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Dr. Paulo Botta
RESUMEN

En este artículo, analizare-
mos la cooperación militar 
entre Azerbaiyán e Israel, 

particularmente en el campo de 
los drones y en la utilización de 
esos sistemas en el conflicto que 
el gobierno azerbaiyano mantie-
ne con Armenia por el territorio 
de Nagorno-Karabaj y zonas ad-
yacentes. En las operaciones mi-
litares de abril de 2016, ambos 
Estados utilizaron drones, y los 
que resultaron tener mayor visi-
bilidad fueron los desarrollados 
o adquiridos por Azerbaiyán en 
Israel.
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alternativas.
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Analizar la forma en que estos se 
han utilizado, así como las impli-
cancias políticas de tales vínculos 
militares, podría ayudarnos a en-
tender algunos ejes de los conflic-
tos futuros en cuanto a los nuevos 
sistemas y a la cooperación inte-
restatal, en el ámbito de la tecno-
logía militar.

ABSTRACT

In this article, we will analyze 
the military cooperation between 
Azerbaijan and Israel, particular-
ly in the field of drones and in the 
employment of these systems in 
the conflict between the Azerbai-
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Esta imagen difiere de la correspondiente en la edición impresa de la revista, porque muestra con mayor claridad la situación del conflicto.


























































