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INTRODUCCIÓN. 

 

El gas natural se ha convertido en un importante instrumento de poder ruso, en el 

contexto europeo debido a que es una fuente de energía vital. En razón a lo anterior, la 

política exterior energética de Rusia ha aprovechado la posesión de las mayores reservas 

de gas para posicionarse dentro del orden energético mundial, caracterizado por unos 

recursos cada vez más escasos y una demanda creciente.  Lo anterior, ha permitido la 

configuración de relaciones de dependencia, por parte de la mayoría de los países 

miembros de la Unión Europea, además ha permitido un alto grado de competitividad e 

incidencia en los asuntos internacionales por parte de Rusia. Al respecto, Alemania se ha 

posicionado como el puente entre la Unión Europea y Rusia, justificado en el hecho de 

ser el principal consumidor del gas ruso. 

La investigación planteada se articula a través del enfoque realista, haciendo uso 

de una teoría básica, como es el Neorrealismo de Kenneth Waltz y una teoría subsidiaria, 

como la Geopolítica Tradicional de Saul Cohen; Igualmente se hizo uso del sustento 

teórico del Heartland de Halford Mackinder, así como de los conceptos de Códigos 

Geopolíticos de Peter Taylor y Colin Flint, y el concepto de Jugador Estratégico de 

Zbigniew Brzezinski. Dicho marco teórico, permite analizar y determinar la incidencia de 

la política exterior energética rusa, en la obtención de ganancias relativas económicas y 

políticas sobre Alemania. Lo anterior, a través del uso del gas natural como una 

herramienta de poder durante el periodo comprendido entre el 2003 al 2008.  

En el primer capítulo, se realiza una contextualización energética, se exponen 

aspectos claves de la política exterior energética rusa y se subraya el rol de Gazprom. En 

el segundo capítulo, se expone el panorama en el que han tenido lugar las relaciones 

bilaterales entre Rusia y Alemania, en consecuencia se analiza la incidencia de la 

Estrategia Energética de Rusia sobre las relaciones bilaterales económicas y políticas, 

para finalmente abordar el tercer capítulo con una abstracción analítica del tema a través 

del Neorrealismo, la Geopolítica Tradicional y los conceptos arriba mencionados. Lo 

cual permitirá comprender en términos reales las ganancias obtenidas entre las partes. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN ENERGÉTICA Y POLÍTICA EXTERIOR 

ENERGÉTICA DE RUSIA. 

 

El sistema internacional ha sido testigo de una transformación sin precedentes, en la cual 

los recursos energéticos han adquirido especial importancia dentro de la agenda temática 

de las naciones. “Se está produciendo una reordenación política a nivel mundial, cuyo eje 

central es la búsqueda vigorosa de fuentes energéticas”1.  

El dominio de los recursos energéticos se ha convertido en una herramienta de 

poder capaz de direccionar los intereses nacionales, además ha permitido adquirir 

preponderancia en el nuevo orden internacional. La transformación ha dado lugar a un 

fenómeno,2 en el cual los gobiernos han aumentado considerablemente su injerencia en 

los asuntos de política energética, haciendo las veces de poseedores o administradores de 

los recursos.  

En la balanza de la canasta energética mundial todas las diferentes formas de 

energía son importantes, debido a que su volumen total resulta limitado ante las altas 

demandas a nivel global, por lo tanto el uso de cada tipo de energía resulta útil y en 

especial, en cada región la presencia de uno u otro toma relevancia en el desarrollo 

económico de cada país. De esta manera, a nivel global el consumo de combustibles 

limpios y menos limpios, son objeto de demanda3, y mediante desarrollos tecnológicos se 

busca que su impacto al medio ambiente sea menos contaminante.  

El desarrollo industrial y doméstico cada día demandan mayores consumos de 

energía, lo cual crea la necesidad de formular nuevas estrategias para potenciar las 

reservas existentes, estimular la búsqueda de nuevos hallazgos y la optimización de su 

uso, de modo que la producción del recurso energético fósil pueda tener mayor duración 

en dichas reservas, de tal forma que se pueda garantizar a más largo plazo el suministro 

                                                             
1Ver Klare Michael. Planeta sediento: Recursos menguantes. La nueva geopolítica de la energía. 2008. p.18. 
2Calificado por Michael Klare como Nacionalismo de Recursos, en el cual el Estado cada vez ostenta una 
mayor autoridad sobre los sectores energéticos nacionales, en su calidad de propietario de recursos clave 
y/o como factor esencial en la adquisición, transporte y disposición del flujo de los recursos energéticos. 
Ver Klare. Planeta sediento: Recursos menguantes. La nueva geopolítica de la energía. p.42 
3Ver Anexo 1. Tabla del consumo final mundial 
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de energía y por ende mantener, las dinámicas del aparato productivo y la satisfacción de 

calidad de vida de la población a nivel mundial. 

El petróleo se constituye como el principal recurso energético que se ha 

utilizado a nivel global, si bien su producción a través del tiempo ha venido creciendo, 

las reservas mundiales se están agotando debido a las altas demandas del combustible; 

esto ha inducido a la industria petrolera a redoblar esfuerzos en la búsqueda de nuevos 

hallazgos, tanto en medios marinos como continentales. 

En la búsqueda del recurso petrolero, se han encontrado hallazgos asociados a 

él, como es el gas natural, el cual en muchas ocasiones sus reservas y volúmenes de 

producción han sido muy significativos. Además, el uso de combustibles fósiles emite 

dióxido de carbono así como metano durante su extracción, no obstante, “el gas natural 

es un combustible más limpio ya que produce menos emisiones de carbono que otros 

combustibles fósiles. Naturalmente, las preocupaciones ambientales han sido una fuerza 

motriz fundamental en el aumento de la utilización de fuentes de energía renovables”4. 

En consecuencia, su  creciente demanda ha dado lugar a relaciones de 

dependencia energética y ha permitido que se considere en algunos casos como un arma 

económica y política. Con base en lo anterior, éste primer capítulo abordará la 

importancia del gas natural en el nuevo orden energético, dentro del cual Rusia ha 

ostentado un papel muy influyente. 

El objetivo principal del capítulo es exponer aspectos claves de la política 

exterior energética rusa contemplados en la Estrategia Energética de Rusia para el 

periodo hasta el año 2020. Teniendo como punto de partida, la consideración de los 

recursos naturales como un instrumento de política exterior para alcanzar los intereses 

nacionales.5 

Por último, se subrayará el significativo rol que ha jugado la empresa Gazprom 

en el devenir ruso, permitiendo materializar los aspectos contemplados en la Estrategia. 

 

                                                             
4Ver Mäkinen, Hanna. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks and 
possibilities”. The Pan-European Institute. 9/2010. p.6. Documento electrónico. Traducción libre del 
autor. 
5Comparar García, Mario y Ruiz, Mariana. “El gas como herramienta de política exterior rusa”. Boletín del 
Observatorio Colombiano de Energía. Marzo de 2008. p7. Documento electrónico. 
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1.1.  EL GAS COMO UN RECURSO ESTRATÉGICO DENTRO DEL ORDEN 

ENERGÉTICO MUNDIAL 

 

La importancia del gas natural, radica en que es un energético con aplicaciones en el uso 

doméstico, aplicaciones en el uso vehicular, aplicaciones para la generación eléctrica, 

aplicaciones para el sector industrial no sólo como combustible para la generación de 

energía en diferentes formas (calefacción y refrigeración), sino como materia prima, es 

decir, a partir del gas se puede producir amoniaco y varios petro-gasoquímicos de la línea 

de los polietilenos6. 

El gas natural es considerado como un factor de desarrollo importante en 

países que cuentan con economías fuertes y poblaciones que gozan de buenas 

condiciones de vida.7 “El mundo contemporáneo en su conjunto depende de la 

existencia de los recursos energéticos, de los cuales el gas y el petróleo son de suma 

importancia”8. Su uso está directamente asociado a ventajas como: 
La combustión del gas natural está clasificada mundialmente como la más limpia entre los 
combustibles industriales tradicionales. De hecho, las emisiones de material particulado 
cumplen con las normas internacionales, sin necesidad de invertir en equipos de tratamiento de 
gases. El gas natural está disponible inmediatamente, liberando a las industrias de la necesidad 
de contar con grandes estanques de reserva, disminuyendo el riesgo que ello implica y el costo 
financiero.9 
 
Este importante recurso natural ha contribuido a la formación de un orden 

energético internacional, en el cual el dominio (abundancia de reservas) o la escasez de 

recursos energéticos determinan el comportamiento no sólo de las potencias crecientes 

sino de las naciones consumidoras de energía, por tanto se producen relaciones 

crecientes de dependencia y competencia intensa,10 justificadas en el crecimiento 

acelerado de las necesidades energéticas del mundo.  

Tomando como punto de partida este orden energético internacional, vale la 

pena diferenciar dos tipos de naciones: Las naciones con déficit de energía y las naciones 

con exceso de energía. 
                                                             
6 Ver Anexo 2. Gráfica del consumo final mundial de gas por sectores. 
7Comparar Energía Costa Azul. “Importancia del Gas Natural”. Consulta electrónica. 
8Ver Cioculescu, Şerban. “Cooperation vs conflict in the realm of natural energy within the Greater Black 
Sea Area”. 2/2009. p.8 Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
9Ver Innergy. “Ventajas del Gas Natural”. Consulta electrónica. 
10Comparar Klare. Planeta sediento: Recursos menguantes. La nueva geopolítica de la energía. p.19 
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Las naciones con déficit energético se ven forzadas a pagar precios cada vez más altos por 
combustibles importados, mientras compiten entre sí por aquellos materiales que los países con 
excedentes están dispuestos a vender. Por otro lado, los países con excedente están seguros de 
que enriquecerán cada vez más mientras dividen en lotes sus valiosos bienes, a los precios que 
el mercado pueda tolerar.11 
 
Con base en lo anterior, es preciso identificar el papel de potencia que ha 

desempeñado Rusia en este contexto energético, pues ha experimentado un notable 

crecimiento desde el año 2000 gracias a sus lucrativas exportaciones de gas natural.12 La 

Federación Rusa se caracteriza por poseer las mayores reservas de gas natural en el 

mundo, en términos tangibles “almacena el 23,4% del total mundial”13, casi la cuarta 

parte de la producción total de gas14. Sus reservas son más grandes que las reservas 

combinadas de todos los países en Norte, Centro y Sur América, Europa y Eurasia.15 

Además, es el “mayor productor y exportador mundial de gas natural”16, seguido de 

cerca por los Estados Unidos y Canadá. En 2008, su producción fue de 19.6% del total 

mundial.17 Entre 2002 y 2006 la producción de gas natural rusa “creció un promedio de 

2.5% por año”18. 

Dentro del escenario europeo y asiático, los cuales carecen de gas, Rusia es el 

principal proveedor19 de gas natural y por lo tanto su economía y su rol en los asuntos 

internacionales está en auge. “Rusia ya proporciona más de una parte de todo el gas 

natural consumido en Europa occidental -un porcentaje que seguirá creciendo-, y está 

preparada para convertirse en un gran proveedor de petróleo y gas a China, Japón y otras 

economías en auge de Asia”20.21 

                                                             
11Ver Klare. Planeta sediento: Recursos menguantes. La nueva geopolítica de la energía. p.30 
12Comparar Klare. Planeta sediento: Recursos menguantes. La nueva geopolítica de la energía. p.31 
13Ver BP Amoco. “Statistical Review of World Energy 2009”. p.22. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor. 
Ver Anexo 3. Tabla de reservas probadas de gas natural 
14 Ver Anexo 4. Principales productores de gas natural 
15Comparar Liuhto, Kari. “Energy in Russia’s foreign policy”.The Pan-European Institute.10/2010. p.8. 
Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
16Ver Cohen, Saul. Geopolitics of world system. 2003. p.186. Traducción libre del autor 
17Comparar Mäkinen. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks and 
possibilities”. p.15. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
18Ver Mäkinen. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks and 
possibilities”. p.15. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
19 Ver Anexo 5. Tabla de productores, exportadores e importadores de Gas Natural. 
20Comparar Klare. Planeta sediento: Recursos menguantes. La nueva geopolítica de la energía. p.131. 
21 Ver Anexo 6. Tabla de los socios comerciales más importantes de Rusia y su porcentaje de participación 
en las importaciones y las exportaciones totales, durante 2006. 
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La condición de potencia energética que ha adquirido Rusia dentro del 

escenario europeo ha significado que sea considerado como el principal proveedor de 

gas, además le ha permitido construir estrategias tendientes a lograr mayor acercamiento 

con la Unión Europea22. 

Gráfico 1. Mapa de las importaciones europeas de gas natural 

Fuente: Orttung, Robert. (et al). “Russia’s Energy Sector between Politics and Business”. Research Centre 
for East European Studies. University of Bremen. 2008. p.20. Documento electrónico. 
 

En términos tangibles, Rusia suministra a Europa el 26.1% de sus necesidades 

de gas,23 y la Unión Europea cubre  la mitad del comercio exterior ruso y un poco más 

de la inversión extranjera directa.24 Entre 2000 y 2007, “las importaciones de la UE de 

                                                             
22Ver Anexo 7. Tabla dependencia de los miembros de la Unión Europea  con respecto al suministro de 
gas ruso para el 2006. 
23Comparar Fredholm, Michael. “The Russian Energy Strategy & Energy Policy:  Pipeline Diplomacy or 
Mutual Dependence?”. 2005. p.7 Documento electrónico. Traducción libre del autor.  
24Comparar Liuhto. “Energy in Russia’s foreign policy”. p.51. Documento electrónico. Traducción libre 
del autor 
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gas natural aumentaron 30%, las importaciones de carbón 20% y las importaciones de 

petróleo 4%”25. 

En definitiva, el gas se ha convertido en un recurso de poder que Rusia ha 

sabido aprovechar para direccionar de manera favorable su injerencia en los asuntos 

mundiales. Lo anterior, se ve reflejado en la Estrategia Energética de Rusia la cual 

establece los preceptos bajo los cuales la nación logrará integrarse asertivamente en el 

orden energético internacional. 

 

1.2 POLÍTICA EXTERIOR ENERGÉTICA RUSA 
 
Durante los últimos diez años Rusia ha articulado el tema energético dentro de sus 

prioridades, convirtiéndolo en una estrategia que le permite posicionarse en el escenario 

mundial como una potencia energética. La política estatal energética se concentró en 

transformar el rol que Rusia venía desempeñando, pasando de ser un proveedor de 

recursos a ser un miembro fundamental en el mercado energético mundial.  

Dentro del Concepto de la Política Exterior de la Federación de Rusia de 2000 

se establecen parámetros generales para la promoción de los intereses energéticos rusos. 

Sin embargo, el documento que contiene la política energética es la Estrategia Energética 

de Rusia para el periodo hasta el año 2020, la cual contiene las directrices energéticas que 

Rusia debe implementar, para convertirse en un actor relevante. Aspectos como la 

seguridad energética y ecológica, la eficacia energética y presupuestal, el desarrollo 

tecnológico, la política energética regional, la política energética social y la política 

energética externa, son analizados en la Estrategia. Además, se establecen diferentes 

alternativas tendientes a mejorar la capacidad competitiva de producción en el mercado 

mundial. 

Para comprender cabalmente el direccionamiento energético que se le dio a 

Rusia entre 2003 a 2008 es preciso considerar algunos aspectos  claves de la política 

exterior, razón por la cual se abordará en primera instancia el Concepto de la Política 

Exterior y en segunda instancia, la Estrategia Energética. 

                                                             
25Ver Mäkinen. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks and 
possibilities”. p.11. Documento electrónico. Traducción libre del autor 
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Por su parte, el Concepto de la Política Exterior de la Federación de Rusia, 

establece las prioridades rusas en torno a las relaciones económicas internacionales. “Es 

de vital importancia que Rusia establezca condiciones externas favorables para garantizar 

la seguridad y el desarrollo económico y social”26. Por tanto, su integración eficaz dentro 

del mercado internacional y su participación en las organizaciones económicas 

internacionales está directamente relacionada con la obtención y defensa de sus intereses 

nacionales, en otros términos, Rusia deberá estar preparada para utilizar todas las 

palancas económicas y los recursos disponibles para defender sus intereses.27 A 

continuación se exponen aspectos primordiales: 

En primer lugar, se establecen una serie de compromisos, entre los cuales vale 

la pena subrayar la promoción de las exportaciones y la racionalización de las 

importaciones; el aseguramiento de garantías para el empresariado ruso y el estímulo a 

las inversiones extranjeras.28 

En segundo lugar, se consideran las relaciones con los estados europeos como 

uno de los objetivos principales de la política exterior. “Rusia percibe a la Unión 

Europea como uno de sus socios políticos y económicos más importantes y se dispone a 

desarrollar una colaboración intensa, estable y a largo plazo, liberada de las fluctuaciones 

coyunturales”29. Para la Federación de Rusia, la manera de promover sus intereses 

nacionales y su crecimiento económico, es a través de una integración efectiva con países 

como Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña.30 

En tercer lugar, se establece que los recursos naturales podrán ser utilizados 

como herramientas a través de las cuales Rusia conseguirá sus intereses nacionales.31 

                                                             
26Ver Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. “Russian Minister of Foreign Affairs Igor 
Ivanov Interview with Interfax News Agency on Russia's 2004 Foreign Policy Plans”. 2003.Consulta 
electrónica. Traducción libre del autor. 
27Comparar Permanent Representation of the Russian Federation to the Council of Europe. “Foreign 
Policy Concept of the Russian Federation. 2000”. 2000. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
28Comparar Permanent Representation of the Russian Federation to the Council of Europe. “Foreign 
Policy Concept of the Russian Federation. 2000”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
29Ver Permanent Representation of the Russian Federation to the Council of Europe. “Foreign Policy 
Concept of the Russian Federation. 2000”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
30Comparar Permanent Representation of the Russian Federation to the Council of Europe. “Foreign 
Policy Concept of the Russian Federation. 2000”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
31Comparar Ruíz, Mariana. “El gas natural como instrumento político y de seguridad, en las relaciones de 
Rusia con Bielorrusia, Ucrania y Turkmenistán. Desde 2000 hasta hoy”.2007. p.17.  
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Por otro lado, en la Estrategia Energética de Rusia para el periodo hasta 2020, 

se consideran los recursos energéticos como la base del desarrollo económico, el 

mejoramiento de la calidad de vida y el instrumento de ejecución de la política interior y 

exterior.32 En este documento se esbozan prioridades como la promoción del 

abastecimiento interno a precios equilibrados, el ahorro energético y las tecnologías de 

conservación, la estabilidad financiera y un mayor potencial de inversión, y la protección 

del medio ambiente.33 A continuación se exponen aspectos fundamentales: 

En primer lugar, la Estrategia debe ser eficiente presupuestalmente, para 

lograrlo es imperativo que el Estado destine la mitad de los ingresos del presupuesto 

federal en el sector energético34; debe estar orientada por una política ecológica que 

cumpla con la normativa ambiental internacional; debe permitir a Rusia integrarse 

asertivamente al mercado energético mundial y convertirse en un gran proveedor de 

recursos energéticos capaz de garantizar la seguridad energética mundial; debe desarrollar 

efectivamente el sector energético, satisfaciendo las demandas internas y externas;35 

En segundo lugar, su implementación se llevará a cabo a través de medidas de 

regulación económica, como los precios, las aduanas, los impuestos y el régimen de 

lucha contra los monopolios. Además, se promoverá la participación de empresas de 

sociedad por acciones rusas en el desarrollo de los grandes proyectos internacionales de 

infraestructura de transporte de gas, tanto en Occidente como en Oriente.36 

En tercer lugar, Rusia debe aprovechar y potenciar sus capacidades de 

exportación para garantizar la seguridad económica del país, y para seguir siendo el socio 

estable y confiable para los países europeos y para la comunidad mundial. Debido a su 

condición de gran productor, exportador y consumidor de recursos energéticos en el 

mundo, el país tendrá la responsabilidad de mantener un diálogo tanto con los países 

                                                             
32Comparar European Commission for Energy. “The summary of the Energy Strategy of Russia for the 
period of up to 2020”. 2003. p2. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
33Comparar The Brookings Institution-Foreign Policy Studies Energy Security Series. “The Russian 
Federation”. 2006. p.21.Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
34Ver Anexo 10. Figura. La inversión requerida de acuerdo a la Estrategia Energética 
35Comparar European Commission for Energy. “The summary of the Energy Strategy of Russia for the 
period of up to 2020”. p.12. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
36Comparar European Commission for Energy. “The summary of the Energy Strategy of Russia for the 
period of up to 2020”. p.3. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
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productores como con los países consumidores, participando activamente en diferentes 

escenarios internacionales.37 

En cuarto lugar, se establece la importancia del gas natural como un recurso 

capaz de suplir las necesidades domésticas y comunales, las necesidades del estado 

(defensa, reservas y exportación en los contratos a largo plazo).38 

Por un lado, se delimita la importancia tanto de las regiones productoras39 

tradicionales (Siberia Occidental), como de las nuevas provincias productoras (Siberia 

Oriental, Lejano Oriente, norte de Europa y la península de Yamal).40 Además, plantea la 

importancia de desarrollar infraestructura para el gas natural licuado (GNL).41  

Por otro lado, se considera que los principales resultados de la ejecución de la 

Estrategia Energética, permitirán vislumbrar un crecimiento de las exportaciones entre 

un 45-64% para 2020, fortaleciendo la posición económica y la influencia geopolítica.42 

En suma, se evidencia que la Estrategia Energética promulgada por el ex-

presidente Vladimir Putin privilegió los intereses estatales y de seguridad, otorgándole 

mayor presencia y relevancia en el escenario internacional.43 Además de la ejecución de la 

Estrategia, Putin instauró una serie de  transformaciones internas que dieron diferentes 

resultados,44 cabe resaltar el crecimiento y fortalecimiento del sector económico. 

 

 

 
                                                             
37Comparar European Commission for Energy. “The summary of the Energy Strategy of Russia for the 
period of up to 2020”. p.12. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
38Comparar European Commission for Energy. “The summary of the Energy Strategy of Russia for the 
period of up to 2020”. p.17. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
39Ver Anexo 11. Principales campos de gas natural ruso 
40Comparar European Commission for Energy. “The summary of the Energy Strategy of Russia for the 
period of up to 2020”. p.16. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
41Comparar The Brookings Institution. “The Russian Federation”. p.22. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
42Comparar European Commission for Energy. “The summary of the Energy Strategy of Russia for the 
period of up to 2020”. p.21. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
43Comparar Prieto Varela, Saily. “Rusia: Ascenso económico y política exterior de una potencia 
emergente”. 2007. p.4. Documento electrónico. 
44La Federación de Rusia tiene una ventajosa situación financiera, un importante rol en el estratégico 
sector energético, desarrolla una activa política exterior y se proyecta como una potencia esencial en el 
actual y futuro escenario mundial.            
Ver Prieto. “Rusia: Ascenso económico y política exterior de una potencia emergente”. p.9. Documento 
electrónico 
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1.3 EL ROL DE GAZPROM 

 

El rol que ha desempeñado la empresa rusa Gazprom ha sido determinante para la 

ejecución de la Estrategia Energética, puesto que es la encargada de controlar las reservas 

de gas, su producción y la exportación a Europa de una parte considerable de su 

suministro. Controla casi 90% del gas de Rusia45 y 69% de las reservas probadas, siendo 

el mayor productor de gas a escala mundial con una cuota del 83%.46 

Gazprom es una de las corporaciones47 más importantes a nivel mundial, 

debido a que posee el “sistema de transmisión más grande de gas del mundo, siendo 

capaz de transportar continuamente el gas a largas distancias a los consumidores rusos y 

en el extranjero”48. “Con un tendido de 150.000 kilómetros, y una producción de unos 

580.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año, más de lo que Europa 

necesita”49  

Lo anterior, ha permitido que sea considerada como el principal distribuidor50 a 

Europa del gas natural, dándole preponderancia en el escenario energético europeo y 

permitiéndole establecer normas en el proceso de exportación y la elevación del precio 

del gas de manera incierta.  

La producción de gas en Rusia representa el 10% del PIB, generado por los 

ingresos provenientes de las exportaciones a Europa, cuyo precio no controlado, se basa 

en los contratos a largo plazo; aunque la mayoría del gas que se produce se vende a 

consumidores rusos a un precio significativamente más bajo, debido a que el precio del 

gas doméstico en Rusia está regulado por el Estado.51 

                                                             
45Comparar Larsson, Robert. “Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Realibility as an 
Energy Supplier”. Swedish Defence Research Agency-Division for Defence Analysis. (Marzo 2006). p30. 
Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
46Comparar Mäkinen. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks and 
possibilities”. p.19-20. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
47Ver Anexo 12. Tabla. Posición de las empresas rusas en el negocio global de petróleo y gas. 
48Ver Gazprom. “Production”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
49Ver Dujisin, Zoltán. “Energía: Amor-Odio por el gas ruso”. 2007. Consulta electrónica. 
50 Ver Anexo 13. Mapa. Principales gasoductos rusos a Europa. 
51Comparar Mäkinen. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks and 
possibilities”. p.20. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
Ver Anexo 14. Figura. Ingresos de Gazprom por región.  
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La relevancia que Gazprom adquirió dentro del nuevo orden energético 

internacional, se debe en gran parte a diferentes iniciativas lideradas por Vladimir Putin. 

“Su objetivo principal era recuperar el control estatal absoluto sobre la compañía y 

convertir a Gazprom en un generador económico que impulsara a Rusia a las primeras 

filas de las grandes potencias mundiales”52. Igualmente relevante fue la promulgación de 

la ley federal "Sobre la Exportación de Gas" la cual otorgó a Gazprom el derecho 

exclusivo de exportar el gas.53  

Teniendo en cuenta lo anterior, en 2005 el Estado compró aproximadamente el 

11% de las acciones de Gazprom,54 y empezó a diversificar su participación en el sector 

petrolífero55. Adicionalmente, Putin invalidó diversos acuerdos en materia energética con 

empresas extranjeras y abonó el terreno para que Gazprom asumiera un papel 

dominante en la explotación de las reservas.56 

El fortalecimiento de Gazprom se evidenció en diferentes escenarios, el más 

notorio fue en las plataformas de negociación comercial, en las cuales las exportaciones 

rusas a Europa representaron el 65.5% del volumen total de exportación. Esto se debe a 

que el mercado europeo se delimitó desde el inicio como una de las prioridades en la 

política de exportación de la empresa. “Gazprom asegura alrededor de un tercio de las 

importaciones totales de gas en Europa Occidental. Los principales consumidores de gas 

natural ruso son Alemania, Turquía, Italia, Gran Bretaña y Francia”57. 

Es válido subrayar los aspectos más importantes de la estrategia ejecutada por 

Gazprom. En primer lugar, la misión empresarial consiste en “garantizar el 

abastecimiento eficiente y equilibrado a los consumidores de la Federación de Rusia y 

cumplir con los contratos de exportación a largo plazo, con alto grado de fiabilidad”58. 

En segundo lugar, los contratos a largo plazo hacen parte del eje de acción de la 

                                                             
52Ver Klare. Planeta sediento: Recursos menguantes. La nueva geopolítica de la energía. p.142 
53Permitiendo a Gazprom llevar a cabo una política coordinada en la producción y comercialización, 
además concediendo garantía legal respecto a la fiabilidad rusa en materia de exportación de gas.    
Ver Gazprom. “Marketing-Europe”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
54Con lo cual la producción del gas y el sistema de gasoductos están estrictamente controladas por el 
Kremlin. 
55Ver Anexo 15. Figura. Plan de inversión de Gazprom en 2007, Billones USD 
56Comparar Klare. Planeta sediento: Recursos menguantes. La nueva geopolítica de la energía. p.143 
57Ver Gazprom. “Marketing-Europe”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
58Ver Gazprom. “Marketing-Europe”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
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empresa, razón por la cual se les considera como la base para el suministro de gas de 

manera confiable y segura59. 

Un factor clave dentro de la estrategia corporativa, es la modernización de gran 

parte de sus gasoductos, por ejemplo, los que se encuentran ubicados a lo largo del Mar 

Caspio, dichas construcciones iniciaron desde mediados del 2008.60 La adquisición de la 

infraestructura energética británica, es primordial para lograr expandir la influencia de 

Gazprom en el continente europeo, razón por la cual compró al distribuidor energético 

del Reino Unido, Pennine Natural Gas, así como participaciones en empresas italianas, 

húngaras y alemanas.61 

Es importante considerar, las inversiones realizadas por Gazprom en el 

mercado energético europeo, especialmente en empresas alemanas como E.ON Ruhrgas 

AG,  esto con el fin de controlar la logística de la energía en el mercado europeo, además 

para aumentar el capital de inversión en operaciones domésticas, es decir, exploración, 

explotación e infraestructura de los campos rusos.62 

La Península de Yamal es una región de importancia estratégica para Rusia (allí se encuentran 
las mayores reservas de gas natural y petróleo). El campo gasífero más importante es 
Bovanenkovskoye, su desarrollo hace parte de las prioridades de Gazprom, actualmente 
produce 4,9 billón de metros cúbicos al año. Se espera que en los años venideros alcance los 
115 a 140 billones de metros cúbicos anuales. Otros campos importantes son Kharasaveyskoye, 
Kruzenshternskoye y Yuzhno-Tambeyskoye. Igualmente, el desarrollo del campo Shtokman es 
de importancia estratégica para Rusia, puesto que es la fuente para el suministro a los mercados  
de la Cuenca Atlántica. Se encuentra en la plataforma ártica del Mar de Barents, a unos 600 km 
de la costa, a una profundidad de 320-340 metros. Se estima que contiene 3,8 billones de 
metros cúbicos de gas natural. Gazprom desde 2008 está cooperando con la noruega 
StatoilHydro y la francesa Total en el desarrollo del campo. A partir de 2016 se pondría en 
marcha la producción y en 2017 la producción de GNL.63 

                                                             
59 Gazprom exporta el gas a Europa Central y Occidental principalmente bajo contratos de largo plazo (de 
hasta 25 años) que típicamente provienen de acuerdos intergubernamentales. Sólo estos contratos pueden 
garantizar que los productores y exportadores conseguirán rendimientos de las multibillonarias inversiones 
en proyectos para la exportación del gas, y los importadores disfrutarán del suministro de gas seguro y 
continuo durante un período largo de tiempo.           
Ver Gazprom. “Marketing-Europe”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
60Comparar Smith, Mark. “A review of Russian foreign policy”. Defence Academy of the United 
Kingdom. Conflict Studies Research Centre. (Julio 2007). p.8. Documento electrónico. Traducción libre 
del autor. 
61Comparar Smith. “A review of Russian foreign policy”. p.8. Documento electrónico. Traducción libre 
del autor. 
62Comparar Fredholm. “The Russian Energy Strategy & Energy Policy:  Pipeline Diplomacy or Mutual 
Dependence?”. p.26. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
63Ver Mäkinen. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks and 
possibilities”. p.26. Documento electrónico. Traducción libre del autor.         
El gas natural licuado (GNL) es más flexible debido a que se puede transportar en un contenedor por vía 
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De forma paralela, se ha involucrado en otros sectores como la agricultura, los 

medios de comunicación,64 la importancia de invertir en este sector en particular, radica 

en que parte sustancial de la estrategia de Gazprom consiste en mejorar la imagen de la 

Compañía a nivel externo, y la banca (Aumento de su participación en el mayor banco de 

Alemania, el Deutsche Bank.65) 

Vale la pena mencionar dos empresas que también han desempeñando un rol 

importante en la ejecución de la Estrategia Energética. Es válido resaltar que al igual que 

con Gazprom, el Estado posee una participación mayoritaria. Por un lado, Transneft 

opera una de las mayores redes de oleoductos del mundo y ostenta un privilegio 

considerable sobre el transporte del petróleo ruso. Por otro lado, Unified Energy System 

(UES), domina el sector de la electricidad en Rusia y en algunos países de la Comunidad 

de Estados Independientes.66 

Finalmente, es preciso argüir que la conjunción del liderazgo de Putin,67 la 

Estrategia Energética y el rol que desempeñaron las empresas, en especial, Gazprom 

permitió que la Federación de Rusia diera paso a una nueva era en la que se mostraba 

como un coloso energético capaz de competir en el mercado energético.   
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
marítima, lo que podría aliviar las preocupaciones de la Unión Europea sobre la seguridad, la diversidad, la 
fiabilidad y la asequibilidad del suministro de gas natural. 
64Comparar Mäkinen. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks and 
possibilities”. p.22. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
65Comparar Deutsche Welle. “Oil Rich Russian Tycoons Flock to Germany”. 2008. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor. 
66Comparar Fredholm. “The Russian Energy Strategy & Energy Policy: Pipeline Diplomacy or Mutual 
Dependence?”. p.7. Documento electrónico. Traducción libre del autor 
67Putin había alcanzado dos objetivos importantísimos: Garantizó el control estatal sobre las nuevas 
fuentes más prometedoras de petróleo y gas natural en el extremo oriental de Rusia, y configuró por 
completo la relación entre el Gobierno ruso y las compañías energéticas extranjeras, convirtiéndolas en 
socios minoritarios en cualquier empresa importante relacionada con el petróleo o el gas.     
Ver Klare. Planeta sediento: Recursos menguantes. p.146 
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2. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA POLÍTICA EXTERIOR 

ENERGÉTICA RUSA SOBRE LAS RELACIONES BILATERALES CON 

ALEMANIA. 

 

Considerando el capítulo anterior como la línea base sobre la cual las relaciones 

bilaterales energéticas han tenido lugar, es preciso identificar escenarios concretos en los 

que la Estrategia Energética ha demostrado ser una herramienta eficaz que le ha 

permitido a Rusia obtener ganancias relativas económicas y políticas sobre Alemania.  

Teniendo en mente el contexto energético compuesto por un país como Rusia 

poseedor de unas vastas reservas de gas natural que le han permitido convertirse en uno 

de los principales proveedores de gas a Europa, y además posicionarse como un actor 

relevante en los asuntos mundiales. Debido a su condición de potencia energética dentro 

del escenario europeo, ha construido relaciones de dependencia de los países que 

demandan el recurso energético, tales como Alemania. 

Siendo Alemania un gran consumidor de energía,  en razón a que se trata de un 

país con una de las mayores economías en el mundo y por ser uno de los mercados más 

importantes dentro de la Unión Europea,68 (el sector industrial tiene un peso muy 

importante, razón por la cual sus principales exportaciones se concentran en químicos, 

automóviles, maquinaria, y tecnologías de la información69), es de considerarlo como un 

actor muy relevante en el contexto energético, lo que lo hace ser un actor que aunque 

demanda y requiere del recurso energético, también puede imponer condiciones de 

regulación y control en el mercado del gas. 70 

Alemania es una nación con déficit de energía, forzada a asumir altos precios 

para suplir la demanda creciente (en especial a partir del 2002) en el desarrollo de su 

campo industrial, electrónico, químico y para los medios de transporte, convirtiéndola en 

una gran consumidora del gas natural que Rusia suministra,71 y por tanto construyendo 

una franca relación de dependencia ruso-alemana.  

                                                             
68Comparar Auswärtiges Amt. “10 reasons to invest in Germany”. Consulta electrónica. Traducción libre 
del autor. 
69Comparar Administración Nacional de Puertos. “Alemania”. p4. Documento electrónico.  
70Ver Anexo 22. Tabla. Exportaciones e importaciones de Alemania 
71Comparar Kummetz, Pablo. “Gas ruso: ¿Cuán dependiente es Europa?”. 2009.Consulta electrónica. 
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Este contexto ha dado lugar a una relación en la cual Rusia a través de su 

Estrategia Energética ha convertido al gas natural en una herramienta de poder, capaz de 

imponer medidas y restricciones que le generan ganancias económicas y políticas sobre 

Alemania. A su vez Alemania se sirve de esta relación dependiente, puesto que se 

potencia como un puente o mediador entre Rusia y la Unión Europea, para las relaciones 

internacionales con otros países y a cambio recibe beneficios concretos como la 

ejecución del gasoducto Nord Stream que le facilitará el suministro del gas a Alemania. 

A lo largo de éste capítulo se expondrá el panorama en el que han tenido lugar 

las relaciones bilaterales entre Rusia y Alemania, en consecuencia se analizará la 

incidencia de la Estrategia Energética de Rusia sobre las relaciones bilaterales 

económicas y políticas. 

 

2.1 SOCIOS ESTRATÉGICOS 

 

A partir de la década de los noventa, las relaciones entre Rusia y Alemania han estado 

definidas por un dinamismo y cohesión crecientes, esto se percibe en diversas estrategias 

alemanas que pretendían brindar a Rusia un papel importante dentro del contexto 

europeo.72 

Tras la disolución de la Unión Soviética, los problemas económicos y sociales 

eran tan profundos que Alemania propuso convertirse en el acreedor financiero de 

Rusia, junto con Francia llevaron a cabo diversas reuniones que tenían como propósito 

posibilitar una asociación estratégica de Rusia en la arquitectura europea, en aspectos 

económicos y de seguridad.73 

En contraprestación el entonces primer ministro, Vladimir Putin, propuso 

aumentar la cooperación estratégica energética entre la Unión Europea y Rusia. Dada la 

percepción rusa, de encontrar en Alemania a un socio y defensor en Occidente.74 

                                                             
72Comparar Rahr, Alexander. “Germany and Russia: A Special Relationship”. The Washington Quarterly. 
2007. p.138. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
73Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.138. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor.  
74Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.137. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor.  
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Es importante resaltar que durante su presidencia, Putin, enfatizó en la 

necesidad de incorporar al país en la arquitectura  europea económica y de seguridad del 

siglo XXI.75 Debido a esto, llevó a cabo diversos diálogos con el canciller alemán 

Gerhard Schröder, los cuales tenían como fin último consolidar una alianza energética 

entre la Unión Europea y Rusia. Para Putin, esta “alianza energética se materializaría en 

combinar los vastos recursos energéticos de Siberia con la tecnología europea”76. 

El progreso alcanzado en cuanto a la cooperación económica ruso-alemana, se 

evidencia en el surgimiento del proyecto Nord Stream (construcción del gasoducto en 

alta mar desde Viborg-Rusia hasta Greifswald-Alemania), con el cual se proyecta 

construir una nueva estructura mediante la cual, Alemania se convertirá en el principal 

distribuidor de gas ruso en Europa, y se reducirá sustancialmente el monopolio de los 

países de tránsito para el transporte del gas proveniente de Rusia.77 

Proyectos como este vigorizan la prioridad de Rusia dentro de la agenda 

alemana, debido a que la integración de Rusia en el sistema internacional ha resultado 

muy productiva, puesto que le ha permitido convertirse en el principal socio comercial 

de Rusia y potenciarse como un puente entre Occidente y Rusia. 

Sin embargo, en el año 2003 la política energética rusa experimentó un proceso 

de mutación, en el cual el sector energético se proyectaba como una prioridad nacional y 

la herramienta precisa para adquirir un rol determinante en el sistema internacional. Por 

tanto, aspectos como la seguridad y la eficiencia energética, ambiental y presupuestal, el 

desarrollo tecnológico y la capacidad competitiva de producción en el mercado mundial, 

se convirtieron en las líneas de acción que Rusia debía ejecutar.78 

Esto fue establecido en la Estrategia Energética de Rusia, y a partir de ese 

momento se le dio un uso diferente a las exportaciones de gas natural, puesto que se 

convirtió en una herramienta de gestión política (elevación de  precios, suspensión del 

                                                             
75Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.141. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor.  
76Ver Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.139. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor.  
77Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.142. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor.  
78Comparar European Commission for Energy. “The summary of the Energy Strategy of Russia for the 
period of up to 2020”. p5. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
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suministro, no ratificación de la Carta Energética que obliga a Rusia a poner bajo control 

internacional sus gasoductos).79 En términos concretos, el deseo ruso consistía en 

fortalecer su poder, como un proveedor de energía primordial para los países 

consumidores. 

“El cambio se justificó en el hecho que para los rusos durante la década de los 

noventa, cuando el país más necesitaba tecnología e inversión occidental, las empresas 

occidentales recibieron privilegios injustificados en el sector energético de Rusia y se 

aprovecharon de la crisis económica”80.. 

Igualmente, se impusieron condiciones estrictas a las empresas extranjeras 

energéticas, debido a que anteriormente las relaciones eran desiguales, por tanto las 

empresas extranjeras gozaban de beneficios y las nacionales estaban siendo 

discriminadas.81 

Si bien para la mayoría de países europeos este cambio ruso alentó la 

diversificación de sus importaciones con miras a reducir la dependencia hacia Rusia, para 

Alemania era necesario dicho cambio, puesto que permitiría al “Kremlin centralizar de 

nuevo la toma de decisiones en el sector energético y desmontar el pillaje sistemático de 

la oligarquía rusa sobre los recursos naturales”82. Por tanto,  las relaciones energéticas 

con Rusia debían mantenerse para evitar la configuración de alianzas nocivas con China 

que buscarán luchar en contra de Occidente. 

En el 2005, con la llegada de Ángela Merkel a la cancillería alemana, las 

relaciones bilaterales sufrieron serias modificaciones puesto que para Merkel, Alemania 

debía mantener el compromiso binacional en aspectos energéticos, pero también debía 

prevalecer el escepticismo con respecto al actuar ruso, debido a que elementos como los 

derechos humanos y la democracia carecían de garantías para una integración eficaz 

dentro de la estructura europea. 

                                                             
79Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.140. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
80Ver Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.145. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor. 
81Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.140. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
82Ver Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.141. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor. 
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Dentro de su agenda ocupaba un lugar prioritario el mejoramiento y 

profundización de las relaciones con Estados Unidos y algunos países de la Unión 

Europea, con esto demostraba que no confiaba plenamente en Rusia, pero que tampoco 

estaba interesada en crear una alianza en contra de su socio comercial.83 
Aunque no se comprometerá activamente con Rusia, no puede desconocer su importancia, 
dada la dependencia de la Unión Europea de los suministros energéticos rusos. Merkel tendrá 
que utilizar el consenso pan-europeo para convencer a Rusia de ratificar la Carta Energética, 
compartir el control sobre los sistemas de transporte de la energía con la Unión Europea, y 
proporcionar a las empresas energéticas de la Unión Europea, los mismos derechos en el 
mercado ruso que a las empresas nacionales84. 
 
Lo anterior, representó un reto para Alemania, puesto que por un lado debía 

liderar el consenso sobre una política exterior y de seguridad dentro de los estados 

miembros de la Unión Europea85y por otro lado, debía evitar cualquier indicación de una 

relación especial con Rusia, a fin de no generar tensiones con los Estados Unidos, 

Polonia y otros estados europeos.86 

De igual forma, Alemania debía mantener a Rusia como un socio estratégico en 

Irán, Corea del Norte y el Oriente Medio, para abordar eficazmente diversos temas 

internacionales como la lucha contra el terrorismo y el mantenimiento de la paz en 

Afganistán, Oriente Medio y África.87 

Tras este nuevo escenario, Putin promovió una nueva alianza energética que 

permitiera tanto a Rusia como a Alemania obtener beneficios y fomentar una agenda 

más constructiva. Por un lado, Rusia no podía darse el lujo de perder a un mercado 

como Europa y por otro lado, Alemania lograría proyectarse como líder y mediador. 

Razón por la cual,  
Rusia tomó importantes iniciativas en política exterior manteniendo conversaciones con la 
Unión Europea, destinadas a reforzar los lazos. Moscú ha hecho un esfuerzo especial para 

                                                             
83Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.142. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
84Ver Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.144. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor. 
85Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.145. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
86Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.142. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
87Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.142. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
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reforzar sus vínculos con Berlín, al que le debe la mitad de su deuda externa de USD 40 
billones. Es probable que Alemania responda, inventando una fórmula de alivio de la deuda88. 
 
Esto evidencia su “deseo de reforzar los lazos con la comunidad, como una 

medida de su compromiso con la salud económica y militar de Occidente, el Presidente 

Putin se ha comprometido a garantizar la seguridad energética de Occidente”89. 

En consecuencia, Alemania optó por atemperar las relaciones bilaterales, 

evitando de esta manera una actitud reactiva-ofensiva. Por ejemplo, ante la pasada crisis 

del gas entre Ucrania y Rusia, Alemania se caracterizó por mantener una posición más 

constructiva y tolerante frente al actuar ruso, evitando de esta manera una posición 

acusatoria en contra de su socio comercial. 

Existen dos elementos para explicar dicho comportamiento, en primer lugar, 

Alemania no se vio directamente afectada, por tanto lo que buscaba era evitar que el 

asunto se politizara y fueran peores las consecuencias. La estrategia alemana consistió en 

promover un diálogo constructivo con Rusia. En segundo lugar, la crisis se configuró 

como una oportunidad para proyectarse como un líder europeo, capaz de defender los 

intereses comunes y además para consolidar acuerdos con respecto al flujo entre Rusia y 

Alemania.90 

Este panorama permite vislumbrar las diversas estrategias que pretendían 

promover el acercamiento entre la Unión Europea y Rusia, ante lo cual Alemania jugó 

un papel preponderante, puesto que se convirtió en el puente, demostrando a sus 

vecinos europeos las diversas ventajas de establecer relaciones comerciales con Rusia, lo 

cual creó una relación de retribución en la que Rusia abastecería a Alemania de gas de 

manera estable, y Alemania se encargaría de profundizar y establecer lazos más fuertes 

entre la Unión Europea y Rusia. 

En definitiva, los beneficios de la ejecución de la Estrategia Energética rusa se 

han traducido políticamente, en la transformación de Rusia, en un actor capaz de 

                                                             
88Ver Cohen. Geopolitics of world system. p.230. Traducción libre del autor. 
89Ver Cohen. Geopolitics of world system.  p.231. Traducción libre del autor 
90Comparar Zeihan, Peter. “The Russian Gas Trap”. 2009. Consulta electrónica. .Traducción libre del 
autor.             
Vale la pena subrayar que la mayor parte del gas natural ruso que Alemania obtiene, no pasa a través de 
Ucrania, sino a través de Bielorrusia. Adicionalmente, Alemania tiene la necesidad de adquirir un rol más 
dinámico y determinante en el sistema internacional. 
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mantener interlocución con la Unión Europea, re-emergiendo como una potencia 

energética en el escenario europeo,91 y económicamente, en el mantenimiento de una 

comercialización estable del gas frente a las demandas de sus principales consumidores. 

Por su parte, Alemania ha obtenido fuerza política, económica y la capacidad de incidir 

en procesos energéticos a futuro.  

 

2.2 INFLUENCIA DE ESTRATEGIA ENERGÉTICA RUSA SOBRE 

RELACIONES BILATERALES EN TÉRMINOS ECONÓMICOS 

 

Las relaciones comerciales entre Rusia y Alemania tomaron fuerza tras la disolución de la 

Unión Soviética, concretamente, Alemania lideró diversas iniciativas que pretendían 

promover la recuperación económica de Rusia y su inclusión en el nuevo contexto 

europeo.  

Por su parte, Rusia experimentó cambios significativos en pro de convertirse en 

una economía a base de mercado e integrarse a escala mundial. Dichos cambios se 

refieren a la privatización que soportó la mayor parte de la industria y a la reactivación de 

los sectores energético, tecnológico y agrícola.92 

Estos dos últimos, son de suma importancia para el apalancamiento de la 

economía rusa, por lo cual se desarrollaron programas que pretendían reducir la 

dependencia en el sector energético y posicionar al país, por ejemplo, como un 

importante exportador de cereales a nivel mundial.93 

El dinamismo  y crecimiento de la balanza comercial se fundamenta por un 

lado, en las exportaciones rusas compuestas por productos como el petróleo, el gas 

natural (junto con el petróleo representan más del 80% de las exportaciones totales94), la 

madera, productos de hierro y acero. Y por otro lado, en “las exportaciones alemanas 

                                                             
91Comparar Zeihan. “The Russian Gas Trap”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
92Comparar Central Intelligence Agency -CIA. “Russia: Economy. The World Fact Book”. Consulta 
electrónica. Traducción libre del autor. 
93Comparar CIA. “Russia: Economy. The World Fact Book”. Consulta electrónica. Traducción libre del 
autor. 
94Comparar Prime Minister of the Russian Federation- PMRF. “Russian-German trade and economic 
relations”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
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compuestas por productos manufacturados, maquinaria industrial, vehículos, productos 

alimenticios, productos electrónicos y productos químicos”95. 

En términos tangibles, para el 2004, “el volumen del comercio ruso-alemán se 

situó en USD 23.9 billones”96. A finales del tercer trimestre del 2008, alcanzó un record 

de USD 58 billones, “las exportaciones rusas ascendieron a USD 29.6 billones y las 

importaciones a USD 28.4 billones”97. Esto ha contribuido de manera proporcional, con 

“el crecimiento real del PIB de Rusia, más del 8% en 2007”98. 

En particular, el sector energético ha permitido que Rusia se posicione como el 

mayor exportador mundial de gas natural, el segundo exportador de petróleo y el tercero 

de acero.99 Por lo cual, ha experimentado un importante crecimiento en sus ingresos 

corrientes atribuido en gran medida al desarrollo acelerado de la industria. En este punto, 

la inversión extranjera fue clave puesto que permitió mejorar la infraestructura, para 

aumentar la competitividad de Rusia en el mundo. 

A partir del 2002 las relaciones comerciales energéticas crecieron a un ritmo 

acelerado, Rusia se convirtió en el mayor proveedor energético100 de Alemania y uno de 

sus principales socios comerciales. “Rusia satisface el 40% de las necesidades en gas 

natural de la economía alemana, 33% para el petróleo, y más del 10% para los metales no 

ferrosos y de fertilizantes”101.  

Proporcionalmente, Alemania se ha proyectado también como su mayor socio 

comercial, el inversionista extranjero más grande, “el mayor importador europeo de gas y 

el mercado más grande de Rusia para el gas, seguido de Italia y Ucrania”102. Cabe anotar 

                                                             
95Ver Smith, Mark. “The Russian, German and Polish Triangle”. Defence Academy of the United 
Kingdom. Conflict Studies Research Centre. 2005. p1. Documento electrónico. Traducción libre del autor 
96Ver Smith. “The Russian, German and Polish Triangle”. p1. Documento electrónico. Traducción libre 
del autor  
97Ver PMRF. “Russian-German trade and economic relations”. Consulta electrónica. Traducción libre del 
autor 
98Ver Chivvis, Christopher y Rid, Thomas. “The Roots of Germany's Russia Policy”. The International 
Institute for Strategic Studies. Survival: Global Politics and Strategy, vol. 51, No. 2, (April–May 2009). 
p.112. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
99Comparar CIA. “Russia: Economy. The World Fact Book”. Consulta electrónica. Traducción libre del 
autor. 
100 Ver Anexo 25. Tabla. Importaciones alemanas de gas en 2005. 
101 Ver PMRF. “Russian-German trade and economic relations”. Consulta electrónica. Traducción libre del 
autor. 
102Ver Chivvis y Rid. “The Roots of Germany's Russia Policy”. p110. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor. 
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que las exportaciones de Alemania a Rusia constituyen más del 13% de las importaciones 

rusas totales por volumen, convirtiendo a Alemania en el exportador más grande del 

mundo a Rusia.103 

Gráfico 2. Destinos de las exportaciones de gas ruso 

Fuente: “The European Gas Market”. Mearns, Euan. 321 Energy. 2007. Consulta electrónica. 
 

En este sentido la dependencia es mutua, puesto que para el “crecimiento 

sostenible de la economía alemana, es fundamental contar con el suministro energético 

ruso”104; a su vez para el desarrollo y estimulación de la economía rusa, debido a que los 

“ingresos procedentes de las exportaciones de gas natural aportan el 50% del 

presupuesto estatal de Rusia”105. 

Además para la adjudicación de un rol decisivo a nivel mundial, es necesario 

contar con la tecnología, experiencia y conocimientos técnicos alemanes.106 Al respecto, 

                                                             
103Comparar Chivvis y Rid. “The Roots of Germany's Russia Policy”. p112. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
104Ver Friedman, George. “Germany and Russia Moving Closer Together”. Stratfor/Business Insider 
2010. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
105Ver Stadtwerke Bochum y The Energy Delta Institute. “Russia and Germany: A solid regional energy 
partnership”. 2009. p2.Documento electrónico. Traducción libre del autor 
106Comparar Friedman. “Germany and Russia Moving Closer Together”. Consulta electrónica. Traducción 
libre del autor. 
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Rusia incorporó a su Estrategia Energética la necesidad de mejorar y modernizar su 

infraestructura a través de la tecnología e inversión extranjera. 

En cifras, durante el último trimestre del 2008 las inversiones de las empresas 

rusas en el “mercado alemán ascendieron a USD 2.8 billones (5,3% del total de las 

inversiones extranjeras), incluyendo USD 484 millones en inversiones directas y USD 2.3 

billones en otras inversiones”107. 

Alemania representa más del 10% del comercio exterior de Rusia y 

aproximadamente el 7% total de la inversión extranjera directa. Para el año 2005, el 

“volumen de inversiones alemanas acumuladas en la economía rusa ascendió a USD 9.5 

billones”108. 

En total, aproximadamente 1.300 empresas rusas operan en Alemania109, 800 

empresas alemanas “operan en 78 regiones de Rusia (sobre todo, en Moscú y San 

Petersburgo), y al menos 100 empresas de cuenta conjunta con capital ruso están 

registradas en Alemania”110. 

Las líderes en petróleo y gas, Rosneft y Gazprom, son las compañías rusas más 

activas en el mercado alemán.111 Importantes compañías rusas han comprado 

“participaciones en empresas alemanas como el grupo líder en servicios turísticos TUI, la 

cadena de moda Escada, la compañía aérea Air Berlin”112 y el “patrocinio al equipo 

alemán FC Schalke 04”113. Por su parte, empresas alemanas como E.ON, Volkswagen, 

                                                             
107Ver PMRF. “Russian-German trade and economic relations”. Consulta electronic. Traducción libre del 
autor. 
108Ver Smith. “The Russian, German and Polish Triangle”. p1. Documento electrónico. Traducción libre 
del autor. 
109Comparar Deutsche Welle. “Oil Rich Russian Tycoons Flock to Germany”. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor. 
110Ver PMRF. “Russian-German trade and economic relations”. Consulta electrónica. Traducción libre del 
autor. 
111Comparar PMRF. “Russian-German trade and economic relations”. Consulta electrónica. Traducción 
libre del autor. 
112Ver Deutsche Welle. “Oil Rich Russian Tycoons Flock to Germany”. Consulta electrónica.Traducción 
libre del autor. 
113El patrocinio contempla un periodo de cinco años a partir del 2007, anualmente el equipo recibiría 25 
millones de euros.            
Ver Culture of Soccer. “Gazprom’s Sponsorship of Schalke”. Consulta electrónica. Traducción libre del 
autor. 
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Bosch y Siemens han invertido de forma significativa en la economía rusa.114 En este 

punto, vale la pena resaltar la iniciativa del canciller Schröder, quien consideraba que para 

garantizar el abastecimiento energético de la nación, las compañías alemanas debían 

invertir en el sector energético ruso.115 

Particularmente, la empresa “Wintershall se ha convertido en el  principal 

vendedor de gas natural ruso dentro del mercado alemán, además cuenta con inversiones 

importantes en la cuenta conjunta con Gazprom”116.Vale señalar que el sector energético 

alemán mantiene no solo una relación muy estrecha con Rusia en comparación con los 

otros miembros de la Unión Europea, sino que además se resiste a la apertura del 

mercado interno ruso, puesto que aumentaría sustancialmente la competencia por parte 

de otras empresas europeas energéticas.117 

Otros sectores atractivos para la inversión rusa incluyen los sectores cruciales 

de la economía alemana desde la extracción mineral; el papel, las industrias químicas y 

metalúrgicas; comercio al por mayor y minorista; transporte, comunicaciones, logística, el 

turismo118, la cosmética, la moda, la construcción y los medios de comunicación.119 

Según el jefe de la Cámara Rusa de Comercio e Industria en Berlín, Sergey 

Nikitin, "Las empresas rusas están muy interesadas en la modernización de su 

maquinaria y equipo, muchas de ellas están tratando de hacerlo con la ayuda de un socio 

fuerte, fiable y con experiencia”120. 

El escenario descrito, permite comprender la manera en que los intereses 

económicos de ambas naciones fomentan un reconocimiento mutuo de la 

                                                             
114Comparar Chivvis y Rid. “The Roots of Germany's Russia Policy”. p113. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
115Comparar Larsson. “Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Realibility as an Energy 
Supplier”. p193. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
116Ver Stadtwerke Bochum y The Energy Delta Institute. “Russia and Germany: A solid regional energy 
partnership”. p3. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
117Comparar Smith, Keith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. Center for 
Strategic and International Studies. (Octubre 2008). p.14. Documento electrónico. Traducción libre del 
autor. 
118Comparar PMRF. “Russian-German trade and economic relations”. Consulta electrónica. Traducción 
libre del autor. 
119Comparar Deutsche Welle. “Oil Rich Russian Tycoons Flock to Germany”. Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor. 
120Ver Deutsche Welle. “Oil Rich Russian Tycoons Flock to Germany”. Consulta electrónica. Traducción 
libre del autor. 
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interdependencia existente.121 Fundamentada en el volumen de exportaciones rusas a 

Alemania, en la necesidad de tecnología europea por parte de Rusia y en la necesidad del 

mercado energético europeo para cubrir una parte esencial del presupuesto estatal ruso. 

Un aspecto que ha fortalecido la complicidad entre Rusia y Alemania es el hecho de 

compartir nociones similares con respecto a “la política económica y a las estructuras de 

mercado, ejemplo de ello es el alto grado de regulación estatal y la competencia limitada 

debido a los oligopolios”122. 

 

2.3 INFLUENCIA DE ESTRATEGIA ENERGÉTICA RUSA SOBRE 

RELACIONES BILATERALES EN TÉRMINOS POLÍTICOS 

 

De manera paralela y complementaria las relaciones políticas entre Rusia y Alemania se 

han consolidado en los últimos diecinueve años, a través de la ejecución de las iniciativas 

anteriormente descritas, las cuales han permitido a Rusia transformarse en un actor 

esencial dentro del escenario energético europeo. Dicha transformación ha dado lugar a 

una relación de mutua confianza, sobre la cual el apoyo político constante a las 

compañías de gas, ha sido determinante para incluir dentro de las prioridades nacionales, 

el fomento de relaciones más estrechas. La construcción de dicha relación ha permitido 

que ambas partes reduzcan los riesgos potenciales, por ejemplo, frente a la inversión en 

importantes proyectos energéticos.123 

Por su parte, “Rusia ha sabido utilizar sus conexiones políticas, sus relaciones 

económicas, su capacidad militar y sobre todo su poderío energético (mayor exportador 

de energía en el mundo), para fortalecer la posición de la nación en la arena regional e 

internacional”124. 

                                                             
121Comparar Chivvis y Rid. “The Roots of Germany's Russia Policy”. p113. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
122Ver Heinrich, Andreas y Pleines, Heiko. “Factors explaining the smooth co-operation between German 
and Russian gas companies”. The Pan-European Institute. Baltic Rim Economies. 1-2010. p.20. 
Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
123Comparar Heinrich y Pleines. “Factors explaining the smooth co-operation between German and 
Russian gas companies”. p20. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
124Ver Liuhto. “Energy in Russia’s foreign policy”.p.5. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
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Vale la pena subrayar 14 herramientas de su política exterior, que si bien han 

sido consideradas como condenables, le han permitido una mayor inserción dentro del 

sistema internacional. Al respecto, el sector energético ha sido imprescindible puesto que 

ha permitido producir relaciones de complicidad por parte de algunos estados europeos 

en razón de su alta dependencia energética: 
1) Presión diplomática. 2) Ataques de propaganda. 3) Campañas de desinformación. 4) 
Amenazas militares. 5) Despliegues de operaciones de mantenimiento de paz. 6) Control 
energético,125 7) Influencia económica. 8) Aprovechamiento de las divisiones étnicas. 9) 
Aumento del descontento social. 10) Desacreditación a los gobiernos. 11) Influencias políticas. 
12) Apoyo del aislacionismo. 13) Manipulación de las redes criminales. 14) Penetración de los 
servicios de inteligencia. La protección a los ciudadanos rusos, en particular a los niños en el 
extranjero podría ser añadido como una tendencia creciente de la diplomacia rusa.126 
 
Dichas relaciones de complicidad, han dado lugar a la elaboración de políticas 

por parte de los estados miembros de la Unión Europea, en torno a las relaciones 

energéticas que mantienen con Rusia. Las políticas están justificadas en la importancia de 

consolidar acuerdos entre las industrias nacionales y la poderosa, industria rusa. 

En términos generales, hay países que ven a Rusia como un socio potencial  

razón por la cual promueven su integración institucional ya que al final, esto va fomentar 

la inversión rusa en el sector energético europeo; a la vez hay países que ven y tratan a 

Rusia como una amenaza para el orden europeo. A continuación se agrupan en 5 grupos, 

las principales tendencias de los países europeos: 
CABALLOS DE TROYA (Chipre y Grecia) A menudo defienden los intereses rusos en el 
sistema de la Unión Europea, y están dispuestos a vetar las posiciones comunes de la Unión. 
SOCIOS ESTRATÉGICOS (Francia, Alemania, Italia y España) Disfrutan  una 'relación 
especial' con Rusia que en ocasiones socava las políticas comunes de la Unión.  
PRAGMÁTICOS AMISTOSOS (Austria, Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Luxemburgo, 
Malta, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia) Mantienen una relación estrecha con Rusia y tienden a 
poner sus intereses comerciales por encima de los objetivos políticos comunes 
PRAGMÁTICOS HELADOS (República Checa, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Letonia, 
Países Bajos, Rumania, Suecia y el Reino Unido) También se centran en los intereses 
comerciales,  pero tienen menos temor de hablar en contra del comportamiento ruso, por 
ejemplo, en materia de Derechos Humanos. 

                                                             
125Vale la pena subrayar que la energía es una herramienta más persuasiva que por ejemplo, las 
prohibiciones de importación de ciertos productos comestibles o el aumento a los aranceles a la 
exportación de algunas materias primas, puesto que dentro del contexto energético europeo Rusia es el 
principal proveedor de energía, permitiéndole ejercer control sobre el comportamiento de sus 
compradores.             
Ver Liuhto.“Energy in Russia’s foreign policy”. p.35. Documento electrónico. Traducción libre del autor 
126Ver Liuhto. “Energy in Russia’s foreign policy”. p.32. Documento electrónico. Traducción libre del 
autor 
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NUEVOS GUERREROS FRÍOS (Lituania y Polonia) Tienen una relación abiertamente 
hostil con Moscú y están dispuestos a usar el veto para bloquear las negociaciones de la Unión 
Europea con Rusia.127 
 
En particular los -Socios Estratégicos- se oponen a una estrategia energética 

común dentro de la Unión Europea, debido a que la dependencia en una importante 

fuente de energía, como es el gas, promovería tensiones y competencia desigual en el 

seno de la Unión.128 Igualmente, su posición frente a las interrupciones de energía rusa es 

que se originan de políticas hostiles o corruptas hacia Rusia por parte del estado 

receptor.129 

La percepción generalizada es que la dependencia económica es tan grande, que 

la única alternativa es ceder para asegurar una mayor oferta futura de petróleo y gas ruso. 

En razón a “sus enormes recursos energéticos, Moscú ha adquirido mayor fortaleza en 

las relaciones económicas Este-Oeste que Bruselas, Berlín, o París”130. 

Como consecuencia, el gas natural se ha convertido en una herramienta rusa de 

negociación geopolítica para la maximización y consecución de sus intereses nacionales, 

económicos y políticos (seguridad nacional e influencia en el extranjero). A continuación 

se describen las armas utilizadas por Rusia: 
 Interrupción del suministro (total o parcial)  
 Amenaza de interrupción del suministro (encubierta o explícito) 
 Política de precios (los precios como zanahorias o garrotes) 
 Uso de las existentes deudas energéticas 
 Creación de nuevas deudas energéticas 
 Absorciones hostiles de empresas e infraestructura.131 

 

Empero las relaciones energéticas ruso-alemanas han gozado de un clima de 

cooperación, en el cual Rusia se ha servido del apoyo alemán para adquirir habilidades 

técnicas, préstamos e inversiones occidentales, argumentando que “sólo una cooperación 

                                                             
127Ver Leonard, Mark y Popescu, Nicu. “A Power Audit of the EU-Russia Relations”. European Council 
on Foreign Relations. Policy Paper. (Noviembre 2007). p.2. Documento electrónico. Traducción libre del 
autor. 
128Comparar Smith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. p.16. Documento 
electrónico. Traducción libre del autor 
129Comparar Smith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. p.5. Documento 
electrónico. Traducción libre del autor. 
130Ver Smith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. p.4. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
131Ver Larsson. “Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Realibility as an Energy 
Supplier”. p.177. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
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estrecha y una  mayor integración de las industrias de gas rusas y europeas pueden 

garantizar la seguridad energética europea a largo plazo”132. 

La cooperación se ha manifestado tanto a nivel estatal como a nivel 

empresarial, lo cual ha permitido que Rusia sea vista a los ojos de la Unión Europea 

como un actor que ambiciona transitar el camino de la complementariedad e 

involucramiento sincero.133 En consecuencia, Alemania se ha posicionado como el 

defensor de los intereses europeos en Rusia, y el mediador entre Rusia y Estados 

Unidos.134 

Por su parte, Alemania ha impulsado constantemente la modernización política 

y económica gradual de Rusia, se ha convertido en un “catalizador de una revolución que 

pretende contrarrestar problemas como el deficiente sistema de salud, de educación, los 

altos niveles de abuso de alcohol e infecciones por VIH-Sida, el tráfico de drogas, la 

violencia, la corrupción y la contaminación ambiental”135. Lo anterior, se justifica en el 

hecho de que Rusia podría convertirse en una amenaza para la seguridad europea a causa 

de éstas debilidades, por ello es primordial fortalecer el papel del Estado en la política 

interna rusa.136 

De igual manera, la política alemana ha experimentado una transición 

importante, “los partidos Demócrata Cristiano y Liberal han dejado el escepticismo 

atrás, y han incitado a la industria alemana en favor de buenas relaciones con Rusia, 

considerándolo como un blanco prometedor para la inversión”137. 

Otros escenarios que resaltaron la gestión alemana en cuanto a la inclusión de 

Rusia al sistema internacional, fue en las “negociaciones de la deuda con el Club de París 

                                                             
132Ver Meister, Stefan . “Crisis in Russia-EU energy relationship”. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 
Politik. (Junio 2009) N° 4. p.4. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
133Comparar Larsson. “Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Realibility as an Energy 
Supplier”. p.192. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
134Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.137. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
135Ver Chivvis y Rid. “The Roots of Germany's Russia Policy”. p.116. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor. 
136Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.137. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
137Ver Chivvis y Rid. “The Roots of Germany's Russia Policy”. p.113. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor. 
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y Londres, así como en ámbitos formales, como el G-7, la Organización Mundial del 

Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”138. 

En términos concretos, la gestión alemana le ha permitido desarrollar 

multiplicidad de contactos y proyectos al interior del sector privado ruso, esto ha dado 

lugar a una relación de interdependencia, cimentada a largo plazo en la necesidad de 

garantizar la seguridad energética a través de una infraestructura de tuberías.139 

Sin embargo, el objetivo de Alemania no consiste únicamente en estrechar las 

relaciones diplomáticas para evitar el uso del arma energética rusa; también busca una 

profundización real de su influencia en el desarrollo del sector energético ruso,140 de una 

parte reforzando compromisos bilaterales y de otra parte promoviendo la fusión entre el 

potencial ruso-europeo. 

A modo de conclusión, vale la pena resaltar el papel de los líderes, quienes 

permiten comprender la manera en que la política exterior energética se dirigió, puesto 

que se convirtieron en la única o al menos, la más importante fuente de decisión. Tanto 

Putin como Schröder fueron precursores de una política exterior más abierta al diálogo 

político y a la concertación internacional, lo anterior con el fin de adquirir un rol 

protagónico dentro de diferentes escenarios, fundamentada en una relación personal 

cercana. Es importante partir del hecho de que el “dinamismo de la relación ruso-

alemana se basa en las direcciones gubernamentales, más que en los principios a base de 

mercado”141. 

Por su parte, Vladimir Putin impulsó el desarrollo económico y democrático de 

Rusia, a través de una integración profunda y armónica con Occidente, que redundara en 

la construcción de una imagen de aliado energético estratégico. Por ejemplo, como 

partidario de la adhesión de Alemania como miembro permanente del Consejo de 

                                                             
138Ver Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.138. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor. 
139Comparar Heinrich y Pleines. “Factors explaining the smooth co-operation between German and 
Russian gas companies”. p.20. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
140Comparar Chivvis y Rid. “The Roots of Germany's Russia Policy” p.112. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
141 Ver Stadtwerke Bochum y The Energy Delta Institute. “Russia and Germany: A solid regional energy 
partnership”. p5. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
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Seguridad de la ONU.142 En consecuencia, surgió una política exterior más abierta que 

logró convertir a Rusia en un foco importante de atención.  
La era Putin, trajo estabilidad a la economía rusa, por cuanto permitió pagar la deuda externa 
del país y la industria alemana, en particular, comenzó a ver a Rusia como un lugar atractivo 
para los negocios a gran escala. El gobierno socialdemócrata instó a las empresas alemanas a 
invertir en Rusia, en particular en el sector energético,  a través de préstamos a gran escala y 
garantías.143 
 
Putin defendió siempre los intereses energéticos rusos en las diferentes 

conversaciones sostenidas con los líderes europeos, planteándoles la oferta de estos 

recursos para atender las necesidades de tipo local y/o regional, como parte vital de la 

agenda energética europea. Es un excelente conocedor de los distintos aspectos de la 

industria del petróleo y del gas natural, tanto en Rusia como a nivel internacional y en 

especial en la zona Europea.144 

Supo aprovechar la fuerte oposición de Alemania frente a las políticas 

estadounidenses en Irak, y el deseo del Canciller Schröder de “convertirse en una figura 

principal dentro de la relación de Occidente con Rusia”145; para obtener el apoyo del 

gobierno alemán, en la planeación de una agenda energética más constructiva146 que se 

materializaría en políticas concretas hacia Europa e inversión extranjera. A su vez, las 

empresas alemanas gozaban de un lugar preponderante dentro de su lista de prioridades, 

por cuanto se convertirían en el instrumento que permitiría a Rusia acceder a los 

mercados y tecnologías europeos.147 
La nueva amistad germano-rusa quedó sellada en la cumbre de Berlín en junio de 2000, cuando 
se adoptaron sendos acuerdos sobre la liberalización de créditos para garantizar las 
exportaciones alemanas a Rusia y para realizar nuevas inversiones de empresas alemanas en la 
extracción de gas, y Schröder además respaldó la oferta de Putin de desarrollar un programa 
paneuropeo de defensa abierto a la participación de Estados Unidos.148 

                                                             
142Comparar Smith. “The Russian, German and Polish Triangle”. p1. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor. 
143Ver Smith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. p13. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
144Comparar Smith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. p14. Documento 
electrónico. Traducción libre del autor. 
145Ver Smith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. p.12. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
146 Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.144. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
147Comparar Lukyanov, Fyodor. "Germany is Russia's Natural Ally". Looking Glass No. 2/2008. p.38. 
Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
148Ver Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona-CIDOB. “Vladimir Putin”. 
Biografías de Líderes Políticos. Consulta electrónica. 
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Con respecto a su idiosincrasia, hay un elemento que se tradujo en la obtención 

de confianza por parte del canciller Schröder y fue el hecho de ser el primer dirigente 

ruso, que hablaba alemán lo cual permitió un diálogo absolutamente libre y confidente, 

sin temor a mal interpretaciones. En este sentido, “el factor personal en la política no 

debería ser exagerado, pero tampoco debería ser minimizado”149. En consecuencia, el 

canciller alemán defendía abiertamente al presidente ruso afirmando que era un –

demócrata intachable- realmente interesado en comprometerse con sus vecinos 

europeos, por lo cual, no debían hacérsele "excesivas demandas" en materia de calidad 

democrática a su país.150 

Por su parte, el canciller Gerhard Schröder “fortaleció el eje franco-alemán 

junto con Jacques Chirac, se opuso a la invasión en Irak por parte de Estados Unidos y 

estableció con Putin una polémica asociación estratégica centrada en los suministros de 

gas”151. En la práctica, incentivó constantemente a las empresas alemanas para que 

aprovecharan el rico potencial del mercado ruso, y aseguraran por ejemplo, el suministro 

energético de la nación. 

De hecho, la carrera de Schröder después de dejar el cargo de canciller ha 

confirmado la particularidad y profundos lazos de la relación, “era el primer político 

occidental de tan alto rango para recibir un trabajo bien remunerado en una compañía de 

propiedad estatal rusa”152. En especial, del proyecto empresarial que con tanto ahínco 

había impulsado en compañía de Putin. Sus funciones estaban claras, sería el Presidente 

de la Junta Directiva del Proyecto Nord Stream AG (empresa constituida por capital 

ruso y alemán, para transportar gas natural desde Vyborg hasta Greifswald, a través del 

Mar Báltico).153 

Al respecto, es importante hacer mención de un actor que promovió los lazos 

de amistad entre Putin y Schröder, el alemán Mattias Warnig funcionario del Dresdner 

Bank AG, trabajó estrechamente con Putin en los noventa, cuando éste presidía el 

                                                             
149Ver Lukyanov. "Germany is Russia's Natural Ally". p.34. Documento electrónico. Traducción libre del 
autor. 
150Comparar CIDOB. “Gerhard Schröder”. Consulta electrónica. 
151Ver CIDOB. “Gerhard Schröder”. Consulta electrónica. 
152Ver Lukyanov. "Germany is Russia's Natural Ally". p.35. Documento electrónico. Traducción libre del 
autor. 
153Comparar CIDOB. “Gerhard Schröder”. Consulta electrónica. 
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Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo. En consecuencia, se abrió una filial 

del banco en Rusia y Warnig se convirtió en el Presidente de la Junta Directiva.  

A partir de ese momento,  Warnig se transformó en un aliado clave dentro del sector 

bancario alemán, que supo potenciar su influencia y la relación estrecha con Putin, para 

motivar la planificación del gasoducto Nord Stream. A la fecha, Warnig es el CEO de la 

Empresa Nord Stream AG.154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
154Comparar Smith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. p.13. Documento 
electrónico. Traducción libre del autor. 
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3. COMPRENSIÓN DE LAS GANANCIAS RELATIVAS ECONÓMICAS Y 

POLÍTICAS OBTENIDAS POR RUSIA SOBRE ALEMANIA. 

 

En el desarrollo de este capítulo se hará una abstracción analítica del tema a través del 

Neorrealismo y de la Geopolítica Tradicional. Es importante subrayar que los aspectos 

en común entre dichas teorías, permiten comprender la configuración de un escenario 

energético en el cual las relaciones bilaterales con Alemania, se han traducido en 

ganancias relativas a nivel económico y político. Para comprender la injerencia de la 

Geopolítica Tradicional, es preciso hacer referencia a los primeros supuestos teóricos, es 

así que se hará referencia a la Teoría del Heartland, a los conceptos de Códigos 

Geopolíticos y Jugador Geoestratégico para comprender la importancia de Rusia. 

Con respecto, a las ganancias relativas económicas Rusia ha mantenido una 

comercialización estable de su recurso energético frente a las demandas alemanas, lo cual 

se evidencia en el creciente volumen de comercio binacional que no se ha visto 

interrumpido por los altos precios del gas. A manera de conclusión, se hará mención de 

los proyectos energéticos más importantes, los cuales materializan la Estrategia 

Energética de Rusia. De manera paralela, las ganancias relativas políticas rusas se 

concentran en la capacidad de interlocución con la Unión Europea, especialmente con 

Francia e Italia. 

 

3.1 ABSTRACCIÓN TEÓRICA 

 

Tanto el Neorrealismo como la Geopolítica Tradicional, coinciden en que la estructura 

es un componente fundamental del sistema internacional, por cuanto permite 

comprender las posiciones de las unidades o fuerzas políticas (Estados155) y las 

“interacciones que se generan a raíz de sus recursos, capacidades y rasgos 

geopolíticos”156. Es preciso referirse a los “recursos naturales estratégicos, como un 

                                                             
155Al respecto, Waltz y Cohen coinciden en que las prioridades estatales se resumen en la obtención de 
poder, la defensa del territorio y la maximización de los beneficios. Es así como el gas natural se convierte 
en el elemento para salvaguardar los intereses nacionales. 
156 Ver Waltz, Kenneth. Teoría de la Política Internacional. p. 119. 
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mecanismo para la consecución de intereses estatales en la arena internacional”157. En 

particular, el gas natural es un recurso de poder que aboga por la defensa del interés 

nacional, la seguridad militar y la estabilidad económica. 

Es importante hacer referencia a uno de los pioneros de la teoría geopolítica, 

Sir Halford Mackinder, para comprender la importancia de Rusia como un actor 

primordial dentro del contexto energético mundial. Es así como su teoría del 

Heartland158 permite vislumbrar el dominio y el crecimiento del poder ruso, justificado 

en el hecho de que el poder terrestre que detentaba le permitió adquirir, por ejemplo, 

mejores condiciones de movilidad. 
Rusia era una región clave de la política mundial,  una vasta zona de Euro-Asia inaccesible a los 
buques, que en la antigüedad estaba abierta a los nómadas que montaban a caballo, y hoy está a 
punto de ser cubierta con una red de ferrocarriles. Puede atacar por todos lados y ser atacada 
por todas partes, salvo el norte. Cuenta con condiciones de movilidad de un poder militar y 
económico de carácter limitado, pero de largo alcance.159 
 
En consecuencia, Rusia se ha caracterizado por ostentar un papel 

preponderante en el escenario mundial, debido a que ha sabido capitalizar elementos 

como la inaccesibilidad marítima,  su ubicación geográfica,  la explotación de los vastos 

recursos y el uso apropiado de medios de transporte terrestres. Si bien, tras la disolución 

de la Unión Soviética el país se debilitó y experimentó graves problemas económicos y 

sociales, que se reflejaron en la pérdida del poder territorial y en sus zonas de influencia.  

Con el transcurso de los años, su economía se ha recuperado a través de un 

elemento que Mackinder considera como esencial, y es el aprovechamiento de los 

recursos naturales y para este caso en particular, el uso de medios como los gasoductos y 

oleoductos. Lo cual le ha permitido posicionarse nuevamente como un actor primordial 

en diferentes escenarios internacionales, especialmente, dentro de la llamada Isla-

Mundial (Europa). Así pues, Mackinder consideraba que “Quien gobierne en Europa del 

Este dominará el Heartland; quien gobierne el Heartland dominará la Isla-Mundial; quien 

gobierne la Isla-Mundial controlará el mundo”160. 

                                                             
157Ver Ruíz. El gas natural como instrumento político y de seguridad, en las relaciones de Rusia con Bielorrusia, Ucrania y 
Turkmenistán. Desde 2000 hasta hoy. p.5. 
158Ver Anexo 29. Mapa de los asientos naturales de poder para Mackinder 
159Ver Tuathail, Geraóid; Dalby, Simon y Routledge, Simon. The Geopolitics Reader. 2003. p.37. Traducción 
libre del autor. 
160Ver Tuathail. Dalby y Routledge. The Geopolitics Reader. p.20. Traducción libre del autor. 
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Estos supuestos teóricos son la base para el desarrollo de disertaciones 

contemporáneas como las de Saul Cohen, quien consideraba que la Geopolítica 

Tradicional, permitía realizar un análisis académico de los factores geográficos161, que 

subyacen en las relaciones internacionales y que guían las interacciones políticas162. 

Lo anterior, permite comprender las relaciones o interacciones jerárquicas entre 

los diferentes componentes que participan en el diseño de la política mundial,163 y que 

hacen parte de la estructura. Vale la pena argüir que son los rasgos geográficos los que 

constriñen el destino estratégico de Rusia y Alemania, en torno al gas natural. 

Al igual que para Mackinder, Cohen considera que la geografía es esencial, 

puesto que “cuenta en el sentido militar estratégico y táctico, en el sentido político, 

cultural y territorial, y cuenta en términos de la distribución espacial de los recursos, los 

pueblos, y los sistemas físicos”164. Para Cohen, la Estructura Mundial Geopolítica se 

define así: 
La cual se forma por las interacciones de las fuerzas geográficas y políticas, y por el proceso de 
desarrollo que guía los cambios que tienen lugar dentro dichas estructuras. Se considera como 
un sistema evolucionado compuesto por una jerarquía de niveles. Los Estados y sus unidades 
sub-nacionales están enmarcadas dentro de una esfera geoestratégica y regiones geopolíticas.165 
 
Rusia ha adquirido un papel preponderante en la estructura geopolítica, debido 

a que “ha crecido verticalmente a través de la modernización de la industria, la 

agricultura y los servicios, la aplicación de alta tecnología y el uso racional de sus recursos 

naturales”166. 

Dentro de la estructura, el territorio, adquiere importancia puesto que es un 

área moderadamente poblada con recursos favorables, con alto potencial de desarrollo, 

                                                             
161Para Saul Cohen, son fundamentales puesto que permiten comprender los objetivos nacionales y la 
modificación de las características geopolíticas. Dichas modificaciones se presentan cuando tienen lugar 
“fenómenos como el descubrimiento o agotamiento de recursos naturales, el movimiento de flujos de 
capital o personas, las alteraciones a largo plazo del clima y el cambio de los paisajes rurales a urbanos, o 
de una economía manufacturera a una de servicios”.         
Ver Cohen. Geopolitics of world system. p.3. Traducción libre del autor. 
162Dichas interacciones se dan conforme a Procesos Políticos, los cuales se ven influenciados tanto por fuerzas 
a nivel internacional, como por procesos que en la escena doméstica inciden en el comportamiento 
internacional de los Estados.           
Ver Cohen. Geopolitics of world system. p.11-12. Traducción libre del autor. 
163Comparar Agnew, John. Geopolítica: Una re-visión de la política mundial. 2005. p. 6. 
164Ver Cohen. Geopolitics of world system. p.3. Traducción libre del autor. 
165Ver Cohen. Geopolitics of world system. p.15. Traducción libre del autor. 
166Ver Cohen. Geopolitics of world system.  p.187. Traducción libre del autor. 
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que proporciona medios para el crecimiento de la población y la expansión económica.167 

En dónde se encuentran los recursos naturales estratégicos, que se proyectan como 

mecanismos en el escenario internacional para la consecución de intereses por parte de 

los Estados.  

En suma, la Geopolítica ofrece a la investigación una perspectiva en la que se le 

da especial importancia al Estado, al componente geográfico (territorio y posesión de 

recursos naturales estratégicos), además permite comprender el rol que se le ha otorgado 

al gas natural como un recurso de poder que aboga por la defensa del interés nacional, la 

seguridad militar y la estabilidad económica rusa. 

De otra parte, se van a utilizar dos conceptos que permiten comprender el 

papel de Rusia dentro del orden energético internacional y la manera que la política 

exterior se direccionó en pro de obtener ganancias relativas. El primer concepto es, 

Códigos Geopolíticos, desarrollado por autores como Peter Taylor y Colin Flint. Estos 

se refieren a la forma en que un Estado se integra o dirige al sistema internacional. En 

palabras de Taylor: 
Los Códigos Geopolíticos son códigos operativos que consisten en una serie de supuestos 
geográfico-políticos en los que se basa la política exterior de un país. Estos códigos deben 
definir los intereses de un Estado, indicar cuáles son las amenazas externas para esos intereses, 
planificar una respuesta ante tales amenazas y justificar dicha respuesta.168 
 
Al respecto, es importante agregar que los códigos incluyen la interacción con 

otros Estados, puesto que cada Estado realiza un análisis para distinguir quienes están a 

favor o en contra de la causa propia, además la reflexión estatal debe equivalerse con la 

capacidad que éste tiene de propagar su influencia hacia cada una de las escalas que 

determinan la geopolítica mundial. 
Los códigos geopolíticos funcionan a tres niveles: local, regional y global. El código del nivel 
local supone una evaluación de los Estados vecinos y que tiene que ser elaborado por los 
gobiernos de todos los países, por pequeños que sean. Los códigos de  nivel regional son 
necesarios para los Estados que aspiran a proyectar su poder más allá de sus vecinos 
inmediatos, y los gobiernos de todos los países que son potencias regionales o de los que 
aspiran a serlo tienen que diseñar estos códigos. Por último, unos cuantos Estados tienen 
políticas globales, por lo que sus gobiernos disponen de los códigos geopolíticos de extensión 
mundial. Es decir, todos los países tienen códigos locales, muchos tienen códigos regionales y 
sólo unos cuantos tienen códigos globales.169 

                                                             
167Comparar Cohen. Geopolitics of world system. p.34. Traducción libre del autor. 
168Ver Taylor, Peter. Geografía política: Economía-Mundo, Estado-Nación y Localidad. 2002. pp.58-59 
169Ver Taylor. Geografía política: Economía-Mundo, Estado-Nación y Localidad. p.83 
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Con base en lo anterior, Rusia ha logrado utilizar su potencial energético para 

convertirse en uno de los principales productores y exportadores de gas natural a nivel 

mundial, esto le ha permitido construir alianzas con  socios estratégicos como Alemania, 

afianzando las  con esto las relaciones comerciales, financieras y políticas. Igualmente, ha 

aprovechado escenarios de diálogo con países como Francia e Italia para ejecutar la 

iniciativa de proyectar a su país como un jugador geopolítico a escala global.  

En este punto vale la pena aclarar, que si bien Rusia tiene un peso innegable en 

cuanto a principal proveedor de gas natural a  nivel mundial, su manera de proceder no 

produce grandes modificaciones en el sistema internacional; en contraposición,  emite 

unos códigos geopolíticos regionales que le han permitido obtener apoyos dentro de los 

miembros de la Unión Europea. En conclusión, la posesión de gas natural no sólo 

permitió ejecutar la Estrategia Energética, también  ha logrado disuadir potenciales 

amenazas a sus intereses, como es la diversificación de fuentes de energía o una política 

energética común en la Unión Europea. 

El segundo concepto es, Jugador Geoestratégico activo, desarrollado por 

Zbigniew Brzezinski, definido como: 
Estados con capacidad y voluntad nacional de ejercer poder o influencia más allá de sus 
fronteras para alterar el estado actual de las cuestiones geopolíticas. Estos Estados tienen el 
potencial y/o la predisposición para actuar con volubilidad en el terreno geopolítico. Algunos 
Estados intentan alcanzar una posición de dominio regional o de importancia global.170 
 
En consecuencia, Rusia se proyecta como un jugador que gracias a su poder y 

soberanía estatal logra “ejercer un impacto enorme sobre los Estados recientemente 

independizados dentro del vasto espacio euroasiático de la ex Unión Soviética. Mantiene 

unos objetivos geopolíticos ambiciosos y los proclama abiertamente. Ejerce un impacto 

significativo sobre sus vecinos occidentales y orientales”171. 

Para Brzezinski, debido a su dinamismo e importancia económica y regional, 

Francia y Alemania se consideran a sí mismas con derecho a representar los intereses 

                                                             
170Ver Brzezinski, Zbigniew. El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. 
1998. p.49. 
171Ver Brzezinski. El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. p.52. 
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europeos en los tratos con Rusia, y Alemania tiene incluso, a causa de su situación 

geográfica, la importante posibilidad de llegar a un acuerdo bilateral especial con Rusia.172 

Al respecto, el Neorrealismo considera que los Estados son semejantes 

respecto a las tareas que deben enfrentar, pero diferentes en cuanto a la capacidad para 

ejecutar dichas tareas. “La existencia de esta jerarquía permite vislumbrar las diferencias 

entre Estados y en consecuencia, su influencia dentro de la estructura, puesto que ésta se 

altera cuando se presenta una distribución de capacidades o se transforman las 

necesidades de los actores”173. 

La estructura logra limitar los efectos de la anarquía, es decir, que la 

incertidumbre, los factores de riesgo y la amenaza se reducen; y en contraposición, el 

“poder se distribuye entre las unidades de una forma más homogénea”174. Dicha 

“distribución de poder entre las unidades es fundamental, puesto que permite ejercer 

autoridad y soberanía sobre su territorio a través de la política exterior”175. En este punto, 

la Geopolítica considera que las interacciones entre las fuerzas políticas conducen en el 

largo plazo a nuevos niveles de equilibrio. 

Para el caso de estudio, la estructura energética en la cual el gas natural es 

considerado un recurso del poder estatal, que aboga por la defensa del interés nacional, 

la seguridad militar y la estabilidad económica; permite que Rusia gracias a la posesión y 

explotación de las mayores reservas de gas natural, adquiera un papel dominante en los 

asuntos mundiales, encauzando el poder de los recursos energéticos para obtener 

ventajas geopolíticas,176 y potenciarse como un actor con capacidades suficientes para 

ejecutar proyectos gasíferos. 

En contraposición, Alemania debido a su alta demanda energética y a las 

limitadas reservas con las que cuenta (Existen algunas en el Mar del Norte, pero no son 

suficientes para abastecer efectivamente al país),177 se posiciona como una unidad política 

con exiguas capacidades y recursos, dentro de la estructura. 

                                                             
172Comparar Brzezinski. El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. p.50. 
173Ver Waltz. Teoría de la política internacional. pp.111-112. 
174Ver Waltz. Teoría de la política internacional. p.108. 
175Ver Ruíz. El gas natural como instrumento político y de seguridad, en las relaciones de Rusia con Bielorrusia, Ucrania y 
Turkmenistán. Desde 2000 hasta hoy. p.5. 
176Comparar Klare. Planeta Sediento. Recursos Menguantes. p.135. 
177Comparar Kummetz. “Gas ruso: ¿Cuán dependiente es Europa?” Consulta electrónica. 
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Esto ha implicado, que Rusia como unidad política se diferencie de Alemania 

porque tiene mayor capacidad para incidir dentro de la estructura mundial del gas y por 

ello sus funciones en la estructura difieren, dándole un rol más determinante dentro de la 

jerarquía, debido a que se encarga de proveer el gas que Alemania demanda, y además, 

logra consolidar acuerdos comerciales, científicos y tecnológicos para su beneficio. 

En consecuencia, el comportamiento de Alemania se constriñe debido a que 

dentro de la estructura del gas no goza de un papel preponderante, obligándola a aceptar 

las condiciones impuestas por Rusia, para evitar perfilarse como un opositor más dentro 

del escenario europeo y por tanto, obstaculizar el flujo comercial que sostiene con Rusia.  

Otro elemento teórico importante, es la cooperación, puesto que en una 

estructura como la descrita anteriormente, cada Estado vela por su seguridad y se percibe 

la cooperación, como un medio para mejorar su posición relativa, es decir, garantizar su 

seguridad a través de los recursos de poder.  

De manera consecuente, las ganancias relativas, se presentan en el momento en 

que los Estados pretenden dar inicio a la cooperación, “en principio la motivación de los 

Estados es mejorar la posición relativa  o superior que ostentan en la estructura, y el 

temor es que otros Estados puedan obtener ganancias mayores que ellos en la 

cooperación”178 Puesto que una ganancia superior de un Estado, será para el resto una 

amenaza. Para Kenneth Waltz, lo importante en este escenario es conocer cómo será el 

reparto de las ganancias, debido a que la seguridad de los Estados depende de que tan 

proporcional sea el reparto. 

Al respecto, las ganancias relativas se perciben en la transformación del gas 

natural, como el principal motor de la economía rusa, convirtiendo al país en el principal 

distribuidor de gas natural a Europa occidental. Este recurso de poder, además de 

delimitar la política exterior rusa y alemana, ha modificado la estructura energética 

dándole paso a relaciones más amistosas entre ambas unidades políticas, redundando en 

la consecución de mutuos beneficios. La Estrategia Energética de Rusia, ha permitido la 

profundización de relaciones con socios estratégicos como Alemania y además, le ha 

                                                             
178Ver Salomón, Mónica. “La Teoría de las Relaciones internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, 
disidencia, aproximaciones” 2002. p.16. Documento electrónico. 
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permitido abrir canales con capacidad de interlocución con respecto a otros actores, 

como Francia e Italia. 

 

3.2. GANANCIAS RELATIVAS ECONÓMICAS 

 

A nivel económico las ganancias se perciben desde dos perspectivas claras. En primer 

lugar, es importante considerar el contexto energético europeo caracterizado por una 

dependencia creciente de los recursos energéticos rusos y limitadas fuentes de 

diversificación, dentro del cual, Alemania se ha posicionado como uno de los países que 

más importa gas natural para abastecer su industria química, tecnológica e industrial. En 

términos tangibles, Rusia suministra alrededor del 10% de energía primaria alemana con 

su gas natural, lo cual reafirma a Alemania como el cliente más importante dentro de la 

Unión Europea.179 

Este escenario se configura en una ganancia relativa económica para Rusia, 

puesto que por un lado, asegura la comercialización estable de su recurso, justificada en 

la progresiva necesidad alemana de gas ruso para cubrir sus necesidades básicas de 

energía.180 Y por otro lado, fortalece su inmersión en el mercado de la Unión Europea y 

la construcción de relaciones comerciales dependientes en torno al suministro de gas. 

Al respecto, es importante mencionar el establecimiento estatal del precio 

(interno y externo) del gas, puesto que este responde más a razones políticas y estrategias 

geopolíticas, que a principios económicos. En Rusia, el precio del gas natural: 
Sigue estando determinado por lo que la gente puede pagar, y no por lo que el gas costaría en el 
mercado internacional. Este es un problema serio para Gazprom, ya que Rusia consume la 
mayor parte del gas que produce. Los precios internos son demasiado bajos para cubrir más de 
los costes de producción actuales y por tanto, no permiten inversiones en la exploración de gas, 
en el desarrollo de campos, ni en la infraestructura doméstica.181 

                                                             
179Comparar Mäkinen. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks and 
possibilities”. p.12. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
180Comparar Chivvis y Rid. “The Roots of Germany's Russia Policy”. p.110. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
181Ver Fredholm. “The Russian Energy Strategy & Energy Policy: Pipeline Diplomacy or Mutual 
Dependence?”. p.26. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
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En contraposición, “los precios que ha asumido el gobierno alemán son además 

de altos, demasiado variables182 y dependientes de las relaciones políticas o del deseo 

ruso de beneficiar a una compañía energética”183. Insólitamente, esta actuación rusa no 

ha encontrado una oposición abierta en el mercado alemán y al contrario, ha estrechado 

los lazos entre las industrias energéticas. 

En razón a lo anterior, Rusia obtiene nuevamente una ganancia relativa frente a 

Alemania, puesto que aprovecha su situación de monopolio para incrementar los 

ingresos de la nación,184 compensando de cierta forma las pérdidas que representan los 

bajos precios internos, a través del comercio bilateral con Alemania. 

Sin embargo, en ocasiones con el fin de socavar la competencia Occidental, las 

empresas rusas (influenciadas por el Kremlin) han comercializado el gas y el petróleo a 

precios más baratos del promedio, generando bloqueos dentro de los mercados externos, 

pero la garantía propia de ofertar en la ejecución de refinerías o gasoductos a nivel 

mundial. Al respecto, las perdidas en cuanto al precio son insignificantes comparadas 

con la conquista de nuevos mercados.185 

En segundo lugar, la Estrategia Energética de Rusia ha sido la línea base sobre 

la cual los proyectos energéticos se han desarrollado. En general, apuntan a una mayor 

relevancia económica y geoestratégica, por parte de Rusia. Tienen tres objetivos 

puntuales: En primer lugar, asegurar al mercado europeo la seguridad frente al 

suministro de gas, aumentando con esto el volumen de exportaciones.186 En segundo 

lugar, participar activamente en el desarrollo de la infraestructura para el transporte del 

                                                             
182Rusia da concesiones de precios a estados pobres pero relativamente amistosos (Bielorrusia), altos 
precios a estados pobres 'y poco amistosos' (Georgia) o altos precios a estados amistosos ricos (Alemania). 
Ver Larsson. “Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Realibility as an Energy Supplier”. 
p.273. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
183Gazprom ha comprado el gas de Turkmenistán y de Kazajistán a una cuarta o sexta parte del precio que 
le ha cobrado al consumidor alemán.          
Ver Smith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. p.14. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor.  
184Comparar Larsson. “Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Realibility as an Energy 
Supplier”. p.273. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
185Comparar Smith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. p.8. Documento 
electrónico. Traducción libre del autor.  
186Comparar Gazprom. “Marketing-Europe”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
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gas,187 promoviendo la expansión de las rutas de transmisión. Y en tercer lugar, 

diversificar las rutas de suministro de gas natural de Rusia.188 En el cuadro adjunto se 

resumen los más importantes189. 

El proyecto Nord Stream, tiene una particularidad frente a los otros proyectos, 

razón por la cual se expondrá de manera independiente. En 2006, durante el Diálogo 

Germano-Ruso, Rusia propuso que Alemania se convirtiera en el distribuidor europeo 

del gas ruso, con la condición de establecer acuerdos conjuntos que les permitieran 

transportar la materia prima desde el Ártico directamente hasta Graifswald por el 

gaseoducto del mar Báltico.190  

 

Gráfico 3. Mapa. Ruta de gasoducto Nord Stream 

Fuente: Nord Stream. “The new gas supply route to Europe”. 2008.p.2. Documento electrónico. 
 

                                                             
187Comparar Gazprom . “Unified Gas Supply System development”. Consulta electrónica. Traducción 
libre del autor. 
188Comparar Gazprom. “South Stream”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
189Ver cuadro adjunto 
190Comparar Ehlers, Kai. El gas ruso y la continuación de la Guerra Fría por otros medios. 2008. Consulta 
electrónica 
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Así pues, en el año 2005 surgió una iniciativa por parte del canciller alemán 

Gerhard Schroeder y Vladimir Putin, la cual pretende fortalecer las relaciones bilaterales 

energéticas entre Rusia y Alemania.  

Esta iniciativa se formalizó en noviembre, por parte de las compañías Gazprom 

(Rusia), BASF y E.ON Ruhrgas (Alemania), a través de la creación de la empresa Nord 

Stream AG -Joint venture,191- compuesta por una participación de 51%, 24.5% y 24.5%, 

respectivamente.192 

Es un gasoducto en alta mar desde la costa báltica de Rusia, (Vyborg) hasta la 

costa báltica de Alemania (Greifswald) y conducido finalmente hasta la ciudad de Bacton 

en Inglaterra. “Se extiende aproximadamente 1.200 kilómetros y será capaz de 

transportar a Alemania 27.500 millones de metros cúbicos de gas ruso al año”193. Con un 

costo estimado de construcción de 12 a 15 billones USD.194 De forma paralela, se 

construirá el gasoducto “Gryazovets-Vyborg, destinado a asegurar el suministro al Nord 

Stream y suministrar el recurso a los consumidores de la región noroccidental de 

Rusia”195. 

El gasoducto pretende “reducir el monopolio que tienen los países de tránsito 

para el transporte del gas ruso, configurando con este proyecto una nueva estructura en 

la que Alemania sería el principal distribuidor de gas ruso en Europa”196. 

Su importancia radica en que es una nueva herramienta para satisfacer la 

creciente demanda de gas natural en el mercado europeo, en países como Alemania, 

                                                             
191Acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre empresas, que tiene como fin último 
fusionar los recursos, el capital, la tecnología y la infraestructura para obtener beneficios económicos.  
En los últimos años, las empresas alemanas energéticas se han convertido en los socios predilectos de 
Gazprom, para ejecutar estos acuerdos, en consecuencia, han recibido condiciones más favorables que 
otros países occidentales por parte del gobierno Putin. Esto se evidencia en la confiscación, por parte del 
Kremlin, de las inversiones energéticas extranjeras a través de medidas arbitrarias (Reino Unido, Estados 
Unidos, Países Bajos, y Japón).            
Ver Smith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. p.13. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
192Comparar García y Ruiz. “El gas como herramienta de política exterior rusa”. p.6. Documento 
electrónico. 
193Ver CIDOB. “Gerhard Schröder”. Biografías de Líderes Políticos. Consulta electrónica. 
194Comparar Smith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. p.6. Documento 
electrónico .Traducción libre del autor. 
195Ver Gazprom. “Gryazovets - Vyborg”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
196Ver Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.142. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor. 
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Reino Unido, Países Bajos, Francia, Bélgica y Dinamarca. “El proyecto está destinado a 

crear capacidades de transporte transfronterizo con miras a garantizar la sostenibilidad y 

la seguridad energética en Europa”197. 

Con la llegada de Merkel a la cancillería alemana, en contra de lo esperado, el 

proyecto se fortaleció y esto se evidencia en diferentes reuniones bilaterales en las que 

Putin, propuso que Alemania se convirtiera en el principal distribuidor de gas ruso en 

Europa.198 El desarrollo de este proyecto, aumentará la importancia de Rusia como un 

socio para la Unión Europea y la importancia global como una potencia energética. En 

su visita a Alemania en 2006, Putin declaró: 
Me gustaría destacar la colaboración entre las empresas rusas y alemanas en el sector energético. 
A juzgar por todo, esta esfera de cooperación podría ser mucho mayor, como resultado la 
República Federal de Alemania pasaría de ser un consumidor de gas y el petróleo ruso, a un 
gran centro de distribución europea de estos productos. Esta es nuestra seria e importante 
contribución a la causa de garantizar la seguridad energética de Europa.199 
 
En suma, Alemania seguirá manteniendo una posición especial con respecto a 

Rusia, ya que las empresas alemanas están muy interesadas en ampliar los contactos con 

este país. Alemania jugará un papel importante en la construcción de nuevas relaciones 

con Rusia, cuando Europa (no sólo la Unión Europea) se dé cuenta de la necesidad de 

fusionar el potencial europeo con el ruso.200 

Igualmente, coyunturas como la suspensión del suministro de gas a Ucrania en 

2009, en la cual varios miembros de la Unión Europea, se vieron afectados; ha permitido 

que el gasoducto Nord Stream gane más adeptos, puesto que su construcción no pasaría 

por Ucrania201 y por tanto garantizaría la seguridad energética europea. 

 

 

 

 
                                                             
197Ver Gazprom. “Nord Stream”. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
198Comparar Lukyanov. “Germany is Russia's Natural Ally”. p.38. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor. 
199Ver Smith. “A review of Russian foreign policy”. p.8. Documento electrónico. Traducción libre del 
autor. 
200Comparar Lukyanov. "Germany is Russia's Natural Ally".p.39. Documento electrónico. Traducción libre 
del autor. 
201Comparar Liuhto. “Energy in Russia’s foreign policy”. p.38. Documento electrónico. Traducción libre 
del autor. 
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3.3. GANANCIAS RELATIVAS POLÍTICAS 

 

Con respecto a las ganancias relativas políticas obtenidas por Rusia, es importante 

identificar el uso del gas natural como un instrumento,202 para salvaguardar los intereses 

nacionales y adquirir mayor preponderancia en el mercado energético mundial. Debido a 

que las necesidades energéticas continuaran aumentando, Rusia aprovechará la posesión 

de las mayores reservas de gas natural, para convertirse en un socio relevante de la Unión 

Europea, a través de Alemania,203 generando en consecuencia mayor interlocución con 

los estados miembros. 

En este punto las estrechas relaciones con Alemania, se han convertido en una 

ventaja no sólo económica, sino geoestratégica. Por un lado, la dependencia en el 

suministro de gas, ha logrado reducir de forma significativa las posibilidades de una 

actuación hostil por parte de Alemania.204 
Alemania se ha abstenido de adoptar una línea política que perturbe al Kremlin y por lo tanto 
no ha habido ninguna indicación de fricción que podría resultar en una interrupción del 
suministro. Con base en lo anterior, podría afirmarse que se han dado buenos resultados con 
respecto a la capacidad de maniobra de la política exterior alemana.205 
 
Y por otro lado, Alemania se ha convertido en su socio estratégico puesto que 

ha liderado dentro de la Unión Europea diferentes iniciativas que reafirman la necesidad 

de integrar de manera asertiva la tecnología, experiencia y capital europeo, con las 

reservas energéticas rusas para garantizar la seguridad energética europea a largo plazo. 

Ejemplo de esta aproximación, es la ejecución del gasoducto Nord Stream, el cual 

evidencia la voluntad alemana de negociar temas energéticos, sin necesidad de contar 

con el aval europeo.  
La meta a largo plazo de Rusia es aumentar su influencia política hacia la Unión Europea, 
particularmente hacia sus miembros más grandes. Para aumentar la dependencia energética de 

                                                             
202Su importancia en la política exterior, radica en que la energía tiene un alto grado de persuasión y 
comercialización política, que a fin de cuentas ha contribuido a la construcción de puentes integradores 
entre Rusia y la Unión Europea.           
Ver Liuhto. “Energy in Russia’s foreign policy”. p.49. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
203Comparar Smith. .“A review of Russian foreign policy”. p.8. Documento electrónico. Traducción libre 
del autor. 
204Comparar Larsson. “Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Realibility as an Energy 
Supplier”. p.194. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
205Ver Larsson. “Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Realibility as an Energy 
Supplier”. p.284. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
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los Estados miembros, Rusia propone ofertas atractivas en los principales yacimientos de 
hidrocarburos.206 
En consecuencia, entre el año 2003 a 2008 se evidenció una estrecha 

cooperación entre Rusia, Alemania, Francia e Italia la cual dio lugar a diversas reuniones 

que abordaron desde la oposición a la guerra en Irak, pasando por la necesidad de 

integrar efectivamente a Rusia al orden europeo, hasta la importancia de fortalecer los 

lazos estatales y empresariales en materia energética.  
Durante más de cuatro años, se reunieron para formar un grupo de cuatro líderes europeos que 
pretendían establecer una política importante en cuanto a las relaciones ruso-europeas, 
comerciales y políticas; reforzando la incapacidad de Europa de crear una política unificada 
hacia Moscú.207 
 
Este tipo de escenarios, permitieron que durante 2008 Alemania y Francia, se 

perfilaran como mediadores en el conflicto bélico entre Rusia y Georgia. Se considera 

que la motivación principal ha sido: 
Francia, Alemania, Italia y Austria han priorizado el pragmatismo comercial sobre los cálculos 
geoestratégicos en sus vínculos con estos países firmaron acuerdos energéticos bilaterales con el 
país eslavo por plazos de hasta más de 15 años, priorizando de tal forma sus intereses 
nacionales sobre los intereses de la Unión Europea.208 

 
Como conclusión, Alemania se proyecta como un “trampolín para la 

integración de Rusia en Europa”, lo importante es lograr motivar la voluntad rusa para 

que se comprometa eficazmente con las normas europeas del juego.209 

Un elemento interesante, que sí bien no se configura como una ganancia 

relativa política sobre Alemania, es el “rechazo a ratificar la Carta de la Energía, que 

habría puesto los sistemas de tubería rusos bajo control internacional. Esta postura de 

línea dura indica el deseo de Moscú para desafiar el status quo de la política energética 

europea”210. Pero que permite vislumbrar la posición del Kremlin con respecto a un 

                                                             
206Ver Liuhto. “Energy in Russia’s foreign policy”. p.39. Documento electrónico. Traducción libre del 
autor. 
207Ver Smith. “Russia and European energy security. Divide and dominate”. p.14. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
208Ver Sánchez Ramírez, Pablo Telman. “La actual política exterior de la Federación Rusa. Una mirada 
desde el realismo político”. Revista Enfoques, Vol. VII, 10-2009. Departamento de Estudios 
Internacionales Tecnológico de Monterrey. pp.277-278. Documento electrónico. Traducción libre del 
autor. 
209Comparar Götz, Roland. “Germany and Russia-strategic partners?”. Stiftung Wissenschaft und Politik - 
Research Paper/RP 10. (Noviembre 2007) p.9. Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
210Ver Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.140. Documento electrónico. Traducción 
libre del autor. 
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sistema que le permitiría a Occidente, incidir en el contexto energético ruso. El reto para 

Alemania consiste en utilizar el consenso paneuropeo para convencer a Rusia a ratificar 

la Carta, compartir el control sobre los sistemas de transporte de energía con la Unión 

Europea, y proporcionar a las empresas de energía europeas los mismos derechos en el 

mercado ruso que las empresas nacionales.211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
211Comparar Rahr. “Germany and Russia: A Special Relationship”. p.142. Documento electrónico. 
Traducción libre del autor. 
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4. CONCLUSIONES 

 
Para concluir la presente monografía es preciso realizar una recapitulación de los temas 

expuestos, con el objeto de verificar si la hipótesis planteada, A Rusia su política exterior 

energética le permitió obtener ganancias relativas de Alemania, en el ámbito económico manteniendo una 

oferta estable de gas y en el ámbito político permitiendo capacidad de interlocución con la Unión 

Europea, es comprobada conforme a los argumentos esgrimidos. 

En primer lugar, se realizó una contextualización energética en la cual se analizó 

la importancia del gas natural y cómo este recurso se ha convertido en una herramienta 

de poder. En este punto la Estrategia Energética de Rusia toma especial importancia, 

puesto que se configuró como la vía mediante la cual Rusia adquiere un nuevo peso en el 

orden energético internacional. 

De igual manera, se hizo especial mención del papel que ha desempeñado la 

empresa Gazprom dentro del escenario energético, puesto que ha sido un jugador 

fundamental que ha permitido la materialización de la Estrategia Energética rusa. 

En segundo lugar, se describieron las relaciones bilaterales entre Rusia y 

Alemania, para comprender cuál ha sido la influencia de la Estrategia en el devenir 

económico y político de las dos naciones. 

En tercer lugar, el escenario anterior demostró la articulación del tema con la 

base teórica, es decir, al Neorrealismo y a la Geopolítica, por cuanto se lograron 

comprobar las ganancias que el gobierno ruso obtuvo sobre Alemania. 

Vale la pena recordar las variables identificadas previamente, la primera es la 

política exterior energética de Rusia y la segunda, las relaciones bilaterales entre Rusia y 

Alemania. En consecuencia, la conexión entre variables permite comprender la 

incidencia de la Estrategia Energética rusa sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales 

con Alemania. Debido a que Rusia utilizó las exportaciones del gas como herramienta 

política, subiendo precios y cortando el suministro a sus vecinos europeos. Lo cual, 

produjo ganancias en el ámbito económico, manteniendo la comercialización de gas 

natural estable, y en el ámbito político, permitiendo capacidad de interlocución con la 

Unión Europea. 
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A futuro es probable que el escenario energético permanezca estable, puesto 

que si bien la Unión Europea ha empezado a desarrollar programas tendientes a 

diversificar las fuentes de abastecimiento, estas aún no se han materializado o resultan 

insuficientes. En su gran mayoría los países que producen gas natural, no cuentan con las 

reservas necesarias, la infraestructura instalada y el capital necesario, que permitan 

desarrollar una producción confiable de energía para satisfacer la demanda y que sea 

capaz de cubrir los costos de producción. Por lo tanto, el desarrollo del sector tardará un 

tiempo considerable para poder configurarse como un competidor real para Rusia. 

En resumen, las relaciones entre Rusia y Alemania podrán mantener o 

incrementar el dinamismo debido a que no se vislumbran otras alternativas para suplir 

las necesidades energéticas alemanas, como tampoco otro comprador a Rusia con 

mejores condiciones comerciales, como las que ofrece el mercado alemán y por el 

contrario, se podrán estimular mayores inversiones en proyectos bilaterales, 

manteniendo la interdependencia en el corto plazo. 

Finalmente, en la medida en que las condiciones existentes de proveedor y 

consumidor se mantengan, se promoverán nuevos negocios que consoliden, por 

ejemplo, las Joint Venture’s y permitan el desarrollo de nuevos servicios como la 

licuefacción del gas natural, la construcción de almacenamientos de gas que permitan 

mitigar contingencias ante cualquier catástrofe natural que pudiera suspender los 

suministros de manera confiable. Permitiendo con esto no sólo la innovación 

tecnológica, sino dando lugar a nuevos mercados del gas dentro del espacio europeo. 
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Anexo 1. Tabla del consumo final mundial (Tonelada equivalente de petróleo-TEP) 
 

 
 
Fuente: International Energy Agency. “Key world energy statistics 2000”. Consulta realizada el 13 de 
marzo de 2010. Disponible en la página web 
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2000/weo2000.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 2. Gráfica del consumo final  mundial de gas por sectores (Evolución) 

 
 
*Otros sectores: Agrícola, Comercial, Servicios Públicos, Residencial y otros no especificados.  
 
Fuente: International Energy Agency. “Key world energy statistics 2008”. Consulta realizada el 13 de 
marzo de 2010. Disponible en la página web: 
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2008/key_stats_2008.pdf 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 3. Tabla de reservas probadas de Gas Natural



 

 

 
 
Fuente: BP. “Statistical Energy Review. 2008”. Consulta realizada el 7 de marzo de 2010. Disponible 
en la página web: 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publicatio
ns/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2009_downloads/gas_table_of_proved
_natural_gas_reserves_2009.pdf 



 

 

Anexo 4. Principales productores de gas natural en 2003 
 

 
 
Fuente: Larsson, Robert. “Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Realibility as an 
Energy Supplier”. Swedish Defence Research Agency-Division for Defence Analysis. (Marzo 2006): 
1-307. Consulta realizada el 22 de marzo de 2010. Disponible en la página web: 
http://www2.foi.se/rapp/foir1934.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 5. Tabla de productores, exportadores e importadores de Gas Natural 
 

 
 
Fuente: International Energy Agency. “Key world energy statistics 2008”. Consulta realizada el 13 de 
marzo de 2010. Disponible en la página web: 
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2008/key_stats_2008.pdf 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 6. Tabla de los socios comerciales más importantes de Rusia (excluyendo países de la 
CEI) y su porcentaje de participación en las importaciones y las exportaciones totales 
(incluidos suministros de tránsito de petróleo) durante 2006 
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Anexo 7. Tabla. Dependencia de los miembros de la Unión Europea con respecto al 
suministro de gas ruso para el 2006 
 

 
 
Fuente: Orttung, Robert. (et al). “Russia’s Energy Sector between Politics and Business”. Research 
Centre for East European Studies. University of Bremen. Working Paper No. 92 (Febrero 2008):1-
98. Consulta realizada el 7 de febrero de 2010. Disponible en la página web: http://www.laender-
analysen.de/pages/arbeitspapiere/fsoAP92.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 8. Importaciones europeas de gas, en 2005 (miles de millones de m3 de gas) 
 

 
 
Fuente: Sánchez, Antonio. “La interdependencia energética ruso-europea”. Real Instituto El Cano. 
Consulta realizada el 30 de junio de 2009. Disponible en la página web: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT
=/elcano/elcano_es/programas/geoestrategia+de+la+energ_a/publicaciones/escenario+regional/d
t+25-2007_1 
 



 

 

Anexo 9. Tabla. Principales receptores de las exportaciones de gas natural ruso, 2006-2007 
 

 
 
Fuente: Energy Information Administration. “Country Analysis Briefs: Russia-Natural Gas”. 
Consulta realizada el 6 de marzo de 2010. Disponible en la página web:  
http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/NaturalGas.html  
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 10. Figura. La inversión requerida de acuerdo a la Estrategia Energética 
 

 
 
Fuente: Orttung, Robert. (et al). “Russia’s Energy Sector between Politics and Business”. Research 
Centre for East European Studies. University of Bremen. Working Paper No. 92 (Febrero 2008):1-
98. Consulta realizada el 7 de febrero de 2010. Disponible en la página web: http://www.laender-
analysen.de/pages/arbeitspapiere/fsoAP92.pdf 



 

 

Anexo 11. Principales campos de gas natural ruso 

 
 
Fuente: Mäkinen, Hanna. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks 
and possibilities”. The Pan-European Institute. 9/2010: 3-59. Consulta realizada el 7 de marzo de 
2010. Disponible en la página web: 
http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/M%C3%A4kinen.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 12. Tabla. Posición de las empresas rusas en el negocio global de petróleo y gas



 

 

    
 
Fuente: Liuhto, Kari. “Energy in Russia’s foreign policy”.The Pan-European Institute.10/2010: 5-84. 
Consulta realizada el 27 de febrero de 2010. Disponible en la página web: 
http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/Liuhto_final.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 13. Mapa. Principales gasoductos rusos a Europa 
 

 
 
Fuente: “German Industry Slumps but Pipe Makers Secure Major Gas Project”. Burns, Stuart. Metal 
Miner. Consulta realizada el 20 de marzo de 2010. Disponible en la página web: 
http://agmetalminer.com/2010/02/15/german-industry-slumps-but-pipe-makers-secure-major-gas-
project/ 
 



 

 

Anexo 14. Figura. Ingresos de Gazprom por región 
 

 
 
Fuente: Mäkinen, Hanna. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks 
and possibilities”. The Pan-European Institute. 9/2010: 3-59. Consulta realizada el 7 de marzo de 
2010. Disponible en la página web: 
http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/M%C3%A4kinen.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 15. Figura. Plan de inversión de Gazprom en 2007, Billones USD 
 

 
 
Fuente: Orttung, Robert. (et al). “Russia’s Energy Sector between Politics and Business”. Research 
Centre for East European Studies. University of Bremen. Working Paper No. 92 (Febrero 2008):1-
98. Consulta realizada el 7 de febrero de 2010. Disponible en la página web: http://www.laender-
analysen.de/pages/arbeitspapiere/fsoAP92.pdf 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 16. Participación de Gazprom en empresas europeas de gas

 
 
Fuente: Sánchez, Antonio. “La interdependencia energética ruso-europea”. Real Instituto El Cano. 
Consulta realizada el 30 de junio de 2009. Disponible en la página web: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT
=/elcano/elcano_es/programas/geoestrategia+de+la+energ_a/publicaciones/escenario+regional/d
t+25-2007_1 
 
 
 

 

 



 

 

Anexo 17. Figura. UE-27 Consumo de gas natural 1998-2008, millones de metros cúbicos 
 

 
 
Fuente: Mäkinen, Hanna. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks 
and possibilities”. The Pan-European Institute. 9/2010: 3-59. Consulta realizada el 7 de marzo de 
2010. Disponible en la página web: 
http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/M%C3%A4kinen.pdf 
 
 

 



 

 

Anexo 18. Figura. Producción de gas natural en Rusia 1998-2008, millones de metros cúbicos 
 

 
 
Fuente: Mäkinen, Hanna. “The future of natural gas as the European Union’s energy source – risks 
and possibilities”. The Pan-European Institute. 9/2010: 3-59. Consulta realizada el 7 de marzo de 
2010. Disponible en la página web: 
http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/M%C3%A4kinen.pdf 



 

 

Anexo 19. Figura. Producción de gas en las regiones rusas de 2005 a 2030 (Billones de m3) 

  
 
Götz, Roland.“Russian Gas and European Energy Security”. Stiftung Wissenschaft und Politik - 
Research Paper 10. (Noviembre 2007):5-20. Consulta realizada el 25 de abril de 2010. Disponible en 
la página web: http://www.swp-
berlin.org/en/produkte/swp_studie.php?PHPSESSID=4f68a2aadff4df265147047722b798e6&id=8
322  



 

 

Anexo 20. Precios de Gazprom por los suministros de gas. (USD/1000 m3) 
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24 de abril de 2010. Disponible en la página web: http://www.swp-
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Anexo 21. Junta Directiva de Gazprom en 2005 

  
 
Larsson, Robert. “Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Realibility as an Energy 
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Consulta realizada el 22 de marzo de 2010. Disponible en la página web: 
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Anexo 22. Tabla. Exportaciones e importaciones de Alemania 
 

 
 
Fuente: Administración Nacional de Puertos. “Alemania”. Comercio Exterior-Perfiles de Países. 
Consulta realizada el 27 de marzo de 2010. Disponible en la página web: 
http://www.anp.com.uy/cexterior/perfil/iceAlemania.pdf 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 23. Gráfica. Importaciones de gas en Alemania 2000 
 

 
 
Fuente: Federal Ministry of Economic and Technology. “Sustainable Energy Policy to Meet the 
Needs of the Future - Energy Report”. Consulta realizada el 4 de abril de 2010. Disponible en la 
página web: http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/sustainable-energy-policy-to-meet-the-
needs-of-the-future-energy-report-documentation-
508,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 24. Importaciones alemanas de gas natural 2003 
 

 
 
Fuente: Götz, Roland. “"Silence for Gas"? Germany's Dependence on Russian Energy”. En: 
Stiftung Wissenschaft und Politik - Comments 2004/C 27. (Septiembre 2004):1-4. Consulta realizada 
el 18 de abril de 2010. Disponible en la página web: http://www.swp-
berlin.org/en/produkte/swp_aktuell_detail.php?id=3802&PHPSESSID=4f68a2aadff4df265147047
722b798e6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 25. Tabla. Importaciones alemanas de gas en 2005 
 

 
 
Fuente: Götz, Roland. “Germany and Russia-strategic partners?”. Stiftung Wissenschaft und Politik - 
Geopolitical Affairs. Research Paper 10. (Noviembre 2007): 1-12. Consulta realizada el 25 de abril de 
2010. Disponible en la página web: http://www.swp-
berlin.org/common/get_document.php?asset_id=4646  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 26. Ventas de gas natural ruso 2003 
 

  
 
Fuente: Götz, Roland. “"Silence for Gas"? Germany's Dependence on Russian Energy”. En: 
Stiftung Wissenschaft und Politik - Comments 2004/C 27. (Septiembre 2004):1-4. Consulta realizada 
el 18 de abril de 2010. Disponible en la página web: http://www.swp-
berlin.org/en/produkte/swp_aktuell_detail.php?id=3802&PHPSESSID=4f68a2aadff4df265147047
722b798e6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 27. Caja de herramientas de la política exterior de Rusia: El poder de Rusia en el 
vecindario 
 

 
 
Fuente: Leonard, Mark y Popescu, Nicu. “A Power Audit of the EU-Russia Relations”. European 
Council on Foreign Relations. Policy Paper. (Noviembre 2007): 2-62. Consulta realizada el 15 de 
mayo de 2010. Disponible en la página web: 
http://ecfr.3cdn.net/1ef82b3f011e075853_0fm6bphgw.pdf 



 

 

Anexo 28. Características de un Socio Estratégico como Alemania 
 

 
 
Fuente: Leonard, Mark y Popescu, Nicu. “A Power Audit of the EU-Russia Relations”. European 
Council on Foreign Relations. Policy Paper. (Noviembre 2007): 2-62. Consulta realizada el 15 de 
mayo de 2010. Disponible en la página web: 
http://ecfr.3cdn.net/1ef82b3f011e075853_0fm6bphgw.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 29. Mapa de los asientos naturales de poder para Mackinder 
 

 
 
Fuente: Ó Tuathail, Geraóid; Dalby, Simon y Routledge, Simon. “Introduction to part one”. En: The 
Geopolitics Reader. Londres: Routledge, 2003:17-39 



 

 

Anexo 30. Mapa del mundo para Mackinder en 1904 

 
 
Fuente: Cohen, Saul. Geopolitics of world system. Estados Unidos de América: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 31. Mapa del mundo para Mackinder en 1919 

 
 
Fuente: Cohen, Saul. Geopolitics of world system. Estados Unidos de América: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 32. Mapa del mundo para Mackinder en 1943 

 
 
Fuente: Cohen, Saul. Geopolitics of world system. Estados Unidos de América: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 33. Mapa de las principales características geopolíticas del área Heartland -Rusia- y 
su periferia 

 
 
Fuente: Cohen, Saul. Geopolitics of world system. Estados Unidos de América: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 34. Cuadro de los proyectos gasíferos más importantes 
 
NOMBRE RUTA  Y EMPRESAS ACUERDO IMPORTANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOUTH STREAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transportará gas desde Rusia 
(Beregovaya)  a más de 560 millas en el 
Mar Negro hasta Bulgaria, Italia y 
Austria.  
 
Atravesará Bulgaria con dos alternativas: 
una dirigida hacia el noroeste, cruzando 
Serbia y Hungría, para conectarse con 
los gasoductos rusos existentes, y la otra 
dirigida hacia el suroeste a través de 
Grecia y Albania, conectándose 
directamente con la red italiana.  
 
Las empresas encargadas de su 
construcción y operación son ENI de 
Italia y Gazprom. En 2008 se creó la 
empresa conjunta South Stream AG. 
 
A la par Gazprom y Srbijagas firmaron 
un Acuerdo de Cooperación para 
construir un gasoducto para el tránsito 
de gas natural a través del territorio de la 
República de Serbia.  
 

 
2006: Las empresas celebraron un acuerdo 
estratégico, el cual proporcionaba a Gazprom 
la oportunidad de suministrar directamente su 
gas al mercado italiano. Además se extendían, 
hasta 2035, los contratos existentes.  
 
2007: Firmaron un memorando de 
entendimiento, con base en un estudio de 
factibilidad para el componente subterráneo 
del proyecto.  
 
El cual estableció los ámbitos de cooperación 
con respecto al diseño, financiamiento, 
construcción y gestión del proyecto. 
 
2008: Rusia y Bulgaria firmaron un acuerdo 
intergubernamental sobre el gasoducto. 
Igualmente se firmaron acuerdos con Austria, 
Hungría, Grecia, Serbia, Eslovenia y Croacia. 
 
A finales del 2008, Gazprom y Srbijagas 
firmaron las Condiciones Principales del 
Acuerdo Básico de Cooperación para la 
construcción del gasoducto South Stream y la 
transmisión de gas natural a través de Serbia, 
así como un Memorándum  de 
Entendimiento con respecto a la cooperación 
en el almacenaje de gas dentro del proyecto 
Banatski Dvor.  

 
Gasoducto  transnacional que se 
desarrolla con el fin de diversificar las 
rutas de suministro de gas natural a los 
consumidores europeos. 
 
Aspira fortalecer la seguridad 
energética europea, a través de la 
aplicación de normas ambientales y 
tecnológicas. Además, a suplir la 
demanda creciente de gas natural en 
Europa  
 
Estimulará el progreso económico y la 
creación de nuevos puestos de trabajo 
en los países participantes.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLUE STREAM 

 
Permite el suministro de gas ruso a 
Turquía, a lo largo de 750 millas, de las 
cuales 246 se extienden por debajo del 
Mar Negro.Sin pasar por terceros países 
 
Busca complementar el corredor 
existente  entre estos dos países, el cual 
atraviesa el territorio de Ucrania, 
Moldavia, Rumania y Bulgaria. 
 
En el 2007, se transportaron casi 330 
millones de pies cúbicos de gas natural. 
Representado un aumento del 10% con 
respecto al año anterior.  
 
Fue construido por Gazprom y Eni 
(tiene gran experiencia en la 
construcción de gasoductos en alta mar, 
además posee la flota más grande del 
mundo de tuberías), a través de la 
empresa conjunta Blue Stream Pipeline 
BV. 
Gazprom es propietario y operador la 
sección terrestre en Rusia. A la par, 
Botaş está encargada de la sección 
terrestre turca. 
Blue Stream Pipeline BV es dueño de la 
sección submarina, incluyendo la 
estación de compresión Beregovaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1997: Rusia y Turquía firmaron un Acuerdo 
Intergubernamental. Dentro del acuerdo 
Gazprom y Botaş firmaron un contrato de 25 
años para el suministro de 365 millones de 
metros cúbicos de gas a Turquía vía Blue 
Stream. 
 
1999: Eni y Gazprom firmaron un 
Memorando de Entendimiento que preveía la 
participación conjunta en la ejecución del 
proyecto. 
 
En funcionamiento desde 2003. El programa 
inicial pretendía bombear anualmente 71 
millones de pies cúbicos por año. 
 
Sin embargo, el flujo no fue el esperado y 
sólo aumentó a 113 millones de pies cúbicos 
en 2004. 
 
El lanzamiento de una nueva estación 
compresora de gas en Rusia permitirá que el 
gasoducto funcione a su capacidad de diseño 
de 565 millones de pies cúbicos por año 

 
Se desarrolló con el fin de diversificar 
las rutas de distribución de gas. 
 
Ha fortalecido la confianza mutua con 
respecto al suministro, apalancando el 
crecimiento económico, el desarrollo 
de los mercados de gas y mejorando la 
infraestructura gasífera. 
 
Representa un pasillo de transmisión 
para la implementación de nuevos 
proyectos. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAKHALIN II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción de dos grandes 
plataformas marinas y la instalación de 
800 kilómetros de tubería destinados a 
llevar a tierra gas natural y petróleo para 
su procesamiento, específicamente, 
licuefacción y transportar del gas natural 
producido en el área de Sakhalin. 
 
El proyecto es administrado y operado 
por Sakhalin Energy Investment 
Company Ltd., empresa conjunta creada 
por Gazprom, Royal Dutch/Shell 
Group, Mitsui & Company y Mitsubishi 
Corporation; con acciones de 50%, 
27.5%, 12.5% y 10%, respectivamente. 
 
Considerado como un proyecto estrella 
de ejemplo de integración regional y 
responsabilidad ambiental; el gas natural 
licuado (GNL) es considerado como un 
combustible limpio que puede ser 
transportado y almacenado fácilmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1994: Shell, Mitsui y Mitsubishi crearon 
Sakhalin Energy para desarrollar el campo 
petrolero Piltun-Astokhskoye y el campo de 
gas Lunskoye en la plataforma nororiental de 
la Isla de Sakhalin. 
 
1994: Sakhalin Energy y la parte rusa, en 
nombre del Gobierno de la Federación de 
Rusia y la Administración de Óblast de Sajalín 
firmaron el Acuerdo de Producción 
Compartida (PSA por sus siglas en inglés). 
Este fue el primer PSA firmado y que entró 
en funcionamiento. 
 
2006: Las empresas firmaron el Protocolo 
relativo a la integración de Gazprom como 
principal accionista en Sakhalin Energy. 
 
2007: Los accionistas de Sakhalin Energy y 
Gazprom firmaron el PSA. De conformidad 
con lo dispuesto en el Protocolo, Gazprom 
compraría una participación del 50% más 1 
acción en Sakhalin Energy. 
 
2008: Obtuvo un préstamo de USD 5,3 
billones del Banco Japonés de Cooperación 
Internacional y un consorcio de bancos 
internacionales 
 
2009: Entró en funcionamiento planta de 
GNL 
 
 
 
 
 

 
Uno de los proyectos integrados 
(petróleo y gas natural) más grandes del 
mundo. Primer proyecto comercial de 
Rusia en licuefacción de gas natural, 
esto es fundamental dentro de su 
política energética, por cuanto 
potenciará al país como un punto de 
referencia a nivel mundial en la 
construcción de la nueva 
infraestructura para licuar y almacenar 
gas.                
 
Permitiéndole integrarse a los 
mercados energéticos de la región de 
Asia-Pacífico y la costa de América del 
Norte.  
 
Proporciona fondos a Rusia de los 
impuestos pagados por la empresa y 
sus contratistas a nivel federal y local 
en el Oblast (gobierno regional).  
 
Además, crea nuevos puestos de 
trabajo, desarrolla buenas prácticas, 
conocimientos e introduce una nuevas 
tecnologías, que potenciarán al país 
para competir mundialmente. 
 
Mejoras a la infraestructura incluyendo 
carreteras, puertos, ferrocarriles, 
hospitales, escuelas, aeropuertos y 
activación de industria hotelera 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
YAMAL-
EUROPA 
 
 
 
 
 
 

Se extiende 4.000 kilómetros, conecta 
Europa occidental con los yacimientos 
de gas natural en la península de Yamal. 
Atraviesa cuatro países: Rusia, 
Bielorrusia, Polonia y Alemania. 
 
La sección rusa de la tubería es 
propiedad y operación de Gazprom. 
 
La sección bielorrusa es propiedad de 
Gazprom y operación de Beltransgaz. 
 
La sección polaca pertenece y es 
operada por Europol Gaz SA, (empresa 
conjunta de PGNiG, Gazprom y Polish 
Gas-Trading S.A.)  
El extremo alemán del proyecto fue 
supervisado por WINGAS, una 
(empresa conjunta entre Gazprom y 
Wintershall. 

1993: Rusia, Bielorrusia y Polonia firmaron 
acuerdos intergubernamentales. 
 
En funcionamiento desde 1997.   
 
2005: Se propuso construir una segunda fase, 
con miras a una ampliación significativa. 
 
Gazprom propone una ruta a través del 
sudeste de Polonia a Eslovaquia y a Europa 
Central, mientras que Polonia propone viajar 
a través de su propio país y luego a Alemania 
 
2006: Alcanzó su plena capacidad de 33 
billones de metros cúbicos al año. 
 
  
 

Su importancia radica en que ha 
permitido diversificar y desarrollar las 
rutas de distribución del gas, promover 
la seguridad energética entre los países 
de Europa occidental y establecer 
tarifas de tránsito. 
 
Cuenta con 14 estaciones de 
compresión en funcionamiento, de las 
cuales 3 se encuentran en Rusia,  5 en 
Bielorrusia, 5 en Polonia y 1 en 
Alemania. 
 
 

 

Fuente: Cuadro elaborado por el autor de la presente monografía de acuerdo a información extraída de Gazprom, Eni y EIA.  

 

Ver Gazprom. “South Stream, Blue Stream, Yamal-Europe, Sakhalin II”. Consultas realizadas el 1 de abril de 2010. Consultas electrónicas. 

Ver Eni S.p.A. “Blue Stream” Consulta realizada el 28 de marzo de 2010. Consulta electrónica. 

Ver EIA. “Country Analysis Briefs: Russia-Natural Gas”. Consulta realizada el 6 de marzo de 2010. Consulta electrónica. 

 
 



 

 

Anexo 35. Gráfica. El Gasoducto del Norte de Europa 
 

 
 
Fuente: Götz, Roland. “The North European Pipeline. Increasing Energy Security or Political 
Pressure?”. Stiftung Wissenschaft und Politik – Comments 2005/C 42. (Septiembre 2005):1-4. 
Consulta realizada el 9 de mayo de 2010. Disponible en la página web: http://www.swp-
berlin.org/en/common/get_document.php?asset_id=2439 



 

 

Anexo 36. Rutas proyectadas para los gasoductos Nord Stream, Nabucco y South Stream 

 
 
Fuente: Europe’s Energy Portal. “Projected Routes”. Consulta realizada el 23 de mayo de 2010. 
Disponible en la página web: http://www.energy.eu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 37. Mapa. Ruta gasoducto Blue Stream 

 
 
Fuente: Gazprom. “Blue Stream”. Consulta realizada el 1 de abril de 2010. Disponible en la página 
web: http://www.gazprom.com/production/projects/pipelines/bs/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 38. Mapa. Campo Sakhalin II 

  
 
Fuente: Gazprom. “Sakhalin II”. Consulta realizada el 1 de abril de 2010. Disponible en la página 
web: http://www.gazprom.com/production/projects/deposits/sakhalin2/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anexo 39. Mapa. Ruta gasoducto South Stream 
 

 
 
Fuente: “South Stream Map”. Wikipedia. Consulta realizada el 1 de abril de 2010. Disponible en la 
página web: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/South_Stream_map.png  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Anexo 40. Mapa. Ruta gasoducto Yamal-Europe 
 

  
 
Fuente: “Yamal-Europe Map”. Wikipedia. Consulta realizada el 1 de abril de 2010. Disponible en la 
página web: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Yamal-europe.png  
 



 

 

Anexo 41. Tabla. Joint Ventures de Gazprom en Europa, 2006



 

 



 

 

 
Fuente: Orttung, Robert. (et al). “Russia’s Energy Sector between Politics and Business”. Research 
Centre for East European Studies. University of Bremen. Working Paper No. 92 (Febrero 2008):1-
98. Consulta realizada el 7 de febrero de 2010. Disponible en la página web: http://www.laender-
analysen.de/pages/arbeitspapiere/fsoAP92.pdf 


