
Ucrania: la oligarquía no se vende barata. Dossier (2)                                                                           www.sinpermiso.info

Ucrania: La oligarquía no se vende barata. Dossier (2) !
Alla Semenova, Catherine Samary, József Böröcz, Charles Recknagel…. 

22/12/2013 

!
¿Good-bye Lenin? La “Revolución” de Ucrania, ¿pro-europea o pro-oligárquica? !

Durante más de dos semanas una masiva protesta pro-europea ha recorrido Ucrania en contra del 
gobierno, la mayor que se ha visto en el país desde la Revolución Naranja de 2004. Centenares de 
miles de manifestantes han asaltado las calles de Kiev tras la decisión por parte del presidente 
Yanukovych de suspender un importante acuerdo de comercio y cooperación con la UE. La presión 
ejercida por la Rusia de Putin es el principal motivo que se aduce para el cambio de sentido del 
presidente ucraniano. !
En un simbólico rechazo a la interferencia de Rusia sobre los asuntos internos de Ucrania, los 
manifestantes derribaron e hicieron pedazos la última estatua de Vladimir Lenin que quedaba en 
Kiev. En seguida se formó un mercado para las piezas del monumento, llegándose a vender la 
mano de la estatua por el módico precio de 125 dólares. Otras piezas se podían comprar a peso 
por tan sólo 6 dólares el kilo. El precio de la cabeza de la estatua está todavía por determinar por el 
que puje más alto. !
Al acampar los manifestantes en Maidan (la Plaza de la Independencia de Kiev, el epicentro de las 
protestas), el presidente Yanukovich declaró el martes 10 de Diciembre que estaría dispuesto a 
retomar el diálogo acerca de la UE con Bruselas. Al mismo tiempo, el presidente subrayó la 
importancia de fortalecer los vínculos económicos con Rusia. Al siguiente día irrumpieron los 
altercados entre las fuerzas especiales de seguridad ucranianas 'Berkut' y las protestas pacíficas 
en el centro de Kiev. !
¿Puede realmente Ucrania decir 'adiós' a Rusia? ¿Pueden realmente las élites empresariales 
ucranianas decir 'adiós' a sus negocios habitualmente orientados a Rusia? Para que así fuere, 
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deberían tener un muy buen motivo. !
Como es bien sabido, los hombres de negocio mega-ricos (a los que a menudo se les refiere como 
'oligarcas') ejercen un enorme poder político en Ucrania, ya que poseen y controlan los recursos 
económicos clave. Estos se han venido enriqueciendo bajo el actual régimen pro-ruso, por lo que 
podría esperarse que los oligarcas se opusieran acérrimamente a cualquier cambio del statu quo. !
Sin embargo, si examinamos más detenidamente descubriremos que las reglas del juego 
oligárquico empezaron a cambiar algunos años atrás, en detrimento de muchos de los grandes 
magnates. Para esos magnates en desventaja la 'revolución europea' es una forma de revertir o, 
por lo menos, contener algunos de los cambios negativos que han tenido lugar. !
Yo sostengo que, si acaba con éxito, la 'revolución europea' (conocida como EuroMaidan) puede 
traer bastantes cambios europeístas en Ucrania. Al mismo tiempo, el EuroMaidan fortalecería el 
dominio de muchos oligarcas sobre recursos económicos clave. En ese sentido, el EuroMaidan es 
a la vez pro-europeo y pro-oligárquico. !
Para empezar los oligarcas ucranianos no son un grupo unificado con esferas de influencia 
claramente delimitadas. Ahora, por lo menos, ya no. !
Por un lado está la 'vieja' oligarquía, estrechamente alineada con el presidente Yanukovich. Un 
gigante del acero y la electricidad, Renat Akhmetov, basado en Donetsk (al Este de Ucrania), es la 
cara más reconocible de la 'vieja' oligarquía. Con un patrimonio neto estimado de 16 mil millones 
de dólares, Akhmetov es el más rico de Ucrania y el 47º multimillonario en el mundo (39º justo el 
año pasado). Visto frecuentemente al lado del presidente Yanukovich en partidos de fútbol, 
Akhmetov es el propietario del triunfante equipo Shakhtar Donetsk FC. También hace alarde de la 
ubicación exclusiva, en One Hyde Park (Londres), del apartamento de más de 2300 m2 que 
compró por un precio récord de 136,4 millones de libras esterlinas. De más está decir que es 
dueño de un canal de televisión líder en Ucrania. !
¿Podría alguien como Akhmetov, un magnate de los negocios que ha amasado grandes fortunas 
bajo el vigente régimen pro-ruso y cuyo poder económico no se ha visto prácticamente 
amenazado, apoyar algún cambio pro-europeo? Por supuesto que no. No cabe duda de que 
Akhmetov tendría que pagar las consecuencias de cualquier cambio pro-europeo más adelante en 
el camino, pero definitivamente no los impulsaría en primer lugar. Y Akhmetov parece estar bien 
preparado para hacer frente a cambios pro-europeos en el futuro. De entrada su canal de televisión 
ha comenzado a dar plena cobertura al EuroMaidan, y de forma más “objetiva”. !
Además de la 'vieja' oligarquía representada por Akhmetov y sus amigos, existen dos facciones 
más. Una de ellas es una facción establecida, de modo parecido a la de Akhmetov. El otro clan de 
negocios es relativamente nuevo, comúnmente referido como 'La Familia'. La 'Familia' está 
encabezada por Oleksandr Yanukovich, el hijo mayor del presidente. Por su naturaleza, la 'Familia' 
es muy cercana al presidente. !
Es el auge de la 'Familia' de Yanukovich lo que ha venido suponiendo una seria amenaza sobre las 
posiciones de muchos oligarcas bien establecidos, en tanto que está limitando sus oportunidades 
de negocio y usurpando sus territorios económicos. Los oligarcas desafiados por el auge de la 
'Familia' incluye a tipos como Dmytro Firtash, Victor Pinchuk, y Petro Poroshenko, entre otros. 
Firtash es un poderoso del sector energético y químico, cuyo patrimonio neto se acerca a los mil 
millones de dólares. Pinchuk es el segundo multimillonario de Ucrania, ostentando un patrimonio 
neto estimado de 3800 millones de dólares. Poroshenko, el “rey del chocolate” ucraniano, 
propietario de la confitería Roshen, ocupa el séptimo lugar entre los más ricos de la nación, con un 
patrimonio neto estimado de 1600 millones de dólares. Por favor, tenga en cuenta que Ucrania es 
un país pobre. !
Sólo por poner un ejemplo, en agosto de 2013 Rusia bloqueó la importación de bienes de Roshen 
alegando que contenían sustancias químicas tóxicas. Rusia nunca respaldó sus alegaciones con 
ningún informe oficial. Uno puede ver por qué Poroshenko se siente amenazado bajo el régimen 
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pro-ruso actual. Uno puede ver por qué está harto de Yanukovich y la 'Familia' y que desearía 
contener su intrusión en los intereses particulares de su negocio. !
Firtash, Pinchuk y Poroshenko, así como muchos otros oligarcas quisieran contener el auge de la 
'Familia', estrechamente vinculada con Yanukovich y Putin, y ven el EuroMaidan políticamente 
oportuno para ello. Si Ucrania se uniera a la UE le resultaría más difícil a la 'Familia' usurpar los 
intereses económicos de las viejas élites. Después de todo, la UE tiene estándares legales, cosas 
como el Estado de Derecho, algo que Ucrania debería ponerse a implementar. !
Sí, tengo serias dudas de que los oligarcas ucranianos “pro-europeos” sean verdaderos creyentes 
de los mercados libres, del comercio libre, de la democracia, de la transparencia y del Estado de 
Derecho. Se enriquecieron bajo el mismo régimen pro-ruso, corrupto, a años luz de los mercados 
libres y la transparencia. Aún y así, si los cambios pro-europeos suponen un medio para realinear 
la oligarquía y hacer a un lado la 'Familia' ¿por qué no apoyar los políticos pro-europeos? No es de 
extrañar que Firtash y Pinchuk den apoyo a Vitaliy Klitscho, un boxeador campeón mundial del 
peso pesado convertido a político y líder de la oposición, de quien esperan que gane las elecciones 
presidenciales de 2015. Sin lugar a dudas habrán cambios europeístas en caso de que Klitscho 
sea el nuevo presidente de Ucrania. (La extensión y el grado en que Klitscho se comprometa a 
tales cambios es otra cuestión). Pero, lo que es más importante para la oligarquía, una 'revolución' 
pro-europea significaría un reposicionamiento entre las élites de negocios dejando a la 'Familia' al 
margen. !
Marginar a la 'Familia' tendrá sus costes. Tememos el caso de Firtash, por ejemplo. Actualmente 
cuenta con un acuerdo especial sobre el gas con la rusa Gazprom, lo que le permite importar gas a 
un precio favorable. En caso de que Ucrania firmara un Acuerdo de Asociación con la UE, Rusia 
interrumpiría el presente acuerdo y los precios del gas incrementarían. A pesar de ello, parece que 
los beneficios (contener la 'Familia') sobrepasarían los costes (precios del gas más altos). !
Hasta aquí he presentado una visión muy cínica de la 'revolución europea', argumentando que ha 
sido empujada solamente por intereses económicos privados, no por verdaderas convicciones (que 
Europa es lo correcto, etc.). Pero ¿qué hay de los miles de jóvenes protestando en las calles 
heladas de Kiev? Tal y como pasó con la Revolución Naranja (que empezó por los estudiantes), los 
movimientos juveniles y estudiantiles tienen una presencia masiva en el EuroMaidan. Es más, los 
jóvenes idealistas rechazan categóricamente alinearse con partidos políticos. Se identifican a sí 
mismos como “europeos”. Ellos sí que son verdaderos creyentes. Los verdaderamente creyentes 
en el futuro europeo de Ucrania. Para ellos Europa es una promesa de que el sistema funciona. 
Objetivamente y transparentemente. Donde las mismas reglas se aplican a todos. Es la promesa 
de un sistema que encarna la modernidad y la libertad. La libertad de viajar es una de sus mayores 
preocupaciones: para viajar a cualquier parte, los ucranianos necesitan obtener un visado que 
puede conllevar un arduo proceso. El Acuerdo de Asociación con la UE es un paso hacia un 
régimen libre de visados. !
Pero ¿olvidaron los jóvenes las políticas neoliberales de la UE? ¿El problema del paro? ¿La 
Generación-Maleta? ¿La generación de las prácticas en empresas? ¿O es que están deseando 
pagar ese precio? ¿Se ha olvidado la juventud del endurecimiento represivo sobre la protesta anti-
austeridad en España o en Grecia? ¿Desean pagar ese precio? Jóvenes, idealistas, todavía no 
desilusionados, están esperanzados de que, de algún modo, el precio les pasará por alto. !
Mientras el movimiento de jóvenes está al margen de una vía política, la presencia masiva de 
jóvenes ayuda indudablemente a los políticos pro-europeos y sus seguidores, quienes llevan las 
pancartas por las calles de Kiev. Y finalmente, entre los que protestan pueden encontrarse miles de 
nacionalistas ucranianos para los que decir 'Sí' a Europa es una forma de decir 'No' a Rusia. !
Concluyo que los tres movimientos pueden discernirse en el EuroMaidan. Mientras esos 
movimientos tengan distintos objetivos, se combinaran reforzándose entre sí. Hay un movimiento 
pro-europeo genuino representado por la juventud. Hay un movimiento anti-ruso genuino 
abanderado por los nacionalistas ucranianos. Y luego subyace una lucha de las élites económicas 
ucranianas que paradójicamente se manifiestan como pro-europeas y pro-mercado cuando su 
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verdadera naturaleza es pro-oligárquica. El EuroMaidan está dirigido a restablecer el control 
oligárquico sobre la economía, un control que se ha obtenido en la Ucrania pro-rusa. Fuera de 
estas contradicciones algo va a emerger. Pero Ucrania será para siempre un país en la 
encrucijada. !

Alla Semenova, economista ucraniana, es profesora visitante de economía en el Dickinson College, tras presentar su 
tesis sobre el origen del dinero en la antigua Grecia y Mesopotamia en la Universidad de Missouri, EE UU. !

Traducción para www.sinpermiso.info : Edgar Manjarin !
http://neweconomicperspectives.org/2013/12/good-bye-lenin-ukraines-revolution-pro-european-pro-oligarchic.html !! !!

Ucrania bajo una intensa presión internacional !
La negativa de Ucrania a firmar un Acuerdo de Asociación a finales de noviembre, en la tercera 
cumbre, es un revés importante para la UE y se ha convertido en un problema regional estratégico. 
Las manifestaciones han experimentado oleadas irregulares, combinando aspiraciones 
heterogéneas: más allá de las  consignas "europeístas" (o la negativa a volver al redil de Rusia)se  
ha expresado un rechazo masivo de cualquier cambio hacia un estado policial, con el trasfondo de 
la indignación contra la corrupción endémica. 

Ucrania sigue estando histórica, social y económicamente dividida entre sus regiones orientales, 
donde es mayoritario el Partido de las Regiones del Presidente Yanukovich – rusófoba, ortodoxa y 
donde s encuentran las grandes empresas de la era soviética- y las regiones del centro y el oeste, 
de tradición "anti-rusa", católicas, donde domina la oposición. Pero es heterogénea: el "azul y el 
amarillo" (los colores de la bandera ucraniana) ha sustituido al naranja. Pero son también los 
colores de Ucrania en su diversidad, como la bandera de la UE idealizada o incluso los del Partido 
Svoboda (Libertad) (fondo azul sobre el que destaca el tridente amarillo) [1], que entró en el 
Parlamento con más del 10% de los votos, que conmemora los batallones ucranianos de las SS, 
que destruye estatuas de Lenin o que pide la prohibición del Partido Comunista. 

La movilización actual no es, ni de lejos, una nueva "Revolución Naranja", que puso fin en 2004 al 
largo reinado de Leonid Kuchma (desde 1993) tratando de restablecer los lazos con Rusia sobre la 
base de privatizaciones mafiosas para unos y para otros. Aunque, ayer como hoy, es en "la 
Plaza" (Maidan) de la Independencia donde se concentran las grandes manifestaciones. Como en 
2004 cuando pedían el reconocimiento de una nueva mayoría electoral: la esperanza popular de 
un régimen no corrupto se volcó en el partido de Viktor Yushchenko y Yulia Tymoshenko. La rápida 
desilusión explica el regreso en las urnas, en 2010, del hombre que había perdido las elecciones - 
Viktor Yanukovich, actual presidente – en un escrutinio internacionalmente reconocido como válido. 

Pero Yanukovich fue elegido sobre la base de un programa de "neutralidad" militar (es decir, en 
contra de la inclusión de Ucrania en la OTAN) y de equilibrio en las relaciones internacionales. 
Además, las negociaciones con la UE desde el año 2010 fueron conducidas por el Partido de las 
Regiones del nuevo presidente. No se esperaba a reciente ruptura en la Cumbre de Vilna. Las 
vacilaciones de los diputados se explican también por la esperanza de los partidos de la oposición 
de presentar un voto de confianza en el Parlamento el 3 de diciembre. 

Sin duda, el "niet" de Ucrania tenía acento ruso. Moscú ha explotado el "argumento" de los precios 
del gas, añadiendo amenazas sobre la importación de cereales o chocolates ucranianos. Pero ante 
todo es lo que ofrece la propia UE lo que está en cuestión, en comparación con el éxito de la Unión 
Aduanera, núcleo duro de la Unión Económica Euroasiática que defiende Moscú en el horizonte 
del 2015. 

Ucrania no es, de hecho, el primer país en no firmar estos acuerdos, propuestos desde 2009 en el 
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marco del Partenariado Oriental a seis países que bordean la antigua Unión Soviética [2] y busca 
ante todo rebajar los precios de la energía y el comercio con Rusia y "Eurasia". Pero para la UE, se 
trata de la deserción de una pieza central desde la perspectiva de la credibilidad del proyecto: 
Ucrania, más grande que la suma de los otros cinco países, no es sólo un corredor estratégico 
clave de energía, sino un país fundamental y desafío simbólico de los "valores" de la UE. 

El cambio de posición de Ucrania tiene lugar después de que Bielorrusia (rechazando los 
ofrecimientos de la UE) se uniese en 2010 a Rusia y Kazajstán en una nueva Unión Aduanera 
(UA). Pero más importante, menos conocido y menos esperado, es que ha ocurrido poco después 
de que Armenia decidiese en septiembre pasado hacer lo mismo. En otras palabras, el propio 
Azerbaiyán esta también a la espera, y  en la Cumbre del Partenariado Oriental en Vilnius, sólo 
Georgia y Moldavia "han tenido el valor" (según Angela Merkel) de firmar un acuerdo interino con la 
UE. Así que es el proyecto mismo el que está en cuestión, debido al creciente papel de Rusia en 
toda la región. 

En la práctica, Ucrania también intenta equilibrar su dependencia de Rusia (que ha sufrido en gran 
medida en las "guerras del gas") negociando al mejor postor. Y sobre todo, buscando nuevos 
acuerdos de préstamos e inversiones con China,  que se ha convertido ya en su tercero socio 
comercial, como ha puesto de manifiesto el viaje del Presidente Yanukovich a Pekín antes de 
desplazarse a Moscú, el 6 de diciembre, mientras la crisis asolaba el país. 

Por tanto, la UE tiene motivos para preocuparse y tratar de mantener su peso en Ucrania, 
apoyando las manifestaciones, bendecidas por el momento. Su fracaso pone de manifiesto aún 
más si cabe que es "el enfermo" de la globalización capitalista. Pero ¿qué ha ofrecido 
exactamente? 

Para disgusto de las manifestaciones pro-UE en Kiev (o, a menudo sin que lo sepan claramente los 
manifestantes), no se trata de la adhesión. E incluso la política de visados (que es uno de los 
aspectos más esperados por la población, especialmente los jóvenes) tiene restricciones. La 
asociación propuesta será a cambio de la defensa incondicional de los "valores" de la UE ... es 
decir, el libre comercio, la eliminación de las últimas barreras proteccionistas de un país que ya no 
tiene prácticamente ninguna. Sin embargo, más de una cuarta parte del comercio es con Rusia (y 
el 40% con la CEI, la Comunidad de Estados Independientes asociada a ella) frente al 20% con la 
UE. Los fabricantes ucranianos están claramente divididos. La población también, lo que, 
obviamente, no reflejan las manifestaciones de decenas de miles de personas (unos 300.000 en 
los momentos álgidos y movilizándose más contra la represión que a favor de un proyecto 
específico) en un país de 45 millones de habitantes. 

Ucrania no se ha repuesto, ni del choque del derrumbe de la URSS y la privatización, ni de la 
recesión de 2009. Su PIB per cápita es solo un 20% de la media de la UE, por debajo de Rumania 
y Bulgaria. El déficit presupuestario ha aumentado desde 2009 (casi el 6% del PIB en 2010) y el 
déficit por cuenta corriente fue más del 7% del PIB en 2012. Cercanos a la recesión y al borde de 
la cesación de pagos, el gobierno está abierto con el FMI [3]. Entre un nuevo tratamiento de 
austeridad y el aumento de los precios energéticos para amortiguar la deuda de las empresas 
exigidos por el FMI o los nuevos préstamos de Rusia junto con una rebaja de los precios del gas, el 
Partido de las Regiones ha elegido, no sin pedir antes en vano que la UE intervenga ante el FMI o 
que organice una negociación tripartita (Rusia, Ucrania y la UE). La mayoría parlamentaria 
ucraniana también ha rechazado las exigencias de la UE, que había hecho un casus belli de la 
liberación o el traslado a Alemania (para ser tratada médicamente) de Yulia Timoshenko. La hereje 
del Partido Patria, surgido de la Revolución Naranja purga siete años de prisión por abuso de 
poder [4]. Lo injusto es que sea la única, porque ninguno de los clanes que se han sucedido en el 
poder ha escapado a la corrupción y el clientelismo. 

Ha sido la violencia policial contra las primeras protestas "europeístas" (que antes se limitaban a 
unos pocos miles de personas) la que ha masificado las movilizaciones el 1 de diciembre y 
acelerado el descrédito del régimen, creando una dinámica de "indignación" heterogénea al 
margen de los partidos. Sintiendo aumentar el reto, incluso en sus bastiones del este rusófono del 
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país, el primer ministro ucraniano se ha disculpado el 3 de diciembre por estos "exceso" ante el  
Parlamento en nombre del Gobierno y el Presidente. Ha ofrecido una comisión tripartita (gobierno, 
oposición y mediadores europeos) para investigar la violencia. Pero parte de la oposición busca 
apoyarse en las movilizaciones para continuar bloqueando los edificios públicos con la esperanza 
de conseguir un colapso del gobierno, a pesar de que las próximas elecciones están previstas para 
el 2015. 

Tras un nuevo ascenso de las movilizaciones el domingo 8 de diciembre para protestar contra la 
visita a Rusia del Presidente Yakounovitch, acusado de "vender Ucrania en Moscú," la policía ha 
tratado el 9 y 10 de diciembre de reconciliar lo irreconciliable: por un lado, aprovechando un cierto 
reflujo de la movilización, intentar desalojar a los manifestantes que ocupaban los edificios públicos 
desde hacía una semana y desmantelar sus barricadas o desalentar otras protestas con una 
demostración de fuerza; pero por el otro, obedecer las instrucciones de moderación y de este 
modo evitar nuevos enfrentamientos. El resultado ha sido que los manifestantes han regresado a la 
plaza y han reconstruido sus campamentos y barricadas, aunque la movilización parece haberse 
estancado. Pero sobre todo, este despliegue policial de fuerza es aprovechado por los Estados 
Unidos, como los enfrentamientos de finales de noviembre, para amenazar con sanciones al 
gobierno de Ucrania. 

Según The Guardian del 12 de diciembre, bajo la presión de estas amenazas de sanciones, el 
gobierno de Ucrania ha declarado su intención de firmar un acuerdo con la UE ... Pidiendo al 
mismo tiempo a los EE.UU. 20 mil millones de euros en compensación por los efectos del acuerdo 
de "libre comercio" y rechazar las ofertas rusas. Y de regresó de Kiev, Catherine Ashton ha 
declarado: "El Sr. Yanukovich me aseguró que tenía la intención de firmar el Acuerdo de 
Asociación", según informó RFI. 

Como señala La Tribune de 3 de diciembre en su artículo "Ucrania: lo qué Europa se niega a ver", 
hay una "evolución de hecho de los dirigentes y la mayoría los medios de comunicación 
europeos" (y hay que añadir, los Estados Unidos) " en relación a la cuestión del Acuerdo de 
Asociación con la UE, que el presidente Viktor Yanukovich se negó a firmar, desplazado ahora 
como objetivo por una lucha por la democracia ", que se supone encarnada por la UE y su "libre 
comercio" entre desiguales. Por ahora, no hay nada firmado, ya sea con Rusia o con la UE. 

La población ucraniana es rehén de las represalias del Este o del Oeste. El partido en el poder 
intenta aprovechar la posición estratégica del país para mejorar su posición negociadora, pero sin 
que la población, en su diversidad, esté realmente implicada en la elección y el control de sus 
consecuencias. Sería de desear que las movilizaciones en Maidan ("La Plaza" de la 
Independencia) permitiesen desarrollar medios para una verdadera democracia. 

Pero como los indignados en Bulgaria, el movimiento es capaz de cambiar la orientación actual y 
cuestionar la decisión adoptada o hacer caer varios gobiernos, pero no desarrollar alternativas. Los 
partidos están muy desacreditados, excepto tal vez el del ex campeón de boxeo Vitali Klitschko, 
OURDA: un acrónimo que significa "puño", precisamente porque denuncia la corrupción rampante 
y se centra en algunos temas social. Pero su alianza con los otros dos partidos de la oposición - el 
partido liberal Patria / Batkivchtchina de Yulia Tymoshenko y el fascista Partido de la Libertad / 
Svoboda - no predice nada bueno. 

Notas: 
[1] 13/12/2012 Le Figaro Leer la extrema derecha, entre el Parlamento ucraniano " ... http://
www.lefigaro.fr/internationa . y el testimonio http://leplus.nouvelobs.com/louismonnier 

[2] Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia. 

[3] Lea los acuerdos de asociación y el último informe del FMI: http://www.criticatac.r o / lefteast / 
u ... 

[4] Está sujeto a otros cargos en trámite. Su cómplice, y el ex primer ministro Pavel Lazarenko fue 
condenado en 2000 en Suiza y los Estados Unidos en 2004 por fraude el lavado de dinero y la 
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extorsión. 

Catherine Samary, doctora en economía, es profesora de la Universidad Dauphine de París e investigadora asociada 
del Institut du Monde Soviétique et d'Europe Centrale et Orientale (IMSECO). 

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article30640 !!!
Un pequeño desliz, una gran mentira piadosa !

Así es como se distorsiona la historia. Basta leer a Mykola Riabchuk :  !
"”¿Hay alguien en el mundo dispuesto a que le abran la cabeza con una porra por un acuerdo de 
libre comercio con los Estados Unidos? ", se pregunta Tymothy Snyder mordazmente en su artículo 
"Una salida para Ucrania? " sabiendo perfectamente cuan es la respuesta. A muchos ucranianos, 
de hecho, les han abierto la cabeza a porrazos en las últimas dos semanas, porque protestaban en 
las calles de Kiev contra la decisión de último momento de su gobierno de abstenerse de firmar el 
Acuerdo de Asociación con la UE. Timoteo Snyder es muy consciente de que no es el Acuerdo en 
sí lo que movilizó a los manifestantes, sino su aspiración a una "vida normal en un país normal", 
que el acuerdo había previsto, convirtiéndose en un símbolo “”.  !
En primer lugar, el gobierno de Ucrania técnicamente no se ha "abstenido" de firmar, sino que ha 
pospuesto la firma. Incluso la misión de observación del Parlamento de la UE, que no es 
precisamente una parte neutral en todo esto, así lo dice, con toda claridad. No quiero buscarle tres 
pies al gato, pero abstenerse y posponer son dos cosas diferentes. "Aplazar" contiene la promesa 
implícita de una firma más adelante. "Abstenerse" no. Posiblemente señalaría una estrategia que 
es ligeramente diferente a lo que se le atribuye. O no, quién sabe. Y puesto que se trata de 
diplomacia - y puesto que la diplomacia es, precisamente, buscarle tres pies al gato- quizás es 
conveniente prestar atención a pequeños detalles como este.  !
Las noticias de última hora a las 1:30 pm EST de 12 de diciembre de 2013, es que la UE y el 
Gobierno de Ucrania han acordado "elaborar una hoja de ruta para un acuerdo" para que Ucrania 
puede "firmar" el acuerdo "cuanto antes" . En otras palabras, la noticia de la muerte del acuerdo de 
asociación enormemente exagerada. La razón de esto, en mi humilde opinión, es que tanto la UE 
como las elites económicas y políticas de Ucrania - descritas por Ivan Krastev como los "oligarcas 
realistas que guardan sus huevos en al menos dos cestas" - tienen algo que ganar con ese 
acuerdo. Con las protestas en la Plaza de la Dependencia de la UE, el gobierno podría incluso ser 
capaz de hacer que parezca que toma en cuenta la opinión de Maidan. (El único grupo de 
personas para las que el acuerdo, tal y como se ha anunciado, es una mala noticia es la mayoría, 
el pueblo de Ucrania – suponiendo que quieren vivir razonablemente bien y obtener al menos un 
modesto beneficio de los recursos de su propia economía (por ejemplo, la calidad del suelo, su 
estratégica situación militar en la costa norte del Mar Negro, su ubicación económico-estratégica 
entre la UE y Rusia, lo que ha quedado de sus industrias, etc.) y no sufrir las consecuencias de 
una dependencia, descrita en los libros de texto sobre comercio, finanzas, inversión y tecnológica, 
de un vecino 40 veces más grande y aproximadamente 8 veces más rico. Teniendo en cuenta que 
la "alternativa" es otro vecino, también considerablemente más potente y obviamente más rico, 
Ucrania se encuentra en una situación perfecta en la que solo puede perder o perder. Pero me 
estoy repitiendo.) Según un informe del Comisario de la UE para la Ampliación Füle, se esta 
utilizando la crisis financiera y al FMI para presionar al gobierno de Ucrania.  !
No hay duda de que el Acuerdo aún sin firmar, tal vez-va-a-ser-revisado-o-ajustado-o-re-diseñado 
se ha convertido en un símbolo de algo, y no he dudar de que de que ese algo tiene que ver con lo 
que los manifestantes se imaginan como "vida normal", como el Sr. Riabchuk escribe. Lo que 
significa exactamente para los demás, por ejemplo, el resto de los ucranianos, se desconoce pero, 
si se lee al Sr. Riabchuk (o a muchos otros comentaristas, permítanme no mencionarlos a todos), 
sería en cualquier caso irrelevante.  
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!
En otras palabras, los manifestantes protestan en nombre de toda Ucrania. Y eso es un logro 
geopolítico muy importante. Este ha sido, como he argumentado hace unos buenos 10-15 años 
más o menos , el conocido patrón metonímico "representacional" del proceso de ampliación de la 
UE en general (así como de las "revoluciones de colores", etc.) ¿En qué medida las multitudes en 
la calle reflejan lo que "los ucranianos," en general, piensan, o incluso lo que la mayoría piensa 
(como en una democracia)? No esta nada claro. De hecho, el principal propósito retórico de esta 
metonimia es oscurecer esa realidad, lo que hace más difícil plantear incluso la pregunta. 
Probablemente nunca sabremos.  !
Un gobierno corrupto que se la juega frente a una multitud que protesta enfurecida. Técnicamente 
hablando, los dos son, más o menos por igual, irresponsables. En el mejor de los casos, veremos 
el patrón, descrito en el contexto post-estatal-socialista , así como en otros lugares , de cómo se 
pretende crear un sistema democrático de rendición de cuentas a través de medios no 
democráticos y poco responsables. Desde la perspectiva de la justicia social, la equidad y, de 
hecho, la democracia, hay algo muy triste en el hecho de que estemos obligados a ser testigos una 
vez más de este drama, que afecta ahora a la generación posterior al colapso del “socialismo real”. 
De hecho, podría ser una señal de que lo único que hay son los intentos por sobrevivir de viejos 
regímenes nostálgicos del autoritarismo del “socialismo real” frente a multitudes con deseos 
democráticos. No estoy seguro de lo que es, pero desde luego es más complejo. !
Los manifestantes también pueden tener éxito y derrocar al gobierno, ¿quién sabe? ¿Y qué pasa 
entonces? ¿Cuál será la "voluntad del pueblo", en una Ucrania realmente democrática? ¿Sabemos 
algo? ¿Sabemos si los nuevos dirigentes de Ucrania, presumiblemente elegidos democráticamente 
serán más demócratas, (incluso más pro-UE) y menos corruptos que los actuales? ¿Conocemos 
muchas democracias "limpias" en aproximadamente el 60% de la media mundial del PIB per 
capita? ¿Es posible construir una "democracia occidental" en una sociedad que no tiene resuelto 
como hacer frente a necesidades básicas? Sospecho que en realidad nadie tiene la menor idea. 
No es en absoluto culpa de los manifestantes, que hacen lo que hacen los manifestantes: 
protestar, exigir, derrocar. Estupendo.  !
Pero los intelectuales, los analistas, los expertos que se han situado tan fácilmente en la posición 
de "apoyar a la gente" sin preguntar específicamente que quiere "el pueblo" y quiénes son, para no 
hablar de lo que necesitan, deberían tener una perspectiva muy distinta. Seria de agradecer que 
alguien mantenga la cabeza fría, realista, etc. Alguien que realmente piense en el futuro. O, tal vez 
estoy sobrevalorando la utilidad potencial del razonamiento analítico y la observación 
desapasionada de los hechos.  !
Por último, me gustaría desafiar al autor, a quién sea en realidad, a que muestre dónde 
exactamente (número de página, párrafo, oración, etc.) en el proyecto de asociación se “prevé de 
acuerdo [con la UE] " (la cursiva es mía) una "vida normal en un país normal "para Ucrania. 
(Incluso agradecería si me pudiese explicar qué es exactamente lo que quiere decir con "prevé") A 
falta de eso, existe la pequeña pero terrible posibilidad de que este ligero desliz se convierta en un 
gran mentira piadosa, (nunca mejor dicho), escondida en el cuerpo de una frase bastante compleja 
en un pseudo-debate con un historiador de EE.UU., y que se acabe transformando en un engaño 
geopolítico colosal, y una contribución a la destrucción de no "sólo" el bienestar físico y la vida de 
los manifestantes - que al parecer a nadie preocupa- sino también del futuro de Ucrania.  !
József Böröcz es profesor de sociología en la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey. Su último libro es The European 

Union and Global Social Change: A Critical Geopolitical-Economic Analysis, Routhledge 2009. !
Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García !

http://globalsocialchange.blogspot.de/2013/12/small-slip-big-white-lie.html !!!!
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¿Puede permitirse Moscú el lujo de su acuerdo con Ucrania? 

Rusia ha ofrecido ayuda financiera y gas natural más barato a Kiev en un aparente intento de 
mantener a Ucrania en su esfera de influencia. ¿Pero tiene sentido financiero el acuerdo para 
Moscú? He aquí cinco preguntas que hay que hacer.  !
¿Qué se ha comprometido Rusia proporcionar a Ucrania y a qué Kiev a cambio?  !
Rusia se ha comprometido a comprar 15 mil millones de dólares de eurobonos de Ucrania, que 
invertirá en tramos en los próximos meses. Esa cantidad ayudará a Kiev a pagar parte de los 17 mil 
millones de dólares de la deuda a la que tiene que hacer frente el próximo año.  !
Al mismo tiempo, Rusia se ha comprometido ha hacer un gran descuento en las compras 
ucranianas de gas natural. Según el acuerdo, el monopolio ruso de gas controlado por el Estado, 
Gazprom, reducirá un tercio el precio que Ucrania debe pagar por el gas, bajando de 400 a 268 
dólares por cada 1.000 metros cúbicos de gas.  !
Lo que Kiev ha prometido a Moscú a cambio es por ahora un secreto muy bien guardado, que sólo 
conocen las dos partes.  !
La prensa y la especulación pública oscila entre la posibilidad de que Moscú adquiera el control de 
los gasoductos de Ucrania que transportan la energía de Rusia a Europa hasta que obtenga 
nuevas ventajas para su flota del Mar Negro, que alquila el uso de la base militar de Sevastopol en 
la península de Crimea, ucraniana. Pero por ahora, la especulación es sólo eso: especulación.  !
¿De donde saldrán los 15 mil millones de dólares rusos?  !
El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov ha dicho que el dinero provendrá del Fondo de 
Bienestar Nacional de Rusia, un fondo de reserva fuera de presupuesto que acumula los ingresos 
del petróleo y el gas. Este fondo actualmente asciende a unos 100 millones de dólares y según sus 
normas de funcionamiento, están destinados a ser invertidos en lugar de funcionar como una 
cuenta corriente.  !
Sin embargo, los expertos dicen que la inversión en eurobonos ucranianos viola las reglas de 
inversión del Fondo de Bienestar Nacional.  !
Esas reglas establecen que hasta un 60 por ciento del Fondo puede invertirse en instrumentos 
financieros de otros países, pero que esos instrumentos deben de tener una calificación alta de 
Standard and Poor. Los eurobonos de Ucrania tienen una calificación baja, que refleja los temores 
de los mercados financieros internacionales sobre las garantías de una inversión de este tipo.  !
Lo que plantea la cuestión de si la inversión de 15 mil millones de dólares en Ucrania responde 
más bien al interés político del Kremlin y no al propio interés nacional de Rusia.  !
Moscú quiere mantener a Kiev en su órbita y ver a Ucrania unirse en su día a la Unión Aduanera 
liderada por Rusia en vez de firmar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Sin embargo, 
el Fondo de Bienestar Nacional de Rusia se supone que no entra en consideraciones geopolíticas 
sino que su prioridad es la financiación de proyectos de infraestructura en Rusia y su plan de 
pensiones nacional.  !
¿Puede Rusia permitirse utilizar esa cantidad de su fondo de reserva sin sacrificar otros 
programas importantes financiados con cargo a la misma fuente?  !
Por ahora, la respuesta es sí, porque 15.000 millones de dólares  son una pequeña fracción del 
volumen total del Fondo de Bienestar Nacional. Sin embargo, para algunos observadores, la 
utilización descarada de los fondos para lograr objetivos de política exterior rusos crean un 
precedente preocupante.  !
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"Desde mi punto de vista, esa cantidad e incluso mucho más debería invertirse en el fondo de 
pensiones con el fin de corregir sus deficiencias, y para que el fondo de pensiones pueda jugar el 
papel de un gran fondo" afirma Yevgeny Yasin, un ex ministro de Economía de Rusia. "Pero no va 
a pasar cuando una consideración política [tiene prioridad]. En nuestro país, siempre hay alguien 
que toma una decisión basada en cuestiones políticas. Tal decisión impone retos más difíciles para 
el fondo de pensiones".  !
¿Cómo van a verse afectadas las finanzas de Gazprom al ofrecer a Ucrania un gran 
descuento en energía?  !
Los expertos dicen que, en virtud del acuerdo, Gazprom puede llegar a perder dinero, al menos a 
corto plazo. Porque, con el descuento, la compañía estatal de gas de Rusia ganará un 30 por 
ciento menos que antes en Ucrania.  !
"Los expertos ya han calculado este efecto negativo", dice Alexei Portansky, profesor de la Escuela 
Superior de Economía de Moscú. "Van a ser en torno a 3,500 millones al año".  !
Pero, a largo plazo, Gazprom podría compensar su pérdida con la venta de más gas a Ucrania. 
Esta posibilidad surge del hecho de que Kiev actualmente compra gas a Moscú con el acuerdo 
llamado "take or pay", por el que se compromete a comprar una cantidad fija y, si no lo hace, debe 
pagar una multa por la diferencia.  !
En los últimos años, Ucrania ha reducido notablemente la compra de la cantidad acordada y con 
frecuencia se le han impuesto sanciones. Pero ahora, con la fuerte rebaja del precio del gas, Kiev 
tendría un incentivo para comprar más gas, pero está por verse.  !
¿El acuerdo Moscú-Kiev es el mayor ejemplo de que Rusia utiliza su influencia financiera 
para lograr sus objetivos de política exterior?  !
Muchos observadores dicen que el acuerdo implicaría el pago a corto plazo de cantidades sin 
precedentes por Moscú a otro estado para alcanzar un objetivo geopolítico.  !
Sin embargo, no es la primera vez que Moscú se ha apoyado en su poder económico regional para 
mantener los estados vecinos en su órbita.  !
Según Portansky, el ejemplo más notable es Bielorrusia: "Rusia ya ha pagado una enorme suma 
para apoyar la economía de Belarús durante los últimos diez años, miles de millones de dólares. 
Así que, este es otro ejemplo de que Rusia está dispuesta a pagar para mantener un a un socio".  !
La pregunta es hasta cuánto esta Rusia dispuesta a seguir pagando para mantener bajo su 
influencia política y económica a sus antiguos vecinos soviéticos. El presidente ruso, Vladimir 
Putin, ha dicho que espera que la Unión Aduanera que Rusia lidera se convertirá en una gran 
Unión Euroasiática que pueda rivalizar con la Unión Europea.  !
¿Cuánto podría costarle a Rusia? No se sabe. Pero, al menos por ahora, a Moscú no parece 
preocuparle esta pregunta.  !

Charles Recknagel es un periodista especializado en Rusia que colabora con Radio Free Europe/ Radio Liberty. !
Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García !

http://www.rferl.org/content/explainer-ukraine-deal-russia-costs/25205295.html !
sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. Estamos realizando una campaña de 

microfinanciación que finalizará el 22 de diciembre para poder renovar la web. Si le ha interesado este artículo, 
considere la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una donación a: 

http://www.verkami.com/projects/7097-sinpermiso-br-una-nueva-web-br-para-seguir-luchando 
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