
 
 
 
 
 

El gas natural y la guerra de Ucrania y Rusia 
 
 

Pedro Gamio Aita 
 
1. El recurso energético 
El gas natural es una de las principales fuentes de energía globales, para uso doméstico, para 
generación eléctrica, el transporte y para uso industrial. Es un tipo de hidrocarburo menos 
dañino para el medio ambiente y más económico. Produce menor cantidad de CO2 de efecto 
invernadero y por ello es menos penalizado por el protocolo de Kyoto de 1992. El gas 
natural es una de las energías primarias de utilización más reciente; hasta la segunda década 
del siglo XX no comenzó su comercialización en Estados Unidos, país pionero en su 
producción y consumo, no extendiéndose su empleo a Europa Occidental hasta después de 
la Segunda Guerra. Aunque su conocimiento se remonta, al menos, al comienzo de la 
explotación comercial del petróleo. El gas natural tiene sus precios vinculados 
proporcionalmente con el precio del petróleo y unas reservas que con el ritmo previsible de 
consumo pueden estar agotadas a mediano plazo, pero van a durar más que las reservas de 
petróleo. 
 
 
El gas natural tiene un valor estratégico, considerando la transición energética en la que 
estamos envueltos todos los países signatarios del Acuerdo de París. Para frenar el 
calentamiento global, un mayor uso de las tecnologías renovables es determinante, pero en 
este proceso gradual el gas natural resulta el combustible fósil de la transición, el menos 
contaminante de los hidrocarburos, además por ser más económico. Rusia representa el 6% 
de las reservas mundiales de petróleo y el primero en reservas de gas natural. Rusia es 
el tercer mayor productor de petróleo, detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita. Más de la 
mitad del petróleo ruso exportado va a Europa. Además, cuenta con la ventaja de varios 
gasoductos que llegan a Europa1. Si Rusia no puede suministrar gas a Europa, entonces 
Europa tendría que importar gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos y otros países, a 
un precio mucho mayor.2 Como lo ha empezado a hacer, por presión de Estados Unidos y 
algunos líderes europeos. 
 
 
2. La dependencia 
En el 2020, Rusia exportó 48% de su crudo a los países europeos, particularmente a 
Alemania (11%), Países Bajos (11%), Polonia (7%). Finlandia (4%), Eslovaquia (2%), Italia 
(2%), Lituania (2%) y Hungría (2%). En cuanto al gas natural, Alemania depende 
alrededor de 50 % de Rusia, aunque Noruega le proporciona un 30% y en menor 
porcentaje, completan su reserva con gas licuado.  Francia también importa gas ruso, 
aunque en un porcentaje mucho más pequeño. Los franceses sobre todo consumen gas 
de Noruega en un 50 %, mientras que el 40 % es gas licuado. Italia adquiere a Moscú 
cerca de un 46% del gas que consume, por delante de Lituania (41 %), Polonia (40 %), 
Eslovenia (40 %), Hungría (40%), Francia (24%), Países Bajos (11 %) y Rumanía (10%). 
El gas llega a Europa por una red de gaseoductos entre los que destacan el Nord Stream, 

                                                        
1 Lo explica a la BBC Ben McWilliams, analista de investigación de políticas energéticas. 
2 El centro de estudios Bruegel predice que, si Rusia detuviera el suministro de gas a Europa, entonces 
Europa posiblemente debería importar más gas natural licuado (GNL) de EE. UU. 
 



 
 
 
 
 
conectado directamente con Alemania por el mar Báltico, el Yamal- Europa, que pasa por 
Bielorrusia y Polonia; o el Pasillo Ucraniano, que atraviesa Ucrania. 
 
La Unión Europea (UE) planea cortar en dos tercios las importaciones de gas ruso para el 
final de este año 2022 y cortar su dependencia de este de forma definitiva para el 2030. Los 
precios del transporte, la calefacción y el uso por la industria, que ya son altos, aumentarían 
aún más. Si el suministro de gas ruso fuese interrumpido, Alemania e Italia, entre otros 
países serían más vulnerables. 
 
3. Origen de la disputa 
Rusia y Ucrania comparten una herencia común, se remonta más de mil años atrás, cuando 
la capital de Ucrania fue el centro del primer Estado eslavo, la Rus de Kiev, el lugar de 
nacimiento tanto de Ucrania como de Rusia. La zona oriental fue la mayor parte del tiempo 
del imperio ruso, la occidental de Polonia y el Imperio Austro Húngaro. Ya en el siglo XX 
Ucrania fue absorbida por la Unión Soviética hasta su separación con la caída del muro de 
Berlín y la disolución de la Unión Soviética, en 1991. Ante la crisis de la URSS y su disolución, 
recuperan la independencia varias naciones y la OTAN avanza con el ingreso voluntario de 
estos países del bloque oriental de Europa. Esto llega a las fronteras de la misma Rusia. Rusia 
intenta una nueva relación con Occidente, esto no se logra, a pesar de las mejores 
intenciones de Gorbachov, el último líder soviético y el acuerdo y negociaciones con Reagan. 
 
La disputa por el gas natural comienza en el 2014, cundo Rusia quiso cambiar las tarifas por 
el gas natural que vende a Ucrania. Pero todo hace pensar, que esto era más una herramienta 
de presión más que la causa del problema. La verdadera razón es el giro político del 
entonces nuevo gobierno de Ucrania, de tendencia nacionalista. Fue producto de una fuerte 
protesta y elecciones ulteriores. El nuevo gobierno quiere integrar Ucrania a la Unión 
Europea y a la alianza militar que lidera Estados Unidos, la OTAN. La expansión de la OTAN 
y la posible inclusión de Ucrania por parte de la Alianza es inaceptable para Rusia. Lo ven 
como una amenaza a su seguridad. Estados Unidos y la OTAN no aceptan firmar un tratado 
bilateral sobre seguridad en Europa con Rusia y también cerrar la puerta a una futura 
incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. Esas eran dos de las principales exigencias 
rusas para poner fin a la tensión y evitar la posterior acción militar.  
 
4. El ataque armado 
Esta guerra es el conflicto geopolítico más complicado y grave desde la Segunda Guerra 
Mundial y tiene consecuencias relevantes para la paz mundial. Es posible que Vladimir 
Putin no pueda lograr los objetivos esperados, lo que pone a Rusia en una situación difícil. 
Además de estar arrastrando a Europa occidental a una carrera armamentista y el 
fortalecimiento de la OTAN, que va a afectar la calidad de vida de los ciudadanos de 
Alemania y otros países de Europa Occidental. Ya es visible una recesión en Europa del Este, 
que puede extenderse a toda Europa. Estados Unidos puede estar haciendo un buen negocio 
en su industria militar, al respaldar a Ucrania, en lo económico y logístico militar, pero 
también sale perjudicado a la larga por acercar al mundo al riesgo de una conflagración 
nuclear.  
 
El propósito del ataque de Putin fue resolver de una sola vez el problema ucraniano al 
derrotar a Ucrania con una guerra relámpago, reemplazar su liderazgo y facilitar un 
gobierno pro-ruso. Sin embargo, la guerra relámpago fracasó y Rusia no puede soportar una 
guerra prolongada, por los altos costos asociados. El escenario de una guerra nuclear no 
está lejano, de configurarse pondría al mundo entero en jaque, ya que es imposible de ganar 
por ninguna Nación. En realidad se percibe que se utiliza a Ucrania como un tubo de ensayo 



 
 
 
 
 
de guerra. El problema de la rivalidad geopolítica entre rusos y estadounidenses está 
pasando factura a todos en el mundo, no solo a Ucrania y Rusia.  
 
5. La amenaza de una guerra mundial 
El conflicto puede escalar, si cada vez se compromete más la participación y recursos de 
Occidente en la guerra. Si bien la guerra es costosa, existe una alta probabilidad de que Putin 
no se dé por vencido. La guerra puede escalar más allá de Ucrania. EE.UU. y Europa no 
pueden seguir ayudando militarmente, sin empujar y ampliar más el conflicto. El resultado 
puede ser una catástrofe para la humanidad. Una guerra nuclear no es un escenario negado. 
Sobre todo, si consideramos que el poderío militar de Rusia no es rival para la OTAN. Rusia 
no va a aceptar ser derrotada. La mejor opción para Putin es terminar la guerra a través de 
conversaciones de paz, que obliguen a Ucrania a hacer concesiones, dentro de la línea de los 
acuerdos de Minsk. Sin embargo, lo que no es alcanzable en el campo de batalla también es 
difícil de obtener en la mesa de negociaciones. En todo caso, esta acción militar rusa 
constituye un error irreversible.  
 
Se está destruyendo el sueño de la Unión Europea. Lograr la diplomacia independiente y la 
autodefensa. El gobierno alemán ha perdido personalidad propia y el juego propio que 
practicaba Ángela Merkel. El poder de Occidente crece significativamente, la OTAN continúa 
expandiéndose y la influencia de Estados Unidos en el mundo aumenta. En la hipótesis 
teórica que Putin caiga, Estados Unidos ya no se enfrentará a dos competidores estratégicos, 
sino que solo tendrá que enfrentar a China autocrática y capitalista. El objetivo entonces 
será principalmente evitar que China se convierta en la potencia dominante en la región del 
Indo-Pacífico y del mundo. 
 
6. La ventaja del gas 
El conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado crecientes sanciones económicas y 
financieras, impuestas por Occidente (Estados Unidos y Unión Europea). Entre ellas está la 
prohibición de hacer o recibir transferencias internacionales a través del sistema de pagos 
globales Swift, la limitación de acceso de los bancos rusos a créditos internacionales y la 
paralización de los activos del Banco Central de Rusia y de algunos bancos públicos y 
privados. Como medida última se ha decidido la aplicación de sanciones a las exportaciones 
energéticas rusas. Esto por el convencimiento que las medidas anteriores no han resultado 
tan eficaces. El ingreso por las ventas de gas y petróleo es el ingreso más importante para 
Rusia. 
 
Europa, pero especialmente Alemania, depende del gas ruso, por lo que es vulnerable a 
cualquier restricción en el suministro. De hecho, el gas ruso representa cerca del 40% de las 
importaciones de gas natural de la Unión Europea. Eso hace que el bloqueo sea muy 
vulnerable y no muy viable en el corto plazo. Pierden todos, aunque Rusia tiene la opción de 
reorientar sus exportaciones a la India y otros países como China, Sri Lanka y Malasia y 
otros. Hasta la propia España ha aumentado sus importaciones de Rusia desde abril. Esta 
medida está complicando a los europeos y no goza del respaldo pleno. Esto ha provocado 
resistencias. Pero la presión es fuerte. Al extremo que se plantea desde Alemania y Francia 
eliminar la posibilidad de veto de los 27 Estados miembros. Un cambio relevante en las 
reglas de juego de la Unión Europea. 
 
7. Independencia energética a cualquier precio  
La sustitución se puede hacer, pero tomará tiempo y tiene un costo mayor. Esto va a 
encarecer aún más el costo del gas y la vida de los europeos, al usar gas licuefactado de 
Estados Unidos u otros países. Esto va a afectar la economía de Europa. Una posible solución 



 
 
 
 
 
como las energías renovables no dan una pronta respuesta. "Las energías renovables tardan 
en implementarse, por lo que a corto plazo esta no es una solución", dice la analista de 
investigación Simone Tagliapietra." Entonces para el próximo invierno, lo que puede marcar 
la diferencia es el cambio de combustible, como la apertura de centrales eléctricas de 
carbón, una alternativa que Italia y Alemania tienen considerada en caso de una 
emergencia"3. Otra opción muy controvertida sería reabrir las centrales nucleares. 
Paradójicamente una de las banderas que caracterizaron y dieron fuerza a un Partido como 
los verdes hoy en el gobierno alemán, manejando la política exterior.  
 
Las últimas noticias reportan una disminución de la entrega de gas a Ucrania, esto puede 
afectar más a este país y a la Unión Europea. Ucrania está resistiendo el ataque ruso con un 
creciente apoyo económico y militar de Estados Unidos y las naciones de Europa Occidental. 
Este apoyo está llegando solo de parte de Estados Unidos a 40,000 millones de dólares. La 
cifra es considerablemente alta, para financiar una guerra prolongada y dolorosa, con 
riesgos de que desborde a un problema mayor. Además que incluye armamento pesado con 
tecnologías avanzadas. A este apoyo se ha sumado Alemania, marcando un cambio de su 
política sobre la materia. Esto no resuelve el conflicto, lo agrava. El cuadro se complica con 
el reciente anuncio que Finlandia y Suecia estarían ingresando a la OTAN. Rusia es una 
potencia nuclear, posee el mayor arsenal de armas de destrucción masiva, esto debe ser 
tomado en cuenta.  
 
En cuanto al gas Rusia tiene las de ganar en el corto plazo, por los precios muy altos que han 
alcanzado los hidrocarburos desde poco antes del inicio de la operación militar rusa. 
Además de la existencia de otros compradores del gas natural, fuera de occidente, donde es 
posible evadir las sanciones. El objetivo de bloquear estos ingresos tiene lógica, pero no es 
tan fácil de lograr. Con todo el poder que tiene Estados Unidos.   
 
Debo culminar estas líneas de reflexión, pidiendo que debe retornarse a la mesa de 
negociaciones, la paz mundial lo amerita, es mucho lo que está en juego. Se sabe que no es 
fácil desarrollar una negociación con un líder ruso autocrático, recordemos la experiencia 
de Churchill con Stalin, en agosto de 1942.Tres días de conversaciones, que solo pudieron 
salvarse, cuando ambos líderes bebieron y comieron lo suficiente, para llegar a entenderse. 
Churchill salió de Moscú con dolor de cabeza, pero también con satisfacción. Stalin aceptó 
que se abriera el frente de África4. El mundo entero observa con expectativa como se juega 
su destino, en manos de unos cuantos líderes de las potencias mundiales. 
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