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Introducción 

 

En los últimos años las regiones que engloban el llamado supercontinente euroasiático han sido 

protagonistas de una serie de cambios radicales que vienen, de forma continua, reconfigurando la 

situación en la región. Dichos cambios no solo tienen una implicancia dentro de la órbita regional 

de los países involucrados en dicho espacio geográfico, sino que adquieren una gran relevancia 

para la sociedad internacional en su conjunto debido a diversos factores que van desde la 

extensión territorial y la enorme cantidad de población que involucran dichas naciones, hasta la 

enorme diversidad de pueblos y culturas que los comprenden. Asimismo, la importancia 

geopolítica debido a los recursos se suma al hecho de que Eurasia supone, en sí misma, el nexo 

entre Occidente y Oriente, en tanto realidades socioculturales que entrañan diferencias 

sustanciales. Partiendo de este presupuesto, los cambios que vienen acaeciendo en la región 

involucran aspectos que no pueden pasar desapercibidos en el estudio de las relaciones 

internacionales ya que dichos cambios suponen, en el marco de un mundo tendiente a un mayor 

multipolarismo, un posible cambio en las relaciones de poder regional y global así como también 

cambios en la forma en que Oriente y Occidente se vinculan y relacionan en diversas esferas. 

Siguiendo estas concepciones, el departamento de Eurasia se dispone a hacer un seguimiento de 

dichos sucesos a través de la publicación de boletines informativos. Con este primer número 

damos comienzo a esta dinámica. 

Paulo Botta 

Coordinador  

 

Matias Caubet  

Secretario  
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Estructura 

Artículos 

Escritos por miembros del departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones 

Internacionales, los artículos buscarán brindar un análisis crítico sobre diferentes 

procesos de la región. 

Documentos 

Documentos oficiales relevantes de los estados y de las diferentes 

organizaciones. 

Cronología 

Una recopilación de algunos de los hechos más relevantes para la región en los 

últimos meses, agrupados por países. 

Noticias 

Selección de noticias de diferentes medios, relacionadas a los sucesos más 

relevantes de la región.  

Enlaces de interés 

Links útiles para cualquier persona que desee obtener información sobre la 

situación en la región. 
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Artículos 

 

Entendiendo a Putin y su cosmovisión desde Rusia  

El 9 de noviembre pasado, se cumplieron 25 años de la caída del Muro de Berlín, hecho 

singular que marcó el comienzo del desmoronamiento, desde su periferia,  de la URSS. Hace 

apenas unos días, se cumplieron 24 años del nacimiento como Estado, de la Rusia 

postsoviética, que empezó liderando Boris Yeltsin, un político, nacido bajo el amparo y la 

ideología de la vieja Unión. Semejante transformación que implicó una rápida, traumática pero 

exenta de sangre, transición política, económica y postimperial, todavía hoy tiene efectos 

inconmensurables, de incierto resultado pero que a menudo, genera interpretaciones tal vez 

sesgadas, en virtud de la mirada que se guardaba respecto a aquél proceso… 

Marcelo Montes 

Leer ás… 

 

Forced Hu a itaria is : Turkey’s Syria  Policy a d the Refugee Issue 

The Middle East faces complex and overlapping turbulences. The Civil War in Syria and the 

emergence of Islamic State have radically changed the geo-strategic environment. In recent 

years, Turkish foreign policy has faced two major tests in relation to this new situation: a large 

wave of Syrian refugees and the threat of Islamic State in southeast border areas. Since the 

start of the Syrian Civil War, Turkey has to deal with an increasing volume of refugees, while 

the emergence of the Islamic State increased the number of Syrian and Iraqi citizens seeking 

protection in Turkish territories, in addition to the deterioration of the regional security 

environment… 

Ariel González Levaggi 

Leer as… 

Volver al inicio 

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletineurasia/art_montes.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletineurasia/art_levaggi.pdf
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Documentos 

 

Constitución de la Federación Rusa 

Concepto de Política Exterior de la Federación Rusa 

Concepto de la Política de Estado de la Federación Rusa en el área de la Asistencia al Desarrollo 

Internacional 

Historia de las Relaciones entre la Unión Europea y Azerbaiyán 

Documento fundacional de la OCS 

Comunicado de la reunión de ministros de relaciones exteriores de la OCS (Cholpon-Ata, 

Kirguistán) 

Carta de fecha 19 de marzo de 2014 dirigida al Secretario General por el Representante 

Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas 

Informe sobre 13° aniversario de la OCS 

Encuentro de ministros de defensa de los países pertenecientes a la OCS 

Informe del gobierno ruso sobre la participación del presidente de Rusia en la reunión de los 

jefes de estado de la OCS  

Tratado de la Unión Económica Euroasiática (disponible en ruso)  

Volver al inicio 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/d0bd6a5ba542c949c32575dd004009ee!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/869c9d2b87ad8014c32575d9002b1c38!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/e68f5e0f3866ece544257d77004b2054!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/e68f5e0f3866ece544257d77004b2054!OpenDocument
http://www.mfa.gov.az/content/751
http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=68
http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=440
http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=440
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/504/73/PDF/N1450473.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/504/73/PDF/N1450473.pdf?OpenElement
http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=539
http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=531
http://eng.kremlin.ru/transcripts/22943
http://eng.kremlin.ru/transcripts/22943
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610
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Cronologías - 2015 

Enero 

 

1__________________________________________________________________ 

Rusia: Creación de la Unión Económica Euroasiática por iniciativa rusa 

 

7__________________________________________________________________ 

Azerbaiyán: El portavoz del ministro de Relaciones Exteriores, Hikmat Hajiyev, condenó los 

ataques terroristas a Francia y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo 

francés. Asimismo insta a la comunidad internacional a luchar contra la amenaza del terrorismo. 

12_________________________________________________________________ 

Rusia: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, dio una rueda de prensa luego 

de la reunión, en Berlín, con sus pares de Francia, Alemania y Ucrania. En la reunión se acordó 

sobre la necesidad de lograr un cese al fuego en el este de Ucrania al tiempo de encontrar una 

salida pacífica al conflicto. De acuerdo con el tratado de Minsk, las partes se comprometieron a 

buscar todos los medios diplomáticos posibles para poner fin a la guerra en Ucrania. 

15_________________________________________________________________ 

Georgia: La ministra de Relaciones Exteriores de Georgia, Ms Tamar Beruschavili, visitó la 

embajada de Ucrania y firmó el libro de condolencias por la tragedia en Donetsk. Asimismo 

aseveró sobre la importancia de la integridad territorial de los países. 

15_________________________________________________________________ 
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Rusia: El presidente ruso Vladimir Putin, por medio de una carta al presidente ucraniano Petr 

Poroshenko, propuso que tanto las fuerzas armadas de Ucrania como las fuerzas de autodefensa 

de Donetsk y Lugansk, retiraran el armamento pesado de las zonas de conflicto- siguiendo los 

acuerdos de Minsk- a fin de ir lograr un cese en la escalada de violencia que viene aconteciendo en 

la región en los últimos meses 

29_________________________________________________________________ 

Azerbaiyán: En el marco de la reunión trilateral entre Turquía, Turkmenistán y Azerbaiyán, el 

ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, Elmar Mammadyarov se reunió con su par turco 

Mevlüt Cavuşoğlu. E  di ha reu ió  se ha ló so re au e tar los ví ulos de oopera ió  a ivel 

bilateral al tiempo que se trabajó sobre el área de seguridad regional. 

31_________________________________________________________________ 

Georgia: En el marco de su visita a Estados Unidos, la ministra Beruschavili participó de una 

conferencia realizada por el Consejo del Atlántico Norte, en la cual destacó la importancia de los 

recientes sucesos de Ucrania como una amenaza fundamental a la integridad de los países 

europeos. Asimismo enfatizó en la importancia de la cooperación transatlántica.  

 

Febrero 

2__________________________________________________________________ 

Georgia: El embajador plenipotenciario de China en Georgia, Mr Yue Bin, mantuvo una reunión 

con el primer ministro adjunto de Relaciones Exteriores David Dondua. En la reunión se trataron 

temas vinculados al refuerzo de los lazos bilaterales entre ambos países así como también sobre la 

posibilidad de inversiones en Georgia. Asimismo ambos países afirmaron su interés en construir 

ámbitos de cooperación enmarcados en los principios de la carta de las Naciones Unidas. 
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7__________________________________________________________________ 

Rusia: Celebración del 160 aniversario del establecimiento de relaciones entre Rusia y Japón. 

16_________________________________________________________________ 

Azerbaiyán: Elmar Mammadyarov recibió a la delegación presidida por el ministro de Relaciones 

Exteriores de la República Islámica de Iran, Mohammad Javad Zarif, en su visita a Azerbaiyán. 

Ambas partes expresaron su satisfacción en relación a las buenas relaciones mantenidas por 

ambos países al tiempo que se trataron temas vinculados a cooperación en ámbitos como energía, 

economía, política, cultura, lucha contra el terrorismo, etc 

16_________________________________________________________________ 

Azerbaiyán: Se recibió al nuevo embajador estadounidense designado para Azerbaiyan,Robert 

Cekuta. El nuevo embajador expresó su interés en la colaboración entre ambos países así como el 

estrechamiento de lazos bilaterales 

16_________________________________________________________________ 

Rusia: Entrevista del embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak, en el programa Rossiya 

24. En dicho programa el embajador mantuvo una charla sobre temas relaciones a las relaciones 

bilaterales entre EUA y Rusia, la cuestión de las sanciones, la situación actual en Ucrania, entre 

otras. Link de la entrevista completo:  

http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/a9709f63730a9061

43257def005ed46f!OpenDocument 

17_________________________________________________________________ 

Georgia: La ministra de relaciones exteriores de Georgia expresó su preocupación por la 

reanudación de la lucha armada en el este de Ucrania a partir de las ofensivas de los sectores pro 

rusos en el este de dicho país  

http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/a9709f63730a906143257def005ed46f!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/a9709f63730a906143257def005ed46f!OpenDocument
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Marzo 

2__________________________________________________________________ 

Rusia: En Ginebra se realizó una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, 

Serguei Lavrov, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Yavad Sarif. Los 

interlocutores abordaron el estado y las perspectivas de las negociaciones sobre el programa 

nuclear iraní, así como algunos temas relativos a la agenda política internacional y de la 

cooperación bilateral. 

2__________________________________________________________________ 

Rusia: Reunión del ministro Lavrov y su par cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, realizada en 

Ginebra. Los interlocutores intercambiaron opiniones sobre temas internacionales de actualidad, 

poniendo énfasis en la sucesiva profundización de la cooperación ruso-cubana en este ámbito en 

el espíritu de la asociación estratégica entre ambos países, en particular, en el marco del Consejo 

de la ONU para los derechos humanos. 

Las partes recalcaron la importancia de las próximas actividades conjuntas, consagradas a la 

celebración del 70º aniversario de la Victoria sobre el nazismo. 

13_________________________________________________________________ 

Azerbaiyán: El ministro Mammadyarov recibió a la delegación estadounidense presidida por 

Robert Cekuta. En la reunión se trataron aspectos vinculados a la cooperación bilateral así como 

ta ié  a te as vi ulados a Radio Free Europe  

19_________________________________________________________________ 



 

Página 

Georgia: Georgia rechaza el tratado firmado entre la Federación rusa y el régimen de ocupación 

de Tskhinvali. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Georgia, dicho acuerdo supone, de 

facto, una anexión de territorios georgianos. 

27_________________________________________________________________ 

Georgia: Se realizaron diversas visitas entre las agencias georgianas vinculadas a la aplicación del 

plan de liberalización de visas entre la UE y Georgia, lideradas por el viceministro de Relaciones 

Exteriores de Georgia Gigi Gigiadze hacia varios países de la UE con el fin de lograr hacer efectivo 

dicho programa 

26_________________________________________________________________ 

Rusia: El pasado 26 de marzo, al margen de la reunión del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, 

Serguéi Lavrov, con sus homólogos de los Estados miembros del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), el titular de la cartera de Exteriores de la Federación de Rusia se reunió 

con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, 

Héctor Timerman. 

Los interlocutores abordaron asuntos corrientes de las relaciones bilaterales, así como algunos 

temas de la agenda internacional y regional. 

31_________________________________________________________________ 

Azerbaiyán: El grupo de trabajo de la delegación de la rada suprema ucraniana, se reunió con el 

ministro Mammadyarov quien expreso la importancia de los vínculos interparlamentarios entre 

ambos países. Asimismo se trataron posibles áreas de cooperación entre Azerbaiyan y Ucrania. 

 

Abril 

7__________________________________________________________________ 
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Georgia: La ministra de relaciones exteriores de Georgia, Tamar Beruchashvili, se reunió con el 

embajador plenipotenciario de Estados Unidos, H.E. Richard Norland, con quien trató aspectos 

vinculados a la cooperación bilateral entre ambos países al tiempo que se hizo hincapié en la 

asociación estratégica de EUA y Gorgia al tiempo que el embajador estadounidense dejó en claro 

que su país apoyaría a Georgia en materias concernientes a su soberanía y su integridad territorial.  

8__________________________________________________________________ 

Azerbaiyán: Johannes Hahn, comisario europeo de política regional de la Unión Europa, fue 

recibido, junto a su comisión, por el ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, Elmar 

Mammadyarov. En la reunión el ministro enfatizó la importancia de establecer lazos con la Unión 

Europea, así comotambién remarcó que es prioritario la retirada de las tropas armenias en las 

zonas ocupadas en el marco del conflicto entre dicho país y Azerbaiyán. 

21_________________________________________________________________ 

Georgia: El viceministro de Relaciones Exteriores de Georgia, David Jalagania, se reunió con el 

rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Dr. Mario Lozano, con quien discutió posibles 

dinámicas de cooperación bilateral entre ambos países en el área de la educación y la cultura al 

tiempo que se buscará la cooperación en otras esferas también. 

27_________________________________________________________________ 

Rusia: Entrevista del ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, concedida al programa 'Opinión' 

de Evelina Zakámskaya en la cadena de televisión Rossiya 24. En la misma se trataron diversos 

temas de índole internacional, entre ellos, la tragedia de Nepal, la relación entre Rusia y 

Occidente, los festejos por el aniversario de 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. La 

entrevista completa en el siguiente enlace:  

http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/0bfc8450684c217243256999005bcbb6/61b601682e7640c5

43257e36004c9439!OpenDocument 

http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/0bfc8450684c217243256999005bcbb6/61b601682e7640c543257e36004c9439!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/0bfc8450684c217243256999005bcbb6/61b601682e7640c543257e36004c9439!OpenDocument
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29_________________________________________________________________ 

Azerbaiyán: El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, recibió a Helbert Salber, el 

delegado especial de la Unión Europea para el Cáucaso del Sur. En la reunión se trataron aspectos 

vinculados a los Derechos Humanos y la violación de los mismos desde que comenzó la guerra 

entre Armenia y Azerbaiyán. Actualmente hay más de 4000 personas desaparecidas y es 

prioritario, señaló el ministro, que Armenia brinde la información y colaboración necesaria a fin de 

poder establecer el paradero de las mismas. 

 

Mayo 

13_________________________________________________________________ 

Azerbaiyán: El ministro Elmar Mammadyarov se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores 

de países que actualmente se encuentran participando en la misión de soporte en Afganistan. En 

dicha reunión hubo un intercambio de posturas sobre la situación en dicho país así como otros 

asuntos de interés. 

14_________________________________________________________________ 

Georgia: La ministra Tamar Beruchaschvili participó en la reunión de ministros de Relaciones 

Exteriores de la OTAN, llevada a cabo en Antalya, Turquia. 

En la reunión la ministra aseguró que es el mantenimiento de la seguridad internacional es un eje 

central de la política de Georgia, en ese sentido la colaboración con la misión de soporte en 

Afganistán. 

19_________________________________________________________________ 

Georgia: La ministra Tamar Beruchaschvili participó en la reunión de ministros de Relaciones 

Exteriores del Consejo de Europa. En dicha reunión los ministros llegaron a varios puntos en 
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común relacionados a la paz y la estabilidad en Europa, llamaron a la colaboración de Rusia para el 

cese de hostilidades en Ucrania y brindaron su soporte a Georgia en relación a su reclamo por los 

territorios ocupados 

25_________________________________________________________________ 

Azerbaiyán: El ministro Elmar Mammadyarov se reunió con su par ruso, Sergey Lavrov. En dicha 

reunión se apostó al refuerzo de lazos bilaterales entre ambos países así como también se 

confirmó la asistencia del presidente ruso, Vladimir Putin, a los juegos de Bakú en Junio. El 

ministro Lavrov manifestó sus condolencias por las víctimas del incendio en la capital Azerbaiyana 

el pasado 19 de mayo. Por último se discutió sobre áreas de cooperación entre ambos países y se 

firmó un plan de consultas para ministros de Relaciones Exteriores de ambos países en el periodo 

comprendido entre el 2015 y 2016. 

29_________________________________________________________________ 

Rusia: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, brindo una rueda de prensa 

en relación a las negociaciones llevadas a cabo por el ministro de Relaciones Exteriores de 

Kazajistán, Elrán Idrisov. Varios temas de relevancia fueron tratados en la misma. El link a la rueda 

de prensa completa: 

http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/0bfc8450684c217243256999005bcbb6/8affbaad85fb3d134

3257e58002c3772!OpenDocument 

 

 

Volver al inicio 

http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/0bfc8450684c217243256999005bcbb6/8affbaad85fb3d1343257e58002c3772!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/0bfc8450684c217243256999005bcbb6/8affbaad85fb3d1343257e58002c3772!OpenDocument
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Noticias 

 

Fundación de la Unión Económica Euroasiática 

 

Egipto solicitó a Rusia la creación de una zona de libre comercio entre la Unión Económica 

Euroasiatica y Egipto 

 

Compilado de noticias del diario Sputnik: El retorno de Crimea a Rusia 

 

Cobertura de RT Noticias al conflicto Ucraniano 

 

La presión rusa en Georgia 

 

Azerbaiyán y su proximidad con la OTAN 

 

Volver al inicio 

 

http://mundo.sputniknews.com/trend/fundacion_union_economica_euroasiatica_2014/
http://sputniknews.com/business/20150527/1022598623.html
http://sputniknews.com/business/20150527/1022598623.html
http://mundo.sputniknews.com/trend/retorno_crimea_rusia_2015/
http://actualidad.rt.com/themes/view/112919-ucrania-revolucion-protestas-ue
http://foreignpolicy.com/2015/03/09/the-kremlin-pulls-on-georgia/
http://foreignpolicy.com/2009/06/08/azerbaijan-next-to-join-nato/
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Enlaces de interés 

 

Página oficial del ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/main_eng 

 

Página oficial del ministerio de Relaciones Exteriores de Kazajistán 

http://www.mfa.gov.kz/index.php/en/ 

 

Página oficial del ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán 

http://www.mfa.gov.az/ 

 

Página oficial del ministerio de Relaciones Exteriores de Georgia 

http://www.mfa.gov.ge/Home.aspx 

 

Página oficial del ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía  

http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa 

 

Página oficial de la Organización de Cooperación de Shanghái 

http://www.sectsco.org/EN123/index.asp 

http://www.mfa.gov.kz/index.php/en/
http://www.mfa.gov.az/
http://www.mfa.gov.ge/Home.aspx
http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa
http://www.sectsco.org/EN123/index.asp
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Página oficial de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva 

http://www.odkb.gov.ru/start/index_aengl.htm 

 

Página oficial de la Unión Económica Euroasiática 

http://www.eaeunion.org/?lang=en 

 

Pu li a io  del li e iado Ariel Go zalez Levaggi For ed Hu a itaria is : Turkey’s “yria  Poli y 
a d the Refugee Issue  para la revista Causasus I ternational 

https://www.academia.edu/12799646/Forced_Humanitarianism_Turkey_s_Syrian_Policy_and_th

e_Refugee_Issue 

 

 

Volver al inicio 

 

http://www.odkb.gov.ru/start/index_aengl.htm
http://www.eaeunion.org/?lang=en

	Estructura
	Artículos
	Documentos
	Cronologías - 2015
	Noticias
	Enlaces de interés

