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a negativa del gobierno ucraniano

a firmar un Acuerdo de Asociación

con la Unión Europea (UE) fue el

detonante de una crisis que venía

gestándose hacía tiempo. El pue-

blo decidió salir a las calles a manifestar su

enojo por la situación y lo que parecía ser un

hecho simple y aislado se convirtió en meses

de conflictos y en una división, más que solo

virtual, del país.

A mitad de camino y en ningún lado a la

vez

El telón de acero puede que haya caído

para el mundo, pero sigue presente en Ucra-

nia. Kiev ha experimentado desde 1989 un

creciente debate acerca de su situación polí-

tica. Siendo un país europeo, aunque siem-

pre bajo el mando de Moscú, ha coqueteado

desde su independencia con acercase a sus

vecinos del Oeste. 

Gobernada por los rusos durante más de

300 años, desde que ambas naciones se

unieron mediante un tratado en 1654, sus

destinos parecían firmemente sellados. Se

convirtió en república soviética el 30 de di-

ciembre de 1922, siguiendo los pasos de los

bolcheviques que se alzaron en 1917. De

1941 a 1944 estuvo ocupada por la Alemania

nazi y, una vez liberada por el Ejército Rojo,

volvió a la órbita de la Unión Soviética.  Tras

la intentona golpista del 19 de agosto de

1991 contra el presidente de la Unión Sovié-

tica, Mijail Gorbachov, Ucrania se proclamó

independiente. No obstante, continuó fuerte-

mente vinculada a Rusia. 

En 2004, luego de la revolución naranja,

Kiev intentó virar hacia Europa siguiendo el

camino trazado por sus vecinos ex soviéti-

cos. Polonia, Hungría, República Checa, Li-

tuania y Letonia lograron completar el

proceso de adhesión a la UE y varios ex so-

viéticos también pudieron ingresar a la

OTAN. Este fue un duro revés para Rusia,

que desde entonces hizo lo posible para re-

cuperar su área de influencia. Afortunada-

mente para Moscú, la fuerte inestabilidad

política acabó con la revolución y pocos

cambios perduraron. En 2010, con la llegada

de Yanukovich al poder, el estilo pro-ruso

volvió a imponerse y la relación especial re-

tomó sus sendas tradicionales.

Sin embargo, el germen del occidenta-

lismo ya estaba prendido en buena parte de

los ucranianos pro-occidentales, quienes a

pesar de querer los cambios, estuvieron dis-

puestos a ralentizar los tiempos en pos de la
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en el marco de los requi-

sitos solicitados por la

UE para sellar el

acuerdo, entre los que se

encontraban las exigen-

cias de poner en marcha

planes de lucha contra la

corrupción, el crimen or-

ganizado y el tráfico de

seres humanos, de ar-

mas, de droga, con el

propósito de reducir el

riesgo de contagio en Europa occidental, así

como también desarrollar una política más

estricta en materia de Derechos Humanos.

La otra causa, tal vez menos analizada, es

el impacto que sobre la economía ucraniana

podría generar el Acuerdo de Asociación con

la UE. De más está decir que la oferta recha-

zada por Yanukovich privilegiaba los intere-

ses económicos de Alemania -y las otras

principales economías exportadoras de la

Unión Europea- sin plantear soluciones ni al

riesgo de bancarrota ni al colapso de lo poco

que quedaba de estado social en Ucrania.

Basta observar que en sólo en el primer tri-

mestre de 2013 la UE registró un excedente

comercial de 3 mil trescientos millones de

euros con los seis

países de la Aso-

ciación Oriental,

destinándose la

mitad de las ex-

portaciones a

Ucrania. Si bien

el Acuerdo de

Asociación pro-

puesto contempla

a largo plazo la

concreción de

nuevos acuerdos

que le permitirían

a las empresas

ucranianas acce-

der al mercado

europeo, a corto y

mediano plazo el

costo de la aplica-

ción recaería sobre el país euroasiático. Se

debe mencionar además, que sin aportar de-

masiado, la Unión Europea mejoraba sustan-

cialmente su seguridad energética. Por ello

Yanukovich solicitaba entre 15 mil y 20 mil

millones de dólares para compensar el gasto
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armonía social. Cuando fi-

nalmente parecía que Kiev

iba a ser capaz de acercarse

a Bruselas sin alejarse de

Moscú, se desencadenó un

proceso que a futuro no le

permitirá continuar maneján-

dose en puntos medios. La

negativa a firmar el Acuerdo

con la UE polarizó a la so-

ciedad entre pro-occidenta-

les y pro-orientales, en un

Estado que cuenta con una significativa de-

mografía rusoparlante, consecuencia de ca-

prichosos traslados poblacionales que se

remontan a la era del zarismo. Desconcer-

tada por las reacciones de su socio tradicio-

nal y polarizada por las declaraciones de

europeos y norteamericanos, que le alientan

a hacer frente a Rusia, esta división más que

solo virtual del país deja a Ucrania pa-

rada…en ningún lado.

El Acuerdo con la Unión Europea, una 

negativa justificada

En el marco del Acuerdo conocido como

Asociación Oriental, seis países de la ex

Unión Soviética, entre ellos Ucrania, nego-

ciaron con la UE pactos de libre comercio,

ayudas financieras, apoyo a la seguridad

energética y la supresión de visados. A tra-

vés de estas asistencias, la región tendrá he-

rramientas para hacer frente a retos

derivados de la transición de una economía

y política fuertemente controlada por el Es-

tado a una economía de mercado y un Es-

tado de derecho, políticas más cercanas a

los estándares comunitarios. El objetivo que

la UE persigue a través de esta medida es

conceder estabilidad y mayores seguridades

en su flanco oriental, zona que aún sigue

agitada por conflictos sin resolver.

Este paquete de acuerdos, que comenza-

ron a esbozarse en 2008, debió haberse

concretado en noviembre de 2013 durante la

cumbre celebrada en Vilna, Lituania. Sin em-

bargo, el entonces  presidente ucraniano Ya-

nukovich, quien durante un año insistió en

que pretendía firmar un acuerdo político y

económico histórico con la UE, decidió sus-

pender las charlas el 21 de noviembre. Pue-

den esbozarse diferentes respuestas para

esta situación. La más importante, y sobre la

que se ha hecho hincapié desde el frente oc-

cidental, es la oposición rusa.  

Rusia advirtió a su vecino que de firmar el

acuerdo le aplicaría sanciones al comercio y

elevaría el costo del gas, mientras que si no

lo hacía podría unirse a la Unión Aduanera

encabezada por este país y recibir grandes

descuentos en el costo del gas natural. Dado

que los tendidos de gas que conectan a Ru-

sia con Europa pasan en su mayoría por

Ucrania, esta posición puede haber tenido

un peso fundamental en el giro de Yanuko-

vich, aunque definitivamente no fue la única

causa. 

Podemos mencionar otras dos razones no

menos importantes: la primera era la exigen-

cia de la UE a liberar a la ex primer ministra

Yulia Tymos-

henko, quien fue

sentenciada en

2011 a siete años

en prisión por

abuso de poder

en relación con

unos acuerdos

de gas natural

con Rusia, en lo

que algunos con-

sideraron un dic-

tamen con tintes

claramente políti-

cos. Los oposito-

res al gobierno

de Yanukovich

alegaban la ne-

cesidad de que

Tymoshenko via-

jara al extranjero para recibir tratamiento mé-

dico, sin embargo el gobierno se negó a

conceder los permisos. Debemos aclarar

que Tymoshenko fue liberada un día des-

pués de la partida de Yanukovich del poder.

El caso de la ex primer ministra debe leerse

Si bien el Acuerdo de 
Asociación propuesto 
contempla a largo plazo la 
concreción de nuevos acuerdos
que le permitirían a las 
empresas ucranianas acceder 
al mercado europeo, a corto y 
mediano plazo el costo de la 
aplicación recaería sobre el 
país euroasiático.
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nes de dólares para pagar parte de su deuda

externa, la necesidad del dinero se hace

acuciante.  Dicha fuente externa puede ser

Estados Unidos o la Unión Europea, Rusia o

el Fondo Monetario internacional (FMI). La

elección de financiamiento de Ucrania refle-

jará con cuál de los dos bloques se termi-

nará alineando: Rusia o Europa Central. Y

aquí la batalla se libra ferozmente.

El 19 de diciembre de 2013 Putin y Yanu-

kovich firmaron un acuerdo en el que Rusia

se comprometía a desembolsar un crédito de

15 mil millones de dólares y una rebaja im-

portante en el precio del gas. De hecho, tras

la destitución del ex presidente, el ministro

de economía ruso Anton Siluanov anunció

que Moscú no continuaría con el siguiente

pago del paquete de ayuda para Ucrania, al

menos hasta que la situación política del

país se estabilizara.

Aunque la UE prometió ayuda financiera,

la misma está condicionada a la decisión del

FMI. Por el momento se ha mencionado la

cifra de 625 millones de dólares, lo que ya

de por sí sería insuficiente. Las posibilida-

des, de todas maneras, son algo remotas.

Debemos recordar que la burocracia de la

Unión Europea suele demorar hasta el punto

en que es posible plantearse si será útil al

llegar, por no mencionar que el visto bueno

de la población es un factor esencial y no

suelen ser demasiado proclives a las dádi-

vas, aún con sus propios socios en apuros. 

Sin embargo, ayudar al país del Este no

es lo mismo que ayudar a Grecia. Ucrania es

una de las grandes economías de Europa,

no solo por el gas, sino por ser uno de los

exportadores de cereales más importantes

del mundo. Ayudarlo implica asegurarse la

continuidad de los precios de estos produc-

tos esenciales para Europa en un momento

en que los comunitarios no pueden permi-

tirse el lujo de pagar de más. 

Rusia tampoco puede

permitirse dejar caer a un

gran aliado en una zona

en la que pretende seguir

teniendo influencia, espe-

cialmente ahora que de-

cidió aceptar el pedido de

Crimea para anexarse a

la Federación. Este es

otro ángulo que deberá

ser explorado y del cual

solo el tiempo nos dirá

cuál será su desenlace. 

Crisis Social y política 

Las protestas que co-

menzaron en Kiev para

manifestar el descontento

frente al giro de ciento

ochenta grados que rea-

lizó el Presidente Yanukovich en relación a la

firma del Acuerdo de Asociación con la Unión

Europea derivaron en meses de enfrenta-

mientos, violencia, heridos y muertes. Los

proeuropeístas no abandonaron las calles

con sumisión, sino que por el contrario, apro-

vecharon la oportunidad para demostrarle al

presidente su insatisfacción por la política in-

terna y externa que estaba llevando adelante

su gobierno. 

Cuando el 30 de noviembre, luego de casi

diez días de protestas en la Plaza de la Inde-

pendencia, entro en acción la policía antidis-

turbios, las imágenes de los agentes

intentando dispersar a los jóvenes y los heri-

dos del enfrentamiento solamente intensifi-

caron el sentimiento de ira para con el

gobierno y se dilató el número de personas

en la Plaza. Las autoridades intentaron apa-

ciguar las protestas a través de la suspen-

sión del alcalde de Kiev o la liberación de los

detenidos, pero los manifestantes no aban-

donaron sus puestos, aún a pesar de las ba-

jas temperaturas. 

Frente a este panorama, el 19 de enero, el
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que acarrearía la implementación del

Acuerdo, a lo cual la UE se negó rotunda-

mente.  

Desde esta perspectiva, negarse a firmar

un acuerdo que se presentaba como des-

ventajoso no parecería un acto irracional. Sin

embargo, una campaña de prensa bien orga-

nizada por occidente –que había dejado en-

trever al pueblo ucraniano que este Acuerdo

era un paso decisivo para

el ingreso a la UE- desató

la ira de parte de la pobla-

ción ucraniana, especial-

mente los jóvenes que

habitan el área occidental,

quienes se vuelcan con ma-

yor entusiasmo a la cultura

europea. Así pues, esta in-

completa lectura del futuro

–pues para el ingreso de

Ucrania a la UE se debe-

rían realizar cambios más

drásticos- fue la punta del

ovillo de una crisis social,

que unida a la económica,

parece asimilarse a las su-

fridas por países vecinos no

hace mucho tiempo atrás. 

Crisis Económica 

La deuda pública de Ucrania se ha dispa-

rado en los últimos meses como consecuen-

cia de su situación política. La situación de

las finanzas públicas se encuentra al borde

del colapso, dado que buena parte de los

préstamos concedidos se dieron en mone-

das extranjeras. Mientras la situación social

continua inestable, las reservas internaciona-

les se agotan rápidamente. De continuar por

esta vía, Ucrania pronto tendrá problemas

para pagar por bienes importados.

Para mejores, en enero de este año la ca-

lificadora de riesgo Standard & Poor’s redujo

la nota crediticia de Ucrania de B- a CCC+.

Este cambio pone a la capacidad de pago de

deuda del ex miembro de la Unión Soviética

en territorio “altamente especulativo”, pues

supone el estar apenas por encima de la in-

solvencia. La razón detrás de la rebaja es,

por supuesto, la creciente inestabilidad polí-

tica del país: con un déficit en su cuenta co-

rriente, hoy Ucrania depende de una fuente

externa para pagar. Y debido a que este año

debe realizar un desembolso de 13 mil millo-
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nistro, pero el acuerdo fue rechazado. Los

opositores dijeron que si bien las conversa-

ciones continuarían, demandas clave -inclu-

yendo nuevas elecciones- se debían cumplir

antes de que las protestas cesasen. Solo

tres días después, el Primer Ministro Azárov

presentó su dimisión con el objetivo de abrir

una vía para el arreglo del conflicto y si bien

las protestas cedieron brevemente, los mani-

festantes, alentados por la tibia victoria rein-

cidieron en el pedido de renuncia de todas

las autoridades y el llamado a nuevas elec-

ciones.

Cerca de un mes después y a dos días de

haber acordado una tregua con el principal

partido opositor Patria, que incluía el llamado

a elecciones anticipadas, la formación de un

Gobierno de unidad nacional y la renuncia

de Yanukovich a “parte de sus poderes” en

favor del Parlamento, este último lo destituyó

de sus funciones presidenciales. Yanukovich

catalogó a este acto de “Golpe de Estado” y

aseguró que su voluntad no era abandonar

el país.

El Estado quedó a cargo, interinamente,

de Alexandre Turchinov, presidente del Par-

lamento ucraniano, quien ocupará la función

hasta el próximo 25 de mayo, en el cual se

celebrarán elecciones anticipadas para la

formación de un nuevo gobierno electo por el

gobierno decidió endurecer la legislación so-

bre el derecho a manifestarse para tratar de

poner fin a las protestas masivas, lo que de-

rivó en un aumento del descontento y la pro-

pagación de los desmanes por el resto del

país, incluyendo ciudades del este más cer-

canas a Rusia y fuentes del principal apoyo

de Yanukovich. Las escenas de enero mos-

traron los momentos más violentos de casi

dos meses de protesta, con manifestantes

incendiando varios autobuses de la policía y

otros vehículos, mientras los agentes usaban

gases lacrimógenos, balas de goma y caño-

nes de agua.

En este fuego cruzado también se desta-

caron las acusaciones mutuas entre occi-

dente y Rusia por la presencia de

instigadores. Rusia, a través de su canciller

Lavrov, acusaba a occidente de ser el cau-

sante de la crisis, ya que había dejado cre-

cer en el pueblo ucraniano falsas

esperanzas de pertenecer a los 28 y de ejer-

cer presión sobre el ejecutivo al cuestionar

cada una de las acciones legales que ejercía

el por entonces presidente Yanukovich. En

Ginebra el canciller ruso precisó: «Algunos
de nuestros socios occidentales se dedica-
ron a apoyar las protestas antigubernamen-
tales, alentando a ejecutar acciones
agresivas, tomar edificios administrativos,
atacar a la policía, saquear arsenales de ar-
mas, humillar a funcionarios del Estado y
desarrollar burdas irrupciones durante ritos
eclesiásticos». También denunció la presen-

cia de fuerzas nacionalistas, radicales arma-

dos bajo consignas extremistas, antirrusas y

antisemitas, alertando sobre la posibilidad de

que su país enviara a Ucrania tropas para

proteger a la población rusoparlante que ha-

bita el este ucraniano.

Por su parte, desde los medios de comuni-

cación de la Unión Europea y Estados Uni-

dos se realizaban advertencias sobre el

excesivo uso de la fuerza policial y la necesi-

dad de acabar las protestas de manera pací-

fica, llamando al diálogo entre opositores y

gobierno. Aseguraban que el eje de la cues-

tión era la influencia del Kremlin en el go-

bierno ucraniano, discurso que se endureció

cuando se avizoró la posibilidad de la en-

trada de tropas rusas. 

El 25 de enero, en un acto conciliatorio, el

Presidente Yanukovich ofreció a la oposición

varios altos cargos, incluido el de primer mi-

pueblo. Si bien este cambio ha descompri-

mido el malestar general de los ucranianos,

el resultado es un Estado debilitado, sumido

en una crisis social y económica a la que se

le sumó el factor político.

Crimea y el gas

Crimea ha sido desde siempre para Rusia

un punto estratégico, la única salida a aguas

abiertas, que a diferencia del Mar del Norte,

no se congela durante la mayor parte del

año. Ya en 1853 se libró una sangrienta ba-

talla por la península, la cual Rusia perdió.

Luego Stalin recuperó el territorio en 1944 de

las manos nazis y la convirtió en una provin-

cia dentro de la Unión Soviética, hasta que

en el 1954 fue cedido a Ucrania. 

Aún en 1991, Crimea, que experimentó un

destino similar al resto de Ucrania, continuó

fuertemente vinculada a Rusia. Tras declarar

su independencia, la cual fue revocada por

Kiev, hubo un acuerdo para dar a la penín-

sula un status de autonomía dentro de Ucra-

nia. No obstante, la ciudad de Sebastopol,

que no era considerada parte de la región de

Crimea y que estaba bajo soberanía sovié-

tica, continuó siendo administrada por Rusia.

En 1997, mediante un tratado, Moscú acordó

devolver la ciudad a cambio de que se le

arrendara la base naval hasta el año 2042.

Sin embargo, la cómoda situación en la

que se encontraba Crimea al amparo de la

relación especial de Kiev y Moscú, se vio

trastocada al alterarse el orden en Ucrania.

La población de la provincia autónoma se

posicionó desde el inicio del conflicto del

lado ruso, con la cual siempre se sintió más

identificada. La toma de distintas Institucio-

nes gubernamentales, entre ellas el parla-

mento de la península, alertó sobre las

intenciones que desde hace tiempo se en-

cuentran en los aires de Crimea.  

La sorpresiva movilización de tropas rojas

sobre Crimea el pasado febrero, con autori-

zación de la Duma, puso en alerta a todo el

mundo occidental. Desde las capitales euro-

peas, así como desde el otro lado del Atlán-

tico, se multiplicaron los llamados telefónicos

a Moscú y Kiev y los comunicados advir-

tiendo sobre las consecuencias de una inva-

sión rusa sobre Crimea. Naciones Unidas

calificó la conducta de provocación y se ofre-

ció a mediar en el conflicto para evitar una

escalada militar. Ucrania, en tanto, exigió el

Crimea ha sido desde
siempre para Rusia un
punto estratégico, la única
salida a aguas abiertas,
que a diferencia del Mar
del Norte, no se congela
durante la mayor parte del
año (...)  Aún en 1991, 
Crimea, que experimentó
un destino similar al resto
de Ucrania, continuó fuer-
temente vinculada a Rusia.
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dum de Crimea. En este escenario se ob-

servó el aislamiento de Putin a nivel interna-

cional, ya que su socio asiático en el

Consejo se abstuvo en la votación.

El resultado del refe-

réndum fue aplastante:

el 97% se pronunció por

volver a ser parte de la

Federación Rusa. Y aun-

que Kiev se niega a

aceptar la consulta po-

pular, en una rápida ma-

niobra, solo dos días

después, Putin aceptó la

integración de la penín-

sula a Rusia. Este giro

de ciento ochenta gra-

dos que resultó ser Cri-

mea, deja patas para

arriba la relación espe-

cial entre los viejos so-

cios, un vericueto

interesante para la acción de Europa y Esta-

dos Unidos.

¿Qué pasará ahora? Que Crimea pase a

ser rusa parece una cuestión ya consumada.

Kiev puede negarse a reconocer tal hecho,

pero los lazos económicos e históricos que

la atan a la Federación

Rusa no serán fáciles de

deshacer. Ucrania de-

pende del gas ruso y Ru-

sia depende del paso por

Ucrania para vender el

gas al resto de Europa.

Los europeos dependen

del gas ruso, por lo me-

nos hasta que encuentren

una fuente alternativa y a

bajo costo, pero no están

desesperados como lo hubiesen estado a

mitad del invierno.  Una guerra de fuga de

capitales e inversiones también está en dis-

puta y cuanto más solo dejen a Putin los oc-

cidentales, más se aferrará este a sus

armas. El despliegue diplomático que ha en-

cabezado, telefoneándose y reuniéndose

con los representantes de países latinoame-

ricanos, asiáticos y africanos habla de la ne-

cesidad de encontrar socios en esta

cruzada. Tampoco se puede contar con que

renuncie a Ucrania tan fácilmente.

Los occidentales pueden jugar la carta de

la rivalidad, pero les costará más caro de lo

que creen. Un país dividido, al borde de una

guerra civil y la disgregación no es un nego-

cio barato, aunque se aseguren unas cuan-

tas bases en las barbas de su tradicional

contendiente. Tampoco será barato, para

ninguna de las partes, suspender una coope-

ración militar que parecía encaminarse por

fin luego de medio siglo de enfrentamientos

y podía garantizarle al mundo un período por

venir mucho menos caótico. Solo el tiempo

dirá cómo se liman las nuevas-viejas aspere-

zas, dignas de una Guerra Fría que al pare-

cer se dio por muerta antes de que terminara

de perecer.

retiro de las fuerzas

armadas rusas, dado

que la península es

territorio soberano

ucraniano. En tanto,

Vladimir Putin, ha-

ciendo caso omiso de

las amonestaciones,

permitió que las tro-

pas permanecieran

desplegadas bajo el

pretexto de que los

derechos de las minorías rusas en Crimea

no estaban garantizados. No obstante, en un

gesto conciliador, el mandatario ruso anun-

ció la preparación de propuestas que serían

presentadas a

Estados Unidos

para intentar so-

lucionar la crisis

ucraniana dentro

del marco del de-

recho internacio-

nal.

Pero a occi-

dente este gesto

no le bastó y reu-

nió al Consejo de

Seguridad de Na-

ciones Unidas

ante la proximi-

dad de la fecha

de realización del

referéndum con-

vocado por el parlamento de Crimea para

decidir sobre su permanencia o salida de

Ucrania y su posible anexión a Rusia. Moscú

debió vetar la resolución presentada por

Washington para defender la integridad terri-

torial de Ucrania y no reconocer el referén-

Este giro de ciento ochenta
grados que resultó ser 
Crimea, deja patas para
arriba la relación especial
entre los viejos socios, un
vericueto interesante para 
la acción de Europa y 
Estados Unidos.




