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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema 

 

Un cuarto de siglo después de la publicación de “La tercera ola” de Toffler1, 

al mirar por encima de las fronteras nacionales se observa que las mayores y más 

urgentes amenazas al mundo postindustrial y global (el recalentamiento 

atmosférico, el agotamiento de los recursos no renovables, los conflictos por los 

recursos energéticos) provienen de un orden intrínsecamente dilapidador y 

contaminante, y tendiente al militarismo y la confrontación.  

El fenómeno de petropolítica y de los petroEstados, toma fuerza después de la 

2da Guerra Mundial cuando el gobierno de los EEUU empieza a preocuparse por 

el agotamiento de las reservas petrolíferas. Esta cuestión da impulso para que el 

crudo se convierta en el asunto de la política exterior estadounidense y de otros 

Estados que aplican la petropolítica. 

 Gracias a sus recursos naturales Rusia tiene la oportunidad de volverse 

otra vez una superpotencia en el escenario político internacional y equilibrar el 

Sistema Internacional. La petropolítica rusa es la base de las relaciones de 

cooperación con las ex repúblicas soviéticas a cambio de apoyo político, y de las 

relaciones de conflicto – el caso de Ucrania y Georgia que son aliados de los 

EEUU – para proteger sus intereses en la región.  

Rusia tiene las mayores reservas de gas de todo el mundo, el exportador de gas 

número uno y es el segundo país en exportaciones de petróleo del mundo tras 

Arabia Saudí.   La excesiva dependencia estadounidense del petróleo de Arabia 

Saudí y otros países del Golfo Pérsico ha contribuido a la aparición de una nueva  

relación en materia energética entre los EEUU y Rusia.  

                                                           
1 TOFFLER, Alvin (1981), La tercera ola, Círculo de lectores, Bogotá. 
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En la situación de crisis energética, Rusia está usando sus ventajas en la 

política exterior del siglo XXI. Su economía crece a un ritmo anual del 6-7%2 

(obviamente antes de 2008, cuando los precios de petróleo llegaron a alcanzar  

los 200 $/barril), sus 141 millones de habitantes aumentan su poder adquisitivo en 

un 9% y su deuda externa ha sido totalmente saldada. En paralelo, se ha 

desarrollado un proceso acelerado de recuperación del orgullo nacional y de la 

identidad impulsado por un discurso nacionalista con una notoria carga 

antioccidental, que ha calado entre una población y una clase dirigente que vuelve 

a soñar con la recuperación del estatus  de superpotencia. La política exterior del 

Kremlin endurece día a día su perfil, con una fuerza que algunos interpretan como 

una vuelta a los tiempos de Guerra Fría. No solo el discurso aumenta su tono de 

dureza, sino que, en el terreno de los hechos, es bien notable el progresivo rearme 

ruso y su intención de volver a recuperar un cierto control de sus tradicionales 

zonas de influencia (“near abroad”), en tanto que la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) es vista, más que nunca, como un enemigo en las puertas 

de la casa. Según las palabras del representante de Rusia en la OTAN, Dimitri 

Rogozin, ésta expansión de la organización hacia el Este constituye una amenaza 

para la seguridad de Rusia3. 

 Al mismo tiempo, la Casa Blanca teme que el gobierno ruso, la dupla 

Medvedev-Putin, esté intentando volver a convertir a Rusia en una gran potencia 

haciendo uso de sus recursos energéticos y de los ingresos procedentes del gas y 

el petróleo. Así, dichos ingresos, cada vez mayores, han permitido al gobierno 

consolidar la autoridad del Kremlin, reafirmar el control sobre las antiguas 

repúblicas soviéticas y volver a las zonas de influencia, tradicionales para la Unión 

Soviética. Así, en el 2001 Rusia le cortó el flujo de gas natural a Georgia por 

ciertas disposiciones políticas (construcción de la base militar de los EEUU, el 

deseo de ingresar a la OTAN, etc.) y por no pagar a tiempo (a pesar de que los 

precios para esta ex república de la URSS eran mucho más bajos que el precio 

                                                           
2 JMELIOV,  Mijaíl (09.06.2007), El FMI en Rusia: diagnóstico para el paciente sano [en 

línea], disponible en: http://sp.rian.ru/analysis/20070609/66933875.html, 

recuperado: 9 de octubre de 2008. 
3 ROGOZIN, Dimitri (25.10.2007), Entrevista para Kommersant,  N 196 (trad.). 

http://sp.rian.ru/analysis/20070609/66933875.html
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europeo). A comienzos de 2006, el monopolio estatal de gas ruso Gasprom 

interrumpió temporalmente su suministro a Ucrania debido a una disputa sobre el 

precio y, obviamente, por ciertas razones políticas, una decisión que fue 

duramente criticada por la Casa Blanca y la Unión Europea (que sufrió por falta de 

gas).  

 A pesar de que es un hecho que los EEUU utilizan las guerras como instrumento 

para apoderarse de las fuentes energéticas y de las rutas de transporte de gas y 

petróleo, en un discurso pronunciado en Vilnius (Lituania) el 4 de mayo del 2007, 

el vicepresidente de los EEUU, Dick Cheney, advirtió al Kremlin que no debía 

utilizar el suministro de gas y petróleo como un arma política. Cheney afirmó que 

“no existen intereses legítimos cuando el gas y el petróleo se convierten en  armas 

de intimidación o chantaje, ya sea a través de la manipulación del abastecimiento 

o de los intentos de monopolizar el transporte”4. Sus comentarios han generado un 

intenso debate en Europa acerca de la seguridad del suministro de energía 

procedente de Rusia. Las previsiones indican que en futuro cercano Rusia 

suministrará más de la mitad del gas natural de Europa Occidental. Puesto que la 

vulnerabilidad de Europa va en aumento, algunos analistas temen que Rusia 

pueda usar su suministro energético como un arma para imponer sus prioridades 

geopolíticas, incluida la quiebra de la solidaridad en el seno de la OTAN. 

 

1.2. Preguntas 

1.2.1 General 

¿Cómo se define el fenómeno de petropolítica en las relaciones internacionales y 

la petropolítica de Rusia  ahora que se siente nuevamente con capacidad para ser 

un protagonista principal de los asuntos mundiales debido a sus recursos 

energéticos?  

                                                           
4 JALIFE-RAHME, Alfredo (2007), Putin en el mar Caspio y Cheney en el golfo Pérsico 

[en línea], disponible en: 

http:/analisispoliticoderusia.blogspot.com/2007_05_01_archive.html, recuperado: 11 

de noviembre de 2008. 



15 
 

1.2.2 Secundarias 

 ¿Cuáles son los antecedentes y los ejemplos del fenómeno de 

petropolítica? 

 ¿Cuál es el contexto mundial petrolero (gasífero), y quiénes son los actores 

actuales de las RRII en torno de petropolítica y las zonas geopolíticas del 

asunto? 

 ¿Cuáles son las características de la política exterior rusa en torno de los 

recursos energéticos y de Rusia como un petroEstado, y cómo Rusia está 

utilizando petropolítica para conseguir su interés nacional y volverse de 

nuevo una superpotencia? 

1.3. Objetivos 

El estudio se centra en el periodo después de la 2da Guerra Mundial en el 

caso del fenómeno de petropolítica, y en el caso de Rusia se analiza la 

petropolítica rusa desde el principio del siglo XXI. En este sentido pretendemos 

analizar el fenómeno de la petropolítica, identificar  adicionalmente  a los actores y 

áreas geopolíticas del fenómeno, y, en particular, la manera de cómo se define la 

política exterior energética de Rusia ahora cuando tiene la capacidad para ser un 

protagonista principal en el escenario político internacional gracias al petróleo y al 

gas. Para ello identificamos por qué la política exterior de Rusia en general se 

considera como petropolítica. Además, se abordara el tema de las relaciones 

económicas y políticas con los países de Europa; explicaremos cómo la política de 

los EEUU, las acciones y el apoyo de la OTAN en ex republicas soviéticas 

alrededor de Rusia están relacionados con la lucha por el control de los recursos y 

oleo/gasoductos.  

1.3.1 General  

Analizar el fenómeno de petropolítica en las relaciones internacionales, la política 

exterior energética de Rusia como petroEstado y su efectividad en el proceso de 

recuperación del papel de un actor principal en la política internacional. 
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1.3.2 Específicos 

 Analizar el fenómeno de petropolítica en las relaciones internacionales.  

 Identificar  adicionalmente  a los actores y áreas geopolíticas del fenómeno, 

 Analizar la manera de cómo se define la política exterior energética de 

Rusia. 

 Explicar  el tema de las relaciones económicas y políticas con los países de 

Europa y cómo la política de los EEUU, las acciones y el apoyo de la OTAN 

en ex republicas soviéticas alrededor de Rusia están vinculadas con la 

lucha por el control de los recursos y oleo/gasoductos   

 Evaluar la efectividad de la petropolítica rusa en el proceso de recuperación 

de la posición de superpotencia en la política internacional. 

1.4 Justificación 

          Los recursos energéticos y el transporte de éstos a los mercados mundiales 

actualmente se convierten en un factor determinante de la política mundial. 

Frecuentemente ha sido y es una causa de los conflictos bélicos entre los Estados 

y un arma política de manipulación y de imposición de sus reglas de juego. Por 

esto podemos suponer que el fenómeno de petropolítica da una nueva 

oportunidad para los petroEstados, los Estados que tienen una ventaja competitiva 

por posesión de los recursos energéticos, y para en incluir en el Sistema 

Internacional y en la construcción de otros centros de poder.  

Analizar desde el punto de vista del realismo y la geopolítica cómo el 

fenómeno de la petropolítica afecta a las relaciones internacionales, nos ayuda  a 

entender el renacimiento del rol de Rusia en política internacional. Por ahora no 

existe mucha literatura e investigaciones sobre el fenómeno de petropolítica rusa. 

Se puede encontrar muchos artículos en los periódicos que básicamente se tratan 

de las noticias: “Rusia cortó el gas a Ucrania…”, “Rusia está usando los recursos 

energéticos como el arma de manipulación…”, etc. Pero los  análisis, los trabajos 

de investigación sobre el asunto son muy pocos. Es muy importante explicar que 

la política energética rusa no tenga ninguna intención negativa contra los países 
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de Occidente, que actúe en el marco del capitalismo, lo que quería Occidente por 

tanto tiempo, y que en este momento tiene carácter más bien defensivo, lo que le 

ayuda a lograr sus fines en el campo internacional.   

  

1.5 Metodología 

Se trata de un tipo de estudio analítico, descriptivo y evaluativo para analizar  

el proceso de la petropolítica en general, diplomacia energética y los conceptos 

como petroEstado, utilizando los postulados teóricos del realismo y de la 

geopolítica;  describir la política exterior de Rusia en torno de la petropolítica y 

evaluar si ésta le permite a Rusia jugar el papel principal en el sistema 

internacional. 

  
1.5.1 Técnicas de recolección e instrumentos 

 Revisión documental. Instrumento: fichas de lectura. 

La revisión documental es importante para el análisis de las categorías del 

estudio. Esta técnica es central para llevar a cabo nuestra investigación. Permite 

recolectar y analizar datos relativamente exactos, revisar los estudios que se han 

hecho antes acerca del objeto del trabajo. 

1.5.2 Actores y fuentes 

Para la revisión documental las fuentes son: libros y revistas académicas, archivos 

electrónicos, datos estadísticos, entrevistas, declaraciones e informes oficiales (de 

World Energy Outlook, Gazprom, la OPEP, etc.), artículos de prensa, etc. En el 

presente trabajo fueron utilizadas básicamente las fuentes en tres idiomas: el 

español, el inglés y el ruso, lo que le proporciona al trabajo un cierto grado de 

objetividad reflejando las diferentes posiciones y puntos de vista. 
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2. ESTADO DE CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estado de cuestión 

 

La principal bibliografía que se produce en el mundo sobre este tema 

empieza a surgir a partir  de final de los años 40 del siglo XX, cuando el petróleo 

se convierte en una cuestión de política exterior de los EEUU. En el discurso 

político norteamericano formal el crudo es considerado como asunto de seguridad 

nacional.  Por eso la mayoría de las fuentes están en inglés y reflejan básicamente 

el punto de vista occidental, es decir, de los consumidores. La ideología occidental 

sobre este asunto se ve  claro especialmente en las publicaciones del siglo XXI, 

debido a las crisis energética y alimenticia.      

Por esta razón hay necesidad de investigar también la literatura de otro lado del 

problema - de los exportadores. 

Thomas L. Friedman5 reflexiona sobre las consecuencias para la economía 

mundial – y el mercado energético – del ascenso de India y China en La Tierra es 

plana: breve historia del mundo globalizado del siglo XXI. Uno de los apologistas 

de las acciones de los países desarrollados e importadores de petróleo, Friedman 

bajo la “inocente” justificación de su ensayo La Primera Ley de Petropolítica6, 

desacredita a los países productores y dueños de las reservas de hidrocarburos 

en el mundo (Primera Ley de Petropolítica: el precio del crudo y el ritmo de la 

                                                           

5 FRIEDMAN, L. Thomas (2006), La Tierra es plana: breve historia del mundo 

globalizado del siglo XXI,  Ediciones MR. 

6 FRIEDMAN, L. Thomas (2006, mayo-junio), “The first Law of Petropolitics”, en 

Foreign Policy [en línea] disponible en: 

http://www.foreignpolicy.com/users/login.php?story_id=3426&URL=http://www.foreig

npolicy.com/story/cms.php?story_id=3426, recuperado: 28 de mayo de 2008. 
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libertad siempre se mueven en direcciones opuestas en los países ricos en 

petróleo 7). 

Kirsten Westphal8  en su trabajo Flujos energéticos, cambios en la 

correlación de poder y relaciones internacionales: una visión comparada de la 

macro-región europea y las Américas explora las principales tendencias de las 

relaciones energéticas a nivel mundial, así como la influencia que los cambios en 

las políticas energéticas nacionales ejercen sobre las correlaciones de poder en 

los planos sub-regional, regional y global. Kirsten Westphal compara las relaciones 

energéticas internacionales de la macro-región europea con el hemisferio 

americano, donde los flujos energéticos tienen la misma importancia como factor 

estructural de las relaciones internacionales; analiza las relaciones energéticas (se 

centra en el petróleo y el gas) como factor de las relaciones internacionales que 

impacta, cada vez más, la distribución de poder y, en consecuencia, las 

estructuras de poder que emergen en torno a la explotación, la distribución y el 

consumo de energía. Las relaciones energéticas pueden funcionar bien como 

motor de la globalización y la apertura regional  y como palanca de geopolíticas y 

políticas de poder Estado-céntricas tradicionales. El se enfoca en las estrategias 

perseguidas por los países consumidores y productores de energía que han 

emergido a través del tiempo. En este sentido, se identifican las principales 

tendencias de la economía política internacional de la energía y sus efectos sobre 

las relaciones internacionales en las regiones respectivas y más allá de las 

mismas. El trabajo de Oystein Noreng9 también está relacionado con este tema: 

habla sobre la industria del petróleo, aspectos políticos, el Medio Oriente, aspectos 

económicos y precios del petróleo.  

  

                                                           
7 FRIEDMAN, L. Thomas (2006,  mayo-junio), Op. Cit. 

8 WESTPHAL, Kirsten (2006) “Energy Relations in the Wider Region of Europe and the 

Americas in a Comparative perspective: Going Global or Dominating Regional”. 

Ponencia al Simposio International Relations in Eastern Europe. Working group on East 

European Societies in a comparative perspective. German Association of Political 

Sciences. 
9 NORENG, Oystein (2003),  El poder del petróleo, El Ateneo, Buenos Aires. 

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/BVXDjBYE8H/B-GENERAL/94710240/18/X650/XSUBJECT/Industria+del+petr%F3leo+Aspectos+pol%EDticos+Cercano+orientemedio
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/MCCy5hBSEf/B-GENERAL/94710240/18/X650/XSUBJECT/Industria+del+petr%F3leo+Aspectos+econ%F3micos
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/MCCy5hBSEf/B-GENERAL/94710240/18/X650/XSUBJECT/Industria+del+petr%F3leo+Aspectos+econ%F3micos
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Al respecto del problema del conflicto de los intereses en el ámbito 

energético analizaré los trabajos de Eduardo Giordano10 Las guerras de petróleo y 

de Michael T. Klare11 Sangre y petróleo. El primer autor es  español y el otro es  

norteamericano, pero ambos tienen en sus libros la objetividad de analizar los 

conflictos por los recursos energéticos entre el Occidente y el Oriente. Klare 

describe geopolítica del petróleo en los asuntos internacionales a partir de la 

Segunda Guerra Mundial. Y el trabajo de Giordano se centra en el estudio de la 

manipulación de los precios del mercado energético internacional a través de 

estrategias geopolíticas consistentes en promover los conflictos, bloqueos y 

ataques contra países productores de petróleo. 

 

Hay trabajos muy interesantes que abordan el tema de petropolítica y lo 

aplican a América del Sur. Por ejemplo Asdrúbal Baptista12 analiza el no siempre 

bien comprendido tema del capitalismo rentístico, supervivencia en la política 

energética del gobierno venezolano y sus implicaciones sobre las relaciones 

energéticas en particular, e internacionales en general, entre este país y el resto 

de los países de América del Sur.  

Por su lado, Elsa Cardozo13 pone de relieve las dimensiones política, 

económica y estratégica de la energía y sus vínculos con la seguridad y 

democracia, tanto desde una perspectiva teórico conceptual como en sus 

expresiones concretas en el contexto de la actual geopolítica latinoamericana. 

Ciertamente, la riqueza energética – que incluye a los tan revalorizados 

hidrocarburos – define a Latinoamérica como una región con enorme potencial de 

complementación entre productores y consumidores. Los trabajos que abordan los 
                                                           
10 GIORDANO, Eduardo (2003) Las Guerras de petróleo, Icaria-Antrazit, Barcelona, 

España. 
11 KLARE, Michael (2006) Sangre y petróleo. Peligros y consecuencias de la 

dependencia del crudo, Ediciones Urano, S. A. Barcelona, España. 
12 BAPTISTA, Asdrúbal (2006) “Venezuela y América del Sur: el petróleo como 

vínculo económico y político”. Ponencia al Simposio International Relations in Eastern 

Europe. Working group on East European Societies in a comparative perspective. 

German Association of Political Sciences. 
13 CARDOZO, Elsa  (2006), “Integración energética y gobernabilidad en la sub-región 

andina”, ILDIS, Caracas [en línea], disponible en: 

http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/IntegracionEnergetica.Cardozo.

pdf, recuperado: 28 de mayo de 2008. 
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países de América Latina son los siguientes: “El futuro energético colombiano: 

retos y dilemas de política” de Londoño Cock14 sobre el sector petrolero de 

Colombia; dos emisiones de Revista  Javeriana sobre Colombia – Retos y 

Oportunidades para la industria petrolera y Petróleo y Desarrollo Económico;  

Petróleo. Oligarquía e imperio15 y Petróleo colombiano, ganancia gringa de Jorge 

Villegas16; el trabajo sobre México de  Enrique Ruiz García17  La estrategia 

mundial del petróleo una teoría del poder, una teoría de la dependencia;  

 

Y sin embargo, por otro lado, la grande pero desigual dotación de 

energéticos tiene la posibilidad de reproducir, también en gran escala, la llamada 

“maldición de los recursos naturales” que en materia de hidrocarburos ha sido así 

identificada dentro del síndrome del PetroEstado (Terry Karl18, 1997), la 

Petropolítica (Friedman19, 2006) y muchas otras caracterizaciones sobre los 

perversos efectos potenciales de esta riqueza en países institucionalmente 

frágiles. 

 

Moisés Naím20, en Globoquiz: Guess the Leader destaca las semejanzas 

por el petróleo, entre Hugo Chávez y Vladimir Putin, y en Russia's Oily Future21  

analiza el giro de Moscú hacia la política petroestatal: el caso ruso evidencia que 

el control de hidrocarburos es una carta estratégica de los países productores, 

estrechamente relacionado con la soberanía, el derecho y la autoridad de 

                                                           
14 COCK, Londoño (2004), El futuro energético colombiano: retos y dilemas de política, 

en Debates de Coyuntura Económica, No. 58, pp. 33-42. 
15 VILLEGAS, Jorge (1982),  Petróleo. Oligarquía e imperio, El Ancora, Bogotá. 
16 VILLEGAS, Jorge (1999), Petróleo colombiano, ganancia gringa,  El Áncora, Bogotá. 
17 RUIZ GARCÍA, Enrique (1982), La estrategia mundial del petróleo una teoría del 

poder, una teoría de la dependencia, Nueva imagen, México. 
18 KARL, Terry Lynn (1997), The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States, 

Berkeley, University of California Press. 
19 FRIEDMAN, L. Thomas (2006, mayo-junio), “The first Law of Petropolitics”, en 

Foreign Policy [en linea], disponible en: 

http://www.foreignpolicy.com/users/login.php?story_id=3426&URL=http://www.foreig

npolicy.com/story/cms.php?story_id=3426, recuperado: 28 de mayo de 2008. 
20 NAÍM, Moisés (2005, the 1 of December), “Globoquiz: Guess the Leader”, in 

Newsweek International. 
21 NAÍM, Moisés, (2004, january-february), “Russia's Oily Future”, in Foreign Policy, 

Vol. 140, pp. 96-97. 
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establecer las reglas para la exploración y explotación de recursos energéticos al 

interior de un territorio. Además, el control de recursos está estrechamente 

relacionado con la sustancia real de la “estatalidad”, la capacidad de acción real y 

del poder de un Estado, que según el realismo, es el principal actor en el Sistema 

Internacional. 

Una de las fuentes claves del análisis es el libro de Marshall Goldman22, 

PetroState: Putin, Power and the New  Russia donde el autor explica como Rusia 

gracias a sus recursos energéticos otra vez se posiciona como una potencia. 

En International Affair salió un artículo de F. Hanson23 “The Puzzle of 

Russian Economy” donde se describe la economía rusa, sus problemas y la 

prioridad del sector energético.  

En 2008 la revista rusa “Expert” hizo una emisión especial dedicada al 

sector energético ruso24,  donde se discutió la importancia y los problemas del 

sector petrolero ruso.   

Un famoso politólogo alemán, Alexander Rar25, en su libro “Rusia está 

acelerando”  (la traducción literal es “Rusia está presionando el gas”),  analiza la 

política exterior rusa con relación al sector energético. La mayoría de los autores 

rusos, como Nikolai Starikov26 y Stanislav Zhiznin27, se centran en el aspecto 

estratégico de los recursos energéticos para un Estado y en la necesidad del 

control estatal en el sector de los hidrocarburos. 

 

2.2. Marco teórico 

El trabajo se basa principalmente en las fuentes contemporáneas, empezando 

desde el fin del siglo XX, que reflejan la situación actual de la Postguerra Fría, 

cuando aparecieron nuevos actores internacionales, nuevos “enemigos” y 

                                                           
22 GOLDMAN, Marshall (2008), PetroState: Putin, Power and the New  Russia, Oxford 

University Press. 
23 HANSON, F. (septiembre de 2007), “The puzzle of russian economy”, en 

International Affairs ,vol. 83, núm. 5, pp. 869-889.  
24 Expert (2008), “El petróleo y el gas de Rusia: el pasado y el presente, los problemas 

y las soliciones ”, núm. 4, Moscú. 
25 RAR, Alexander (2008), Rusia está acelerando,  Olma Press, Moscú (trad.). 
26

 STARIKOV, Nikolai (2009), Buscando el Petróleo, Piter, San Petersburgo (trad.). 
27

 ZHIZNIN, Stanislav (2002), Diplomacia energética, MGIMO (U), Moscú (trad.).  
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“aliados”, y el poder se evidencia no solamente como el poder militar, sino como 

poder económico. Debido a eso, casi todos los trabajos a analizar tienen como 

base las teorías de realismo. La teoría de geopolítica también es muy importante a 

la hora de analizar los espacios geográficos relacionados con la lucha por el poder 

(“nuevas armas” – recursos energéticos).  

 

2.2.1. Realismo 

 

La teoría realista es la más antigua y, sin lugar a dudas, una de las más 

importantes  en el mundo académico para explicar los fenómenos que suceden en 

el desarrollo de la política internacional, principalmente aquellos que están 

vinculados a la lucha por el poder y en los cuales encontramos elementos o 

conceptos como, por ejemplo, el conflicto de intereses, equilibrio de poder en 

términos estrictamente materiales, búsqueda de poder por parte de los Estados, 

preocupación de los Estados por las ganancias relativas sobre las ganancias 

absolutas, los Estados vistos como la unidad de análisis primordial que se 

comportan racionalmente para lograr sus objetivos en un contexto de anarquía.  

 

El realismo se basa en las ideas de pensadores clásicos como Maquiavelo y 

Hobbes28. Los realistas clásicos enfatizan el egoísmo en la naturaleza humana. 

Los actores parecen actuar según una racionalidad basada en asegurar sus 

intereses y su seguridad. Eso es para Hobbes, la razón para que los individuos 

entren en formaciones estatales. Es considerado universal el deseo de dominar a 

los otros y evitar ser dominado por ellos. Además, según el pensamiento realista 

dentro de las teorías de las Relaciones Internacionales, los Estados son los 

actores principales y adoptan estas características descritas arriba. Hans 

Morgenthau toma mucho de las ideas de Hobbes y Maquiavelo. Enfoca la lucha 

por el poder y la seguridad en la política internacional, lo que viene del deseo de 

cada persona por el poder y la consiguiente formación de estados. Para él, existe 

                                                           
28 JACKSON, Robert y SORENSEN, Georg (1999),  Introduction to International 

Relations, Oxford University Press, New York. 
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una ética política diferente de la ética personal, es decir que en la política los 

líderes de estado tienen que operar para proteger los intereses de los habitantes y 

los intereses estatales, llevando a veces a dilemas morales.  

 

El Poder Nacional es el conjunto de elementos que determinan la capacidad 

de influenciar los acontecimientos que tiene una Nación. De acuerdo a la teoría 

realista desarrollada por Hans Morgenthau29 en “Política entre las Naciones. La 

lucha por el poder y la paz”, hay dos grupos de factores  elementos a tomar en 

consideración para precisar la cuestión:  

- Cambio constante.  

- Relativamente estables. 

Al primer grupo corresponden tales factores como la capacidad industrial, 

capacidad militar, población, el carácter y moral de una nación, la calidad de 

diplomacia y del gobierno.  Los factores del segundo grupo son: geografía y 

recursos naturales (alimentos, materias primas, petróleo). Dice que “los países 

que poseen considerables yacimientos de petróleo han adquirido una influencia en 

los asuntos internacionales que en algunos casos debe atribuirse primaria, si no 

exclusivamente, a esa posesión”30. Además el autor nos da clara idea de la 

ventaja o desventaja para los actores internacionales, exportadores e 

importadores de los recursos energéticos: “La Unión Soviética se volvió más 

poderosa en cuanto logró autoabastecerse de este elemento, mientras que Japón 

se volvió más mucho más vulnerable puesto que carece totalmente de yacimientos 

petrolíferos”31; “lo que antes era un mercado de compradores se ha transformado 

en un mercado de vendedores”32. El poder de petróleo es el resultado del 

desarrollo tecnológico de los países industrializados, dice el autor. Es cierto, 

porque el desarrollo avanzado de estos Estados está creando la demanda en 

recursos energéticos, como el gas y el petróleo, y pone a estos países en una 

                                                           
29 MORGENTHAU,  Hans (1986), Política entre las naciones. La lucha por el poder y la 

paz, Grupo Editor Latinoamericano, GEL, Buenos Aires.   
30 Ibid., p. 149.   
31 Ibid. 
32 Ibid., p. 151. 
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gran dependencia de los productores del gas y petróleo, que en su conjunto son 

los países en vía de desarrollo (con la excepción de Rusia y Noruega). 

Obviamente esto está creando los numerosos conflictos: luchas por el poder, el 

petróleo, y la utilización de estos recursos como un arma política por parte de los 

países-productores. Los países-productores de petróleo y gas tienen la capacidad 

de imponer prácticamente cualquier condición a los países consumidores y de 

afectar no solo directamente, interrumpiendo el abastecimiento, sino también 

indirectamente, rompiendo las alianzas.  

 

2.2.2. La diplomacia de petróleo, petropolítica, petroEstado y Estado 

energófago 

La dimensión política de los problemas energéticos es crucial. Reflejo de 

esto es una nueva terminología que empieza a ser corriente en la prensa y en los 

análisis especializados. Se refiere a palabras o frases como “petropolítica”, 

“geopolítica de la energía”, “diplomacia del petróleo”, “petroEstado”.  

Según Morgenthau, por medio de implementación de “las potencialidades 

de poder de una nación (y son  los recursos energéticos entre otros, aut.), una 

diplomacia eficaz puede llevar el poder nacional más allá de lo que en principio 

parecería brindarle la posible combinación de los demás factores”33. 

Morgenthau habla sobre el Cercano Oriente como la zona de la importancia 

estratégica debido a sus cuencas petroleras, y nosotros vamos a ver que esta es 

la zona de mayor conflicto en el siglo XX – principios del siglo XI. De acuerdo con 

Morgenthau ahí se desarrolló “la diplomacia del petróleo” - es “un 

establecimiento de esferas de influencia que les daba (a los países, aut.) acceso 

exclusivo a los yacimientos petrolíferos de ciertas regiones”34. El autor señala que 

“potencialmente esta situación es de naturaleza permanente”35, por eso  en este 

                                                           
33 Ibid., p. 178. 
34 Ibid., p. 150. 
35 Ibid., p. 152. 
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análisis consideramos que la posesión o no de los recursos energéticos y el 

control de yacimientos de éstos son las variables independientes.   

Algunos autores, como Friedman36, prefieren el término “la petropolítica” 

para la explicación del asunto, debido a que este término ya no excluye la 

utilización de fuerza.  

Bajo el término de petropolítica, según  el trabajo de Genaro Arriagada Herrera37, 

se entienden dos tipos de situaciones: 

1. Es el resultado de la aplicación de la fuerza y hegemonía que da el 

manejo del hidrocarburo. Este tipo de casos surge cuando los 

hidrocarburos (el gas o petróleo) crean predominio y subordinación entre 

los Estados: son relaciones  entre exportadores e importadores, relaciones 

de dependencia de los países consumidores frente a los productores que 

se refuerza por el poder de la regulación de precios.  

2. Es el poder de los ingresos que origina el petróleo para actuar sobre 

otros Estados. El segundo tipo de situación se presenta cuando países 

productores de petróleo o gas deciden aplicar parte de estos recursos para 

ganar influencia y poder en otros Estados, actuando directamente sobre 

sus gobiernos o sobre grupos o movimientos contestatarios.  

Además de estos dos tipos, dice Herrera, existe la realidad contraria: “…si bien la 

prosperidad petrolera puede entregar a los países productores recursos para 

actuar en los asuntos internos de otros Estados, esa misma riqueza atrae el 

                                                           
36 FRIEDMAN, L. Thomas (2006, mayo-junio), “The first Law of Petropolitics”, en 

Foreign Policy [en línea], disponible en: 

http://www.foreignpolicy.com/users/login.php?story_id=3426&URL=http://www.foreig

npolicy.com/story/cms.php?story_id=3426, recuperado: 28 de mayo de 2008. 

37 HERRERA, Genaro Arriagada (2006), Petróleo y gas en América Latina. Un análisis 

político y de relaciones internacionales a partir de la política venezolana  [en línea], 

disponible en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/256/256_Arriagada_gas_petroleo_Am

erica_Latina.pdf, recuperado: 10 de julio de 2009. 

http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/256/256_Arriagada_gas_petroleo_America_Latina.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/256/256_Arriagada_gas_petroleo_America_Latina.pdf
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interés de naciones poderosas por controlar esos recursos naturales, interviniendo 

en sus sistemas políticos” 38.  

En nuestro trabajo, siguiendo al realismo, analizamos el fenómeno de 

petropolítica refiriéndonos a las políticas de Estados como actores principales del 

escenario mundial también teniendo en cuenta que la mayoría de las grandes 

empresas de petróleo y de gas pertenecen al Estado; las organizaciones como la 

OPEP la veremos como un  grupo de  Estados con políticas distintas.  

A los Estados consumidores e importadores de los recursos energéticos, 

cuyo poder militar e industrial  depende de éstos, Victor Mijares39  los define como 

Estados energófagos (por ejemplo, los EEUU y China). Los Estados productores y 

exportadores que implementan la petropolítica para lograr sus intereses 

nacionales llamaremos petroEstados (Rusia).  

Algunos autores hacen la referencia hacia el petroEstado sin caracterizarlo 

desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Friedman, sostiene una 

correlación entre los precios del petróleo y la libertad política existente en los 

países poseedores de reservas de gas y petróleo:  

“El precio del crudo y el ritmo de la libertad siempre se mueven en direcciones 

opuestas en los países ricos en petróleo. [Es decir] (…) mientras más alto sea el 

promedio global del precio del crudo, más se debilitarán la libertad de expresión y 

de prensa, las elecciones libres y justas, el sistema judicial, el estado de derecho y 

los partidos políticos” 40.  

La definición de Friedman hace el énfasis en la dependencia de 

petroEstados: “… aquellos que dependen de la producción de crudo para el 

grueso de sus exportaciones o de su producto interior bruto (PIB) y que, al mismo 

                                                           
38 Ibid. 
39 MIJARES, Victor (2003), “Petróleo y conflicto en la estructura internacional”, en 

Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, Vol. IX, núm. 2, pp. 43-57 [en línea], 

disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/364/36490204.pdf, recuperado: 

7 de marzo de 2009. 
40 FRIEDMAN, L. Thomas (2006,  mayo-junio), Op. Cit. 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/364/36490204.pdf
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tiempo, poseen instituciones estatales débiles o gobiernos autoritarios”41. El 

concepto de petroEstado es utilizado por Terry Lynn Karl42  para explicar por qué 

un conjunto de países altamente dependientes de las exportaciones petroleras, 

fundamentalmente los países de la OPEP, tienen un pobre desempeño económico 

y social. Más adelante veremos en el caso de Rusia que estas definiciones y las 

características de petroEstado no son correctas por lo que no todos los 

petroEstados dependen críticamente de la producción y exportación de los 

hidrocarburos y económicamente son pobres y débiles.   

Hay que añadir que ambos términos, “la diplomacia del petróleo” y “la 

petropolítica” se utilizan para referirse tanto a los países importadores que tratan 

de  apoderarse de los yacimientos y los ductos de estos recursos, como a los 

países exportadores que implementan esta política para lograr sus intereses 

nacionales.  

Entonces asumimos que: 

 Petropolítica – es el ejercicio del poder sobre otros Estados que 

proviene de la posesión de los recursos energéticos, del control de las 

rutas de transporte de éstos, del control de los precios y de los ingresos 

de “petrodólares” para conseguir el interés nacional. 

 Petropolítica – es el ejercicio del poder sobre otros Estados para ocupar 

las zonas del acceso a las fuentes de los recursos energéticos y de las 

rutas de transito de los hidrocarburos.    

Los actores de la petropolítica son: 

                                                           
41 FRIEDMAN, L. Thomas (2006, mayo-junio), “The first Law of Petropolitics”, en 

Foreign Policy [en línea], disponible en: 

http://www.foreignpolicy.com/users/login.php?story_id=3426&URL=http://www.foreig

npolicy.com/story/cms.php?story_id=3426, recuperado: 28 de mayo de 2008. 

42 KARL, Terry Lynn (1997), The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States, 

Berkeley, University of California Press. 

 

http://www.opec.org/


29 
 

 PetroEstados – son los Estados productores y exportadores que 

implementan la petropolítica para lograr sus intereses nacionales. 

 Los Estados energófagos – son los Estados consumidores e 

importadores de los recursos energéticos, cuyo poder militar e industrial  

depende de éstos. 

Estos postulados nos dan la posibilidad de conectar la teoría realista con los 

postulados de geopolítica más adelante. 

 

 

2.2.3. Actualidad de Geopolítica en el asunto 

 

G. Soros dice que el realismo geopolítico está basado en los intereses del 

Estado43. El concepto de geopolítica abarca dos ciencias: la geografía y la política. 

La geografía tiene como propósito el estudio del territorio y los pueblos, en tanto 

que la política se enfoca a la lucha por el poder. Entonces, la Geopolítica resulta 

en una lucha por la dominación, posesión y poder de territorios y pueblos, hoy 

enfocada especialmente a los recursos energéticos y otros recursos de 

importancia estratégica para preservar la hegemonía. Michael Klare lo formula 

como “la rivalidad entre potencias deseosas de controlar territorios, recursos 

naturales, accidentes geográficos vitales (puertos, ríos, oasis) y otros puntos 

económica o militarmente privilegiados” 44. Para Ebel “la geopolítica y la energía 

han existido en una relación simbiótica durante la mayor parte del siglo XX y 

apenas cabe duda que esta simbiosis continuará” 45. 

                                                           
43 SOROS, George (1999), La crisis del capitalismo global: la sociedad abierta en 

peligro, Debate, Madrid. 
44 KLARE, Michael (2006), Sangre y petróleo. Peligros y consecuencias de la 

dependencia del crudo. Ediciones Urano, S. A. Barcelona, España, p. 223. 

 
45 EBEL, Robert E. (2000), “The geopolitics of energy into the 21 Century”, CSIS Press, 

Washington, D.C., vol. 1, p. 7. 
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 El concepto de geopolítica en las RRII se desprende de considerar a los 

elementos relacionados con la geografía física como parte fundamental de la 

elaboración de una política exterior hacia uno o varios países del entorno 

internacional. Dichos elementos pueden ser límites geográficos, cuencas 

hidrográficas o mares, zonas de influencia comercial, militar o industrial, o 

recursos naturales (el gas y el petróleo en nuestro caso). Aceptamos que lo 

geopolítico tiene estrecha relación con el binomio Espacio-Poder, mientras en la 

geoeconomía y la geoestrategia el binomio predominante es Espacio-Recurso 

pero, para efectos de la comprensión general, los incluiremos en un concepto 

ampliado de la geopolítica.46  

Por su parte, la teoría realista considera a los Estados como actores 

racionales y autónomos que buscan maximizar sus intereses definidos en términos 

de poder y seguridad. Como los intereses de una nación moderna siempre están 

definidos en términos de seguridad fronteriza, bienestar económico, control de 

mercados y máximo aprovechamiento de los recursos, no es de extrañar que se 

considere a la geopolítica como un sinónimo de realismo político. 

En su libro  Estados Unidos frente al mundo Spykman47, un geopolítico 

clásico, define, acorde con  los factores del poder planteados por Morgenthau, 10 

criterios de valoración del poder geopolítico de un Estado, entre cuales se 

encuentran los recursos naturales.  Si resulta que la suma de estos criterios – las 

posibilidades geopolíticas del Estado, -  no es muy alto, esto significa que este 

Estado tiene que crear las alianzas estratégicas, cediendo su soberanía por la 

protección.  

Siguiendo a Edward Said48 la representación del mundo es construida de tal 

forma, que se establecen valores y jerarquías que sirven para justificar políticas 

directamente vinculadas con los intereses de los productores de la misma y el 

                                                           
46 PIAZZINI, Suárez (2008), Geopolíticas: espacios de poder y poder de los espacios, 

La Carreta Editores, Medellin. 
47 SPYKMAN, Nicholas (1944), Estados Unidos frente al mundo, Fondo de Cultura 

Económica, México. 
48 SAID, Edward (1996), Cultura e imperialismo, Anagrama, Barcelona. 

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/APghLFc3Ue/B-GENERAL/54500213/18/X245/XTITLE/Geopol%EDticas
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contexto histórico que se atraviesa. En el caso de este análisis, se trata de 

políticas belicistas y defensivas para la obtención, incremento, protección y 

mantenimiento de los recursos petroleros y gasíferos, los oleo y gasoductos con el 

fin de que los Estados  logren o protejan sus intereses nacionales. Tal como lo 

representan las intervenciones estadounidenses en los últimos 20 años, hasta 

llegar al mapa de "guerras por recursos naturales" planteado por Klare49, en el que 

intervienen los principales países consumidores de energía y las grandes 

empresas petroleras del mundo. 

2.2.4. Representación del espacio petrolero 

En los términos de la geopolítica realista, la representación espacial es una clara 

reapropiación de los supuestos ideológicos del Modelo geopolítico de Halford 

Mackinder50, quien definió al centro de Eurasia, como el "corazón continental" o la 

región pivote fundamental, en torno a la cual girarían las pugnas centrales de la 

política mundial. En este caso, el mapa estratégico del análisis conceptual es la 

región del "Medio Oriente Ampliado" (considerado el arco primario de inestabilidad 

por el Comando Central, Centcom), en torno al cual se reorganiza un 'cinturón 

interior' desde Europa Occidental (considerada como el "arco de estabilidad" por el 

comando Europeo, Eucom), así como un "cinturón exterior o insular" en el que las 

demás regiones gravitan51. Por lo cual, es posible considerar que en el discurso 

geopolítico petrolero, el Medio Oriente Ampliado es el nuevo corazón continental 

(heartland). 

Cabe señalar que en conjunto, los criterios materiales y conceptuales en los que 

se fundamenta la representación contemporánea del discurso geopolítico 

petrolero, no sólo garantizan el "poder relacional" (de los EEUU, por ejemplo) 

sobre las zonas productoras de petróleo con base en el uso de poderes duros, 

sino también el "poder estructural" mediante el uso de poderes suaves e 

                                                           
49 KLARE, Michael (2001), Guerra por los recursos. El futuro escenario del conflicto 

global, Tendencias, Barcelona.   
50 en RATZEL, Federico (1975), Antología geopolítica, Pleamar, Buenos Aires. 
51 United States  Central Command: Centcom [en línea], disponible en:    

http://www.centcom.mil/, recuperado: 10 de octubre de 2009. 

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/JpzXAyzykn/B-GENERAL/54500213/18/X245/XTITLE/Antolog%EDa+geopol%EDtica
http://www.centcom.mil/
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"inteligentes" (el caso de Rusia), sobre los distintos actores del sistema 

internacional que asumen una realidad espacial a partir de conceptos, definiciones 

e imaginarios de una ideología "determinista", creada para la obtención de 

beneficios específicos de la élite política y económica conductora del discurso 

petrolero. 

En este trabajo se establece que el "discurso geopolítico petrolero", a través de 

sus representaciones y prácticas espaciales, es la base fundamental para 

entender el actual esquema de dependencia al petróleo. El cual, ha llevado a 

establecer la dinámica de conflicto (guerras del petróleo) y los intereses privados y 

estatales de la "petrocracia”.  

Los elementos dominantes del discurso geopolítico petrolero, se encuentran 

establecidos, por un lado, en el "mapa geoestratégico petrolero", trazado con 

criterios materiales (fronteras y regiones en torno a las zonas productoras y con 

las reservas petroleras más importantes) y conceptuales (mediante construcciones 

ideológicas y geografías binarias), alrededor del cual gravita la actividad política, 

militar y comercial de los actores determinantes en la economía política mundial. 

Por otro lado, la representación espacial se encuentra sustentada en la 

arquitectura del régimen internacional petrolero (RIP) y el modelo de gran 

dependencia al petróleo, establecido como estrategia de seguridad energética 

estadounidense en 2001. De esta forma, ambas representaciones garantizan el 

diseño y uso del espacio petrolero.  

Desde el punto de vista geopolítico el análisis elaborado ha expuesto 

algunas de las principales características de las representaciones y prácticas 

espaciales del discurso geopolítico del petróleo. Por otro lado, resalta la relación 

complementaria y dinámica entre las estructuras que generan las condiciones 

materiales para el uso y reproducción de la explotación de espacios petroleros, así 

como de los instrumentos de los que se vale, y el imaginario creado y creador de 

las condiciones necesarias para legitimar el paradigma energético vigente.  
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Los "espacios de representación" los cuales son entendidos como "el conjunto de 

espacialidades utópicas desafiantes a las representaciones y prácticas espaciales 

dominantes"52. Estas pueden ser generadas tanto por proyectos estatales 

contrahegemónicos (tal como el proyecto venezolano de Petroamérica o el 

gasoducto Nabucco – el proyecto europeo como el contrapeso al poder ruso) 

como por la sociedad civil y organizaciones internacionales no gubernamentales, 

desde su experiencia diaria de inconformidad y el establecimiento de nuevas 

necesidades. 

Los espacios de representación son generadores de contra–espacios capaces de 

proyectar su propia territorialidad, representación y mecanismos autónomos, más 

orgánicos y congruentes con las verdaderas necesidades globales de un proyecto 

energético sustentable. 

Crear dichos espacios, sin embargo, requiere de una permanente confrontación 

con el modelo energético dominante, el cual posee los más poderosos 

instrumentos de sometimiento y apropiación de la realidad, basados en el actual 

orden geopolítico de globalización "militarizada". Trascender el actual imaginario 

de violencia cultural que ha causado el "choque de ignorancia", como denomina 

Edward Said a la concepción del "choque de civilizaciones" propuesto por Samuel 

Huntington como expresión del "pensamiento único" en la definición del actual 

(des)orden mundial, requiere forzosamente incidir en la transformación del 

discurso petrolero.  

 

2.3. Realismo y geopolítica  rusa 

                                                           
52 CAIRO, Heriberto (2007), "La definición de Mesoamérica", en Cairo, H., Jaime 

Preciado, Alberto Rocha (eds.), La construcción de una región. México y la geopolítica 

del Plan Pueblo Panamá, UCM/Catarata, Madrid, p. 26.   
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Existen dos tendencias dentro de la teoría realista, esta división hace referencia a 

los desarrollos derivados del pensamiento de Morgenthau y Waltz53, y que ha 

fragmentado durante la década de los 90 al realismo en dos vertientes: El 

Realismo Ofensivo, cuya premisa básica siguiendo el pensamiento 

morgenthauniano indica que los Estados buscan el poder, y por otro lado, el 

Realismo Defensivo que tiene como principal supuesto aquel que afirma que los 

Estados están más orientados hacia la búsqueda de la seguridad sobre la 

búsqueda de poder (Waltz). Las diferencias más detalladas entre estas dos 

corrientes las veremos en el ejemplo del realismo ruso.  

Con sus preocupaciones por el poder y la balanza de poder, el realismo queda 

como una escuela con ricas tradiciones en el pensamiento ruso post-soviético. En 

el periodo mencionado, los representantes de esta corriente afirmaron que el 

Estado no disponía de suficientes recursos económicos y militares para las 

campañas geopolíticas lejos del país y por ello se tenía que centrar en las 

actividades de contrapeso de poder. La doctrina de Stalin “socialismo en un único 

país” reconoció este hecho, pues, bajo su régimen se disparó la modernización 

dictatorial que tenía que aumentar las capacidades económicas y militares del 

país, y no desperdiciarlas mediante la revolución mundial o socialismo 

internacional.  

La escuela rusa de realismo ha sido y es el principal eje de la política exterior 

rusa. Nosotros no  vamos a considerar importante en nuestro estudio los 

postulados del idealismo liberal que dominaban en el pensamiento político ruso 

durante la época de Perestroika y transición - era un periodo de total fracaso en 

términos de política exterior: según Lyabuhov54, con frecuencia podemos 

encontrar en literatura los adjetivos que caracterizan este idealismo – “pro 

                                                           
53 WALTZ, Kenneth (1988), Teoría de la Política Internacional, GEL (Grupo Editor 

Latinoamericano).  
 
54 LYABUHOV, Iliya (2009, junio), “La evaluación de la política exterior con Kozyrev 

como el Ministro de Asuntos Exteriores”,  en La imagen Internacional de Rusia [en 

línea], disponible en: http://community.livejournal.com/image_of_russia/43370.html, 

recuperado: 4 de agosto de 2009. 

http://community.livejournal.com/image_of_russia/43370.html
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Occidente”, “contra Rusia”. Después de la caída de la URSS, Rusia actúa en las 

condiciones de un cambio dramático en todo el sistema de relaciones 

internacionales. El gobierno de Rusia fue obligado reformular y sistematizar sus 

puntos de vista sobre la política exterior, los principales desafíos del país y su 

posición en el mundo. Pero no importa que tan  profundos fueron los cambios 

internos, la política exterior de cualquier Estado no puede ser construida desde 

cero. Sin duda, la política exterior rusa tiene el sello de la continuidad debido a la 

posición geopolítica del país, su historia y la cultura. A partir del año 2000 las 

relaciones de Rusia con el mundo se determinan de acuerdo con las percepciones 

que tiene el Kremlin del interés nacional para el Estado ruso. Rechazando el 

modelo de idealismo, Rusia, como subraya Igor Ivanov55, se guió por los intereses 

nacionales, que se mueven a la posición de realismo. La Rusia de Putin y 

Medvedev es incómoda para  Occidente.  La Rusia actual a los norteamericanos 

les conviene menos que en la época de la política del perpetuo “sí” de Yeltsin y 

Kozyrev. Por lo tanto, en la prensa occidental, la Rusia de hoy se llama 

"autoritaria", y Rusia de los 90 - "democrática". 

 A diferencia de los idealistas, los realistas rusos hacen hincapié, como sus 

colegas occidentales, en la importancia del poder como instrumento de control y 

dominación en los conflictos en detrimento de la cooperación en las relaciones 

internacionales.  

Los realistas rusos se dividen en: realistas agresivos y realistas defensivos56. 

Ambos grupos aceptan que la seguridad es la mayor motivación de los Estados, 

pero tienen opiniones diferentes en cuanto a los métodos más eficaces para lograr 

la seguridad nacional. Los agresivos afirman que las acciones ofensivas limitadas 

pueden contribuir a la seguridad, mientras que los realistas defensivos afirman lo 

contrario. Las dos facciones se apoyan en los postulados del eurasianismo clásico 
                                                           
55 IVANOV, Igor (2002), Política exterior de Rusia en la época de globalización, Olma 

Press, Moscú (trad.). 

56 SNYDER, Jack (1991), Myth of Empire: Domestic Politics and International Ambition, 

Cornell University Press, Ithaca, p.7-9. 
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– corriente geopolítica rusa de la época zarista, que se ganó muchos adeptos 

entre la población y los seguidores de la elite política. Pero la tragedia del 

eurasianismo clásico de finales del siglo XX consiste en sus interpretaciones 

distintas. 

Los realistas defensivos apoyaron, en líneas generales “el nuevo 

pensamiento”, tal como se creó en 1986-1987 (periodo de Perestroika). De aquí 

resulta una actitud mucho más crítica frente a la política exterior soviética. Más 

ponderados, ellos consideraban que la URSS y el Occidente tenían la misma 

responsabilidad por la existencia de la Guerra Fría. Asimismo, abogaban por una 

política exterior pragmática, para promover los intereses nacionales y no 

consideran que debería coincidir con la del Occidente. Piensan también en una 

posible reintegración del espacio ex - soviético pero sin emplear la fuerza, sino a 

través de las buenas relaciones con los Estados post-soviéticos. Según ellos, este 

espacio tiene que representar una esfera exclusiva para los intereses rusos (“el 

patio trasero”).  

Esta posición se enmarca perfectamente en lo que se llamó “neo-eurasianismo 

económico pragmático” 57 basado en recursos, básicamente el petróleo y el gas. 

En comparación con los idealistas, ellos no excluyen la posibilidad de una 

confrontación con el Occidente, y, especialmente, con el espacio de la CEI 

(Comunidad de los Estados Independientes). Son unánimes al pensar que  

Occidente no tiene interés en mantener a Rusia como un potencial competidor en 

el escenario internacional. El mayor peligro según los realistas defensivos, no 

viene directamente del Occidente, sino de la inestable periferia ex soviética que 

tiene potencial para exportar la inseguridad al territorio de Rusia insinuada por él. 

                                                           
57 Pensando en los recursos propios para la reforma económica, este  concepto supone 

la mutación del centro de poder de Rusia en los Urales y en Siberia Occidental; 

asimismo, la iniciación de los proyectos económicos en el marco de la CEI puede llevar 

a la creación del espacio económico común que podrá permitir la utilización del 

potencial del Extremo Oriente. Ver: TIMBURSKI, V.  (1993), “Ostrov Rossya: 

Perspectiva Rossiiskoi Geopolitiki” (trad.: La Isla Rusia: las perspectivas de la 

geopolítica rusa), en Polis, núm 5, pp. 27-56. 



37 
 

A su vez, Rusia se tiene que imponer, pues, sin su ayuda no puede haber 

estabilidad y seguridad en el territorio de la CEI, la Comunidad de los Estados 

Independientes.  

Hablando sobre el lugar y el papel  de Rusia, los realistas defensivos se 

predisponen a tratar a Rusia como a una civilización independiente, cuyos valores 

y misión difieren de los de Occidente. Según ellos, el rol de Rusia es uno de las 

grandes potencias eurasiáticas que estabilizan y organizan el heartland del 

continente, siendo, al mismo tiempo, un vínculo entre la civilización europea y la 

no europea. En consecuencia, Rusia tiene que seguir como una gran potencia 

para cumplir con sus responsabilidades geopolíticas en la organización de la 

región eurasiática58. Entre los realistas defensivos se encuentran A. Arbatov59 y M. 

Delyagin60.  

Los realistas agresivos son los que se opusieron desde el principio al pensamiento 

de Gorbachov. Son conservadores y representan la derecha en el espectro político 

ruso. Favorecen la expansión moderada de Rusia más allá de sus fronteras y 

desean la restauración de la URSS, para que se pueda mantener el equilibrio 

global de poder. Los realistas agresivos perciben el medio externo como hostil a 

los intereses rusos, considerando que la disolución de la URSS se produjo como 

consecuencia de algunas acciones premeditadas y bien planificadas por el 

Occidente. Consideran que EEUU, no desea coexistir con el gigante eurasiático 

que mantuvo sus rasgos culturales únicos, y la fórmula propia sobre equidad 

social, y busca siempre oportunidades para debilitar a Rusia61. Desde el colapso 

de la URSS, el Occidente, lo único que busca es asimilar a las repúblicas ex 

                                                           
58 BOGATUROV, A. (1993, febrero), “The Eurasian Support of World Stability”, en 

International Affairs, Vol. 2, pp. 26-37 (trad.). 
59 ARBATOV, A. (2005, febrero), “Las características de la política exterior defensiva”, 

en Profil, núm. 6 (trad.). 
60 DELYAGIN, M. (2009, noviembre), “La lección china”, en Zavtra, (trad.) [en línea], 

disponible en: http:/deliadin.ru/articles/9104.html, recuperado: 12 de diciembre 2009. 
61 SULTANOV, Shamil (1991), “Cambiemos para sobrevivir”, en  Den, núm 6, p.3 

(trad.). 
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soviéticas y por ello la única solución para frenar las dinámicas existentes es crear 

una nueva unión entre las repúblicas que obtuvieron su independencia62. 

Al mismo tiempo, los realistas agresivos perciben las amenazas desde las 

fronteras del Sur y del Este. China, con la que Rusia tiene la más amplia frontera, 

se percibe como una potencial amenaza para los intereses rusos a largo plazo, 

sobre todo en cuanto al crecimiento económico, al arsenal nuclear y a la explosión 

demográfica. Otro Estado que provoca preocupación es Irán que dispone de 

recursos materiales diversificados; por ello, los realistas agresivos no descartan 

una eventual alianza táctica con China63 y una cooperación lúcida con Irán. Por 

consiguiente, según ellos, la inclusión de los dos Estados en la estrategia de Rusia 

sería un mal menor en comparación con una eventual dominación del Occidente. 

El único Estado del Este que no provoca suspicacias y disfruta de un amplio apoyo 

entre los agresivos realistas es India.  

Ya que su objetivo es mantener el equilibrio militar y geopolítico en relación con 

EEUU – la superpotencia que representa otros valores – Rusia tiene que 

esforzarse en mantener su estatuto de superpotencia. Cualquier reforma 

económica tendrá que subordinarse a los intereses militares, pues, las 

capacidades militares constituyen los principales componentes para lograr la 

seguridad nacional64.  Como consecuencia, la Rusia actual, es sólo una parte, (“la 

pequeña Rusia”) de la gran Rusia cuyas fronteras aceptables fueron establecidas 

a mitad del siglo XX65.  Sólo una Rusia Grande podría sobrevivir y prosperar en un 

mundo hostil, y por tanto, se tienen que restablecer las fronteras históricas66. E. 

                                                           
62 BABURIN, Sergei (1995), “Los intereses de Rusia a comienzos del siglo XXI”, en 

Nash Sovremennik, núm. 2, pp. 173-176 (trad.). 

63 China es, en la actualidad, aliado en la política rusa, tal como lo demuestran  los 

numerosos acuerdos energéticos y el “Grupo de Shanghai” (del que forma parte 

además de China y Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán); India y 

Pakistán tienen estatuto de observadores. Prevén la creación entre ellos, de un 

corredor de transporte único. 

64 SULTANOV, Shamil (1991), Op. Cit.  
65 BABURIN, Sergei (1995), Op. Cit. 
66 GUMILEV, Lev (1999), Los ritmos de Eurasia, Progress, Moscú, pp. 178-182 (trad.). 
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Primakov67, el representante del grupo de los realistas agresivos, en su libro ¿El 

mundo sin Rusia? dice que el curso político actual de Rusia provee el alto puesto 

en el sistema internacional y en la economía mundial.  

Tenemos que mencionar que la política interior y la exterior del actual gobierno 

ruso (Medvedev - Putin) es una mezcla moderada entre el realismo defensivo y el 

ofensivo que ha tenido bastante éxito en los ámbitos económico, político y social.   

 

3. El Fenómeno de Petropolítica 

3.1.  Antecedentes y los ejemplos del fenómeno  

 

Recordemos la definición de Herrera de petropolítica que ya hemos 

mencionado antes: es el resultado de la aplicación de la fuerza y hegemonía que 

da el manejo del hidrocarburo, y el poder de los ingresos que origina el petróleo 

para actuar sobre otros Estados.  

Los tres principales instrumentos de petropolítica o de la diplomacia de petróleo 

son: 

1. El control de los pozos petroleros y gasíferos; 

2. El manejo del suministro de los hidrocarburos; 

3. El manejo de los precios de los hidrocarburos. 

Es cierto que la categoría “petropolítica” no es nueva, ya que la opción por 

el petróleo y el gas como principales fuentes generadoras de energía, se remonta 

a la Segunda Revolución Industrial a fines del siglo XIX, y a la decisión en 1912 de 

Winston Churchill de hacer del petróleo el combustible que sus barcos de guerra 

usarían en adelante. Llevando a que el abastecimiento de petróleo se 

                                                                                                                                                                                 
 

67 PRIMAKOV, E. (2009), ¿El mundo sin Rusia?, Moscú (trad.). 
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transformara en una responsabilidad del Estado, al ser parte integral de su 

"seguridad nacional".68  

El fenómeno de petropolítica y de petroEstado empieza a tomar fuerza 

después de la 2da Guerra Mundial cuando el gobierno de EEUU  puso de 

manifiesto que las reservas empezarían a agotarse algún día, y en ese momento 

el petróleo se convertía en un elemento importante de política exterior 

estadounidense: en el discurso político formal de los EEUU el petróleo es 

considerado como asunto de seguridad nacional, es decir, pertenece a la 

competencia del Departamento de Defensa.  La fuerte dependencia al "oro negro", 

no sólo ha convertido a los EEUU en el mayor país consumidor en el mundo 

(23.5% del consumo mundial), sino que ha terminado por convertirse en el 

principal motor conductor de su política exterior.69 Al mismo tiempo Estados 

Unidos, que cuenta con el 5% de la población mundial y posee menos del 3% de 

las reservas probadas de crudo en el mundo, se balancea entre la dependencia 

"sin riesgo" y la dependencia con vulnerabilidad. Estos hechos convirtieron a los 

EEUU al principal actor (como el país consumidor/importador) de petropolítica.  

Un ejemplo es la contribución por un Estado energófago como los EEUU  a 

la crisis de la URSS, el petroEstado. Como ya hemos hablado, el manejo de los 

precios hace parte de la petropolítica. Se considera que la Unión Soviética se cayó 

por su propia cuenta debido a las causas internas (los problemas estructurales, 

ideológicos, etc.). Ahora veremos otra versión del suceso, la menos “occidental” 70. 

Una vez bajo el control de los soviéticos la producción  de grano en Rusia 

postzarista disminuyó rápidamente, los recursos principales fueron destinados a la 

industrialización del país y producción de petróleo. Acordemos que una de las 

prioridades más importantes para Hitler al empezar la 2da GM era ocupar los 

pozos y rutas petroleras de Bakú: para tener el control sobre éstos e interrumpir el 

                                                           
68

 JONES, Geoffrey (1981), The State and the Emergency of the British Oil Industry, 

McMillan, Londres, pp. 9–31. 
69

 KERN, Soeren (2006), Cómo la demanda de petróleo determina la política exterior 

estadounidense, RIE, Madrid. 
70 STARIKOV, Nikolai (2009), Buscando el Petróleo, Piter, San Petersburgo (trad.).  
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suministro (los instrumentos de petropolítica) hacia el norte a fin de que los 

soviéticos tuvieran dificultades para mantener su suministro de combustible. 

En el momento en que terminó la guerra, muchos campos de petróleo 

soviético habían sido gravemente dañados, de modo que en 1946 la producción 

de petróleo soviético se había reducido a 22 millones de toneladas, un 30% desde 

el año de 1940 con 31 millones de toneladas71. La Unión Soviética se recupera y 

se vuelve el exportador más grande de petróleo sólo en los años 1960. 

El incremento en las exportaciones soviéticas de crudo desde entonces, 

según Goldman, dio a los líderes de la URSS el arma económica y política más 

efectiva, y abrió las puertas a los países del tercer mundo para su ideología y las 

iniciativas diplomáticas.  

 “Los soviéticos en casi todos los casos estaban felices de vender el 

petróleo a un precio menor (a veces menos de un dólar por barril), prestar o hacer 

el trueque con el petróleo sin insistir en los pagos en moneda fuerte como una 

forma de ganar influencia política”72.   

Como ejemplo de implementación de estas políticas por la URSS podemos 

mencionar el Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAME o COMECON) creado 

en 1949. Sus miembros fundadores fueron la Unión Soviética, la República 

Democrática Alemana (RDA), Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y 

Checoslovaquia, posteriormente se incorporaron Mongolia y Cuba, la mayoría de 

las ex colonias de África y Asia incluyendo a India, Ceilán, Pakistán, Guinea y 

Ghana.   

Este hecho fue muy preocupante para el mundo capitalista, especialmente 

en torno de la Guerra Fría y se aumentaron los intentos de excluir al país  

comunista del mercado internacional del crudo. En el libro de Goldman se señala 

                                                           
71

 GOLDMAN, Marshall (2008), PetroState: Putin, Power and the New  Russia, Oxford 

University Press, p. 33. 
 
72 Ibid., p. 44. 
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el caso de las llamadas Siete Hermanas tratando de culpar a la Unión Soviética en 

utilización de dumping, en las exportaciones del crudo destinado  a las 

necesidades externas, etc. – era el caso de la propaganda occidental para 

disminuir la influencia política de los soviéticos. También recordemos que en 1960 

(coincide con la aparición de la URSS como un gran exportador del crudo) fue 

creada la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) encabezada 

por Arabia Saudí. Arabia Saudí con Kuwait hacen parte de los llamados países 

“palomas”73 con elevadas reservas y poblaciones reducidas  y que abogan por una 

producción elevada a precios bajos. Los Estados Unidos en sus negociaciones 

siempre han estado más cercanos a estos dos países.74 Como decía uno de los 

informes de la CIA sobre la situación en la URSS: 

“El petróleo era prácticamente su única exportación de divisas, y si no 

podían exportar no serían capaces de obtener las divisas que necesitaban para 

pagar las importaciones. Serían incapaces de financiar los 6.5-8 millones de 

dólares al año en  las importaciones de la carne y de granos”75.   

La baja del precio del petróleo en seis veces en 1986 causó el desastre en 

la economía soviética y la caída de la URSS después. En estos tiempos la URSS 

fue uno de los grandes proveedores del petróleo en el mercado mundial y el mayor 

importador del grano. El esquema más sencillo y simple de la destrucción del 

Estado comunista sería hacer crecer los precios del grano y caer los precios del 

petróleo.  

Fig. 1 La dinámica de los precios del crudo, 1973-2008. 

                                                           
73“Palomas” - los países miembros de la OPEP en favor de subir la producción (Arabia 

Saudita, Venezuela y Kuwait), y "halcones" (Argelia, Libia y, sobre todo, Irán), 

contrarios al incremento (aut.). 
74 OPEP: el polémico cartel (2005, 17 de mayo), en  BBC Mundo [en línea], disponible 

en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_4556000/4556407.stm, 

recuperado: 3 de junio de 2009. 
75 GOLDMAN, Marshall (2008), Op. Cit., p. 43. 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_4556000/4556407.stm
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Esto pasó en 198676. Analizando la historia acordamos que en 1973 el líder 

de Arabia Saudí, el rey Feisal declaró el embargo a los países que apoyaron a 

Israel y quitó su petróleo (más o menos 25 %!) del mercado mundial: el precio 

crece de 3 $ a 12$ por barril! El mismo rey fue asesinado en 1975 por su sobrino 

que estudió en los EEUU.  

Fig. 2. Reservas probadas de los países miembros de la OPEP, 2006. 

 

                                                           

76
 Los precios se derrumban por debajo de los 10 dólares por barril en 1986 y se 

mantienen entre 13 y 15 dólares hasta el final de los ochenta – el resultado del 

aumento en la producción de Arabia Saudita, decisión que tomó sin el beneplácito de la 

OPEP. 
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De todas maneras lo significativo para nuestro análisis es que Arabia Saudí 

empieza lentamente aumentar la extracción del petróleo sin la aprobación por 

parte de los otros miembros de la OPEP, el precio baja (en la grafica 2 vemos que 

este país es el mayor productor de la OPEP y tiene la capacidad de cambiar la 

política de la organización). El mayor aumento de la producción otra vez coincide 

con el comienzo de las reformas de Gorbachev en 1985 - “perestroika” (otro factor 

de debilitamiento de la URSS). Pues esta acción de Arabia Saudí desde el punto 

de vista de mercado libre era poco razonable porque el aumento rápido de la 

oferta trae la bajada fuerte del precio. ¿Pero cuál era entonces el fin de este 

hecho? La respuesta es bastante evidente: la crisis petrolera de 1986 era una 

jugada política. Acordemos que sumada con la revolución en Irán, la invasión por 

la URSS a Afganistán en 1979  trajo, además del problema político-ideológico  con 

los EEUU, los altos precios del petróleo (ver Fig. 1). Se podría suponer que el 

aumento de la producción del hidrocarburo fuera un acto de solidaridad con el 

hermano país musulmán. Pero no se puede explicar este comportamiento 

irracional de Arabia Saudí solo por solidaridad. El precio de 10 dólares era tan bajo 

que pudiera quebrar a todos los países productores, no solo a la URSS. Entre 

1980 y 1986 los ingresos de petrodólares en Venezuela cayeron en 64.5%, en 

Indonesia – en 76.1%.77 Pero en este momento en los países “palomas”, Arabia 

Saudí, Kuwait  o Emiratos Árabes, no se observa ninguna crisis económica, al 

contrario, construyen vías, hoteles lujosos, etc. 

Es interesante que en 1985 (un año antes de la crisis) el director de la CIA 

William Casey estaba forzando a Arabia Saudí a incrementar las producciones y 

exportaciones del petróleo con el fin de bajar los precios del crudo y colapsar el 

Estado comunista.78 Después de admitir este hecho ya no sería correcto decir que 

la URSS se cayó por su propia cuenta solo debido a sus problemas internos o por 

la ineficiencia del régimen comunista.   

                                                           
77  GAIDAR, Egor (26 de febrero de 2006), Maldición de petróleo [en línea], disponible 
en: http://ej.ru/experts/entry/3114/, recuperado: 5 de abril de 2009 (trad.). 

78
 GOLDMAN, Marshall (2008), Op. Cit., p. 51. 

file:///C:/Users/Ksenia/AppData/Local/Temp/Eгор%20Гайдар
http://ej.ru/experts/entry/3114/
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Podemos concluir que la petropolítica estadounidense era una de las 

causas importantes que llevó a la Unión Soviética a la desintegración. 

 

3.2. El contexto mundial petrolero (gasífero), los actores actuales de las RRII 

en torno de petropolítica y las zonas geopolíticas del asunto 

3.2.1. El contexto mundial petrolero (gasífero) 

 “El petróleo es la fuente vital de la energía para el planeta y seguirá 

siéndolo durante muchos años, aun en la hipótesis más optimista en cuanto al 

ritmo de desarrollo e implantación de otras opciones tecnológicas”79.  

 

Fig. 3. Suministro total de energía primaria, 2007 (%). 

 

El petróleo es el 34% de las fuentes de energía global, con el gas natural 

suman casi 55% (más de 80% con el carbón).  

 

 

                                                           
79 World Energy Outlook 2008, informe anual de la Agencia Internacional de la Energía, 

[en línea], disponible en: 

http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2008/WEO2008_es_spanish.pdf, 

recuperado: 22 de agosto de 2009. 

Key World Energy Statistics 2009 

http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2008/WEO2008_es_spanish.pdf
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Fig. 4. El consumo global de la energía, 2007 (%). 

 

Para el año 2020 estas proporciones parecen inmodificables y los llamados 

países industrializados, que requieren el 64% del petróleo diario, unos 46.8 

millones de barriles, apenas logran producir 22, menos de la mitad de lo que 

necesitan. Al contrario, los países de la OPEP  producen el 41% del petróleo 

diario, 30 millones de barriles, la gran parte para exportarlo a las naciones 

consumidoras. Lo mismo sucede con las reservas probadas: en el Oriente Medio, 

América Central y del Sur, África y en la antigua Unión Soviética están  localizadas 

el 85% de las reservas del crudo. 

Para completar el futuro asegurado de petropolítica en las relaciones 

internacionales la Agencia Internacional de la Energía  rechaza la escasez de gas 

y petróleo y dice que todavía son suficientes para soportar el incremento en la 

producción previsto más allá de 2030.80 En el gráfico 2 podemos ver las reservas 

probadas de petróleo para el fin del año 2008, donde claramente se destacan las 

zonas de Eurasia (Noruega, Rusia, Kazajstán, Turkmenistán, Azerbaiyán), el 

Medio Oriente. 

 

 

 

                                                           
80 Ibid.   
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Fig. 5. Las reservas probadas de petróleo, 2008. 

 
 World Energy Outlook 2008 

 

P,oved , ... ,v ... al end 2008 

~. 

"tU 

"-



48 
 

Fig.6. Las reservas probadas de gas, 2008.

 

 

Según los pronósticos de la Agencia Internacional de la Energía81, el 

consumo global de energía se disparará en un 50% hasta 2030, y los países en 

vías de desarrollo protagonizarán el 70% de dicho aumento. Se prevé asimismo 

que los combustibles fósiles cubran el 83% del incremento de la demanda. En 

2005 Asia ya superó a América del Norte como primer continente consumidor de 

energía, aunque los niveles de consumo per cápita en los países emergentes son 

aún muy inferiores (20 barriles de petróleo per cápita en EEUU, 10 en Europa, 1 

en la India). En 2050 se espera que China y la India importen el 70-80% de sus 

suministros energéticos, y si se mantienen las tendencias actuales la dependencia 

                                                           
81

 Ibid.   

 World Energy Outlook 2008 
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energética exterior de la Unión Europea aumentará del 50% actual hasta el 70% 

en 2030. En los EEUU, los combustibles fósiles suministran el 86% de la energía.  

Debido al incremento de la población en 2030 los EEUU consumirán 1/3 

más energía que en la actualidad y continuarán dependiendo de los combustibles 

fósiles para satisfacer un 86% de su consumo energético. Si se mantienen las 

tendencias actuales, la dependencia de los EEUU de combustibles fósiles 

aumentará del actual 85% al 90% en 2020, mientras que su uso para la 

generación de electricidad se prevé que se incremente en un 10%. Por otra parte, 

la demanda de petróleo de China y la India se doblará dentro de 20 años. Los 

pronósticos más pesimistas calculan que las reservas probadas de petróleo 

equivalen a 40 años de consumo y 65 en el caso del gas natural.  

 

Ya teniendo en cuenta los principales datos estadísticos sobre el contexto 

mundial de los hidrocarburos podemos identificar a los principales actores de 

petropolítica. 

 

3.2.2. Las zonas geopolíticas en torno de petropolítica 

 

La contradicción principal en el mercado petrolero radica en que la 

demanda y el consumo están en los países más poderosos y la producción y las 

reservas se hallan en países en "vía de desarrollo" (la  excepción son Rusia y 

Noruega).  Esta es una de las causas principales de problemas políticos entre los 

Estados. Para completar el escenario, enemigos de Estados Unidos, Irán e Irak, 

son quienes hacia el futuro poseen más años de reservas acorde con su ritmo de 

producción, son los que Bush llamó "Eje del Mal".  El desbalance en la distribución 

de los recursos energéticos entre los Estados y la dependencia de muchos países 

desarrollados de las importaciones de éstos tendrán todavía más influencia en la 

distribución del poder y es un factor determinante de la política internacional. 

Según el informe anual  World Energy Outlook 2009: 

“Se prevé que los precios de petróleo desciendan de 97 $/barril en 2008 a 

cerca de 60 $/barril en 2009 (aproximadamente el nivel de mediados de 2009), 
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pero que repunten con la recuperación económica hasta alcanzar 100 $/barril en 

2020 y 115 $/barril hacia 2030. En conclusión, se estima que el grupo formado por 

los países de la OCDE82 gastara cerca del 2% de su PIB en importaciones de 

petróleo y gas hasta 2030”83. 

Entonces las principales relaciones dentro del proceso de petropolítica son 

entre los importadores/consumidores (Estados energófagos) y 

exportadores/productores de los hidrocarburos (petroEstados). El tercer actor que 

interviene  en las relaciones de estos dos son los países por cuyo territorio pasan 

los oleo- o gasoductos de los países productores y exportadores.  

Viendo las Fig.7 y Fig. 8 podemos identificar a los principales productores, 

exportadores e importadores de petróleo y de gas. 

Fig. 7. Los productores, exportadores e importadores de petróleo. 

                           

                                                           
82 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se considera que la 

forman los países democráticos más avanzados y desarrollados del planeta - club de 

países ricos-  proporcionan al mundo el 70% del mercado mundial. No son 

exportadores de los hidrocarburos, excepto a Noruega y México. 
83 World Energy Outlook 2009, informe anual de la Agencia Internacional de la Energía, 

[en línea], disponible en: 

http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2009/WEO2009_es_spanish.pdf, 

recuperado: 22 de agosto de 2009.   
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Las mayores reservas de gas se concentran en solo tres países: Rusia, Irán 

y Qatar (56% de las reservas mundiales), pero en general solo Rusia tiene la 

mayor capacidad  de producir y exportar este recurso (por los gasoductos o el gas 

licuado). 

Fig. 8. Los productores, exportadores e importadores de gas. 

   

 

 

De acuerdo con estos datos y la coyuntura política mundial identificaremos a 

las principales zonas geopolíticas de los hidrocarburos, a los Estados energófagos 

y  a los petroEstados importantes - los actores de petropolítica.  

 

Analizando las Fig.2 y Fig.3 vemos que las reservas más grandes de petróleo y 

gas están en Eurasia, Medio Oriente y en  América Latina.  

Las zonas geopolíticas de representación petrolera y gasífera, según M. Klare,  

podemos determinar analizando en breve la línea de la política exterior de los 

EEUU – el mayor Estado energófago del mundo. La propuesta de Plan Nacional 

de Energía (PNE) que el presidente George W. Bush presentó el 17 de mayo de 

2001 tenía un objetivo global: incrementar la oferta agregada de energía para la 
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nación: "Los objetivos de esta estrategia son claros: asegurar una oferta continua 

y económica accesible a los hogares, empresas e industrias estadunidenses", 

afirmó Bush.84 Sin un incremento sustancial en las reservas de energía, advirtió, 

los EEUU  podrían enfrentar una amenaza a su seguridad nacional y a su 

bienestar económico. Klare dice que la necesidad de reservas de energía 

importada tendrá un efecto profundo y duradero en la política exterior 

estadunidense asegurando el acceso a esas reservas del exterior y también dando 

pasos para que el suministro a los EEUU no se vean impedidas por guerras, 

revoluciones o desórdenes civiles. Estos imperativos dominan en la política del 

país hacia todas las regiones de importancia en cuanto a suministro energético, en 

particular el golfo Pérsico, la cuenca del mar Caspio, África y América Latina. En el 

PNE de 2001 se determinan ocho países de gran interés para los EEUU – Ocho 

Alternativos: 

 México es una fuente segura y vital de petróleo importado, y sus vastas 

reservas, aproximadamente el 25% más grande que las reservas 

probadas de los EEUU hacen de México una probable fuente de 

producción aumentada de petróleo durante la próxima década. 

 Venezuela es el quinto exportador de petróleo más grande del mundo, y 

el tercer mayor proveedor de petróleo a los EEUU. Crecimiento y las 

inversiones extranjeras en el sector energético de Venezuela mejorarán 

la capacidad del país para cumplir sus objetivos de desarrollo y seguir el 

ritmo con un creciente mercado mundial de energía. Colombia se ha 

convertido en un importante proveedor de petróleo a los EEUU. 

 Rusia ha aumentado la producción de sus yacimientos más antiguos y 

“se dispone a explotar yacimientos nuevos, algunos en cooperación con 

los EEUU y otros inversores extranjeros”. 

                                                           
84 KLARE, Michael (2001), Petropolítica global. Implicaciones del Plan Energético de 

Bush en el extranjero [en línea], disponible en: 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Petropolitica%20global.pdf, recuperado 

2 de agosto de 2009. 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Petropolitica%20global.pdf
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 Las reservas probadas de petróleo de Azerbaiyán y Kazajstán son cerca 

de 20 mil millones de barriles, un poco más que el Mar del Norte y un 

poco menos de los EEUU. “Para ayudar a los países a prepararse para 

el aumento de la producción de petróleo en la región, los EEUU están 

trabajando con los Estados fronterizos del Mar Negro y el Mar Caspio 

para garantizar que se desarrollen las capacidades adecuadas para el 

derrame de petróleo”. 

 Nigeria se ha fijado ambicioso objetivo de producción hasta 5 millones 

de barriles de petróleo por día durante la próxima década.  

 El crecimiento de la industria petrolera en Angola con la participación de 

los EEUU y las empresas petroleras internacionales, es una fuente 

importante de suministro. En 2000, Angola exportó 300.000 bb/día fuera 

de sus 750.000 bb/día de producción total a los EEUU, y se cree que 

tiene el potencial de duplicar sus exportaciones en los próximos diez 

años85. 

La mayoría de estos proveedores alternativos son naciones en vía de desarrollo 

con demografía creciente y el consumo interior de los hidrocarburos en aumento. 

Mientras Rusia es una potencia industrial madura, las tendencias demográficas 

son similares al resto de Europa y el consumo  es considerable y también 

creciente debido a la recuperación económica después de los desastrosos efectos 

de la caída de la URSS.  

Las directrices de esta línea estratégica concluyen en dos grandes 

iniciativas de política exterior que gravitan alrededor de los hechos del 11 de 

septiembre de 2001: el despliegue de una agresiva campaña por el acceso y 

control del petróleo mundial, y la formulación y ejecución de una guerra global 

contra el terrorismo y regímenes “antidemocráticos” que derivó en la intervención 

militar en Afganistán en 2001, la invasión unilateral de Irak en 2003 y la 

                                                           
85

 NEPD, Report of the National Energy Policy Development Group [en línea], disponible 

en: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/energy/2001/Chapter8.pdf, 

recuperado: 9 de septiembre de 2009. 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/energy/2001/Chapter8.pdf
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reestructuración de su posicionamiento estratégico en todo el mundo dentro de su 

"Plan de Mandos Unificados" (Unified Command Plan).86  Este plan en si mismo ya 

es un mapa geopolítico dividido por las zonas según el interés energético 

estadounidense en todo el mundo – las aéreas de responsabilidad (Fig. 4). 

Fig. 9. Áreas de responsabilidad del Plan de Mandos Unificados. 

 

 

La descripción detallada de cada área de responsabilidad se presenta en los 

trabajos de Klare. Entonces:   

                                                           
86 KLARE, Michael (2002, octubre–noviembre), "Terrorismo y petróleo, vertientes de la 

misma estrategia", en Cuestiones de América, núm. 11[en línea], disponible en: 

http://www.cuestiones.ws/index1.htm, recuperado: 8 de octubre de 2009. 

Fuente: http://www.defenselink.mil/specials/unifiedcommand/ 

 

http://www.cuestiones.ws/index1.htm
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1. Comando Norte (Northcom)87. Establecido en octubre de 2002 como 

resultado de la creación del "Homeland Security", tiene su cuartel 

general en Colorado Springs, y su finalidad es el conducir operaciones 

para "disuadir, prevenir y eliminar amenazas y agresiones dirigidas a los 

EEUU, su territorio e intereses dentro de su área de responsabilidad". 

Ésta comprende desde Alaska hasta la frontera sur mexicana, 

incluyendo parte del Caribe y 500 millas náuticas tanto del Pacífico 

como del Atlántico. En él se inscribe, por ejemplo, la reciente "Iniciativa 

Mérida" de apoyo a la lucha contra el narcotráfico en México, e inciden 

las agendas de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América 

del Norte (ASPAN), en la que resalta el importante impulso a la 

integración energética Ottawa–México–Washington, que busca 

garantizar el abastecimiento de petróleo a este último, tomando en 

cuenta que Canadá y México, representan actualmente su primer y 

tercer proveedor de crudo, respectivamente. 

2. Comando Sur (Southcom)88. Abarca no sólo a Centroamérica y el Cono 

Sur, Cuba y las Bahamas, sino también a los territorios europeos de 

ultramar ubicados en el Caribe. Este espacio, además de representar su 

histórica área de influencia inmediata, impulsa proyectos de autonomía 

energética cada vez más importantes, tales como "Petroamérica" o la 

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA), en el marco de la UNASUR, que amenazan la 

influencia estadounidense en la región. También incluye el famoso Plan 

Colombia que permite controlar desde el punto geopolítico no solo el 

suministro de petróleo colombiano, sino del venezolano. “Tropas de 

                                                           

87 United States Northern Comand: Northcom disponible en: 

http://www.northcom.mil/, recuperado: 10 de octubre de 2009. 

88 United States Southern Comand: Southcom [en línea], disponible en: 

http://www.southcom.mil/appssc/index.php, recuperado: 10 de octubre de 2009. 

http://www.northcom.mil/
http://www.southcom.mil/appssc/index.php
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Comando Sur intervienen ya en la defensa del oleoducto de Caño Limón 

en Colombia”.89 

3. Comando del Pacífico (Pacom)90 se concentra en el patrullaje de zonas 

vitales de los petroleros a través del océano Índico, el mar de China 

Meridional y el Pacífico Occidental. Se trata de un área vital para los 

EEUU, dada la competencia económica y energética, que representa el 

despliegue geopolítico de Japón, India y fundamentalmente China en las 

regiones productoras de petróleo. 

4. Comando Europeo (Eucom)91. Su misión central es la estabilidad no 

sólo de Eurasia, sino además de Oriente Medio y África, en lo que 

actualmente se denomina el "arco de inestabilidad" que va del Norte de 

África hasta Asia Meridional.  

5. Comando Africano (Africom)92. El objetivo es claro: proteger las fuentes 

de abastecimiento petrolero más importantes del continente para la 

seguridad energética estadounidense. 

6. Comando Central (Centcom)93. Abarca el Oriente Próximo en su 

acepción más amplia (28 países en su mayoría musulmanes, de la 

región del Golfo Pérsico, el Cuerno de África, la cuenca del Caspio y el 

Asia Meridional); tiene una posición fundamental en la guerra contra el 

terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Sin 

embargo, la misión fundamental del Centcom desde su creación, ha 

sido, según Klare, la protección del "flujo global" del petróleo producido 

en su área de responsabilidad. Haciendo un recorrido histórico, al 

Centcom correspondió escoltar a petroleros kuwaitíes, en 1987; el 

                                                           
89 KLARE, Michael (2006), Sangre y petróleo. Peligros y consecuencias de la 

dependencia del crudo. Ediciones Urano, S. A. Barcelona, España, p.26. 
90 United States Pacific Comand: Pacom [en línea], disponible en:   

http://www.pacom.mil/, recuperado: 10 de octubre de 2009. 
91 United States European Comand: Eucom [en línea], disponible en:    

http://www.eucom.mil/index.htm?http://www.eucom.mil/Navigation_Frames/Homepa

ge_nf.htm&1,  recuperado: 10 de octubre de 2009. 
92 United States African Comand: Africom [en línea], disponible en:    

http://www.africom.mil/index.asp, recuperado: 10 de octubre de 2009. 
93 United States  Central Comand: Centcom [en línea], disponible en:    

http://www.centcom.mil/, recuperado: 10 de octubre de 2009. 

http://www.pacom.mil/
http://www.eucom.mil/index.htm?http://www.eucom.mil/Navigation_Frames/Homepage_nf.htm&1
http://www.eucom.mil/index.htm?http://www.eucom.mil/Navigation_Frames/Homepage_nf.htm&1
http://www.africom.mil/index.asp
http://www.centcom.mil/
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despliegue de fuerzas en Arabia Saudí ante las amenazas de Irak que 

se encontraba posicionado en Kuwait en 1990; la operación "Tormenta 

del Desierto" y la maniobra "Salve María" en la Guerra del Golfo Pérsico 

de 1990–1991; la coordinación parcial del ataque e invasión a 

Afganistán con la denominada "Operación Libertad Duradera" en 2001; 

así como la ejecución de la reciente Operación "Libertad de Irak", en 

2003.94 

Chomsky95 afirma que los EEUU siempre buscarán una excusa para tener 

presencia en otros países, sobre todo en las regiones estratégicas que tengan 

fuentes energéticas adyacentes. Indudablemente las fuerzas militares 

estadounidenses se convirtieron en un servicio de protección de petróleo y las 

rutas de trasporte del mismo, lo que no puede evitar el surgimiento de la 

resistencia en los países de sus operaciones.  

“En Colombia, por ejemplo, varios grupos de la guerrilla revolucionaria 

empiezan a tomar por objetivos las instalaciones petrolíferas vinculadas a los 

EEUU. Venezuela, México y algunos países de África tienen también guerrillas 

y grupos militantes con intenciones radicales. La instalación en estos lugares 

incitará en muchos casos nuevas series de actos violentos contra ellas96”.  

 

3.2.3. Los actores de petropolítica 

 

En conclusión definimos a los actores del proceso de petropolítica:  

 

1. Los Estados energófagos: los EEUU, la mayoría de los países de la UE 

(Alemania, Italia, Francia, etc.), China, India, Japón. 

                                                           
94 KLARE, Michael (2006), Op. Cit.  

95 CHOMSKY, N. (2009), Con bases militares en Colombia, EEUU pretende restaurar su 

capacidad de intervención [en línea], disponible en: http://www.vtv.gov.ve/noticias-
nacionales/22703, recuperado: 27 de septiembre de 2009. 

96 KLARE, Michael (2006), Op. Cit., p.47. 

http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/22703
http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/22703
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2. Los petroEstados: Rusia, los países de la OPEP (Arabia Saudí, Irán, 

Venezuela). 

3. El tercer grupo de Estados incluimos a los países energófagos que podrían 

incidir sobre los petroEstados cuyos oleo-gasoductos pasan por sus 

territorios (Ucrania, Georgia, Turquía, etc.).    

 En el siglo XXI observamos una situación distinta al siglo XX. El problema 

de conflictos surge de la situación de que antes el mercado mundial del crudo 

estaba en las manos de las Siete Hermanas que pertenecían exclusivamente a los 

países no exportadores, casi todas a los EEUU: 

1. Exxon (EEUU).  

2. Royal Dutch Shell (Países Bajos, Reino Unido).  

3. British Petroleum (Reino Unido).  

4. Mobil (EEUU). 

5. Chevron (EEUU).       

6. Gulf Oil Corporation (EEUU). 

7. Texaco (EEUU). 

 

Sin embargo, hoy las “grandes compañías petroleras” son mínimas al lado 

de los verdaderos gigantes de la industria: las compañías petroleras estatales 

controladas por los gobiernos de los países ricos en petróleo, que administran la 

mayor parte del petróleo mundial. De las 20 mayores compañías petroleras (en 

términos de reservas de gas y petróleo), 16 son compañías estatales97.  

 El 11 de marzo de 2007, el diario Financial Times publicó un artículo 

identificando a las Nuevas Siete Hermanas: las compañías petroleras estatales 

más influyentes de países no pertenecientes a la OCDE. De acuerdo con el 

artículo, estas empresas serían98: 

                                                           
97 “National Oil Companies. Really Big Oil” (2006, August 10th), en The Economist [en 

línea], disponible en: 

http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=7276986, recuperado: 

13 de agosto de 2009. 

98  HOYOS, Carola (12.03.07) “The new seven sisters: oil and gas giants that dwarf the 

west's top producers”, en Financial Times [en línea], disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/British_Petroleum
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Chevron
http://es.wikipedia.org/wiki/Gulf_Oil_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Texaco
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Financial_Times
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=7276986
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1. Aramco (Arabia Saudita)  

2. Gazprom (Rusia)  

3. CNPC (China)  

4. NIOC (Irán)  

5. PDVSA (Venezuela)  

6. Petrobras (Brasil)  

7. Petronas (Malasia). 

 

Esto nos da el derecho de concluir que actualmente son los petroEstados y los 

países emergentes los que definan las condiciones de petropolítica.  

“Abrumadoramente” estatales, estas empresas, controlan casi un tercio de la 

producción mundial de petróleo y de gas y más de un tercio de las reservas de 

estos hidrocarburos (las Siete Hermanas originales producían solo el 10% y 

poseían solo 3% de reservas). Robin West, presidente de PFC Energy, una 

consultora de la industria, dice que la razón por la cual las Siete Hermanas 

originales eran tan importantes es que estas eran establecedoras de reglas de 

juego, controlaban la industria y los mercados y  ahora fueron reemplazadas por 

las Nuevas Siete Hermanas.99 Ahora estas Nuevas Siete Hermanas son los 

fabricantes de las reglas y las compañías petroleras occidentales tienen que 

seguir estas reglas. 

 

 

3.3. Las leyes de petropolítica 

 

En el Occidente, en los países “democráticos y desarrollados”, es muy común 

escuchar las críticas sobre “la falta de democracia”, “el régimen autoritario”, 

“ausencia de libertad”, etc. Ya hemos mencionado “la misión” de los EEUU de 

                                                                                                                                                                                 
http://www.ft.com/cms/s/0/7b407c5e-d03e-11db-94cb 
000b5df10621.html?nclick_check=1, recuperado: 17 de noviembre de 2009. 

99 Ibid.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aramco
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
http://es.wikipedia.org/wiki/Gazprom
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CNPC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/NIOC
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/PDVSA
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Petrobras
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Petronas
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://www.ft.com/cms/s/0/7b407c5e-d03e-11db-94cb%20000b5df10621.html?nclick_check=1
http://www.ft.com/cms/s/0/7b407c5e-d03e-11db-94cb%20000b5df10621.html?nclick_check=1
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promover “paz, libertad y democracia” en los países que lo “de verdad necesitan”. 

“Misteriosamente” casi siempre son los países que constan con  las reservas de 

recursos energéticos y que muestran la resistencia  a esta política o pertenecen al 

tercer grupo de los actores de petropolítica.  Entre los autores occidentales más 

aficionados a defender esta “misión” y condenar a los  países  productores y 

exportadores de los hidrocarburos se destacan Thomas L. Friedman100 y Edward 

Lucas101.  

Primera Ley de Petropolítica: el precio del crudo y el ritmo de la libertad siempre 

se mueven en direcciones opuestas en los países ricos en petróleo. 

Friedman, sostiene una correlación entre los precios del petróleo y la libertad 

política existente en los países poseedores de reservas de gas y petróleo:  

“El precio del crudo y el ritmo de la libertad siempre se mueven en direcciones 

opuestas en los países ricos en petróleo. [Es decir] (…) mientras más alto sea el 

promedio global del precio del crudo, más se debilitarán la libertad de expresión y 

de prensa, las elecciones libres y justas, el sistema judicial, el estado de derecho y 

los partidos políticos” 102.  

Y al contrario, según Friedman, mientras más bajo sea el precio del petróleo, 

más presionados se encuentran los países petroleros a mejorar sus sistemas 

políticos y a desarrollar una sociedad más transparente y más sensible hacia las 

voces de oposición, y más enfocada en establecer estructuras legales y 

educativas que puedan maximizar las habilidades de las personas, de los hombres 

y de las mujeres, para competir, para iniciar nuevos negocios y para atraer 

inversiones del exterior103.  

 

                                                           
100 FRIEDMAN, L. Thomas (2006, mayo-junio), Op. Cit. 

101 LUCAS, Edward (2008), The New Cold War: Putin's Russia and the Threat to the 

West, Palgrave McMillan. 
102 FRIEDMAN, L. Thomas (2006,  mayo-junio), Op. Cit. 

103 Ibid. 
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Entre  los petroEstados donde se aplica la ley de petropolítica, según Friedman, se 

encuentran: Azerbaiyán, Angola, Chad, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Kazajistán, 

Nigeria, Rusia, Arabia Saudí, Sudán, Uzbekistán y Venezuela. De acuerdo con el 

autor estos Estados carecen de democracia gracias a los altos precios de los 

hidrocarburos y dependen totalmente de las exportaciones de las materias primas. 

Otra vez se siente la falta de objetividad por parte de autor: se mencionan los 

Estados hostiles a la política de los EEUU y “se le olvidan” los Estados como 

Noruega, Gran Bretaña o EEUU, diciendo que son los países “con mucho crudo 

pero bien establecidos, con instituciones democráticas sólidas y economías 

diversas”, como Venezuela, cuando tenía gobiernos aliados a los EEUU. 

 

Fig. 10. El mapa de los Estados intervencionistas, 2007. 
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Sorprendentemente, hay pruebas de que los Estados occidentales están 

reduciendo el ritmo de la libertad "y la erosión de las libertades civiles, en un 

nuevo estudio de Privacy International, los EEUU, Noruega  y Gran Bretaña se 

encuentran entre las "sociedades de vigilancia endémica "104. Además las críticas 

de los Estados exportadores al respecto de autoritarismo se centran en el carácter 

estatal de sus empresas de hidrocarburos. Pero se les “pasa” la situación en los 

EEUU, donde la extracción y producción está totalmente en las manos del Estado; 

lo mismo sucede en Noruega (62.5% de las acciones de Statoil pertenece al 

Estado) 105.  

Friedman también recurre a la denominada “enfermedad holandesa” o “la 

maldición del recurso”, expresión que algunos economistas utilizan para referirse a 

“las negativas consecuencias económicas y políticas que tiene para un país el 

hecho de poseer una abundancia de recursos naturales” y que se puso 

relativamente de moda en la literatura económica hace unos años, cuando se 

estudiaron los efectos que el descubrimiento de los enormes yacimientos de gas 

natural tuvo para la economía de los Países Bajos en los años sesenta. 

Supuestamente los petroEstados de Friedman por los enormes ingresos de 

petrodólares no necesitan reformar sus economías, promover  la educación o 

reformas sociales.  Argumenta adicionalmente que la superabundancia de 

ingresos provenientes del petróleo puede crear un “efecto de represión”, porque 

permite a los gobiernos gastar de manera excesiva en policía, seguridad interna y 

fuerzas de inteligencia que pueden ser utilizadas para cortar con los movimientos 

democráticos106.  

Para contraponer a estas ideas del autor  vamos a indicar los datos 

publicados en un artículo de Financial Times en 2007107. Ahí dice que el 

                                                           
104 The 2007 Privacy International Ranking [en línea], disponible en:   

http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559597, 

recuperado: 11 de junio de 2009. 

 
105 STARIKOV, Nikolay (2009), Op. Cit.  
106 FRIEDMAN, L. Thomas (2006,  mayo-junio), Op. Cit. 

107 HOYOS, Carola (2007, 7 de marzo),  Op. Cit. 

http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd%5b347%5d=x-347-559597
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presidente venezolano Hugo Chávez gastó en 2005 2/3 del presupuesto de 

PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) en los programas sociales (casi 77 mil 

millones de dólares comparado con solo 7 millones de dólares en 1997 de los 

gobiernos anteriores).  En Rusia la gran parte de ganancias de Gazprom va para 

la modernización  de la industria  y también para los proyectos sociales.108  

Friedman no considera que “la maldición del recurso” pueda generar el desarrollo 

tecnológico en torno de la industria: la refinería, la petroquímica. Obviamente no 

todos los Estados exportadores de recursos energéticos tienen esta capacidad.  

Todo lo mencionado antes no quiere decir que Friedman no tenga la razón, 

sino que en realidad “la ley” no puede ser aplicada a todos los casos.  

 
Entonces podemos concluir: 

1. Casi siempre, en los casos de petroEstados,  el Estado, y no los 

propietarios privados, controla la extracción de los hidrocarburos y tiene la 

mayor parte de ganancias (incluso en los Estados “con fuerte tradición 

democrática”);  

2. Los “petrodólares” pueden generar el bienestar (florecimiento) de los 

Estados – grandes exportadores de los hidrocarburos mediante una política 

adecuada; 

3.  Los “petrodólares” es la razón de la existencia de las economías de los 

Estados - exportadores de los hidrocarburos más pequeños. 

La paradoja: si el Estado quiere depender menos de la exportación de los 

hidrocarburos -  tiene que venderlos más caros posible para poder desarrollar la 

tecnología, industrias y sostener el sector social. El Ministro de los Asuntos 

Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, dice: “Sean las que sean las circunstancias 

concretas de lo que llaman “revalorización” de los recursos naturales, esta 

                                                           
108 Gazprom, [en línea], disponible en: http://www.gazprom.ru/social/, recuperado: 7 

de agosto de 2009 (trad.).  

http://www.gazprom.ru/social/
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tendencia crea condiciones para avanzar hacia una igualación de los niveles de 

desarrollo en el mundo actual”109. 

Si el Estado no quiere depender de la importación de los hidrocarburos 

obviamente tiene que tratar de controlar los exportadores y el precio.  

También el control del precio del petróleo y gas puede permitir destruir 

“suavemente” al Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 LAVROV, Serguei (2008, 20 de junio), Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, 

Simposio Internacional “Rusia en el siglo XXI”, Moscú (trad.) [en línea], disponible en:   

http://www.ceafe.eu/imagenes/pdfs_notas/98f13708210194c475687be6106a3b84.pdf

, recuperado: 3 de junio de 2009. 

 

http://www.ceafe.eu/imagenes/pdfs_notas/98f13708210194c475687be6106a3b84.pdf
http://www.ceafe.eu/imagenes/pdfs_notas/98f13708210194c475687be6106a3b84.pdf
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4. El caso de Rusia como petroEstado 

 

 “Todas las grandes potencias, y especialmente Rusia, los EEUU y China, 

reconocen la importancia de golfo Pérsico y de otras reservas petrolíferas, y por 

tanto han reforzado sus vínculos políticos y militares con los proveedores clave, 

entre otras medidas adoptadas para garantizarse el acceso a la energía” 110. 

 Rusia ocupa un lugar especial entre los exportadores de la energía desde 

el punto de vista de las reservas, el tránsito de los recursos y la estabilidad del 

suministro (son las únicas grandes reservas mundiales de hidrocarburos fuera del 

inestable, intervenido y volátil triángulo Mar Negro - Mar Caspio - Golfo Pérsico, lo 

que le otorga una apreciable condición de seguridad y confiabilidad a sus 

suministros). El mercado energético  mundial no se imagina sin Rusia, el segundo 

exportador del mundo de petróleo y el primero de gas. Debido a su posición 

geopolítica en el heartland del mundo, Rusia tiene muchas ventajas estratégicas, 

igual que desventajas.  

Hay que considerar que las zonas tradicionales de influencia rusa son las 

ex repúblicas soviéticas (las 14 naciones que, nominalmente independientes, 

siguen siendo parte interna de la tradicional órbita rusa, algunas ahora son 

miembros de la CEI), la zona del Mar Caspio y Golfo Pérsico (y los EEUU se están 

actuando en el ajeno “patio trasero” para obtener el control sobre los recursos 

energéticos y las rutas de transporte de éstos).  

 La dependencia de la economía rusa de las exportaciones de los 

hidrocarburos no es tan significante en comparación con otros Estados 

exportadores. Ni siquiera está en la lista de los diez primeros Estados 

dependientes de las exportaciones de petróleo y gas111. En Irán, por ejemplo, 78% 

                                                           
110

 KLARE, Michael (2006), Op. Cit., p. 227.    
 
111 Geffrey Herbst publicó la lista de los Estados dependientes en mayor grado de las 

exportaciones de los recursos minerales. Entre los 10 primeros son: Kuwait, Angola, 

Nigeria, Uganda, Irán, Iraq, Líbano, Omán  y Arabia Saudí.  HERBST, Geffrey (2005),  
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de las exportaciones son de petróleo y de gas para el año 2006, en Arabia Saudí 

son alrededor de 90%112. En cambio en Rusia el peso de las exportaciones de 

petróleo en enero-septiembre de 2009 fue 33,4% y del gas 14.8%113, pero según   

Kudrin114, el Ministro de Finanzas de Rusia, en 2007 las ganancias de estas 

exportaciones fueron de  8,8% del PIB, en 2008 - 11,2% del PIB. En 2009 las 

ganancias petroleras han bajado hasta 9,1%, en 2010 bajarán hasta 7,7% del PIB, 

en 2011 - hasta 6,9% del PIB.  

Sechin, el vice premier ministro de Rusia, comentó en una entrevista 

concedida al Wall Street Journal que los recursos de Rusia son "un beneficio el 

cual hay que aprovechar efectivamente, y además siempre hay alguien quien 

quiere apoderarse de este tesoro”115. 

Mientras el término petropolítica se aplica perfectamente para la política 

exterior estadounidense, la cual si utiliza la fuerza, para el caso de Rusia es más 

adecuado aplicar el término más concreto de diplomacia energética o de petróleo 

definido por Morgenthau. Según Morgenthau “la diplomacia del petróleo” - es “un 

establecimiento de esferas de influencia que les daba (a los países, aut.) el acceso 

exclusivo a los yacimientos petrolíferos de ciertas regiones”116.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
El lado oscuro de la riqueza  [en línea], disponible en:   

http://www.washprofile.org/ru/node/3994, recuperado: 9 de agosto de 2009. 

112 Irán. Neftegasprom  [en línea], disponible en: 

http://polpred.com/?cnt=62&art=15473, recuperado: 9 de agosto de 2009. 
113http://www.riatec.ru/shownews.php?id=52355&RiatecSess=0aeee94d0b3e2d97698

ece0472dc1085 
114 ENTREVISTA con Kudrin, A. (22 agosto 2008), disponible en: 

http://www.garant.ru/news/14406/, recuperado: 4 de agosto de 2009. 
115 WHITE, Gregory L. (2009, 31 de marzo), “Moscow warns on law oil price”, en Wall 

Street Journal, disponible en: 

http://online.wsj.com/article/SB123843968759570601.html, recuperado: 10 

septiembre de 2009. 
116 MORGENTHAU, Hans (1986), Op. Cit., p. 150. 

http://www.washprofile.org/ru/node/3994
http://polpred.com/?cnt=62&art=15473
http://www.garant.ru/news/14406/
http://online.wsj.com/article/SB123843968759570601.html
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4.1. La política exterior rusa como el ejemplo de diplomacia de petróleo  

Según el Ministerio Exterior de la Federación Rusa la diplomacia energética 

es una  de las orientaciones  prioritarias de la actividad del ministerio117.   

“Diplomacia energética – es la actividad práctica de los departamentos de 

asuntos exteriores políticos, económicos y energéticos en conjunto con las 

empresas nacionales para la realización de la política exterior energética con el fin 

de defender y alcanzar los intereses nacionales en área de producción, transporte 

y consumo de los recursos energéticos”.  

Con la participación directa del Ministerio se realiza la política que garantiza 

para Rusia una coyuntura favorable en los mercados mundiales de los 

hidrocarburos y el fortalecimiento de la posición del país en la comunidad 

energética del mundo. 

Decidida a hacer valer su condición de gran potencia energética del siglo 

XXI, y fiel al principio de que el control de la energía otorga dominio, influencia y 

poder, el gobierno de Medvedev-Putin ha venido estableciendo acuerdos con otros 

países para el desarrollo de una red de oleoductos y gasoductos  que convierten a 

Rusia en el gran árbitro del suministro de petróleo y gas para Europa y los grandes 

centros económicos y demográficos de Asia oriental (China, Japón, Corea del 

Sur). 

La cuestión de gas para Rusia en su diplomacia energética incluso es más 

importante que las exportaciones de petróleo. La flexibilidad en el abastecimiento 

de petróleo es mucho mayor. Los consumidores al final pueden importar el 

petróleo  desde cualquier lado (claro, que el  costo varia), la situación con el gas 

es diferente. Para transportar gas se necesitan los ductos – la forma más cómoda 

y barata. El sostenimiento del crecimiento económico en la UE requiere un 

abastecimiento continuo y creciente de energía. Sin embargo, esta zona 

                                                           
117 El Ministerio Exterior de la Federación Rusa (trad.) [en línea], disponible en: 

http://www.mid.ru/ns-

dipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c16

84?OpenDocument, recuperado: 26 de julio de 2009. 

http://www.mid.ru/ns-dipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c1684?OpenDocument
http://www.mid.ru/ns-dipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c1684?OpenDocument
http://www.mid.ru/ns-dipecon.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c1684?OpenDocument


68 
 

geopolítica casi no dispone de unas fuentes propias. Europa depende en un 30% 

del gas ruso y en 20 años este porcentaje crecerá, según Edward Lucas.118 De 

acuerdo con este autor quien se basa en los reportes internacionales119 la 

dependencia de algunos países europeos de gas ruso es siguiente: 

Suiza 13% 

Holanda 17% 

Francia 23% 

Italia 32% 

Alemania 40% 

Eslovenia 51% 

Rumania 63% 

Polonia 63% 

Republica Checa  75% 

Hungría 77% 

Austria  78% 

Grecia 84% 

Bulgaria 100% 

Eslovaquia 100% 

Finlandia 100% 

Algunos países del espacio postsoviético 

Estonia 100% 

Letonia 100% 

Lituania  100% 

Ucrania 66% 

Georgia 100% 

Bielorrusia 98% 

                                                           
118 LUCAS, Edward (2008), The New Cold War: Putin's Russia and the Threat to the 

West, Palgrave McMillan. 
 
119 EIA, Official Energy Statistics from U.S. Government, Country Analysis Briefs 2008 

[en línea], disponible en: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/Full.html, 

recuperado: 10 de octubre de 2009. 
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Ya viendo esta dependencia de los países de la Unión Europea  y de 

Europa oriental se puede ver el campo de la aplicación de la diplomacia 

energética. Rusia no limita con Europa, sino que entre ambas zonas geográficas 

se encuentra parte del espacio postsoviético (Bielorrusia y Ucrania) que 

condiciona la llegada de los flujos energéticos a Europa y, por tanto, influye sobre 

su vulnerabilidad en este ámbito y sustituye uno de los centros de la diplomacia 

energética rusa.  

A comienzos de la década de 1990 (la época del desorden jurídico y del 

“capitalismo salvaje” en Rusia) la UE tomó la iniciativa de creación de la Carta 

Europea de la Energía y ha intentado promover la armonización de las leyes sobre 

inversión en el sector de la energía en el espacio postsoviético y sobre todo en 

Rusia para su seguridad energética. De acuerdo con  Dominique Finon y  

Catherine Locatelli120 esto debía  facilitar las condiciones de  instalación de 

empresas extranjeras, la obtención de inversiones y la regulación de comercio de 

productos energéticos por la liberalización del acceso a las redes de transporte. 

Pero Rusia no aceptó la idea de “la armonización” de su legislación con las 

normas del mercado propugnado por la UE y otros organismos internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional para no perder el mayor margen posible de 

maniobra en el sector de los hidrocarburos.  

Más aun, a principios de 2007, Teherán propuso al Kremlin la creación de 

un cártel gasista, cuyo núcleo de países promotores serían, en primera 

aproximación, Rusia e Irán. Por otra parte, Rusia parece estar tratando de ganar 

influencia con otros proveedores de gas de Europa. Eso sólo puede conducir a 

una convergencia de los precios en niveles relativamente altos, al menos en el 

mediano plazo.121 Sin embargo, tal propuesta ha sido rechazada sistemáticamente 

por Moscú, que alega que no le resulta ni económica, ni políticamente ventajosa. A 

                                                           
120 Russian and European gas interdependence. Can market forces balance out 

geopolitics? (2007, enero), en CAHIER DE RECHERCHE LEPII, Série EPE, N° 41 bis, 

disponible en: 

http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/17/84/29/PDF/Cahier41bis.pdf, recuperado: 

10 de agosto de 2009.  
121 KANDIYOTI, Rafael (2009, febrero), “An OPEC for gas”, en Le Monde Diplomatique 

cchttp://mondediplo.com/2009/02/10gas, recuperado: 12 de junio de 2009. 

http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/17/84/29/PDF/Cahier41bis.pdf
http://mondediplo.com/2009/02/10gas
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situación actual vierte serias dudas acerca del interés de Rusia por la constitución 

de un cártel gasista. En términos técnicos, Rusia abastece de gas a Europa a 

través de gasoductos, situación que le resta flexibilidad en la oferta. En estas 

condiciones, las ventas se realizan según contratos a largo plazo. De hecho, 

Gazprom sólo extrae gas para cubrir las necesidades puestas de manifiesto en 

contratos previamente existentes.122  Adicionalmente, si Rusia entra a formar parte 

de un cártel perdería parte de su capacidad de actuación para llevar una política 

autónoma de precios y de abastecimiento a los países considerados como 

amigos, limitación que no es bien acogida por el Kremlin. Según M. Goldman123, 

Rusia efectivamente ya es una OPEG: la Organización del País Exportador de 

Gas.  

Además de los propios hidrocarburos el monopolio ruso sobre los 

gasoductos es un elemento clave de esta dependencia europea y de la 

petropolítica de Rusia. Existen fuentes de energía en otras zonas del espacio 

postsoviético, como las riquezas de hidrocarburos en el Mar Caspio y en Asia 

Central (Kazajstán y Turkmenistán), que pueden llegar a Europa. Estas áreas 

podrían diversificar las fuentes de abastecimiento, con lo que se reduciría la 

dependencia energética europea de Rusia. De igual forma el gobierno de 

Medvedev-Putin ha logrado concertar una serie de acuerdos que le aseguran que 

la producción de petróleo y gas de las repúblicas centroasiáticas (Kazajistán, 

Uzbekistán, Turkmenistán) seguirán utilizando los ductos rusos para exportar su 

petróleo y gas hacia Europa y en el caso de Kazajastán, el transporte de petróleo 

ruso hacia China a través del oleoducto Atasu-Alashankov, recientemente 

inaugurado124. 

 Para completar el análisis veremos el rol que juega Rusia en el control de 

los gasoductos y oleoductos.  

                                                           
122 Nezavisimaya gazeta (trad.), 5 de marzo de 2007. 
123 GOLDMAN, Marshall (2008), Op. Cit., p. 165. 

 
124 Baibekova, A. (noviembre de 2009), El sector energético en las políticas de Asia 

Central [en línea], disponible en: 

http://sp.rian.ru/bilaterial_relations/20091103/123829420.html, recuperado: 5 de 

octubre de 2009. 
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4.1.1. El monopolio ruso sobre las rutas de transporte de los hidrocarburos y 

las alianzas energéticas estratégicas 

 

Fig. 11. Los ductos de transporte de gas y petróleo125.    

 

 

 

                                                           
125 Petrov, Leonid (2008), Russian Power Politics, North Korea and the Future of 

Northeast Asia, disponible en: http://www.japanfocus.org/-Leonid-Petrov/2835, 

recuperado: 2 de junio de 2009. 

http://www.japanfocus.org/-Leonid-Petrov/2835
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Los principales gasoductos bajo de control ruso son: 

1. Yamal-Europa II. 

Este gasoducto lleva el gas natural de Rusia a Polonia y Alemania por Bielorrusia.  

Entre Gazprom y Polonia se discute la construcción de la ruta exacta  de la 

segunda rama a Alemania a través de Polonia y Eslovaquia,  Polonia insiste en 

que la rama pase a Alemania solo por su territorio. Se aspira terminar la 

construcción para el año 2010. 

2. South Stream (Corriente del Sur).  

En Julio 2007 ENI de Italia y Gazprom firmaron el memorándum para la 

investigación del proyecto  de construcción de South Stream a través del mar 

Negro y Bulgaria con dos alternativas: pasando por Serbia y Hungría y 

conectándose al gasoducto ruso existente; o pasando por Grecia y Albania, 

conectándose directamente a la red italiana. Rusia y Bulgaria ya firmaron el 

acuerdo intergubernamental sobre  el gasoducto en enero de 2008. Gazprom 

espera completar el proyecto en 2013. 

Aparte tenemos que resaltar el gasoducto Ruso-Ucraniano. Este gasoducto 

cuya administración y régimen impositivo es la aparente causa del contencioso 

que a menudo sostienen Moscú y Kiev, sale de Rusia y atraviesa Ucrania, 

dividiéndose en este país en dos ramales, el más importante en capacidad va 

hacia el norte a través de Polonia, rumbo a la Unión Europea y uno que va al sur, 

hacia los Balcanes y Turquía. 

3. Blue Stream (Corriente Azul). 

El gasoducto  Blue Stream conecta el sistema de red rusa con Turquía por debajo 

del mar Negro.  Empezó a funcionar en el 2002. 

4. Nord Stream Pipeline (Corriente del Norte) 

El gasoducto se extiende desde  Rusia a Finlandia y Gran Bretaña por el mar 

Baltico (Gazprom tiene 51% de acciones, dos empresas alemanas BASF y E.ON -
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24.5% cada una). La principal ventaja de este gasoducto es que Rusia no tiene 

que negociar los derechos de tránsito con muchos países o pagarles con gas 

natural. Los líderes de Polonia y Letonia han expresado su frustración de que no 

los incluyeron en las negociaciones.  

5. Desde Siberia Oriental a China.  

Este gasoducto Transiberiano llevará gas desde Siberia oriental hasta China. 

También en marzo del 2006 se acordó la construcción de un segundo gasoducto 

que inclusive permitiría la exportación, a través de territorio chino, de una cuarta 

parte del gas que por éste se enviará hacia Japón. El viceprimer ministro chino Li 

Keqiang, calificó de "hito histórico" el acuerdo de cooperación petrolera y gasífera 

firmado por Pekín y Moscú "que proporciona una base sólida para la colaboración 

amplia y estable a largo plazo"126. Para calmar las presiones japonesas por haber 

antepuesto a China en sus negociaciones por el gas siberiano, Rusia ha firmado 

con el país del sol naciente acuerdos por el orden de los 28.000 millones de 

dólares para desarrollar los gigantescos yacimientos gasíferos y petroleros Sajalín 

I y II que se  nacionalizaron sacando del juego a la Royal Dutch Shell y dando la 

prioridad a la estatal Gazprom.  

Los principales oleoductos que controla Rusia son:  

1. El sistema báltico de oleoductos.  

El funcionamiento empezó en diciembre de 2001 llevando el crudo desde los 

yacimientos de Siberia hacia  el puerto ruso Primorsk. Este oleoducto permite a 

Rusia el acceso directo a los mercados europeos y reduce la dependencia del 

tránsito de los países como Estonia, Letonia y Lituania, cuyas políticas rusofóbicas  

han sido un problema. Infortunadamente para los países bálticos esta ruta alterna 

últimamente es más preferida por el gobierno ruso.  

                                                           

126 Noticias EFE (22 de abril de 2009), disponible en: 

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-04-22/155834_acuerdo-petroleo-

china-rusia-hito.html, recuperado: 11 de junio de 2009. 

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-04-22/155834_acuerdo-petroleo-china-rusia-hito.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-04-22/155834_acuerdo-petroleo-china-rusia-hito.html
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2. La zona de Múrmansk. 

La navegación marítima desde Múrmansk tiene dos ventajas: el Puerto es libre de 

hielo casi todo el año y es suficientemente profundo para realizar la ruta directa 

más económica. Varios oleoductos conectan a Múrmansk con las áreas 

productivas en el sur de Rusia. El petróleo llega al puerto también por el medio de 

ferrocarril (exportaciones vía ferrocarril representan aproximadamente el 5% de las 

exportaciones rusas de petróleo crudo). 

3. Oleoducto Druzhba (Amistad). 

Es el más antiguo e importante de los oleoductos actuales de Rusia, fue 

construido en 1974 para suministrar el crudo a Yugoslavia y Hungría; transporta 

cerca de 1.300.000 barriles diarios de petróleo. Partiendo de territorio ruso se 

interna en Bielorrusia y allí se bifurca en dos ramales, uno hacia el norte, hacia 

Polonia y Alemania, y el ramal sur que atravesando Ucrania, la República Checa y 

Eslovaquia se dirige hacia el centro de Europa. 

Dentro de los países más dependientes de la UE se encuentran los más 

beligerantes respecto a Rusia y los que están presionando para estabilizar las 

relaciones energéticas del conjunto de la UE respecto a Rusia (los países bálticos, 

por ejemplo). Esta situación afecta a los países de dependencia media como 

Alemania. De hecho, la posición de facto de Alemania (también Francia e Italia) es 

la de construir unas relaciones entre la UE y Rusia desde los países y no desde la 

Unión como un conjunto.127 En este sentido Rusia ha desarrollado buenas 

relaciones con Alemania en base del sector energético. En el caso alemán 

además de las inversiones directas en infraestructura gasista en Alemania, se ha 

iniciado la construcción del Gasoducto del Norte de Europa, que, por un lado, 

garantiza el abastecimiento directo a Alemania de gas ruso y, por otro, transforma 

a este país en vía de tránsito hacia el resto de Europa.  

                                                           
127 SÁNCHEZ, Andrés (2007, 13 de marzo),  “El problema energético y el Consejo 

Europeo”, en Expansión, p. 70. 
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Las medidas más relevantes adoptadas por estos países han sido reducir 

su vulnerabilidad individual a través de la firma de acuerdos bilaterales de 

abastecimiento de gas con Gazprom mediante contratos a largo plazo.  En 2006 la 

compañía francesa Gaz de France firmó un acuerdo con Gazprom que prolonga 

hasta 2030 los suministros de este hidrocarburo ruso al país galo, con un volumen 

anual de unos 12.000 millones de metros cúbicos128. 

Fig. 12. Principales adquisiciones de Gazprom en los diferentes mercados 

europeos129. 

País Joint Venture Cuota de 

Gazprom (%) 

Actividad 

Alemania Wingas 50 Transporte y venta 

Austria GWH 50 Comercialización 

Centrex 25 

Estonia Eesti Gaze 37,5 Comercialización y 

transporte 

Letonia Latvias Gaze 34 Comercialización y 

distribución 

Stella Vitae 30 Transporte 

Lituania Lietuvos Dujos 37 Comercialización y 

transporte 

Reino Unido Pennine Gas 

Natural (PNG) 

100 Comercialización 

                                                           

128 Gazprom ruso y Gaz de France acuerdan extender su cooperación hasta 2030, [en 

línea], disponible en: http://www.energiadiario.com/publicacion/spip.php?article799, 

recuperado: 7 de abril de 2009. 
129 Russian and European gas interdependence. Can market forces balance out 

geopolitics? (2007, enero), Op. Cit.  

 

http://www.energiadiario.com/publicacion/spip.php?article799
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Nota: no se mencionan las pequeñas empresas de comercialización las que 

Gazprom puso en marcha en Alemania, Francia, Grecia, Italia, los Países Bajos y 

el Reino Unido.  

Esta una muy buena jugada de la política de Rusia debido a la influencia y 

el peso económico y político de Alemana en la UE naturalmente encontró muchas 

críticas por parte de otros países de la UE. “A ellos (a los rusos, aut.) les gustan 

los alemanes, temen a los chinos, no les caen bien los americanos y los británicos, 

y los franceses no les importan”130. 

Lógicamente, los europeos ven la actividad económica y las adquisiciones de 

Gasprom en sus países como una invasión rusa y tratan de poner obstáculos a 

ésta. Por ejemplo, el ministro británico de comercio e industria, Alan Johnson, 

insistió que Inglaterra bloqueara la compra de Céntrica, la distribuidora de gas más 

grande de este país. 

 

4.1.2. Aplicación de la diplomacia energética: los casos de Ucrania y Georgia 

La diplomacia energética rusa trata de estabilizar las relaciones con los 

países involucrados  en el tránsito de los hidrocarburos rusos (los Estados 

energófagos del tercer grupo como Ucrania, Georgia y Bielorrusia) para garantizar 

su suministro estable. 

Para este fin se utiliza con frecuencia la política del precio. Como podemos ver en 

la Fig.13 los precios en 2008 para los países por cuales transita el gas ruso son 

mucho más bajos que para el resto de Europa (países Bálticos, Ucrania, 

Bielorrusia). Bielorrusia pagaba hasta ahora, 119 dólares/1.000 metros cúbicos, un 

                                                           

130 Oil, politics and corruption (2008, septiembre 18), en The Economist [en línea], 

disponible en: 

http://www.economist.com/research/articlesbysubject/displaystory.cfm?subjectid=381

586&story_id=12080765&CFID=95442774&CFTOKEN=78410868, recuperado: 9 de 

agosto de 2009. 

http://www.economist.com/research/articlesbysubject/displaystory.cfm?subjectid=381586&story_id=12080765&CFID=95442774&CFTOKEN=78410868
http://www.economist.com/research/articlesbysubject/displaystory.cfm?subjectid=381586&story_id=12080765&CFID=95442774&CFTOKEN=78410868
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tarifa inferior, y se prevé que en 2009 se reduzca aún más, a cambio del 

reconocimiento de la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur. La región 

separatista de Prednestrovie, al Este de Moldavia, por su parte, tiene deudas de 

casi dos mil millones de dólares con Gazprom.  

Fig. 13. Los precios del gas ruso, 2008131. 

 

Rusia suministra gas a precios de 80 $/1.000 metros cúbicos al régimen ruso de 

Tiraspol, vanguardia geopolítica de Moscú en la frontera con la OTAN y UE. 

Moldavia paga a Gazprom 191.25 $/1.000 metros cúbicos, beneficiándose en 

2009 de una reducción a cambio de la cesión de su infraestructura energética a 

Rusia. De un régimen similar disfrutó también Armenia, puesto que Gazprom 

consiguió entrar en posesión de de todos los ductos de este Estado del Cáucaso. 

Bulgaria, por su parte, siempre fiel a Moscú, más allá de su pertenencia a las 

estructuras euroatlánticas, se beneficiará de una reducción de un 30-40% en 

comparación con los demás Estados miembros de la UE y de la OTAN. Esta 

política tiene mucha coincidencia con la de la época de la URSS dentro de CAME.  

                                                           
131 EIA, Official Energy Statistics from U.S. Government, Country Analysis Briefs 2008, 

disponible en: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/Full.html, recuperado: 10 de 

octubre de 2009. 
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Aunque ahí también hay que tener en cuenta no sólo el aspecto político o 

económico, sino el socio-cultural, la tradición: son Estados hermanos que en algún 

momento formaban la parte de la Unión Soviética.  

Últimamente Rusia ha recibido muchas críticas desde el Occidente sobre su 

petropolítica hacia Ucrania y Georgia basadas en el “autoritarismo” del gobierno 

ruso y “las intensiones expansionistas” al respecto de “los países recién 

independizados y democráticos”.  

Rusia ha demostrado su voluntad de utilizar el petróleo y el gas con fines 

políticos en varias ocasiones. A principios de 2006 cortó el gas a Ucrania por no 

pagar, que a su vez había desviado algunos suministros destinados a países 

como Hungría e Italia. Rusia también ha cortado los suministros de petróleo a 

Lituania y de gas a Bielorrusia y Georgia. Más recientemente, redujo a la mitad la 

cantidad de petróleo que envía a la República Checa a través del gasoducto 

"Amistad", en lo que muchos han interpretado como un castigo para los checos 

por su  "disposición a acoger una base de los EEUU para un radar de defensa 

contra misiles previsto”132. 

Veamos algunos de estos casos. 

a) Caso de Ucrania: 

Por Ucrania pasa el 80% del gas ruso con destino a la UE, es decir, Ucrania 

podría decidir la dirección de los recursos energéticos del espacio ruso, lo que 

convierte a Kiev (la capital de Ucrania) en un actor principal en el juego 

petropolítico con Rusia.  

 

El gas ruso entra en Ucrania siguiendo tres vías: una, comercial (gas comprado 

por Ucrania para su consumo propio); otra, como pago del servicio de tránsito 

(Gazprom paga en gas la tarifa de tránsito convenido con Ucrania); y, por último, 

                                                           
132 Dependent territory (2008, 28 de agosto), en The Economist, [en línea], disponible 

en: http://www.economist.com/background/displaystory.cfm?story_id=11986026, 

recuperado: 10 de septiembre de 2009. 

http://www.economist.com/background/displaystory.cfm?story_id=11986026
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la vía destinada a llegar al mercado europeo. Según Rusia, Ucrania hace suyo 

gran parte de este gas destinado a la UE, y consideró reducir la cantidad que le 

suministra133.  

El problema energético entre Kiev y Moscú en parte se explica por las 

tenciones políticas que estos dos países han tenido desde la independencia de 

Ucrania.  

 El presidente ucraniano Víctor Yuschenko, que llegó a gobernar tras la 

Revolución Naranja de 2004, hizo de la adhesión a la OTAN la prioridad de su 

política exterior, mientras Rusia percibe la ampliación de la Alianza como una 

amenaza en cuanto a su seguridad. Aunque la mayoría de los ucranianos se 

opone a la adhesión a la OTAN, el presidente Yuschenko solicita a la Alianza un 

Plan de Acciones para su país, equivalente con el estatuto oficial de candidato.  

Esta política ucraniana no puede dejar de molestar a Rusia. Una parte de los 

Estados europeos miembros de la OTAN, dirigida por Alemania, rechazó la 

petición de Ucrania en la Cumbre OTAN de Bucarest. No obstante, la ampliación 

de la OTAN por medio de Ucrania está apoyada por los EEUU, que tienen sus 

intereses geopolíticos en esta área. Como reacción, Gazprom, presionado por el 

gobierno ruso, advirtió que la destrucción de la alianza entre Rusia y Ucrania 

acabaría con los subsidios para las exportaciones de gas a Ucrania y si 

Yuschenko quería acercarse al Occidente debería también prepararse para pagar 

los precios  más cercanos a los que pagan los consumidores occidentales (para el 

año 2004 el precio subsidiado para Ucrania era de 50 $/1.000 metros cúbicos 

mientras para los países europeos era alrededor de 150 $/1.000 metros cúbicos). 

Este hecho encontró muchas críticas occidentales, pero esto era el resultado de lo 

que aprendió Rusia de sus “amigos capitalistas” durante la época de transición: no 

se puede vender y no recibir algo en cambio.        

                                                           

133 PETINAUD, Jorge (2009), Guerra del gas ruso-ucraniana: antes y después [en 

línea], disponible en: http://sp.rian.ru/analysis/20090117/119644506.html, 

recuperado: 2 de agosto de 2009. 
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Debido a la disputa acerca de los precios del gas natural, el 1 de enero de 

2006, Gazprom cortó el suministro de gas a Ucrania, y como resultado, los 

suministros a Europa también se vieron afectados. Gazprom reanuda el suministro 

de gas natural a Ucrania tres días después. Más recientemente, en 2008, durante 

no más de un día, Gazprom, cortó sus exportaciones en 25-35% después de que 

Ucrania dejó de pagar su deuda.     

Además, el separatismo de las regiones con mayoría rusa del este de 

Ucrania, que persiguen la unión con la Federación Rusa, y el problema del 

estacionamiento de la flota rusa en el puerto de Sevastopol en Crimea en el mar 

Negro son otros problemas que envenenan las relaciones ruso-ucranianas. La 

flota rusa en el Mar Negro utiliza la base de Sevastopol según el tratado que 

expira en 2017, y Kiev se opone a la petición rusa de renovación del mismo. A 

pesar de esta posición del gobierno ucraniano bastante hostil hacia Rusia, Moscú 

sostiene una política bastante favorable para Ucrania: desde los precios bajos en 

comparación con los europeos hasta los créditos para no cerrar la llave de gas.  

 

Debido al papel ucraniano en el tránsito del gas ruso hacia Europa, Moscú 

decidió diversificar las rutas, para no perder su monopolio. De esta manera, nació 

el proyecto South Stream (que saldría de Rusia, atravesaría el Mar Negro hacia 

Bulgaria, donde se separaría en dos tramos: uno por el sur, que atravesaría 

Grecia hasta Italia, y otro nórdico, que pasaría por Serbia y Hungría hasta llegar a 

Austria para unirse con el sistema europeo de transporte del gas). Este proyecto 

representa una competencia para Nabucco, proyecto sostenido por Bruselas, 

destinado a reducir la dependencia de la UE de Gazprom, que debería 

abastecerse con gas de la zona del mar Caspio (Irán, Egipto, Qatar) y cuyo 

trayecto debería esquivar Rusia. En este proyecto están implicados Turquía, 

Bulgaria, Rumania, Hungría, Austria y Alemania. Aunque Bulgaria y Alemania 

están gozando de los acuerdos energéticos con Rusia y se oponen 

frecuentemente a este proyecto y apoyan a los proyectos rusos - los gasoductos 

North Stream y South Stream, con los que Rusia pretende evitar el tránsito a 

http://en.wikipedia.org/wiki/South_Stream
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través de Ucrania. Pero las obras, en ambos casos, durarán todavía unos cuatro 

años.  

Para Moscú, volver a ganar la influencia sobre Ucrania continúa siendo una 

preocupación obsesiva y tiene carácter político, económico y cultural, puesto que 

Kiev fue la cuna de la civilización rusa hace mil años. Rusia quiere disponer del 

entero acceso al Mar Negro, que tuvo desde Pedro el Grande y evitar las 

presiones de la UE que tiene un temor de quedarse sin gas durante el invierno.  La 

solución de todas estas tensiones  puede estar en la petropolítica, o, más bien, en 

diplomacia energética adecuada, debido a la dependencia ucraniana de la energía 

importada de Rusia (66% de gas).   

 

El apoyo militar y político que ofreció Kiev a Georgia durante el reciente 

conflicto en agosto de 2008 con Rusia en el Cáucaso provocó nuevas tensiones 

entre los dos vecinos. 

 

b) El caso de Georgia. 

A la hora de comentar la guerra en el Cáucaso, la mayoría de analistas 

estadounidenses han tendido a verla como un retorno al pasado, como una 

continuación de la secular y sangrienta contienda entre rusos y georgianos o, en el 

mejor de los casos, como una parte de los asuntos pendientes de la Guerra Fría. 

Un periodista español afirmó que  los países de la UE “no han frenado el 

bonapartismo militar más agresivo en Georgia”134. G. Soros dice que hay que 

“ayudar a Ucrania y a Georgia a recuperarse después de la invasión rusa”. Según 

las palabras de este financista norteamericano, es importante no olvidarse de 

fortalecer y apoyar  la capacidad de cooperación de las republicas ex soviéticas 

                                                           
134 QUIÑONERO, Juan (2009, 11 de febrero), El gas y los asesinos, [en línea], 

disponible en: http://unatemporadaenelinfierno.net/2009/02/07/el-gas-y-los-

asesinos/, recuperado: 11 de agosto de 2009. 

http://unatemporadaenelinfierno.net/2009/02/07/el-gas-y-los-asesinos/
http://unatemporadaenelinfierno.net/2009/02/07/el-gas-y-los-asesinos/
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porque el interés geopolítico de Europa consiste en sus reservas energéticas135. 

M. Klare afirma que “es un producto de la intensa competencia geopolítica por el 

control del flujo energético del mar Caspio hacia los mercados occidentales” 136. 

Las relaciones entre Rusia y Georgia en gran parte son similares a las que 

tiene con Ucrania. El deseo del mandatario georgiano de formar parte de la OTAN 

no pude ser aceptada por Rusia, pero fue apoyada por los EEUU.  

El mar Caspio no tiene salida, por eso cualquier energía existente en la región 

ha de viajar a través de ductos, y Rusia los controla todos. Los EEUU financiaron 

la construcción del oleoducto azerbaijano-turco Bakú - Tbilisi - Ceyhán (BTC) de 

1.768 km, el segundo más largo del mundo, que entró en funcionamiento en el 

2005, trayendo crudo desde el Mar Caspio hasta el Mar Mediterráneo en Turquía. 

El oleoducto BTC pasa a través de algunas de las zonas del mundo más 

inestables, incluyendo las provincias separatistas de Abjazia y Osetia del Sur en 

Georgia. Con este dato en mente, las administraciones Clinton y Bush 

proporcionaron a Georgia cientos de millones de dólares en ayuda militar, 

convirtiéndola en la receptora principal de armamento y equipamiento 

estadounidense en el antiguo espacio soviético. En 2003 aparece un programa 

estadounidense de “instrucción y equipamiento” que cuesta 64 millones de dólares 

con el fin de mejorar las “capacidades de contrainsurgencia” del ejército 

georgiano137.  Según las palabras de Klare escritas en 2006:  

                                                           

135 Se ofreció a Europa deshabilitar a Rusia (2009, 12 de febrero) (trad.) [en línea], 

disponible en:  http://www.dni.ru/polit/2009/2/12/159282.html, recuperado: 11 de 

agosto de 2009. 
136 KLRAE, Michael (2006), Op. Cit. 
137 KLARE, Michael, La nueva misión crucial del Pentágono [en línea], disponible en:  

http://www.lafogata.org/04inter/inter10/in_penta.htm, recuperado: 30 de enero de 

2009. 

http://www.dni.ru/polit/2009/2/12/159282.html
http://www.lafogata.org/04inter/inter10/in_penta.htm
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“Una serie de insurrecciones y crisis potenciales podrían ser determinantes 

para una intervención militar directa de Estados Unidos en la región: … el estallido 

de una guerra civil en Georgia” 138. 

Después el entonces presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una conferencia 

durante su visita a Austria en 2007 advertía que los procesos de apertura de 

nuevas bases militares y despliegue de nuevos armamentos que se estaban 

llevando a cabo en países de Europa del Este sólo ocasionarían una nueva 

carrera de armamentos. 

Para el año 2008 observamos lo siguiente: el presidente Bush cabildeó a 

los aliados estadounidenses en Europa para acelerar los trámites para la inclusión 

de Georgia en la OTAN y la instalación de varias bases militares norteamericanas 

en el territorio georgiano; según la agencia RIA-Novosti, citando una fuente de la 

inteligencia militar rusa, "el destructor McFaul, de la Armada de EEUU, anclado en 

el puerto georgiano de Batumi, lleva unos 50 misiles de crucero Tomahawk con 

capacidad nuclear, destinados a destruir blancos terrestres"139. Pasó más o menos 

lo mismo que ahora está pasando con el triangulo EEUU-Colombia-Venezuela. Es 

muy ingenuo pensar que la política colombiana “Réspice Polum” e instalación de 

las bases militares estadounidenses no van a causar las reacciones radicales de 

los vecinos. ¿Si pasa algo, los EEUU van a participar directamente en el conflicto, 

estando atrapados en Irak y Afganistán? La estrategia es apoyar con  armamento 

y provocar el conflicto. Valdría la pena mirar el conflicto Rusia-Georgia de agosto 

2008.  

                                                           
138 KLARE, Michael (2006), KLARE, Michael (2006), Sangre y petróleo. Peligros y 

consecuencias de la dependencia del crudo. Ediciones Urano, S. A. Barcelona, España, 

p. 210. 

 
139 La Agencia de noticias RIA-Novosti, (2008, 25 de agosto)  [en línea], disponible en: 

http://sp.rian.ru/onlinenews/20080825/116263602.html, recuperado: 11 de octubre 

de 2009. 

http://sp.rian.ru/onlinenews/20080825/116263602.html
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Georgia empezó el ataque desproporcionado contra Osetia del Sur, y las 

primeras víctimas fueron los peace makers rusos140. Las acciones georgianas 

contaron con el respaldo del Departamento de Estado de los EEUU y dejaron más 

de dos mil víctimas civiles en Tsjinvali en tan solo cinco días. La reacción rusa 

rápidamente neutralizó la capacidad de ataque sobre territorio de Osetia y aseguró 

el control territorial más allá de las posiciones anteriores a la guerra. El paso final 

fue que Rusia reconoció las republicas separatistas – de Osetia del Sur y Abjasia - 

como Estados independientes. Entre Rusia y Osetia del Sur se construye 

actualmente el gasoducto Dzaurikau-Tsjinvali, que busca una salida al mar Negro, 

abastecer a Osetia del Sur y paradójicamente profundizar la dependencia 

georgiana del gas ruso.  

La diplomacia rusa de petróleo también ha logrado que el oleoducto Bakú-

Tbilisi-Ceihan, único procedente del Asia Central, no pasara por Rusia, dependiera 

para su total explotación del crudo de algunos de los aliados de Moscú, que hoy 

se están alejando paulatinamente de la esfera de influencia de Washington, y esto 

también es causa del conflicto. Una de las primeras iniciativas exitosas en la 

política exterior del presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, fue la negociación con 

los líderes de Azerbaiyán y de Turkmenistán con el fin de persuadirlos de vender 

su gas a su país141. Así los rusos están enviando el mensaje al resto del mundo de 

que pretenden seguir controlando el grifo energético del mar Caspio, pase lo que 

pase.  

4.1.3. Otras zonas de interés petropolítico de Rusia 

                                                           
140 Rusia tenía razones para responder al ataque contra su fuerza de paz en Osetia del 

Sur, reconoce el embajador de EEUU [en línea], disponible en: 

http://sp.rian.ru/onlinenews/20080825/116263602.html, recuperado: 11 de octubre 

de 2009. 

141 The dangers of the safe route (2008, 14 de agosto), en The Economist, [en línea], 

disponible en: http://www.economist.com/node/11920984, recuperado: 11 de agosto 

de 2009. 

http://sp.rian.ru/onlinenews/20080825/116263602.html
http://www.economist.com/node/11920984
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La política energética de Rusia también tiene interés en África. Es 

importante recordar aquí el acuerdo de inversión y asistencia técnica que se firmó 

el pasado año entre Gazprom y la estatal argelina Sonatrach, principal surtidora de 

gas natural a Portugal, España y sur de Francia que abre estos mercados a la 

participación del gigante gasífero ruso.142 A parte, también es necesario recalcar 

que al apoyar técnicamente el desarrollo de la industria nuclear iraní para usos 

pacíficos, y ser el principal suplidor de sus fuerzas armadas, Rusia ha logrado que 

la nación persa le permita participar en la construcción del gasoducto Irán-

Pakistán-India, que está previsto en un futuro cercano llegue hasta la sureña 

provincia china de Yunnan, con lo que logra dirigir la producción e intereses del 

segundo productor de gas en el mundo hacia el sureste asiático y lo neutraliza 

como posible competidor de los mercados europeos. 

Según Paul Isbell143 los intereses rusos en Irak, igual que los 

norteamericanos, se concentran en petróleo. En 1997, Lukoil, la mayor compañía 

petrolífera rusa, negoció un acuerdo para explotar los 15.000 millones de barriles 

de un yacimiento en el Sur de Irak. Sin embargo Lukoil, a pesar de que controlaba 

el 68 % de la participación en el proyecto, nunca empezó los trabajos debido a las 

sanciones contra el régimen de Saddam Husein, promovidas por EEUU. En abril 

                                                           

142 KHRISTENKO  (2008, febrero 19), “Gazprom, Sonatrach reconsider cooperation”, en 

Reuters, (trad.) [en línea], disponible en: 

http://www.reuters.com/article/rbssEnergyNews/idUSL1927447120080219, 

recuperado: 12 de octubre de 2009. 
143 ISBELL, Paul (2002),  La cumbre de Houston: Consecuencia geopolítica del petróleo 

[en línea], disponible en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CON

TEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI%2071-2002m , recuperado: 18 de octubre de 

2009. 

http://www.reuters.com/article/rbssEnergyNews/idUSL1927447120080219
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2009 Rusia e Irak acordaron trabajar para restaurar los contratos petroleros que 

firmaron antes de la invasión a Irak liderada por los EEUU en el 2003144.  

La diplomacia energética de Rusia después de casi dos décadas también 

reinició las actividades  en  América Latina, que tienen carácter más geopolítico 

que económico.  La alianza estratégica con Venezuela es un ejemplo clave de 

ésta política.  

“El presidente de Rusia Dimitri Medvédev declaró que para finales de año 

(2009, aut.) deberán concluir los trámites para la creación del  Banco Ruso-

Venezolano destinado a financiar proyectos conjuntos de fomento… 

Anteriormente, el viceministro ruso de Finanzas, Dimitri Pankin, informó que el 

capital estatutario del banco alcanzaría $4.000 millones y que los bancos rusos 

VTB y Gasprombank poseerían el 51% de las acciones”145. 

Sin mencionar las ventas de armamento ruso a Venezuela sobresalen las 

asociaciones estratégicas realizadas por los gobiernos ruso y venezolano en este 

año para la exploración y explotación de bloques en la faja petrolífera del Orinoco 

con PDVSA y para la posible participación de Gazprom en la construcción del 

gasoducto del Sur que interconectará América del Sur a través de Venezuela y las 

implicaciones geopolíticas que ello tendrá. Chávez no se tardó con la respuesta y 

declaró que su país reconoce la independencia de Abjasia y Osetia del Sur (ya es 

el segundo país de América Latina, después de Nicaragua, y el tercero en el 

mundo, después de Rusia, que lo hizo)146.  

A finales de octubre de 2009, el ministro ecuatoriano de Recursos Naturales 

no Renovables, Germánico Pinto, invitó a la petrolera rusa Zarubezhneft y otras 

                                                           

144 Rusia e Irak buscan revivir acuerdos petroleros (2009, 10 de abril), en Reuters [en 

línea], disponible en: 
http://www.reuters.com/article/marketsnews/idARN1051363820090410, recuperado: 

13 de agosto de 2009.  
145 RIA Novosti, [en línea], disponible en: 

http://www.chile.mid.ru/2009/bull_207.html, recuperado: 23 de noviembre de 2009. 
146 Ibíd. 

http://www.chile.mid.ru/2009/bull_207.html
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petroleras rusas que son propiedad del Estado a trabajar en yacimientos de 

hidrocarburos ecuatorianos147. 

Es claro que en esta región también los intereses geopolíticos de Rusia y 

los EEUU se cruzan y parcialmente se pueden observar en la confrontación entre 

Venezuela y Colombia. 

En el siglo XXI aparece un nuevo campo de batalla energética donde Rusia 

juega un papel protagónico – el Ártico. Según expertos, la capa de hielo de verano 

podría derretirse por completo antes de que termine el siglo. Además de la 

apertura de nuevas rutas marítimas, se redujo en un 40% de la longitud de las 

rutas entre Europa y el Lejano Oriente, la zona es una fuente grande de recursos 

energéticos. Según las estimaciones de la Encuesta Geológica de los EEUU (US 

Geological Survey)148, en el Polo Norte se encuentra por descubrir un 20% de los 

recursos energéticos del planeta. Alrededor del 80% de las reservas de petróleo y 

el 90% de las reservas de gas y el carbón de Rusia se encuentran en la zona del 

Ártico.  

Los países del club de los cinco (Rusia, EEUU, Canadá, Noruega, 

Dinamarca) empezaron a luchar por el nuevo “Eldorado” y dieron lugar a 

reclamaciones territoriales sin precedentes en la región. Rusia desde 2001, se 

encuentra en una comisión especial de la ONU de los derechos territoriales sobre 

las aguas situadas al norte de la costa, alegando que la dorsal de Lomonosov es 

una extensión de la plataforma continental de Rusia, y si la solicitud es aprobada, 

será capaz de controlar casi la mitad del Ártico. Para apoyar su afirmación, 

                                                           

147 Petrolera rusa Zarubezhneft rechaza ser accionista minoritaria en Ecuador (2009, 

18 de noviembre) [en línea], disponible en: 

http://sp.rian.ru/onlinenews/20091118/124020675.html, recuperado: 22 de 

noviembre de 2009. 

148 THEDREL, Arielle (2009, 23 de marzo), “La ruée vers l'or noir dans l'enfer arctique”, 

en Le Figaro [en línea], disponible en: 

http://www.lefigaro.fr/international/2009/03/19/01003-20090319ARTFIG00504-la-

ruee-vers-l-or-noir-dans-l-enfer-arctique-.php, recuperado:
 
11 de octubre de 2009. 

http://sp.rian.ru/onlinenews/20091118/124020675.html
http://www.lefigaro.fr/international/2009/03/19/01003-20090319ARTFIG00504-la-ruee-vers-l-or-noir-dans-l-enfer-arctique-.php
http://www.lefigaro.fr/international/2009/03/19/01003-20090319ARTFIG00504-la-ruee-vers-l-or-noir-dans-l-enfer-arctique-.php
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impugnada por Dinamarca y Canadá, Moscú en varias ocasiones enviaba 

bombarderos estratégicos a los límites de la zona de defensa de la OTAN. En 

agosto de 2007  los rusos realizaron una campaña de amplia difusión - izaron una 

bandera de titanio a una profundidad de 4261 metros. En el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Francia no había división encargada de los asuntos del 

Ártico. Hoy en día, se corrigió esta omisión. Los EEUU también empezaron a 

preocuparse: las naciones deben hacer sus reclamos bajo la Ley de la Convención 

del Mar dentro de un límite de tiempo y los EEUU no han ratificado esta 

legislación, debido a la oposición de algunos senadores que aseguran estar 

preocupados por la soberanía de su país149.  En el futuro cercano se activará más 

todavía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 REYNOLDS, Paul (2005, 26 de octubre) “Ártico: la nueva "fiebre del oro", en BBC 

Mundo [en línea], disponible en: 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4377000/4377202.stm, 

recuperado: 11 de octubre de 2009. 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4377000/4377202.stm
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5. Conclusiones 

La historia de los servicios secretos de los EEUU y Gran Bretaña a lo largo 

de todo el siglo XX suele estar impregnada por un fuerte olor a petróleo. Como lo 

hemos visto, el fenómeno de petropolítica empieza a tomar fuerza después de la 

2da Guerra Mundial, especialmente en marco de la seguridad nacional de los 

EEUU con el petróleo como el centro de ésta. La dependencia estadounidense de 

la energía importada hace el país muy vulnerable y a la vez un fuerte actor de 

petropolítica como un Estado energófago.  

Después de que la petropolítica de los EEUU fue una de las razones por la 

cual se desmembró la Unión Soviética, el uso de los instrumentos de la política de 

los hidrocarburos se puso en marcha: el control de los pozos petroleros y 

gasíferos, el manejo del suministro de los hidrocarburos y el manejo de los precios 

de los hidrocarburos.  La diferencia es que el ejercicio de petropolítica ya no es el 

privilegio solo de los EEUU, sino también de otros Estados, los petroEstados como 

Rusia. Aunque las fuentes oficiales rusas insisten en que Rusia utiliza la 

diplomacia energética y no la petropolítica, la cual no excluye la utilización de 

fuerza.  

Tras la dura transición de una economía centralmente planificada hacia el 

capitalismo de libre mercado, la riqueza y el poder provenientes del gas y del 

petróleo, aunadas a un firme liderazgo político de corte autoritario personificado 

hoy en la dupla Medvedev-Putin, le permitieron a Rusia resurgir en el escenario 

mundial. 

A partir del año 2003, Moscú despliega una intensa diplomacia con el 

objetivo de rescatar antiguos socios y recuperar zonas de su influencia geopolítica 

tradicional, tales como la CEI, Asia, África, el Medio Oriente, y comienza a disentir 

abiertamente de la política estadounidense en el escenario mundial. Más 

recientemente América Latina está ocupando un plano prioritario para la 

diplomacia rusa y deja de ser en cierto modo un punto estratégico y vulnerable 

ante los EEUU. Como lo vimos en el cuarto capítulo  El caso de Rusia como 
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petroEstado la diplomacia rusa consiste en general en establecer acuerdos 

energéticos con los gobiernos de los Estados en estas regiones. 

Esto es una respuesta a la política estadounidense que se inmiscuye  en la zona 

de influencia de Rusia: el cercano extranjero. No se trata de volver a la Guerra 

Fría. Lo que sí se observa es una realidad geopolítica indiscutible: el retorno de 

Rusia al sistema de sus áreas de influencia. Al reciente conflicto en Georgia, 

iniciado por el presidente de este país, se suma ahora la potencial reivindicación 

rusa sobre Sevastopol en Crimea (Ucrania). Seguirán otras.  

Desde el punto de vista de las relaciones energéticas entre la UE y Rusia 

deben distinguirse dos ámbitos distintos, el del gas y el del petróleo. Aunque 

ambos aspectos son importantes para Rusia dentro de su pretensión de 

promocionarse como una potencia energética, es en el ámbito del gas donde su 

capacidad de acción es más relevante. La dependencia energética europea podría 

acentuarse si se llega a crear un cártel gasista bajo control ruso. Esta discusión ha 

vuelto a surgir recientemente, aunque en las actuales condiciones estructurales 

del mercado gasista (predominio del suministro por gasoducto y contratos a largo 

plazo) tal propuesta no parece viable a corto plazo. Además, el monopolio ruso 

sobre las vías de tránsito de los hidrocarburos profundiza aun más la dependencia 

energética de Europa, la cual, ni siquiera en conjunto con los EEUU, no pudieron 

superar: la diplomacia energética de Rusia logró que los proyectos occidentales de 

vías alternas, el oleoducto BTC y el gasoducto Nabucco, prácticamente se 

quedaran inoperables. 

La reacción occidental a esta petropolítica rusa es obvia: Rusia, rica en 

petróleo, por ejemplo, considera que puede utilizar Gazprom, la gigantesca 

compañía energética, como un instrumento para sus estrategias geopolíticas, 

amenazando a su vez, los suministros a los países vecinos que dependen de 

ellos.  Rusia como un Estado fuerte no es deseable por los países occidentales. 

Esta es la razón por la cual los medios de comunicación acusan a Rusia por ser 

un petroEstado que son, según la definición Friedman “… aquellos que dependen 
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de la producción de crudo para el grueso de sus exportaciones o de su producto 

interior bruto (PIB) y que, al mismo tiempo, poseen instituciones estatales débiles 

o gobiernos autoritarios”150. Esta definición se presenta muy frecuentemente en la 

prensa occidental con respecto a Rusia. Aunque como ya lo hemos visto  en el 

capítulo tres El Fenómeno de Petropolítica no solo los productores y exportadores 

de los hidrocarburos “sufren” del autoritarismo y pocas libertades de prensa, sino 

los países como Gran Bretaña y los EEUU. Además de las críticas al respecto de 

autoritarismo en los Estados exportadores los discursos occidentales se centran 

en el carácter estatal de las  empresas rusas de hidrocarburos, pero la situación 

es igual en los EEUU, donde la extracción y producción está totalmente en las 

manos del Estado; lo mismo sucede en Noruega (62.5% de las acciones de Statoil 

pertenece al Estado). La estrategia de Gazprom en el extranjero debe 

considerarse en el contexto más amplio de la política exterior de Rusia. El objetivo 

es reafirmar su influencia política a través de una estrecha integración económica, 

sino también para recuperar el control sobre los países que intentan alejarse de 

Moscú (Ucrania, Georgia, etc.).  

La política exterior actual de Rusia, su petropolítica se explica en los 

términos del realismo defensivo. Siempre es la reacción a las acciones hostiles de 

los demás actores de petropolítica. Por ejemplo en los casos de Georgia y Ucrania 

las acciones radicales (el cierre de la llave de gas, el aumento del precio o las 

acciones militares en Osetia del Sur) son las respuestas a las políticas antirrusas y 

las provocaciones directas de los gobiernos patrocinados por algunos países 

europeos y los EEUU.  

Los EEUU y Europa últimamente buscan o invitan a Rusia en asuntos 

claves como la lucha contra el terrorismo islámico, la no proliferación nuclear en 

Corea del Norte e Irán, establecer la paz en el Medio Oriente, etc. Todo esto sería 

poco probable sin la dependencia energética de los países occidentales del 

suministro ruso y sin una petropolítica inteligente de Moscú para mantenerla. El 

objetivo de esta diplomacia energética es que Rusia se convierta en un 

                                                           
150 FRIEDMAN, L. Thomas (2006, mayo-junio), Op. Cit. 
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"superpoder energético" y desempeñe un papel geopolítico clave posicionándose 

como un proveedor esencial de los principales mercados regionales de energía y 

el monopolista de las rutas de transporte de los hidrocarburos por medio de las 

empresas que controlan los ingresos del petróleo y de gas para alimentar el 

presupuesto estatal y financiar el desarrollo económico. 

Se presencia un proceso natural de la formación de una nueva arquitectura 

internacional, tanto la política como la financiero-económica, que responda a las 

nuevas realidades. Una de éstas es el regreso de Rusia a la política, economía y 

finanzas globales en calidad de “jugador” activo y pletórico. Ello asimismo a un 

lugar importante en el mercado mundial de combustibles, cereales, a las 

posiciones de líder en la energía nuclear y el espacio extraterrestre, a las grandes 

posibilidades en el tránsito terrestre, aéreo y marítimo y al papel del rublo como 

una de las monedas mundiales más fiables. Todo esto utilizando la petropolítica y 

actuando como un petroEstado. 
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