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Situación política y económica
Durante el último mes la situación política ha seguido estando presidida por la incertidumbre acerca de los
resultados electorales. Finalmente, después de haberse celebrado las elecciones el pasado 17 de enero, ha
sido la primera ministra, Yuliya Tymoshenko con el 25,05% de los votos (6.159.289 votos), y el líder de la
oposición, Viktor Yanukovych con el 35,32% (8.686.751 votos), quienes han accedido a la segunda vuelta
que se celebrará el siete de febrero.
En total 18 personas se presentaron como candidatos a la Presidencia de Ucrania, incluidos el actual
Presidente Viktor Yuschenko y el Presidente de la Cámara del Parlamento Volodymyr Lytvyn, quedándose
ambos muy por detrás de los dos candidatos más votados. Según la Comisión Electoral Central (CEC),
aunque los resultados oficiales no han sido anunciados hasta la fecha, el hecho de que hayan sido
contabilizados el 100% de los protocolos de votación permite afirmar que los resultados de la primera vuelta
electoral no sufrirán alteraciones significativas. Según estos datos los resultados de la primera vuelta han
sido los siguientes:

Nombre del candidato

% a favor

Votos a favor

Viktor Yanukovych

35.32

8 686 751

Yulia Tymoshenko

25.05

6 159 829

Sergiy Tigipko

13.06

3 211 257

Arseniy Yatseniuk

6.96

1 711 749

Viktor Yuschenko

5.45

1 341 539

Petro Symonenko

3.55

872 908

Volodymyr Lytvyn

2.35

578 886

Oleg Tiagnybok

1.43

352 282

Anatoliy Grytsenko

1.20

296 413

Inna Bogoslovska

0.41

102 435

Oleksandr Moroz

0.38

95 169

Yuruy Kostenko

0.22

54 376

Liudmyla Supryn

0.19

47 349

Vasyl Protyvsikh

0.16

40 352

Oleksandr Pabat

0.14

35 475

Sergiy Ratusniak

0.12

29 796

Mykhaylo Brodskiy

0.06

14 991

Oleg Riabokon

0.03

8 334
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Según Andriy Megera, miembro de la Comisión Electoral Central, estas elecciones tuvieron un nivel de
participación del orden del 66,76% (24.588.264 personas), muy inferior al de las elecciones del año 2004,
cuando a la primera vuelta acudió el 74,92% de la población, o las del 1999, con el 73,8% de la población
respectivamente. Otro datos importantes publicados por la Comisión son el porcentaje de boletas que por
motivos diversos no han sido reconocidas y por lo tanto, no fueron sumados a ninguno de los candidatos, se
trata del 1,64% de los votos (403.247) y la cantidad de personas que no apoyaron a ninguno de los
candidatos: 2.20% o 540.941 votos.
Es posible trazar un diagrama de la evolución de la representatividad de los políticos y de los partidos que
los apoyan si comparan los resultados recién obtenidos con los resultados de las elecciones parlamentarias
extraordinarias del año 2007, cuando el Presidente Viktor Yuschenko había convocado elecciones
extraordinarias.
Como resultado de aquellas elecciones, celebradas el 30 de septiembre del año 2007, cinco partidos
lograron superar el mínimo del 3% de los votos y pasaron a formar parte del actual Parlamento:

Nombre del partido (o bloque)
Partido de las Regiones (Liderado por Viktor
Yanukovych)
Bloque de Yulia Tymoshenko (Liderado por Yulia
Tymoshenko)
Bloque

"Nuestra

Ucrania

–

Autodefensa

del

Pueblo" (Apoyado por el Presidente Yuschenko)
Partido Comunista de Ucrania (Liderado por Petro
Symonenko)
Bloque de Lytvyn (Liderado por Volodymyr Lytvyn)

% a favor

Votos a favor

34.37

8 013 895

30.71

7 162 193

14.15

3 301 282

5.39

1 257 291

3.96

924 538

Se puede ver que la distribución de votos entre los primeros dos partidos no ha cambiado de manera
significativa, aunque el apoyo a Yulia Tymoshenko se ha visto reducido en un millón de votantes en estos
dos años. Mientras Yanukovich consigue más de md
Edio millón de votos más. Las pérdidas más drásticas las ha experimentado el actual Presidente Viktor
Yuschenko, quien, además de perder gran parte de su popularidad en los últimos dos años de su gestión,
se ha presentado como candidato independiente a estas últimas elecciones, dividiendo aun más la parte de
la población que lo apoyaba a él y al Bloque "Nuestra Ucrania – Autodefensa del Pueblo" cuyo candidato en
las elecciones celebradas recientemente ha sido Anatoliy Grytsenko, ex Ministro de Defensa, no llegando,
sumados los votos de ambos candidatos, al 8%.
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Parecen estables, por otro lado, las posiciones del Partido de las Regiones que cuenta con los votos de más
de un tercio de los votantes, tanto en las elecciones parlamentarias, como en las presidenciales. Esta
estabilidad, empero, es interpretada por algunos expertos como límite de su capacidad de representación y
signo de necesidad de hacer alianzas políticas con otras fuerzas políticas para poder lograr superar dicho
porcentaje de apoyo.
Por último, la gestión de Yulia Tymoshenko como Primera Ministra de Ucrania en los últimos dos años
parece haber disminuido su popularidad, aunque no de modo drástico. Así, el bloque que lleva su nombre
logró reunir el 30,71% de las elecciones del 2007, mientras que ella como candidata a la presidencia – el
25,05%, algo que posiblemente se deba al surgimiento de otros políticos que profesan ideas “pro
occidentales” y afirman luchar contra la “oligarquía económica” que suele asociarse con el Partido de las
Regiones, tratándose, esencialmente, de Arseniy Yatseniuk y Sergiy Tigipko.
Los programas electorales contenían pocas sorpresas. Distanciándose del gobierno Viktor Yanukovych se
presentaba como el único líder capaz de recuperar los estándares de vida y, con la vista puesta en el
electorado del Este prometía hacer del ruso la segunda lengua oficial en Ucrania.
Mientras tanto la primera ministra, Yuliya Tymoshenko, se presentaba como la paladín en la lucha contra la
corrupción y contra la excesiva influencia de los oligarcas en la economía ucraniana, incluso aunque en su
partido, como en el resto de los partidos, se incluye un amplio número de oligarcas.
Los analistas discuten ahora sobre si la primera ministra podrá superar los 10 puntos de diferencia que tiene
con el líder de la oposición. A última hora, en un intento desesperado de reducir la diferencia con Viktor
Yanukovych la campaña de Yuliya Tymoshenko ha resucitado el pasado criminal de este, que estuvo en la
cárcel en 1968 y 1970 por participar en robos y peleas. No obtuvo éxito porque el electorado ya ha
descontado esos “errores juveniles” en pasadas contiendas.
Las otra nota llamativas de la jornada electoral ha sido el tercer puesto de Tigipko que fue coordinador de la
campaña electoral del 2004 de Viktor Yanukovych y expresidente del banco nacional.
Si finalmente ganarse Viktor Yanukovych, como prevén las encuestas, con un amplio margen podría intentar
disolver el parlamento. Sin embargo algunos sectores de su partido, liderados por el oligarca Akhmetov
apuestan por una coalición entre los dos bloques que permitiera a Yuliya Tymoshenko continuar como
primera ministra. No parece una especulación muy posible dadas las relaciones entre los dos partidos y los
numerosos conflictos de intereses.
En cualquier caso las relaciones con Rusia pueden mejorar con uno u otro candidato.
En otro orden de cosas se celebro en diciembre la decimotercera cumbre Ucrania- Unión Europea sin
buenos resultados para Ucrania. No se logró firmar el acuerdo de asociación que el presidente esperaba
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como culminación de su presidencia. La creación de una zona de libre comercio sigue enfrentándose a
numerosos obstáculos por lo que no es previsible que se firme antes de la segunda mitad del año 2010.
En el terreno económico, las iniciativas del gobierno han seguido enfrentándose a las obstrucciones tanto
del Partido de las Regiones como del propio Presidente. Esto ocurrió en el caso de la financiación de las
medidas de lucha contra la gripe A y ha vuelto a ocurrir con la propuesta de incrementar los impuestos
sobre los productos del tabaco. Así pues el año comienza sin que el presupuesto del 2010 haya sido
aprobado y posiblemente no lo será hasta después de las elecciones presidenciales.

