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Durante el último año la región euroasiática ha acaparado muchos de los titulares de los 
medios de comunicación, así como de los estudios especializados en la realidad internacional. A 
pesar de atravesar la pandemia global del COVID, con las restricciones de movilidad y el gravísimo 
impacto a nivel sanitario, político y económico, los desarrollos en la región han mostrado tenden-
cias que tendrán un gran impacto internacional. 

Por un lado, entre finales de septiembre e inicios del mes de noviembre de 2020 se combatió 
una segunda guerra entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno Karabaj, región inter-
nacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán pero que había sido ocupada, junto con 
otros distritos azerbaiyanos circundantes, por Armenia en el conflicto que finalizó en 1994. En el 
conflicto de 2020, durante 44 días, Azerbaiyán logró recuperar el control de la mayoría de esos 
territorios y luego de firmar un cese de fuego, con mediación rusa, ha regresado la calma a la 
región. 

Lo sucedido nos muestra una serie de importantes tendencias geopolíticas: En primer lugar, 
la posición de Rusia, que algunos consideraban en franca retirada, ha demostrado ser proactiva, 
por no decir esencial. En este conflicto, debemos resaltarlo, tanto Estados Unidos como Francia, 
los otros dos países que conformaban el núcleo del denominado Grupo de Minsk, el organismo en 
el ámbito de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa encargado de encontrar 
una solución negociada entre las partes, estuvo totalmente ausente, por lo que fue Rusia el en-
cargado no solo de mediar entre las partes sino también de enviar al contingente de tropas que 
separará durante los próximos 5 años a las tropas armenias de las azerbaiyanas. La influencia rusa 
ha sido esencial para detener la guerra y aparece ahora como la garante de la paz. 

Así, Rusia tiene una presencia en el Cáucaso sur, que no tenía desde la época soviética sin 
que exista otra potencia regional que pueda estar a ese nivel. 

Sin embargo, y eso se ha visto claramente durante el conflicto, el gobierno turco ha mos-
trado un apoyo claro y explícito a Azerbaiyán, una apuesta en términos geopolíticos muy clara por 
ejercer una presencia en la región. El presidente Erdogan se ha convertido, de esa manera, en un 
actor central de los desarrollos en el Cáucaso sur. 

Turquía, además, es la llave del Mediterráneo oriental para Rusia ya que es a través de los 
estrechos turcos que Rusia puede acceder a esa parte del Mare Nostrum, donde no debemos ol-
vidar, desde septiembre de 2015, mantiene dos bases militares en territorio sirio lo que le asegu-
ran una proyección en el norte de África (Libia) y más allá. Los vínculos entre Rusia y Turquía son 
multidimensionales y no pueden ser reducidos a un solo tema. Hay ámbitos de mutua irrelevancia, 
otros de cooperación, otros de competencia y otros de conflicto. Nada nuevo bajo el sol. 

Irán, por su parte, en medio de graves problemas domésticos, no ha podido ejercer ningún 
papel significativo más allá de lo retórico en el Cáucaso sur. Lo mismo ha sucedido con los Estados 
Unidos o con los países europeos. 

Moscú y Ankara también han mantenido relaciones más o menos cooperativas en zonas tan 
sensibles como el Mar Negro, Siria, Irak y Libia, lo que demuestra una tendencia que se afianza de 
manera clara: ámbitos donde el eje de los conflictos encuentra a estos dos estados como actores 
externos, pero con capacidad de injerencia. Las relaciones entre estados dos potencias se están 
convirtiendo en el gran tema de la región. 

Por otra parte, la anunciada retirada de los Estados Unidos de Afganistán, luego de casi 
veinte años desde el inicio de las operaciones militares como consecuencia de los ataques del 11 
de septiembre de 2001, presenta otro foco de atención para los países euroasiáticos. En este sen-
tido, la decisión de Washington sigue en parte el esquema que acabamos de presentar: la salida 
de las potencias no euroasiáticas de Eurasia. Al igual que en el conflicto de Cáucaso sur, Estados 
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Unidos y los países europeos abandonan esta zona pagando un alto precio en términos de recur-
sos (militares, económicos, sociales) y en términos de prestigio (por acción y omisión). 

Turquía, también aparece en Afganistán ya que al parecer serían tropas turcas las que se 
encargarían de la seguridad del aeropuerto de Kabul, una de las instalaciones más sensibles del 
país. Rusia, por su parte, teme que el aumento del poder de los Talibanes repercuta negativa-
mente en la seguridad de los países de Asia Central, particularmente Taykistán, con excelentes 
vínculos en el área de la defensa con Moscú y en dónde existen tropas rusas.  

China, por su parte, seguramente intentará aprovechar la situación para acercarse a Afga-
nistán, sin importar quien esté en el gobierno, y tratar de ejercer algún grado de influencia expre-
sado, al menos, en vínculos comerciales favorables a Pekín. Pragmatismo puro, pero sin impacto 
en la seguridad internacional, por ahora.  

Irán, la otra potencia histórica de Eurasia Occidental, se encuentra en medio de graves pro-
blemas domésticos, que en parte son derivados de la falta de entendimiento por su programa 
nuclear. Lo cierto es que una economía altamente dependiente de los precios internacionales de 
hidrocarburos, las sanciones internacionales, la ineficiencia crónica, a lo que debemos agregar la 
creciente tensión entre la elite gobernante y la sociedad, expresada por la escasa participación 
electoral en las elecciones parlamentarias (febrero de 2020) y presidenciales (junio de 2021) de-
muestra que no todo se solucionará con un nuevo acuerdo nuclear. Hay muchos otros temas que 
preocupan a los iraníes y que sólo de manera periférica, se vinculan con los desacuerdos derivados 
del tema nuclear. 

Así, en las distintas subregiones de Eurasia -Asia Central y Cáucaso, por nombrar solo dos- 
se observan las mismas tendencias: disminución de la importancia relativa de las potencias no 
euroasiáticas e incremento de la importancia de las potencias euroasiáticas a la hora de mantener 
el orden regional. 

El siglo XXI parece ya tener un eslogan para la región: ¡Eurasia para los euroasiáticos! 

Paulo Botta 
Coordinador 
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Actividades  

Participación del coordinador del Departamento, Paulo Botta en: 

 el workshop ‘Iran and the International: Iranian Foreign Policy’ organizado por University of 
Plymouth y el British Institute of Persian Studies en una exposición titulada "Iranian Foreign 
Policy toward Southern American Countries during Mahmud Ahmadineyad´s and Hassan Rou-
hani´s presidencies" llevada a cabo el día 10 de junio del 2021;  

 la Jornada de Docentes de Geopolítica organizada por la Universidad de la Defensa Nacional 
(UNDEF) con una ponencia sobre las características del actual sistema internacional desde el 
punto de vista de la seguridad y defensa y las implicancias para Argentina. La misma se llevó 
a cabo el día 28 de mayo del 2021; 

 el evento organizado por Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales "Europa y 
Eurasia: Vicisitudes de una Relación Estratégica - Segunda sesión: Europa y el espacio euro-
asiático en un escenario de creciente dinamismo" realizado el día 05 de mayo del 2021; 

 la conferencia “La situación en Medio Oriente entre la nueva administración Biden y los viejos 
problemas irresueltos” organizada por la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas 
Armadas el día 17 de marzo de 2021; 

 el X Congreso de Relaciones Internacionales del IRI en la mesa de Estudios Euroasiáticos lle-
vada a cabo el día 13 de noviembre del 2020; 

 el webinar de inicio del proyecto "Youth Eurasian track: partnership, development and inno-
vation in modern diplomacy" realizado el día 14 de octubre del 2020;  

 el webinar organizado por el Institute of Peace and Diplomatic Studies de Pakistán sobre el 
actual conflicto entre Armenia y Azerbaiyán realizado el día 03 de octubre del 2020; 

 una charla organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales sobre “Ru-
sia y China en el espacio euroasiático: ¿cooperación o competencia?” realizado el día 15 de 
septiembre del 2020; 

 el Ciclo Voces de Tiempo Internacional sobre el impacto económico y social de la pandemia 
en la región, la situación de Medio Oriente y sus vinculaciones con Rusia, China y Estados 
Unidos. La misma se llevó a cabo el día 09 de septiembre del 2020; 

 el ciclo de charlas organizado por el Centro de Estudios de Política Internacional de la Univer-
sidad de Buenos Aires sobre Política Exterior Argentina, “Desafíos y oportunidades en un con-
texto de transformación” realizada el día 29 de julio del 2020; 

 el seminario sobre Cáucaso y Asia Central brindado a los becarios del ISEN - Instituto del Ser-
vicio Exterior de la Nación, comenzado el día 23 de julio del 2020.  
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Cátedra de Rusia  

 Charla titulada “guía práctica para sobrevivir en Rusia: consejos de una ex becaria residente 
en San Petersburgo” a cargo de Paula Rodríguez Almaraz, llevada a cabo el día 16 de junio del 
2021.  

 Evento sobre “Alexander Pushkin y el cuento popular” realizado el día 28 de noviembre del 
2020.  

 Charla titulada “Mi soñado viaje a Rusia” a cargo de Matías Álvarez, realizada el día 21 de 
noviembre del 2020.  

 Conferencia sobre “Los Iconos en el arte y el alma de Rusia” a cargo de Horacio Boló, realizada 
el 30 de junio del 2020.  

Cátedra de Azerbaiyán  

 Conferencia sobre Nizami Ganjavi realizada el día 16 de junio del 2021.  
 Presentación de libros de la Cátedra de Estudios de Azerbaiyán en el marco del X Congreso 

de Relaciones Internacionales del IRI el día 13 de noviembre del 2020.  

Publicaciones  

Paulo Botta  

“Políticas de defensa de Rusia y China en el ámbito euroasiático”, mayo 2021, en El ajedrez es-
tratégico en Eurasia, p.43-53, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 
– Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Disponible en: 
https://www.cari.org.ar/pdf/dt106.pdf  

“Los desafíos de la A2/AD rusa en Siria: un entorno operacional congestionado y drones”, enero 
2021, Revista de la Escuela Superior de Guerra Aérea, Nº 246, pp. 23-29. Disponible 
en:https://www.esga.mil.ar/resga/RESGA_246.pdf?fbclid=IwAR1La5HOBdV6wF4hK
NKBDX1K7XB7qkW9ygreEDA14MEGFyQkVcHtQiYJX8w  

“Irán y América Latina en el siglo XXI”, noviembre 2020, en Los actores globales y el (re) descubri-
miento de América Latina”.  

“El impacto de los enfrentamientos en el Cáucaso”, octubre 2020, revista DEF.  

“Enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán”, 29 de septiembre del 2020, Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, disponible en: http://www.ieee.es/contenido/noti-
cias/2020/09/DIEEEO120_PAUBOT_ArmenAzer.html  

“Santa Sofía y el orientalismo del siglo 21”, 17 de julio del 2020, Instituto de Relaciones Interna-
cionales, disponible en: https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/17/santa-sofia-y-
el-orientalismo-del-siglo-21/?fbclid=IwAR31bXsKGpU6IT4Pa5_rrAi-
fBEpmU3Zq9eFX1Do9BJzP9ImCcMjGIqM43tQ  
 

Melina Torús  

“Las Flotas de la Federación de Rusia”, mayo 2020. Observatorio Militar de Medio Oriente, Es-
cuela Superior de Guerra Conjunta, p.10.  

https://www.cari.org.ar/pdf/dt106.pdf
https://www.esga.mil.ar/resga/RESGA_246.pdf?fbclid=IwAR1La5HOBdV6wF4hKNKBDX1K7XB7qkW9ygreEDA14MEGFyQkVcHtQiYJX8w
https://www.esga.mil.ar/resga/RESGA_246.pdf?fbclid=IwAR1La5HOBdV6wF4hKNKBDX1K7XB7qkW9ygreEDA14MEGFyQkVcHtQiYJX8w
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2020/09/DIEEEO120_PAUBOT_ArmenAzer.html
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2020/09/DIEEEO120_PAUBOT_ArmenAzer.html
https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/17/santa-sofia-y-el-orientalismo-del-siglo-21/?fbclid=IwAR31bXsKGpU6IT4Pa5_rrAifBEpmU3Zq9eFX1Do9BJzP9ImCcMjGIqM43tQ
https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/17/santa-sofia-y-el-orientalismo-del-siglo-21/?fbclid=IwAR31bXsKGpU6IT4Pa5_rrAifBEpmU3Zq9eFX1Do9BJzP9ImCcMjGIqM43tQ
https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/17/santa-sofia-y-el-orientalismo-del-siglo-21/?fbclid=IwAR31bXsKGpU6IT4Pa5_rrAifBEpmU3Zq9eFX1Do9BJzP9ImCcMjGIqM43tQ
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El espacio ruso en la agenda de Joe Biden: viejos y nuevos desafíos. Revista Escenario Mundial 
N°1, p. 6 – 9, disponible en: https://www.escenariomundial.com/2021/03/29/re-
vista-nro-1-el-mundo-de-biden/  
 

Ariel Gonzalez Levaggi  

“Turkey's changing engagement with the global South”, 04 de julio del 2021, International Af-
fairs, Chatham House. Disponible en:  https://academic.oup.com/ia/article-abs-
tract/97/4/1105/6307685  

“El retorno de Moscú: la gran estrategia de #Rusia en la era Putin (2000-2020)”, octubre 2020, 
Foro Internacional. Disponible en: https://forointernacional.colmex.mx/in-
dex.php/fi/arti-
cle/view/2695?fbclid=IwAR04bpqsbMkyE53kgC1Pcs3yDuxE7l9znWJ7BFwM5yhu-
QGYKkuZv7RRqjxI  
 

Nicolas Alesso 

“Post Guerra Fría inconclusa: el caso del Nagorno Karabaj”. Cuadernos de Política Exterior Argen-
tina. N° 129. 

“La situación en Nagorno Karabaj”, 02 de octubre del 2020, Instituto de Relaciones Internaciona-
les, disponible en https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/02/la-situacion-en-na-
gorno-karabaj/ 

"Nadie extraña a Sèvres, excepto los kurdos". Foreign Affairs Latinoamérica. 17 de julio del 2020. 
(Coautor) 
 

Tamara Yevtushenko  

“Pandemia y Educación”, 15 de febrero del 2021, disponible en https://www.geopoli-
tica.ru/es/article/pandemia-y-educacion 

https://www.escenariomundial.com/2021/03/29/revista-nro-1-el-mundo-de-biden/
https://www.escenariomundial.com/2021/03/29/revista-nro-1-el-mundo-de-biden/
https://academic.oup.com/ia/article-abstract/97/4/1105/6307685
https://academic.oup.com/ia/article-abstract/97/4/1105/6307685
https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2695?fbclid=IwAR04bpqsbMkyE53kgC1Pcs3yDuxE7l9znWJ7BFwM5yhuQGYKkuZv7RRqjxI
https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2695?fbclid=IwAR04bpqsbMkyE53kgC1Pcs3yDuxE7l9znWJ7BFwM5yhuQGYKkuZv7RRqjxI
https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2695?fbclid=IwAR04bpqsbMkyE53kgC1Pcs3yDuxE7l9znWJ7BFwM5yhuQGYKkuZv7RRqjxI
https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2695?fbclid=IwAR04bpqsbMkyE53kgC1Pcs3yDuxE7l9znWJ7BFwM5yhuQGYKkuZv7RRqjxI
https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/02/la-situacion-en-nagorno-karabaj/
https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/02/la-situacion-en-nagorno-karabaj/
https://www.geopolitica.ru/es/article/pandemia-y-educacion
https://www.geopolitica.ru/es/article/pandemia-y-educacion

