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nales. Es un estado islámico moderado donde la población presenta comportamientos muy seculares e índices bajos de práctica religiosa.
Forma de Estado: República presidencialista.
División administrativa: En 66 raiones (distritos), 11 ciudades y una república
autónoma.
Nº Residentes españoles: 80
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Azerbaiyán
Superficie: 86.600 km2
Población: 10.135.272 (AZSAT Dic 2021)
Capital: Bakú, tres millones de habitantes y un millón y medio adicional habita en la península de Absheron.( un millón y medio adicional habita en la
península de Absheron).
Otras ciudades: Ganyá 335.800, Sumgait 346.400
Límites: limita al Norte con la Federación Rusa (Daguestán), al Noroeste con
Georgia, al Oeste con Armenia y al Sur con Irán.
Idioma: Azerí
Moneda: Manat (AZN)
Religión: Más del 95% de la población es musulmana, en su mayoría chiíes,
pero de lengua túrquica. Existen importantes minorías cristiano ortodoxas y
judía. Protestantes y católicos son minoritarios en el país, casi todos no nacio-

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 (Qarabag 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 Dagı).
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: El Gran Cáucaso protege al país de la influencia directa de las masas
de aire frío que vienen del norte por lo que el país posee un clima en general
suave. 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 28°C en julio. La pluviosidad es escasa con un promedio de entre
152-254 mm anuales. Las precipitaciones más importantes tienen lugar en
las montañas del Cáucaso y en la región de Lenkoran, en el extremo sureste,
con medias anuales de 1.000 – 1.750 mm.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab. por km2): 117
Renta per cápita: 3359 USD (WB 2021)
Esperanza de vida 2019: 73,2(WB 2021)
Crecimiento de la población %: 0,684% (WB 2020)
IDH: 0,756 posición nº 88 de 189 (2020, UNDP)
Tasa bruta de natalidad: 1.7 (AZSTAT)
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

armenia en Azerbaiyán. Tras sucesivos reveses militares, el conflicto quedaría
saldado con la ocupación armenia de la región, así como de siete provincias
fuera del territorio de Nagorno Karabaj; en total, más del 20% del territorio
de Azerbaiyán quedó ocupado por Armenia, según el Gobierno azerbaiyano.

Distribución estimada del PIB en 2021:
SECTOR ECONÓMICO 			

% PIB

Agricultura			7,7%
Industria y construcción			
45,8%
Petróleo y gas			
38%
Construcción			7,7%
Servicios			46,5%
Fuente: AZSTAT

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 de Heydar Aliyev estuvo marcada por la búsqueda de la
estabilidad, la concentración de poderes en manos del presidente y ciertas
restricciones a las libertades públicas. En el terreno económico, la economía
se centró en la explotación de los recursos energéticos del país, con fuertes
inversiones extranjeras para la extracción y los ductos de comercialización.

1.5. Coyuntura económica
La economía de Azerbaiyán sigue dependiendo del sector de los hidrocarburos que representa el 87% de las exportaciones, contribuye a la mitad de
los ingresos y aporta el 38% del PIB. No obstante, el gobierno ha adoptado
diferentes medidas de estímulo y de liberalización destinadas a la diversificación de la economía.
Después de la recesión de 2016-2017, el crecimiento del PIB en términos
reales comenzó a recuperarse hasta que en 2020 la economía empezó a
decrecer como consecuencia de la pandemia y del descenso de los precios
del petróleo. Sin embargo, los datos de 2021 reflejan que éste ha sido un
año de crecimiento del PIB del 2,3% y las estimaciones apuntan a que esta
recuperación continuará en 2022.
Según datos del FMI, la deuda pública de Azerbaiyán aumentó al 21,4%
del PIB en 2020 y las previsiones marcan que sigan creciendo y alcanzar un
31,4% del PIB en 2022. En cuanto al saldo presupuestario se acentuó el
déficit del 0,3% del PIB en 2019 al 2,4% en 2020 por la disminución de los
ingresos del petróleo y el aumento del gasto relacionado con la pandemia. En
2021, el saldo presupuestario arroja un superávit del 3,1% del PIB.
La inflación en Azerbaiyán alcanzó el 12,9% en 2017 tras las devaluaciones
y la liberación de iure de la cotización oficial del manar en 2016. Sin embargo, de 2018 a 2020 la subida de precios se ha mantenido estable entre un
2 y un 3%, según fuentes del FMI. Los datos de inflación de 2021 indican
un aumento de los precios por lo que el gobierno ha extendido la exención
del IVA para algunos productos alimenticios y establecido precios máximos
para la harina y el pan. Las autoridades prestan especial atención al abastecimiento y seguridad alimentaria del país y pretenden reducir la dependencia
de estas importaciones. En este sentido, está previsto explotar el potencial
agrícola de los “territorios liberados” (en terminología azerí) para aumentar
la productividad local.

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

Importación FOB
Exportación FOB
Saldo

2018

2019

2020

11.460
19.489
8.029

13.650
19.635
5.985

10.730
13.741
3.011

Fuente: AZSTAT

2. SITUACIÓN POLÍTICA

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 República presidencialista,
por lo que 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.
El actual presidente Ilham Aliyev fue reelegido para su cuarto mandato en
las elecciones presidenciales de abril de 2018 con un 86% de los votos. Los
observadores internacionales de la OSCE y el Consejo de Europa constataron
irregularidades en las elecciones, tanto en la campaña como en la jornada
electoral.
En diciembre de 2019 se celebraron elecciones locales a las cuales no se
presentaron los principales partidos de la oposición.
El 9 de febrero de 2020 se celebraron elecciones legislativas con una cifra
de participación del 48% según el Comité Electoral Central (CEC). El Nuevo
Partido de Azerbaiyán (YAP), del presidente Aliyev, fue el gran vencedor de
estos comicios, con 70 diputados en una asamblea de 125.
Los principales partidos de oposición consideraron un fraude las elecciones,
y estimaron una participación inferior al 15%. El informe de la misión de observación electoral de ODIHR-OSCE es especialmente crítico con el proceso
y el resultado electoral.

Constitución
La actual Constitución azerbaiyana 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%.

2.1 Política interior
Declarada la independencia, en 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 el Nagorno Karabaj, un enclave de población mayoritariamente

El 26 de septiembre de 2016 se celebró un nuevo referéndum que, entre
otras modificaciones, creó las figuras de Vicepresidente Primero y Vicepresidentes y estableció que el Vicepresidente Primero sucederá al Presidente
en caso de muerte o incapacidad. En febrero de 2017, Mehriban Aliyeva,
esposa del Presidente, fue nombrada vicepresidenta primera.
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Miembros del Gobierno a 31/01/2022
Presidente de la República: Ilham Aliyev
Vicepresidenta primera: Mehriban Aliyeva
Primer ministro: Ali Asadov
Primer viceprimer ministro: Yagub Eyyubov
Viceprimer ministro: Ali Ahmadov
Viceprimer ministro: Shahin Mustafayev

Ha recibido múltiples distinciones, como la Orden Heydar Aliyev de la República de Azerbaiyán, el Premio Ihsan Dogramaci de Relaciones 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.

Ministros
Casado, tiene tres hijos y tres nietos.
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
zade
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro

del Interior: Vilayat Eyvazov
de Asuntos Exteriores: Jeyhun Bayramov
de Energía: Parviz Shahbazo
de Justicia: Fikret Mammadov
de Trabajo y Asuntos Sociales: Sahil Babayev
de Situaciones de Emergencia: Kamaladdin Heydarov
de Economía: Mikayil Jabbarov
de Agricultura. Inam Karimov
de Finanzas: Samir Sharifov
de Defensa: Coronel General Zakir Hasanov
de Transportes, Comunicaciones y Altas Tecnologías: Ramin Gulude
de
de
de
de
de

Industrias de Defensa: Madat Quliyev
Cultura: Anar Karimov
Juventud y Deporte: Azad Rahimov
Salud y Sanidad: Ogtay Shiraliyev
Ecología y Recursos Naturales: Mukhtar Babayev
Educación: Jeyhun Bayramov

Director del Servicio Estatal de Migración: Vusal Huseynov
Director del Servicio Estatal de Fronteras: Elchin Guliyev
Director del Servicio de Seguridad del Estado: Ali Nagiyev
Director del Servicio de Inteligencia Exterior: Orkhan Sultanov
Director Agencia Estatal de Turismo: Fuad Naghiyev
Presidente del Comité Estatal de Aduanas: Safar Mehdiyev
Presidente del Parlamento: Sahiba Gafarova
Director del Banco Central: Elman Rustamov

Datos biográficos
Presidente de la República: Ilham Aliyev
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.

Vicepresidenta primera: Mehriban Aliyeva
Nació en Bakú en 1964. En 1988, se licenció en el Primer Instituto Médico
Estatal de Moscú, especialidad de oftalmología. De 1988- 1992, trabajó en
el Instituto de Investigación Científica de Enfermedades Oftalmológicas en
Moscú. En 2005 Obtiene su doctorado.
En 1995, fundó “Azerbaijani Culture Foundation”, que actualmente dirige y
en 1996, fundó la revista “Azerbaiyán - Patrimonio”, que se publica en tres
idiomas (azerbaiyano, inglés y ruso) con el fin de promover universalmente
la cultura azerbaiyana.
En agosto de 2004, fue nombrada embajadora de Buena Voluntad de la
UNESCO por su papel en la protección y el desarrollo de la literatura popular y la tradición musical nacional de Azerbaiyán. En 2004 es nombrada
igualmente miembro del Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Nacional.
En noviembre de 2006, fue nombrada embajadora de Buena Voluntad de
la ISESCO por su destacada contribución al diálogo entre civilizaciones y
culturas, la promoción del legado cultural islámico y su destacada actividad
en la ayuda a los niños con necesidades especiales. Es miembro del Consejo
Político del Partido Nuevo Azerbaiyán desde 2004 y vicepresidenta del partido desde 2013.
Ha sido elegida miembro del Parlamento en la tercera, cuarta y quinta legislaturas (2005, 2010 y 2015) del Milli Mejlis de la República de Azerbaiyán.
El 21 de febrero de 2017, fue nombrada primera vicepresidenta de la República de Azerbaiyán, cesando como miembro del Parlamento.
Está casada y tiene dos hijas, un hijo y cinco nietos.
Primer ministro: Ali Asadov
Nació en Najichevan el 30 de noviembre de 1959. Es economista, formado en la URSS y hasta 1995 fue profesor de Economía. Desde 1998, con
Heydar Aliyev, se convierte en asesor presidencial para temas económicos.
En 2012 Ilham Aliyev, además le añade el cargo de segundo jefe de la Administración Presidencial.
Ha sido miembro de la Asamblea Nacional por el YAP desde 1995 al año
2000.

En 1995 y 2000 fue elegido como miembro del Parlamento de Azerbaiyán.

2.2. Política exterior

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.

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. Estos factores, unido a
la estabilidad política y el crecimiento económico, han dotado a Azerbaiyán de
una presencia creciente en la escena internacional. Azerbaiyán forma parte de
Naciones Unidas desde 1992 y de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa desde 1995 pero no de la OMC.

Es también presidente del Comité Olímpico de Azerbaiyán desde 1997.
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En cuanto a política exterior, la búsqueda de la restitución de la integridad territorial del país y el conflicto con Armenia que se arrastra desde 1991 son
fundamentales en la política de Azerbaiyán.
En 1992 se constituyó el Grupo de Minsk, auspiciado por la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), con el objeto de promover negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán de cara a una solución pacífica. Francia,
Rusia y Estados Unidos comparten la presidencia de este grupo.
Asimismo, Naciones Unidas ha contribuido a los intentos de estabilización del
conflicto a través de las cuatro resoluciones que el Consejo de Seguridad aprobó
en 1993, todas ellas favorables al principio de integridad territorial y exigiendo
la retirada de las fuerzas armenias de ocupación del territorio de Azerbaiyán.
El acontecimiento que ha marcado la política interior y exterior azerí en 2020
ha sido la segunda guerra del Karabaj o guerra de los 44 días por el que Azerbaiyán ha recuperado el control del territorio de siete provincias ocupadas por
Armenia, una parte importante del territorio del Karabaj mientras que el resto
de ese territorio está sometido al control de fuerzas de pacificación rusas por un
periodo de cinco años.
El armisticio firmado el 10 de noviembre de 2020 entre Azerbaiyán, Armenia y
Rusia no ha impedido que continúen los enfrentamientos en frontera. El alto el
fuego se está respetando de manera general, aunque durante este período se han
producido varias escaramuzas, enfrentamientos fronterizos esporádicos y algún
incidente significativo. Los mayores enfrentamientos se han producido en los
meses de julio - agosto y en noviembre, en un teatro de hostilidades que abarca
tanto la frontera estatal armenio-azerbaiyana como los territorios del Karabaj
donde están temporalmente desplegadas las fuerzas rusas de mantenimiento
de la paz.
La segunda guerra del Karabaj ha modificado la estructura geopolítica de la
región y el statu quo que se había mantenido durante más de un cuarto de
siglo. La nueva realidad regional supone desafíos nuevos y oportunidades entre
las dos partes en conflicto: Armenia y Azerbaiyán, para las potencias regionales
cuya importancia ha aumentado tras la guerra: Rusia y Turquía y para un quinto
elemento en esta nueva ecuación regional: Irán.
Azerbaiyán es el mayor socio comercial de la Unión Europea en el Cáucaso Sur,
fundamentalmente por la exportación de recursos energéticos. Sus relaciones
se basan en un Acuerdo de asociación y cooperación de 1999 y en el Plan de
Acción acordado en el seno de la Política Europea de Vecindad. Actualmente
sus relaciones se articulan dentro de la Asociación Oriental y siguen negociando
un Acuerdo de Cooperación cuya conclusión se espera se produzca en el 2022.
Con Estados Unidos, Azerbaiyán mantiene una relación con un fuerte componente comercial, basada en un Acuerdo de Relaciones Comerciales y un Tratado
de Inversión Bilateral. El petróleo constituye el principal elemento de importación de Azerbaiyán a Estados Unidos y varias compañías norteamericanas participan en proyectos de desarrollo petrolífero offshore. Desde el punto de vista
político, Estados Unidos apoya los esfuerzos para conseguir una solución duradera al conflicto con Armenia a través del Grupo de Minsk (del que junto a Rusia
y Francia ostenta la copresidencia) y desde el apoyo a la cooperación regional.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA

Instante en el que el Viceministro de Asuntos Exterores de Azerbaiyán, Ramiz Hasanov
y el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, Fernando Martín Valenzuela
Marzo, estampan las firmas sobre el documento Memorando de Entendimiento de los
respectivos países. @Galicia Digital / Guaylupo, Eduardo.

Las autoridades azerbaiyanas 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
Son muy poco significativas en comercio y casi inexistentes en inversión.
España importa de Azerbaiyán esencialmente crudo. Y exportamos textiles,
material de construcción, vehículos y mecánica y muebles. Nuestra tasa de
cobertura es claramente deficitaria, representando en promedio 15% de lo
importado.
Las relaciones de inversión con Azerbaiyán han venido siendo escasas y fluctuantes. Azerbaiyán se sitúa en el puesto nº 109 del ranking mundial de stock
de inversiones españolas en el exterior y en el 112 en el stock de inversión
extranjera en España. El stock de inversión españolas en Azerbaiyán entre
1993 y 2015 sumaron 11,4 M€, mientras que las de Azerbaiyán en España
sumaron 31,5 M€ que corresponde en su totalidad al sector construcción,
promoción inmobiliaria.
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 azerbaiyana son los países
pertenecientes a la Comunidad de Estados Independientes, Turquía e Irán.

3.3. Culturales
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. El lectorado se
interrumpió en el curso 2018-2019 y fue sustituido por un lector en la Universidad ADA.

3.1. Diplomáticas

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.

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.

La Universidad de Lenguas, la ADA University, la Universidad de la Arquitectura y la Construcción y la Universidad Estatal de Petróleo y la Industria de
Azerbaiyán mantienen relaciones de colaboración con distintas universidades
españolas.
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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
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
05-2012: Viaje del embajador de España, Cristóbal González-Aller para la
inauguración del Centro de Español en la Universidad Azerbaiyana 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.
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.
01-12-2017: Visita EME para Afganistán, Dña. Carmen Moreno Raymundo,
con motivo de la 7ª Cumbre Ministerial del Proceso de Estambul - Heart of
Asia, celebrada en Bakú.
Abril 2018: Visita de la senadora Dña. Laura Castell Fort, como integrante de
la MOE de la Asamblea OSCE.
Abril 2018: Visita del senador D. José Carmelo Cepeda García De León y el
diputado D. Antonio Gutiérrez Limones, miembros de la MOE de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa.
Diciembre de 2018: Visita de una Delegación de las Cortes Españolas a la V
Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios. Unión Interparlamentaria:
Diputada Dª Ana Belén Vázquez Blanco, senadora Dª. María Cristina Sainz
Barrios, senadora Dª. Olivia María Delgado Oval.
Junio 2019: Consultas Políticas España-Azerbaiyán. Visita del secretario de
Estado de Asuntos Exteriores, D. Fernando Valenzuela.
Julio 2019: 43 Sesión del Comité de Patrimonio Mundial UNESCO en Bakú.
Delegación Española encabezada por el embajador de España ante UNESCO
y DG de Bellas Artes del Ministerio de Cultura.
Visita del Secretario de Estado de Energía en octubre de 2019, con motivo
de la celebración en Bakú del Foro de la Carta Internacional de la Energía.
Reunión bilateral con Ministro de Energía de Azerbaiyán.

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

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Acuerdos bilaterales
- 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 para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio: durante la visita del
ministro García-Margallo se firmó un nuevo acuerdo el 23 de abril de 2014,
sustituyendo al firmado con la URSS. No está ratificado.
-Memorando de Entendimiento para la celebración periódica de consultas
políticas. Firmado en Bakú en junio 2019 con motivo de la visita del SEAEX.

3.6. Datos de la Representación
La Embajada de España en Ankara está acreditada ante Azerbaiyán.
La Cancillería se encuentra situada en la calle Prof. Aziz Sancar 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.
La Oficina Diplomática en Bakú estuvo alojada durante casi tres años en los
locales de la Delegación de la Unión Europea. Desde noviembre de 2017
cuenta con una oficina propia situada en el edificio Landmark III, 90A Nizami st., AZ1010, Bakú.

Embajada en Ankara
Embajador, D. Francisco Javier Hergueta Garnica, con residencia en Ankara
Prof. Aziz Sancar Sok, Nº 8
06680 Çankaya – Ankara
Teléfonos: (312) 438 03 92 – 440 21 69 – 440 17 96
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Oficina en Bakú
Encargado de Negocios ad interim: Dª Patricia Serrano Sánchez
Edificio Landmark III, 8 piso
90A Nizami street
AZ1010
Teléfonos: +994 12 497 77 93
Fax: +994 12 497 78 47
Correo electrónico: emb.Baku@maec.es
Oficina Económica y Comercial de España en Ankara
And Sokak, no 8 / 14-15,
Cankaya, Ankara
Teléfonos: 90 (312) 4686974 / 4687047-48-49
Agregaduría de Defensa
Prof. Aziz Sancar Sokak No. 6/1
Çankaya – Ankara
Teléfonos: (312) 441.06.48 – 441.52.56
Fax: (312) 439.28.10 / 442.52.65
Oficina Española de Turismo en Moscú
Ulitsa Tverskaya, 16/2, Edificio “Galeria Aktior”, 6.ª planta.
Moscú 103009.
Teléfonos: 935 83 99, 935 83 97 y 935 83 98.
Fax: 935 83 96.
Correo Electrónico: moscu@tourspain.es

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

