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SITUACIÓN ACTUAL 

La decisión en noviembre del presidente ucraniano Viktor 
Yanukovich de suspender la firma del Acuerdo de Asociación con 
la UE desencadenó una oleada de protestas ciudadanas en la 
capital, Kiev. Los manifestantes acamparon en la plaza de la 
Independencia (Maidan), escenario también de la Revolución 
Naranja de 2004, y rebautizada ahora por ellos como 
Euromaidan.  

Estas protestas pacíficas han dado un giro a partir de mediados 
de enero, con la actuación de grupos de radicales que se han 
enfrentado violentamente a la policía antidisturbios, la cual ha 
respondido a su vez con brutalidad. El resultado (varios 
manifestantes muertos y un gran número de heridos) ha 
encendido aún más los ánimos y extendido las protestas a otras 
zonas del país, en varias de las cuales los opositores han sitiado 
y ocupado las sedes de los gobiernos regionales. Una propuesta 
de acuerdo por parte del presidente, ofreciendo a uno de los 
líderes de las protestas el puesto de primer ministro, ha sido 
rechazada por la oposición.  

 

CLAVES DEL CONFLICTO 

1. Ucrania es un país dividido en dos bloques por 
cuestiones identitarias, entre el noroeste (que se siente 
parte de una nación ucraniana con idioma propio, cercana 
culturalmente al resto de Europa), y el sureste (que utiliza el 
idioma ruso, y considera su identidad ucraniana compatible 
con mantener los lazos históricos con Rusia). Se trata de una 
fractura histórica dentro de la propia sociedad, no creada por 
actores externos como la UE o Rusia. Las etiquetas de 
“proeuropeos” o “prorrusos” no reflejan la realidad del país.  

2. El recuerdo de la Revolución Naranja está aún 
presente. En 2004, Yanukovich (candidato apoyado por las 
regiones rusófonas y por Moscú) venció en unas elecciones 
fraudulentas, que tuvieron que repetirse gracias a las 
protestas pacíficas de los ciudadanos. El vencedor de los 
nuevos comicios, Viktor Yushchenko, optó por una política 
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nacionalista de enfrentamiento con Rusia, aproximándose 
como alternativa a la OTAN y a la UE. “Europa” y “Occidente” 
se utilizaron como símbolos de la independencia del país 
frente a las presiones de Rusia. Sin embargo, las esperanzas 
despertadas entre la población no se cumplieron; lo que 
explica el posterior triunfo de Yanukovich (esta vez en unas 
elecciones limpias) hace cuatro años.   

3. El gobierno ucraniano actúa ante todo por sus propios 
intereses, no por la influencia rusa. Desde su llegada al 
poder en 2010, el actual presidente ha tratado de mantener 
un equilibrio: continuar el acercamiento a la UE, pero 
restaurando al mismo tiempo unas relaciones fluidas con 
Moscú, como deseaban los ucranianos del este. La prioridad 
es ahora la grave situación de la economía, empeorada por la 
dependencia de Rusia para el suministro del gas. Yanukovich 
ha maniobrado entre ambos socios, explotando de forma 
interesada su rivalidad para tratar de obtener las mayores 
compensaciones de cada uno, pero sin renunciar a ninguno 
de ellos (solamente se cancelaron los intentos de integración 
en la OTAN, a la que se oponía la población de habla rusa). 
Ante el riesgo de que la economía del país se viera 
perjudicada a corto plazo por el acuerdo con la UE (que 
incluía un área de libre comercio para abrir el mercado 
ucraniano a los productos europeos, contra los cuales las 
empresas locales difícilmente podrían competir), el 
presidente tomó la decisión de congelar la firma del mismo.  

4. Europa ha esperado de Ucrania una decidida 
aproximación política y económica, pero sin ofrecerle 
incentivos suficientes. La UE no considera a Ucrania 
candidata a convertirse en Estado miembro, aunque sí ha 
proporcionado una cooperación limitada en el marco de la 
Asociación Oriental y del futuro Acuerdo de Asociación ahora 
bloqueado. No obstante, las reformas exigidas por Bruselas 
(incluyendo la consolidación del Estado de Derecho) 
difícilmente serán asumidas por el gobierno ucraniano a 
menos que se ofrezcan contrapartidas en forma de 
importantes ayudas económicas, reclamadas por Yanukovich 
de forma insistente durante la negociación del mencionado 
acuerdo. Las élites ucranianas no desean reformar un 
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sistema que les proporciona el control de los recursos del 
país; por lo que optarán por los aliados que les ofrezcan 
mayores ventajas, exigiéndoles a cambio los mínimos ajustes 
en su forma de gobernar. De ahí que la oferta de Rusia 
(15.000 millones de dólares en ayudas y una rebaja del 
precio del gas) haya sido la elegida frente al acuerdo con la 
UE.  

5. Yanukovich es un presidente democráticamente 
elegido, aunque ha gobernado de forma unilateral en 
lugar de buscar consensos. La repentina suspensión del 
acuerdo con la UE, la nueva ley que restringe las protestas 
ciudadanas (siguiendo el ejemplo de Rusia) y la brutalidad de 
la represión policial han sido decisiones irresponsables, que 
han contribuido al descontento popular y al auge del sector 
más radical entre los opositores. Sin embargo, frente a 
quienes le consideran un líder ilegítimo que debe ser 
derrocado, hay que recordar que fue elegido en unas 
elecciones limpias según los observadores internacionales, 
con el apoyo mayoritario de la población del este del país; y 
su formación, el Partido de las Regiones, cuenta con 207 
diputados en la Rada de un total de 442. Cualquier solución 
política debe tener en cuenta también los deseos de esa 
parte de la sociedad.  

6. La oposición está unida por el nacionalismo antirruso, 
pero incluye un sector extremista y carece de un líder 
común. Los partidos con mayor protagonismo en el 
Euromaidan son nacionalistas ucranianos, mayoritarios en las 
regiones del oeste. Comprenden desde el centroderecha de 
Batkivshchyna (Patria, de la encarcelada ex-primera ministra 
Yulia Timoshenko, dirigido ahora por Arseniy Yatsenyuk) o 
UDAR (Alianza Democrática para la Reforma, del boxeador 
Vitali Kitschko) hasta el ultranacionalista y xenófobo Svoboda 
(Libertad, de Oleh Tyahnybok), con una ideología muy 
alejada de los valores europeos. Para unos votantes tan 
diversos, “Europa” simboliza sobre todo una alternativa al 
actual gobierno (esperanza de bienestar económico, acabar 
con la corrupción, etc.) y la oportunidad de distanciarse de 
Rusia.  
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7. Las protestas no están controladas por completo por 
los partidos opositores. Numerosos jóvenes se han unido 
a las manifestaciones por su indignación ante las políticas de 
Yanukovich, sin pertenecer necesariamente a ningún partido. 
Al mismo tiempo, hay grupos violentos infiltrados en la 
protesta que han provocado la escalada de los últimos días, 
atacando a la policía u ocupando edificios públicos. Algunos, 
como el ultraderechista Praviy Sektor (Sector de Derecha), 
son abiertamente antieuropeístas y declaran su intención de 
derribar al gobierno por la fuerza. Por otra parte, la muerte 
de varios manifestantes (supuestamente por disparos de la 
policía) y las escenas de represión por los Berkut (unidades 
antidisturbios), con numerosos heridos, han alentado la 
popularidad de las acciones de guerrilla urbana. Algunos 
políticos como Klitschko han tratado de mediar en estos 
incidentes (como el asedio por los manifestantes de un 
edificio en el que se ocultaban 200 policías, a los que 
finalmente se les permitió retirarse). Sin embargo, al 
extenderse las protestas por el resto del país, la situación 
puede desbordar por completo a los líderes de la oposición y 
adquirir una dinámica propia.  

 

POSIBLES ESCENARIOS 

Tanto el gobierno como los partidos de la oposición tienen 
razones suficientes para evitar que la escalada de la violencia 
acabe en una guerra civil; un escenario a día de hoy lejano, pero 
que no habría que descartar a medio plazo si continuara 
aumentando el nivel de enfrentamiento. La única salida 
factible es la de un acuerdo entre ambas partes: derogación 
de la nueva ley antiprotestas, una amnistía para los detenidos y 
algún tipo de inclusión en el gobierno de los partidos opositores; 
mientras que estos deberían desconvocar las concentraciones en 
el Euromaidan, cuyo carácter inicialmente cívico y pacífico ya se 
ha perdido por completo.  

Sin embargo, el rechazo de la oposición a la oferta del presidente 
para nombrar primer ministro a Yatsenyuk hace temer que los 
opositores deseen ganar tiempo para lograr un beneficio mayor, 
como la dimisión de Yanukovich o la convocatoria inmediata de 
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elecciones. Asimismo, los grupos radicales difícilmente se 
sentirán vinculados por un acuerdo entre el presidente y los 
demás partidos; con lo que es posible que continúen luchando 
por su cuenta para derribar al gobierno, lo cual supondría una 
grave amenaza para la estabilidad futura del país.  

Esto puede tener el efecto contrario de convencer a Yanukovich 
de la inutilidad del diálogo, y hacerle avanzar en las medidas 
represivas para desalojar a los opositores por la fuerza. Por otra 
parte, la extensión de los disturbios a distintas regiones del país 
ha aumentado la sensación de debilidad de los dirigentes, 
haciendo más impredecibles sus reacciones. No obstante, el uso 
de la fuerza a gran escala (como un empleo de las fuerzas 
armadas) parece poco posible a día de hoy, entre otros motivos 
por la lógica reticencia de las tropas a enfrentarse a los civiles.  

En cuanto a Putin, pese a que ha apoyado hasta ahora las 
políticas de Yanukovich (esperando obtener a cambio su ingreso 
en la Unión Aduanera con Rusia, Bielorrusia y Kazajstán en lugar 
del área de libre comercio con la UE), la preocupación por la 
inestabilidad en el país vecino y la escalada de la violencia (que 
en el peor de los casos podría acabar en una guerra civil, en la 
que Moscú no desearía implicarse) probablemente le hará 
presionar al presidente ucraniano para que llegue a un acuerdo y 
ponga fin cuanto antes a los enfrentamientos. Estas 
conversaciones pueden haber influido, por ejemplo, en la oferta 
de Yanukovich a la oposición para nombrar primer ministro a uno 
de sus líderes.  

 

RECOMENDACIONES 

• La UE debe apoyar un acuerdo entre gobierno y 
oposición en Ucrania, asumiendo la legitimidad de ambas 
partes como interlocutores, y exigiendo de todos los actores 
implicados un comportamiento responsable.  

• Debe presionarse a Yanukovich para que continúe el 
diálogo con los demás partidos y realice concesiones para 
evitar una mayor escalada de la violencia. Es necesario 
condenar la represión indiscriminada de los manifestantes 
pacíficos, y exigir una investigación imparcial sobre la muerte 
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o torturas sufridas por algunos de ellos. Al mismo tiempo, 
debe mantenerse abierta la posibilidad (condicionada a la 
adopción de las medidas anteriores) de un Acuerdo de 
Asociación reforzado con un nuevo paquete de ayudas 
económicas, que evite el distanciamiento completo de 
Ucrania respecto de la UE en beneficio de la Unión Aduanera 
liderada por Rusia.  

• En cuanto a la oposición ucraniana, la UE debe transmitir 
con firmeza que el uso de la violencia por cualquiera de las 
partes es incompatible con una aproximación a Europa. Debe 
exigirse a los líderes de los partidos opositores, 
especialmente los más moderados como Batkivshchyna o 
UDAR, que impidan por todos los medios las acciones de los 
radicales y se abstengan de llamar al derrocamiento del 
gobierno por la fuerza. En especial, debe evitarse por parte 
de la UE legitimar involuntariamente o de forma implícita a 
los ultranacionalistas, afirmando con claridad la importancia 
para Europa del respeto a las minorías y a la diversidad 
étnica o lingüística como uno de los valores fundamentales.  

• Por último, la UE debe transmitir a Rusia (un actor cuya 
posición va a influir en cualquier caso sobre el gobierno 
ucraniano) que cooperar con los esfuerzos de mediación 
entre las partes que está realizando la Unión beneficia 
también a sus propios intereses nacionales, ya que sería la 
primera perjudicada por un conflicto civil en el país vecino.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Notas de Prospectiva son análisis breves que alertan sobre 
cambios sociales, políticos o económicos, que están teniendo 
lugar bajo la superficie de los acontecimientos; cambios 
susceptibles de afectar a la acción exterior de España y/o la 
Unión Europea. 
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