Najichevan, la cuna de la
tierra Azerbaiyana
Najichevan es una de las cunas de civilizacion. La historia de la capital de la República
Autónoma de Najichevan se extiende a lo largo de cinco milenios; hace cuatro milenios
ya se desarrollaron sus ciudades. Cada piedra es testimonio histórico: en la República
se encuentran más de 1200 monumentos históricos, 700 de los cuales tienen el valor
arqueológico. Cada año los científicos encuentran nuevos hallazgos arqueológicos que
testimonian la antigüedad de la cultura autóctona. ¡Cuántas enigmas todavía quedan por
descubrir! Cuantas historias impresionantes y fascinantes se inscribirán en la crónica de
muchas páginas de Najichevan.
Desde la antigüedad hasta hoy la región se caracteriza por una cultura multifacética,
propia de Najichevan. Los mitos y leyendas, cuentos y canciones, costumbres y tradiciones,
presentes en la vida de los ciudadanos de Najichevan, se manifiestan en muchos
detalles, supersticiones y, sobre todo, en el modo de vida. Este legado cultural se basa
sobre bibliotecas, museos, teatros, la gran universidad y el departamento de la SCIC de
Azerbaiyán.
Es aquí donde se extienden los desiertos infinitos y las montañas que sobresaltan las
nubes, los bosques verdes irrigados por innumerables arroyos, ríos de montaña y la tierra
seca petrificada para siembre bajo los rayos del sol, los desiertos interminables donde,
aparentemente, el pájaro es un raro visitante y los pueblos llenos de vida con amplios
jardines, la acogedora capital con callejuelas medievales y amplias avenidas con modernos
edificios. El viajero que ha visitado al menos una vez esta magnífico rincón de tierra, ha
contemplado sus paisajes, ha agradado su paladar con el sabor de las fuentes de agua
pura y ha disfrutado la hospitalidad de sus habitantes se llevará buenos recuerdos en su
corazón para siempre.
Este año se celebra el 90 aniversario del establecimiento de la República Autónoma de
Najichevan. Durante este periodo de tiempo fueron logrados unos avances sorprendentes
en la economía, ciencia, cultura, en todas las esferas de vida. Sin embargo, los ciudadanos
de Najichevan tenían que afrontar muchas dificultades causadas por la agresión armenia
y el intento de bloquear la República. A pesar de este intento, la economía de Najichevan
continúa su desarrollo dinámico. Lo comprueba la inauguración de las empresas modernas
que responden a las últimas exigencias, la construcción amplificada de la red de servicios
sociales y la mejora de calidad de vida. Sin duda alguna, la pronta solución del conflicto entre
Armenia y Azerbaiyán abrirá para la República Autónoma de Najichevan las perspectivas
para sus sucesivos avances multifacéticos.
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