forman la frontera sureste.
Al sur de la llanura central está el Cáucaso Menor y al norte, el Gran Cáucaso que
sigue hasta el mar Caspio por la península de Abseron.
Rios: El centro del país está recorrido por el río Kura. Su principal afluente es el
Araks, que forma frontera con Irán.
Sólo la zona meridional es apta para la agricultura, pues la atraviesa el río Kura,
el más largo del país.
Clima: En líneas generales, el clima es seco, de estepa semiárida. Oscila entre
el subtropical seco en el centro y el este del país y el subtropical húmedo del
sureste, templado a lo largo de la costa y frío o continental en las montañas.
Bakú tiene un clima templado con temperaturas entre 4°C en enero a 25°C en
julio. La pluviosidad es escasa, pues el promedio está en 152-254 mm anuales.
La agricultura tiene que recurrir a la irrigación. Las precipitaciones más importante tienen lugar en las montañas del Cáucaso y en la región de Lenkoran, en el
extremo sureste, donde pasan de los 1.000 mm por año de media.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab. por km2): 112
Renta per cápita: 6560.$ anuales (BM 2015)
Coeficiente de GINI: 33,7
Esperanza de vida 2014: 70,8
Crecimiento de la población %: 1,1%
IDH: 0,751 posición 78º (2014)
Tasa bruta de natalidad (2015): 17,4
Tasa bruta de fertilidad (2014): 2,2
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/azerbaijan_statistics.html#97
http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/AZE.html
Banco Mundial

1.4. Estructura del PIB 2014
El siguiente cuadro muestra la distribución estimada del PIB:
			%

Agricultura 			
5,3%
Industria			61,3%
Servicios 			
33,4%
Fuente: AZSTAT
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

1.5. Coyuntura económica
El precario alto el fuego en el conflicto con Armenia ha permitido desde entonces
que las variables macroeconómicas del país hayan mejorado de manera considerable y que actualmente Azerbaiyán esté clasificado por la OCDE como país
de renta media-alta con una renta per cápita en 2014 de 7.590 dólares según la
estimación el Banco Mundial. No obstante, la caída del precio del petróleo y la
devaluación del manat (de 0,78 manats por dólar antes de la primera devaluación en febrero de 2015 a 1,75 en la actualidad) situarán la renta per cápita en
torno a los 5.600 dólares.
La caída del precio del petróleo también ha puesto de manifiesto la urgencia de
diversificar la economía del país y el Gobierno comenzó a aprobar a finales de
2015 diferentes medidas de estímulo y de liberalización. No obstante, hoy por
hoy se trata de una economía muy poco diversificada y vulnerable a las oscilaciones del precio del petróleo. Los hidrocarburos constituyen el 93% de las exportaciones y el 34% del PIB.
Azerbaiyán tuvo una tasa media de crecimiento del PIB entre 2003 y 2011 del
14,5%. Como consecuencia de ese crecimiento y de los programas de asistencia
la pobreza cayó del 44% en 2003 al 6% en 2012, aunque diversas ONG’s discuten
estas cifras y aseguran que el crecimiento económico no ha tenido una repercusión proporcional en los indicadores sociales.
En 2011 y 2012 el crecimiento económico se estancó debido a la reducción de la
producción de petróleo y gas, pero las tasas rondaron el 5,8% en 2013 y el 2,8%
2014 con una creciente aportación del sector no energético. La bajada de los precios del petróleo, que ya limitó el crecimiento en 2014 (se esperaba cerca del 4%
en lugar de la tasa final del 2,8%), hizo que el crecimiento en 2015 se limitara al
1,1. En 2016 la economía azerbaiyana sufrió una contracción del 4%.

2.1 Política interior
Declarada independiente el 18 octubre de 1991, la República de Azerbaiyán se vio
inmersa durante sus primeros años en una situación de enorme inestabilidad a
causa del colapso de la economía y de la guerra contra Armenia por Nagorno Karabaj, un enclave de población mayoritariamente armenia en Azerbaiyán. Tras sucesivos receses militares, el conflicto quedaría saldado con la ocupación armenia
de la región, así como de varias provincias fuera del territorio de Nagorno Karabaj,
en total, más del 20% del territorio de Azerbaiyán, según el gobierno azerbaiyano.
Heydar Aliyev puso fin provisional a las hostilidades con un acuerdo de cese el fuego en 1994 y trajo al país la ansiada estabilidad política. Desde ese momento, la
política interior de Heydar Aliyev vino marcada por la concentración de poder en
manos del presidente y la restricción de libertades públicas. En el terreno económico, destacó el desarrollo prioritario del sector energético y una decidida apertura a los mercados y a las inversiones occidentales.
El 12 de diciembre de 2003 falleció Heydar Aliyev. Fue sucedido por su hijo Ilham
Aliyev, que había sido ya vicepresidente de la Empresa Estatal de Hidrocarburos de
Azerbaiyán, presidente del grupo parlamentario del partido gubernamental Nuevo
Azerbaiyán, y Primer Ministro. En las elecciones del 15 de octubre de 2003 resultó
vencedor y juró su cargo un mes más tarde.
La Constitución define el Estado azerbaiyano como una república presidencialista.
Por tanto, buena parte del poder ejecutivo se concentra en manos del presidente, a
quien corresponde designar a los Vicepresidentes, al Primer Ministro y demás miembros del Gobierno.

En los presupuestos para 2017, la previsión de ingresos es de 16.300 millones de manats (AZN), lo que supone una reducción del 3,4% con respecto al
Presupuesto revisado de 2016. Un 42% del Presupuesto será financiado por
el Fondo Estatal del Petróleo (SOFAZ). En 2016 lo fue un 52%. SOFAZ gestiona los ingresos derivados del petróleo y el gas.

El actual presidente Ilham Aliyev fue reelegido para su tercer mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2013. Los observadores internacionales constataron numerosas irregularidades en las elecciones, si bien éstas no cambiaron el
desenlace. Con un 71.62% de participación ciudadana, los resultados oficiales de
los comicios fueron los siguientes:

Azerbaiyán no es miembro de la OMC, y las negociaciones para su eventual accesión avanzan con muchas dificultades.

CANDIDATO

INDICACORES ECONÓMICOS

PIB m. de mill. $:
PIB% crecim.eal
Tasa de inflación:
Tasa de paro*:
Balanza c/c m.mill $
Déficit púb. (%PIB)

2013

2014

2015

2016

2017 (*)

73.537
5,8
3,5
5,2
12,3
-0,6

74,145
2,8
1,4
5
12,3
-0,6

54,4
1,1
3,8
5,3
2,2
2,9

36,292
-4
12
7
-3,3
-2,3

39,669
0,6
7,3
7,1
3,4
-1,3

* (prev)
Fuente: Economist Intelligence Unit, country report 2016, AZSAT y BM

1.6. Comercio Exterior
Estructura de la Balanza Comercial (millones de dólares)

Importación FOB
Exportación FOB
Saldo

2013

2014

2015

2016

2017 (*)

11.495
33.884
22.390

9.332
28.260
18.928

8.414
16.382
7.969

8.859
12.785
3.926

8.851
15.775
6.924

* (prev)
Fuente: Economist Intelligence Unit, country report 2016

PARTIDO/ALIANZA

VOTOS

%

Ilham Aliyev
Nuevo Azerbaiyán
Jamil Hasanli
C. N. de Fuerzas Democráticas
Igbal Aghazade
Esperanza Azerbaiyán
Gudrat Hasanguliyev P. Popular Frente de todo
Azerbaiyán
Zahid Oruj
Candidato Independiente
Ilyas Ismayılov
Partido Justicia
Araz Alizade
Partido Socialdem.
Faraj Guliyev P. del Movimiento de Resurrección
Nacional
Hafiz Hajiyev
Partido de la Igualdad Moderna
Sardar Mammadov
Partido Democrático
de Azerbaiyán
Votos blancos y nulos		
Total		
Votantes registrados /resultados		

3,126,113
204,642
88,723

84.54
5.53
2 .40

73,702
53,839
39,722
32,069

1.99
1.45
1.07
0.87

31,926
24,461

0.86
0.66

22,773
36,622
3,734,592
5,214,787

0.62
-100
71.62

En diciembre de 2014 se celebraron elecciones locales a las cuales no se presentaron los principales partidos de la oposición.
En noviembre de 2015 se celebraron elecciones legislativas con una cifra de participación del 55,7% según el Comité Electoral Central (CEC). Los partidos de la
oposición más activos, Azerbaijan Popular Front Party (APFP) y Musavat, no participaron. La composición de la Asamblea Nacional de Azerbaiyán apenas cambió. El Nuevo Partido de Azerbaiyán (YAP) del Presidente Aliyev incrementó su
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Ministro de Defensa: Coronel General Zakir Asgar oglu Hasanov
Ministro de Educación: Mikayil Chingiz oglu Jabbarov
Ministro de Sanidad: Oktay Kazim oglu Shiraliyev
Ministro de Trabajo y Protección Social: Salim Yanvar oglu Muslumov
Ministro de Transportes, Telecomunicaciones y Altas Tecnologías: Ramin Namiq oglu Guluzade
Presidente del Parlamento: Ogtay Sabir oglu Asadov
Director del Banco Central: Elman Sirac oglu Rustamov

Datos biográficos
Presidente de la República: Ilham Heydar oglu Aliyev

Su Majestad el Rey recibe la Carta Credencial del embajador de la República de Azerbaiyán, Anar Maharramov en el Palacio Real de Madrid, el 8 de septiembre de 2016.- © Casa
de S.M. el Rey

presencia desde los 66 escaños hasta 71. El grupo mayor de diputados después
del YAP continuó siendo el de los independientes. Varios partidos obtuvieron un
solo escaño.

Constitución
La actual constitución azerbayana fue aprobada en noviembre de 1995. En agosto de 2002, se aprobó en referéndum una reforma constitucional que afectaba a
aspectos importantes del sistema: adopción de un sistema electoral mayoritario
puro para la Asamblea (el inicial era parcialmente proporcional), reducción de
la mayoría necesaria para ser elegido Presidente (de 2/3 a mayoría simple de
los votos) y sustitución del Presidente del Parlamento por el Primer Ministro,
como sucesor del Presidente de la República, en caso de muerte o incapacidad
de éste).
El presidente Ilham Aliyev logró una contundente victoria en el referéndum para
modificar la Constitución celebrado el 18 de marzo de 2009. Tras la reforma, el
Presidente puede presentarse a la reelección sin el límite actual de dos legislaturas. De acuerdo con la Comisión Electoral Central, el 92% de los votantes dieron
su voto afirmativo en el referéndum, con una participación del 71%.

Nació en 1961 en Bakú. Es hijo de Heydar Aliyev, fundador del Partido de centroderecha Nuevo Azerbaiyán y Presidente de la República de Azerbaiyán entre
1993 y 2003. En 1977 inició sus estudios en la Universidad Estatal de Relaciones
Internacionales de Moscú. En 1985 concluyó allí su doctorado en Historia y empezó a impartir clase en la misma universidad. Es autor de numerosas investigaciones sobre los aspectos geopolíticos de la estrategia en materia energética
de Azerbaiyán. En 1991 comenzó a liderar un grupo de empresas privadas del
sector comercial-industrial y en 2003 se convirtió en Vicepresidente de State Oil
Company de la República de Azerbaiyán.
En 1995 y 2000 fue elegido como miembro del Parlamento de Azerbaiyán. En
2003, tras la muerte de su padre, fue nombrado su sucesor como Presidente de la
República con más del 76% de votos a favor. En 2008 y en 2013 repitió su victoria
electoral con el 88% y 84,54% de votos favorables, respectivamente.
Es también Presidente del Comité Olímpico de Azerbaiyán desde 1997. Ha recibido múltiples distinciones, como la Orden Heydar Aliyev de la República de
Azerbaiyán, el Premio Ihsan Dogramacı de Relacines Internacionales por la Paz
(Turquía), la Gran Cruz de la Legión de Honor (Francia) o la Orden del Rey Abdul
Aziz (Arabia Saudí). Asimismo, es Doctor Honorario de la Universidad de Lincoln
(EEUU), de la Universidad Estatal de Moscú (Federación de Rusia), de la Universidad Renmin (China) y de la Universidad Bilkent (Turquía), entre otros.
Aliyev habla azerbaiyano, inglés, ruso, francés y turco.
Casado, tiene tres hijos y tres nietos.
Vicepresidenta Primera: Mehriban Arif qizi Aliyeva

El 26 de septiembre de 2016, en Azerbaiyán, se celebró el Referendo sobre la
introducción de enmiendas en la Constitución del País. En el Referéndum, que
contó con el 69,7 de la participación electoral, dieron su voto afirmativo por las
29 enmiendas y cambios en la Constitución.

Miembros del Gobierno
Presidente de la República: Ilham Haydar oglu Aliyev
Vicepresidenta Primera: Mehriban Arif qizi Aliyeva
Primer Ministro: Arthur Tahir oglu Rasizade
Principales Ministros
Ministro de Asuntos Exteriores: Elmar Maharran oglu Mammadyarov
Ministro de de Economía: Shahin Abdullah oglu Mustafayev
Ministro de Energía: Natig Agaami oglu Aliyev
Ministro de Finanzas: Samir Rauf oglu Sharifov
Ministro de Cultura y Turismo: Abulfas Mursal oglu Garayev
Ministro de Agricultura: Heydar Khanysh oglu Asadov
Ministro de Ecología y Recursos Naturales: Husseyngulu Seyid oglu Bagirov
Ministro de Asuntos Internos: Ramil Idris oglu Usubov
Ministro de Justicia: Fikret Farrukh oglu Mammadov

Nació en Bakú en 1964. Presidenta de la Fundación Heydar Aliyev, Embajadora
de Buena Voluntad de la UNESCO y de la ISESCO, y miembro del Parlamento. Fue
la Presidenta del Comité Organizador de los Juegos Europeos Bakú 2015.
Primer Ministro: Arthur Tahir oglu Rasizade
Nació en Ganja (Azerbaiyán) en 1935. En 1957 completó sus estudios en el Instituto de Industria de Azerbaiyán alcanzando el grado de Ingeniero mecánico.
En 1977 fue Presidente del Instituto de Maquinaria Energética de Azerbaiyán.
Desde el año siguiente, dirigió el Comité de Planificación Estatal hasta 1981.
Posteriormente, ejerció de Jefe de la División de Maquinaria de Azerbaiyán CP
CC hasta 1986, cuando asumió el cargo de Viceprimer Ministro de la República
de Azerbaiyán durante seis años. Fue también consultor del Fondo de Reformas
Económicas entre 1992 hasta 1996.
Entre 1996 y 2003 ostentó el cargo de Primer Ministro de Azerbaiyán, cuando por
razones de salud fue sustituido por Ilham Aliyev durante unos meses. A finales
de 2003 Aliyev volvió a nombrarle Primer Ministro, posición que ha mantenido
hasta la actualidad.
Casado, tiene un hijo.
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2.2. Política exterior
El interés que suscita Azerbaiyán deriva de la importancia de su situación geoestratégica, de su gran riqueza en hidrocarburos (petróleo y gas) y de su condición
de pieza clave para el tránsito energético internacional. El país, debido a su gran
crecimiento económico, ha incrementado su proyección internacional de la que
es parte su participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como
miembro no permanente en el bienio 2012-2013 y su participación entre mayo y
noviembre como presidente del Consejo de Ministros del Consejo de Europa. En
cuanto a su participación en Organizaciones Internacionales, Azerbaiyán forma
parte de Naciones Unidas desde 1992 y de la Organización para la Seguridad y
Cooperación de Europa desde 1995. Azerbaiyán aún no es miembro de la Organización Mundial del Comercio.
Así, en los últimos años, Azerbaiyán viene tratando de diseñar una política de
alianzas que le permita mantener un grado de autonomía, obtener apoyos internacionales en su disputa con Armenia, desarrollar su potencial energético y
económico y garantizar la seguridad de su territorio.
La política exterior de Azerbaiyán está marcada por sus tensas relaciones con Armenia, por su estrecha relación con Turquía, por sus pragmáticas relaciones con
Rusia y por el mantenimiento de una relación fluida con Estados Unidos. Tras
la elección en Irán del Presidente Hasan Rohaní se ha producido un paulatino
acercamiento entre Bakú y Teherán.
Desde 1991 el territorio de mayoría armenia de Nagorno-Karabaj ha enfrentado
a Armenia y a Azerbaiyán. En 1994 se firmó el Protocolo de Bishkek que establecía un alto al fuego, poniendo fin a las hostilidades pero el conflicto se encuentra
congelado desde entonces. En la actualidad, tanto el territorio de Nagorno-Karabaj como siete territorios circundantes están ocupados por fuerzas armenias.
El mecanismo internacional para ayudar a las partes a solucionar el conflicto se
crea en 1992, en el marco de la CSCE (OSCE) a iniciativa francesa, y se denomina
Conferencia de Minsk. Esta Conferencia dará lugar al Grupo de Minsk co-presidido por EEUU, Francia y Rusia. Será importante su labor en las sucesivas negociaciones y reuniones de los presidentes armenio y azerbaiyano, y en la elaboración
de los Principios de Madrid (2007). Asimismo, Naciones Unidas ha contribuido
a los intentos de estabilización del conflicto a través del Consejo de Seguridad,
que aprobó en 1993 cuatro Resoluciones.
Desde 2014 se han sucedido incidentes de creciente gravedad en la línea de contacto como el derribo de un helicóptero del ejército armenio por parte de las
fuerzas azerbaiyanas. El 2 de abril de 2016 se produjo una escalada del conflicto
que ha provocado numerosos heridos, e incluso muertos, lo que ha requerido
una nueva mediación internacional.
Azerbaiyán es el mayor socio comercial de la Unión Europea en el Cáucaso Sur,
lo que se debe fundamentalmente a la intensificación de la exportación de recursos energéticos. Sus relaciones con la UE están basadas en el Acuerdo de Asociación y Cooperación (PCA) de 1999 y en el Plan de Acción acordado en el seno de
la Política Europea de Vecindad. Actualmente las relaciones se desarrollan dentro del marco de la Política Europea de Vecindad, dentro del denominado “Partenariado Oriental”. El Gobierno azerbaiyano ha presentado un borrador para un
Acuerdo Estratégico para la Modernización de Azerbaiyán, con el fin de sustituir
el Acuerdo de 1999, cuyas negociaciones comenzaron el 7 de febrero de 2017.
Por otro lado, Azerbaiyán y la UE han firmado el Partenariado de Movilidad, así
como los Acuerdos de Facilitación de Visados y de Readmisión, que entraron
en vigor en septiembre de 2014. Asimismo en junio de 2014, durante la visita
de Durao Barroso, fue firmado el Protocolo para la Participación de Azerbaiyán
en los programas de la Unión Europea, que permite el acceso de instituciones y
ciudadanos azeríes a programas educativos, culturales, científicos, culturales,
etc.

Ministro de Defensa de la República de Azerbaiyán Coronel General, Zakir Hasanov.- Visita
oficial a España.- 24 al 26 de mayo 2016.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
El establecimiento de relaciones diplomáticas plenas data del 11 de febrero de 1992
tras el acceso a la independencia de Azerbaiyán. La relación bilateral es buena (no
existe ningún contencioso), aunque de contenido limitado , de ahí la común intención de potenciarlo.
Las autoridades azerbaijanas son conscientes de que España es un país europeo
importante y han mostrado su interés en impulsar la relación bilateral a lo que ha
contribuido la apertura de una Embajada de Azerbaiyán en Madrid en 2005.

3.2. Económicas
Hasta noviembre de 2016, las exportaciones españolas a Azerbaiyán presentaron
un valor acumulado de 33.14M€ y as importaciones españolas de Azerbaiyán un
valor acumulado de 468.27M€. La tasa de cobertura (hasta Noviembre 2016) fue
del 7,08%.
Entre enero y noviembre de 2015, las exportaciones españolas a Azerbaiyán sumaron 70,7M€, lo que supone una disminución de un 11,9%, mientras que las importaciones, a su vez, disminuyeron un 41,4% con un monto de 424,1M€. La tasa de
cobertura fue del 16,68%.
Con relación a 2014, las exportaciones españolas se situaron en 80,3 millones de
euros, una cifra muy similar a la del año anterior (79M€). Por su parte, las importaciones ascendieron a 724,6 M€ euros, casi siete veces más que los 110 M€ de 2013,
debido a las importaciones en productos energéticos con 723,2 M€ (107 M€ en
2013). La tasa de cobertura fue del 11%.
Las importaciones de crudo azerbaiyano, fueron significativas únicamente en el
periodo 2007-2010 (entre 300 y 676 M€), lo que supuso durante esos años una tasa
de cobertura muy adversa para España: entre el 3% y el 9%. Con anterioridad las
cifras se habían situado siempre por debajo de 30 M€. Pero en los dos últimos años
han vuelto a crecer significativamente, 723M (2014) y en 418M (2013). Lastrando la
tasa de cobertura española.
Los principales capítulos exportados a Azerbaiyán, entre enero-noviembre de
2015, fueron: maquinaria y aparatos mecánicos (20,2%); productos cerámicos
(10,2%); manufacturas fundición hierro-acero (9,9%); aparatos y material eléctricos (8,0%) y prendas de vestir, no de punto (7,7%). Ordenados por las partidas
económicas de ESTACOM, aparecen: bienes de equipo (36%), semifacturas (24%),
manufacturas de consumo (19%) y alimentos (13%).
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En relación a las importaciones españolas de Azerbaiyán, entre enero-noviembre
de 2015, fueron: combustibles, aceites minerales (98,9%); Frutas/frutos s7 conservar (0,5%); productos químicos orgánicos (0,4%) y otros productos químicos
(0,2%).
España no se encuentra entre los principales destinos turísticos de Azerbaiyán y
viceversa. Los turistas que viajan a Azerbaiyán provienen principalmente de la Comunidad de Estados Independientes, Georgia, Irán y Turquía, seguidos en menor
medida por Ucrania, Reino Unido, Kazajstán, Estados Unidos y Alemania. Los destinos principales de la población azerbaiyano, son los países pertenecientes a la
Comunidad de Estados Independientes, Turquía e Irán.

21-05-2013 Visita oficial del Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés y Álvarez de
Eulate.
23-06-2014 Visita oficial del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D.
José Manuel García-Margallo y Marfil.
15-04-2015 Viaje del Consejero de Turismo de la Embajada de España en Moscú,
Luis Boves
28-04-2015 Visita oficial del Director General de Política Exterior y de Seguridad,
D. Enrique Mora Benavente.
26-04-2016 Visita del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José
Manuel García-Margallo y Marfil, con motivo de la celebración en Bakú del Foro
Global de la Alianza de Civilizaciones.

3.3. Culturales

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Desde 2008, la Universidad de Lenguas de Azerbaiyán en Bakú ha contado con
un lector MAEC-AECID de español, salvo el curso 2012-2013. Actualmente existe
un Centro de Español en esta Universidad que fue inaugurado por el Embajador
de España en mayo de 2012 junto con el rector de la Universidad y gracias al
trabajo del lector MAEC-AECID.

Acuerdos bilaterales

Diversos profesores y estudiantes azerbaiyanos, procedentes en su mayoría del
departamento de español de la citada universidad se han beneficiado en los últimos años del programa de becas MAEC-AECID.
La Universidad de Lenguas, la ADA University, la Universidad de la Arquitectura y
la Construcción y la Universidad Estatal del Petróleo y la Industria de Azerbaiyán
mantienen relaciones de colaboración con distintas universidades españolas.
En la convocatoria de mayo de 2006 se celebraron por vez primera en Bakú los
exámenes de D.E.L.E., en la Universidad de Lenguas.
La programación cultural de la Embajada de España en Ankara incluye la promoción de conciertos de música española en Bakú y la proyección de películas
españolas. El Heydar Aliyev Center, el Mugham Center y otras instituciones azerbaiyanas colaboran en la difusión de la cultura española.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (últimos diez años)
Personalidades azerbaiyanas que han visitado España
16-06-2011 Visita oficial del Ministro de Asuntos Exteriores, Elmar Mammadyarov, a Madrid.
22-11-2012 Visita a Madrid de una delegación azerbaiyana encabezada por viceprimer ministro Ali Shamir Hasanov para una jornada sobre “Azerbaiyán en la
Europa de Hoy” organizada por el Senado.
28-11-2012 Visita a Madrid del viceministro de Asuntos Exteriores, Xalaf Xalafov.
25-03-2015 Visita de la Delegación encabezada por el Director de Lucha contra el Tráfico de Seres Humanos del Ministerio de Interior, Sharif Asadullagyey.
31-06-2015 Visita del Presidente del Parlamento, Oktag Asadov.
24/26-05-2016, Visita del Ministro de Defensa, Coronel General Zakir Hasanov

Personalidades españolas que han visitado Azerbaiyán
03-2010: Visita del Ministro de AA.EE y de Cooperación como Presidente del Consejo de la UE en representación de la AR de la UE Sra. Ashton
07-2011Visita oficial del Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados Josep Antoni Duran i Lleida
10-2011 Viaje oficial del Secretario de Estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet
11 2011 Viaje de la EME para el Cáucaso Sur
05-2012 Viaje del Embajador de España, Cristóbal González-Aller para la inauguración del Centro de Español en la Universidad Azerbaijana de las Lenguas.
10-07-2012 Visita oficial del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Gonzalo de Benito.
14-04-2013 Visita del Presidente del Tribunal de Cuentas, D. Ramón Alvarez de
Miranda García, para asistir a la IV Conferencia EUROSAI-ARABOSAI en Bakú.

- Acuerdo de Supresión de Visados para Pasaportes Diplomáticos firmado en Madrid el 16 de junio de 2011 (entró en vigor el 01-09-2012).
- Acuerdo de Cooperación entre la Escuela Diplomática de Madrid y la Escuela
Diplomática de Bakú firmado en Madrid el 28 de marzo de 2012.
- Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán, firmado en Madrid el 28 de noviembre de 2012
(entró en vigor el 19 de abril de 2013).
- Memorando de Entendimiento en el Campo de Cooperación en el Área de Educación Física y Deportes entre el Consejo Superior de Deportes del Reino de España y el Ministerio de la Juventud y el Deporte de la República de Azerbaiyán,
firmado en Madrid el 25 de noviembre de 2010.
- Convenio entre la República de Azerbaiyán y el Reino de España para evitar la
dobleimposición y prevenir la evasión fiscal sobre la renta y sobre el patrimonio
y su protocolo. El 24 de abril de 2014, Bakú.
- Memorando de Entendimiento en materia de cooperación y comunicación entre la Agencia Estatal de Noticias de Azerbaiyán y la Agencia de Noticias Internacional EFE de España. Bakú, 17 de noviembre de 2016.

3.6. Datos de la Representación
La Embajada de España en Ankara está acreditada ante Azerbaiyán. La Cancillería se encuentra situada en la calle Abdullah Cevdet, en el distrito de Çankaya. La
Sección Consular se encuentra integrada dentro de los locales de la Cancillería.
Un diplomático de esta Embajada está destacado permanentemente en Bakú
como Encargado de Negocios a.i., y cuenta con una oficina en las instalaciones de la Delegación de la Unión Europea, 90ª Nizami st. Landmark III, 11 floor,
AZ1010, Bakú.

Embajada
Embajador, D. Rafael Mendívil Peydro, con residencia en Ankara
D. Eduardo Ibánez López Dóriga, Ministro Consejero
Dª. Lucía García Rico, Consejera Cultural
D. Adrián Martín Couce, Primer Secretario Encargado de los Asuntos Consulares y Administrativos
D. Mario González Pliego, Primer Secretario
Prof. Aziz Sancar Nº 8
06680 Çankaya – Ankara
Teléfonos:
Si marca desde España:
+90 312 438.03.92 +90 312 440.21.69 +90 312 440.17.96
Si marca desde Turquía:
0312 438.03.92 , 0312 440.21.69 , 0312 440.17.96
Fax Cancillería: 90.312.442.69.91
Correo electrónico Cancillería: emb.ankara@maec.es
Correo electrónico Sección Consular: emb.ankara.inf@maec.es
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Oficina en Bakú
Landmark III, 11th floor
90A Nizami street
AZ1010
Tel: +994 12 497 77 93
Fax: +994 12 497 78 47

Oficina Económica y Comercial de España en Ankara
D. Fernando Hernández Domínguez, Consejero Económico y Comercial
Telf.: 90 (312) 4686974 / 4687047-48-49
Fax:+ 90.312.468.69.75
Correo electrónico:ankara@comercio.mineco.es

Agregaduría de Defensa
Çankaya – Ankara
Tel.: (312) 441.06.48 – 441.52.56
Fax: (312) 439.28.10 / 442.52.65
Correo electrónico: agredank@oc.mde.es
Coronel D. César Gutiérrez de la Cámara Ara, Agregado de Defensa

Oficina Española de Turismo en Moscú
Ulitsa Tverskaya, 16/2, Edificio “Galeria Aktior”, 6.ª planta.
Moscú 103009.
D. Carlos Hernández García, Consejero de Turismo (con residencia en Roma)
Teléfonos: 935 83 99, 935 83 97 y 935 83 98.
Fax: 935 83 96.
Correo Electrónico: moscu@tourspain.es

Oficina de Información Diplomática
www.maec.es

