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UCRANIA 
COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política y económica 
 

La reforma constitucional del 2004, introducida en el año 2006, que fortalecía los poderes del parlamento y 

del primer ministro a expensas de los del presidente fue anulada por la Corte Constitucional el 15 octubre. 

La Corte argumentó que la reforma violaba los procedimientos constitucionales. La reclamación había sido 

llevada a la Corte Constitucional por seguidores del nuevo presidente en julio y parecía claro que los jueces, 

cercanos al presidente, apoyarían el recurso. Ya en mayo habían apoyado y declarado constitucional  la 

decisión del nuevo presidente de formar el nuevo gobierno apoyado por diputados individuales y no sólo por 

partidos. 

 

La decisión del Constitucional es final y tiene importantes implicaciones para la política ucraniana. Para los 

que apoyan al actual presidente la decisión supone un automático retorno a la constitución de 1996, que 

daba al presidente muchos más extensos poderes. Sin embargo, la oposición pide que el parlamento tenga 

ahora que votar los cambios constitucionales de nuevo. Parece claro que un simple regreso a la vieja 

constitución provocaría conflictos sobre cientos de actos legislativos aprobados después del año 2006. 

Como la decisión del Constitucional no tiene poderes retroactivos, todos estos actos legislativos, incluyendo 

la fundamental ley sobre el gabinete de ministros que definía los poderes del gabinete contra los del 

presidente, permanecerían en vigor. 

 

Regresar a 1996 no parece interesar a nadie, en cualquier caso. Los parlamentarios tienen un mandato de 

cinco años que se vería recortado a cuatro, lo que supondría que la próxima elección parlamentaria tendría 

lugar en marzo del 2011 y la campaña electoral debería comenzar el próximo noviembre. 

 

Mientras tanto, el panorama político se centra en las elecciones locales del 31 octubre. La campaña 

electoral fue oficialmente abierta el 11 septiembre y las elecciones se celebrarán bajo una normativa 

favorable a la actual coalición de gobierno. Las encuestas siguen dando al Partido las Regiones como 

favorito, aumentando su influencia en el este y el sur de Ucrania hacia el centro del país. En muchas 

regiones el Partido las Regiones trabaja junto con sus socios parlamentarios del bloque de Lytvyn y el 

Partido Comunista de Ucrania y con el nuevo partido Fuerza Ucrania de Serhii Tihipko, el viceprimer 

ministro. 

 

La oposición liderada por Yulia Tymoshenko no sido capaz de presentar una eficaz alternativa. Permanece 

dividida y desmoralizada por la acumulación de poder del Partido las Regiones y ha sido incapaz de 

rentabilizar la pérdida de de popularidad del gobierno. La ex Primera Ministra también sufre las auditorías de 

las actividades de su gobierno y las denuncias de la fiscalía que han llevado a poner a su anterior ministro 

de economía en las listas de personas buscadas internacionalmente. Aunque la ex primera ministra se 

queja de persecución interesada y de que las acusaciones del actual gobierno quieren alejar la atención de 
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su propia corrupción, la población asiste con indiferencia a este cínico cruce de reproches entre el gobierno 

anterior y el actual. 

 

El presidente ha estado también muy ocupado con los asuntos internacionales. Las últimas semanas ha 

visitado Berlín, China, Bélgica y Estados Unidos, donde ha participado en la Asamblea General de Naciones 

Unidas. También se reunió con el presidente ruso, su octava reunión desde marzo. Este incremento en la 

actividad internacional es usado para construir las credenciales internacionales del presidente. Su entorno 

también espera que esta actividad internacional sea útil para proyectar en la sociedad la imagen de un 

presidente demasiado ocupado para estar envuelto en las peleas nacionales o interfiriendo en los procesos 

judiciales. El presidente prohibió recientemente usar su nombre o imagen en las campañas de las 

elecciones locales. Parece querer presentarse como por encima de las peleas y rencillas nacionales 

mientras que deja a sus aliados en el parlamento ocuparse de revertir la reforma constitucional y permite al 

gobierno introducir medidas económicas impopulares. Sin embargo el presidente permanece como el 

político más popular del país aunque su popularidad cayó al 26% en septiembre desde el 38% de junio. 

 

En el terreno económico legislar sobre impuestos está resultando más complicada y prolongada de lo 

esperado. A pesar de haber iniciado un debate público sobre la legislación en agosto, el gobierno no 

cumplió el plazo del 5 septiembre para enviar el documento con su propuesta al parlamento. En su lugar ha 

redactado una nueva versión que todavía no es conocida en su integridad. Este retraso también está 

dilatando la preparación del presupuesto del 2011 aunque se envió un borrador inicial en septiembre al 

parlamento. 




