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En el período transcurrido desde el Anuario 2018 nuestro Departamento ha continuado con sus actividades en tres ámbitos: docencia, publicaciones y actividades de extensión. La docencia se ha centrado en el seminario que ofrecen los miembros del departamento desde el año 2011 en la Maestría
en Relaciones Internacionales así como las clases de idioma ruso y, en pocos meses más, se agregará
el idioma turco merced a la materialización del acuerdo firmado con la institución dedicada a la promoción de ese idioma, Yunus Emre.
Las publicaciones realizadas han sido diversas, libros, capítulos de libros, artículos en revistas con referato, opiniones en medios de comunicación, etc. En las mismas, los miembros del Departamento de
Eurasia han desarrollado los temas centrales de la región tanto desde el punto de vista político como
económico y de seguridad.
Finalmente, las actividades de extensión se han orientado hacia la comunidad toda, no solo la académica perteneciente al ámbito universitario, a los fines de acercar a todos los interesados contactos con
la riquísima actualidad e historia de la región euroasiática.
Durante los últimos meses hemos asistido a un reacomodamiento del orden regional que no es más
que un reflejo de las modificaciones que están teniendo lugar en el orden global.
Los ejemplos en la región euroasiática abundan, desde el acercamiento entre Turquía y Rusia, es decir,
entre un miembro de la OTAN y el estado que ha catalizado la oposición de los Estados Unidos y los
socios europeos de la Alianza Atlántica.
Sólo comprendemos la relevancia de lo que está ocurriendo si entendemos que desde el punto de vista
histórico, las relaciones entre Ankara y Moscú a lo largo de los últimos siglos han sido de oposición
más que de colaboración. Desde la expansión rusa en el Mar Negro y el apoyo a los movimientos de
liberación del Imperio Otomano, pasando por la participación en alianzas opuestas durante la Primer
Guerra Mundial y el ingreso de Turquía a la OTAN durante la guerra fría.
Rusia ha aprovechado diplomáticamente la situación generando una crisis en el seno de la OTAN y
fortaleciendo su vinculación con uno de los estados que conformaron durante los últimos setenta años
parte del cordón de seguridad anti-ruso. Un cambio geopolítico fundamental que no debe ser soslayado.
Otro ejemplo es la creciente participación de China en la región materializada por el proyecto OBOR
(One Belt, One Road) donde se aúnan la capacidad financiera del gobierno chino con una proyección
política (y geopolítica) que no podemos dejar de considerar. Estos dos ejemplos muestran desarrollos
que hace tan sólo una década hubieran parecido impensables.
Las modificaciones, rápidas por cierto, demuestran la necesidad de contar con capacidades analíticas
especializadas que permitan conocer las particularidades de regiones y países antes que puntos de
vistas generales, y por esa misma característica, necesariamente superficiales.
El Instituto de Relaciones Internacionales desde hace casi tres décadas participa plenamente de esa
idea al ser tal vez el único centro universitario argentino que a través de cátedras y departamentos ha
orientado sus actividades hacia conocimientos especializados.
Eurasia, en este sentido, no deja de crecer como ámbito de interés en las relaciones internacionales.
Argentina, lamentablemente, sigue sin considerar de manera suficiente los cambios en el orden global
y la necesidad de establecer una agenda política a largo plazo para aprovechar oportunidades. De ahí
la necesidad de contar con espacios de investigación especializad como lo es nuestro Departamento y
nuestro Instituto.
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DOCENCIA
Durante el mes de mayo de 2019 se dictó el Seminario “Cáucaso y Asia Central” para los alumnos del
segundo año de la Maestría en Relaciones Internacionales. El seminario, de cuatro clases de duración,
estuvo a cargo del Coordinador del departamento, Dr. Paulo Botta, y del Dr. Ariel González Levaggi.
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN LA CÁTEDRA DE RUSIA
“El Día de Rusia y la Lengua Rusa” - 14 de junio de 2018. El evento consistió en la exposición de textos
del gran poeta ruso Alexander Pushkin.
Presentación del libro del famoso politólogo y filósofo ruso Alexander Duguin “Geopolítica existencial” – 11 de julio 2018
“Encuentro con los becarios argentinos que estudian en Rusia” 8 de Agosto 2018. Mis alumnos becarios Federico Ferro y Paula Almaraz contaron pormenorizadamente sus experiencias en Rusia como
estudiantes.
Conferencia “El Alma Rusa, Rusia es un rompecabezas envuelto en un misterio dentro de un enigma”
ofrecida por el Dr. Horacio Bolo sobre la cultura y arte de Rusia. - 14 de Noviembre 2018
Finalmente el día 12 de Diciembre 2018 se llevará a cabo un “Evento navideño del cierre del año”. En
el mismo participarán más de 50 alumnos, exponiendo poesías, cantando canciones. El evento será
concluido con una exhibición cultural sobre Rusia.
El 26 de Abril de 2019 se realizó en la cátedra de Rusia la genial disertación dada por el pensador
ruso Alexander Duguin, académico de renombre y cuyo prestigio se ha extendido fuera de Rusia desde
hace largo tiempo “Rusia en el mundo multipolar”.
En su disertación nos habló del concepto de Eurasioanismo, del rol de Vladimir Putin en Rusia, de
globalización, del valor de la geopolítica, la necesidad de recuperar valores, del multilateralismo como
herramienta para enfrentar al neoliberalismo, que considera herramienta de dominación y destrucción
de valores tradicionales.
GRAN PASCUA RUSA
El 7 de mayo en la Cátedra de Rusia IRI de la UNLP, se realizó un evento pascual que contó con la
presencia de numeroso público y la gastrónoma Sra. Otilia Kuzmin, autora de veintena de libros sobre
cocina, que realizó una presentación informativa acerca de las principales características y platos de
la cocina rusa. Seguida de la presentación de su libro “Delicias de la Cocina Rusa”, y además nos agasajó
con deliciosas empanadas rusas de su propia elaboración.
9 de Mayo Día de la Victoria CELEBRACION DEL 9 DE MAYO. Los grupos de estudio de idioma ruso
celebraron el Día de la Victoria al cumplirse 74 años de la finalización de la Gran Guerra Patriótica
(Segunda Guerra Mundial). Por ello las clases regulares tuvieron un momento singular, comenzando
con el seguimiento de los festejos, realizados en la Plaza Roja de Moscú. Asimismo, los cursantes leyeron textos relativos con el sitio de Leningrado y la historia de la composición de la célebre Septima
Sinfonía del gran músico Dmitri Dmítrievich Shostakovich. Así celebramos en Argentina el día más importante de la historia de Rusia en el siglo XX.
16-17 de Mayo Examen Internacional de Ruso
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Los días 16 y 17 de mayo de 2019, en la Cátedra de Rusia del IRI de la UNLP, se llevó a cabo el Examen
Internacional de idioma ruso. Al mismo se presentaron alumnos de los Cursos Oficiales de Ruso, otros
centros educativos y escuelas de ruso. Cabe destacar que para este examen asistieron alumnos de
provincias lejanas de Argentina y también de otros países como Puerto Rico y Uruguay.
El Examen Internacional de Ruso, avalado por la Universidad Estatal de Ruso, se realiza en la República
Argentina por tercera vez.
El examen oficial de idioma ruso con validez a nivel internacional, supervisado por el Ministerio de
Educación y Ciencia de la Federación de Rusia está diseñado para personas no nativas que quieran
acreditar de manera oficial sus conocimientos del idioma. También es conocido como TRKI por la transcripción fonética del nombre en ruso.
El día 5 de junio se llevó a cabo la celebración del El día de la Lengua Rusa con la conferencia “San
Petersburgo y las obrtas obras de Pushkin” (el Dr. Omar Lobos ofreció una brillante exposición sobre
el gran poeta ruso y padre del idioma literario, Alexander Pushkin y sus obras inspiradas en la bella
ciudad de San Petersburgo.Dicha exposición se realizó en el marco del Día de la Lengua Rusa, en honor
de la fecha del nacimiento del poeta, el 6 de junio de 1799)
27 de Junio la charla del Dr. Horacio Boló sobre los “Iconos en la Cultura y la Vida Rusa”.
Características más importantes de los iconos. Su origen milenario. San Lucas el primer iconógrafo. Su
elaboración según la técnica tradicional. La importancia del iconógrafo.
La presencia del icono en la vida rusa, tanto privada como pública.
Análisis de los iconos de la Natividad, de Alejandro Nevski, La Virgen de Vladimir y la Trinidad de Rublev.
PUBLICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO
Paulo Botta
“Relaciones políticas y económicas entre Irán y América Latina durante las presidencias de Ahmadineyad y Rouhani”, en “Irán-Mundo Hispánico. 400 años de relaciones históricas y culturales”, Camacho
Padilla, Fernando (ed.), Sílex Ediciones, Madrid (en prensa).
"La situación de tensión en el Mar Negro y el Mediterráneo oriental", en Anuario ISIAE 2019, Julio Hang
(ed.), Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Instituto de Seguridad Internacional y
Asuntos Estratégicos, (ISBN 978-987-15-5823-0), 2019, pp. 51-58.
"The growing geopolitical importance of the Caspian Sea", en World of Diplomacy (ISSN: 1818-4898),
Nº 50, pp. 51-65, Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán.
"Rusia e Irán en Siria: de la cooperación a la competición", en ESGLOBAL, 1 de julio de 2019, disponible
en https://www.esglobal.org/rusia-e-iran-en-siria-de-la-cooperacion-a-la-competicion/

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Eurasia / Página 5

“Azerbaiyán e Israel: un espejo para Argentina”, en DEF, Nº 127, Año XIII, pp. 114-117.
«Reuniones multilaterales en Arabia Saudita», Opinión del IRI, 7 de junio de 2019.
“El uso de drones en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán”, en Revista de la Escuela Superior de
Guerra Aérea – RESGA, Nº 242, Noviembre de 2018.
«Acuerdo sobre el status del Mar Caspio y su impacto geopolítico», Opinión del IRI, 5 de octubre de
2018.

Ariel Gonzlález Levaggi
Confrontational and Cooperative Regional Orders: Managing Regional Security in World Politics,
Routledge, 2019.
“El nexo euroasiático en la crisis venezolana, ¿sobreextendido o sobrevalorado?”, en Foreign Affairs
Latinoamérica.
“Eurasia en ascenso: cambios y continuidades en los órdenes regionales de Asia Central, el Cáucaso y
Medio Oriente” en Pensamiento Propio – «América Latina y el Caribe en un mundo en transición: actores extrarregionales y estrategias latinoamericanas», Ariel González Levaggi, vol doble 49-50 (enerojunio y julio-diciembre 2019), http://www.cries.org/wp-content/uploads/2019/08/011-Levaggi.pdf
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