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Un año más, el séptimo, el Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales pone a su 
disposición este anuario con los principales hechos ocurridos en los países de esa región.  

Un año más, constatamos con gran satisfacción, que la región euroasiática genera cada vez mayor interés 
en el ámbito de las relaciones internacionales en general y en el ámbito del estudio académico iberoameri-
cano. 

No es posible, casi finalizando la segunda década del siglo XXI, continuar pensando que la distancia geográ-
fica implica, necesariamente, considerar innecesario el estudio de aquella región. Por el contrario, podemos 
afirmar, que en la actualidad, y mucho más en el futuro, las tendencias geopolíticas de Eurasia tendrán un 
impacto directo a nivel internacional. 

Tal vez el hecho más destacable de los últimos meses en la región haya sido la incorporación como miem-
bros plenos de India y Pakistán en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), nacida a partir del 
entendimiento entre la Federación de Rusia y la República Popular China hace casi dos décadas. Con incor-
poración de Nueva Delhi e Islamabad la OCS cuenta entre sus miembros con cuatro potencias nucleares 
mientras que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cuenta con tres potencias nucleares 
(Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña). Este dato por sí solo justifica ampliamente la necesidad de seguir 
con atención los desarrollos de aquella región. Si le agregamos, además, que países como Irán y Turquía, 
tienen el status de miembro observador y socio en el diálogo, respectivamente. Recordemos, por otra par-
te, que Turquía es miembro pleno de la OTAN. 

El segundo gran desarrollo que ha tenido lugar en la región ha sido el avance del proyecto chino OBOR (One 
Belt, One Road), una iniciativa tendiente a mejorar la conectividad entre la gran masa euroasiática en 
términos de infraestructura logística y de comunicaciones. De hecho, el Presidente de nuestro país, Mauri-
cio Macri, participó de ese foro en el pasado mes de mayo en la capital china. 

OBOR o como algunos lo denominan, “la nueva Ruta de la Seda” permitirá una mayor integración entre 
China y los países europeos. Una verdadera revolución logística que también tendrá impacto en nuestra 
región. 

Más allá de estas dos tendencias, cada una de ellas con sus respectivas implicancias y dificultades, creemos 
que hay tres estados del área euroasiática que hay que seguir con creciente atención: Rusia, Turquía e Irán. 

En nuestro Departamento hemos organizado durante el primer semestre de este año un seminario sobre 
estos tres estados, analizando sus políticas internas y externas, que ha generado gran interés entre los con-
currentes lo cual demuestra la necesidad de incorporar estos temas en la agenda académica de las relacio-
nes internacionales en Argentina. 

En cuanto a la Federación Rusa, la creciente tensión con los Estados Unidos de América y los países de la 
Unión Europea, requiere desde nuestra región un estudio profundo, basado en nuestros propios intereses y 
no en estereotipos simplistas generados en base a otros puntos de vista. 

El año 2018 será importante para Rusia, no solo por la organización del Mundial de Fútbol, lo cual por cierto 
atraerá una atención global, sino por las elecciones presidenciales que tendrán lugar en marzo de ese año. 
Las sanciones internacionales, el conflicto en Siria y Ucrania, los precios internacionales del petróleo afec-
tarán la agenda interna y externa de Rusia. 

La República Islámica de Irán, por su parte, luego de las elecciones presidenciales donde Hassan Rouhani 
fue reelecto para un nuevo período de cuatro años, ha significado el lento pero inevitable regreso de ese 
país al sistema internacional. Las empresas energéticas más importantes comienzan a analizar proyectos de 
inversión y desarrollo en Irán y en ese país se analizan cambios en el esquema legal que permita estos ne-
gocios. Un mercado de casi 80 millones de personas y las terceras reservas mundiales de gas (luego de las 
de Rusia y Qatar) son un punto difícil de ignorar. 
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La cooperación en las operaciones militares en Siria entre Rusia e Irán, por otra parte, contra el denomina-
do Estado Islámico, han agregado un interés común a la agenda bilateral entre Moscú y Teherán con gran-
des implicancias regionales. 

Turquía, luego del intento de golpe de estado de Julio de 2016 ha estado inmersa en un proceso de polari-
zación interna cuyo seguimiento y análisis resulta necesario por tratarse de un estado que es verdadero 
núcleo regional. Las modificaciones en el escenario sirio traerán consecuencias para Turquía, un miembro 
de la OTAN con fronteras directas en una de las regiones más problemáticas del mundo. 

Finalmente podemos realizar algunos comentarios sobre los países de Asia Central y el Cáucaso. En el caso 
de los primeros, los desarrollos más significativos se vinculan con los cambios en los sistemas políticos lue-
go de un cuarto de siglo de vida independiente. Particularmente la muerte del Presidente Islam Karimov en 
Uzbekistán y la asunción de un nuevo liderazgo y las próximas elecciones presidenciales en Kirguistán en el 
mes de Octubre de este año. Dos hechos que señalan los cambios que se están generando en este región, 
la continuación de los procesos de transición iniciados tras la disolución de la Unión Soviética. 

En el caso del Cáucaso los choques militares entre Armenia y Azerbaiyán a comienzos de 2016 demostraron 
que los conflictos en esa región no estaban tan congeladas como la terminología de estudio anglosajona 
pretendía (frozen conflicts) y que podrían convertirse en cualquier momento en conflictos abiertos. 

Desde nuestro Departamento continuamos con la generación de acuerdos institucionales con Universida-
des, Centros de Estudio y Fundaciones de la región euroasiática con la intención de generar un núcleo de 
especialistas interdisciplinario que pueda analizar aquella compleja región. 

Desde su creación el Instituto de Relaciones Internacionales ha sido pionero en el desarrollo de los estudios 
regionales, es en esa tendencia que insertó la creación del Departamento de Eurasia y las Cátedras dedica-
das a los países de la región (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Rusia, Turquía). El tiempo ha demostrado que 
más que un proyecto meramente académico daba respuesta a una necesidad real. 

En 2018 nuestro país organizará la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G-20, donde los líderes de 
los países más importantes del mundo estarán debatiendo los temas de la agenda internacional. Este 
hecho, por sí solo, debería entre otras cosas llamar la atención sobre la necesidad de contar con estudios 
de todas las regiones del mundo. Estudios generados en nuestro país, por académicos argentinos, desde 
nuestra perspectiva. No podemos pretender ser actores centrales de la comunidad internacional si no sa-
bemos de primera mano que es lo ocurre en ese ámbito. 

Paulo Botta 
Coordinador 

Actividades de los miembros del Departamento 

Paulo Botta 

  Nombrado asesor de investigación del Centro de estudios Iberoamericanos en la Universidad Nacional 
de Eurasia en Astana, República de Kazajstan. 

  En el mes de mayo fue nombrado como representante comercial para Argentina de la Organización de 
Cooperación Económica Euroasiática con sede en Moscú. 

  Clase online en la Universidad de Monterrey (México), (14 de Noviembre de 2016) 
Ha brindado una clase sobre "La República Islámica de Irán y sus relaciones con América Latina" a los 
alumnos de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad de Monterrey (México). 
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  Capítulo en el libro "The Gulf and Latin America: Exploring new avenues of exchange"(Octubre de 
2016) 
Este libro, editado por Alejandra Galindo, y publicado por el Gulf Reserach Center, reúne los trabajos 
presentados en uno de los talleres del Gulf Research Meeting 2013 (Universidad de Cambridge).El tra-
bajo de Paulo Botta se titula "The impact of ethnic lobbies on Argentine foreign policy toward Iran sin-
ce 1994". 

  Conferencia sobre 25º aniversario de la independencia (Kazajstán, 20 de octubre de 2016) 
Ha participado de la conferencia "La República de Kazajstán en el espacio euroasiático: Desarrollos pa-
sados y futuros". La misma se desarrolló los días 19 y 20 de octubre en la sede de la Universidad Na-
cional de Eurasia, en la ciudad de Astana. La ponencia se refirió a las Relaciones entre Kazajstán y los 
países de América Latina. Durante la exposición estuvo presente la Secretaria de Estado de Kazajstán, 
Sra. Gulshara Abdykalikova, y el Rector de la Universidad, Dr. Yerlan Sydykov. 

  Workshop sobre Israel y Medio Oriente en la Universidad de Tel Aviv (Israel, julio de 2016) 
Durante el mes de julio ha sido invitado por el Centro Moshe Dayan de Estudios sobre Medio Oriente y 
África de la Universidad de Tel Aviv en el Taller anual sobre Israel y Medio Oriente. El programa 
académico ha incluido reuniones con académicos israelíes y palestinos y visitas a diferentes lugares del 
país. El análisis de la situación regional, incluyendo a Irán, fue unos de los temas tratados.  

Ariel Gonzalez 

Publicación de los trabajos:  
1. “Becoming Global Actor: The Turkish Agenda for the Global South” del Secretario de la Cátedra, junto a 

Federico Donelli (Universidad de Genova) en la Revista Rising Powers Quarterly en su número especial 
‘Turkey in Global Governance: Searching for Alternatives Between the West and the Rest’, Vol. 1, No 2, 
2016. 

2. “Towards the peripheries of the Western World: Eurasian (Russia, Turkey, Azerbaijan and Kazakhstan) 
regional policies in Latin America” en el Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Cari-
be, No. 13, 2016 América Latina y el Caribe frente a la encrucijada actual de la globalización  

3. “Con el pueblo sirio pero sin al-Asad: política exterior de Turquía hacia Siria (2011-2015)” en Gilberto 
Conde, Siria en el torbellino: insurrección, guerras y geopolítica, México, El Colegio de México, Centro 
de Estudios de Asia y África, 2017 

4. “Back to the Major League: Russia´s Foreign and Security Policy in the Middle East”, en el Seminario 
"Estudos de Oriente Médio a partir do Brasil" realizado en la Universidad de Petrobras, Rio de Janeiro, 
Abril 2017. 

 Fue aceptado como Investigador Visitante en la Universidad Estatal de San Petersburgo y la Academia 
Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación en relación a su investigación 
doctoral, octubre-noviembre 2017 

 Entrevista dcon Katehon sobre las relaciones entre América Latina y Eurasia, noviembre 2016. 

 Participación en el seminario “Rusia, Turquía e Irán. Política interior y exterior de las grandes potencias 
euroasiáticas” a cargo de la sección Turquía, Mayo 2017. 

 Expositor en el Ciclo de Encuentros “Oriente Medio. Reconfiguraciones regionales frente al nuevo or-
den mundial” organizado por la Universidad Nacional Villa Maria, junio 2017. 

 Entrevista con programa GPS Internacional de Sputnik Internacional sobre las relaciones entre Turquía 
y la Unión Europea, y su nueva proyección en la emergente alianza euroasiática, julio 2017.  
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Matías Caubet 

 El secretario del Departamento de Eurasia participó de la semana de Asía realizada en el IRI en el mes 
de agosto del 2016. Asimismo, participó, en el mes de noviembre de dicho año, del VIII Congreso de 
Relaciones Internacionales en calidad de expositor y también como coordinador de la primera mesa de 
Eurasia en dicho evento. 

 En el 2017 se encuentra coordinando dos actividades de departamento: en octubre una jornada en 
conmemoración de los cien años de la Revolución rusa y, por otro lado, una jornada sobre la Organiza-
ción de Cooperación de Shanghái a realizarse en noviembre participando de la coordinación del libro 
sobre la Nueva Ruta de la Seda. También se presentará, en calidad de expositor, del VIII encuentro del 
CERPI y la VI Jornada del CENSUD en el mes de septiembre. 

Marcelo Montes - 

 Julio de 2016: visita y conferencia en el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de 
Moscú. Tema: el giro político-ideológico en las elecciones en América Latina. Entrevista con el Embaja-
dor argentino en Moscú, Pablo Tettamanti. 

 Setiembre de 2016: dictado de clase especial sobre política exterio rusa, en la materia Política Interna-
cional, en la Maestría en Integración y Cooperación Internacional, UNR. 

 Noviembre de 2016: presentación de ponencia sobre las relaciones ruso-norteamericanas en los últi-
mos 25 años. Presentación de la tesis doctoral sobre humor político en la ex URSS y Europa del Este, 
del Dr. Tomás Varnagy. Congreso del IRI, UNLP. 

 Abril-mayo de 2017: Dictado de materia optativa sobre Política exterior rusa, en el Cuarto Año de Re-
laciones Internacionales de la UCC. 

 Mayo de 2017: entrevista con el nuevo Embajador argentino en Moscú, Ricardo Lagorio. 

 Abril de 2017: dictado del Módulo Rusia en Curso sobre Turquía, Irán y Rusia, UNLP, Sede Buenos Ai-
res. 

 Agosto de 2017: dictado de la materia Política exterior de la Federación Rusa, en el ISEN, Cancillería. 

 Agosto de 2017: seminario sobre 100 años de la Revolución Bolchevique, en la Universidad de Belgra-
no, junto al Dr. Ricardo López Göttig. 


