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Presentación 
En los últimos años, las regiones que engloban el continente euroasiático, han sido pro-

tagonistas de una serie de cambios radicales que vienen, de forma continua, reconfigurando 

la situación en la región. Dichos cambios no sólo 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 nacio-

nes, 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 Eu-

rasia supone, en sí misma, el nexo entre Occidente y Oriente, en tanto realidades sociocultu-

rales 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 vincu-

lan y relacionan en diversas esferas.  

Siguiendo estas concepciones, el departamento de Eurasia, en el marco del Instituto de 

Relaciones Internacionales, se dispone a hacer un seguimiento de dicho espacio geopolítico.  

Matías Caubet  
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 Resumen de la región  

La región euroasiática ha tenido, durante los últimos años, dos procesos de evolución 

económica y política notoriamente desiguales. Podríamos vincular, a su vez, dichos procesos a 

dos regiones: por un lado, Eurasia Occidental -el conflicto ucraniano- y Cercano Oriente y el 

Cáucaso, por el otro lado, Eurasia Oriental fundamentalmente los países de Asía Central-.  

Mientras que el primer proceso se ha caracterizado, en mayor medida, por una dinámi-

ca de tensión y conflicto –conflictos entre Armenia y Azerbaiyán, algunos de naturaleza étnica 

en el interior de la propia Rusia, otros como atentados terroristas, la guerra de Irak, la Prima-

vera Árabe y sus consecuencias en Siria desde el 2011 a lo cual se le agregó la incorporación 

del Estado Islámico (ISIS) como un actor de gran relevancia en el conflicto, y los conflictos 

derivados del Euromaidan y la posterior guerra civil en Ucrania- en el segundo se ha desarro-

llado una dinámica de mayor estabilidad política siendo, además, los países de dicha región –

Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán- receptores de inversiones en 

infraestructura debido a que se encuentran en una posición estratégica para los intereses co-

merciales de los dos grandes países que los rodean –China y Rusia. Esto hace que el segundo 

proceso sea caracterizado, en mayor medida, como de cooperación entre los países de la re-

gión. Un buen ejemplo de esto ha sido la Organización de Cooperación de Shanghái a co-

mienzos de siglo.  

Esta doble dinámica que divide a Eurasia en dos se ha mantenido en el presente año 

aunque con modificaciones sustanciales en las relaciones de fuerza de los actores y en los 

alineamientos. En este sentido se asiste a un cambio en el rol de Rusia como actor regional el 

cual ha centrado sus esfuerzos en lo que denominamos “Eurasia occidental” –el conflicto de 

Siria y su participación en la política de Europa del este y los países del Báltico- mientras que 

ha reducido su presencia en Asía Central debido a la doble dinámica del aumento de la pre-

sencia china, por un lado, y cierta pero transitoria contracción de la economía rusa debido a 

las sanciones occidentales. Esa retracción de la economía rusa no coincide, sin embargo, con 

un deterioro en su capacidad de acción como actor a nivel regional e internacional. Como se-

ñalamos más arriba, por el contrario, la intervención en Siria ha demostrado que el Kremlin 

no pretende que se vean afectados sus intereses extraterritoriales.  

Irán sigue manteniendo su presencia en el conflicto contra el Estado Islámico al tiempo 

que ha mejorado sus relaciones con las potencias occidentales luego del acuerdo Irán G5+1. 

Esto último la convierte en un actor de gran relevancia al momento de considerar la política 

regional.  

Sin embargo el cambio de situación más significativo se ha dado, en estos meses, en 

Turquía. Si bien dicho país ha venido teniendo relevancia en los últimos años debido a su sta-

tus como potencia intermedia en la región, lo cierto es que en desde el estallido de la guerra 

contra el ISIS y el recrudecimiento de la guerra civil en Siria, las miradas internacionales se 

han reposado en Turquía con una mayor incidencia, primero debido a la crisis de refugiados -

situación que continúa incluso al momento en que escribimos estas líneas- y, en los últimos 

dos meses, debido al proceso de realineamiento que viene realizando el gobierno de Tayipp 

Erdogan. En efecto, si hasta hace menos de un año la relación con Rusia se mantenía con 

rispideces –siendo el derribo accidental del SU-24 ruso un punto de tensión elevada-, en los 

últimos meses se han producido acercamientos entre ambos países. Esta situación se ha visto 

reforzada luego del reciente intento de golpe de estado en Turquía que dejó decenas de 

muertos pero que ha reforzado la imagen del actual presidente turco. Asistimos, factiblemen-
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te, a un realineamiento de Turquía que, sin dejar de lado sus lazos con Occidente, se encuen-

tra mejorando sustancialmente sus relaciones con el gobierno de Vladimir Putin. Este reali-

neamiento puede traer aparejado un nuevo giro en el conflicto en Siria – siendo el primero, la 

breve intervención de la fuerza aérea rusa entre septiembre del año pasado y marzo del pre-

sente- y cambios en las relaciones de fuerza en Eurasia Occidental de manera general.  

Actividades  

Cátedra de Azerbaiyán  

La Cátedra de Estudios de Azerbaiyán colaboró activamente en la organización de la 

tercera edición del concurso de ensayos “¿Qué sé sobre Azerbaiyán?. Se realizaron las entre-

vistas a los finalistas y en estos momentos se está finalizando el proceso de selección de los 

ganadores.  

Se preparó la edición española del libro, próximo a publicarse, “Alfombras de Azer-

baiyán”.  

Se ha comenzado a organizar un grupo de estudiantes interesados en los temas referi-

dos a Azerbaiyán, el mismo se ha denominado “Jóvenes investigadores sobre Azerbaiyán”. El 

objetivo central es la realización y posterior publicación de investigaciones académicas sobre 

esta temática.  

Se preparó un número especial de la Revista “Imagen Diplomática” cubriendo diversos 

temas de la realidad de Azerbaiyán. Cabe destacar que se recibieron artículos del embajador 

de Azerbaiyán en Argentina, Mammad Ahmadzada, y del embajador de Argentina en Azer-

baiyán, Carlos Riva.  

Publicación del libro “Recopilación de los documentos de la Organización de las Nacio-

nes Unidas sobre el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán” (Paulo Botta, comp.). 

Cátedra de Georgia 

Desde nuestra cátedra hemos colaborado en la edición en español del libro “Historia de 

Georgia”, del historiador Gogi Gaprindashvili. Se trata de la primera obra en español sobre la 

historia de este país de la región del Cáucaso.  

Hemos colaborado en la organización del primer curso de lengua y cultura georgianas 

brindado por la Sra Nino Phiphia a lo largo del segundo semestre del año 2015. Debido a los 

excelentes resultados obtenidos el curso se realizará a lo largo del año 2016. Esta actividad se 

ha realizado junto con colaboradores de otras universidades argentinas.  
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Cátedra de Rusia 

El año 2015 fue de de particular relevancia debido a los sucesos políticos que pusieron 

a Rusia en el centro de la mirada internacional. Desde el Instituto de Relaciones Internaciona-

les se han venido realizando actividades para poder permitir a un público más o menos amplio 

la posibilidad de acercarse al conocimiento de la realidad política y social de la Federación 

rusa.  

En dicho sentido, se ha realizado, durante septiembre y octubre, un ciclo de cine con el 

fin de abordar cuestiones históricas que siguen teniendo un fuerte impacto para la actualidad 

rusa –como el aniversario del fin de la segunda guerra mundial o el desmantelamiento 

económico siguiente a la caída de la URSS- y que han sido tema de debate y discusión 

académica en los últimos meses  

Por otro lado, el profesor Marcelo Montes, integrante de la cátedra, ha realizado, en oc-

tubre de 2015, un taller sobre la política exterior rusa contemporánea. Dicho taller ha abarca-

do temporalmente desde la caída de la URSS hasta la llegada y consolidación del actual presi-

dente ruso, Vladimir Putin, en el poder. Dicho taller fue de carácter gratuito y abierto a todo 

público.  

Por otro lado, el año 2015 fue intensivo en dialogo con la embajada de Rusia en Argen-

tina a fin de concretar la realización de cursos de idioma ruso para el presente año, 2016, con 

sede en el Instituto de Relaciones Internacionales. Se han contactado profesores de ruso que 

actualmente residen en la ciudad de La Plata y se ha presentado un programa sobre dichos 

cursos de idioma a la embajada rusa. Dichos cursos de idioma, se espera, sirvan como una 

puerta hacia actividades culturales y académicas conjuntas entre la Embajada de Rusia en 

Argentina y la Universidad Nacional de La Plata. 

En julio 2016, el Profesor Montes, viajo a Rusia, invitado por el Centro de Estudios Polí-

ticos del ILA (Instituto de América Latina) de la Academia de Ciencias de Moscú. 

Cátedra de Turquía 

 Entrevista del periodista Nelson Castro del programa TN de 18 a 21 con el Secretario de 

la Cátedra de Estudios Turcos, Lic. Ariel González sobre la situación de los Refugiados Si-

rios en Turquía, Agosto 2015.  

 Presentación del Secretario de la Cátedra de Estudios Turcos sobre política exterior com-

parada de Rusia y Turquía hacia América Latina en el XII Congreso Nacional de Ciencia 

Política, realizado en Mendoza, Argentina. Agosto 2015.  

 Estefania Larrosa, Investigadora de la Cátedra de Estudios Turco, recibió la beca “Yunus 

Emre” para el aprendizaje del idioma turco y finalizó sus estudios con nivel avanzado C1. 

Vale destacar que fue seleccionada como la única latinoamericana por el Ministerio de 

Turcos en el Exterior de la República de Turquía.  

 Participación del Secretario de la Cátedra, en la Convención Anual de la Asociación de 

Estudios Internacionales en Atlanta con la presentación de la ponencia “” junto a Akbota 

Zholdasbekova (L.N.Gumilyov Eurasian National University)  

 Publicación de la compilación “Turquía y América Latina: Una asociación emergente” en 

el marco del Convenio con la Universidad Bahcesehir. Fecha de Publicación y Editorial: 

Marzo 2016, Bahcesehir University Press  
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 Organización de la Conferencia Internacional “ELAIC 2016: Eurasia y América Latina” en 

el marco del Convenio con la Universidad Bahcesehir. Fecha del evento: 26 y 27 de mar-

zo de 2016.  

 Participación del Secretario de la Cátedra en el Workshop "Eurasia and Silk Road in  

 Glocal Perspective" organizado por la Universidad de Cambridge con la ponencia "The  

 New Eurasian "Concert" and the BRICS: Split Coalition Politics" preparada junto a  

 Adriana Erthal Abdenur (Instituto Igarapé)  

 Publicación del trabajo “A decade of opening. Turkey's new international role in SubSa-

haran Africa and Latin America” del Secretario de la Cátedra, junto a Huseyin Zengin 

(Universidad Koc) en la Revista de Historia Actual de en su número especial ‘L'AKP turc al 

poder’, Vol. 3, No 2, 2016.  

 Participación del Secretario de la Cátedra, en el número 50 de la revista Relaciones  

 Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales con el artículo “Potencias  

 (re)emergentes hacia un mundo policéntrico: Rusia y Turquía frente a América Latina”  

 Participación del Secretario de la Cátedra en el 5ta Conferencia Regional del CESS en Ka-

zan, Rusia (Junio de 2016) 

 

 

 

 

  


