
BIENVENIDO A "IĞDIR  SEVDASI" SITIO WEB!  

"IĞDIR SEVDASI" significa "Amor a IĞDIR" o "Mi Amado IĞDIR"  

RESUMEN  

Como se indica en los Libros Sagrados, la narración de la creación Génesis va 

describiendo, "el Arca se basa en las montañas de Ararat (Agri Dagi), el Profeta Noé 

(Nuh) desciende a una amplia llanura de hoy en día lo llamamos" la llanura de 

Surmalu (Sürmeli)". El río Aras, claramente el dibujo de la frontera entre Turquía y 

Armenia, divide esta llanura histórico en dos partes. La ciudad de IĞDIR está situado 

en la ladera norte del Monte Ararat, el pico más alto en el país, y habita en la 

actualidad una población de 75.000 compone principalmente de turcos de Azerbaiyán 

(Azeri) y los kurdos.  

IĞDIR está situado en el extremo oriental de Turquía, empujando a la región de 

Transcaucasia, y las fronteras de Armenia, Azerbaiyán Autónoma de Najicheván 

República e Irán. La ciudad está rodeada de diferentes idiomas y grupos étnicos, se 

enorgullece el mosaico cultural mezclados en uno solo.  

A lo largo de su historia, IĞDIR experimentado un período turbulento. Las tribus 

nómadas y los pueblos en conflicto atravesado su llanura y las montañas durante su 

migración hacia el oeste, dejando tras de sí un rastro de su identidad. A través de los 

siglos, el ruso, otomano y persa se enfrentaron para obtener el control sobre la región.  

IĞDIR entrado en el siglo 20 bajo el dominio ruso. La ciudad adoptó cuatro grupos 

étnicos: armenios, turcos de Azerbaiyán (Azeri), yezidi y kurdos musulmanes, que 

viven juntos en paz. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917 roto el 

equilibrio en la región. El ruso y retiros otomano dejó un vacío de poder. Una guerra 

civil a gran escala en erupción y devastó la región. Matanzas, deportaciones y dramas 

familiares se suceden.  

Joven República turca tomó el control de la región el 14 de noviembre de 1920 y 

comenzó a restaurar la ley y el orden con entusiasmo. En poco tiempo, la República 

reforzó su presencia en todos los aspectos de la vida y puso en marcha un nuevo tipo 

de organización social. IĞDIR abrazó de todo corazón a los refugiados de 

Transcaucasia y Anatolia y fundido ellos en una nueva sociedad. El Monte Ararat 

rebelión se hizo añicos, y las tribus kurdas fueron reasentados en IĞDIR y pueblos 

vecinos lejos de las montañas, dándoles la oportunidad de familiarizarse con la vida 

urbana.  

El establecimiento de la subida a la Unión Soviética y Stalin al poder provocó un 

profundo sentimiento de odio de clases en el Cáucaso, causando miles de familias a 



escapar a costa de su vida a las ciudades vecinas tales como Kars y IĞDIR en Turquía 

para reiniciar una nueva vida . IĞDIR pasó por un proceso de reestructuración social y 

adquirió una nueva identidad. El mundo entró en un período que bien podría ser 

descrito como "conflicto de ideologías". espionaje político y las actividades de lucha 

contra el espionaje dominaron la agenda.  

IĞDIR experimentado un importante repunte de la economía a partir de 1930. Los 

empresarios lanzaron una serie de actividades comerciales y estableció una 

desmotadora de algodón media docena de molinos de harina. El comercio fronterizo 

sobre el Markara (Alican) puente con la Unión Soviética atrajo a los mejores 

comerciantes y exportadores de la ciudad. A finales de 1937, gracias a la bonanza 

económica, IĞDIR se convirtió en la ciudad más rica de la Anatolia oriental.  

IĞDIR alcanzado logros destacados en la vida cultural y social. Las familias que 

vienen de Rusia, el Cáucaso, Irán y el oeste de Anatolia mezclados entre sí, creando 

nuevos valores y una sociedad dinámica. El joven desarrolló una pasión por el deporte, 

y compañías de teatro y otras actividades culturales se convirtió en parte de la rutina 

diaria.  

Dejando atrás las dificultades de la Segunda Guerra Mundial, IĞDIR entró en el año 

de 1950 con grandes expectativas. Con la esperanza de elevar su voz en el sistema 

recientemente lanzado multipartidista, IĞDIR dio la bienvenida a los diferentes 

partidos políticos y han contribuido al proceso con gran motivación, al presentar a sus 

niños más dotados y talentosos en la vanguardia. Hasta 1960, aunque fluctuante vez en 

cuando, IĞDIR tenido éxito en mantener la madurez y que ofrece una forma más 

constructiva de pensar acerca de cuestiones sociales y políticas.  

"IĞDIR SEVDASI" encuentra sus raíces en este panorama histórico, político, social y 

cultural, y lleva a sus héroes a sus páginas. El libro distingue el dolor, la frustración, la 

felicidad, el sufrimiento y las aventuras que pasó por sus héroes, y ofrece un gran 

reconocimiento de las culturas diferentes que se unen como los dedos de una mano en 

la misma raíz, de pie al lado del otro, aunque diferentes.  
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