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UCRANIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política, económica y social 
 

Las autoridades han lanzado una investigación criminal  contra la anterior primera ministra y actual líder de 

la oposición. La señora Tymoshenko es acusada del mal uso  de unos 320 millones de euros que el 

gobierno había obtenido de vender los derechos de emisión de dióxido de carbono previstos en el protocolo 

de Kioto. Una auditoría encargada a tres empresas estadounidenses y publicada en octubre afirma que el 

gobierno de Tymoshenko usó esos fondos, que se suponen que debían ser invertidos en programas 

medioambientales, para solventar las deudas de los fondos de pensiones. 

 

La señora Tymoshenko admite que usaron el dinero para pagar las pensiones debido a la severa crisis 

económica pero dice que los fondos fueron más tarde devueltos. Y seguramente es cierto porque aunque la 

situación de los fondos de Kioto es confusa parece que el dinero fue ingresado finalmente en la Agencia 

Nacional para Inversiones Ecológicas que era su destino legal. 

 

Sin embargo, el gobierno continúa con las acusaciones como parte de una campaña contra la ex primera 

ministra y miembros de su gobierno. En los últimos meses las autoridades han arrestado a cinco altos 

cargos y eal ex ministro de interior ha sido detenido a finales de diciembre bajo la acusación de abuso de 

poder. Otros dos ex ministros, el de economía y el de medio ambiente, han sido acusados de abuso de 

poder. El ex ministro de economía ha pedido asilo en la República Checa. Incluso las autoridades han 

pedido a la ex primera ministra que no salga de la capital, Kiev. 

 

En un principio se pensaba que el gobierno no encarcelaría a la señora Tymoshenko para no convertirla en 

una heroína, víctima y símbolo de la injusticia o de la justicia selectiva en un país donde la corrupción es 

endémica. Además, el supuesto delito de la señora Tymoshenko no contaría con el rechazo popular puesto 

que el dinero fue gastado en pensiones. Encarcelarla no sólo incrementaría la popularidad de la señora 

Tymoshenko, sino que crearía problemas internacionales al presidente de la República, especialmente en 

sus deseos de profundizar las relaciones con la Unión Europea. No obstante una declaración de 

culpabilidad sin cárcel haría a la señora Tymoshenko inelegible para el parlamento y destruiría su carrera 

política. 

 

La presión sobre la oposición probablemente no es accidental. Aunque el gobierno dice que las 

investigaciones son parte de su programa anticorrupción, la opinión pública las percibe como un intento de 

evitar las movilizaciones de masas contra el nuevo gobierno, movilizaciones que ya pusieron nervioso al 

gobierno en las manifestaciones contra el nuevo código fiscal. El presidente ha visto incrementada su 

impopularidad, que alcanza ya el 40%, en un 5% en el mes de noviembre. Quizás a esa impopularidad se 

deba la reorganización del gabinete del ministro reduciendo el número de ministerios de 26 a 17. El 
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presidente ha caracterizado esta reducción como el primer paso en una más amplia reforma de la 

administración. 

 

El parlamento aprobó el borrador del presupuesto para el año 2011. El borrador prevé una reducción del 

déficit al 3% del producto interior bruto. Sin embargo, según los datos del ministerio de finanzas, entre enero 

y octubre de este año el déficit presupuestario ya excede la cantidad de 7 millones de dólares superando el 

techo previsto para todo el año. 

 

 

 




