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Tendencias regionales
Una vez más Eurasia aparece con fuerza en el escenario internacional. Hay varios
ejes que a lo largo de estos meses han emergido como centrales en los desarrollos de la
región: el primero, al calor de la competencia sino-rusa en Eurasia, es la expansión de la
política euroasiática o la integración, como queramos verlo, más allá de esta área geopolítica. El segundo, es la constatación de la creciente falta de cooperación en el sistema
internacional, tendencia a la cual los países de la región que nos ocupa no son ajenos. El
tercero de los ejes se refiere al valor de la religión en la política regional lo que podemos
vincular con la erosión de los principios liberales, en última instancia.
La competencia es una realidad global. No sólo es la “masa euroasiática” el ámbito
de expansión natural de la República Popular de China, sino la región donde la Federación de Rusia aún pugna por mantener su posición de primacía como heredera de la
Unión Soviética y del Imperio Ruso. A la vez, dos estados con pasado imperial como la
República de Turquía y la República Islámica de Irán implementan políticas con la voluntad de convertirse en ejes ordenadores de las relaciones regionales.
Tal vez uno de los hechos más significativos de los meses transcurridos es que
queda cada vez más claro que las divisiones clásicas que podamos establecer de índole
geográfica: Medio Oriente, Cáucaso, Asia Central, Eurasia, Asia, etc. carecen de valor
explicativo. Las políticas de los estados no se entienden si las limitamos a esos espacios
ni sus intereses se circunscriben a la vecindad sino que es en el juego complejo de la
interrelación entre los estados que entendemos la dinámica internacional. Ni Rusia ni
China, potencias que son actores globales, plasman sus políticas con criterios clásicos
sino que son los intereses de sus estados los que determinan el campo de acción. Lo
mismo, aunque con las limitaciones del caso, podemos decir de las otros actores de la
región. Todos esos ámbitos se vinculan mutuamente y es desde esa perspectiva desde
donde podemos entender lo que sucede.
Entre los desarrollos más interesantes que podemos mencionar es la creciente
vinculación entre el Mar Negro y el Mediterráneo oriental. Rusia ha llevado adelante
una política militar de fortalecimiento de sus capacidades en el antiguo Ponto Euxino
para mejorar su posición en Siria y nada de lo que ocurra en estos ámbitos puede entenderse a partir de visiones que priorizan compartimentos estancos.
Empresas chinas, con apoyo de su gobierno por cierto, gestionan el puerto de El
Pireo (Grecia) y Haifa (Israel) y posiblemente obtengan contratos significativos en el proceso de reconstrucción de la infraestructura de Siria.
La misma tendencia se evidencia en la política turca cuya posición de preeminencia regional requiere de una asertiva acción no solo en Mediterráneo oriental sino incluso en el Norte de África como lo ha señalado el claro apoyo del gobierno del Presidente Erdogan al gobierno del Acuerdo Nacional Libio.
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La República Islámica de Irán se encuentra presente en Siria y posee, a través de
aliados locales, una influencia en Líbano. La expansión hacia el Mediterráneo también
se ve de manera clara.
Irán se encuentra negociando un acuerdo estratégico con la República Popular
China, a la vez que mantiene una activa presencia en Siria donde las relaciones de cooperación y competencia con Rusia se solapan muchas veces de manera peligrosa para la
estabilidad regional.
Las potencias euroasiáticas compiten en el Mediterráneo, un ámbito que a excepción de Turquía, no les es geográficamente cercano. Es, por lo tanto, desde una perspectiva holística desde donde podemos entender las políticas de estos estados. Las separaciones que podamos realizar (Eurasia/Medio Oriente/Cáucaso) son más metodológicas
que reales. No son compartimentos estancos. La crisis planteada por el Coronavirus así
lo ha demostrado.
Ello nos lleva al segundo de los ejes planteados. La porosidad de las fronteras estatales chocó contra las políticas de los estados que no facilitaron, en la mayoría de los
casos, mayor coordinación interestatal. Durante años se ha repetido hasta el cansancio
eso de que “problemas multilaterales requieren soluciones multilaterales”. La pandemia, un verdadero problema global, ha demostrado que aquello no era más que un slogan vacío que nadie creía realmente.
Lo que hemos visto es la existencia de más ámbitos de competencia que de coordinación. El mundo está más cerca de los supuestos del realismo clásico de lo que nos
hubiera gustado reconocer.
Finalmente, en cuanto al tercer eje identificado, el regreso (si es que alguna vez se
había marchado) de la religión como factor político es innegable.
La decisión del Presidente de Turquía de avanzar con la utilización de la antigua
catedral de Santa Sofía como mezquita, como lo fue desde la conquista de Constantinopla en 1453 hasta la decisión de Mustafa Kemal Ataturk de convertirla en museo en
1934, muestra el reingreso pleno de la religión a la vida política. Las grandes potencias
euroasiáticas no son en este sentido, liberales, la religión no es un hecho privado, es un
hecho social que sirve para fortalecer la identidad de estados como Rusia, Irán y Turquía.
Querer analizar la política internacional, y la nacional por cierto, sin hacer referencia a los valores religiosos que justifican acciones es un reduccionismo injustificable.
Desde el punto de vista liberal la religión no influía en la arena pública, eso fue, hay que
decirlo, casi más un deseo que una realidad, pero un deseo que condicionó las perspectivas analíticas. Hoy, con la desintegración de ideologías que en el pasado operaron
como placebo de discursos religiosos, el regreso de la religión a la vida pública es una
realidad. Eso no quiere decir que otros conceptos como el de interés nacional deban ser
dejados de lado, significa, por el contrario, que la religión también influirá en conceptos
como el de interés nacional.
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Por otra parte, los discursos de base religiosa sirven muy bien para superar diferencias sociales y ejercer el poder de argamasa social, mucho más en tiempos de crisis
y de búsqueda de identidades fuertes. La religión en Eurasia es una presencia a la que
hay que acostumbrarse.
En ese contexto, y tomando en cuenta las tendencias existentes, es que Argentina
debe plantear sus vínculos con los países de aquella región. Tanto sea para identificar
los temas de la agenda de aquellos estados así como para aprender de la forma en que
los mismos llevan adelante sus políticas exteriores. Un escenario de competencia, como
el que estamos viendo, nos ayudará ciertamente a entender como aquellos países se
vinculan, que herramientas utilizan, como plantear sus políticas, como eligen aliados,
como se comportan con quienes no son identificados como tales. De la experiencia
ajena puede aprenderse mucho, de ahí la importancia de los estudios regionales.
El Departamento de Eurasia del IRI continúa siendo desde su establecimiento en
2011 en la única instancia institucional académica sobre esa región en el mundo hispanoparlante. Mucho se ha hecho y resta todavía mucho por hacer.
Paulo Botta
Coordinador
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Nuestras actividades
Durante estos meses en el Departamento de Eurasia hemos continuado el trabajo
tendiente a generar una masa crítica de especialistas en esa región. Las actividades no
se han detenido ni aún a partir de la imposición de las medidas de aislamiento social
preventivo obligatorio, sino que han continuado a través de clases online.
En primer lugar las clases de idioma ruso con el apoyo de la Universidad Estatal de
San Petersburgo y la posibilidad de rendir exámenes que certifiquen internacionalmente
los conocimientos adquiridos se han continuado brindando.
El acuerdo firmado entre nuestra Universidad y la agencia de cooperación internacional de la República de Azerbaiyán, AIDA, marca un nuevo hito en el estudio académico de la región del Cáucaso que se ha plasmado en la traducción de obras tan interesante como “The Jews of Azerbajan” o la épica de los pueblos túrquicos, el “Dede Korkut”, del siglo XIV, cuya traducción, la primera al español, ya ha comenzado en estas
semanas y se completará y publicará a lo largo de los próximos meses.
Las actividades de extensión (conferencias, seminarios, muestras) abiertas al público general han cumplido con el objetivo de acercar esta región a la sociedad argentina
y la amplia respuesta obtenida demuestra el interés existente.
En las publicaciones realizadas por el Departamento de Eurasia así como por los
miembros del mismo, se ha evidenciado un aumento significativo, en términos cualitativos y cuantitativos, señal inequívoca del trabajo realizado.
Por otra parte, miembros del departamento han podido asistir y participar de
eventos académicos internacionales donde a través de la interacción con colegas de
otras instituciones nacionales y extranjeras se ha podido constatar los niveles de generación de conocimiento de acuerdo a los estándares globales.

Participación en reuniones académicas
Paulo Botta
Conferencia "75 Years after WWII: Shared lessons and memories for humanity"
organizada por la Eurasian National University de Nursultan (antes Astana) en Kazajstan,
6 de mayo de 2020.
Seminario "Drone/ Missile Attack in Saudi Arabia and Its Regional and Global Consequences" organizado por el Institute of Contemporary International Studies de la Academia diplomática de la Federación de Rusia junto con el Prof. Dr. Evgeny Pashentsev y
el Prof. Oleg Karpovich, vice Director del Instituto, en Moscú (Rusia), 23 de octubre de
2019.
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IV Foro Internacional “Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y
perspectivas”, San Petersburgo (Rusia), 1-3 de octubre de 2019.

Ariel González Levaggi
IV Foro Internacional ‘Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante’, San Petersurgo (Rusia), 1-3 de octubre 2019.
Workshop "Eurasia-Latin America: Challenges and opportunities of the changing
ways of engagement", XXXVII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Boston, USA, Mayo 2019.
Panel Tendencias regionales y desafíos globales del Medio Oriente contemporáneo, en el XIV Congreso Nacional de Ciencia Política SAAP, Universidad Nacional de San
Martín, Julio 2019.

Tamara Yevtushenko
Conferencia internacional “El mundo sin fronteras: el idioma ruso como extranjero
en la comunidad internacional de enseñanza” que se realizó entre el 19 y 21 de diciembre de 2019 en la ciudad de Pskov (МИР БЕЗ ГРАНИЦ: РУССКИЙ ЯЗЫК КАК
ИНОСТРАННЫЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ vol. 2.0
Материалы Международной научно-практической конференции 19-21 декабря
2019 г.)

Publicaciones
Paulo Botta
"La avanzada rusa en Irán", Le Monde Diplomatique edición Argentina (El Dipló), Edición 248, Febrero de 2020, pp. 26-27, https://www.eldiplo.org/248-alberto-feminista/la-avanzada-rusa-en-iran/
"Crisis EE. UU. – Irán: el conflicto en contexto", en Revista DEF, Nº 131, AñoXIV, pp.
104-105.
"Consecuencias para la seguridad regional de Medio Oriente por la compra de Turquía
del sistema S-400 y de su salida del programa F-35", en RESGA - Revista de
la Escuela Superior de Guerra Aérea, Escuela Superior de Guerra Aérea, Nº
244, Diciembre 2019, pp. 24-31, disponible en
https://www.esga.mil.ar/resga/RESGA_244.pdf
“Política de Rusia en Medio Oriente: Los casos de Siria e Irán”, en Defensa Nacional.
Revista científica, Nº2, Octubre de 2019, pp. 211-225.
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"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 978987-15-5823-0), 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-lacooperacion-a-la-competicion/
“Azerbaiyán e Israel: un espejo para Argentina”, en DEF, Nº 127, Año XIII, pp. 114-117.

Ariel González Levaggi
“El Retorno de Moscú: Visión Internacional y Gran Estrategia de la Federación Rusa”,
Foro Internacional, México DF (en prensa, 2020)
Confrontational and Cooperative Regional Orders: Engagement, Accommodation and
Contestation in Central Eurasia and South America (2019) Routledge, London.
“Eurasia en ascenso: cambios y continuidades en los órdenes regionales de Asia Central, el Cáucaso y Medio Oriente”, Pensamiento Propio, Número Aniversario 49/50, 2019.
“Latin America faces US-Russian tensions: assessing Argentina, Mexico and Brazil's responses in Eurasian conflicts”, Vestnik of Saint Petersburg University. International relations, 2019.
“El dilema del nexo euroasiático en la crisis venezolana”, Foreign Affairs en Español,
2019.
“Los actores extrarregionales y su papel en la crisis venezolana”, CRIES-Fundación
Stanley, 2019.

Tamara Yevtushenko
“América Latina vive un boom por Rusia y su idioma en tiempos de coronavirus” 22 de
mayo 2020, disponible en: https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202005221091504237-america-latina-idioma-ruso/

Cátedra de Rusia
Lista de eventos culturales
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Conferencia dedicada al destacado poeta y dramaturgo ruso Vladimir Mayakovski, y
su producción plástica (4 de Julio 2019).
Concierto del conjunto folclórico musical "Grenada”, canciones y danzas rusas, mostrando parte de la gran colección de más de 860 instrumentos musicales, como asimismo los trajes típicos de Rusia. (20 de agosto 2019).
Exposición "San Petersburgo: joya del barroco y del clasicismo ruso" y conferencia
del Prof. Camilo Montelongo sobre el urbanismo y de la arquitectura palaciega y religiosa de la gran capital cultural de Rusia (11 de Septiembre 2019).
Entrega de los certificados internacionales de idioma ruso, otorgados por la Universidad Estatal de San Petersburgo (11 de Septiembre 2019).
Conferencia del Dr. Horacio Bolo sobre el pintor ruso Iliá Glazunov (24 de octubre de
2019).
Presentación del libro "Logos Argentino", de Aleksandr Dugin dedicado al estudio de
la filosofía y el pensamiento argentino, con presencia de los editores del libro (7 de
Noviembre de 2019).
Conferencia de Nicolás Font sobre "La diversidad étnica y cultural de la Federación
de Rusia: una mirada sobre el crisol de pueblos que la habitan" (5 de Diciembre de
2019).
Cierre del año lectivo y proyección de la película rusa navideña "Mi novio es un Ángel" (2011) (12 de diciembre de 2019).
Se realiza una charla sobre el surgimiento y celebración del Día de la victoria (5 de
mayo de 2020).
Se realiza una charla sobre Alexander Nevski, se expone su importancia histórica y
presencia en la cultura rusa (30 de mayo de 2020)
Exposición sobre la vida y obra de Alexander Pushkin. Presentación que incluyó su
biografía y algunos aspectos de su creación literaria. En la exposición se trata el papel
crucial de Pushkin como el fundador de la lengua literaria rusa moderna (6 de junio
de 2020).
Exposición sobre los Kremlins de Rusia. Se aborda el surgimiento y las características
de estas creaciones arquitectónicas mediante el uso de textos y láminas (20 de junio
de 2020).
Conferencia “Los iconos en el alma y la cultura de Rusia” a cargo del Dr. Horacio Bolo
(23 y 30 de junio de 2020).

Cátedra de Azerbaiyán
Actividades
Durante este año se llevaron adelante las siguientes actividades:
•

•

•
•

Organización de la visita de la Dra. Irina Kunina, directora del Multiculturalism Scientific Research Laboratory de la Azerbaijan University of Languages (AUL) durante el
23 y el 24 de septiembre.
Firma del acuerdo de cooperación entre la Universidad Nacional de La Plata y la
Agencia de Cooperación de Azerbaiyán (AIDA) lo que permitirá avanzar en el desarrollo de múltiples actividades académicas y culturales, 26 de septiembre de 2019.
Organización de un evento sobre la vida y obra del poeta Imadaddín Nasimí el 7 de
noviembre de 2019.
Traducción del inglés al español del libro “The Jews of Azerbaijan” de Israel Barouk
que se ha publicado en papel en abril de 2020.

