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UCRANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
Cuando en la cumbre internacional, al presidente Viktor Yanukovich se le pidió que eligiera entre el 

acercamiento de Ucrania con la UE o con Rusia, contestó vagamente con un proverbio Ucraniano: 

“Nuestras botas conocen el camino”, publicó la edición británica de The Financial Times. 

 

Esta conversación se realizó en el lugar correcto, en el Palacio de Livadia en Yalta, donde en 1945 

Roosevelt, Churchill y Stalin dividieron Europa. Ahora, seis décadas más tarde, Ucrania se debate entre las 

órbitas de la atracción de Moscú y EU. 

 

Después de la Revolución Naranja de 2004 que llevó al poder a un presidente pro-occidental, Viktor 

Yushchenko, la pregunta de lo que Ucrania eligiera parecía resuelta: su objetivo era entrar en la OTAN y la 

UE. Sin embargo, la victoria en las elecciones de febrero del pro-Moscú Yanukovich, el perdedor en 2004, 

que ya ha comenzado su acercamiento económico con Moscú, una vez más coloca en la agenda el tema 

del destino de Ucrania. 

 

Estos temas volvieron a ocupar un primer plano cuando el primer ministro ruso Vladimir Putin visitó Kiev 

para discutir los precios del gas y una serie de temas que pueden ayudar a los dos países al acercamiento. 

También jugaron un papel importante en las elecciones regionales del  31 de octubre, que han sido un 

control intermedio importante para la popularidad de Yanukovich, y por los reclamos de los opositores de 

que su coalición  trata de amañar los resultados. 

 

Francamente, las ambiciones europeas de Ucrania fueron puestas en duda, incluso antes de la victoria de 

Yanukovich en las elecciones. La incapacidad de la EU puede alimentar la frustración de Ucrania en este 

sentido, aunque, según las encuestas, muchos ciudadanos, especialmente en el oeste, siguen estando a 

favor de la integración europea. 

 

En Yalta, Yanukovich declaró que la opción europea de su país sigue siendo una prioridad, a pesar de que 

la  restauración de las relaciones con Rusia también tendría sentido. Al parecer, el presidente quiere ver 

primero que  pueden proporcionar  ambas partes. Sin embargo, tanto la UE como Rusia ofrecen a Ucrania 

ahora mejorar significativamente  la integración y, en última instancia, las decisiones le tocarían a Kiev. 

 

Rusia es cada vez más asertiva. En un intento desesperado por aliviar la situación de la industria pesada de 

Ucrania, afectados el año pasado por la recesión mundial, Yanukovich, consiguió en abril un descuento del 

gas ruso. En cambio, prorrogó a Rusia el alquiler del puerto ucraniano de Sebastopol, que alberga la Flota 

del Mar Negro de Rusia durante 25 años. Esto es, lo que en primer lugar, hizo al parecer imposible la 

entrada de Ucrania en la OTAN en un futuro previsible, y en segundo lugar, alentó los deseos del Kremlin. 
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Mientras tanto, los miembros de la UE, sin ofertas concretas, llevan a cabo negociaciones con Ucrania 

sobre la zona de libre comercio. 

 

Los funcionarios europeos dicen que el acceso al mercado interno de 500 millones de personas es una 

oferta muy tentadora. El acuerdo sobre zona de libre comercio debería obligar a Ucrania a lograr la 

transparencia en el ámbito de la inversión y modernización de sus industrias. Esto no puede afectar a los 

intereses empresariales de nadie, sino que les beneficiarán a largo plazo. 

 

Los economistas pro-europeos creen que la UE tiene mucho más que ofrecer que  Rusia. Esta última sólo 

puede ofrecer la bajada de los precios de la energía, lo que permitiría  proteger el sector energético de 

Ucrania anticuado e ineficiente. 

 

Representantes de Moscú a su vez afirman que las empresas de Ucrania de la época soviética, incluyendo 

las relacionadas con la industria de la aviación y el espacio, sólo pueden renacer si se asocian con sus 

empresas hermanas de Rusia. 

 

Sin embargo, Ucrania hará no sólo una opción económica. La pregunta es, ¿qué tipo de país  quiere ser? 

 Acercamiento a la UE es aceptar los valores europeos de democracia y libertad de expresión en lugar de la 

democracia al estilo ruso a la que tiende Yanukovich. 

 

Los analistas creen que los ricos partidarios del presidente (en Ucrania, los oligarcas tienen mucho más 

poder que en Rusia), posiblemente se relacionan con menos entusiasmo con la integración europea que lo 

que ellos dicen. Ellos prefieren, según un representante de los círculos políticos, utilizar las opacas 

condiciones  político -legales  de Ucrania para conseguir dinero rápido. 

 

En este sentido, Yanukovich, que necesita  fortalecer la economía para mantener su popularidad, puede 

tener que buscar la ayuda de Moscú. Sin embargo, dado que cuanto más piden más exigen, puede tener 

sentido  recordar al presidente otro querido proverbio ruso: “El apetito se despierta mientras comes" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




