Índice

1. Introducción.............................................................................

15

2. La política energética de Rusia como política de
poder...........................................................................................

23

3. Los elementos que sustentan la política de poder de
Rusia...........................................................................................

45

3.1. La renacionalización del sector energético
como elemento estratégico........................................
3.1.1. La renacionalización del gas. El monopolio de
Estado.....................................................................
3.1.2. La renacionalización del petróleo.
La cohabitación del sector privado con los
intereses de Estado................................................
3.1.3. La limitación de la presencia extranjera en el
sector energético ruso............................................
3.2. La posición de Rusia, el comercio energético
exterior y sus implicaciones geopolíticas..............

49
51

56
64

69

rusia: el poder y la energía

4. Los objetivos de la política de poder. La energía como
objeto..........................................................................................

79

4.1. El interés nacional de Rusia. La supervivencia
como potencia................................................................

79

4.2. Consolidar su papel como potencia energética......
4.2.1. El control de los sectores energéticos en
Europa Central. La cuestión de los ductos y
otras infraestructuras vitales.................................
4.2.1.1. Los intereses concretos de Rusia y el
contexto de las relaciones políticas con
los estados de la región.............................
4.2.2. Monopolizar las exportaciones de
hidrocarburos de los estados de Asia
Central....................................................................
4.2.2.1. Los vínculos energéticos entre
Rusia con Asia Central. El interés
por mantenerse como Estado de
tránsito......................................................
4.2.3. Impedir la apertura de nuevas vías en el
Cáucaso sur. El corredor del Cáucaso.................
4.2.3.1. El trazado de los ductos como
principal elemento geopolítico.................

87

88

93

102

105
117
119

5. La estrategia de poder de Rusia. La energía como
medio..........................................................................................

123

5.1. Reducir la resistencia al poder de Rusia................
5.1.1. Recursos.................................................................
5.1.2. Acción colectiva.....................................................
5.1.3. Medio......................................................................

128
132
156
162

índice

5.2. La reducción de las vulnerabilidades de
Rusia frente a terceros. La diversificación de
las rutas de exportación y el acercamiento a
Asia Central...................................................................
5.2.1. La nueva estrategia de transporte de los
recursos energéticos rusos y la diversificación
de los destinos........................................................
5.2.2. El acercamiento político a las repúblicas de
Asia Central...........................................................

177

178
190

6. La alteración del equilibrio de poder. El espacio
postsoviético..............................................................................

201

6.1. El equilibrio de poder como elemento sistémico....

201

6.2. El equilibrio de poder en el espacio
postsoviético...................................................................
6.2.1. Socavamiento de la fuerza real o potencial del
enemigo..................................................................
6.2.2. La política de alianzas...........................................
6.2.2.1. Evitar o desactivar alianzas autóctonas
contrarias a los intereses rusos.................
6.2.2.2. Evitar o desactivar alianzas
promovidas desde el exterior...................
6.2.2.3. La política rusa de alianzas y
contraalianzas..........................................

209
212
213
214
216
222

7. Conclusiones.............................................................................

233

8. Bibliografía................................................................................

243

