Un desafío que tensionará más Europa: Nord Stream 2 AG concluye el tendido del gasoducto en aguas al

BERLÍN (Sputnik) — Las obras de tendido del gasoducto Nord Stream 2 en la zona económica
exclusiva de Alemania se dieron por finalizadas, confirmó Nord Stream 2 AG, compañía
operadora del proyecto.

"Hemos terminado las labores de construcción" en aguas alemanas, dijo la empresa.

Los trabajos en el tramo de 2,6 kilómetros en la zona económica exclusiva alemana empezaron
el 5 de diciembre con la autorización de las autoridades de Alemania, válida durante todo este
mes.

Está previsto, según la agencia alemana DPA, que a mediados de enero de 2021 el barco ruso
Fortuna junto con otros buques de construcción continúen las labores de tendido en aguas
danesas.

El pasado 23 de diciembre, la Administración Marítima Danesa informó que Fortuna planea
empezar a colocar tuberías en dos líneas paralelas del gasoducto Nord Stream 2 frente a la
costa de Dinamarca a partir del 15 de enero.

En las obras también participarán los buques Baltiyski Issledovatel y Murman, así como otras
embarcaciones auxiliares.

El proyecto Nord Stream 2 tiene como objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que trans
portaría hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a
Alemania
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, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca,
Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia.

Se oponen al nuevo gasoducto, cuya construcción está a punto de finalizar, Estados Unidos,
que busca vender a Europa el gas natural licuado (GNL) de sus yacimientos de esquisto, y
varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania.

Washington impuso sanciones a los contratistas que trabajaban en la colocación de tuberías en
2019, lo que obligó a la empresa suiza Allseas a abandonar las obras.

Las restricciones ampliadas se dirigen a una variedad mayor de empresas, incluidas aquellas
que prestan servicios de seguros, suscripción, pruebas, inspección o certificación "necesarios o
esenciales para la finalización de dicho proyecto".

Ucrania, que teme perder sus ingresos por el tránsito del gas ruso, también está en contra del
proyecto.

Se informa que “Nord Stream 2” aún no ha instalado las tuberías en aguas danesas. El trabajo
puede comenzar a mediados de enero del 2021. Está previsto que la obra sea realizada por el
tiendetubos «Fortuna» con el apoyo de los buques de construcción «Murman», «Baltiyskiy
issledovatel» y otros.

Condiciones de implementación

Según Anna Bodrova, el hecho de que una parte del proyecto se haya completado en Alemania
es ciertamente positivo, pero esto es solo un eslabón de la cadena, y la cadena en sí aún no se
ha completado. No debe sobreestimar la información. El precio del gas ahora está aumentando
en el contexto de la demanda estacional, esto es normal. Solo se puede suponer el momento
de la implementación completa del “Nord Stream 2”, desde un par de meses hasta un año,
dependiendo del grado de obstáculos burocráticos.
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“Como se ha dicho muchas veces, para Europa y Estados Unidos, “Nord Stream 2”, además de
su comprensible economía, tiene un significado político muy pronunciado. Admitir a Rusia en el
mercado europeo del gas y darle la oportunidad de convertirse en un proveedor global (incluso
más amplio que ahora) de “combustible azul” para muchos políticos todavía parece peligroso”,
explicó Anna Bodrova.

Llamó la atención sobre el hecho de que, dado que el proyecto está «vinculado» a un gran
número de contratistas y terceros participantes, «ralentizarlo» mediante varios tipos de
sanciones en un intento de influir en la Federación de Rusia en ciertos asuntos es un proceso
interminable. Pero Rusia no puede asustarse con las sanciones, vive en ellas y está bien
orientada.

Alemania no cederá en la disputa del Nord Stream 2 frente a EEUU

Alemania seguirá manteniendo su apoyo al gasoducto europeo Nord Stream 2 tras la llegada
de Biden a la Presidencia de EE.UU., cuyo país se opone al proyecto.

“El Gobierno alemán no cambiará su posición sobre el Nord Stream 2”, dijo el lunes el
ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, en referencia al próximo cambio de
poder en la Casa Blanca de la mano del recién elegido presidente demócrata, Joe Biden.

En declaraciones recogidas por el periódico germano Spiegel, Maas dejó claro que Berlín no
cederá ni un ápice de su postura en la disputa sobre la construcción de la segunda fase del
ducto Nord Stream 2 que llevará gas natural de Rusia a países europeos a través del mar
Báltico.

El gasoducto Nord Stream 2, valorado en más de 11 000 millones de dólares, es la segunda
conexión de este tipo impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria,
Francia y los Países Bajos, que conectará a los dos primeros países por el fondo del mar
Báltico —después de la inauguración de la primera en 2011—.

La mega infraestructura, concebida para diversificar las rutas del suministro del gas ruso a
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Europa y elevar la seguridad energética permitiendo a Rusia eludir el paso del gaseoducto por
Polonia y Ucrania, consta de dos ramales para transportar hasta 55 000 millones de metros
cúbicos de gas natural anuales a Alemania.

Desde la llegada del actual presidente en funciones de EE.UU., Donald Trump, al poder en
2017, Washington ha venido imponiendo una serie de sanciones, o en su caso, amenazando
a los contratistas que estaban involucrados en la construcción del gaseoducto
,
a fin de evitar que la colosal estructura se haga realidad.

Biden, al igual que su predecesor en la Casa Blanca, rechaza la finalización de las obras del
proyecto, ya que Estados Unidos se opone al nuevo gasoducto porque busca por todos los
medios a su alcance vender a Europa el gas natural licuado (GNL) de sus yacimientos de
esquisto, en especial a países europeos como Polonia, Letonia o Lituania.

Rusia reanudó este mes de diciembre la construcción del segundo ramal del gaseoducto, que
está completo en un 94 %, después de una pausa de un año provocada por las sanciones
estadounidenses vigentes.

Si bien Alemania busca un nuevo comienzo con Washington en la Administración de Joe
Biden, el jefe de la Diplomacia alemana subrayó que puede haber conflictos con Estados
Unidos en el futuro sobre este mega proyecto en concreto, no obstante, resaltó que lo
importante es que las dos partes se alinean en cuestiones estratégicas y geopolíticas clave.

Al término de la entrevista, Maas volvió a instar a Estados Unidos a respetar la soberanía
europea en ciertas cuestiones que no le incube a Washington, en absoluto
.
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