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100 años de la diplomacia 
azerbaiyana contemporánea

Este año se cumplieron 100 años del establecimiento de los Servicios 
Diplomáticos de Azerbaiyán. En aquel difícil periodo, el servicio diplomático 
de la República Democrática de Azerbaiyán (RDA), promulgada el 28 de 
mayo de 1918, se comprometió con un importante objetivo - lograr el 
reconocimiento internacional del joven estado democrático. Los cinco 
gabinetes de ministros de la RDA contaban con el ministro de Asuntos 
Exteriores, pero oficialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores fue 
establecido en 1919. Tomando como punto de partida el documento fechado 
como primer documento oficial que albergan los archivos del Ministerio, 
el 9 de julio, en Azerbaiyán, se estableció como Fiesta profesional de los 
Servicios Diplomáticos. En esta edición se presenta el artículo del ministro 
de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán, Elmar Mammadyarov, 
dedicado al centésimo aniversario de la diplomacia azerbaiyana.

Azerbaiyán es conocido por su gran cultura material y espiritual. En esta 
edición también se presentan los artículos que reflejan todas sus facetas 
culturales. Se trata de los artículos, dedicados a la destacada compositora 
azerbaiyana, Shafigá Akhúndova, - la primera autora de opera que 
creaba sus obras a mediados del siglo pasado; al Festival del Ganada; al 
poema épico “ Kitabí Dedé Gorgúd”. Los lectores se familiarizarán con la 
información sobre los importantes centros que albergan los monumentos 
de importancia histórico-cultural, que entraron en la Lista del Patrimonio 
Cultural de la UNESCO - el casco antiguo de Shekí y el pueblo de Lagich, 
en el noroeste del país.

Un interés especial presenta el artículo, dedicado a la historia de la 
capital de Azerbaiyán, ciudad de Bakú, que abarca un importante periodo 
-desde el boom petrolero, que tuvo lugar a finales del siglo XIX, hasta 
boom turístico de los comienzos del siglo XXI. En este artículo se trata sobre 
el desarrollo de Bakú durante un periodo secular de su larga historia, sobre 
su arquitectura y curiosidades artísticas. Por supuesto, todo lo mencionado 
es solo una parte de los materiales dignos de atención publicados en esta 
edición.

Estimados lectores, les invito a leer la revista “IRS-Herencia” y a conocer 
Azerbaiyán!


