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Capítulo 1. Introducción 

 

La inestabilidad política ha marcado las dinámicas políticas del espacio 

postsoviético en la última década y media, produciéndose hasta cinco transferencias del 

poder por vía no institucional. Inicialmente acontecieron las conocidas como 

Revoluciones de colores (Georgia 2003, Ucrania 2004 y Kirguistán 2005), conceptuadas 

en este estudio como revoluciones postelectorales. Episodios en los que, tras un ciclo de 

protesta contra el fraude electoral acometido por las autoridades, se consumaron 

transferencias del poder no previstas en los cauces institucionales. Estos eventos 

estuvieron protagonizados por coaliciones de opositores que desafiaron al poder estatal, 

transitando en sus demandas desde la reivindicación a las autoridades al objetivo de 

desplazar a éstas, rechazando su legitimidad y reclamando para sí la soberanía sobre el 

territorio.  

Las revoluciones postelectorales generaron zozobra en los regímenes políticos con 

vocación autoritaria de la región, en los que la alternancia en el poder es un elemento 

ajeno; así como propiciaron un viraje en la política exterior rusa comparable al de la 

estadounidense tras el 11 de septiembre de 2001. El Kremlin, mientras internamente 

implementó un paquete de medidas orientado a contrarrestar un intento de revolución de 

color en casa; externamente dio soporte a otros regímenes del área, pretendiendo 

neutralizar la difusión de un tipo de cambio político modular que entre 2003 y 2005 se 

reveló imparable. La reacción contrarrevolucionaria en la región postsoviética, unida al 

aprendizaje de las élites dirigentes, pareció tener éxito al ser desactivada, efímeramente, 

la secuencia de revoluciones. No obstante, dos nuevas revoluciones tuvieron lugar 

precisamente en países que contaban con la experiencia de una revolución de color. 

Primeramente en Kirguistán en 2010, donde Kurmanbek Bakiev, líder revolucionario en 

2005, era derrocado por sus antiguos aliados. Tres años y medio después, en Ucrania, 

una revolución se interponía entre Víktor Yanukóvich y el poder por segunda vez.  

Estas dos últimas revoluciones evidenciaron que hay Estados que poseen 

características que les hacen seriamente vulnerables ante una revolución, incluso cuando 

como es el caso, sus élites dirigentes cuentan ya con la experiencia de haber vivido una 

en primera persona. Como afirma Goldstone (2014: 15-16), las revoluciones son como 

terremotos. Los geólogos pueden identificar dónde se encuentran las fallas con mayor 

riesgo sísmico, pero unos pocos temblores pueden relajar las tensiones prexistentes o 
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conducir a un movimiento sísmico mayor. Los terremotos surgen tanto en fallas 

conocidas como en otras todavía ocultas. Conocer los elementos que hacen más 

probable un terremoto, no nos permite predecirlos. Lo mismo sucede con las 

revoluciones. Por tanto, en esta investigación se aspira a identificar, más que una 

“configuración causal”, como las combinaciones de variables claves se denominan en la 

metodología de análisis cualitativo comparado, una “configuración de vulnerabilidad” 

del Estado postsoviético ante las revoluciones.  Así, en este trabajo de tesis doctoral se 

pretende responder a una pregunta de investigación principal: ¿Por qué se han 

producido en algunos Estados postsoviéticos revoluciones mientras en otros no?  

Siguiendo la explicación secuencial propuesta por Tilly (1995) de un proceso 

revolucionario, quien divide entre la emergencia de una situación revolucionaria, la 

trayectoria y el resultado revolucionario, la respuesta a la primera pregunta se va a 

desagregar a su vez en dos preguntas. La primera de ellas dirigida a explicar por qué 

algunos Estados postsoviéticos son vulnerables institucionalmente ante la apertura de 

situaciones revolucionarias mientras otros no lo son. La segunda de ellas, operando bajo 

el marco teórico de estudio de la contienda política planteado por McAdam, Tarrow y 

Tilly (2001), se concentra en el periodo de movilización: ¿qué mecanismos causales 

explican la apertura de una situación revolucionaria y el paso a un resultado 

revolucionario en las revoluciones postsoviéticas? 

 

1.1 Resumen del estado de la cuestión. 

 

En este apartado se va a abordar dos tipos de debates distintos pero 

interrelacionados. El primer debate atañe a la naturaleza ontológica de dichos eventos, 

esto es, en él se discute si las revoluciones postsoviéticas fueron auténticas revoluciones 

así como los criterios utilizados para justificar una u otra elección. El segundo de ellos, 

lógicamente, afecta a la explicación de estos fenómenos. En cuanto a la primera 

cuestión, es un objetivo de este trabajo de tesis ofrecer una explicación satisfactoria a 

por qué las revoluciones postsoviéticas son auténticas revoluciones. De ser así, 

significaría que los procesos deben de ser estudiados como revoluciones y no como un 

proceso de movilización reivindicativo convencional. En relación con las 

conceptuaciones desarrolladas hasta la fecha de las revoluciones de colores se entiende 

que no existe una correcta. Exigiendo el método comparado conceptos adecuados y 

precisos, el intento de realizar un ejercicio teórico que enmiende ambas cuestiones está 
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justificado.  

Cualquier debate ontológico o epistemológico sobre el hecho revolucionario debe 

partir por un examen y posterior posicionamiento respecto a las dos escuelas que 

representan Charles Tilly (1978, 1995) y Theda Skocpol (1984). Ellos ejemplifican los 

dos polos a la hora de establecer fronteras ontológicas y epistemológicas sobre el 

estudio de las revoluciones, además de proporcionar las dos conceptuaciones y marcos 

teóricos más influyentes en los últimos tiempos. Mientras que Tilly partió, en su análisis 

de los fenómenos revolucionarios, del estudio de la acción humana, Skocpol, por su 

parte, lo hizo desde una perspectiva estructural. Lo que para Tilly se explica a través del 

estudio del conflicto político, de la lucha por el poder de determinados grupos en el 

marco de una organización estatal, para Skocpol no se puede interpretar desde el 

voluntarismo sino que es necesario elevarse por encima de los puntos de vista de los 

participantes para encontrar regularidades en situaciones históricas dadas.  

Así, no es de extrañar que la conceptuación del propio término también les 

diferencie. Tilly entiende la revolución como un tipo específico de transferencia del 

poder
 
— no institucional, mediando la fuerza y con apoyo importante de la población —

, mientras, en contraposición, Skocpol, defiende como principal característica de la 

revolución la transformación de las estructuras sociales. La autora, no obstante, acepta 

la existencia de un tipo alternativo de revolución a la social, lo que ella denomina 

revolución política, caracterizada por la transformación profunda de las estructuras 

políticas si bien no de las sociales, rechazando en cualquier caso, los procesos de 

transferencia del poder como revoluciones, si éstos no producen una transformación 

significativa en la estructura política o social.  

Tomando como base del debate las anteriores perspectivas, las posiciones acerca de 

la naturaleza ontológica de las revoluciones postsoviéticas se pueden dividir en cuatro 

tipos. En primer lugar se sitúa un número de autores que, en línea con Skocpol, no 

consideran a los procesos como revoluciones porque no han conducido a un grado de 

transformación ni política ni social suficiente (Way 2005, Hale 2005, Radnitz 2010, 

Lane (2009) y que optan por denominaciones como Ruptura Autoritaria (Way 2005). 

En contraste, un segundo grupo considera a los procesos revoluciones precisamente en 

función de la transformación producida, la cual implica el cambio de régimen a la 

democracia, importando definiciones previas como la de Revoluciones democráticas 

(Thompson 2004, Beissinger 2007, Kuzio 2007), o acuñando nuevos conceptos como el 

de Elecciones democratizadoras (Bunce y Wolchik 2010). Un tercer conjunto de autores 
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interpretan que el propio modelo de difusión modular de cambio de régimen a través de 

unas Elecciones Revolucionarias –con independencia de si media o no un proceso de 

movilización y una transferencia del poder por vía no institucional-, hace de éstos, 

procesos revoluciones, (Bunce y Wolchik 2006, Kalandadze y Orenstein 2009).  Por 

último, autores como Lane (2009), quien conceptúa los procesos como Golpes de 

Estado revolucionarios, niega la condición de revolución al entenderlos como golpes 

palaciegos entre élites donde las movilizaciones tuvieron un rol meramente ornamental.   

En este trabajo de tesis se considera que ninguna de estas definiciones es acertada, 

bien porque fundamentan la condición de revolución en un cambio de régimen que, en 

la realidad, no se dio en ningún caso; bien porque no discriminan entre procesos en los 

que medió una transferencia del poder brusca o no institucional; porque desprecian la 

cantidad de contienda transgresiva que fue necesaria para que se produjeran los 

procesos, como sería el caso de Lane (2009); o en cuarto lugar, por  limitar la naturaleza 

de las revoluciones como acontecimiento político a aquellas que conllevan una gran 

transformación sistémica.  

Tal como se ha adelantado, uno de los objetivos del presente trabajo es justificar 

ontológicamente que las revoluciones postelectorales del espacio postsoviético son 

auténticas revoluciones siguiendo la definición de Tilly (1995), es decir, como tipos 

particulares de transferencia del poder. Para ello se comprobará el encaje de las 

revoluciones postelectorales analizadas con los principales elementos de su definición: a) 

la incompatibilidad de los contendientes que conduce a la apertura de una situación de 

soberanía múltiple; b) el apoyo de un sector importante de la población; y c) la 

transferencia del poder por la fuerza. 

Como punto de partida, y asumiendo en sus líneas generales el concepto de 

revolución de Tilly (1995), se propone una definición de revolución postelectoral como 

“un tipo de transferencia del poder en el cual al menos dos bloques tienen aspiraciones 

diferentes, incompatibles entre sí, a controlar instituciones centrales del Estado como 

son el poder ejecutivo y el legislativo, llevada a cabo por medios extraconstitucionales, 

y con la participación activa de un sector significativo de la sociedad en forma de 

movilización social tras el no acatamiento por una de las partes del resultado oficial de 

un proceso electoral”. 

Es esta una definición tentativa en la que se parte de una posición ontológica 

cercana a la de Tilly (1995), si bien se realizan varias matizaciones sobre aquella, 

especificadas en el capítulo segundo. Tras ese ejercicio ontológico se podrá afirmar que  
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las revoluciones en Georgia, Ucrania y Kirguistán fueron revoluciones, si bien, 

evaluando su grado de transformación,  revoluciones poco revolucionarias. 

 

Las explicaciones a las Revoluciones postsoviéticas 

 

Estos fenómenos han sido explicados desde las Relaciones Internacionales como 

escenarios de un conflicto entre las principales grandes potencias (Sakwa, 2014; Ruiz 

González, 2014; Menon y Rumer 2015) e incluso como una reedición de la Guerra Fría 

(Lucas, 2014; Karaganov 2014), en la que la expansión de la influencia estadounidense 

bajo la doctrina del soft power o poder blando (Nye 2004, Herd, 2005; Mitchell, 2012; 

González Villa 2011) se habría visto respondida por un repliegue autoritario del resto de 

Estados postsoviéticos apoyados por la Federación Rusa, ampliando así su influencia 

sobre ellos (Polese y O´Beachain 2010, Ambrosio 2010).  

Por otra parte, los académicos que han operado con las herramientas teóricas 

provenientes de la Teorías de los Movimientos Sociales (TMS) consideran a las 

revoluciones fenómenos políticos con entidad propia y no únicamente apéndices de un 

conflicto geopolítico entre potencias foráneas. De este modo, un primer bloque de 

explicaciones se ha centrado en las condiciones institucionales que favorecen o 

constriñen la acción colectiva. Así, el fenómeno revolucionario requiere de la existencia 

de precondiciones estructurales e institucionales de carácter coyuntural (Silitski, 2005; 

Herd, 2005; McFaul, 2005, 2006; Tamash, 2007; Kuzio, 2007) que posibilitaron la 

apertura de la estructura de oportunidad política en el momento del fraude electoral, 

siendo esta oportunidad aprovechada por la activación de estructuras de movilización 

novedosas, estratégicamente no violentas y dotadas de una organización sofisticada que 

acabó provocando la deserción de sectores claves del Estado, allí donde éste no contaba 

con una fuerte capacidad organizativa (Kuzio 2006, Paul D'Anieri 2006, Binnendijk y 

Marovic 2006).  

Un segundo tipo de propuestas desde la TMS discute la relevancia de las condiciones 

institucionales coyunturales que favorecen o constriñen la acción colectiva, y desde una 

perspectiva más centrada en la agencia, subrayan la sustantividad causal de la difusión de 

un “modelo electoral” de revolución conformado, entre otras estrategias, por un repertorio 

de movilización no violenta a través de ONG y organizaciones juveniles  (Tarrow 2005, 

Bunce y Wolchik 2006, Fenger 2007, Beissinger 2007).  
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A estas aportaciones teóricas se debe añadir otras más cercanas a la psicología 

social. Entre ellas, por un lado, figuran aquellos que ven una lógica causal propia en el 

fraude electoral al provocar mediante la indignación popular una obligación moral de 

participar en la protesta social (Kuntz 2004, Tucker 2007); y por otro lado, quienes 

enfatizan la importancia de factores que alimentan la percepción de una privación 

relativa que facilitó la aceptación social de alternativas ideológicas (Lane 2009, White 

2009). 

Finalmente, hay que mencionar contribuciones que recuperan el enfoque estructuralista 

de la tercera generación de teorías de la revolución, y priorizan la debilidad estructural de 

determinados regímenes autoritarios sobre la acción estratégica de los opositores. Mientras 

Levitsky y Way (2010) combinan los efectos de los lazos y la vulnerabilidad ante 

Occidente con la capacidad coercitiva y organizativa del régimen, Hale (2005,2006) 

encuentra una lógica institucional cíclica en los rasgos neopatrimonialistas del Estado 

postsoviético para explicar el porqué de las revoluciones de colores, descargando de 

cualquier relevancia a la movilización social per se, cayendo así en un excesivo 

determinismo estructuralista.  

En las referencias presentadas no se encuentra, sin embargo, una explicación 

satisfactoria sobre cómo se conectan determinadas variables estructurales e institucionales 

que hacen vulnerables a algunos Estados postsoviéticos ante la apertura de una situación 

revolucionaria con los procesos y mecanismos que conducen a la acción colectiva a un 

resultado revolucionario. Las aproximaciones a las revoluciones postsoviéticas han estado 

demasiado determinadas por ciertos rasgos del marco de la movilización social en 

detrimento del de las revoluciones; ello ha conducido a enfatizar precondiciones 

institucionales y sociales coyunturales, y no estructurales o de largo término. Esta 

circunstancia ha impedido que se desarrollasen explicaciones — salvo excepciones (Hale 

2005, 2006) — que incluyeran las características y la institucionalización de Estados 

todavía en construcción, y con ellas, que explicaran la cercanía temporal entre la quiebra 

de alianzas entre la élite política y la formación de coaliciones revolucionarias.  

De esta manera, el modo en que se ha introducido el análisis centrado en la apertura de 

la estructura de oportunidad política es propio de un movimiento social reivindicativo que 

trata de influir y/o arrancar concesiones del Estado, es decir, la explicación de su 

composición queda atrapada por elementos coyunturales y por la activación de repertorios 

de acción colectiva innovadores aprovechando esas debilidades temporales. Este 

posicionamiento no integra correctamente dos elementos que distinguen a esta 
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movilización social. En primer lugar, el objeto de la presión que mueve la movilización no 

es la influencia ni la concesión, sino la toma de control de instituciones claves del Estado, 

alcanzando, como sucedió en los casos aquí tratados, la emergencia de una situación 

revolucionaria en los términos planteados por Tilly (1995). En segundo lugar, la génesis de 

la relación entre las élites opositoras y los procesos que conducen a la movilización social 

tiende a partir de una situación en la que ya son opositores antagónicos de las autoridades, 

cuando en el pasado reciente habían compartido gobierno y altos cargos en el poder. En 

cuatro de los cinco casos postsoviéticos de revoluciones postelectorales los líderes de la 

oposición habían sido ministros del mismo oficialismo al que después se opusieron 

visceralmente. En el quinto, la Revolución del Maidán de 2014 en Ucrania, uno de los 

líderes revolucionarios en segundo plano durante la movilización, pero finalmente sustituto 

de Yanukóvich, Petro Poroshenko, había sido hasta menos de un año antes ministro de 

Comercio y Desarrollo Económico de aquél.  

En consecuencia, aquí se plantea que la división de la élite dirigente fue una 

precondición necesaria para poder enmarcar el contexto revolucionario como una 

contienda entre dos coaliciones: las autoridades y sus aliados de un lado; y los nuevos 

opositores que consiguieron liderar coaliciones, a la postre revolucionarias, con un 

apoyo significativo de la sociedad y disfrutando de la legitimación y soporte de grandes 

potencias externas, así como de su asistencia estratégica y financiera. En este sentido 

occidente, EEUU. y la UE ha jugado el principal papel, si bien en uno de los casos, 

Kirguistán en 2010, fue Rusia la potencia exterior que deslegitimó al presidente y 

respaldó a los opositores. Igualmente, se argumenta que el origen oficialista de los 

nuevos opositores les forzó a enmarcar discursivamente, con mayor o menor éxito, una 

confrontación entre actores de veto, las autoridades, y actores de cambio, la oposición, 

en la trayectoria hacia la democracia liberal. Sin embargo, el periodo post-

revolucionario ha mostrado que las élites políticas en Georgia, en Ucrania y Kirguistán, 

han tenido problemas similares a los que tuvieron sus rivales para consolidar la 

democracia liberal y prevenir la inestabilidad política. Por lo tanto, explicar la ruptura 

de la élite dirigente en el contexto de sucesión presidencial previo a las revoluciones 

ayuda a comprender por qué ha fracasado la consolidación de la democracia también 

después de las revoluciones. 

 

1.2 Planteamientos teóricos, metodológicos e hipótesis de trabajo 
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Como se ha adelantado, este trabajo de tesis se orienta a explicar por qué han 

acontecido en algunos Estados postsoviéticos revoluciones mientras en otros no. Para 

responder esta cuestión se sigue la segmentación de una revolución entre la apertura de 

una situación revolucionaria, la trayectoria y el resultado revolucionario
1
, elaborada por 

Tilly (1992), de manera que la pregunta principal se desagrega a su vez en dos 

preguntas. Primeramente se busca identificar una configuración de variables con la que 

elucidar por qué algunos Estados postsoviéticos son vulnerables institucional y 

estructuralmente ante la emergencia de situaciones revolucionarias. A continuación se 

abordan las revoluciones postsoviéticas como episodios de contienda política (McAdam 

et.al., 2001), bajo la pregunta: ¿qué procesos y mecanismos causales explican la 

apertura de una situación revolucionaria y el paso a un resultado revolucionario en las 

revoluciones postsoviéticas? 

Para responder a estas preguntas se desarrolla, por un lado, un estudio comparado de 

las quince ex repúblicas soviéticas siguiendo la metodología de Análisis Cualitativo 

Comparado (QCA) desarrollada por Charles Ragin (1987, 2006, 2009) con el fin de 

identificar las variables que son condiciones necesarias así como las “configuraciones 

causales”
2
 con mayor número de cobertura de casos y consistencia. Ello permitirá a su 

vez enunciar hipótesis de suficiencia específicas aplicables al conjunto de los casos y 

comprobar la validez de los argumentos teóricos que se van a utilizar en el estudio en 

profundidad de los casos ucraniano y kirguistaní. El estudio comparado se compone del 

análisis de dos tablas comparativas. En la primera de ellas, la variable dependiente es la 

transferencia del poder tras un episodio de contienda transgresiva y se incorporan las 

quince ex repúblicas soviéticas para analizar hasta un total de diecisiete variables (se 

adjunta tabla comparativa y descripción de las variables en el anexo nº1) de tipo político 

                                                 
1
 Charles Tilly, en su disección del fenómeno revolucionario, distinguió dos componentes del mismo: una 

situación revolucionaria y un resultado revolucionario, división que procede del análisis de la revolución 

rusa de León Trotsky y de su concepto de poder dual (Trotsky 1972: 185). Una situación revolucionaria 

resulta de la suma de tres causas: la aparición de dos o más bloques contendientes que aspiran a controlar 

el Estado, el apoyo de los ciudadanos a esas aspiraciones y la incapacidad de los gobernantes para 

suprimir la coalición alternativa. Un resultado revolucionario tiene lugar cuando se produce “una 

transferencia de poder de manos de quienes lo detentaban antes de que se planteara una situación de 

soberanía múltiple, a una nueva coalición gobernante” (Tilly, 1995, 2006:174). 
2
 En el lenguaje de QCA se denominan “configuraciones causales” a la combinación de variables 

independientes  que ofrece una implicación con la variable dependiente analizada. La denominación lleva 

implícito una línea de causalidad  y un determinismo muy rígidos. Aunque el autor sería partidario de 

sustituir esta denominación de “configuración causal” en las Ciencias Sociales por una donde la 

intensidad de la causalidad sea más elástica, como “configuración facilitadora”, opta por mantener la 

nomenclatura habitual en la metodología QCA para no generar dudas en el lector. No obstante, en esta 

investigación haré referencia a la configuración de vulnerabilidad ante una revolución que es la relación 

que se busca identificar. 
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institucional, económico, social, cultural e histórico. En ella se comprueba la existencia 

de una configuración causal — y suficiente en lenguaje QCA — operando con las 

siguientes variables: Estado neopatrimonial, régimen político híbrido, fragmentación 

territorial del poder, alta sensibilidad a la influencia de potencias exteriores. El resto 

de variables, que a su vez sostienen distintos postulados teóricos, se analizan en el 

capítulo cuarto argumentándose por qué son descartadas. 

El análisis de la segunda tabla comparativa se concentra en aquellos casos en que se 

produjo una movilización postelectoral masiva para los parámetros de cada país. Esto 

es, un análisis específico de los episodios de contienda transgresiva en el espacio 

postsoviético incorporando los casos de Georgia 2008, Kirguistán 2009 y 2010, así 

como Ucrania 2010 y 2013-2014. 

En el análisis se opera con un conjunto de variables independientes extraídas de la 

agenda clásica de la teoría de los movimientos sociales -oportunidades políticas (Tarrow 

1994), estructuras de movilización (Gamson 1990, Taugrott et al.), movilización de 

recursos (McCarthy y Zald 1987), y procesos de enmarcamiento (Snow et al 1986., 

Snow y Benford 1988, 1992)- siendo la variable dependiente el resultado 

revolucionario. En este caso la configuración causal de suficiencia está compuesta por 

las variables independientes: oposición liderada por exministros, protesta incorpora 

desafío a la soberanía del Estado en regiones periféricas, deslegitimación exterior del 

presidente y ausencia de capacidad organizativa del régimen.  

La elección de esta metodología de estudios comparados se debe, en primer lugar, a 

que admite trabajar con un número intermedio de casos –veinte es el máximo 

recomendado- lo cual permite incluir al conjunto de las ex repúblicas soviéticas. En 

segundo lugar, esta metodología evita incurrir en un sesgo de selección de casos, riesgo 

existente al trabajar con el método de la similitud o de la diferencia con un número 

reducido de casos (Collier, Mahoney y Seawright 2004). En tercer lugar, QCA es el 

método más apropiado para analizar tanto la causalidad múltiple -alcanzar un mismo 

resultado por múltiples vías- como la coyuntural -cuando distintas variables deben 

combinarse para producir un resultado- (Ragin 1987). 

Tras el análisis comparado se estudiará en profundidad dos casos en los que se 

produjo una revolución de color, el de Ucrania (2004) y el de Kirguistán (2005). Países 

donde también se dieron episodios de contienda postelectoral (Ucrania 2010, Kirguistán 

2009) que no condujeron a una apertura de situación revolucionaria, a pesar de que 

posteriormente experimentaron nuevos ciclos de protesta que, esta vez sí, concluyeron 
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en una nueva transferencia del poder por vía no institucional. La comparación de estos 

tres episodios permite corroborar la validez de las variables previamente identificadas 

para explicar las revoluciones de colores. En el estudio de estos casos se va a utilizar 

principalmente las herramientas teóricas del institucionalismo histórico, y el marco ya 

mencionado de los episodios de contienda, última estación a su vez de las generaciones 

de teorías de la revolución. 

 Así, se identifican dos periodos de estudio, el primero va desde la independencia en 

1991 al contexto en que se inició el episodio de contienda que conducirá a las 

revoluciones postelectorales (Ucrania 2004 y Kirguistán 2005); el segundo periodo 

comprende los años entre el fin del primer episodio de contienda y los segundos 

episodios revolucionarios en cada caso. El inicio de cada uno de estos dos periodos 

coincide con una fase de redefinición institucional o coyuntura crítica (Collier y Collier 

1991, Capoccia y Kelemen, 2007: 367) interpretados por su élite dirigente como 

transiciones hacia la democracia liberal, sin embargo en ambos casos y periodos los 

regímenes políticos consolidados son regímenes híbridos (Karl 1995, Diamond 2002), 

cuyo funcionamiento real de las instituciones es más acorde con aquél de un Estado 

neopatrimonialista moderno (Eisenstadt, 1978, Iljamov, 2007). 

Si se atiende a la literatura sobre la transición, la institucionalización y la 

consolidación de la democracia liberal; se comprueba que los principales grupos de 

variables que han explicado el avance de estos procesos han contado con un impacto 

favorable insuficiente en los casos de estudio. Siendo así en las variables de tipo 

estructural sobre las que se sostiene el corpus teórico en base a la teoría de la 

modernización de Lipset (1959, Przeworski y Limongi 1993, 1997), en la falta de 

presión por clases y colectivos sociales y políticos llamados a contribuir de manera 

directa o indirecta en esos procesos (la clase obrera en Therborn, 1977; Collier, 1999; 

Rueschemeyer et. al., 1992; la burguesía como clase en Moore, 1972);  así como ante la 

ausencia de incentivos externos suficientes como es el caso de la falta de perspectiva de 

integración a la UE, un elemento decisivo en la consolidación como democracias 

liberales en el espacio poscomunista —Hungría, Polonia, Chequia, Eslovaquia, 

Eslovenia, Rumania, Bulgaria, Croacia— pero en menor medida postsoviético —solo 

Lituania, Letonia y Estonia han sido en algún momento Estados candidatos entre 15 ex 

repúblicas— (Way y Levitsky 2010; Schimmelpfennig 2007; Pop-Eleches 2007; 

Haughton 2007; Schweickert, et.al 2011).  

Siendo así, el desenlace de la transición en el espacio postsoviético estaría llamado a 
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ser más dependiente de otras variables institucionales autóctonas (Linz 1990, Gandhi y 

Przeworski 2007) o de la acción contingente pero más consciente y estratégica de los 

actores, especialmente, de las élites (Rustow 1970, O´Donnell y Schmitter 1986). De 

hecho, la mayor parte de las explicaciones de la tercera ola de cambio de régimen se 

centraron en la contingencia, elección de las élites, y el diseño institucional; incluidos 

los casos asociados al espacio postcomunista (Filatov 2001, Fish 2005, McFaul 2002, 

Bunce y Wolchik 2006, Howard y Roessler 2006, Beissinger 2007, Møller, J. y 

Skaaning, S. 2010). Una excepción son las explicaciones centradas en los regímenes 

rentistas del petróleo (Ross 2001, Beck y Laeven 2006). Si bien merecen aquí atención 

aquellos autores que han acentuado el impacto de las instituciones informales en el éxito 

o fracaso de las transiciones (Jones Luong 2002, Ganev 2006, Hale 2006, Hale 2011, 

Wilson 2005). De este modo, en un contexto con insuficientes presiones sociales e 

incentivos externos, el resultado de las fases hacia el establecimiento de una democracia 

liberal ha descansado en los legados institucionales y en el desempeño de las élites 

políticas y económicas, si bien ambas tienden a solaparse en nuestros casos de estudio.   

En la cronificación de la inestabilidad política y en la dificultad de consumar con éxito 

la transición política, las élites postsoviéticas han arrastrado dos legados institucionales del 

periodo soviético que ejercen una dependencia del camino (Pierson 2004): en primer lugar, 

la persistencia de unos patrones institucionales informales que Kitschelt (1999) denominó 

como patrimonialismo comunista, y en segundo lugar, la articulación regional de las élites 

de la URSS (Jones Luong 2002). Coincidiendo con la coyuntura de cambio institucional 

que supuso la desintegración de la URSS, la persistencia de rasgos patrimonialistas tendría 

al menos dos efectos autónomos en el proceso de institucionalización de Estados todavía 

en construcción: por un lado influiría en la elección inicial de una determinada trayectoria 

de desarrollo para los regímenes políticos; y por otro lado, explicaría el fracaso de las élites 

políticas que, tras haberse decantado discursivamente por la trayectoria liberal 

democrática, trasladaron fuera del marco constitucional la resolución de conflictos y la 

búsqueda de consensos al verse constreñidos por los patrones institucionales del pasado. 

No pudiendo asimilar la competición como medio de acceso al poder, la implementación 

del proceso electoral como vía efectiva de distribución de cargos y transferencia del poder 

quedó dificultada.  

El segundo legado mencionado, la articulación regional de las élites políticas 

comunistas, en combinación con el legado patrimonialista, ha facilitado la emergencia del 

faccionalismo territorial de las élites postsoviéticas organizadas en redes informales.  Su 
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importancia tiene dos vertientes. Por un lado, en un contexto de construcción del Estado y 

competición por la autoridad, las élites regionales han ofrecido una fuerte resistencia al 

gobierno central: influenciando el diseño institucional a su favor, promoviendo la 

descentralización informal o forzando tomar parte en la elección informal de altos cargos 

en las instituciones centrales del Estado. Su importancia a la hora de sostener presidencias 

patrimonialistas (Hale 2005, 2006) es central y, en buena medida, la estabilidad y 

equilibrio del sistema político depende de la no exclusión del mismo de las principales 

redes informales. Por otro lado, cuando se alcanza un contexto de sucesión presidencial, 

momento crítico de un Estado neopatrimonialista, en primer lugar, el regionalismo eleva la 

dificultad del sucesor para ganar la lealtad de la clientela que el anterior patrón poseía; y en 

segundo lugar, la base de poder territorial, incluido el nivel formal a través de su elección 

como cargos públicos electos, hace disponer a las redes informales de una posición 

estratégica adecuada para abrir una situación de soberanía múltiple sobre el territorio del 

Estado. 

Pero la influencia de los dos legados del periodo soviético, y el protagonismo debido 

a ellos de las redes informales y el faccionalismo territorial de las elites en el periodo 

postsoviético, no explica per se por qué en unos países se abren situaciones 

revolucionarias y, sobre todo, no explica por qué no se abren en todos aquellos Estados 

que comparten estos mismos legados
3
. Para que algunos Estados postsoviéticos hayan 

resultado vulnerables ante la revolución como acontecimiento político hubieron de 

intervenir otras variables, las cuales son consistentes con el análisis de la primera tabla 

comparativa en QCA: la existencia de una división regional identitaria en el nuevo 

Estado con presencia de élites regionales con aspiración al control del centro del Estado; 

la naturaleza de sus regímenes políticos, específicamente si se consolidaron o no como 

regímenes híbridos (Karl 1995, Diamond 2002); y la sensibilidad ante la influencia 

exterior de grandes potencias.  

Resumida la hipótesis sostenida para explicar la vulnerabilidad de los Estados 

postsoviéticos ante una situación revolucionaria, resta identificar los procesos y 

mecanismos por los cuales se arroja luz a la trayectoria que conduce a un resultado 

revolucionario en los episodios de contienda revolucionarios. En el marco teórico de la 

contienda política, los mecanismos son “una delimitada clase de eventos que alteran las 

relaciones entre conjuntos específicos de elementos  de una forma similar o idéntica en una 

                                                 
3
 A excepción de Estonia, Lituania y Letonia –que lo hacían parcialmente- el resto de las ex repúblicas 

soviéticas son categorizadas por Kitschelt (1999) como ejemplos de patrimonialismo comunista. 
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variedad de situaciones”; mientras los procesos son combinaciones regulares y secuencias 

de mecanismos que producen transformaciones similares (generalmente más complejas y 

contingentes) de éstos elementos” (McAdam et. al. 2005: 29, Tilly y Tarrow 2006: 29-36).  

La configuración de vulnerabilidad de un Estado postsoviético ante una revolución 

actúa como principal variable independiente en esta investigación; sin ella, las 

revoluciones postsoviéticas no podían haber tenido lugar. Aun con la presencia combinada 

de estas variables las revoluciones pudieron no haber sucedido, ya que requieren de 

eventos desencadenantes de la movilización, y sobre todo de mecanismos y procesos que 

refuercen a la coalición desafiante y debiliten a las autoridades. La variables presentes en 

esa configuración de vulnerabilidad posibilitan que acontezcan esos procesos y 

mecanismos y los complementa en su lógica teórica, permitiendo así explicar cómo en un 

episodio de contienda se alcanzan las condiciones de una situación revolucionaria y un 

resultado revolucionario, variable dependiente de esta investigación. Esto es, la hipótesis 

sostenida está constituida de tres segmentos: la configuración causal que actúa como 

variable independiente principal; los procesos y mecanismos que poseyendo su propio 

sentido teórico, a su vez absorben y traducen la carga teórica de esa configuración de 

vulnerabilidad en una explicación sobre cómo se propicia y acontece la revolución.  

Así, en primer lugar, en la principal configuración causal de esta investigación se 

combinan las siguientes variables independientes: Estado Neopatrimonialista, régimen 

político híbrido, fragmentación territorial del poder  y alta vulnerabilidad ante influencia 

exterior. Variables que en el estudio de las revoluciones postsoviéticas, en segundo lugar, 

complementan la lógica teórica de los siguientes procesos — formación de una coalición 

revolucionaria, aislamiento del presidente, enmarcamiento de eventos y actores, 

radicalización del movimiento y escalada del conflicto —; y mecanismos — atribución de 

oportunidad y amenaza, formación de categorías dicotómicas, legitimación y 

deslegitimación internacional de actores, difusión y emulación de un repertorio 

revolucionario, traslación de repertorios y narrativas, deserción en el régimen—. La 

explicación pormenorizada de estos procesos y mecanismos, así como su correspondencia 

con cada una de las cuatro revoluciones, son detalladas en el capítulo cuarto. En tercer 

lugar, los procesos y mecanismos mencionados permiten describir y esclarecer el relato 

para que acontezcan las condiciones necesarias de una situación revolucionaria — 

contendientes con aspiraciones incompatibles al control del Estado, apoyo de la población 

a ambas coaliciones e incapacidad del Estado para neutralizar el desafío — y de un 

resultado revolucionario —  deserción en el régimen, incorporación de grupos armados en 
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la coalición revolucionaria, neutralización o deserción en la fuerzas armadas del Estado, 

toma de control del aparato estatal por los revolucionarios — (Tilly, 2006 :159). 

En cuanto a la metodología, este trabajo de tesis contiene tres partes bien diferenciadas 

de investigación: el Análisis Cualitativo Comparado (QCA), el estudio de la trayectoria de 

persistencia institucional del patrimonialismo en el periodo postsoviético y, por último, el 

examen de los episodios de contienda revolucionarios en Ucrania y Kirguistán. En el 

desarrollo del primero se han empleado el software fsQCA para el análisis de datos y el 

software Tosmana para la representación gráfica de las configuraciones causales. En el 

diseño y categorización de las variables se han seguido tres estrategias: la adopción de 

variables e indicadores prestablecidos por instituciones u otros autores; la modificación o 

actualización de algunos de esos indicadores o variables por el autor;  y el diseño y 

categorización de un tercer grupo de indicadores, índices y variables directamente 

realizado por el autor. La definición de las variables, sus indicadores, criterio de 

categorización y fuentes empleadas son detalladas en el capítulo cuarto y en el anexo nº1. 

En la recogida y sistematización de datos se han empleado índices cualitativos o 

cuantitativos de distintas instituciones internacionales como el Índice de Transformación 

de la Fundación Bertelsmann; Nations in Transition de Freedom House; los informes  de 

las misiones de observación electoral de la OSCE; Índice de Desarrollo Humano del 

PNUD; así como bases de datos netos de instituciones internacionales como el World 

Economic Outlook (WEO) Database del Fondo Monetario Internacional; el Índice de datos 

del Banco Mundial o el Energy Statistics de la US. Energy Information Administration.  

En relación a la segunda parte de la investigación, la persistencia institucional del 

patrimonialismo, la recogida y análisis de datos ha seguido tres lógicas. La primera sería 

ofrecer comprobaciones paralelas de la teoría a fin de identificar la secuencia del proceso 

político según el Institucionalismo Histórico con evidencia empírica rigurosa. La segunda 

de ellas se centra en identificar patrones de comportamiento de las estructuras 

organizativas informales, especialmente las redes informales de élites, y en examinar la 

importancia de los vínculos de patronazgo en el reclutamiento, su penetración en los 

partidos e instituciones ejecutivas y legislativas, en las políticas desarrolladas y en los 

acuerdos para mantener el equilibrio entre las distintas redes informales de élites. La 

tercera lógica seguida en la acumulación de datos se orienta al comportamiento de las 

redes de élites en las crisis de inestabilidad objeto de estudio y en los contextos en los que 

se impide el cambio institucional. La metodología en la tercera y última parte de la 

investigación, el estudio de los episodios de contienda revolucionarios, se ha concentrado 
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en el acopio y recopilación de evidencia empírica que sostenga los principios teóricos de 

los procesos y mecanismos sugeridos, frente a otras alternativas de explicación posibles.  

En estas dos partes de la investigación, la recogida, sistematización y análisis de datos 

incluye fuentes primarias; así como fuentes secundarias, en la que se ha de enfatizar una 

revisión profunda de la bibliografía existente —  estudios académicos; prensa regional, 

estatal e internacional; biografías colectivas e individuales; telegramas de las embajadas de 

EE.UU. en Ucrania, Rusia y Kirguistán hechos públicos por Wikileaks; etc — sobre las 

materias de interés, tanto de autores internacionales, como de autores autóctonos en los 

idiomas locales. Las fuentes primarias consultadas incluyen memorias y documentación 

original de los protagonistas entregadas por ellos al autor; datos de organismos oficiales 

como las comisiones electorales o los parlamentos de Ucrania — Rada Suprema — o 

Kirguistán — Jogorku Kenesh —; encuestas de institutos sociológicos oficiales y de otros 

centros demoscópicos de prestigio locales e internacionales; y por última la realización de 

más de 80 entrevistas en profundidad realizadas por el autor en distintas estancias de 

investigación en Rusia (Instituto de Latinoamérica de la Academia de las Ciencias de 

Rusia (de marzo a junio de 2006, de febrero a mayo de 2008), Ucrania (Universidad 

Estatal de Administración de Donetsk de  junio a septiembre de 2008;  Universidad de la 

Academia Mohyla de Kiev de octubre a diciembre de 2011, de junio a agosto de 2013, y 

en septiembre de 2015)  y Kirguistán (en la American University of Central Asia de abril a 

a septiembre de 2009 y de julio a agosto de 2011). A estas estancias largas se han de añadir 

estancias más breves en la región realizadas por el autor bien con un objetivo 

exclusivamente académico o realizando otras actividades profesionales, como la de 

observador electoral de la OSCE en Rusia (2012) y Kirguistán (2007, 2010, 2011).  

Las entrevistas en profundidad son una parte esencial de esta investigación. En ella se 

ha operado siguiendo el modelo de entrevista focalizada en la que, tal y como se describe 

en Merton et al. (1990), la principal función es centrar la atención del entrevistado sobre la 

experiencia concreta que se quiere abordar; para ello, hay una labor previa que consiste en 

delimitar los puntos o aspectos que deben ser cubiertos. Esta delimitación se hace en 

función de los objetivos de la investigación, de las hipótesis de partida, de las 

características del entrevistado y de su relación con el suceso o situación que quiere ser 

investigado. Este tipo de entrevistas no obstante son semiestructuradas, ofreciendo un 

guión a la entrevista estructurado, pero flexible, en el que no se busca una sistematización 

de respuestas cerradas a preguntas sobre una base numérica de posibles opciones.  
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Entre los entrevistados figuran miembros de la élite política: ocho altos cargos en las 

instituciones centrales del Estado, cuatro en Ucrania — dos ministros, un jefe de la 

Administración Presidencial, un jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional —; y 

en Kirguistán — un presidente del Jogorku Kenesh y tres ministros—;  parlamentarios 

estatales; parlamentarios regionales, otros cargos ejecutivos de los partidos y de la 

administración. Igualmente se ha entrevistado a activistas de los movimientos sociales y 

organizaciones de la sociedad civil participantes en los episodios de contienda 

revolucionarios. 

El principal objetivo de las entrevistas ha sido ofrecer y contrastar evidencia empírica 

en la relación que permiten comprobar la validez de los planteamientos teóricos sugeridos 

en este apartado en las partes segunda, persistencia del patrimonialismo, y tercera, los 

episodios de contienda, de esta investigación. No obstante, el autor entiende que las 

entrevistas aportan un valor añadido a la investigación también por las propias 

revelaciones empíricas que aportan un número de entrevistados. Algunos testimonios 

exponen información no publicada previamente, al menos en el conocimiento del autor, 

por lo que no solo contribuye a un mejor conocimiento de los episodios, sino también abre 

la vía de nuevas líneas de investigación futuras.  

 

1.3 Estructura 

 

El trabajo de tesis consta de diez capítulos. Tras este primer capítulo introductorio, en 

el segundo se aborda el debate ontológico del concepto de revolución;  se examinan las 

generaciones de estudio de este fenómeno en la literatura académica, atendiendo a los 

factores por medio de los cuales se ha tratado de elucidar su causalidad; se provee de una 

conceptuación propia de las revoluciones postelectorales y postsoviéticas a partir de la 

definición de Tilly; y se concluye con una comprobación de la misma con base a los casos 

de Georgia, Ucrania y Kirguistán, éstos últimos por partida doble. En un tercer capítulo, 

por un lado se expone el estado de la cuestión en el estudio de las revoluciones 

postsoviéticas, destacando los avances y las lagunas existentes; y por otro lado se 

analizarán los relatos y narrativas utilizados para explicar el conflicto de Ucrania abierto en 

2013. En el cuarto capítulo se ahonda en el planteamiento teórico de la investigación, 

describiendo las variables que componen la principal configuración causal de la misma, las 

aportaciones tomadas del institucionalismo histórico, así como del marco de los episodios 

de contienda. En el quinto capítulo se ejecuta un estudio comparado entre las quince ex 
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repúblicas soviéticas a través de tres tablas comparativas distintas, acompañado de  un 

epígrafe dedicado a cada uno de los casos, a excepción de Ucrania y Kirguistán. Por medio 

de la inferencia indirecta, se pretende mostrar por qué, atendiendo a los postulados teóricos 

defendidos, no han acaecido revoluciones en doce de esos casos, mientras esto sí ocurrió 

en Georgia, Ucrania y Kirguistán. En el sexto se compara la persistencia del 

patrimonialismo en los casos de Ucrania y Kirguistán. En los siguientes cuatro capítulos se 

analizan en profundidad los casos ucraniano y kirguistaní, incorporando una narración 

detallada de los cuatro episodios de contienda revolucionarios objeto de estudio, en la que 

se aplican los procesos y mecanismos que reflejan los principios teóricos de esta 

investigación. Finalmente, se ofrece un apartado de conclusiones en el que se rinde cuentas 

del grado de cumplimiento de los objetivos de esta investigación;  así como se sintetizan 

las principales aportaciones al objeto de estudio y a los debates teóricos, metodológicos y 

empíricos, en que éste se inserta.  
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Capítulo 2. Revoluciones poco revolucionarias. Una argumentación teórica en 

base al marco de Charles Tilly  

 

El presente capítulo gira en torno a un eje principal: comprobar la idoneidad del 

concepto de revolución elaborado por Charles Tilly, con especial atención a sus 

elementos epistemológicos y ontológicos, para ser aplicado al estudio de las 

denominadas revoluciones postsoviéticas. En la tarea de denominar estos episodios se 

recurrió desde un primer momento, tanto en los propios movimientos implicados como 

en los medios de comunicación y en la literatura académica, a la utilización del 

concepto revolución. Así, éstas revoluciones al margen de etiquetas mercadotécnicas 

como Revoluciones naranjas (Åslund y McFaul 2006) o Revoluciones de colores
4
, han 

sido conceptuadas como Revoluciones democráticas (Thompson 2004, Beissinger 2007; 

Kuzio 2007, 2009; Goldstone 2015), Revoluciones electorales (Bunce y Wolchik 2006, 

Kalandadze y Orenstein, 2009) o incluso, pese a lo poco afortunado del concepto, 

Golpes revolucionarios (Lane, 2009).  

Se entiende aquí que estas conceptuaciones son inadecuadas por su erróneo 

basamento teórico, siendo oportuno por ello aportar una nueva conceptuación. A la hora 

de analizar dichos procesos y de intentar ordenarlos conceptualmente, el recurso a la 

obra de Tilly nos permite definirlos como acontecimientos diferentes a las revoluciones 

sociales clásicas pero también, distintos a los movimientos sociales reivindicativos de 

tipo ortodoxo. Para ello, en la primera parte del capítulo se proporciona un acercamiento 

al marco de estudio de las revoluciones, prestando especial atención a la formulación 

que del concepto de revolución elaboró en su obra Tilly, incidiendo en las 

características del mismo y en los debates que ha suscitado. A continuación se indaga en 

las características de las revoluciones postsoviéticas, en los elementos que las definen, y 

en la discusión académica suscitada al respecto. Finalmente, se comprueba, por medio 

de la comparación, la pertinencia de utilizar el bagaje conceptual y teórico de Tilly para 

explicar acontecimientos que, como los aquí estudiados, no han sido acompañados de 

profundas transformaciones de las estructuras económicas, sociales e inclusive políticas. 

 

                                                 
4
 Posteriormente, en un contexto internacional en el que se sucedieron las conocidas como Revoluciones 

árabes, otros procesos en los que se han repetido movilizaciones sociales antigubernamentales  han 

recibido la calificación de revoluciones aun cuando no han traído consigo transferencias del poder, como 

la Revolución verde iraní o la Revolución de los indignados o Spanish Revolution, en relación al ciclo de 

protestas iniciado el 15 de marzo de 2011 en España.  
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2.1 El marco de estudio de las revoluciones: de las Grandes Revoluciones a los 

Episodios de Contienda 

 

La estructura de este apartado se inicia con un repaso a las cuatro generaciones que 

han marcado el estudio de las revoluciones hasta llegar a la propuesta vertida en 

McAdam et al. (2005) de estudiar la revolución como episodio de contienda. Una 

completa exposición de la evolución del marco teórico sobre las revoluciones debe 

atender, al menos, a cuatro aspectos: la construcción teórica, si ésta es más dependiente 

de las estructuras sociales e institucionales o de la agencia humana; la conceptuación 

ontológica de revolución; y epistemológicamente, la consideración de las revoluciones 

en conjunto o dividida en procesos, y la restricción a las revoluciones logradas o su 

ampliación a todos las situaciones revolucionarias. En el capítulo se ofrece una 

exposición de las aportaciones principales sobre estos aspectos, primero, por cada 

generación de autores, y después, por los autores más significativos. Sus aportaciones y 

diferencias quedan sintetizadas en el cuadro nº 1 

A continuación se tratan las diferencias en la interpretación de la revolución como 

objeto de estudio en los trabajos de Charles Tilly (1978, 1995) y Theda Skocpol (1984). 

Abordando, en primer lugar, la discusión ontológica del concepto revolución que 

distingue entre el uso restringido de revolución social y la aceptación de una ampliación 

a otros procesos de menor trascendencia. En segundo lugar se atiende a la discusión 

epistemológica entre la necesidad de plantear el estudio del proceso revolucionario — 

tal como plantea Skocpol
 
— o la posibilidad de dividirlo en distintos procesos —tal 

como plantea Tilly —. Después se expone cuál ha sido la evolución de la academia 

tanto en la aceptación de una u otra posición ontológica, como respecto al creciente 

consenso sobre la conveniencia de una deconstrucción epistemológica del estudio de las 

revoluciones. Por último, se examina la evolución de la conceptuación de un tipo de 

revoluciones surgidas a finales del pasado siglo, calificadas como revoluciones 

democráticas, en el que se ha tendido a incluir a las revoluciones postsoviéticas, 

especialmente en los casos postelectorales de las llamadas Revoluciones de colores; o 

Revolución de la Rosa en Georgia en 2003, Revolución Naranja en Ucrania en 2004 y 

Revolución de los Tulipanes en Kirguistán en 2005.
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Cuadro nº1  Evolución del marco teórico de las revoluciones
5
. 

 1ª Generación 2ª Generación 

 

3ª Generación 

Lyford (1927), 

Brinton (1938), 

Swayer Pette (1938) 

Gurr 

(1970) 

Johnson (1966) Huntington 

(1968) 

Tilly (1973,1975) Skocpol (1979) Wolf (1969) 

Paige (1975), 

Scott (1976) 

Tilly 

(1978) 

Goldstone 

(1980) 

“Qué” ontológico 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

1º “Cómo” 

epistemológico 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2º “Cómo” 

epistemológico 

1 1 1 1 2 1 1 2 1 

Enfoque explicativo Narración. Sin interés 

por la causalidad 

Psicológico Funcionalista - 

Institucionalista 

Psicológico – 

Institucionalista 

Movilización de 

recursos, Tª conflicto 

político 

Estructuralista.  

Estado 

Estructuralista. 

Propiedad de la 

Tierra 

Tª del 

conflicto 

político 

Estructuralista. 

Cambios en la 

estructura social 

 
 4ª Generación 

 

 

Wickham 

Crowley (1992) 

Goldstone (1998) Thompson 

(2004) 

“Dinámicas de la contienda política” 

McAdam, Tarrow y Tilly (2005). Foran (1995, 2005) Tilly (1995) 

“Qué” ontológico 1 2 1 1 1 2 

1º “Cómo” 

epistemológico  

2 2 2 2 2 2 

2º “Cómo” 

epistemológico 

2 2 2 2 2 2 

Enfoque explicativo Ideológico-cultural. Acción 

humana importa. 

Acción colectiva 

conflictiva 

Estructuralista Ecléctico: 

Estructuralista-TªMS   

TªMS, énfasis 

cultural 

Ecléctico: Estructuralista y TªMS 

                                                 
5
 Leyenda del cuadro: Qué ontológico: Revolución como transformación o como tipo de transferencia del poder: 1) Transformación, 2) Transferencia. 1º Cómo 

epistemológico: 1: Análisis de conjunto, 2: División analítica del proceso. 2º Cómo epistemológico: 1: Sólo revoluciones logradas, 2: también fallidas. 
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2.1.1 Las generaciones de estudios de las revoluciones 

 

La evolución en el marco de estudio de las revoluciones fue presentada primero por 

Goldstone (1980), y después por Foran (1993), como una sucesión generacional. El 

primero de ellos, describió  las tres primeras generaciones de estudios de la revolución.  

La primera generación de autores (Lyford, 1927; Brinton, 1938; Swayer Pette, 1938) se 

ocupó de la descripción rígida de la secuencia revolucionaria de tal modo que el fin 

último era elaborar una “historia natural” del ciclo revolucionario. Su principal alcance 

teórico consistió en encontrar importantes correspondencias entre las trayectorias de las 

Grandes Revoluciones, mientras su carencia más destacada es que apenas mostraban 

interés por la causalidad de los procesos descritos. La Revolución Gloriosa de Inglaterra 

de 1640, la Revolución Americana de 1776, la Revolución Francesa de 1789 y la 

Revolución Rusa de 1917 son los casos que forman el conjunto de revoluciones grandes 

o clásicas. Más tarde se añadiría la Revolución China de 1949. 

En contraste a esta primera generación, los autores que la sucedieron centraron su 

atención en las tensiones sociales que subyacen a las revoluciones, tratando de superar 

el clásico lema: misery breeds  revolt (la miseria alimenta la revuelta). La segunda 

generación no contó con un único enfoque, por el contrario, quedó conformada por una 

sucesión de autores que trataron de elaborar teorías generales dirigidas a explicar 

acontecimientos que, como las revoluciones, contuvieran un elevado aporte de violencia 

política. Huntington (1968) sintetizó los dos primeros enfoques —psicológico e 

institucional
 
— al plantear que la aceleración del crecimiento económico y del nivel 

educativo conduce a un desequilibrio institucional, no siendo las instituciones capaces 

de adaptarse al deseo de la población por participar en ellas. Davies (1962) y Gurr 

(1970) iniciaron el camino desde una perspectiva psicológica que situaba en las 

expectativas frustradas y la privación relativa el origen del descontento popular. Por su 

parte Smelser (1963) y Johnson (1966) analizaron cómo los cambios en alguno de los 

subsistemas de una sociedad, sumado a una coyuntura de crisis podían conducir a la 

caída de un gobierno. Fundamentalmente este tipo de teorías intentaban explicar el 

porqué del aumento en la oposición a un régimen. Tilly (1973), último gran exponente 

de esta generación, elaboró una teoría centrada en la movilización de recursos partiendo 

de la negación del descontento como causa suficiente para provocar una revolución, así 

como de una crítica a la debilidad con que, según él, Huntington defendía una teoría de 

la modernización que, por lo demás, sólo podía orientar y nunca explicar las 
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revoluciones. Comprender en qué modo y condiciones emergen actores capaces de 

movilizar recursos como para desafiar al gobierno era, según Tilly, la clave de la 

explicación del proceso revolucionario. 

La crítica a este tipo de teorías generales llegó producto de su excesiva visualización 

de las revoluciones como producto de la acción opositora al régimen y su recurso a la 

violencia. Ni se tenían presentes las condiciones que llevan a la quiebra interna a un 

Estado (Goldstone, 1980); ni se atendía al proceso posterior al origen de las 

revoluciones, es decir, se desvirtuaba a la propia trayectoria revolucionaria (McAdam et 

al., 2001). 

Los estudios comparados de las revoluciones con explicaciones estructurales de 

largo recorrido, entre los que destacan Skocpol (1979), Paige
 
(1975), y Tilly (1978), 

constituyen lo que Goldstone (1980) llama la tercera generación. En ellos las tensiones 

estructurales que motivaban el origen de las revoluciones no eran contemporáneas a los 

hechos sino cambios de largo alcance que tenían que ver con las estructuras políticas, 

económicas y demográficas, y que eran capaces de socavar la estabilidad de los 

regímenes. Al énfasis común en la transformación de los Estados, los trabajos de 

Skocpol (1979) y el propio Goldstone (1980) destacaban el papel de los contextos 

internacionales e iban más allá del origen de las revoluciones, tratando de explicar los 

resultados revolucionarios. Un enfoque internacional que posteriormente Hallyday 

(1999) profundizó al analizar la relación entre las revoluciones sociales y el sistema 

internacional, concluyendo que durante la mayor parte de la historia moderna las 

revoluciones han sido el mayor factor, junto con la guerra, en la formación de la política 

global.  

 Pero como subrayó Tilly (1992), este último enfoque con molde estructuralista 

dejaba poco espacio a los actores. Una nueva generación de estudios vendría a tapar ese 

hueco. Así, Foran (1993) señala que son el papel de la acción humana y la construcción 

cultural los rasgos clave de la cuarta generación de las teorías de la revolución. Aunque 

algunos conceptos habían sido introducidos previamente, fue ésta última generación la 

que completó el traslado al estudio de las revoluciones del conjunto de principales 

herramientas conceptuales de lo que se ha dado en llamar la agenda clásica de la 

movilización social, y que eran relativas a: las estructuras de oportunidad política 

(Tarrow, 1998; McAdam et al, 1996; Kriesi, 1992), los procesos culturales 

enmarcadores (Snow y Benford, 1988, 1992; Gusfield, 1994; Klandermans, 1998) y las 
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estructuras de movilización (Gamson, 1984; McCarthy, 1996; McAdam, 1986; 

Kriesi,1988). 

Tomando las novedades de la cuarta generación de estudios, y siguiendo la propia 

estela teórica de Tilly (1986), la obra Dinámica de la Contienda Política (McAdam, 

Tarrow y Tilly, 2001) provee un marco dirigido a explicar episodios históricos de 

contienda que, como las revoluciones, incorporan tanto la contienda contenida —acción 

política convencional o institucional
 
—, como contienda transgresiva —acción colectiva 

política no convencional, no rutinizada, y generalmente caracterizada por incorporar la 

movilización social
 
—; tratando de identificar los mecanismos dinámicos que las 

relacionan entre sí, variables relacionadas con el cambio social, las oportunidades 

políticas, los marcos culturales y los repertorios de acción colectiva, así como a los 

actores más significativos. En el segundo capítulo se profundiza en este marco.  

2.1.2 Charles Tilly y Theda Skocpol: Dos enfoques enfrentados 

Entre los enfoques que se han presentado anteriormente se diferencian dos formas 

principales de encarar ontológicamente el concepto de revolución. Desde una 

perspectiva histórica, la revolución es una transformación profunda que supone una 

ruptura fundamental con lo establecido, ya sea repentina o mediante largos procesos. 

Los cambios políticos, sociales y económicos de finales del siglo XVIII y del XIX 

(Revolución francesa, Revolución industrial) llevaron a los historiadores a reflexionar 

sobre la naturaleza de mutaciones rápidas y radicales, así como acerca del cambio 

histórico. Inicialmente aplicado a la ciencia y la industria, el concepto de revolución fue 

tomando el significado de cambio profundo que inaugura un orden político y social 

nuevo. Desde una perspectiva, si se quiere, más politológica, el concepto hace 

referencia a un tipo de transferencia del poder. Tomando las dos dimensiones: 

transferencia del poder y transformación, puede haber revoluciones muy revolucionarias 

y revoluciones poco o nada revolucionarias. 

A continuación se trata la propuesta político-analítica de Tilly, pues se entiende que 

es éste autor quien de manera más clara ha afirmado la naturaleza de la revolución como 

acontecimiento político, y quien más ha aportado al estudio analítico y diferenciado por 

procesos, siendo ya clásica su demarcación de una situación revolucionaria y de un 

resultado revolucionario. Entre las propuestas basadas en la transformación e impactos 

políticos y sociales, destaca la influyente conceptuación de Skocpol, la cual surgió en su 

momento como una respuesta a quienes como Tilly pretendían despojar a las grandes 

revoluciones del monopolio conceptual de revolución, proveyendo para ello de una 
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definición de revolución social  situando la centralidad de las Grandes Revoluciones en 

la transformación lograda de las estructuras sociales, económicas y políticas por medio 

del nuevo Estado.  

Coincidiendo con el período de formación como disciplina autónoma de la 

sociología histórica, en los años sesenta y setenta, el estudio de las revoluciones sociales 

vivió su época de mayor apogeo. Charles Tilly y Theda Skocpol contribuyeron 

entonces, con algunos trabajos hoy clásicos, tanto al conocimiento de los fenómenos 

revolucionarios de los siglos XIX y XX como a la consolidación de una sociología 

histórica esforzada en aunar teoría social y narración histórica. From Mobilization to 

Revolution (1978), de Tilly, y States and Social Revolutions (1979), de Skocpol, son los 

trabajos más destacados del debate por ellos emprendido. A pesar de tener una serie de 

características en común, entre las que destacan el análisis temporal de los procesos 

sociales y políticos, dado el carácter cambiante de la realidad social, y la explicación de 

dichos procesos a través de la construcción de modelos teóricos, la obra de ambos 

autores se levantó desde la diferencia. Mientras que Tilly partió, en su análisis de los 

fenómenos revolucionarios, del estudio de la acción humana, Skocpol, por su parte, lo 

hizo desde una perspectiva estructural. Lo que para Tilly se explica a través del estudio 

del conflicto político, de la lucha por el poder de determinados grupos en el marco de 

una organización estatal, para Skocpol no se puede interpretar desde el voluntarismo, 

sino que siendo necesario elevarse por encima de los puntos de vista de los participantes 

para encontrar regularidades en situaciones históricas dadas. Esta disputa sobre la 

hegemonía de la acción o de la estructura, y sobre sus distintos grados de interrelación, 

no sólo ha sido definido la postura de estos dos estudiosos sino que ha determinado 

buena parte de la discusión teórica de los últimos lustros (De Andrés, 2000a, 2003). 

En todo momento Charles Tilly evitó una definición restrictiva del concepto 

revolución, utilizándolo inicialmente en sentido extenso como a todo cambio brusco y 

trascendente de los gobernantes de un país, englobando bajo esta denominación a 

procesos como los golpes de Estado, las guerras civiles o las revueltas  (Tilly, 1973). Su 

reconocida compulsión hacia el orden y la simplificación —expresada en las 

periodizaciones exactas y en las definiciones amplias — tenía como primer objetivo 

hacer acopio de datos y resultados prácticos para el análisis comparado. No obstante, 

Tilly no tardó en proponer una definición especifica de revolución como acontecimiento 

político, situando en el centro de su análisis la contienda por la soberanía del Estado, 

siendo ésta una lucha: “por la soberanía política definitiva sobre una población, y en que 
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los desafiantes logran, al menos hasta cierto punto, desplazar a los anteriores 

detentadores del poder” (Tilly 1978:7). Posteriormente, Tilly, especificaría más al 

concretar la revolución como“una transferencia por la fuerza del poder del Estado, 

proceso en el cual al menos dos bloques diferentes tienen aspiraciones, incompatibles 

entre sí, a controlar el Estado, y en el que una fracción importante de la población 

sometida a la jurisdicción del Estado apoya las aspiraciones de cada uno de los bloques” 

(Tilly, 1978, 1995:26, 2006:159).  

Así, en su disección del fenómeno revolucionario distinguió dos componentes del 

mismo: una situación revolucionaria y un resultado revolucionario, división que procede 

del análisis de la Revolución Rusa de León Trotsky y de su concepto de poder dual 

(Trotsky 1972:185). Una situación revolucionaria resulta de la suma de tres causas: la 

aparición de dos o más bloques contendientes que aspiran a controlar el Estado, el 

apoyo de los ciudadanos a esas aspiraciones y la incapacidad de los gobernantes para 

suprimir la coalición alternativa. Un resultado revolucionario tiene lugar cuando se 

produce una transferencia de poder de manos de quienes lo detentaban antes de que se 

planteara una situación de soberanía múltiple, a una nueva coalición gobernante (Tilly, 

1995, 2006:174). De esta forma, la principal aportación de Tilly es su consideración de 

la naturaleza de la revolución como un acontecimiento político, cuestión que privaría a 

las grandes revoluciones del monopolio conceptual de la misma. 

Theda Skocpol, por su parte, recogiendo en su estudio comparado de las 

revoluciones Francesa, Rusa y China el testigo estructuralista de su maestro Barrington 

Moore (Moore, 1976), elaboró un modelo alternativo a los prevalecientes en el 

momento de escribir su obra. Según esta autora, se deben establecer tres principios de 

análisis: “en primer lugar, un adecuado entendimiento de las revoluciones sociales 

requiere que el análisis adopte una perspectiva estructural, no voluntarista de sus causas 

y procesos” (...); “en segundo lugar, no pueden explicarse las revoluciones sociales sin 

una referencia sistemática a las estructuras internacionales y a los acontecimientos de la 

historia universal”(...); y “en tercer lugar, para explicar las causas y los resultados de las 

revoluciones sociales, es esencial concebir los Estados como organizaciones 

administrativas y coactivas, organizaciones que son potencialmente autónomas” 

(Skocpol, 1984:14). Es decir, en su enfoque estructural deben analizarse varios casos 

para delimitar sus coincidencias en lo económico, en lo político, en lo social y en lo 

internacional. Del estudio de las similitudes y diferencias entre distintas revoluciones 

podrán extraerse las condiciones necesarias para su puesta en marcha. 
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Si bien Tilly fue precisando la propuesta de su definición de revolución, su sentido 

intrínseco no ha variado desde que la ruptura crítica en la conceptuación del término 

fuera puesta de relieve por Skocpol (1984: 14-23) al no aceptar básicamente que “todo 

cambio brusco de régimen” fuera una revolución, haciendo referencia a, entre otros, los 

primeros trabajos de Tilly (1973, 1975, 1978). Éste, desde el enfoque del conflicto 

político, analizó la relación entre revolución y acción colectiva hasta perfilar la 

definición mencionada anteriormente. Para Tilly, la secuencia revolucionaria completa 

desde el punto de vista ontológico abarca desde la ruptura de la soberanía y la 

hegemonía hasta su restablecimiento bajo una nueva dirección (Tilly, 1995). La 

secuencia explicativa que este autor elabora para los episodios revolucionarios –o que 

pueden conducir a una revolución- atiende al surgimiento, al éxito y a los resultados o 

alcances e impactos que la revolución provoca (McAdam et al., 2005). No obstante, hay 

dos proposiciones epistemológicas que separan a Tilly de Skocpol. En primer lugar, 

Tilly es partidario de una deconstrucción del episodio revolucionario en distintos 

procesos, cada uno de los cuales requiere de explicación propia, en contraste a la 

concepción existente en Skocpol quien considera a las revoluciones como un todo, 

conjuntos que deben ser explicados en su totalidad. En realidad la primera posición 

epistemológica de Tilly conduce por necesidad a la segunda, ya que la anterior 

distinción invita a Tilly a introducir en el estudio de las revoluciones, a través del 

método comparado, los casos en que habiéndose producido la emergencia de lo que él 

llama una situación revolucionaria ésta no acabó desembocando en un resultado 

revolucionario. Ello provoca una segunda ruptura de tipo epistemológico, siendo Tilly 

partidario de equiparar el estudio de los procesos tanto exitosos como fracasados. Este 

punto también le aleja de Skocpol, quien prefiere limitar el objeto de la explicación a las 

revoluciones culminadas aunque para ello debe observar qué sucedió con casos que 

partían de condiciones estructurales similares pero no experimentaron una revolución 

social. 

Una postura a medio camino de Tilly y Skocpol es la reciente propuesta de 

Goldstone (2014:4) quien propone que una revolución es: “un derrocamiento forzoso de 

un gobierno por medio de la movilización de las masas (la cual puede ser armada, civil, 

o una combinación de ambas) en el nombre de la justicia social, para crear nuevas 

instituciones políticas”. Esto es, Goldstone no discrimina en la transformación como 

resultado, sino como demanda, lo que, en cierto modo, es una tautología, ya que es 



27 

 

difícil encontrar un movimiento con aspiraciones de derrocar al gobierno que no se 

justifique en el bien común. 

Antes de continuar con la evolución de las teorías de la revolución, conviene 

distinguir la principal diferencia con la definición de Revolución ofrecida por Tilly 

respecto al Golpe de Estado: la exigencia de la participación de las masas en oposición 

al Estado, en contraste con el protagonismo de las élites y los aparatos del Estado en los 

golpes (De Andrés, 2000a). Destáquese que la distinción entre una Revolución y un 

Golpe de Estado no se fundamenta ni en la legitimidad del proceso —menos aún en su 

legalidad— ni en la ideología o aspiraciones de quienes ejecutan la toma del poder. 

 

2.1.3 Goldstone, Wickham Crowley y John Foran: puentes teóricos en el estudio de  

las revoluciones en las dictaduras modernas 

 

Ante el conflicto esencial entre las definiciones de revolución elaboradas por Tilly y 

Skocpol, el grueso de los estudiosos de las revoluciones ha mantenido una constante 

predilección por preservar la transformación de estructuras políticas y sociales como 

conditio sine qua non del concepto, rechazando una mera transferencia del poder por 

muchas particularidades que ésta reúna. Sin embargo, los estudios centrados en los 

procesos revolucionarios modernos se multiplicaron e iban dando cuenta del cambio en 

la naturaleza de los Estados y su influencia en la forma de las revoluciones, las nuevas 

revoluciones tenían cada vez mayores dificultades para encajar en el esquema elaborado 

por Skocpol. El tipo más común de proceso revolucionario enfrentaba a guerrillas que 

perduraban en el tiempo con Estados provistos de ejércitos y burocracias más o menos 

modernas, aunque las revoluciones por medio de súbitos levantamientos no habían 

desaparecido, como bien muestra el caso iraní. Por otra parte, los estudios advertían de 

las similitudes que poseían las trayectorias revolucionarias triunfantes y fracasadas así 

como las existentes entre procesos cuya trascendencia se alejaba de las grandes 

revoluciones sociales. La necesidad de explicar en qué momento y por qué una revuelta 

se convierte o puede convertirse en una revolución, o incluso en una revolución social, 

se hizo patente en una fase de ebullición revolucionaria. La complejidad de dar 

respuesta a tales interrogantes atendiendo únicamente a la estructura, bien del Estado, 

bien de la sociedad, sin atender a las dinámicas del conflicto político integradas en la 

secuencia revolucionaria alentó profundizar la precisión ontológica y epistemológica. 

Tres trabajos destacaron en ese esfuerzo, siendo hoy clásicos en el estudio de las 
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revoluciones frente a las dictaduras modernas
 
—también calificadas como revoluciones 

del tercer mundo (Parsa: 2000)
 
— son los de Goldstone (1994), Wickham Crowley 

(1992) y Foran (1993, 2003 y 2005).  

Goldstone (1994) desde un enfoque estructuralista centrado en la transformación del 

Estado, fue el primero en introducir un caso — como el filipino— que no corresponde a 

una revolución social ni fue protagonizado por guerrillas, y del cual todavía hoy, se 

discute el grado en que lo fue políticamente (Parsa 2000; Thompson, 2004)
6
.  Goldstone 

además, subrayó posteriormente que las revoluciones triunfantes no son un género 

diferenciado, sino que comparten características con los movimientos sociales, las 

revoluciones fracasadas y los ciclos de protesta (Goldstone, 1998). Una conclusión que 

le acerca a la escuela de Tilly, quien considera que la escasa atención a la distinción 

entre las revoluciones sociales y el resto de revoluciones, fue uno de los problemas que 

dejaron tras de sí las cuatro generaciones del estudio de las revoluciones (McAdam et 

al. 2005, 215).  

Por su parte, primero Wickham-Crowley y después Foran, elaboraron estudios 

sistemáticos que se ocupan de los casos con o sin resultados revolucionarios, dentro de 

una amplia muestra de situaciones revolucionarias, al igual que lo haría Tilly, (1993) en 

su obra Las Revoluciones Europeas, 1492-1992. El primero de ellos se concentró en los 

procesos revolucionarios latinoamericanos, entre los que estudió once casos con sólo  

Cuba y Nicaragua como resultados revolucionarios. John Foran estudió treinta y seis 

casos, incluyendo algunos tan dispares desde el punto de visto transformativo como el 

chino y el argelino, contra-revoluciones (reversed revolutions) como los casos chileno y 

boliviano, e intentos revolucionarios fracasados como El Salvador y Perú (Foran, 2005).  

 

2.1.4 McAdam, Tarrow y Tilly,  la influencia de Dinámica de la Contienda Política 

en el estudio de las revoluciones  

 

McAdam, Tarrow y Tilly, en su influyente y controvertido Dinámica de la 

contienda política (2001, 2005) señalan varios problemas a superar por los estudiosos 

de las revoluciones. Además de realizar un llamamiento a ampliar las miras más allá de 

                                                 
6
 Goldstone, más interesado en destacar la vulnerabilidad de los regímenes neopatrimonialistas hacia la 

revolución, relaja su atención a este tipo de diferencias. Por su parte Parsa (2000) en su comparación de 

los casos iraní, nicaragüense y filipino, atendiendo a la definición de revolución social skocpoliana 

concluye que el acontecimiento filipino no es una revolución sino una categoría menor de 

“movilizaciones populares”. De la discusión acerca de si el régimen posterior a Marcos ha sido algo más 

que una democracia caciquil se ocupa Thompson (2004).  
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las revoluciones sociales, se advierte del fracaso a la hora de examinar los mecanismos 

transformadores que producen resultados revolucionarios a partir de situaciones 

revolucionarias. Siguiendo el énfasis analítico en el acontecimiento político que 

caracteriza a Tilly, una explicación teórica completa de las revoluciones requeriría, por 

tanto, responder a tres preguntas progresivas:  

 

1. ¿En qué condiciones y mediante qué procesos surgen unos contendientes 

viables del poder estatal? 

2. ¿En qué condiciones y mediante qué procesos consiguen dichos contendientes 

desplazar al régimen implicado? 

3. ¿En qué condiciones y mediante que procesos la lucha sostenida por el control 

de un nuevo Estado produce como resultado una revolución? 

 

Más allá de la necesidad de una distinción teórica entre la emergencia de una 

situación revolucionaria, la trayectoria revolucionaria y los resultados revolucionarios;
 

la manera en que quedan formuladas las preguntas — con el énfasis en las condiciones 

y procesos—, deja entrever el papel central que los autores confieren al nuevo enfoque 

relacional con que se aspira a explicar la dinámica de los episodios de contienda 

política, superando — por estática — la agenda clásica del estudio de los movimientos 

sociales, que ellos mismos habían ayudado a construir. 

Las dos principales novedades teóricas que proponen los autores son, por un lado, la 

centralidad de la que se dota al concepto de contienda política, introducido por Tilly 

(1986); y por otro lado, tal y como señalan Pedro Ibarra y Salvador Martí, “el esfuerzo 

de reconstrucción de la agenda clásica de las teorías sobre movimientos sociales, 

desmenuzando sus aportaciones y aplicándolas en un contexto dinámico” (Ibarra y 

Martí 2005: XXI)
7
. Para ello, los episodios de contienda analizados se explican 

mediante procesos y mecanismos, entendidos como: “acontecimientos que alteran las 

relaciones entre conjuntos especificados de elementos de maneras idénticas o muy 

similares en toda una variedad de situaciones” (McAdam et.al. 2005: 26). Así, la obra 

acentúa una perspectiva de estudio de este tipo de episodios históricos centrada en la 

deconstrucción de los procesos y mecanismos causales que los forman, y no en el 

conjunto. Lo que en el caso de las revoluciones, permite trasladar elaboraciones teóricas 

                                                 
7
 Pedro Ibarra y Salvador Martí  realizan el prólogo a la edición española de la obra, recogiéndose en él 

una interpretación del impacto de la obra en el estudio de los movimientos sociales. 
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de las fases de emergencia de la situación revolucionaria a procesos que no se cierren 

con resultados de transformación social y política profundos, es decir, sustancialmente 

revolucionarios. 

 

2.2 La conceptuación de las nuevas revoluciones en el cambio de siglo 

 

A finales del mes de febrero de 1986, una oleada de protestas populares lideradas 

por la oposición, unida a la deserción de importantes elementos del núcleo gobernante, 

anuló el intento de permanecer en el poder de Ferdinand Marcos en Filipinas tras ser 

derrotado electoralmente. Este acontecimiento pronto fue bautizado como The People 

Power Revolution en alusión a la pacífica y decisiva movilización de la sociedad filipina 

(Mercado y Tatad, 1986). Pocos años después, con los acontecimientos de Praga en 

1989 conocidos como Revolución de terciopelo, de Berlín en 1989, de Yakarta en 1998, 

y finalmente de Belgrado en el 2000, el filipino pasó a ser considerado el primer caso de 

una serie de revoluciones que exigían una nueva conceptuación. El primer concepto 

usado, de forma tentativa, fue el de revolución democrática, llegando después los de 

revolución electoral y revolución postelectoral. Thompson (2004) hace referencia a una 

larga lista de trabajos dedicados a éstos y otros casos donde se incluye la denominación 

de revolución democrática. Producto de la oleada de revoluciones de colores, tanto la 

literatura teórica como la que se afana por describir casos concretos, se ha hecho eco de 

este concepto aumentando significativamente el número de referencias a él. Uno de los 

primeros ejercicios teóricos fue el de Diamond (1992), y en relación con los casos de 

países poscomunistas: Katz (2004), Beissinger (2007), Kuzio (2006) y Silitski (2005). 

Sin embargo, el principal esfuerzo teórico por definir las revoluciones democráticas 

de manera homogénea ha sido el del propio Thompson,  quien las define como 

“levantamientos populares espontáneos -pacíficos, urbanos y que reúnen en su 

composición a distintas clases sociales- por las que se derroca a un dictador y comienza 

un proceso de transición el cual conduce a la consolidación democrática”
 
(Thompson, 

2004:12). Así, los elementos destacados son el protagonismo de las movilizaciones 

sociales en forma de levantamiento -frente al carácter elitista de las transiciones 

pactadas y de los golpes, estos procesos se deben a la oposición social desde abajo-, el 

pacifismo frente al uso de la violencia en el repertorio de acción colectiva utilizado, y el 

cambio de régimen que se produce por medio de este tipo de revoluciones. Thompson 

identifica los problemas de algunos estudios anteriores pero, por otro lado, peca de 
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cierto optimismo al identificar tan estrechamente revolución con transformación 

democrática. 

Thompson añade una crítica a la falta de perspectiva de aquellas obras que, 

centradas en el análisis de las revoluciones frente a las dictaduras modernas, incluyeron 

el caso filipino sin dar cuenta de las peculiaridades que éste tiene, integrándolo en 

marcos pensados para la revolución social (Goldstone, Gurr y Moshiri, 1991; Parsa, 

2000; y Goodwin, 2001). No obstante, el mismo matiza afirmando que sería más 

preciso considerar únicamente la existencia de “tendencias revolucionarias 

democráticas” (Thompson, 2004:12), pero lo cierto es que al rebatir a quienes proponen 

la naturaleza de este tipo de procesos como revoluciones lo hace desde la óptica de la 

transformación y no desde la del tipo de acontecimiento político. Como en su crítica a 

aquellos que, como Parsa (2000), excluyen el caso filipino de la categoría de revolución, 

recordando que Skocpol admite los procesos que conllevan transformaciones en las 

estructuras políticas. O en su disenso a la aplicación de sesgos ideológicos, como los 

que destila en su opinión Habermas (1990) o Sakwa (2001), al referirse a las llamadas 

revoluciones de terciopelo como restauraciones del liberalismo occidental, aspecto éste 

que les invalidaría como revoluciones al carecer del ethos de progreso que éstas han de 

tener. Ello es lógico ya que la obra en conjunto es un esfuerzo por reconciliar a las 

revoluciones con el cambio de régimen hacia la democracia, por devolver a la 

revolución el prestigio perdido ante el paradigma de las transiciones como mecanismo 

capaz de conducir a democracias consolidadas. Thompson asume la exclusión de meros 

cambios de gobierno en la definición de revolución –ya sean a través de las armas o de 

los votos- pero no la acepta cuando conduce a la transición de un régimen, a “un cambio 

político fundamental” (Thompson, 2004:17). 

Se incurre en un evidente riesgo al situar el punto de discriminación de la 

conceptuación de estos fenómenos en la instauración y/o consolidación de, en estos 

casos, la democracia liberal. La cercanía temporal de los ejemplos de revoluciones 

democráticas con la publicación de los estudios, sin tiempo para haber podido 

comprobar la evolución de estos regímenes; y las características complejas de muchos 

de los Estados y regímenes implicados, a medio camino entre la democracia liberal y el 

autoritarismo, hipoteca la corrección teórica de aplicar un marco de estudio dirigido a 

las revoluciones.  En tales casos, se cede la corrección de los postulados teóricos a una 

apuesta a todo o nada: si el proceso se confirma con el tiempo como inicio de una 

transición democrática, se trata de una revolución; si el cambio de régimen no se 
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consuma, el proceso revolucionario queda disuelto. Thompson validaría así la opción de 

Skocpol de dar por acabada la revolución sólo cuando la transformación de las 

estructuras queda estabilizada, pero sin esperar de hecho a que ello ocurra o dando por 

hecho de que va a ocurrir un cambio de régimen. No obstante, la incorporación de 

ejercicios de predicción se debe desaconsejar. Si se traspasa la definición amplia de 

revolución, como un proceso concreto de transferencia del poder para calificar al 

proceso con un grado determinado de transformación, se debe tener la seguridad de que 

se trata de procesos consumados. 

Un estudio igualmente relevante sobre las revoluciones de colores es el de 

Beissinger (2007), quien importa la denominación de revoluciones democráticas y 

aplica a su análisis la naturaleza modular del repertorio teorizada por Tilly (1978:151) y 

Sydney Tarrow (1994: 283). La modularidad de un repertorio de acción colectiva 

contenciosa implica su disponibilidad a la representación en diferentes escenarios y 

momentos, para objetivos diversos, no requiriéndose grandes habilidades para su 

difusión y aprendizaje. El ejemplo que propone Tarrow son las barricadas parisinas de 

1848, el ejemplo de Beissinger (2007:261) es la Revolución bulldozer serbia. Los 

elementos que para él forman ese modelo son seis: 

 

1. Uso de elecciones robadas (pucherazo) como ocasión para movilizaciones masivas contra 

regímenes pseudo-democráticos. 

2. Apoyo foráneo para el desarrollo de movimientos democráticos locales. 

3. Organización de movimientos juveniles radicales utilizando tácticas de protesta innovadoras 

previamente a las elecciones, con el objetivo de socavar la popularidad del régimen y su voluntad para 

reprimir en un enfrentamiento final. 

4. Una oposición unida establecida en parte a través de incentivos extranjeros. 

5. Presión diplomática externa y una inusualmente amplia observación electoral. 

6. Movilizaciones masivas una vez se produce el anuncio de fraude electoral y uso de tácticas de 

resistencia pacíficas tomadas directamente del trabajo de Gene Sharp, el gurú de la resistencia pacífica en 

occidente. 

 

A pesar de que no sea objetivo de Beissinger, los elementos de su análisis muestran 

que existe margen para ofrecer una conceptuación de las revoluciones de colores más 

ajustada y diferenciada de las revoluciones democráticas. Habiendo sido muy 

difundidas tanto la denominación de revolución electoral como la de revolución 

postelectoral entre los estudiosos de los eventos euroasiáticos, la mayoría de ellos no 

aportan una distinción teórica del concepto de revolución democrática que se aplicó al 
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caso filipino. Una de las excepciones la encontramos en Bunce y Wolchik (2006). Las 

autoras desarrollan el concepto de revolución electoral de manera paralela al de modelo 

electoral de cambio de régimen. A través de estas revoluciones se habría producido una 

ola de democratizaciones entre 1996 y 2005 en el espacio postcomunista. La 

peculiaridad del concepto desde la perspectiva del estudio de las revoluciones es que no 

se adscribe firmemente a ninguna de las dos dimensiones primigenias que discriminan a 

las revoluciones de otros procesos. 

Según Bunce y Wolchik (2006), este modelo electoral de cambio de régimen habría 

surgido como tal en las elecciones presidenciales filipinas de 1986, pero también en el 

plebiscito de Chile en 1988. Más tarde se extendería a otras regiones, destacando los 

Estados postcomunistas como Rumanía (1996), Bulgaria (1997), Eslovaquia (1997), 

Serbia (1997 y 2000), Georgia (2003), Ucrania (2004) y Kirguistán (2005). El modelo 

electoral de cambio de régimen propuesto –las autoras acuñan el concepto de 

revoluciones electorales- puede comprender dos fases. La primera es “la transformación 

de las elecciones celebradas en escenarios autoritarios en procesos genuinamente justos 

y competitivos con una implicación popular sustancial” (Bunce y Wolchik, 2006: 289). 

Si la victoria electoral cae del lado opuesto al candidato oficialista, las autoridades 

respetan el resultado y se consuma la transferencia de poder, la revolución ha finalizado, 

y el modelo electoral de cambio de régimen contará con un nuevo caso (Chile, 

Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia). En caso contrario, por medio de un fraude electoral 

que permita al candidato oficialista permanecer en el poder, una segunda fase se 

iniciaría con la denuncia del fraude. Si las protestas populares unidas a otras presiones 

al régimen forzasen a las autoridades, según el caso, al reconocimiento de la derrota, a 

nuevas elecciones o a la renuncia al cargo, también se habría dado una revolución 

electoral (Filipinas, Serbia, Georgia, Ucrania y Kirguistán).
 
Para ello resultaría clave la 

preparación de una sofisticada campaña electoral, así como candidatos con suficientes 

credenciales democráticas frente a la candidatura oficialista de un régimen no 

democrático. 

Paradójicamente, a primera vista parece poder ubicarse la conceptuación de Bunce y 

Wolchik (2006, 2010) en las dos perspectivas ontológicas principales a las que hasta 

ahora se ha seguido el curso; sin embargo, con ninguna de las dos encaja sin tensiones. 

En primer lugar, aparentemente se podría argumentar que las autoras se basan en la 

dimensión de la transformación para denominar a todo este tipo de eventos como 

revoluciones democráticas, debido a que el cambio de régimen ocupa un lugar 
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dominante en su marco teórico. Teniendo en cuenta que las autoras hablan de regímenes 

en los que las elecciones ya están institucionalizadas, la revolución se produce si hay 

transferencia del poder a una opción determinada que, en su opinión, va a proveer de 

una transformación democrática. Sin embargo, Bunce y Wolchik (2006:284) reconocen 

que no en todos los casos las revoluciones democráticas (transferencia del poder hacia 

el candidato con retórica liberal) condujeron a crear auténticos órdenes democráticos, y 

ello les lleva a argumentar que lo que hizo “ser” a aquellas fue el éxito a la hora de 

“derribar a líderes autoritarios del poder político”. El caso rumano ejemplifica este 

razonamiento: las elecciones de 1996 trajeron consigo una revolución electoral porque 

se reemplazó a un presidente con pasado comunista, Ion Illescu, el cual volvería a ser 

elegido cuatro años después. Por ello, y en segundo lugar, este acento en la transferencia 

del poder conduciría a pensar que el concepto de Bunce y Wolchik encaja mejor en el 

marco propuesto por Tilly, pero la sola consideración de determinados resultados 

electorales como revoluciones -sea cuál sea la interpretación sobre los cambios en el 

funcionamiento de las instituciones y el tipo de políticas en que estos pueden 

desembocar- anula tal posibilidad al no asimilar que la revolución es un tipo de 

transferencia del poder con características de interpretación flexible, pero siempre no 

institucionalizada. 

 

2.3 El modelo de revolución de Tilly y las revoluciones en el espacio postsoviético 

 

Se abre este apartado con un epígrafe en el que se desarrolla la conceptuación de 

revolución postelectoral, destacando los aspectos que invalidan anteriores 

conceptuaciones de estos procesos. A continuación se argumenta la naturaleza de las 

revoluciones de Eurasia como auténticas revoluciones atendiendo a los fundamentos 

teóricos de la definición de Tilly. Para ello se comprueba el encaje de las revoluciones 

postelectorales analizadas con los principales elementos de la conceptuación de Tilly: la 

incompatibilidad de los contendientes que conduce a la apertura de una situación de 

soberanía múltiple, el apoyo de un sector importante de la población y la transferencia 

del poder por la fuerza. Se entiende que, desde la Ciencia Política, el elemento principal 

de discriminación en la definición del concepto revolución debe estar basado en las 

peculiaridades que posee como acontecimiento político de transferencia del poder; y en 

este sentido, ha de tomarse como sustantiva la definición amplia de Tilly, dejando una 
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vía libre a definiciones más complejas que califiquen a las revoluciones, como es el 

caso de revolución social, revolución democrática o revolución postelectoral. 

Tras esa comprobación se realiza un ejercicio descriptivo de las revoluciones 

postelectorales, considerando otras dimensiones importantes al definir y calificar un 

determinado tipo de revolución. Pero este ejercicio no compromete, en mi opinión, la 

corrección intrínseca de las revoluciones postelectorales como revoluciones, su objeto 

es ofrecer una descripción más rica y elaborada de ellas. En primer lugar, se deben 

evaluar las transformaciones que plantean y consiguen las revoluciones: los resultados, 

su valor sustancial; en segundo lugar, hay que atender a otros elementos que las 

elaboraciones teóricas acerca de la revolución han ido añadiendo a los ya expuestos 

como elementos sine qua non o altamente característicos de la revolución, entre ellos 

destacan: primero, un rápido cambio de la élite gobernante basado en la teoría de 

circulación de las élites de Wilfredo Pareto (1935); y segundo, se valora el encaje 

respecto a una última cualidad empleada para identificar una revolución: su condición 

de evento asociado al progreso histórico. 

 

2.3.1 Las revoluciones postelectorales, una conceptuación  

 

Tal y como se adelantó al comienzo, uno de los objetivos del presente texto es 

considerar a las revoluciones postelectorales que han tenido lugar en el espacio ex 

soviético como auténticas revoluciones siguiendo la definición de Tilly (1995), es decir, 

como un tipo de transferencia del poder. Para ello comprobaremos el encaje de las 

revoluciones postelectorales analizadas con los principales elementos de su definición: 

a) la incompatibilidad de los contendientes que conduce a la apertura de una situación 

de soberanía múltiple; b) el apoyo de un sector importante de la población; y c) la 

transferencia del poder por la fuerza. Entendemos, por tanto, que el elemento principal 

de discriminación en la definición del concepto revolución debe estar basado en las 

peculiaridades que posee como acontecimiento político de transferencia del poder. 

Como punto de partida, y siguiendo en sus líneas generales el concepto de 

revolución de Tilly (1992), se propone una conceptuación de una Revolución 

Postelectoral como: “un tipo de transferencia del poder en el cual al menos dos bloques 

tienen aspiraciones diferentes, incompatibles entre sí, a controlar y ejercer soberanía 

sobre el territorio del Estado o una parte de él, llevada a cabo por medios 

extraconstitucionales, contando con la participación activa de un sector significativo de 
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la sociedad en forma de movilización social, tras el no acatamiento por una de las partes 

del resultado oficial de un proceso electoral”.  Esta definición es apta igualmente para 

identificar como revoluciones a los casos de Kirguistán 2010 y Ucrania 2014, a pesar de 

que en ellos no medió un proceso electoral y, por tanto, la última frase, así como la 

adjetivación al término de revolución, se habrían de omitir.   

Lógicamente, a esta definición tentativa se le pueden, y deben, realizar varias 

aclaraciones sobre su relación con el concepto de Tilly así como con otras 

conceptuaciones de este tipo de procesos. Si bien se parte de una posición ontológica 

cercana a la de Tilly (1992), se realizan dos matizaciones sobre aquella. En primer 

lugar, se sustituye la ambigüedad de la toma del poder “por la fuerza”, una vez que no 

es sinónimo de violencia, por el recurso a medios extraconstitucionales. En segundo 

lugar, no es suficiente el apoyo de un sector de la sociedad sino la participación de un 

sector significativo en las movilizaciones (la cantidad que hace significativa esta 

movilización dependerá del contexto de cada Estado). Por último, se incluye el 

componente postelectoral de la revolución. 

En relación con Bunce y Wolchik, como se ha explicado, se considera que su 

definición de revolución electoral no es correcta al no encajar con ninguna de las 

concepciones básicas del estudio de las revoluciones, ni con la transformación, ni con el 

de un tipo peculiar de transferencia del poder. Además, comparte con el concepto de 

revolución democrática de Thompson (2004) lo que aquí se considera es un error: la 

introducción de un requisito de transformación de la estructura del Estado por medio de 

un cambio de régimen. Una decisión que incorpora un aporte de predicción y llama a la 

confusión. 

En cualquier caso, para comprobar la validez de la definición propuesta es necesario 

contrastar los principales elementos de la definición elaborada por Tilly con las 

características de las conocidas como revoluciones de colores: 

 

a) “Al menos dos bloques diferentes tienen aspiraciones, incompatibles entre sí, a 

controlar el Estado”. 

 

Esta situación implica un escenario de soberanía múltiple en el que dos o más 

contendientes demandan tener legitimidad para ejercer la autoridad sobre un 

determinado territorio. En el caso de los desafiantes al gobierno o poder establecido, 

obviamente un primer paso es no reconocer la legitimidad de aquél para ejercer la 
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soberanía al menos en las mismas condiciones que el gobierno pretende; por otro lado, 

en lo que concierne a los participantes en la contienda, la aspiración al control del 

Estado diferencia una acción colectiva revolucionaria de cualquier otra. Según Tilly, 

“cuando uno o más participantes, distintos de los gobernantes en el poder, plantean la 

pretensión de hacerse con el control del Estado, puede afirmarse que una simple 

reivindicación se ha convertido en situación revolucionaria” (Tilly, 1995: 33). La 

referencia a la incompatibilidad entre los contendientes, unida a la referencia a la fuerza 

en el tipo de transferencia del poder, destaca la imposibilidad de negociación y pacto 

para una salida a la contienda. Desde una perspectiva del cambio de régimen, este 

escenario opondría el carácter pactista que posee la transición frente al rupturista que 

posee la revolución. 

En los casos postelectorales analizados, dada la variedad de métodos y estrategias de 

acción colectiva innovadoras en ellos, cabría pensar en una fuerte correlación entre los 

momentos y la forma en que surgió la situación de soberanía múltiple, sin embargo éste 

no fue el caso. Ni la denuncia de fraude electoral, ni la protesta por revertir los 

resultados declarados por la Comisión Electoral Central (CEC), y tampoco el no 

reconocimiento de los resultados por una fuerza política abrieron una situación de 

soberanía múltiple. Sí pudo observarse en el caso de Ucrania, donde Yúshchenko, el 

candidato opositor de inicio oficialmente derrotado, se declaró vencedor y celebró en el 

Parlamento una ceremonia jurando su cargo sobre la Biblia. Además, los consejos 

regionales de Kiev, Lviv, Ternópil, Vinnystsia, Volyn, Ivan-Frankivsk, Truskavets y 

Drogobych, así como los consejos de las ciudades de Jmelnitsky, Sambir y otras muchas 

del centro y oeste de Ucrania rechazaron reconocer los resultados de la segunda vuelta y 

declararon presidente legítimo a Yúshchenko el veintitrés de noviembre de 2004, un día 

antes de que se emitieran los resultados oficiales con la victoria de Yanukóvich. 

Abriéndose así un periodo de diez días en que hubo dos coaliciones demandando la 

soberanía de un mismo territorio. 

Yúshchenko, como líder del Comité de Salvación Nacional, incluso empezó a emitir 

decretos, el Decreto número 1 llamó al pueblo a proteger el orden constitucional, los 

siguientes decretos proporcionan la formación de un órgano de treinta miembros para la 

toma de decisiones de urgencia y la creación de una organización de autodefensa del 

pueblo. A pesar de que ese desafío mostraba la incompatibilidad de Yúshchenko con la 

decisión del CEC, el caso ucraniano es el único donde las partes alcanzaron un punto de 
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negociación que evitó una transferencia del poder por la fuerza, teniendo lugar de 

manera indirecta gracias a la repetición de las elecciones. 

Un año antes, en Georgia, Saakashvili había exigido desde el primer momento como 

única salida viable la renuncia de Edudard Shevardnadze, no reconociendo su 

legitimidad como presidente, aun cuando las elecciones no ponían en juego su cargo, 

pues éstas eran parlamentarias, negándose a aceptar la repetición de elecciones 

parlamentarias con Shevardnadze como presidente. La entrada en el parlamento de 

Saakashvili acompañado por sus guardaespaldas y un sector de los manifestantes 

impidiendo la toma de posesión de los diputados electos, junto a la declaración de 

rechazo a la legitimidad de Shevardnadze de su aliada temporal Nino Buryanadze, 

formalizaron la apertura de una soberanía múltiple. 

Entre las revoluciones postelectorales, el caso más diferenciado sin duda es el 

kirguistaní en 2005. El carácter de conflicto regional del episodio de contienda con la 

toma del control de varias regiones del sur del país por parte de los opositores, parecía 

presagiar una doble soberanía dirigida a fragmentar el Estado. Sin embargo, aun cuando 

los líderes opositores no tenían una estrategia unívoca: la reivindicación inicial 

mayoritaria se centró en exigir una repetición de los comicios. El resto, como la líder 

opositora Roza Otumbayeva, no planteaban el control permanente de territorios 

segmentados del resto del Estado sino la renuncia del presidente Akayev. Conforme 

discurrieron los días, la demanda de Otumbayeva sobre la renuncia presidencial pasó de 

ser minoritaria a incluir al principal líder opositor de las regiones del sur, Bakiev, quien 

en un principio mostró voluntad de negociación con Bishkek. La situación de soberanía 

múltiple emergería en el sur tres días antes de que la revolución se consumara en 

Bishkek con la creación de órganos de gobierno paralelos en Osh y Jalalabad. La 

oposición, cuando se produjo la concentración decisiva en la capital, controlaba dos 

tercios del país y un tercio de su población, excluyendo los densamente poblados 

oblasts de Chui, en el que se sitúa Bishkek, e Issyk-Kul (Marat, 2006:13). Otumbayeva 

aseguraba: “No hay ningún punto para la cooperación, el gobierno perdió el sur frente a 

los manifestantes y el norte les está apoyando” (Ferghana.ru, 2005). Unas pocas 

jornadas después la revolución llegaría a Bishkek, y tras el intento fracasado de 

represión de las autoridades, ésta triunfaría con el apoyo, ornamental en el curso de los 

acontecimientos, de organizaciones juveniles de la capital como Kel-Kel, hermana pobre 

la serbia Otpor, la georgiana Kmara o la ucraniana Pora!. 
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La revolución de abril de 2010 en Kirguistán fue precedida de movilizaciones en 

protesta contra la subida de las tarifas de servicios, especialmente electricidad y gas, que 

no planteaban inicialmente el derrocamiento del presidente ni, por lo tanto, amenazaban 

con abrir una situación de soberanía múltiple. Sin embargo, la secuencia de 

deslegitimación a Bakiev por Rusia y varios eventos de represión contra la oposición 

por el régimen de aquél, llevó a los líderes opositores a activar la emulación de la 

revolución de 2005. Tras la represión de una movilización en la ciudad de Talas, capital 

de su región epónima en el noroeste del país, los manifestantes se hicieron por la fuerza 

con el edificio de la administración regional, tomando como rehén a su gobernador. A 

continuación se declaró el “gobierno del pueblo” en dicho oblast, negando la 

legitimidad del gobierno de Bakiyev a ejercer autoridad en él y proclamando así una 

situación de soberanía múltiple. Un día más tarde la protesta se trasladaría a la capital, 

con la participación de grupos armados, viéndose obligado Bakiev a abandonar 

Bishkek, consumándose con ello la transferencia del poder. 

En la crisis ucraniana de 2013-2014, la emulación del proceso revolucionario de 

2004 tampoco se quedó en la demanda irrenunciable por parte de la oposición y el 

movimiento del Maidán de la dimisión de Yanukóvich y su gobierno. El 19 de enero de 

2014, un mes antes de que se consumase el derrocamiento del presidente, se produjo la 

toma por la fuerza del control de las administraciones regionales del gobierno y la 

expulsión de los gobernadores en las regiones occidentales de Lviv, Ivano-Frankivsk y 

Ternópil. Semanas después, en ellas se declaró ilegitimo a Yanukóvich, y los 

parlamentos regionales aprobaron transferir, obviamente sin competenciales legales 

para ello, todo el poder ejecutivo y el control sobre el conjunto de los aparatos del 

Estado presentes en sus territorios a los Consejos Populares (Narodna Rada), 

autoproclamados órganos de gobierno cuyos principales puestos directivos recayeron en 

la misma élite política regional que dominaba los parlamentos. Esta apertura definitiva 

de una situación revolucionaria, en un contexto de una reclamación dual a la soberanía 

del Estado, supuso un salto cualitativo determinante en la escalada del conflicto, 

evidenciándose la incapacidad de las autoridades para neutralizar a la coalición 

revolucionaria.  

b) “Un apoyo importante de la población”.  

 

Sin salir de la ambigüedad, la afirmación muestra la necesidad de que la facción 

desafiante bien se base en el poder de presión de las masas — sumándose a revueltas y 
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movilizaciones —, bien cuente con el innegable favor de ellas — por ejemplo, dando 

avituallamiento e información a grupos guerrilleros —. La participación de las masas 

distingue a las revoluciones de procesos cuya contienda política implique únicamente a 

la acción colectiva de las élites, produciéndose, además de por razones prácticas, por la 

necesidad de cierta legitimidad social. En este punto es necesario diferenciarse de Tilly 

ya que se entiende que en el concepto de revolución postelectoral se debe acotar más la 

cuestión del “apoyo significativo de la población”, situándose en la “participación 

ciudadana significativa”. Aunque bien se pudiera argumentar que tal enunciado 

mantiene un elevado nivel de ambigüedad, cumple el objetivo de discriminar procesos 

que deben contar con algún tipo de participación popular al margen de la acción de las 

élites impidiendo la confusión con fenómenos como los golpes de Estado. 

Los repertorios de acción colectiva cambian con el tiempo, y cuando lo hacen 

influyen directamente en los procesos revolucionarios. El desarrollo de la nación y del 

capitalismo (Tarrow, 2005) explicaría el paso del repertorio tradicional, caracterizado, 

como indica Tilly (1978), por sus formas violentas, rígidas, locales y directas —en 

cuanto a las revoluciones, la barricada parisina es un ejemplo característico
 
—; al 

repertorio nuevo —movilizaciones menos violentas, flexibles, nacionales e indirectas 

como las manifestaciones, las huelgas o los propios movimientos sociales
 
—. Si se 

piensa en los repertorios utilizados en las revoluciones, las revoluciones clásicas 

descansaron sobre todo en las revueltas del campesinado rural —Francia 1789, Rusia 

1917 y China 1911-1949
 
—, bien a través de tomas violentas de instituciones centrales 

en la representación simbólica del poder del Estado —la Bastilla y el Palacio de 

Invierno
 
—, bien como en el caso chino a través de movimientos guerrilleros de largo 

alcance. Por su parte, frente a las dictaduras modernas, como la iraní o la filipina, 

contaron con una participación más decisiva de las clases urbanas (Goldstone, 1994). 

Las alternativas de repertorios de acción ante estructuras estatales modernas, con 

burocracias y ejércitos modernos en lugar de élites terratenientes tradicionales, eran dos: 

inicialmente se produjo la proliferación de grupos guerrilleros que protagonizaron 

trayectorias revolucionarias de largo recorrido como las estudiadas por Wickham-

Crowley (1992); posteriormente, con el caso filipino como primer ejemplo en 

regímenes autoritarios que asumían mecanismos democráticos, el modelo de 

movilización social no violenta y de corta duración se sumó a la lista del repertorio de 

acción colectiva de las revoluciones. 
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Ahora bien, ¿cómo identificar las fronteras que definen el apoyo importante a las 

movilizaciones? Las cifras son una dimensión básica pero engañosa si no se 

contextualizan correctamente, puesto que la cifra es relevante en función de la 

percepción de amenaza que ofrezca a quienes están en el poder y de quienes participen 

en las manifestaciones — clases medias, obreras, urbanas, rurales, etc. —. Para evaluar 

esta cuestión se deben tener en cuenta aspectos relacionados con el contexto como la 

escasa tradición movilizadora de las tres sociedades en las que tuvieron lugar las 

revoluciones postelectorales señaladas, los mecanismos coercitivos que regularmente 

despliegan las autoridades de estos países frente a las movilizaciones, y la realidad de 

que estas movilizaciones estaban dirigidas a derrocar al gobierno, en la interpretación de 

sus propios protagonistas, es decir, a hacer una revolución con lo que ello supone de 

cara a calcular la respuesta de las autoridades. 

Por ello se puede convenir que la cantidad de movilizaciones no es lo más 

importante una vez se consigue un mínimo de población que dé cobertura a la 

interpretación del people power, aportando cierta legitimidad democrática a la acción de 

desafío de las opciones electorales agraviadas y eleve los costes de su represión al 

gobierno. También facilita la certificación occidental. Sin embargo, la petición de 

renuncia al cargo presidencial no se realiza en función del número de manifestantes sino 

del fraude presuntamente cometido. Se justifica, para los actores que la protagonizan, 

por la pérdida de legitimidad para ejercer autoridad. El número es una herramienta de 

presión y de certificación. 

En Georgia las cifras oscilaron entre 50.000 y 150.000 personas en las 

manifestaciones más numerosas, una cifra nada deslumbrante si consideramos el casi 

millón y medio de habitantes de Tiflis, sin embargo probablemente sean las protestas 

con más poder de convocatoria de toda la historia de Georgia (Nodia, 2005). En Ucrania 

durante la Revolución naranja fueron entre quinientos y seiscientos mil los participantes 

en una misma manifestación en su punto máximo, ascendiendo a 800.000 en la 

Revolución del Maidán en 2013-2014, y más de 2 millones en todo el país (Onuch 

2015). En un país de 46 millones y una capital de dos millones y medio como Kiev, la 

implicación ciudadana en el ciclo de protesta es más que significativa, una movilización 

sin precedentes en su historia (Kuzio, 2005). En 2005 en Kirguistán las movilizaciones 

más numerosas fueron en el sur donde se reunieron hasta 50.000 personas en Jalalabad; 

siendo entre 10.000 y 15.000 los manifestantes en la capital el veintitrés de marzo de 

2005, muchos de ellos llegados desde otras regiones con la única intención de derrocar 
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al presidente Akayev: nunca antes el gobierno kirguís había sido presionado en la 

capital con tanta intensidad (Marat, 2006:13). Mientras, en 2010, se calcula que unas 

10.000 personas se desplegaron en Bishkek en la jornada de protestas que acabó con el 

derrocamiento de Bakiyev (Eurasianet.org, 2010). Entre ellas, aproximadamente 6.000 

habían llegado de las regiones más activas en las movilizaciones previas (Naryn, Talas, 

pero también Issyk Kul), el resto eran mayoritariamente jóvenes migrantes internos 

procedentes del sur residentes en las novostroikas — poblados de nueva construcción 

muchas veces chabolistas
 
— de la periferia de Bishkek. Es necesario destacar que, al 

contrario de lo ocurrido en la movilización en Bishkek de 2005, el 7 de abril fue una 

jornada desde su inicio protagonizada por cargas policiales y enfrentamientos con fuego 

real, limitando así cuantitativamente la capacidad de convocatoria. 

 

c) “Transferencia por la fuerza del poder del Estado”. 

 

La transferencia del poder es la esencia de la definición y el momento final del 

proceso revolucionario. Mientras en Georgia y Kirguistán se produjo de manera directa, 

en Ucrania tuvo lugar de manera indirecta, como se señaló anteriormente. En cuanto al 

método, la violencia es en muchas interpretaciones un elemento sine qua non del hecho 

revolucionario (Gurr, 1970; Tilly, 1978). Pero el análisis de las revoluciones más 

reciente debe llevar -en parte ya lo ha hecho- a rectificar ese criterio. El propio Tilly 

modificó en su definición la consideración del uso de la violencia por la expresión, más 

ambigua, del uso de la fuerza (Tilly, 1992). Por su parte, los teóricos de las revoluciones 

democráticas hablan del uso de nonviolent strategies y autores como Tarrow trasladan 

el concepto a marcos que incorporan los casos euroasiáticos (Tarrow, 2005, Bunce y 

Wolchik 2006). Salvo en los estudios individuales del caso kirguistaní (Radnitz 2010; 

Ruiz Ramas 2013), las revoluciones del espacio ex soviético son comúnmente 

consideradas ejemplos modelo de Nonviolent Revolutions o People Power Revolutions 

(Binnendijk y Marovic, 2006; Bunce y Wolchik 2006; O’Beachain y Polese, 2010; 

Goldstone 2014: 104; Onuch 2014; Onuch 2015). En este sentido, hay que hacer, por 

tanto, un par de aclaraciones: diferenciar entre el recurso a la violencia, el recurso a la 

fuerza y el pacifismo, como estrategias de acción colectiva concreta; y la necesidad de 

revisión de las revoluciones postsoviéticas como ejemplos paradigmáticos de acción no 

violenta.  
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En cuanto a las estrategias de acción colectiva, una vez se rechaza el recurso a la 

violencia
8
 existen dos posibilidades de acción: la vía pacífica caracterizada por la 

desobediencia civil, que rechaza el uso de la violencia pero que tampoco incorpora el 

recurso a la fuerza, con Tolstoi, Ghandi o Martin Luther King como señas de identidad; 

y aquella en que se hace uso de la fuerza sin acabar recurriendo a la violencia. Es decir, 

entre la violencia y el pacifismo hay un espacio amplio que es ocupado por el distinto 

uso que se haga de la fuerza, tanto efectivo como en términos de amenaza. La masa 

constituye poder, y si es utilizada como arma para abrumar o aplastar al adversario, la 

línea pacífica de la desobediencia civil queda traspasada. En los procesos 

revolucionarios aquí analizados, el número de protestantes fue importante no sólo por 

dotar de legitimidad al movimiento, también lo fueron como instrumento de 

intimidación. Máxime, cuando en todos los casos acaecieron ocupaciones de 

instituciones en las que se recurrió a la fuerza. Un recurso amplificado allí donde 

cuerpos de seguridad del Estado, como en el conjunto de las revoluciones 

postelectorales, se alinearon en un momento dado con las coaliciones revolucionarias; y 

especialmente donde directamente éstas optaron por incluir la violencia en su repertorio 

de acción colectiva, como en ambos caso en Kirguistán y en la Revolución del Maidán 

ucraniana. Desde la teoría de juegos se hace todavía más evidente que, en todos los 

casos analizados, el recurso a la fuerza de la oposición jugó un importante papel en las 

decisiones de las autoridades, pues, desconocer hasta dónde llegarían los movimientos, 

impuso un dilema ante el que Shevardnadze, Kuchma y Akayev optaron por ceder, 

Yanukóvich recurrió a la represión informal, cayendo en una estrategia poco efectiva e 

inconsistente, y Bakiev se decantó por una cruda represión igualmente fallida.  

En estos casos, la movilización social no se produjo en idénticos términos en todos los 

países. El caso ucraniano de 2004 es el que más se acercaría al elemento modular de la 

acción colectiva no violenta. Siendo así, hay que tomar esa afirmación con prudencia, pues 

no es propio del pacifismo tolstoiano, ni la toma de edificios públicos por la fuerza ni 

amenazar, como hizo Timoshenko, con un escenario rumano, en referencia al final de 

Nicolae Ceaușescu. El mismo veintitrés de noviembre los partidarios de Yúshchenko 

bloqueaban el edificio de la administración presidencial y el gabinete de ministros. Por la 

tarde los manifestantes liderados por Yulia Timoshenko conseguían tomar el edificio de la 

                                                 
8
 La violencia, según define Tilly, es toda interacción social como resultado de la cual hay personas u 

objetos que resultan dañados físicamente de manera intencionada, o a los que se amenaza de manera 

creíble con padecer dicho quebranto (Tilly, 1978). 
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administración presidencial, quien amenazó con poner bajo arresto la residencia de 

Kuchma. Sólo la intervención de Yúshchenko frenó su ímpetu (Krushelnycky, 2006: 296). 

Además, el enfrentamiento violento, e incluso armado, entre ambos bandos planeó en 

algún momento. Simon (2005) defiende que tanto Yanukóvich como Medvedchuk 

presionaron a Kuchma para que utilizara la fuerza para disolver las manifestaciones, pero 

la presencia de los servicios de seguridad ucranianos a favor de la coalición naranja hizo 

retroceder a la entonces élite dirigente (Krushelnycky, 2006: 309-328). 

Por su parte, las actuaciones de Saakashvili y su coalición revolucionaria en los 

últimos días del proceso fue contundente, lo que en opinión de distintos analistas puso 

al proceso en el borde de poder ser categorizado como un golpe de Estado (Nodia, 

2005). Mijaíl Saakashvili condujo a miles de manifestantes desde el balcón de la 

administración municipal de Tiflis en la Plaza de la Libertad (él gano las elecciones 

municipales en primavera de 2003), llamando a Shevardnadze a reconocer la victoria de 

la oposición y a dimitir, “de otro modo el Presidente de Georgia tendrá el destino de 

Ceaucescu”. Según los partidarios de Shevardnadze y él mismo, “cuando ellos entraron 

en el Parlamento, el veintidós sábado, llevaban rosas sí, pero también pistolas (…) fue 

un golpe de estado” (Vremya Novostei, 2003). 

En Kirguistán se recurrió al uso de la violencia en varias ocasiones para obtener el 

control de varias ciudades del sur, tomando por la fuerza comisarías e instituciones 

locales. En este sentido, como en otros, el modelo serbio sirvió de ejemplo pero no se 

puede hablar de una perfecta imitación de los planteamientos de Gene Sharp (1971, 

1993). Desde que en 2002 murieran en Aksy seis manifestantes, el 20 de marzo hubo 

enfrentamientos sangrientos al enviar el gobierno tropas para suprimir las 

manifestaciones en Osh y Jalalabad. Ciento sesenta personas fueron arrestadas, entre 

ellas, los líderes opositores Anvar Artykov y Dujshenkul Chotonov. Los manifestantes 

se reagruparon y desplegaron mil setecientos hombres a caballo en las afueras de 

Jalalabad, controlando la situación a la mañana siguiente con la toma de todos los 

edificios públicos, incluidas la comisaría y los juzgados (IWPR, 2005). Durante esa 

semana los líderes opositores perdieron el control de los manifestantes y de la propia 

situación en muchas ciudades, los saqueos se reprodujeron por todo el territorio y 

cuando, definitivamente, Akayev salió del país, dieciséis personas habían perdido la 

vida, otras, incluidos seis líderes políticos la perderían en los meses siguientes.  

En 2010, el uso de la fuerza y la violencia fue determinante en las jornadas del 6 de 

abril, en Talas, y el 7 de abril, en Bishkek. En Talas, la toma por la fuerza del edificio de 
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la delegación del gobierno, así como el arresto y linchamiento del ministro del Interior 

Kongantiev evidenciaron que las protestas habían traspasado definitivamente la barrera 

de la acción no violenta. Ya en la jornada en que se produce la toma de la capital, un 

número indeterminado de los varios miles que llegaron desde las provincias iban 

armados con escopetas de caza y otro tipo de armas blancas y de fuego. La respuesta de 

las fuerzas policiales leales a Bakiyev con fuego real, especialmente un grupo de 

francotiradores apostados en el tejado del palacio presidencial, condujo a un balance 

oficial final, según el Ministerio de Sanidad, de 87 fallecidos y 1.651 heridos en las filas 

opositoras. Sin embargo, nunca se publicó una cifra exacta de los policías muertos y 

heridos a manos de la coalición revolucionaria.   

Por último, la Revolución del Maidán de 2013-2014 experimentó una escalada 

continúa en el uso de la fuerza y la violencia en la que la radicalización del movimiento 

y la represión informal por parte de las fuerzas leales a Yanukóvich se retroalimentaron. 

Un desarrollo que es analizado en profundidad en el capítulo noveno. Especialmente 

dramáticos fueron los cuatro últimos días de presidencia de Yanukóvich en los que la 

actuación indiscriminada de francotiradores, cuya autoría en algunos puntos clave 

todavía está siendo investigada, dejó tras de sí sesenta y siete activistas muertos. Un 

total de ciento tres activistas y trece efectivos de las fuerzas de seguridad fallecidos en 

el proceso revolucionario. A ellos hay que añadir más de mil activistas heridos, ciento 

ochenta y siete por arma de fuego, según sus propias fuentes, doscientos policías 

heridos y veintisiete activistas desaparecidos, según fuentes oficiales (Ukraine Today, 

2015).  

 

2.3.2 La transformación demandada y la lograda: revoluciones poco 

revolucionarias 

  

Como se ha mencionado, en la literatura ha existido una fuerte tendencia a 

denominar las revoluciones que se analizan como democráticas. En el caso de las 

revoluciones postelectorales, los movimientos evitaron que una trampa a la democracia 

como el fraude electoral fuera consumada; mientras en los casos de Bakiev y 

Yanukóvich, dos presidentes con una indiscutible deriva autoritaria fueron derrocados. 

No obstante, el grueso de quienes han hecho uso de esa adjetivación, pensaban en la 

dimensión transformadora de las revoluciones postsoviéticas, señalando un cambio de 

régimen como resultado de la transferencia de poder. Un ejemplo es el de Anders 



46 

 

Åslund, asesor económico en Rusia y Ucrania en el proceso de privatizaciones de los 

noventa, y Michael McFaul, académico especializado en el espacio postsoviético y 

embajador de EE.UU. en Rusia entre enero de 2012 y febrero de 2014: 

“Hemos establecido la fecha del 23 de enero de 2005 como un antes y un después, para no 

permitir que la historia de la revolución sea sazonada por posteriores eventos. En esta fecha, la 

victoria de la Revolución Naranja fue legalmente concluida y el cambio de régimen consumado”.  

(Åslund y McFaul, 2006: 8). 

En la inmediatez de los hechos, hubo incluso quien planteó que el caso serbio, 

georgiano, ucraniano y kirguistaní, junto con las transiciones balcánicas y Sudáfrica, 

eran ejemplos de una cuarta ola de procesos democratizadores en el tipo de oleadas 

descritas por Huntington (Avioutskii: 2006). En una posición más cautelosa figuran 

autores que, advirtiendo el inicio de un proceso de democratización, creían inadecuado 

identificar un cambio de régimen de manera inmediata (Garan: 2005). Otras posturas se 

alejan de un pronóstico definido, pero ven en las revoluciones la materialización de una 

precondición para el establecimiento de la democracia, el cual habría de depender de los 

actores que lideren los consiguientes procesos políticos (Delurgian, 2005). Entre 

quienes opinan que las revoluciones no condujeron a un cambio de régimen destacan 

dos opiniones: quienes defienden que las ideas democráticas jugaron un papel limitado 

en la movilización, siendo la naturaleza de los movimientos más de oposición que 

democráticos (Hale 2005, 2006; Krastev 2006: 61); y autores que enfatizan el escaso 

pedigrí democrático de las élites que lideraron tanto las coaliciones revolucionarias 

como posteriormente las de gobierno (Taibo 2006: 237; Tudoroiu, 2007). De ahí, que 

algunos autores hayan teorizado nuevos conceptos para definir estos procesos, donde se 

derroca a un presidente autoritario en un proceso que no lleva implícito el cambio de 

régimen: Colapso autoritario (Way 2005) o Renovación Autoritaria (Rajmetov 2013).  

Todos los casos de revoluciones postsoviéticas se dieron en regímenes híbridos y 

todos lo continúan siendo hoy. Las revoluciones postsoviéticas pudieron marcar un 

punto de no retorno, pero tan solo era una posibilidad cuya materialización que, a la luz 

de la evidencia posterior, es difícil de sostener empíricamente. La naturaleza de estos 

procesos políticos como revolucionarios ha de ser cuestionada si se discrimina, 

siguiendo a Skocpol, en la sustancia de la transformación; invalidando con ello las tesis 

de quienes señalaron cambios de régimen (Åslund y McFaul, 2006: 8), o aplicaron el 

concepto de revolución democrática
,
 basándose no en la demanda sino en el resultado 

(Avioutski 2006, McFaul 2007, Bunce y Wolchik 2010).  
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¿Revoluciones constitucionalistas? 

 

En los siglos XIX y XX las demandas mínimas de los revolucionarios incluían un 

cambio de constitución o el establecimiento de un régimen constitucional en casos 

donde el absolutismo pervivía, como en la llamada revolución constitucional de Irán 

entre 1905 y 1907. Incluso episodios cuya naturaleza revolucionaria ha sido discutida 

partían de exigir un cambio en el marco jurídico y político, es decir, un cambio de rango 

constitucional. Timothy Garton Ash argumentó que la principal característica de las 

revoluciones de terciopelo fue lo confuso de la línea existente entre reforma y revolución, 

así él hablaba de revolución no revolucionaria. Bajo similar argumento, si bien desde 

postulados contrapuestos, Sakwa (2001), se refiere a las revoluciones anticomunistas de 

1989 como revoluciones antirrevolucionarias.  

En las revoluciones postsoviéticas los desafiantes no reclaman tal cambio, por el 

contrario se ungen así mismos como defensores del orden constitucional. En un régimen 

híbrido, el marco político legal no es identificado como el principal problema a 

solucionar, si no la mala praxis desplegada por los gobernantes. Paradójicamente, las 

coaliciones revolucionarias combatieron con medios extraconstitucionales por el buen 

funcionamiento de sus constituciones. No por el cambio de régimen político formal, 

sino por su defensa. En ese sentido, se trató de revoluciones con planteamientos muy 

poco revolucionarios. Un elemento éste que refuerza la relación entre la evolución en la 

naturaleza de los regímenes político con la de la naturaleza de las revoluciones.
 
Y es que 

las tomas y transferencias del poder del poder por la fuerza en nombre del orden 

constitucional históricamente han sido propias de procesos de arriba abajo, golpes de 

estado o pronunciamientos, pero no entre aquellos episodios que requieren de la 

participación de las masas como son las revoluciones.  

 

Ni transformación sistémica ni cambio de tipo de élites 

 

Un elemento recurrente de las revoluciones en términos históricos ha sido el cambio 

en el tipo de élite o clase dirigente. Proceso elaborado en la “teoría de la circulación de 

las élites” de Wilfredo Pareto (1935), y que implica que una élite reemplaza a otra, pero 

lo hace en nombre de un grupo social más amplio. Sucede allí donde la aparición de 

nuevos “recursos de poder” da lugar a la emergencia de élites sociales, económicas y 
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políticas diferenciadas; y en donde el Estado y los poderes establecidos tratan de 

bloquear el acceso de éstas a las instituciones y posiciones dirigentes. Pareto observó 

que las sociedades en las que la pertenencia a la élite dirigente es hereditaria, son más 

vulnerables a la revolución, pues no se produce la movilidad ascendente de la verdadera 

élite y ésta, tarde o temprano, mostrará su descontento y disidencia. Los patrones de 

exclusión o discriminación de grupos han sido recurrentemente citados como variable 

estructural causal de las revoluciones (Goldstone 2014: 20; McAdam et.al. 2001; 

Snyder 2002). Lo que hace particular a la teoría de Pareto es que las élites sobre las que 

recae el peso de la revolución son ajenas al poder del Estado, así como que la 

revolución es concebida como una confrontación entre diferentes élites, vaciando de 

toda sustantividad a las masas como actor político.  

No deja de ser paradójica la referencia a esta teoría para explicar unas revoluciones 

que sin excepción fueron lideradas por exmiembros de la élite dirigente, pero existen 

ejemplos. Åslund (2006) en el caso ucraniano otorga centralidad en el episodios de 

contienda a un sector de la élite capitalista que, desligada del poder, pretende ocupar su 

lugar en las instituciones, pero con objeto de asegurar el buen funcionamiento de las 

instituciones de mercado. Mayor verosimilitud tiene la aplicación de la teoría al caso 

georgiano (Nodia 2006, Nodia y Pinto 2006, Fairbanks 2007) donde se habría 

producido un choque generacional entre élites que temporalmente compartieron poder 

patrocinadas por un mismo patrón, Shevardnadze. A excepción del choque generacional 

georgiano, los episodios de contienda revolucionarios no han devenido en cambios de 

élites con un fácil encaje en la teoría de Pareto como se comprueba en los capítulos 7, 8, 

9 y 10. 

 

Las revoluciones como acontecimiento de progreso histórico  

 

Una tercera cualidad citada en la literatura para discriminar a una revolución, es su 

condición de acontecimiento ligado al progreso de la humanidad. Un posicionamiento 

popular entre académicos afines a distintas tradiciones de la izquierda política 

(Habermas 1990, Sakwa 2001, Paige 2003). Como afirma Goldstone (2001:730), a ello 

coadyuvó la concepción positivista de la historia en algunas de esas familias, y en 

especial del marxismo: “argumentaron que la sociedad estaba destinada al progreso 

hacia formas de organización social más justas y productivas, y que las revoluciones 
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eran necesarias para destruir las instituciones e individuos que las mantenían y se 

beneficiaban de un orden social anticuado e injusto”. 

Paige (2003: 24) es quizás quien más esfuerzo ha dedicado a proveer una definición 

de revolución elaborada en torno a esta noción. Para él la revolución es resultado de: 

“una transformación rápida y fundamental en las categorías de la vida social y de la 

conciencia, de las asunciones metafísicas sobre las que estas categorías descansan, y de 

las relaciones de poder en que éstas se expresan como resultado de una amplia 

aceptación popular de una alternativa utópica al orden social existente”.  

Sin embargo, este tipo de conceptuaciones tienen dos problemas. En primer lugar, 

como señala Tilly (2006: 156) al respecto de la misma definición de Paige, son en 

exceso estrictas. Tilly se llega a preguntar si alguna revolución en la historia cabe en esa 

definición (2006:157), y plantea de manera acertada la complejidad de desarrollar 

estudios comparados sobre la base de regularidades causales. Una segunda crítica a la 

discriminación por objetivos e ideologías en los movimientos revolucionarios es lo que 

en política comparada se denomina sesgo de valor (Landman 2011:72). En esencia parte 

de preguntarse, como hace Kampwirth (2003), si al considerar a movimientos como el 

zapatista revolucionarios y no hacer lo propio con la utopía islámica talibán, asumimos 

que sólo son revolucionarios los movimientos aceptables a nuestros ojos.  

Una tendencia ésta que se ha evidenciado en las discusiones, dentro y fuera de la 

academia, acerca de la Revolución del Maidán. La cual ha sido fundamentalmente 

defendida como revolución por sus simpatizantes y calificada como golpe de Estado por 

sus detractores. Lo que en realidad refleja la contaminación del uso periodístico — y 

estomacal — que se hace de un concepto ante el que a menudo, legos y profanos, se 

dejan llevar por el distinto grado de seducción que suscita la épica y popular revolución, 

frente al conspirador y elitista golpe de Estado. Dicho lo cual, si bien se debe descartar  

a las revoluciones postsoviéticas como casos de golpe de Estado — a pesar de 

conceptuaciones académicas que apuntan a ello (Lane, 2009) —, debido a la 

determinante participación de las masas en ellas, la naturaleza revolucionaria de los 

procesos no los convierte ni en legítimos ni en legales.  

Revoluciones eso sí que carecen de valor utópico. En alguna medida ello es 

consecuencia de una común trayectoria histórica que unió a estos estados en el mayor 

proyecto de estatalización de la utopía creado por el ser humano como fue el 

comunismo – burocrático.  Pero también influye el contexto internacional de difusión de 

ideas de la posguerra fría; donde la utopía política ha sido desplazada por la buena 
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gobernanza de las instituciones dentro del enfoque neoliberal de promoción de la 

democracia propuesto por Occidente.   

Las revoluciones del siglo XXI coinciden con el fin del siglo de las utopías. Con el 

fin del siglo en que se pretendió poner en práctica utopías pensadas fundamentalmente 

en el siglo XIX. Aquellas que clamaban por revoluciones que alterasen para siempre las 

estructuras económicas y sociales, con la eliminación de la dominación de clases, y la 

superación horizontal y participativa de una democracia representativa en manos de la 

burguesía. En el siglo XXI la utopía, la mutación de todas esas facetas de la vida, es 

sustituida por la promesa de cambiar el funcionamiento de las estructuras existentes. La 

promesa de las élites revolucionarias es hacer trabajar al Estado de Derecho y a la 

economía de mercado. La población, las masas movilizadas, sustituyen la ilusión de 

cambiar el mundo por el deseo de una sociedad renovada, que no nueva, regenerada, 

que no de otro género; una en la que los políticos deshonestos rindan cuentas; en la que 

si la clase política no es capaz de proveer bienestar a la población, ésta deje paso a otros 

que lo intenten de nuevo. En conclusión, las revoluciones postsoviéticas no fueron 

doctrinales. En el terreno de las ideas y los discursos, en su conjunto fueron ante todo 

revoluciones antiestablishment, antipolíticas en el sentido que se dio a este vocablo 

durante la caída del comunismo-burocrático, donde las narrativas contra la corrupción 

cobraron especial relevancia. En ese mismo espacio de las ideas también jugó un 

importante papel la invocación a las identidades colectivas regionales y nacionales. A lo 

que habrá que añadir, como se plantea en este trabajo de tesis, los intereses privados de 

las élites postsoviéticas y su capacidad para instrumentalizar en su beneficio identidades 

e intereses colectivos así como redes clientelares. 
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Capítulo 3. Estudios e interpretaciones sobre las revoluciones postsoviéticas: 

variables y relatos  

  

En este tercer capítulo primeramente se realiza una revisión al conjunto de estudios 

e interpretaciones de las revoluciones postsoviéticas. En un primer apartado se 

examinan cinco tipos de explicaciones científicas distribuidas en función de su principal 

variable independiente: las centradas en precondiciones coyunturales facilitadores o que 

explican la apertura de la estructura de oportunidad política; las que enfatizan aspectos 

de la naturaleza del Estado y/o su funcionamiento institucional; las que subrayan el rol 

de la agencia, bien sea en distintos tipos de élites autóctonas, bien en la sociedad civil o 

en colectivos y clases sociales no pertenecientes a la categoría de élites; aquellas 

enfocadas a resaltar mecanismos de la estructura de movilización y su activación; y por 

último las que destacan el papel de la influencia exterior, ya como una condición  

necesaria en estudios multicausales, como principal variable independiente, o 

investigaciones centradas en el análisis de esa influencia externa pero sin establecer una 

causalidad de suficiencia con las revoluciones.  

No obstante, las revoluciones postsoviéticas, por su inserción en un sistema 

internacional en constante cambio y bajo permanente discusión, componen un tema 

cuya interpretación salta del espacio de las Ciencias Sociales. Fuentes diplomáticas, 

think tanks, periodistas y perfiles influyentes en las redes sociales de distinta naturaleza, 

participan en el debate público bajo un doble rol de observadores y actores 

participantes. Estas intervenciones no se vertebran bajo la rigidez de la 

operacionalización de variables fundadas en estrictas hipótesis, sino de acuerdo con 

relatos y narrativas, con frecuencia extraídas de plantillas prestablecidas. Un tratamiento 

que, si bien estuvo presente ya en la primera ola de revoluciones postelectorales, se ha 

hecho especialmente acusado con la Revolución del Maidán ucraniana de 2013-2014, al 

continuarle a ésta la ocupación y anexión de Crimea por Rusia y la Guerra del Donbass. 

Por ello, a la revisión bibliográfica académica se añade, en un segundo apartado, un 

repaso de los relatos y narrativas más extendidos sobre el último periodo de 

inestabilidad en Ucrania.  

Cabe advertir que algunos autores cambian de un registro a otro con asiduidad, 

saltando así de la búsqueda de la verdad científica a la influencia. También ocurre que, 

no siendo exactas las Ciencias Sociales, en ocasiones los límites entre el estudio 
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científico, el ensayo, el documento político (policy paper) o los escritos de opinión, son 

nublosos, sobre todo cuando es un académico el implicado. 

 

3.1 Las revoluciones postsoviéticas en la academia: comparaciones, teoría y 

variables. 

 

El primer tipo de explicaciones destaca la existencia de determinadas 

precondiciones estructurales e institucionales — por lo general, de orden más 

coyuntural que permanente (Silitski, 2005; Herd, 2005; McFaul y Aslund, 2006, 

Beissinger 2007; Kuzio 2007; Tamash, 2007, Barsamov, 2006) — que posibilitaron la 

apertura de la estructura de oportunidad política, facilitando a la oposición desafiar a las 

autoridades una vez se da el fraude electoral, y/o contribuyeron a la incapacidad de las 

autoridades para frenar la trayectoria revolucionaria de la movilización. 

Entre ellas las de McFaul y Aslund (2006: 166) y Beissinger (2007) son las más 

citadas. El primero proporciona una lista de condiciones para que el “avance 

democrático” tenga lugar, combinando rasgos institucionales más o menos estables, 

como la naturaleza híbrida del régimen político; con rasgos de contexto político 

coyunturales: líder del “antiguo régimen” impopular; oposición política capaz de llevar 

a la calle a decenas de miles de manifestantes para protestar tras el fraude electoral; 

división entre las fuerzas de inteligencia, ejército y policiales; factores externos 

facilitadores del desarrollo de la revolución; y por último, con lo que podríamos 

denominar necesidades tautológicas de una revolución postelectoral: una fuerte y bien 

organizada oposición; habilidad para crear la rápida percepción de que las elecciones 

han sido falsificadas; y finalmente, medios de comunicación independientes. El de 

McFaul (2006) es un estudio prospectivo, sin pretensión de la implicación causal propia 

de un estudio comparado. Kuzio (2007) basándose en McFaul (2006) y sumando otras 

cuatro variables más hasta un total de diez —las elecciones habrían de estar precedidas 

de “crisis políticas serias”; existir identidades regionales fuertes; una capital 

prodemocrática; e implicación exterior —; sí que busca encontrar causalidad y para ello 

compara seis casos. Pero Kuzio (2007) adolece de serios problemas metodológicos, 

como el hecho de que existan un número de variables explicativas superior al número de 
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casos estudiados, ni proporcione una sistematización de datos en las que basar la 

construcción de indicadores y su operacionalización
9
.  

Más sofisticada es la selección y tratamiento metodológico de Beissinger 

(2007:271), quien proporciona una serie de condiciones estructurales facilitadoras de la 

revolución democrática modular que dan cuenta de distintos aspectos de índole política, 

social y económica y del tipo de relación del Estado con el exterior, siendo en su 

mayoría estas condiciones de carácter coyuntural: 

 1) Amplio uso en el pasado de fraude electoral; 2) Estructura de oportunidad política en forma de U 

invertida considerando los derechos políticos, 
 
3) Representación de oposición en el legislativo, 4) 

Porcentaje amplio cursando educación superior, 5) Tradición reciente de protesta a gran escala, divisiones 

regionales fuertes dentro del grupo cultural dominante, 6) Control de la oposición sobre el gobierno local, 

debilidad de los vínculos entre régimen y ejército y policía, 7) Penetración de ONGs transnacionales 

encargadas de la promoción de la democracia, ausencia de economía de exportación energética.  

No obstante, el modo estático en que operacionaliza el concepto de estructura de 

oportunidad política muestra que el autor no está interesado en un enfoque basado en 

las estructuras de oportunidad política. Beissinger cita estas condiciones facilitadoras 

importándolas de un conjunto de explicaciones alternativas de las revoluciones de 

colores, y no les provee de causalidad, aspecto que reserva a los elementos de difusión  

de la revolución democrática  modular.  

El segundo bloque de literatura se centra en aspectos institucionales y estructurales 

que hacen a algunos Estados más proclives a sufrir episodios de inestabilidad política 

severa (Hale, 2005; Hale, 2006; Melnykovska, 2008; Radnitz, 2010; McGlinchey, 2011; 

Ruiz Ramas, 2013), así como a sus autoridades menos capaces de neutralizar estas crisis 

a su favor (D´Anieri 2006; Way y Levitsky 2006, Way y Levitsky 2010, Way 2008).  

En este grupo los trabajos más influyentes son los de Hale y Way. Éste último autor, 

especialista en Europa del Este del fructífero binomio Way & Levitsky, destaca el 

tráfico en las relaciones con Occidente (linkage) como mejor indicador previniendo el 

colapso de un régimen autoritario, pero cuando esta variable no tiene altos índices, la 

principal variable para explicar una potencial caída del presidente autoritario es la 

capacidad de coerción del régimen, su cohesión interna y posibilidad de ejercer control 

sobre territorio. Estos autores señalan la relevancia de un elemento, la capacidad del 

                                                 
9
 Otro estudio con múltiples problemas metodológicos es Barsamov (2006). El autor puntúa una serie de 

condiciones necesarias para que se diesen las revoluciones de colores, sin dotar de una base empírica al 

que ligar su codificación, aportando además  puntuaciones bastante arbitrarias. Incluso con una 

metodología tan caprichosa, el autor sitúa con menos probabilidad de haber sufrido una revolución a 

Georgia que a Armenia, Tayikistán o Kazajstán; lo que termina por invalidar el estudio.  

 



54 

 

Estado, presente ya en los estudios clásicos de las revoluciones (Skocpol, 1979), para 

explicar por qué un gobierno es incapacidad de neutralizar un desafío revolucionario, 

pero, a falta de un fuerte linkage, dejan abierta la explicación sobre cómo se ha podido 

gestar una coalición revolucionaria con recursos y apoyos suficientes para acometer ese 

desafío.  

Por su parte, Henry Hale (2005, 2006, 2015) enfatiza el efecto institucional de 

regímenes por él definidos como presidencialismos patrimoniales. En ellos, actúa una 

lógica institucional en la acción colectiva de las élites por la cual se producen ciclos de 

conflicto y sustitución del patrón que explicarían las revoluciones ocurridas entre 2003 

y 2005 en Georgia, Ucrania y Kirguistán. Su secuencia explicativa es la siguiente: 

cuando en un presidencialismo patrimonial se percibe el final de su gobierno, siendo 

necesaria una reelección clientelar, el equilibrio entre las élites sufre un vuelco.  

Cuando se amplían las expectativas de que un Presidente no sea reelegido, éste se 

convierte en un Lame Duck o Pato Cojo (Hale, 2006:308)
10

.  Coincidiendo con el 

contexto de sucesión presidencial se produce una lucha por ocupar el sillón vacío entre 

los distintos grupos oligárquicos que, una vez aclarada, no conlleva una 

democratización, sino a una renegociación de los términos de la nueva relación 

patrimonial. Para Hale esta dinámica está marcada “por oscilaciones predecibles y 

regulares entre periodos de contracción política y periodos de apertura”.  

Su principal y muy relevante aportación al debate de las revoluciones postsoviéticas 

es incorporar elementos teóricos de los estudios clásicos de las revoluciones, como la 

inestabilidad producida por el contexto de sucesión en regímenes patrimonialistas o 

neopatrimonialistas (Goldstone 1994, Snyder 2002). Sin embargo en este trabajo de 

tesis no se comparte que el ciclo institucional de la sucesión patrimonial pueda explicar 

per se el complejo desarrollo de las revoluciones de colores. Es decir, se comparte con 

Hale que el momento de la sucesión en un régimen neopatrimonialista favorece el 

enfrentamiento entre grupos oligárquicos, pero a diferencia del excesivo funcionalismo 

de Hale, se entiende que la emergencia y la trayectoria de los episodios de contienda 

posee substantividad propia. Otras críticas que se pueden ofrecer al, por otra parte, 

sugerente y atractivo trabajo de Hale, son desatender la naturaleza de las redes 

informales de élites y la omisión de las identidades regionales o nacionales, ya sean 

como motor o instrumento de la movilización.  

                                                 
10

 En EE.UU. se denomina Lame Duck a un presidente que entra en la fase final de su último mandato, en 

la que pierde margen de maniobra o capacidad política para decidir o negociar con el Congreso.   
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Un tercer grupo de trabajos se centra en la acción de la agencia, los actores 

implicados en la coalición revolucionaria. Estudios que se dividen en dos alas 

fundamentales: élites y sociedad civil. Entre las que tienen que ver con élites las hay a 

su vez de dos tipos: algunas referencias enfatizan el liderazgo carismático de las élites 

opositoras (Wilson, 2006; Karudmidze y Wertsch, 2006; Karatnycky, 2005; Popov y 

Milshtein, 2006; Kolesnikov,2005; Kokotiyja, 2008); mientras otros estudios señalan a 

esas mismas élites como principales responsables pero con una perspectiva crítica sobre 

sus motivaciones, entendidas como una cruda lucha por el poder (Aresihdze, 2006; 

Kudelia, 2007; Taibo, 2006; Lewis 2010; Tudoroiu, 2007). Entre estos dos conjuntos 

teóricos el segundo se ha mantenido más vigente, sobre todo a medida que la actuación 

de las élites entrantes en los gobiernos fue decepcionando a propios y extraños.  

 En cuanto a las explicaciones que tienen a la sociedad civil y a las organizaciones 

de movimientos sociales (SMO por sus siglas en inglés), se distinguen propuestas que 

depositan el éxito de la movilización en la incorporación masiva de ciudadanos 

comunes (Tucker 2007; Lane 2008; Beissinger,  2013); otras enfocadas en el 

protagonismo de activistas autóctonos con experiencia en la movilización (Kuzio, 2006; 

Nikolayenko, 2007; Gomza y Koval, 2015); en la centralidad de las nuevas 

organizaciones juveniles que habrían sabido desplegar el modelo serbio de revolución 

electoral basado en la doctrina de Gene Sharp (1993; Bunce y Wolchik, 2006; 

Hilldebrand: 2005; Sushko y Lisnychuk, 2005; Jamidov, 2006; Furhman, 2007; 

Rodríguez, 2011; Binnendijk y Marovic, 2006; Avioutskii,2006;  Kandelaki, 2006); y 

por último, trabajos que depositan el éxito de la movilización en la construcción de una 

coalición entre manifestantes ordinarios, activistas y élites (Onuch 2014, Onuch 2015). 

Esta amplia línea de investigación es muy relevante a la hora de explicar el proceso 

de movilización social, su éxito de convocatoria, la construcción de identidades y de 

coaliciones, pero se mantienen en los parámetros más convencionales de movimientos 

reivindicativos dentro del enfoque espacioso de la Teoría de los Movimientos Sociales 

(TMS). Por ello, si bien resultan útiles para comprender el éxito de la movilización de 

masas en un repertorio de acción colectiva cosmopolita, modular y autónomo (Tilly, 

2006:161), como pudiera ser la realidad de Serbia, Georgia o Ucrania; no proporcionan 

una explicación satisfactoria y completa al derrocamiento de un régimen, cuyos dilemas 

trascienden la cesión ante una reivindicación; ni ofrecen una explicación plausible a las 

protestas allí donde el repertorio se distancia del modelo modular mencionado. Caso, en 

sentido estricto, de trabajos en los que se traslada, sin ningún tipo de base o justificación 
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empírica, el protagonismo del modelo de movilización postelectoral serbio a Kirguistán 

(Jamidov, 2006; Rodríguez, 2011); citando a la organización juvenil Kel-Kel, que tal 

como uno de sus líderes argumentó al autor en una entrevista, no tuvo: “ningún impacto 

en el curso de los eventos, para los líderes opositores fuimos un adorno que mostrar a la 

embajada de EE.UU.”
11

.  

Otro conjunto de investigaciones se conecta igualmente con la movilización, pero se 

focaliza en los mecanismos que sirven para activarla o determinar su expansión, 

solapándose ambos grupos teóricos en varias referencias. Entre estos mecanismos 

destaca en primer lugar el de difusión internacional, bien de un tipo de estructuras de 

movilización y estrategias de acción colectiva no violenta (Tarrow: 2005), bien 

directamente de un modelo electoral de revolución democrática compuesto por más 

elementos que la movilización no violenta. Un enfoque éste, criticado por quienes 

destacan el valor de la construcción autónoma de la movilización, como Onuch 

(2014:13) al presentar a los activistas y manifestantes como “pasivos receptores” de la 

protesta. Tarrow (2005: 107- 113) teoriza la difusión de la resistencia no violenta que, 

en su opinión, acabó por materializarse en las revoluciones postsoviéticas. Con origen 

en la teoría pacifista de Mahatma Ghandi, omitiendo a Tolstoi, pasando por EE.UU., 

desde donde gracias a la teoría de Gene Sharp de revolución democrática (1971, 1993) 

habría alcanzado Serbia. Allí la organización estudiantil Otpor puso en funcionamiento 

la estrategia de desobediencia civil no violenta durante la revolución bulldozer contra 

Milosevic, y posteriormente - con apoyo estadounidense- instruyó en la teoría y en la 

práctica a activistas georgianos. Posteriormente esta difusión se extendió de manera 

sofisticada al caso ucraniano y con menor grado de perfeccionamiento a Kirguistán. 

En el segundo enfoque, precondiciones socioeconómicas e institucionales se unen al 

mecanismo de difusión permitiendo teorizar la causalidad en los procesos euroasiáticos 

de la difusión de un modelo electoral de revolución (Bunce y Wolchik, 2006; Fenger, 

2007; Beissinger, 2007; Narochobznitskaia, 2008). La difusión es definida en Bunce y 

Wolchik (2006: 286) como un proceso en el cual nuevas ideas, instituciones, políticas, 

modelos, o repertorios de comportamiento se expanden geográficamente desde una 

localización a otra, bien, dentro de un mismo Estado o a través de distintos Estados. 

Mientras Beissinger (2007), recurre a la noción de modularidad descrita por Tarrow 

(1998) para explicar la difusión internacional del modelo de revolución democrática; 

                                                 
11

 Entrevista realizada a Alisher Mamasaliev en julio de 2009. Líder de Kel-Kel, y posteriormente 

diputado por Ak-Jol en el Jogorku Kenesh, parlamento de Kirguistán.  
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subrayando los equilibrios entre las condiciones estructurales facilitadoras, el poder del 

ejemplo y constreñimientos institucionales.  

Dentro de este cuarto tipo de enfoques fundados en mecanismos de activación o 

expansión de la movilización, sobresalen igualmente los que descasan en la rama de la 

TMS de la psicología social y las respuestas emocionales (Gurr 1970, Goodwin et.al. 

2000). Dentro de ellos en primer lugar se han de mencionar las contribuciones que 

operan en el esquema de la privación relativa (Gurr 1970), como Lane (2009), quien 

justifica su hipótesis mediante la comparación de variables socioeconómicas y de 

desarrollo humano (coeficiente de desigualdad de Gini, IDH, esperanza de vida y PIB 

per cápita); y White (2009) quien lo hace sobre variables políticas que tienen que ver 

con la desafección con las instituciones y las autoridades (niveles de corrupción, 

desconfianza en el gobierno). No obstante, la comparación de Lane (2009) no produce 

resultados disimiles entre los países en que se produjeron revoluciones y los que no, 

algo que es consistente con los resultados de la comparación en QCA operada en este 

trabajo de tesis, limitándose a identificar únicamente una condición de necesidad y no 

de suficiencia.  

Un segundo modelo  de explicación ligado al área de la psicología social es el de las 

respuestas emocionales con base a obligaciones morales de participación. En el análisis 

de las revoluciones postelectorales, autores como (Kuntz: 2004, Tucker: 2007)
12

 ven en 

el propio fraude electoral, la principal lógica causal de las revoluciones al provocar, 

como mecanismo desencadenante, la obligación moral de los ciudadanos a participar en 

las movilizaciones de protesta. Kuntz para el caso serbio y Tucker para los casos 

postsoviéticos, interpretan que estos eventos generan una ola de indignación entre la 

población, quienes debido a una obligación moral se ven sin otra opción que integrar las 

protestas. Este acontecimiento desencadenante sería la principal variable independiente 

por encima de otras causalidades de orden estructural, o provocadas por la acción 

humana. Una explicación de la Revolución del Maidán basada en la obligación moral de 

participar en las protestas tras dos ejercicios represivos de las autoridades que actuarían 

como shocks morales para la población común en Gomza y Koval (2015). 

Inicialmente los estudios basados en triggers o eventos capaces de desencadenar 

rápidamente un proceso de movilización social eran inesperados y estaban fuera de la 

acción humana. Posteriormente, incluyeron acontecimientos que, como el fraude 

                                                 
12

 El concepto de acontecimiento repentino de transformación es desarrollado en Sewell (1996);  también 

en McAdam y Sewell (2001). 
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electoral, son fruto de la acción humana. No obstante, se puede discutir un alto grado de 

énfasis causal de los fraudes electorales en las revoluciones postelectorales ya que, en 

primer lugar, no se trata de acontecimientos inesperados pues, por el contrario, el fraude 

electoral tiene fecha y hora dado que los procesos electorales son periódicos y las 

irregularidades en uno u otro modo eran la norma en los Estados CEI, y no la 

excepción
13

. Por otra parte los fraudes electorales son habituales en Estados que 

finalmente han sufrido procesos revolucionarios, pero también en aquellos que no. Por 

último, la intensidad del fraude no parece tampoco haber tenido mucha relación, pues en 

Ucrania y Kirguistán, según los informes de la OSCE, las elecciones que dieron lugar a 

las revoluciones fueron menos fraudulentas que las anteriores.  

Finalmente, un quinto y último conjunto de obras acentúan, si bien en distinto grado 

y relación,  la influencia exterior tanto en que se den las condiciones necesarias para que 

se inicie el episodio de contienda, como para que la trayectoria de éste se consume en 

una revolución. Hay cuatro tipos de estudios dentro de esta categoría. El primero de 

ellos incorpora la variable en estudios multicausales en forma del tráfico estructural y 

naturaleza de relaciones existentes con Occidente (Way y Levitsky, 2010); subrayando 

el impacto progresivo de la estrategia de promoción de la democracia y la economía de 

mercado occidental en la región (Åslund y McFaul, 2006; McFaul, 2007); en la 

materialización de este tipo de asistencia en los episodios de contienda con la 

participación de activistas y organizaciones asociadas a ONG occidentales (O´Beachain 

y Polese 2010; McFaul, 2006; Kuzio, 2007); o en la acción combinada de estos actores 

con otro tipo de presencia occidental, como la OSCE,  o la actuación de la diplomacia 

occidental (Bunce y Wolchik, 2006; Beissinger 2007, 2013). Un segundo tipo, sitúa la 

causalidad principal de estos acontecimientos como producto del enfrentamiento 

geopolítico entre Occidente y Rusia en el espacio postsoviético que, a su vez, intensifica 

fracturas identitarias regionales y nacionales en el seno de estos Estados (Sakwa, 2014; 

Lucas, 2014; Taibo 2014; Ruiz González, 2014a y 2014b; Morales 2015; Menon y 

Rumer 2015, Kissinger 2014). A excepción de quienes identifican una Nueva Guerra 

Fría cuya responsabilidad  ha de achacarse en exclusiva al revisionismo neocolonial de 

Rusia (Lucas, 2014); los postulados fundamentales de este grupo son condensados en la 

distinción de Sakwa (2014) entre posiciones monistas y pluralistas. Para él, como en 

buena medida también se sostiene aquí, la prevalencia de las posiciones monistas –

                                                 
13

 Anexo2: Tabla con la evaluación de fraude electoral en elecciones anteriores en estos países según los 

informes de la OSCE. 
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exclusivistas y unidimensionales-, tanto al respecto de la identidad nacional ucraniana 

como del orden internacional por Occidente, predispone a un conflicto interno e 

internacional al no reconocerse la pluralidad existente en ambas esferas. 

Un número de estas obras, desde posicionamientos constructivistas (Sakwa, 2014; 

Morales, 2015) o realistas (Ruiz González 2014a, 2014b; Kissinger, 2014), reclaman un 

mayor reconocimiento a la creciente multipolaridad en el sistema internacional para 

dotarle de mayor estabilidad. En la crisis de Ucrania que arrancó en 2013 establecen una 

responsabilidad inicial de Occidente en el conflicto al ignorar las consecuencias de su 

intromisión en la zona de influencia, pero también de seguridad, de Rusia. No justifican 

la legitimidad ni la proporcionalidad de la respuesta rusa en Crimea. La cual es, en su 

opinión, una reacción defensiva, y no parte de una ofensiva revisionista en la región. 

Pero entienden que la anexión es irreversible y prefieren apartarla del marco de solución 

del conflicto a corto y medio plazo. Asumen que determinadas opciones de integración 

con Occidente, como es la de la OTAN, no deben estar abiertas a Ucrania, y que otras 

muchas deben contar con la aceptación rusa. Dentro de ese grupo está un hombre que, 

para argumentando la preservación de los intereses de su Estado, aprobó violar el 

Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados: Henry Kissinger (2014).  

En tercer lugar hay trabajos que apuntan directamente como principal variable 

independiente al impacto de la estrategia de promoción de la democracia de Occidente, 

si bien con mayor protagonismo para EE.UU. que para la UE. Algunas obras subrayan 

que esa es una consecuencia de esa asistencia sin que haya un plan de Washington y 

Bruselas para orquestar revoluciones en Eurasia (Herd, 2005); mientras otras basan su 

argumento precisamente en ese extremo (MacKinnon, 2007, 2010; Pocheptsov, 2005; 

Narochnitskaya, 2008; Knyazev, 2007). Por último, existen diversos estudios que, 

profundizando en la acción exterior en los procesos, no identifican un grado de 

causalidad directo (Mitchell 2008; Mitchell 2012).  

 

3.2 Las revoluciones postsoviéticas en el debate público: plantillas, relatos y 

narrativas 

 

Desde el estallido del Euromaidán, o Maidán, cuyo uso es más común en Ucrania, 

una arena principal de contienda ha sido la guerra informativa. Librada 

fundamentalmente en los medios y las redes sociales, se ha nutrido también, dentro y 

fuera de Ucrania, de las aportaciones de académicos, altos cargos y think tankers. El 
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posicionamiento partidario ha viciado muchos análisis, extendiendo interpretaciones en 

ocasiones tan antagónicas como maniqueas sobre los acontecimientos, los actores 

implicados o acerca de la responsabilidad en la escalada de tensión. Contribuciones más 

desapasionadas y equilibradas al debate eran, para los más partidistas, muestra de una 

falaz equidistancia. 

En la explicación de una contienda multidimensional y multicausal se ha abusado de 

plantillas con relatos y narrativas dicotómicas que oponen el bien contra el mal 

reciclando categorías prexistentes. Un esquema bienvenido por el público, que recupera 

narrativas reconocibles, especialmente las de la Guerra Fría, en las que se reconocen los 

eventos y actores que queremos comprender pero, sobre todo, en las que se reconoce a 

sí mismo.  Las plantillas ofrecen esquemas, rígidos pero de fácil uso, que permiten 

simplificar escenarios distantes y complejos, por medio de relatos compuestos por 

narrativas que adolecen de un doble sesgo de selección de datos y de temporalidad (Eco, 

1992; Riessman 1993; Gabriel 2000; Czarniawska, 2004). Mientras los relatos 

presentan los hechos no como suceden, sino como el emisor desear creer que han 

sucedido (Gabriel 2000: 239); las plantillas proporcionan un kit de preguntas y 

respuestas básico para dotar de sentido a procesos que exigen comprensión pero sobre 

todo respuesta. ¿Cuáles son las causas del conflicto?, ¿quiénes son los responsables?, 

¿qué estrategia cabe tomar y qué consecuencias puede tener tomarla? Las plantillas y 

relatos se fundamentan en marcos teóricos e interpretativos predeterminados más que en 

un análisis empírico profundo. En las cuestiones internacionales, propician por ello 

predictibilidad en el análisis de distintos conflictos, léase Ucrania, Siria, Libia o 

Venezuela. Los relatos se componen de narrativas modulares que los propios actores 

implicados, internos y externos, componen y difunden en una batalla por definir y no 

ser definidos. 

En la síntesis del conflicto ucraniano se han explotado fundamentalmente seis 

plantillas dispuestas en tres ejes: el ideológico, el nacional y el geopolítico. Sus 

narrativas esenciales están contenidas en las tablas nº1, nº2 y nº3. 

 

3.2.1 Relatos del conflicto de Ucrania sobre un eje ideológico 

 

 En los polos del eje ideológico se situarían la perspectiva neoliberal de la 

promoción de la democracia y la de lucha antifascista.  La plantilla de la promoción de 

la democracia (Wilson, 2014) se nutre del enfoque liberal —heredero del Idealismo 
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Wilsoniano de Entreguerras— de las Relaciones Internacionales (RR.II.). Y más 

concretamente en el Internacionalismo Liberal, el cual aboga por una política exterior 

que priorice la promoción de valores, los DD.HH. y la democratización frente a criterios 

de Realpolitik. Este internacionalismo va asociado a una confianza en la globalización 

como generadora de prosperidad, a un modelo de gobernanza económica mundial en el 

que los mercados se ven empoderados frente a los Estados y, en buena lógica, a los 

mecanismos de poder blando, basado en la atracción y la cooptación, en detrimento del 

intervencionismo del poder duro, basado en la coerción y la amenaza (Nye 2004). La 

correlación entre teoría y práctica en este enfoque es cuestionada, especialmente, por el 

recurrente recurso al poder duro en intervenciones preventivas o humanitarias, con la 

aprobación de los internacionalistas liberales, lo que ha motivado que sus críticos lo 

asimilen al Intervencionismo Liberal de los gobiernos de Tony Blair o George W. Bush.  

En esta plantilla, también para el caso ucraniano, los actores internos e 

internacionales se dividen entre actores de cambio (hacia la democratización) y actores 

de veto (freno de la misma cuando no consolidación consciente del autoritarismo). A 

menudo sucede que esa caracterización solo es apropiada para los actores internos de 

veto, no para los de cambio. No obstante, aunque el perfil democrático de las élites 

opositoras internas sea discutible, ello no implica un cambio en el relato, mientras se 

mantenga el alineamiento con las aspiraciones de los EE.UU. y la UE en el país. La 

plantilla permite a sus usuarios otorgar legitimidad a la oposición, justificando su 

asistencia, y deslegitimar al gobernante, argumentando la conveniencia de su salida. El 

relato incorpora también una narrativa para explicar el intervencionismo ruso en el 

espacio postsoviético basada en la difusión de la democratización, sintetizada a 

continuación por el polaco Adam Michnik (2014): 

“Hace un siglo y medio dos viejos conocidos por todos nosotros acuñaron la frase “un fantasma recorre 

Europa”, hoy otro fantasma recorre la Europa oriental, el fantasma del Maidan de Kiev en la Plaza Roja 

de Moscú. Un miembro del gabinete me dijo que cuando Putin vio a Mubarak entre rejas se puso muy 

nervioso, vociferando, fuera de sus casillas. Por eso Putin se metió en la operación de Kiev y el Donbass. 

La democracia en Ucrania será un virus para la implantación de una futura democracia en el Imperio 

Ruso”. 
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 Eje ideológico 

 Promoción de la Democracia Antifascista 

Euromaidán/Maidán El Euromaidán, una revolución 

democrática. Transferencia del 

poder legal. 

El Euromaidán, un golpe de Estado 

fascista apoyado por Occidente. 

Yanukóvich Tirano Autoritario ilegítimo. Un oligarca, pero presidente electo 

legítimo.  

Gobiernos 

posteriores a 

Yanukóvich 

(Turchínov y 

Poroshenko) 

Gobiernos legítimos y legalmente 

constituidos. 

Junta fascista ilegítima. 

Crimea Invasión y anexión ilegal sin 

validez ni reconocimiento 

internacional. 

Intervención preventiva contra agresión 

fascista y ejemplo de derecho de 

autodeterminación. 

Referéndums hacia la 

instauración de 

Novorrusia 

Farsa sin impacto jurídico llevada 

a cabo bajo intimidación. 

Proceso democrático reflejo de la 

soberanía popular. 

Guerra en el Donbass Guerra en la que se lucha contra 

el terrorismo separatista prorruso 

instigado por Moscú. 

Guerra civil. Movimiento popular 

antifascista de resistencia ante la 

agresión de la Junta fascista de Kiev. 

Rol de Occidente en 

la crisis  

Promoción de la democracia 

liberal. 

Expansionismo como potencias 

capitalistas que no dudan en apoyar a 

fascistas si son aliados para su propósito. 

Rol de Rusia en la 

crisis 

Impedir el éxito de la revolución 

democrática en Ucrania. Sería 

antesala de una revolución similar 

en Rusia. 

El Kremlin quiere apoyar al pueblo 

rusoparlante pero también controlar que 

no se produzca una auténtica revolución 

socialista. 

Tabla nº1. Narrativas de las plantillas Promoción de la Democracia y Antifascismo. 

Elaboración propia. 

 

En el extremo opuesto a la versión neoliberal de la promoción de la democracia 

figura el esquema de interpretación antifascista. El mismo fue creado por el 

Antimaidán, explotado por la propaganda rusa y difundido en Europa occidental por 

diversas formaciones de izquierda, de forma más militante desde el marxismo-

leninismo. Ejemplo de ello son los varios Comités de Solidaridad con la Ucrania 

Antifascista fundados en España. El protagonismo del partido ultraderechista Svoboda 

en el gobierno provisional posmaidán, así como la presencia de organizaciones 

ultranacionalistas, algunas de ellas inequívocamente neofascistas, tanto en el Maidán 

como en varios batallones en el Donbass, sirvió para tomar la parte por el todo. En esta 

plantilla los gobiernos posmaidán son Juntas fascistas y tienen como objetivo llevar a 

cabo una limpieza étnica en el sur y este del país (Lendman ed., 2014; Byshok y 

Kochetkov, 2014). Escenario éste que no solo justificaría la intervención rusa, sino que 

invoca a reeditar en el conflicto ucraniano la experiencia internacionalista antifascista 

de la Guerra Civil Española. Durante meses — hasta que ciertamente como argumento 

era ya insostenible — se sostuvo además que las autoproclamadas Repúblicas Populares 
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de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) eran en sí un proyecto de construcción del 

socialismo del siglo XXI en Europa. El desenfoque de este marco reside tanto en la 

sinécdoque de etiquetar al Maidán como fascista, como sobre todo por catalogar como 

antifascista, o socialista, a las milicias rebeldes y a las autoproclamadas repúblicas 

populares. Las constituciones aprobadas en 2014 definitivamente no van en esa 

dirección. Lógico cuando las milicias reúnen también a entidades ultranacionalistas y 

fascistas rusas. Un hecho empírico y público (Ter y Riu, 2014), así como reconocido 

por comunistas españoles combatientes en el Donbass (Ortega, 2015).  

 

3.2.2 Relatos del conflicto de Ucrania sobre un eje nacional 

  

Un segundo eje en la elaboración de plantillas se centra en la nación. Contrapone a 

quienes entienden el conflicto ucraniano como la batalla final por la liberación nacional 

ucraniana del yugo ruso (Felshitinskyi, 2015; Shcherbak, 2015), y a los defensores del 

Russki Mir o Civilización Rusa como entidad política, para quienes los nacionalistas 

ucranianos son los auténticos separatistas al pretender amputar a Ucrania de Rusia como 

polo civilizacional (Korovin, 2015; Dugin, 2015; Limonov, 2015).  Alexander Borodai 

(Medvedev, 2014), quien fue líder político de la RPD, no duda en asimilar Russki Mir e 

Imperio Ruso: “En Ucrania, como en el Cáucaso, lucho contra los separatistas, esta vez 

los ucranianos, antes los chechenos. Porque existe Rusia, la Gran Rusia, el Imperio 

Ruso. Y ahora los separatistas ucranianos en Kiev están luchando contra el Imperio 

Ruso”. Este argumentario corresponde con el neoeurasianismo de Alexander Dugin, 

quien ha llegado a pedir en televisión
 
(Dugin, 2014) la invasión total de Ucrania por 

Rusia.   

Con todo, lo relevante en este eje es la propia fragmentación interna acerca de la 

identidad nacional ucraniana. Por un lado, en el norte y oeste, ésta se entiende semejante 

a la de otras naciones eslavas europeas, sin contaminación rusa; por otro lado, en el sur 

y este del país, la identidad ucraniana se ve compatible la pertenencia de Ucrania a 

Europa y a una cultura rusa que trasciende las actuales fronteras estatales e integra, 

especialmente, a Rusia, Bielorrusia y Ucrania.  
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 Eje nacional 

 Liberación nacional Russki Mir como Imperio 

Euromaidán/Maidán El Maidán, una revolución 

nacional en Ucrania al estilo 

de las de 1848 y 1989. Legal. 

El Maidán, una revolución nacional en 

Ucrania al estilo de las de 1848 y 1989. 

Legal. 

Yanukóvich Títere de Moscú ilegítimo. Presidente electo débil pero legítimo. 

Gobiernos 

posteriores a 

Yanukóvich 

(Turchínov y 

Poroshenko) 

Gobiernos legítimos por los 

que se recobra la soberanía 

nacional. 

Gobiernos ultranacionalistas ilegítimos. 

Crimea Invasión y anexión ilegal e 

imperialista. Violación del 

Memorándum de Budapest de 

1994. 

Reunificación, restitución de la “justicia 

histórica”, en palabras de Putin 

(Colas,2014).  

Referéndums hacia la 

instauración de 

Novorrusia 

Proceso sin validez orquestado 

por Rusia. 

Inicio del proceso legítimo de restauración 

de Novoróssia. 

Guerra en el Donbass Guerra internacional. 

Agresión expansionista 

enmascarada de Rusia contra 

Ucrania. 

Guerra civil producto de la resistencia de la 

población local a aceptar al gobierno 

ilegitimo, ultranacionalista y separatista de 

Kiev. 

Rol de Occidente en 

la crisis  

Defensa de la soberanía 

nacional de Ucrania para optar 

a integrar el proyecto regional 

que desee, la UE o la UEE. 

Ofensiva imperialista sin respeto por la zona 

de influencia y seguridad de Rusia. 

Rol de Rusia en la 

crisis 

Mantener al conjunto de 

Ucrania dentro de su órbita, y 

como solución menor 

neutralizar su soberanía para 

integrar en la UE y la OTAN. 

Impedir que territorios fundacionales del 

Russki Mir pasen a ser controlados por 

Occidente. 

Tabla nº2. Narrativas de las plantillas “Liberación Nacional” y “Russki Mir como 

Imperio”. Elaboración propia. 

 

Quienes ven al Euromaidán como una revolución nacional y antimperialista 

equiparable a las de 1848 y 1989, etiquetan a Yanukóvich como un presidente ilegitimo 

por ser un títere de Rusia. Académicos de prestigio del occidente ucraniano consideran a 

las poblaciones que le votaron portadores de características históricas, culturales y 

sociopolíticas no netamente ucranianas. Su presencia debilita la identidad nacional 

común. Juzgan que existe un horizonte natural de democratización y modernización 

reservado para su nación, tal como ellos la conciben, en el que los orientales son, en el 

peor de los casos, unos quintacolumnistas, y en el mejor, una rémora. Suponen una 

amenaza para la propia independencia de Ucrania. Un ejemplo de este enfoque es 

Mykola Riabchuk, autor del concepto de Las dos Ucranias en 1992. Riabchuk reconoce 

esa fragmentación identitaria y no se aferra a imponer la concepción mayoritaria en el 

oeste al este, llegando a sostener incluso que a la auténtica Ucrania le iría mejor sin 

Crimea y el Donbass
 
(Riabchuk 1992, 2003, 2014a). Idea crecientemente apoyada por 
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un sector de la intelectualidad nacional ucraniana como Yuri Andrujovych (2014) o 

Volodymyr Dubrovsky (2014).  

En esta perspectiva se solapan aspectos de las plantillas de promoción de la 

democracia y liberación nacional que consideran al Euromaidán el intento retrasado de 

Ucrania por completar su desovietización, poniéndose al día con las revoluciones de 

terciopelo de 1989. Bajo estas premisas son lógicas la prohibición del PCU y el derribo 

de decenas de estatuas de Lenin. Un relato difundido también por intelectuales 

occidentales como el filósofo francés Bernard-Henry Lévy (2014) o Anne Applebaum 

(2014), periodista estadounidense y esposa del ministro de Asuntos Exteriores polaco 

durante el Euromaidán, Radosław Sikorski. Bajo esta perspectiva el federalismo nunca 

fue una opción para Ucrania. Equiparado de manera interesada al fracasado del 

federalismo étnico bosnio, las propuestas de federalización se han visto como una 

estratagema del Kremlin para controlar el destino de la nación ucraniana. Lógicamente 

la acción de Rusia en Crimea y su apoyo a las milicias rebeldes reforzaron estas 

narrativas (Riabchuk 2014b). 

 

3.2.3 Relatos del conflicto de Ucrania sobre un eje geopolítico 

 

Finalmente, un tercer eje en este recorrido por plantillas unidimensionales del 

conflicto se cimienta en la polaridad del sistema internacional. Un concepto de la 

tradición realista de la teoría de RR.II., que define los tipos de sistema u orden 

internacional según la distribución del poder entre los Estados, más en concreto, por el 

número de superpotencias existentes. Durante la Guerra Fría hubo un sistema bipolar y 

hoy uno unipolar. El énfasis de este enfoque en la distribución de poder entre Estados 

que ejercen de Superpotencias, Grandes Potencias y Potencias Regionales devuelve a la 

centralidad a conceptos depreciados por la perspectiva liberal como la geopolítica o las 

zonas de influencia.  

El eje de interpretaciones del conflicto en Ucrania basado en la 

supremacía/hegemonía geopolítica contrapone a los guardianes de un mundo unipolar 

dominado por EE.UU.; con los valedores de un multipolarismo orientado a asumir la 

hegemonía rusa en su tradicional área de influencia, esto es, un multiunipolarismo.  

Lasheras (2014) describe a los primeros como nostálgicos Atlantistas de la Guerra Fría 

y Stephen Cohen (2013) como Guerreros de la Nueva Guerra Fría. Cómodos en un 

mundo unipolar, se inquietan al ver a rivales de EE.UU. traspasar determinadas líneas 
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rojas. Siguen la Doctrina Wolfowitz, redactada en 1992 por Paul Wolfowitz (Tyler, 

1992), entonces vicesecretario para la defensa y política militar bajo Dick Cheney, en 

aquel momento Secretario de Defensa. Es la versión original, sin filtro idealista, de lo 

que después fue la Doctrina Bush tras el 11-S. Llama a prevenir la emergencia de 

nuevas potencias hostiles, también de la nueva Rusia, que pueden ejercer una influencia 

contra-hegemónica a los EE.UU. en cualquier región donde existan intereses 

prioritarios. Sus defensores tienen muy presente la frase de Zbigniew Brzezinski: “Sin 

Ucrania, Rusia deja de ser un imperio eurasiático” (Brzezinski, 1997:46) y condenan el 

“revisionismo ruso” sobre las fronteras establecidas tras la desintegración de la URSS.  

En sus narrativas culpan a la tibieza de la política exterior de Barack Obama de lo 

sucedido en Ucrania. Con Bush o McCain en la Casa Blanca, Putin no se habría 

atrevido.  

De esta plantilla también surgen relatos en los que se combinan narrativas con las 

que invocan a una hegemonía basada en la globalización y no en la capacidad de un 

polo como EE.UU. Se distancia con ello del enfoque realista de las RRII para 

aproximarse a una versión de idealismo en el que conceptos como orden internacional o 

comunidad internacional son sinónimos de Occidente, su sistema y una selección con 

sesgo neoliberal de sus valores. En buena lógica, este enfoque se compagina con 

narrativas de los actores internos en Ucrania propia de la plantilla promoción de la 

democracia. Posición, por ejemplo, del expresidente georgiano Mijaíl Saakashvili 

(2014), atlantista y protagonista de la primera revolución de color en 2003. Para él la del 

Euromaidán fue la primera “Revolución Geopolítica del SXXI”, “una lucha entre dos 

ideologías, dos visiones del mundo y dos opciones de vida: la Democracia occidental y 

la Rusia de Vladimir Putin”. Idéntico enfoque es sostenido, entre otros, por el 

historiador británico Timothy Garton Ash (2015) o por Michael McFaul (2014), 

politólogo experto en Eurasia y embajador de los EE.UU. en Moscú hasta el 26 de 

febrero de 2014, cuatro días después del derrocamiento de Yanukóvich.  

McFaul ideó y gestionó el hoy fracasado reset (reinicio) de las relaciones entre los 

EE.UU. y Rusia tras la llegada de Obama al poder. El ex embajador lamenta que tras la 

caída de la URSS, “Rusia no se integró en Occidente” y que Putin haya renunciado a 

una cooperación con Occidente “orientada a su ingreso en el orden internacional”. 

Occidente es el orden internacional. Fuera, la nada.  
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 Eje hegemonía geopolítica 

 Unipolarismo atlantista Multi(uni)polarismo con hegemonía rusa en 

Eurasia 

Euromaidán/Maidán El Euromaidán, una 

revolución popular 

proeuropea. 

El Euromaidán, un golpe de estado orquestado 

por Occidente. 

Yanukóvich Presidente prorruso 

ilegítimo. 

Presidente electo legítimo reconocido por la 

OSCE. 

Gobiernos posteriores a 

Yanukóvich (Turchínov y 

Poroshenko) 

Gobiernos legítimos y 

legalmente constituidos 

ejemplo de la orientación 

proeuropea de Ucrania. 

Gobierno de Turchínov fue ilegalmente 

constituido. Reconocimiento al gobierno de 

Poroshenko. 

Crimea Invasión y anexión ilegal 

intolerable por redibujar el 

mapa europeo por la 

fuerza. Violación del Acta 

de Helsinki de 1975 y 

Memorándum de Budapest 

de 1994. 

Reunificación legitima equiparable a la de 

Alemania en 1990. Reacción adecuada de Rusia 

en defensa de sus intereses ante las 

consecuencias del Golpe de Estado de Kiev. 

Referéndums hacia la 

instauración de Novorrusia 

Nuevo ejemplo de 

intervención rusa en 

Ucrania sin respuesta por 

Occidente. 

Proceso político reflejo de división identitaria 

de Ucrania. Los hay desde quienes apoyan al 

Kremlin no reconociendo independencia y 

presionando por status especial del Donbass; a 

quienes abogan por influenciar en todo el 

sureste e incluso Kiev. 

Guerra en el Donbass Guerra por proxy de Rusia 

en territorio ucraniano. 

Occidente debe armar a 

Ucrania para contrarrestar. 

Guerra por proxy con participación rusa a favor 

de las MPD, pero también EEMM de la UE y 

EE.UU. asisten a Ucrania. 

Rol de Occidente en la crisis  Debilidad en la defensa de 

un aliado como Ucrania 

ante la agresión de un rival 

global de Occidente. 

Estrategia ofensiva en un nuevo ejemplo de la 

pretensión de Occidente su hegemonía hasta el 

último rincón del globo. Nuevo ejemplo del 

declive de su poder. 

Rol de Rusia en la crisis Desafiar el orden 

internacional vigente y 

redibujar el mapa europeo 

saliente de la 

desintegración de la 

URSS. Una estrategia 

ofensiva que no puede ser 

frenada con políticas de 

apaciguamiento al igual 

que tampoco sirvieron con 

Hitler. 

Ejercer el derecho (natural) a defender sus 

intereses en su zona de influencia tras la 

intervención occidental en ella. 

Tabla nº3. Narrativas de las plantillas “Unipolarismo atlantista” y 

“Multi(uni)polarismo”. 

 

Atendiendo ya a la última plantilla dicotómica, ésta se compone de relatos que 

ofrecen narrativas del conflicto a través de una perspectiva multipolar maniquea en la 

que se tiende a confundir la Geopolítica con el Derecho Natural. En posiciones que  

ponen en valor un mundo multipolar se encuentran multitud de autores que, con sus 

particularidades, se distinguen entre dos tipos: los que defienden sin más un relato 

favorable a una hegemonía de Rusia en Eurasia y quienes comprende la reacción 
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defensiva de una Rusia amenazada por la búsqueda de hegemonía por Occidente en su 

vecindad, ignorando con ello además que Rusia, como gran potencia, estará compelida a 

intervenir ante cualquier ruptura desfavorable del statu quo regional. La plantilla del 

cuadro nº3 se refiere al primer grupo, pero interpretaciones muy divulgadas — e incluso 

reinterpretadas— de autores que no apoyan el argumento de la legitimidad rusa a actuar 

unilateral y hegemónicamente (Mearsheimer, 2014; van den Heuvel y Cohen, 2014, 

Karaganov 2014), han sido utilizadas para publicitar esa plantilla.   

El relato favorable a la hegemonía rusa en Eurasia opera mediante la 

instrumentalización de una serie de narrativas en cadena como si de razonamientos 

lógicos se tratasen. Se parte de una comprensión banal de la Geopolítica como sujeto 

argumental, no como disciplina de estudio, por la cual de la observación de la 

multipolaridad se pasa a sustentar una suerte de Derecho Natural por el que una 

potencia, un polo, retiene el privilegio de ejercer, de facto, de manera exclusiva o 

compartida, potestad sobre una región. Continúa la perversión de la multipolaridad 

retomando los aspectos más decimonónicos de las teorías clásicas de la geopolítica — 

Alfred Mahan, Friedrich Ratzel, Halford Mackinder y Rudolf Kiellén—: el 

determinismo y el estatismo. Todo se supedita a la razón de Estado, pero a la razón de 

los Estados elegidos: las grandes potencias. Entendido así, el multipolarismo es al 

unipolarismo lo que la oligarquía a la monarquía. Una oligarquía que, como colofón, es 

absolutamente necesaria, ya que solo un orden internacional que equilibre los intereses 

de las principales potencias nucleares y militares puede prevenir la guerra. Viva 

añoranza de los viejos órdenes europeos de equilibrio entre potencias surgidos tras la 

Paz de Westfalia (1648) o el Congreso de Viena (1815).  

Esta versión está muy presente en el pensamiento geopolítico ruso, asociado éste a 

su vez a posiciones ultraconservadoras. La soberanía de los pueblos y de los Estados 

que no aspiran a ser polos de atracción, es limitada. Se subordina al necesario equilibrio 

que debe existir entre las potencias. Vadim Tsymbursky (2007), geopolitólogo ruso 

definió esta posición en su obra Rusia la isla como un multiunipolarismo. En su opinión 

lo que Rusia debe revertir es el orden unimultipolar actual en el que EE.UU. ejerce su 

hegemonía para neutralizar la influencia de las potencias regionales. Ante ese orden 

reacciona el Derzhavnost, la conciencia de Rusia como Gran Potencia, para, 

atribuyéndose derechos geopolíticos, legitimar su defensa del unipolarismo occidental. 

Esa es la propia visión que Putin trasladó en su discurso oficial de anexión de Crimea el 

18 de marzo de 2014: tras veinte años de afrentas, en Ucrania Occidente ha traspasado 
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nuestra línea roja. El multiunipolarismo, en definitiva, demanda un globo con divisiones 

regionales sometidas a su vez a un sistema unipolar en beneficio de potencias 

regionales. 

  



70 

 

Capítulo 4. Vulnerabilidad del Estado postsoviético ante la revolución 

 

La variabilidad de las estructuras del Estado y de su inserción en el sistema 

internacional ha sido empleada para establecer relaciones  tanto de causalidad como de 

probabilidad con el fenómeno de la revolución, así como ha sido relacionada con la 

transformación de la naturaleza de éste (Tilly, 1973, 1978, 1993; McAdam et.al. 2005; 

Skocpol, 1979; Goldstone, 1994, 2015).  

Tilly (1973, 1978, 1993; Tilly y Tarrow 2006) al contrario que Skocpol (1979), no 

trató de buscar la causalidad directa o indirecta en la relación entre Estado y revolución, 

sino que observó cómo la transformación del Estado —organización de los Estados y 

relaciones entre ellos — influye en el desarrollo de las revoluciones; es decir, en la 

naturaleza de éstas y en su probabilidad de surgimiento y éxito. Para ello Tilly destacó 

aspectos en la transformación de los Estados que se conectan con los requerimientos de 

un episodio de contienda revolucionario: el cambio en los sistemas de los Estados, que 

aquí se vincula con la importancia de la condición híbrida e incosistente de los 

regímenes políticos; el uso de la fuerza en el tiempo y la adaptación de nuevos 

repertorios; las reacciones de otros Estados frente a las luchas internas, es decir, la 

influencia exterior; la organización social, que establece quiénes son los protagonistas 

en una comunidad política y determina el grado y procedencia de la presión al Estado, 

elementos relevantes para comprender el surgimiento de actores y de las coaliciones de 

actores capacitados para desafiar al Estado; y la fortaleza o debilidad del Estado, 

asociada a la incapacidad de las autoridades para neutralizar el desafío revolucionario. 

Componentes que en esta investigación son considerados para elaborar un marco teórico 

que permita identificar una “configuración de vulnerabilidad” del Estado postsoviético 

ante una revolución. 

Si como afirma Goldstone (2014: 15-16), las revoluciones son como terremotos, se 

puede encontrar la “configuración de vulnerabilidad” del Estado postsoviético ante las 

revoluciones del mismo modo que se hace con las fallas de mayor riesgo sísmico. Para 

ello, por un lado, se analiza la persistencia de un legado institucional como el 

patrimonialismo, el cual contribuye a impedir el éxito del cambio institucional en 

términos de hábitos y normas en las instituciones políticas postsoviéticas; y por otro 

lado, se desarrolla un estudio comparado mediante la combinación con otras tres 

variables — régimen político híbrido, una fragmentación regional de un Estado en 

construcción y la debilidad estructural del Estado ante la influencia exterior—, cuya 
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configuración resultante permite identificar la fallas con mayor riesgo sísmico en 

Eurasia.  

No obstante, la vulnerabilidad del Estado no puede explicar por sí sola la 

emergencia de una situación revolucionaria, es necesario recurrir al análisis de la acción 

humana para comprender cómo los actores construyen sus propias oportunidades y, 

desarrollan o adaptan, estrategias que les habilitan para ocupar el poder. En esa segunda 

parte se recurre al marco teórico de McAdam et.al. (2001) basada en el estudio de 

episodios de contienda donde, manteniendo el protagonismo de las variables 

mencionadas, el surgimiento y recorrido de la trayectoria revolucionaria es explicada 

atendiendo a mecanismos y procesos cuyos efectos ofrecen regularidades en escenarios 

distintos y distantes. 

 

4.1 Vulnerabilidad del Estado neopatrimonial: legados, conceptos y 

funcionamiento del marco teórico 

 

Los estudios de las revoluciones en las llamadas Dictaduras modernas  vincularon 

directamente al Estado neopatrimonial con este tipo de transferencia del poder no 

institucional y abrupta. Wickham-Crowley (1992) y Goldstone (1994) primero, y 

Snyder (2002) y Bueno de Mesquita et al. (2003) después, identificaron los rasgos del 

neopatrimonialismo que hicieron a estas dictaduras vulnerables ante la revolución: el 

mantenimiento del equilibrio de la red clientelar que a su vez sostiene al Jefe del 

Estado; la ausencia de base social del régimen, el mantenimiento de su autoridad a 

través del clientelismo y no de la ideología, el carisma o leyes impersonales; la 

dependencia de superpotencias cuyo favor se puede perder de manera repentina; y por 

último, la sucesión en la Jefatura de Estado como contexto crítico para la supervivencia 

del régimen. 

En aquel mismo periodo, mientras las dictaduras neopatrimonialistas eran 

derrocadas mediante revoluciones, en la URSS se consolidaba un modelo de gobernanza 

que Kitschelt (1999) conceptuó como patrimonialismo comunista, diferenciándolo así 

de modelos alternativos presentes en la periferia europea del bloque comunista como el 

comunismo adaptado a la nación o el autoritarismo burocrático (Kitschelt et al. 1999). 

Como se observa en la tabla nº4 , las principales características del patrimonialismo 

comunista fueron: una administración patrimonial basada en redes personales de lealtad 
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y mutuo intercambio
14

, por el que el patronazgo, la corrupción y el nepotismo marcarían 

las pautas de reclutamiento y movilidad por encima de normas impersonales; un poder 

político concentrado en una pequeña camarilla o un gobernante que gozase de culto a la 

personalidad; y por último, la ausencia de mecanismos formales que impidiese a los 

altos cargos transferir su poder y posiciones a discreción. Rasgos que hicieron de la 

sucesión un contexto delicado para la estabilidad de los regímenes comunistas dado el 

previsible enfrentamiento producido entre las coaliciones de redes informales de élites 

interconectadas por intereses individuales, institucionales, sectoriales y, 

fundamentalmente, regionales (Willerton, 1992:19; Kitschelt et al. 1999: 19-42; 

Volensky 1984; Bialer, 1980). Así describe Volensky (1984:356-385) ese proceso:  

 

“Ellos lo saben: la más destacada debilidad de su clase [nomenclatura] es su incapacidad para 

garantizar una ordenada y rutinaria sucesión en el poder en la cumbre de la nomenclatura. En las 

monarquías el cambio en la cumbre se produce por herencia, en las democracias por elecciones. En la 

dictadura de la nomenclatura el cambio es sólo formalmente una elección; es un punto que de hecho, es la 

suma total de una lucha por el poder dentro del Politburó y del Secretariado del Comité Central (…) se 

ven obligados a recurrir a la troika como modelo inicial de solucionar las tensiones entre los distintos 

grupos o familias en la sucesión”. 

  

                                                 
14En ocasiones para referirse a este tipo de redes se utiliza el concepto de clan, si bien éste puede 

referirse a un tipo de filiación de tipo tribal o a relaciones y contactos de interés (svyazi —contactos 

profesionales asociados al tráfico de influencias —, znakomstva — conocidos, familiares o amistades 

duraderas  — o blat —intercambio de favores—). En el periodo soviético ya se distinguía entre 

mestnichestvo —localismo o regionalismo según su aplicación — y clanovost —faccionalismo — dentro 

del análisis de los cuadros (Iljamov, 2007: 70).   
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Tabla nº: 4 Tres tipos de modelos de gobernanza comunista  

 

  Comunismo Autoritario Burocrático Comunismo Adaptado Nacionalmente Comunismo Patrimonial 

Antecedentes del régimen comunista     

Economía política Pre-

comunista 
El capitalismo industrial, la agricultura 

<40% del empleo 
Economía de mercado parcialmente 

industrializado, agricultura >40% y <60% 

del empleo 

Economía agrícola precapitalista, 

agricultura >60% del empleo 

Régimen político Pre-

comunista 
Democracia representativa Competitiva Régimen Semiautoritario con competencia 

entre partidos "dirigida" 
Gobierno autoritario o absolutista 

tradicional 

Movilización de las fuerzas 

políticas 
Clase media urbana altamente movilizada, 

clase obrera altamente movilizada,  grupos 

de presión agrarios 

Clase media urbana altamente movilizada, 

clase obrera desmovilizada, fuerte 

movilización agraria 

Clase media urbana 

desmovilizada, clase obrera 

desmovilizada movilización 

agraria fuerte 

Modelos de régimen comunista   

Burocratización formal del 

aparato estatal 
Altos niveles de burocratización 

profesional formal, baja corrupción 
Niveles intermedios de burocratización 

profesional formal, corrupción baja-media 
Bajos niveles de burocratización 

profesional formal, alta 

corrupción 

Métodos para inducir la 

aceptación en la sociedad de 

la autoridad del partido 

 

Represión: intensa, cooptación: secundaria Represión: secundaria, cooptación: intensa Represión: intensa, cooptación: 

intensa 
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Tabla nº 5 Régimen comunista,  modelos de transición y forma de  régimen poscomunista. (Kitshclet 1999) 

 

Comunismo  Autoritario 

Burocrático 

Mezcla de 

ambos 

Comunismo  adaptado 

nacionalmente 

Mezcla  de 

ambos 

Comunismo 

Patrimonial 

Transición por 

implosión República Checa a 

 

Eslovaquia a 

 

 

República Democrática Alemana a 

   

Transición por 

 negociación Polonia a Hungría a Estonia a Moldavia a 

   

Eslovenia a Letonia a Armenia b 

   

Croacia (1971)b Lituania a Georgia b 

     

Macedonia a 

Transición por 

 reforma preventiva 

  

Bulgaria a 

     

Rumania a 

     

Rusia a 

     

Ucrania a 

     

Albania b 

Régimen de continuidad bajo  

nueva denominación y nuevo personal Serbia c Azerbaiyán c 

     

Bielorrusia c 

     

Kazajstán c 

     

Kirguistán c 

     

Tayikistán c 

     

Turkmenistán c 

     

Uzbekistán c 

a Democráticos 

b Semiautoritario 

c Autoritario
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Los vínculos clientelísticos y el grupo o red fueron necesarios para avanzar en un 

ambiente político inseguro. “es una ley tácita que en el ambiente nomenclaturista, la 

gente no se mueve sola, sino en grupo, y que entre tales grupos hay una lucha por el 

control de los puestos de mando (Volensky 1984: 369)”. Estas redes informales de 

profesionales interconectados fueron claves en la formación de coaliciones de gobierno, 

siendo en opinión de Willerton (1992:20) “el mayor instrumento para incrementar y 

mantener la autoridad y el poder de los políticos”. En definitiva, el patronazgo político, 

como sistema informal de relaciones políticas personales a su vez asimétricas e 

interdependientes, fue un mecanismo informal que proveyó de seguridad y dirección a 

las carreras de la élite política soviética (Legg, 1976; Willerton, 1992)
15

. 

Un segundo legado soviético relacionado con el anterior, pero cuya importancia es 

substantiva, es la articulación regional de la élite de la nomenclatura. Este rasgo es  

reconocido por Volensky o Willerton, quien señala que las relaciones de patronazgo 

fueron claves en la formación de regímenes subnacionales de gobierno y agregación de 

intereses para presionar en Moscú, creándose maquinarias regionales tejidas mediante 

mecanismos informales. No obstante, como señala Jones Luong (2002:63-70) la lógica 

regional de articulación de las élites fue consecuencia de tres variables de diseño 

institucional del modelo político y económico soviético: la estructura de la 

administración territorial soviética, la especialización económica regional existente en 

una economía planificada y centralizada, y la creación y expansión de cuadros 

regionales y nacionales en el cumplimiento de una lógica de indigenización de la élite 

nomenclaturista (Jones Luong 2002:63-70). 

En el primero de esos procesos, Jones Luong señala que la estructura territorial 

administrativa impulsó el desarrollo de cleavages interregionales dentro de cada 

república reforzando, a su vez, la ausencia de identidades nacionales cohesionadas y la 

consolidación de fuertes identidades locales preexistentes. Las divisiones 

administrativas alimentaron así las diferencias históricas presentes en los imaginarios 

regionales, precipitando una redefinición y extensión de las redes de patronazgo 

presoviéticas, en ocasiones ligadas a diferencias étnicas o incluso ligadas a los clanes 

tribales ancestrales (Jones Luong, 2002:63).  

En segundo lugar, la especialización económica, por la que cada república producía 

determinados productos para el resto de la URSS, coadyuvó a la articulación territorial 

                                                 
15

 La búsqueda de seguridad es el factor crítico (Legg: 1976). 
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de las élites por dos vías. Por un lado, los líderes regionales tuvieron que tomar la 

responsabilidad del desarrollo económico de sus respectivas repúblicas, por lo que se 

situaron como principales patrones receptores del clientelismo. Por otro lado, las 

repúblicas soviéticas se convirtieron en dependientes del resto al producir una variedad 

limitada de bienes. Lo que lleva a concluir a Jones Luong (2002: 68) que la estructura 

de las economías de las repúblicas “reforzó el regionalismo más que el nacionalismo o 

las filiaciones tribales”. 

Por último, la creación y expansión de cuadros nacionales generó no pocos 

conflictos regionales, “promocionando la competición entre regiones por los recursos 

económicos y políticos, mientras se construían y consolidaba su capacidad política a 

nivel regional” Luong (2002:70). Uno de las principales políticas para promocionar la 

nacionalidad soviética fue la korenizatsia (indigenización), que implicó la promoción de 

cuadros indígenas a los altos cargos de las repúblicas nacionales. Este proceso estuvo 

asociado a una rotación, es decir, no se produjo competición meritocrática formal 

ninguna, ni cooperación, sino una competitividad informal por la disputa de los cargos 

que una vez tomados se aprovechaban para llevar a cabo intereses de su región o red 

informal propias.   

 

4.1.1 El Estado Neopatrimonial postsoviético: naturaleza y heterogeneidad 

 

Tras más de dos décadas de experiencia postsoviética el paradigma de la transición a 

la democracia liberal ha sido superado. Es evidente que la democracia no es una meta 

perseguida por buena parte de las élites políticas y, por tanto, el continuum entre 

autoritarismo y democracia liberal no captura la heterogeneidad de trayectorias políticas 

existentes en la región (Carothers 2002, Jones Luong 2004, Cummings 2012, Susan 

Stewart et. al. 2012). En consecuencia, los últimos años dejan una renovación teórica 

orientada, primero, a conocer con mayor profundidad los diferentes subtipos de 

autoritarismos  (Møller y Skaaning 2010), y segundo, a otorgar relevancia a las 

instituciones informales en Estados categorizados como neopatrimoniales (Wilson 

2005, Hale 2006 y 2011, Iljamov 2007, Collins 2009, Fisun 2007, Guliyev 2011, 

Kononenko y Moshes 2011, Ruiz Ramas 2013). 

Los Estados neopatrimonialistas tienen unas características comunes pero también 

se diferencian en otras, es decir, existe heterogeneidad de trayectorias neopatrimoniales. 

La mayoría de intentos por establecer una tipología permanente combinan la estructura 
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de autoridad del Estado —desde la racionalidad burocrática a la dominación 

patrimonial— con el nivel de competición política —liberalización y participación— en 

un régimen político dado, es decir, la suma de las perspectivas de Weber (1968) y Dahl 

(1974) (Erdmann y Engel 2007, Von Soest 2010, Fisun 2007, Guliyev 2011). Sin 

embargo, mientras solo unos pocos Estados postsoviéticos han experimentado 

variaciones en el eje autoritarismo-democracia liberal, se ha vivido y se vive una intensa 

competición por ejercer la autoridad estatal (State authority-making), por posicionarse 

en el reparto del poder a nivel central (power-sharing) y por disputar la autoridad 

efectiva en las regiones a las instituciones centrales. Siendo la construcción del Estado 

(State-building) un proceso incompleto, cada país tiene sus propias dinámicas y 

contiendas en la competición por la autoridad estatal y en todas aquellas arenas donde 

reside de facto el poder. Por lo tanto, otorgando relevancia a las instituciones informales 

esta investigación propone un cambio de énfasis, desde los paradigmas clásicos de los 

regímenes políticos y las transiciones, hacia el marco menos explorado en la Ciencia 

Política de la construcción del Estado (Grzymala-Busse y Jones Luong, 2002; Ganev, 

2005; Cummings, 2012). 

De manera sintética, por Estado neopatrimonial se entiende un Estado donde 

coexisten e interactúan lógicas de acción formales —burocráticas— e informales —

patrimoniales—. El concepto tiene su origen en la distinción de Weber de distintos tipos 

de autoridad —tradicional, carismática, y burocrática o legal-racional—, habiendo sido 

desarrollado en su forma moderna por investigadores interesados en los Estados 

poscoloniales africanos (Eisenstadt, 1978; Snyder, 1992; Médard, 1982, Bratton y van 

de Walle, 1997; Erdmann y Engel, 2006; Erdmann 2012). Cuando se habla de 

neopatrimonialismo no identificamos un tipo particular de régimen político, sino un 

conjunto de prácticas institucionalizadas en los agentes e instituciones estatales que no 

pueden ser fácilmente eliminadas o desafiadas por nuevos actores ya que están 

históricamente enraizadas (Von Soest 2010: 5-7).   

Estas instituciones pueden relacionarse con aspectos políticos —gobiernos fuertes y 

con una toma de decisiones concentrada, clientelismo,  patronazgo, incertidumbre 

institucional, reclutamiento nepotista, lealtad a los superiores — o económicos —

corrupción, apropiación ilícita de bienes privados o activos del Estado, rentismo —, 

desarrollados bien en las estructuras de gobierno bien en otros puntos del aparato del 

Estado.   
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La apropiación privada de la arena pública, un clientelismo sistémico y el uso de los 

recursos del Estado para la legitimación política de particulares, son las instituciones 

informales primigenias relacionadas con un Estado neopatrimonial (Bratton y van de 

Walle, 1997:63-68). Otro rasgo institucional clave en este tipo de Estado es la 

incertidumbre institucional. La persistencia del neopatrimonialismo en un  Estado dado, 

depende de una constante actualización de las interacciones entre las instituciones 

formales e informales, la cual únicamente se puede alcanzar por medio de la 

incertidumbre institucional. Ésta permite moldear instituciones políticas formales, como 

puede ser el conjunto de normas que operan en unas elecciones o en una institución 

reguladora en una economía de mercado, para servir a los intereses de las autoridades o 

de personas concretas (Ruiz Ramas, 2013). La incertidumbre también refuerza las 

relaciones clientelares con la élite dirigente al interpretarse que son la forma más segura 

de proveer predictibilidad a los distintos actores sociales (Timm, 2010:2).  

Estos rasgos institucionales tienen tres tipos de impacto principal en los actores 

políticos de los Estados neopatrimonialistas postsoviéticos, distinguibles en tres 

categorías principales: presidentes patrimoniales con vocación autoritaria pero 

dependencia de lazos patronazgo; redes informales de élites como principal tipo de 

estructura política colectiva en detrimento de los partidos políticos; y el funcionamiento 

distorsionado de partidos políticos y otros actores independientes en el marco 

institucional formal de la democracia liberal. En relación con el primero, se define como 

presidencialismo patrimonial un modelo de gobernanza en el cual las competencias 

presidenciales traspasan los poderes establecidos constitucionalmente, adquiriendo una 

posición hegemónica sobre la vida política y económica del país a través de medios 

informales. El mantenimiento de su autoridad se produce “a través del clientelismo 

personal más que por la ideología, el carisma o leyes impersonales” (Snyder, 2002)
16

, lo 

que en periodos de crisis, tanto económicas como políticas, pone en peligro su 

estabilidad. Como argumenta Hale (2006: 307-308), las políticas de privatización y la 

transformación de las relaciones centro-periferia han configurado la naturaleza del 

patronazgo en los Estados postsoviéticos, siendo clave para la supervivencia de una 

presidencia patrimonial tanto garantizar cierta pluralidad en el acceso a recursos 

económicos, como atender los intereses de las élites regionales.  

                                                 
16

 No se cita página porque la revista electrónica Araucaria no es paginada. Referencia en bibliografía. 
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Y es que los Estados neopatrimoniales son vulnerables ante la fragmentación del 

poder político. A pesar de que el personalismo es una característica central de este tipo 

de dominación, rara vez los escenarios neopatrimoniales funcionan como consistentes 

sistemas verticales. Para funcionar, los Estados necesitan incorporar mecanismos de 

abajo arriba, y los gobernantes contar con la lealtad y colaboración de intermediadores o 

brokers locales. Conflictos, exigencias, negociaciones y compromisos en la sombra son 

el día a día en las relaciones entre los actores del centro y de la periferia. La 

implementación de las políticas aprobadas por el centro en las regiones queda 

frecuentemente al margen de la capacidad de control del centro. En muchas ocasiones, 

de hecho, “el desafío central para la autoridad neopatrimonial es prevenir una 

descentralización incontrolada de las estructuras de poder” (Timm, 2010: 6).  

En segundo lugar, la política en estos Estados es una arena flexible donde los 

elementos programáticos de fractura (cleavages) son fácilmente reemplazables y los 

enemigos hoy irreconciliables pueden compartir mañana coaliciones en el poder 

(power-sharing coalitions). Esta situación es favorecida por el rol central de las redes 

informales, como tipo de vehículo de acción colectiva tan importante o más que los 

propios partidos políticos. Existe un amplio consenso en la academia acerca de la 

centralidad de las redes informales en la política postsoviética, pero no lo hay respecto a 

su naturaleza. En los estudios sobre Asia Central, destacan cuatro conceptuaciones: el 

clan- tribal como identidad subnacional (Schatz 2005, Collins 2006); la red informal 

como asociación regional de élites (Jones Luong 2002, Iljamov 2007); la red informal 

como entidad personalista y local, no regional, en países como Kirguistán (Radnitz 

2005, 2006, 2010; Sjöberg 2011, Ruiz Ramas 2013), y finalmente para casos como 

Rusia, Ucrania o Kazajstán los finansovo–promyshlennye gruppy o Bussiness-Industrial 

Groups (FPGs), redes de élites económicas de alcance global controlando corporaciones 

financieras, industriales y energéticas además de significativas parcelas del poder 

político (Cummings 2005, Balmaceda 2008, Ostrowski 2009, Junisbai 2010, 

Kononenko y Moshes 2011).  

Las características de las redes predominantes varían de un país a otro al divergir las 

condiciones económicas, políticas y sociales en que se han desarrollado. Con todo, los 

estudios más recientes rechazan que los clanes-tribales tradicionales mantengan su 

influencia en  la esfera política. Por el contrario, se sostiene la creciente consolidación 

de camarillas clientelistas alimentadas más por el dinero y el intercambio de favores que 

por ancestrales vínculos sanguíneos, estructuradas mediante conexiones personales 
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vitales y profesionales en vez de por el parentesco e identidades subnacionales (Iljamov 

2007, Tunçer-Kilavuz 2011, Radnitz 2010, Cummings 2012, Laurelle 2012, Ruiz 

Ramas 2013). Las redes informales hoy tienden a ser flexibles en composición, 

temporales y no grupos corporativos. Organizadas en una estricta jerarquía, compiten 

entre sí por recursos limitados pero son capaces de coordinar acciones colectivas en 

coaliciones transitorias. De hecho, en un mismo país pueden coexistir y colaborar redes 

de distinta naturaleza, tales como camarillas de élites operando solo en los estratos más 

altos del poder político, junto a redes de ámbito local o regional capaces de movilizar 

distritos y actuar así como agentes influyentes (power brokers) en favor de una opción a 

nivel central. 

En tercer lugar, la influencia del patrimonialismo en los Estados postsoviéticos ha 

de ser examinada también en las instituciones formales de la democracia liberal. 

Especialmente, las redes informales locales y la élite de los negocios han penetrado 

profundamente en los partidos, trasladando el uso patrimonial de los cargos públicos a 

su funcionamiento interno. En este trabajo se estudia de manera más concreta, la 

organización interna de los partidos, el sistema de financiación, el sistema de 

reclutamiento y los métodos de selección de candidatos para las listas de partido. 

No obstante, la variación en las instituciones informales no es el único modo de 

distinguir la heterogeneidad de las trayectorias neopatrimoniales. Las tipologías 

combinan la estructura de la autoridad estatal —desde la racionalidad legal y 

burocrática a la dominación patrimonial — con el nivel de competición política de un 

régimen (Fisun 2007, Guliyev 2011)
17

. Otros autores como Erdmann y Engel (2007: 

113) y Von Soest (2010) diferencian dentro del eje de dominación política —de 

racional/legal a patrimonial — entre las estructuras de gobierno y las administrativas o 

burocráticas  mientras mantienen el continuum autoritarismo-democracia liberal. Así, 

mientras en el primer eje básicamente se discrimina entre regímenes competitivos, 

semicompetitivos y poco competitivos (Fisun 2007)
18

, el segundo eje supone un paso 

adelante en la elaboración de una tipología del neopatrimonialismo al agregar la 

                                                 
17

 La tipología de Fisun trabaja sobre la teoría del sultanismo de Chehabi y Linz (1998), para diferenciar 

entre neopatrimonialismo sultanista, oligárquico y burocrático. Sin embargo, la distinción de Guliyev 

dentro de las estructuras de autoridad estatal —régimen personalista, patronazgo institucional y el legal-

burocrático — es terminológicamente más flexible. Siendo especialmente más apropiada cuando se 

analizan Estados que, como el kirguistaní, son difíciles de etiquetar como sultanistas o como oligárquicos, 

pero que encajan en la categoría de patronazgo institucional.  
18

 La mayoría de académicos consideran que el neopatrimonialismo puede persistir en regímenes 

autoritarios o híbridos, pero no en democracias liberales. Sin embargo, hay algunas excepciones como 

Pitcher et.al. (2009) o Fisun (2007). 
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concentración del poder en el gobierno y el grado de separación de los gobernantes 

respecto a los medios legales de gobierno (Fisun 2007). 

Cualquier gobernante que aspire a la estabilidad trata de equilibrar los intereses de 

los actores más influyentes, sean aliados o no. Todo proceso de concentración de poder 

lleva implícito uno de reparto del poder. La labor de equilibrio de intereses ligada a la 

concentración de poder se puede desarrollar en, al menos, dos posibles dimensiones. Por 

un lado, en el grado de inclusividad o exclusividad presente en las instituciones de 

gobierno centrales en relación con el acomodo de los intereses de redes informales u 

otros actores políticos (Iljamov, 2007, Ruiz Ramas 2013). Von Soest (2010) o Fisun 

(2007) condensan la casuística de este rasgo en dos categorías, un régimen personalista 

o uno oligárquico. Por otro lado, se hace necesario especificar entre un clientelismo 

disperso (prebendalismo o “régimen [neo]patrimonial descentralizado” en Lewis, 1996) 

y uno más centralizado (Guliyev 2011: 586). Identificamos así dos variables –la 

concentración del poder en el gobernante y el nivel de centralización del clientelismo- 

muy útiles como punto de partida para estudiar la diversificación del poder en un Estado 

neopatrimonialista. Pero estas variables pertenecen a unidades de análisis más amplias 

tales como la creación de autoridad estatal y la fragmentación territorial del poder que 

necesitan ser complementadas por otros conceptos provenientes de la literatura de la 

construcción y la institucionalización del Estado.  Además, cuando las fuentes de 

transformación de un Estado aumentan, superando la dimensión de la competitividad 

política, se entiende justificado cambiar el foco de la tipología desde el régimen político 

a las disparidades del Estado como se analiza en el epígrafe 4.2.2.  

 

4.1.2 Institucionalismo histórico, coyunturas críticas y persistencia institucional del 

patrimonialismo 

 

El institucionalismo histórico permite comprender por qué cuando surge una 

oportunidad política susceptible de alterar el curso de un proceso político, de las reglas 

del juego o de la configuración institucional, dichos procesos continúan por la senda de 

una de las alternativas y no por otra ante la presencia de determinadas variables (Pierson 

y Skocpol 2002, Mahoney 2000). Para explicar la tensión entre cambio institucional y 

persistencia institucional, dos conceptos son claves en el institucionalismo histórico: el 

concepto de dependencia del camino — path-dependence — (Pierson 2004:49) y el de 

coyuntura crítica —critical juncture — (Collier y Collier 1991, Capoccia y Kelemen 
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(2007)
19

. Las soluciones de los actores en esas coyunturas no son siempre las más 

eficientes o lógicas y, por eso, citando a Thelen (1999), Pierson ve esencial entender la 

naturaleza dependiente de los procesos políticos para comprender los mecanismos que 

refuerzan una determinada opción política (Pierson 2004:49). Según ésta,  las decisiones 

y adopciones institucionales en una coyuntura se realimentan reforzando la recurrencia 

de un particular patrón en el futuro, haciendo más difícil tomar vías alternativas 

(Mahoney: 2000, Pierson: 2004). La trayectoria dependiente es resistente al cambio, 

principalmente, por la dificultad intrínseca que un determinado cambio acabe por 

asentarse en todas las esferas de un sistema. En cuanto a las coyunturas críticas, según 

Mahoney (2000:513) son contextos en los que confluyen al menos dos posibles 

alternativas donde una vez, una opción es elegida, se hace cada vez más complicado 

volver al punto en el que había más alternativas disponibles. Por lo tanto, como 

puntualizan (Capoccia y Kelemen 2007: 367), son periodos donde “el cambio 

institucional esta sustancialmente menos constreñido que en la fases de dependencia del 

camino que preceden o siguen a una coyuntura crítica”. 

Así, el institucionalismo histórico propone ir más allá de la mera enumeración de 

variables dispuestas como si se tratara de una foto fija de una coyuntura crítica, 

entendiendo el proceso como una secuencia continuada. Observar una trayectoria 

política emanada de una coyuntura crítica equivale a hacerlo con la evolución y 

transformación de las instituciones que gobiernan la sociedad, el objetivo es “describir 

la construcción histórica de lo político a partir de la concurrencia de los antiguos y los 

nuevos instrumentos de gobierno, distribuidos entre las diferentes formas de autoridad 

cuya coordinación entre ellas no puede darse y cuyo solapamiento son altamente 

problemáticos” (Pierson, 2004:56). Una trayectoria que se define a partir del conflicto 

entre las viejas instituciones y las nuevas (Pierson, 2004:13).  

De tal modo, el objetivo teórico en esta parte de la investigación es comprobar la 

influencia de una variable  de carácter institucional —la persistencia del 

patrimonialismo — en coyunturas específicas —la desintegración de la URSS primero y 

el periodo posterior a la revolución postelectoral después —. Las dos coyunturas 

analizadas habrían sido influidas por la persistencia institucional del patrimonialismo 

que ayudó a neutralizar la trayectoria hacia la democracia liberal enmarcadas como 

                                                 
19

Las coyunturas críticas pueden ser definidas como periodos donde “el cambio institucional esta 

sustancialmente menos constreñido que en la fases de dependencia del camino que preceden o siguen a 

una coyuntura crítica” (Capoccia y  Kelemen 2007: 367). 
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metas por las élites políticas kirguistaníes y ucraniana. En el fracaso de esa transición 

mediaron también otros factores, pero la falta de presión de otros colectivos y clases 

sociales distintos a la élite político-económica (Kubicek, 1999; Satybaldieva, 2010), así 

como la falta de incentivos externos (Way y Levitsky, 2010; Schimmelpfennig 2007; 

Pop-Eleches 2007; Haughton 2007; Schweickert, et.al 2011); hizo descansar en los 

legados institucionales y en el comportamiento de las élites, la trayectoria del nuevo 

sistema político y de construcción del Estado. Élites depredadoras (Ganev, 2005; Fritz, 

2007) en un Estado capturado por ellas que sirve a sus únicos intereses, y no al de la 

sociedad en su conjunto. Según Ganev (2005) esto pudo darse sin una respuesta social 

proporcional, porque el proceso de construcción del Estado postsoviético fue inverso al 

de la explicación clásica de la formación del Estado moderno de Charles Tilly (1974). 

En ella, el Estado extrae recursos de la sociedad y a cambio, si bien involuntariamente, 

provee servicios e infraestructuras. Mientras lo ocurrido en el espacio postsoviético es 

una “extracción del Estado” por élites depredadoras favorecidas por un contexto 

institucional específico (la desintegración y privatización de una economía estatalizada) 

que promueve la conducta depredadora de los agentes estatales. Dado que se extrae del 

Estado y no de otros grupos sociales, el proyecto se beneficia de una resistencia social 

contenida; y las élites dirigentes carecen de incentivos para invertir, tanto en la 

administración de esa extracción a la sociedad, como en las capacidades 

infraestructurales compensatorias. 

En la propuesta teórica se identifican dos trayectorias que marcan la fase posterior a 

cada coyuntura crítica analizada: un mecanismo de retroalimentación positiva —

positive feedback— (Pierson, 2004: 48-56) que ha facilitado la instauración de 

presidencias patrimoniales, y por tanto, la fractura de la senda hacia la democracia 

liberal consolidándose regímenes semiautoritarios; y en segundo lugar, la secuencia por 

la que una trayectoria patrimonialista se vuelve ineficiente a la hora de proveer 

estabilidad y mecanismos de propia supervivencia. Así, inicialmente se plantea que 

hubo retroalimentación positiva cuando en las dos primeras coyunturas críticas se 

tomaron decisiones y generaron acuerdos de gran impacto institucional al margen del 

marco constitucionalmente instituido, ya que los actores optaron por seguir operando 

según las prácticas y normas de las instituciones patrimoniales. Las redes informales de 

élites fueron actores clave en las negociaciones durante las coyunturas críticas, acerca 

del cambio institucional pero también acordando, mediante pactos informales, aspectos 

como quién ocuparía el cargo de presidente o el reparto de ministerios y altos cargos de 
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los que se pueden extraer más rentas: Hacienda, Finanzas, Energía, Justicia, Policía, 

Infraestructuras o los servicios de aduanas.  

Sin embargo, apoyándose en esas mismas redes, los nuevos jefes de Estado llevaron 

a cabo reformas para reforzar los poderes presidenciales, intentando posicionarse a sí 

mismos fuera del control de las instituciones formales —de los poderes legislativo y 

judicial— pero también de las propias redes informales. Una vez los sistemas 

presidencialistas habían sido reforzados, la trayectoria fue difícil de revertir. Ambos, 

poder político y enriquecimiento económico ilícito, se concentraron progresivamente en 

manos de la camarilla presidencial, configurándose presidencias patrimoniales basadas 

en una red cuasi familiar.  

La trayectoria patrimonialista habría sido ineficiente en el objetivo de mantener la 

estabilidad debido, principalmente, a la progresiva insatisfacción con el reparto o directa 

exclusión de redes informales de élites. Un hecho que no puede ser compensado por la 

legitimidad política del régimen al haberse fracturado previamente su democratización. 

En términos más teóricos, las estructuras patrimoniales en un sistema hiper-

presidencialista — los de Kuchma, Akaiev, Bakiev y Yanukóvich lo eran — habrían 

sido ineficientes porque el legado institucional patrimonial dificultó prolongar un 

sistema distributivo suficientemente plural como para generar rendimientos a un 

número amplio de actores. Cuando una trayectoria es altamente ineficiente, la tarea de 

corregirla sin fracturar por completo el sistema es muy ardua. Finalmente, cuando la 

autoridad de los presidentes se vio desafiada, se aceleró su aislamiento y se inició la 

deserción de élites; carente de apoyo social, la supervivencia del régimen dependió 

enteramente de las fuerzas de seguridad y represión del Estado. Solo Kuchma mantuvo 

la confianza en la lealtad de las FF.AA. y otros cuerpos policiales y de las tropas del 

ministerio del Interior, lo cual le permitió poder negociar una tercera ronda electoral 

entre Yúshchenko y Yanukóvich y no ser formalmente derrocado.  

Pero la persistencia del patrimonialismo no solo se evidencia en la complejidad de 

efectuar con éxito el cambio institucional o en la formación de las coaliciones 

revolucionarias con el alineamiento en ellas de redes informales de élites. También se 

comprueba en las fases posteriores a las revoluciones, en las que las redes de élites 

derrotadas tienden a crear o tolerar crisis de inestabilidad en las regiones bajo su control 

con objeto de mostrar a las nuevas autoridades que solo con su participación pueden 

asegurar su soberanía efectiva en esos territorios. Tras las revoluciones de abril de 2010 

en Kirguistán y de febrero de 2014 en Ucrania, los dos presidentes derrocados, Bakiev y 
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Yanukóvich, ambos procedentes de regiones periféricas, se trasladaron a éstas con 

intención de plantear un desafío al Estado en el que no se descartaba la secesión. Sus 

intentos fracasaron por la pérdida de confianza en su liderazgo de las redes y élites que 

previamente les habían apoyado, pero a continuación se produjeron el erróneamente 

denominado conflicto interétnico de Osh y Jalalabad en el sur de Kirguistán con la 

implicación directa de las élites kirguisas locales; así como la ola de ocupaciones y toma 

armada de edificios administrativos antesala de la Guerra del Donbass que, a diferencia 

de lo ocurrido en otras regiones del sureste, no tuvo respuesta de las autoridades y sí la 

comprensión de los principales oligarcas regionales.  

 

4.2 Otras variables necesarias para una “configuración de vulnerabilidad” 

 

La persistencia del patrimonialismo no es suficiente para explicar la vulnerabilidad 

del Estado ante la revolución en el espacio postsoviético, es necesaria la acción 

combinada con otras tres variables para discriminar los casos donde se dio una 

transferencia del poder tras un episodio de contienda transgresiva.  

 

4.2.1 Regímenes híbridos, inconsistentes e inestables 

 

A veinte años de la desintegración de la URSS y el inicio del cambio sistémico, las 

transiciones políticas en el espacio postsoviético solo tuvieron como resultado la 

democracia liberal en las tres repúblicas bálticas. En el resto de casos el comunismo-

burocrático de la URSS fue sustituido por nuevos autoritarismos o regímenes que 

combinan instituciones de la democracia liberal con instituciones y/o desempeños 

autoritarios, conocidos inicialmente como regímenes híbridos (Karl 1995). Las primeras 

definiciones, influidas por el llamado paradigma de la transición (Carothers 2002), 

combinaban elecciones y un débil Estado de Derecho: democracia electoral (Diamond 

1999), democracias iliberales (Zakaria 1997), democracia dirigida (Colton y McFaul 

2002). Como señaló Linz (2000:34) estas conceptuaciones erraron al incluir la palabra 

democracia en la denominación de regímenes que abiertamente no lo eran. Nuevos 

conceptos enfatizaron la vocación autoritaria en la teorización del semiautoritarismo 

(Otaway 2003), o hasta el concepto más aceptado hoy de autoritarismo competitivo 

(Levitsky y Way 2010). Precisamente según Levitsky y Way (2010), entre los ocho 

estados postsoviéticos examinados en este proyecto hay tanto regímenes autoritarios —
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Turkmenistán, Kazajstán, Uzbekistán, Federación Rusa y Bielorrusia— como 

regímenes autoritarios competitivos —Tayikistán, Kirguistán, Moldavia y Georgia— 

pero solo tres de ellos han variado significativamente —Bielorrusia y la Federación 

Rusa habrían retrocedido hacia el autoritarismo pleno, mientras Ucrania habría 

avanzado hasta una débil democratización para regresar a niveles de autoritarismo 

competitivo bajo Yanukóvich—.  

Están caracterizados por mantener una fachada democrática a través del recurso 

electoral pero fracasan en ofrecer garantías mínimas tanto en los propios procesos 

electorales, como en la transparencia de las instituciones, o en la mecánica de la 

accountability en las relaciones entre la ciudadanía y la élite política. Los límites en la 

transferencia del poder, una institucionalización política y económica formal débil, así 

como el establecimiento de límites políticos al funcionamiento en la arena de la 

sociedad civil completan una definición de este tipo de régimen (Otaway, 2003).  

Los regímenes híbridos tienen en común con los Estados neopatrimonialistas que 

sus gobernantes buscan crear condiciones de certidumbre en los resultados del juego 

político, cuando la incertidumbre sobre éstos es una característica básica en una 

democracia; y lo hacen por medio de la incertidumbre institucional, es decir, la 

incertidumbre sobre las reglas de juego, cuando la certidumbre institucional, 

nuevamente, es un fundamento esencial en un régimen democrático. Mientras que 

Przeworski y Gandhi (2007: 1280) señalan que “las instituciones dictatoriales no son 

sólo fachadas, sino que deben procurar determinados resultados políticos”; el régimen 

híbrido tiene el desafío de poseer una facultad contraria — pretender que la institución 

que originalmente no es fachada, acabe siéndolo—, para garantizar la certidumbre de 

los resultados políticos. Circunstancia que cobra especial relevancia para esta 

investigación en tanto que el momento central para lograr certidumbre es el de la 

transferencia del poder, la cual se ha de producir por vía electoral. Al tratar las 

autoridades de neutralizar la competición efectiva en ese proceso, y al ser ello previsible 

por la oposición, las elecciones se convierten en un evento que estimula la apertura de 

un ciclo de protesta y la inestabilidad política.  

Precisamente la inestabilidad política como elemento asociado a los regímenes 

híbridos, y por tanto inconsistentes, es una característica de interés para esta 

investigación. Durante años hubo una discusión latente sobre si las democracias o los 

autoritarismos proveían de mayor estabilidad (Huntington, 1968; Eckstein, 1973; Gurr, 

1974); si bien la evidencia empírica en la literatura de las últimas dos décadas establece 
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una mayor relación entre democracia y estabilidad (Goldsmith, 1987; Blanco y Grier; 

Sanhueza, 1999, Bar-el, 2009). Un dato que no es baladí ya que en buena parte del 

espacio postsoviético se da por asumido que  algún grado de autoritarismo es necesario 

para preservar la estabilidad, y a esta una condición necesaria para construir en el futuro 

una democracia (Rose y Mishler, 2009).    

Pero donde el consenso es muy amplio es en la relevancia de la consistencia o 

inconsistencia del tipo de régimen político. Los niveles por año de estabilidad política 

son altos tanto cuando existen altos niveles de democracia o de autoritarismo (Eckstein, 

1973; Beetham, 1991:75), pero no en un régimen híbrido. Según (Gates y Jones 

2006:893; Gates et. al., 2006), las democracias y los autoritarismos consolidadas 

exhiben mayor estabilidad como resultado de un “equilibrio de autorefuerzo, por el que 

el mantenimiento de una estructura institucional política es de interés para las élites 

políticas, ya sea a través de un control democrático o autocrático”. Sin embargo los 

regímenes institucionalmente inconsistentes, fundamentalmente regímenes híbridos, 

carecen de esas “características de autorefuerzo”. Como se argumenta en el apartado 4.3 

la inconsistencia de este tipo de regímenes se asocia también a la tendencia a ejecutar 

una represión inconsistente ante una movilización, lo que, en episodios revolucionarios, 

tiende a acelerar la caída de las autoridades (Goldstone 1995: 59).  

 

4.2.2 Fragmentación regional en un Estado en construcción  

 

El segundo factor a subrayar es el de la fragmentación regional. Conviene recordar 

que los Estados que han resultado ser vulnerables ante una revolución permanecen 

inconclusos los procesos de construcción del Estado (State-Building) y de la nación 

(Nation-building). No obstante, la variable que se operacionaliza en el estudio 

cualitativo comparado es más específica, y refiere a la existencia de fuerzas políticas 

con una base regional con aspiraciones y capacidades para competir por el control de 

las instituciones centrales del Estado en al menos una región periférica.  

En estos Estados el regionalismo tiene dos fuentes, la que proviene de ser Estados 

con una enorme diversidad cultural y la relacionada con la competición por la autoridad 

y las relaciones centro periferia en un Estado en construcción. Georgia, Ucrania, 

Kirguistán y Moldavia son Estados multiculturales, en los que la diversidad cultural 

posee una traducción territorial y es articulada políticamente. No obstante los casos 

vulnerables a la revolución no entran en la categoría de Estado multinacional en el 
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sentido que por ejemplo otorgan Stepan y Linz (2010: 6) a este término, pues requiere 

de la existencia de “grupos significados que, en el nombre del nacionalismo y la 

autodeterminación, llevan a cabo demandas de independencia”. No son Estados con 

formaciones políticas que solo concibiesen sus nacionalidades como Estados-nación en 

potencia. Aunque tras los procesos de Crimea y el Donbass en 2014 hay quien considera 

que la independencia y/o anexión a Rusia de estos territorios era cuestión de tiempo, lo 

cierto es que desde que se canceló la presidencia de en la Autonomía de Crimea en 1995 

no ha habido movimientos políticos secesionistas con una trayectoria significativa en 

Ucrania, ni partidos cuya principal objetivo político pasase por alcanzar la autonomía en 

sus regiones de referencia. Ni siquiera el Partido de las Regiones cuando ha ocupado la 

presidencia con una mayoría en el parlamento ha utilizado ésta para introducir la 

cuestión. Georgia, Ucrania, Kirguistán contienen identidades culturales múltiples pero 

compatibles con la identidad nacional común al Estado. El caso de Moldavia es más 

complejo, ya que por un lado cuenta con el Transdniéster, un Estado independiente de 

facto que no está bajo su autoridad efectiva; y por otro lado en su territorio figura la 

Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia, con 150.000 habitantes sobre un total de 

3.700.000 en Moldavia, que sí responde al criterio de búsqueda de un Estado-nacional 

propio, pero que apenas tiene participación en la política estatal, por lo que no afecta a 

esta investigación.   

No obstante, en los casos de estudio la segmentación cultural tiene un reflejo 

territorial, con identidades locales y regionales fuertemente asentadas, así como político, 

con la aspiración de que la idea nacional del Estado integre sus particularidades. Esto se 

traduce en que si no hay una única herencia cultural y civilizatoria, el resto, y en 

especial las más significativas, sean integradas en proporcionalidad; en el 

reconocimiento de las distintas identidades culturales como propias del Estado en 

cuestión, incluyendo la oficialidad de los idiomas de mayor prevalencia; y en el reflejo 

de esa realidad territorial en la descentralización del Estado si hay demandas sobre ello. 

Este tipo de localismo o regionalismo, dependiendo del caso, choca con visiones 

mayoritarias en otras regiones del Estado, incluidas las capitales, donde los partidarios 

de consumar la construcción de un Estado-nación clásico predominan. Mientras en 

algunas regiones y/o macroregiones la principal identidad colectiva es una idea nacional 

que entienden, y pugnan por ello, debe elevarse a la condición de identidad nacional 

dentro de un Estado-nación clásico; en otras prima el localismo o una identidad regional 

que, sin plantear intrínsecamente una incompatibilidad con la identidad nacional del 
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Estado al que pertenece, propone que ésta sea plural y asuma sus particularidades 

históricas y culturales. Además, a consecuencia de ello, pervive una división sobre cuál 

debe ser el vector geopolítico al que el Estado ha de orientarse en caso de abandonar un 

enfoque multivectorial. Por último, cabe recordar que incorporar las identidades 

colectivas amplía las posibilidades de éxito de las convocatorias de movilización de las 

coaliciones opositoras, especialmente en sus regiones de referencia. En países donde las 

culturas políticas de oposición (Foran, 1993:13) están asociadas a estas identidades, 

permite recuperar o adaptar al movimiento recursos culturales, validos en un pasado, 

que potencian una categorización de actores dicotómica — ellos/nosotros — favorable.  

Si la construcción de la nación todavía permanece pendiente de que todas las 

fracturas se cierren, también la construcción del Estado se mantiene incompleta, si por 

ello se entiende el establecimiento de “la autoridad para crear el marco estructural a 

través del cual las leyes son hechas y ejecutadas” (Grzymala-Busse y Jones Luong 

2002, 531). Una definición que enfatiza la autoridad estatal y la capacidad de hacer 

cumplir las leyes, actualiza el influyente trabajo de Mann (1986) en el que se distingue 

el poder despótico del Estado, basado en el control de la toma de decisión, de su poder 

infraestructural, basado en su poder de implementación. Distinción de la que emerge un 

enfoque centrado en las capacidades del Estado
20

. En Migdal et. al. (1994) se propone la 

perspectiva del “Estado en la sociedad” a fin de desagregar el Estado como unidad 

multinivel de análisis con cuatro estratos: ejecutivo central, administración central, 

administración regional y las agencias locales. Cada estrato contiene su propia arena 

dentro de la cual se disputan batallas por el poder entre actores estatales que compiten 

entre sí, así como entre actores estatales y no estatales. En los Estados postsoviéticos la 

competición por ejercer autoridad pervive en las relaciones centro-periferia incluso con 

la participación latente y silenciosa de actores no estatales en fases de estabilidad.; para 

mostrarse visible en toda su crudeza en periodos de inestabilidad política severa como 

son los episodios de contienda revolucionaria y sus contextos posteriores que, como en 

Kirguistán 2010 y en Ucrania 2014, pueden ser especialmente traumáticos. 

                                                 
20

 En un primer momento por las capacidades del Estado se hacía referencia a las funciones del primer 

Estado moderno de administración territorial, poder coercitivo y militar, la extracción de ingresos vía 

impuestos y posteriormente sus funciones intervencionistas en la economía y la sociedad. Con esas 

herramientas algunos investigadores comenzaron a medir la capacidad del Estado  en términos de Estados 

fuertes y Estados débiles (Migdal 1988, Jackman 1993). El siguiente paso fue explicar distintos resultados 

dentro de un mismo Estado, abandonando así la exclusividad de la aplicación del concepto a nivel macro. 

Los comparativistas avanzaron en tres direcciones: elección racional  (Geddes 1994), el enfoque del 

“Estado en la sociedad” (Migdal et. al. 1994)  y el neodesarrollismo (Jackman 1993). 
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En todo ello, juega un relevante papel la articulación regional de las élites político-

económicas y de las redes informales que trataran de instrumentalizar y beneficiarse 

además de la fractura identitaria. La territorialidad de las coaliciones revolucionarias 

resultó clave para la apertura de situaciones de soberanía múltiple al poder consolidar la 

autoridad sobre territorios específicos y, al mismo tiempo, exponer la incapacidad del 

Estado para recuperar su autoridad sobre ellos. Esto ocurrió tanto en casos donde la 

coalición representaba a un regionalismo, como cuando, por el contrario, se presentaba 

como movimiento nacional frente a un presidente que, entendían, amenazaba la 

existencia de la propia nación. 

 

4.2.3 Debilidad del Estado ante la influencia exterior  

 

Como se refleja en el capítulo tercero, la influencia exterior en las revoluciones 

postsoviéticas ha sido explicada fundamentalmente por el impacto de la acción exterior 

de promoción de la democracia de EE.UU., la UE e instituciones, como la OSCE, así 

como ONG internacionales asociadas a Occidente. Por el contrario la definición de la 

variable propuesta remite al sentido inverso, no es la acción exterior en sí lo que la hace 

crítica en la configuración de vulnerabilidad, sino la debilidad estructural del Estado 

ante ella. Es decir, los programas de acción exterior occidental en el espacio 

postsoviético es una variable que, en un alto grado, se puede considerar constante en 

todos los Estados. No lo es completamente porque las cualidades de algunos Estados, 

especialmente la posesión de hidrocarburos y un posicionamiento geopolítico 

estratégico en los intereses de Occidente, hacen que la implicación en un conflicto 

interno de EE.UU. y la UE varíe.  

La definición de esta variable está tomada de Levitsky y Way (2010, 372-373), si 

bien se han adaptado y actualizado algunos de los indicadores, y recalibrado los valores 

que designaban algunos umbrales de indicadores. Así, se establecen tres categorías 

sobre el grado de debilidad estructural ante la influencia exterior — alta, media y baja 

— atendiendo a los siguientes cinco indicadores. En primer lugar, el tamaño de la 

economía de un país según su PIB total (PPA), tomando la media entre los años 2000 y 

2013, una economía es pequeña hasta 200.000 mil millones de dólares, media entre 

200.000 y 400.000 millones de dólares, grande por encima de esa cantidad. En segundo 

lugar, es relevante si el país es un productor de hidrocarburos líder, secundario, o no lo 

es en ningún caso. En tercer lugar figura la posesión de armamento nuclear; mientras en 
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cuarto si son países relacionados con un conflicto de importancia mayor para la política 

exterior de EE.UU. o la UE. Por último importa si estos países reciben ayuda bilateral 

significativa, al menos un 1% del PIB, de una potencia que no es aquella por la que las 

autoridades se pueden sentir amenazadas. Por ejemplo, Rusia si es el caso de EE.UU. y 

la UE; y EE.UU y la UE si fuera el caso de Rusia. El resultado de la categorización es 

sencillo: si un Estado posee bien una economía media o grande, bien cualquiera de las 

restantes características se entiende que no tiene una debilidad alta ante la influencia 

exterior. 

 

4.3 Las revoluciones postsoviéticas como episodios de contienda política 

 

El marco teórico diseñado para explicar la emergencia y trayectoria de los procesos 

revolucionarios postsoviéticos se integra en la propuesta de estudio de la contienda política 

desarrollada por McAdam, Tarrow y Tilly (2001), quienes ven la revolución como un 

episodio de contienda. Estos episodios incorporan tanto lo que los autores denominan  

contienda contenida — institucionalizada 
— como transgresiva —no institucionalizada o 

no rutinizada
21

— y son explicados mediante procesos y mecanismos causales. Los autores 

confieren al nuevo marco un enfoque relacional con el que se aspira a explicar la dinámica 

de la contienda, superando -por estática- la agenda clásica del estudio de los movimientos 

sociales, predominantemente focalizada en los movimientos reformistas occidentales, que 

ellos mismos habían ayudado a construir.  

Desde su publicación la obra de McAdam, Tarrow y Tilly suscitó gran interés y 

estimuló el debate, con números especiales de revistas científicas dedicados a su 

revisión y crítica (Mobilization 2003, 2011; Qualitative Sociology, 2008); 

correspondidos con nuevos trabajos de los autores (Tilly y Tarrow, 2007; McAdam, 

Tarro y Tilly, 2009; McAdam y Tarrow, 2011). La influencia de este marco se basa en 

dos aportaciones teóricas principales. La primera es la centralidad del concepto de 

contienda política, introducido por Tilly (1986) años y desde entonces influyente en 

otros autores (Tarrow 1996, Meyer, 1997; Lichbach, 1997). La contienda política es 

definida en McAdam et al. (2005: 5) como: “La interacción episódica, pública y 

colectiva entre los reivindicadores y sus objetos cuando: (a) al menos un gobierno es 

uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es parte en las 

                                                 
21

 Este vocablo no es recogido por la RAE, pero se ha traducido así del original inglés en distintas obras 

que hacen referencia al marco de la contienda política. 
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reivindicaciones, y (b) las reivindicaciones, caso de ser satisfechas, afectarían a los 

intereses de al menos uno de los reivindicadores”. 

El objeto de la conceptuación de contienda política es considerar la interacción entre 

lo que los autores denominan la contienda contenida  y la contienda transgresiva. Esta 

distinción difiere del contraste entre acción colectiva convencional o institucionalizada 

y acción colectiva conflictiva, en el componente de innovación y el uso de un repertorio 

no institucionalizado; en el sentido que el neoinstitucionalismo da al concepto de 

institución, esto es, como un conjunto de normas y hábitos preestablecidos que no 

necesariamente tienen que ser legalizados (Ostrom, 1990:51). En palabras de los 

autores, “la acción puede calificarse de innovadora cuando incorpora reivindicaciones, 

selecciona objetos de las reivindicaciones, incluye autorepresentaciones colectivas y/o 

adopta medios que no tienen precedentes o que están prohibidos en el régimen” 

(McAdam et.al. 2005: 8).  

En ocasiones los límites entre la contienda contenida y la transgresiva son difusos. 

Tilly y Tarrow (2006: 61) sugieren que cada régimen establece límites sobre qué tipo de 

acción colectiva es permitida, por lo cuando ésta se produce puede ubicarse en una de 

las tres siguientes zonas: lo prescrito, lo tolerado y lo prohibido. La política transgresiva 

figura en la frontera entre lo tolerado y lo prohibido, logrando a menudo que tácticas 

prohibidas sean toleradas.  

La segunda aportación principal teórica es epistemológica y consiste en insertar las 

aportaciones de la agenda clásica de la teoría de los movimientos sociales en episodios 

históricos de contienda
 
acotados en el tiempo, que a su vez están divididos en procesos 

causales, cuya conexión, desarrollo y desenlace vienen dados por la puesta en marcha 

de mecanismos causales (McAdam et.al, 2001; Tilly y Tarrow, 2006:29). Los 

mecanismos son definidos por los autores como: “una clase delimitada de 

acontecimientos que alteran las relaciones entre conjuntos especificados de elementos 

de maneras idénticas o muy similares en toda una variedad de situaciones”. Son retazos 

de teoría que en cada caso histórico pueden ser activados por variables distintas, lo que 

permite la comparación de casos de bases no comunes. En su caso, los procesos son 

“combinaciones regulares y secuencias de mecanismos que producen transformaciones 

similares (generalmente más complejas y contingentes) de aquellos elementos”. Por 

último, los episodios son entendidos como “corrientes continuadas de contienda que 

incluyen reivindicaciones colectivas relativas a los intereses de otras partes” (McAdam 

et al. 2005: 26; Tilly y Tarrow, 2006: 29).  
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Se trata de una interacción dirigida a comprender mejor el origen y desarrollo de 

procesos históricos complejos, como son las propias revoluciones —aunque también las 

transiciones, los procesos de democratización, o la construcción de naciones
 
—. Desde 

el punto de vista epistemológico, contribuye a quebrar la estanqueidad de los 

institucionalistas y especialistas en la acción colectiva en la explicación de dichos 

procesos complejos; así como amplia el marco de aplicación del aparato teórico de los 

movimientos sociales, más allá de la vida del movimiento social en cuestión. 

 

4.3.1 Mecanismos en los episodios postsoviéticos de contienda revolucionaria  

 

La configuración de vulnerabilidad de un Estado postsoviético ante una revolución 

actúa como principal variable independiente en esta investigación; sin ella, las 

revoluciones postsoviéticas no podían haber tenido lugar. Aun con la presencia 

combinada de estas variables las revoluciones pudieron no haber sucedido, ya que 

requieren de eventos desencadenantes de la movilización, y sobre todo de mecanismos y 

procesos que refuercen a la coalición desafiante y debiliten a las autoridades. La 

variables presentes en esa configuración de vulnerabilidad posibilitan que acontezcan 

esos procesos y mecanismos y los complementa en su lógica teórica, permitiendo así 

explicar cómo en un episodio de contienda se alcanzan las condiciones de una situación 

revolucionaria y un resultado revolucionario, variable dependiente de esta investigación. 

Esto es, la hipótesis sostenida está constituida de tres segmentos: la configuración de 

vulnerabilidad como variable independiente principal; los procesos y mecanismos que, 

poseyendo su propio sentido teórico, a su vez absorben y traducen la carga teórica de 

esa configuración, en una explicación sobre cómo se propicia y acontece la revolución.  

Como se detalla en la tabla nº 6 en primer lugar, en la configuración de 

vulnerabilidad ante una revolución se combinan las siguientes variables independientes: 

Estado Neopatrimonialista, régimen político híbrido, fragmentación territorial del 

poder  y debilidad ante influencia exterior. Variables que en el estudio de las 

revoluciones postsoviéticas, en segundo lugar, complementan la lógica teórica de los 

procesos — formación de una coalición revolucionaria, aislamiento del presidente, 

enmarcamiento de eventos y actores, radicalización del movimiento y escalada del 

conflicto  — y mecanismos — atribución de oportunidad y amenaza, formación de 

categorías dicotómicas, legitimación y deslegitimación internacional, difusión y 

emulación de un repertorio revolucionario, traslación de repertorios y narrativas, 
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deserción en el régimen—. En tercer lugar, los procesos y mecanismos mencionados 

permiten describir y esclarecer el relato para que acontezcan las condiciones necesarias 

de una situación revolucionaria — contendientes con aspiraciones incompatibles al 

control del Estado, apoyo de la población a ambas coaliciones e incapacidad del Estado 

para neutralizar el desafío — y de un resultado revolucionario —  deserción en el 

régimen, incorporación de grupos armados en la coalición revolucionaria, neutralización 

o deserción en la fuerzas armadas del Estado, toma de control del aparato estatal por los 

revolucionarios — (Tilly, 2006 :159).  

A continuación se explican los distintos mecanismos analizados en los episodios de 

contienda revolucionarios agrupándolos por su pertenencia a los grupos teóricos 

tradicionales de la agenda clásica de la teoría de los movimientos sociales: las 

estructuras de oportunidad política; los procesos de enmarcación y de construcción de 

identidades; las estructuras de movilización y los repertorios de acción colectiva y la 

respuesta del Estado, su cohesión y modelos de control-represión de la protesta. 
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Tabla nº 6. Conexión de la configuración de vulnerabilidad del Estado del estudio QCA con las condiciones de la variable dependiente, mediante procesos y 

mecanismos en los episodios de contienda revolucionarios. Elaboración propia. 

Variables ind. en 

configuración de 

vulnerabilidad del Estado 

postsoviético ante revolución 

Estado Neopatrimonial Régimen político híbrido Fragmentación territorial 

del Estado entre regiones 

que compiten por las 

instituciones centrales 

Debilidad estructural del 

Estado ante influencia 

Exterior 

Procesos (P) y Mecanismos (M) 

presentes en los episodios de 

contienda revolucionarios en el 

espacio postsoviético.  

P: Formación coalición 

revolucionaria 

 

M: Atribución de oportunidad y 
amenaza 

 

P: Aislamiento del presidente 

 
M: Deserción de aliados y 

aparato del Estado encargado de 

represión 

 
M: Deslegitimación 

internacional del presidente 

P: Formación de coalición 

revolucionaria 

 

M: Atribución de oportunidad y 
amenaza 

 

M: Represión inconsistente 

 
P: Radicalización del movimiento  

 

M: Legitimación y deslegitimación 

internacional de la actores 
 

P: Doble enmarcamiento de actores, 

de cambio y de veto; y de evento: 

elecciones eliminatoria 
P: Escalada del conflicto 

P: Formación de coalición 

revolucionaria (soberanía múltiple) 

 

P: Aislamiento presidente 
 

M: Formación de categorías 

 

M: Deserciones de aliados políticos y 
en el aparato del Estado 

 

P: Escalada del conflicto 

P: Formación de coalición 

revolucionaria 

 

M: Difusión de repertorio modular 
de Revolución postelectoral. 

 

M: Emulación de repertorio de 

Revolución.  
 

M: Legitimación y deslegitimación 

internacional de la actores 

 
M: Represión inconsistente 

 

 

Variable dependiente: elementos 

que permiten  identificar una 

situación revolucionaria y un 

resultado revolucionario. 

Aparición coalición con 
aspiraciones revolucionarias 

 

Incapacidad de las autoridades 

para neutralizar a la coalición 
revolucionaria por la fuerza 

 

Deserciones en el régimen  

 
Transferencia del poder por vía 

no institucional 

Aparición coalición con 
aspiraciones revolucionarias 

 

Apoyo significativo población a la 

coalición revolucionaria 
 

Indecisión en las  autoridades para 

neutralizar a la coalición 

revolucionaria por la fuerza 
 

Deserciones en el régimen 

 

Transferencia del poder por vía no 
institucional 

Aparición de una soberanía múltiple en 
el territorio del Estado. 

 

Incapacidad de las autoridades para 

neutralizar a la coalición revolucionaria 
 

Apoyo significativo población a la 

coalición revolucionaria 

 
Deserciones en el régimen 

 

Control sobre parte del aparato del 

Estado de la coalición revolucionaria 

Aparición coalición con 
aspiraciones revolucionarias 

 

Indecisión en las  autoridades para 

neutralizar a la coalición 
revolucionaria por la fuerza 

 

Deserciones en el régimen 
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4.3.1.1 Mecanismos relacionados con la estructura de oportunidad política: 

atribución de oportunidad y amenaza 

 

Sidney Tarrow (1994, 1998) sostiene que, al estudiar la emergencia de los 

movimientos sociales, el cuándo explica en buena medida el porqué y el cómo. 

Entender por qué en un determinado contexto surge el movimiento nos pone sobre la 

pista de las variables que lo explican en su conjunto. Para saber si un contexto o 

coyuntura implica en algún grado causalidad en un ciclo de protesta se debe observar la 

estructura de oportunidad política. Ésta ha sido definida por Tarrow (1998:49) como las 

“dimensiones consistentes - aunque no necesariamente formales, permanentes o 

nacionales - del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre 

la gente”. El concepto hace referencia a distintos factores institucionales, políticos y 

estratégicos, aunque se centra especialmente en las características estructurales en que 

se desarrollan el sistema y el juego político. Según McAdam (1996:54) para estudiar 

“en qué medida cambios en una (o más) de estas dimensiones convierten al sistema 

político en más receptivo o vulnerable ante el reto”, se ha de prestar atención a: la 

tendencia a la apertura del sistema político, la estabilidad en las alineaciones de las 

élites, la posibilidad de contar o no con el apoyo de estas élites, la capacidad estatal para 

reprimir y su tendencia a hacerlo. Tarrow (1994) también destaca la conexión con el 

tiempo mundial, esto es, la existencia de una coyuntura internacional favorable al 

movimiento, pudiéndose dar dinámicas de contagio o difusión como las que, de hecho, 

se dieron en el ciclo de revoluciones postelectorales en Eurasia.  De tal forma que, el 

concepto de oportunidad política frente a la acumulación de recursos pone el énfasis, en 

los recursos exteriores al grupo, susceptibles de ser explotados por actores débiles o 

desorganizados (Tarrow 1998: 49).  

La relación entre oportunidad política con la revolución ha sido destacada con 

anterioridad (Tilly, 1978; McAdam et. al. 2001, Tilly y Tarrow 2006). El éxito de una 

revolución depende tanto de los esfuerzos realizados por los revolucionarios, como de 

las crisis que debilitan al sistema y lo hacen vulnerable ante el movimiento (Goldstone, 

1980; Skocpol, 1984). No solo las revoluciones, también las elecciones en contextos no 

democráticos han sido interpretadas como una oportunidad política (Zdravomyslova, 

1996). 

Por su parte, la propuesta de dinámica de la contienda (McAdam et al. ,2005:42) 

dota al enfoque de la oportunidad política de un mayor dinamismo, de manera que “en 
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lugar de contemplar oportunidades y amenazas como factores estructurales objetivos, 

las consideramos como algo sujeto a atribución. Ninguna oportunidad, por muy 

objetivamente abierta que se encuentre, invitará a la movilización si no es (a) visible 

para los potenciales desafiadores y (b) percibida como una oportunidad. Lo mismo vale 

para las amenazas”.  

 

Mecanismo de atribución de oportunidad y amenaza  

 

El mecanismo en esta investigación se aplica en el contexto electoral de una 

sucesión neopatrimonialista. En él se combina el peso teórico de instituciones que hacen 

vulnerable a un Estado ante una revolución, con la participación de los actores a la hora 

de atribuir oportunidad ante esa debilidad institucional. Un mecanismo que explica la 

activación del proceso de formación de una coalición revolucionaria en Ucrania 2004 y 

Kirguistán 2010. La ruptura del núcleo de la élite dirigente, con la salida del mismo de 

las élites desechadas en la sucesión, es estimulada por la atribución de oportunidad en 

las elecciones. La oportunidad para los desafiantes emerge tanto por considerar las 

elecciones como mecanismo de transferencia del poder, como por ofrecer una opción 

para denunciar una pérdida de legitimidad de las autoridades tras un fraude electoral, el 

cual permitirá, de manera inversa, legitimar una apertura de situación revolucionaria. 

Para partidos, organizaciones de la sociedad civil o medios de comunicación 

alternativos al oficialismo, las elecciones son un periodo favorable para ocupar la esfera 

pública y dar a conocer sus demandas. Los actores que aprovechan esta doble dimensión 

de la apertura de la estructura de oportunidad política, tenderán a la formación de 

coaliciones, no obstante, cabe señalar que, ni estas coaliciones son automáticas, ni su 

formación en distintos contextos sigue el mismo ritmo. 

Aquello que para las nuevas élites opositoras puede ser una última oportunidad, 

supone una amenaza para las élites dirigentes, quienes temen que el proceso electoral 

fracture su equilibrio institucional. Esta atribución de amenaza es favorecida a su vez 

por la difusión del modelo de revolución electoral serbio, facilitando en primer lugar 

una disposición a ello —difusión de la idea—, pero también proveyendo a las elites 

desafiantes de un aparato estratégico —difusión del repertorio—. Así, se exige a las 

élites de ambos lados, diversos esfuerzos por la acumulación de recursos organizativos 

y discursivos en una coyuntura concreta de elecciones eliminatoria. 
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Si bien el fraude electoral es el desencadenante de la movilización social, no se trata 

de un acontecimiento que coja por sorpresa a los actores opositores, y por tanto, permite 

una preparación de la movilización postelectoral con fecha y hora, con meses de 

adelanto. En cualquier caso, la creación de un marco de apertura de la estructura de 

oportunidad política es un cometido principal de la oposición en el periodo preelectoral.  

 

4.3.1.2 Mecanismos relacionados con los marcos y las identidades: activación-

formación de categorías, legitimación y deslegitimación internacional de actores 

 

Los recursos culturales han tenido dos líneas principales de investigación en la 

teoría de los movimientos sociales: los procesos enmarcadores por los que los actores 

construyen sus propias oportunidades desarrollan o adaptan estrategias que prestigian al 

movimiento; y la creación, refuerzo o mutación de identidades colectivas en las que los 

activistas se reconocen y amplían su solidaridad y compromiso. De este modo, la 

combinación de oportunidades políticas y estructuras de movilización dota a los grupos 

de un potencial para la acción, pero “es necesario un elemento mediador entre 

oportunidad, organización y acción: los significados compartidos y conceptos por medio 

de los cuales la gente tiende a definir su situación (McAdam, McCarthy y Zald, 

1996:26)”. Snow y Benford (1988) iniciaron este enfoque con la conceptuación de los 

procesos enmarcadores: “esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de 

personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas 

que legitimen y muevan a la acción colectiva”
22

.  

La participación de procesos culturales en la acción colectiva ha sido condensada 

por Klandermans (1988) en dos fases de formación y movilización del consenso. En la 

primera de ellas, los discursos políticos procedentes de los organizadores de los 

movimientos sociales, los intelectuales y los medios, producen definiciones 

competitivas de los acontecimientos y de los propios actores en el marco de sus 

respectivas redes sociales de comunicación. En la segunda fase de movilización del 

consenso, los organizadores de los movimientos sociales, los líderes de los partidos 

políticos y grupos de presión, los gobiernos, interesados en movilizar a sus apoyos 

sociales, realizan una frenética actividad para legitimar sus puntos de vista y 

                                                 
22

 A su vez estos procesos estaban basados en el concepto de marco (frame), que Snow y Benford (1992: 

137) definieron como “un esquema interpretativo que simplifica y condensa el mundo de ahí fuera 

puntuando y codificando selectivamente objetos, situaciones, acontecimientos, experiencias y secuencias 

de acciones dentro del entorno presente o pasado de cada uno”. 
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deslegitimar los de sus oponentes, creando así y difundiendo significaciones alternativas 

de la situación. De modo que se produce “un verdadero conflicto simbólico, una lucha 

dramática por definirse y no ser definido” (Cruz, 1997:32), con el fin de posibilitar la 

movilización de posibles simpatizantes.  

Por último, McAdam et.al. (2001) aspiran a superar la noción de enmarcamiento 

como una herramienta estratégica de los líderes del movimiento, para incluir: “la 

construcción interactiva de las disputas entre los desafiadores, sus oponentes, los 

elementos del Estado, las terceras partes y los medios de comunicación” (McAdam et. 

al.,2005:48). De forma que se rompe la vía unidimensional de interpretación, para 

convertirse en resultado de un conjunto de procesos interpretativos. Además destacan el 

contexto político en que se construye un movimiento, pues ayuda a enmarcar sus 

reivindicaciones, y la autopercepción que los actores implicados tienen del propio 

episodio pues “posee un peso político y unas consecuencias”. Es decir, es necesario un 

proceso de interpretación por el cual un episodio en curso dado llega a considerarse una 

revolución, dicha etiqueta afecta no sólo al comportamiento de los actores, sino también 

a cómo reaccionan terceras partes (McAdam et. al.,2005:343-344).  

Con relación al corpus teórico de las identidades colectivas, éste profundiza en 

cómo la relación entre la experiencia colectiva e individual influye en la acción 

colectiva y en el grupo que la protagoniza. La acción colectiva alimenta lazos de 

solidaridad, pertenecía al grupo y divisiones dicotómicas del tipo ellos/nosotros que 

fomentan la obligación moral de participación en la acción colectiva (Pizzorno, 1978; 

McAdam, 1982; Melucci 1989, 1995; della Porta 1992). La identidad no es un 

componente fijo en las personas, sino “el proceso por el que los actores sociales se 

reconocen a sí mismos —y son reconocidos por otros actores— como parte de 

agrupaciones más amplias, estableciendo asimismo conexiones emocionales hacia ellas” 

(della Porta y Diani, 2011:128; Melluci, 1989). Las fronteras de las identidades se 

forjan y se adaptan en el curso de los conflictos, siendo éstas inestables, flexibles y 

objeto de contienda entre distintos actores que pugnan por establecer esas fronteras 

(della Porta y Diani, 2011: 129; Bernstein, 1997).   
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Mecanismo de activación y formación de categorías dicotómicas de actores 

 

Los principales líderes de las coaliciones opositoras en las revoluciones 

postelectorales procedían de la misma élite dirigente que enfrentaban, para que las 

movilizaciones tras el fraude electoral tuviesen lugar fue necesaria la dramatización 

previa del acontecimiento electoral y el enmarcamiento exitoso de los actores como 

defensores de posiciones polares por medio del mecanismo de “activación de 

categorías” (McAdam et. al., 2005). El mecanismo plantea la creación a través de 

inversiones discursivas de una división de la élite política en dos categorías: actores de 

cambio y actores de veto. Es decir, bien como actores que promueven, o por el contrario 

lastran, procesos como la democratización, la implementación del Estado de Derecho, la 

lucha contra la corrupción, el acercamiento a la UE o la restitución de un equilibrio 

regional del poder.  Posteriormente, a medida que el conflicto social en torno a la 

contienda electoral se manifieste, se pasa a la formación de la división en categorías 

dicotómicas con la consolidación de división identitaria del tipo ellos/nosotros entre la 

coalición revolucionaria y las autoridades. En conjunto este mecanismo de activación y 

formación de categorías es reforzado por otros mecanismos como el de legitimación y 

deslegitimación internacional y el de represión inconsistente.   

 

Mecanismo de legitimación y deslegitimación internacional de actores 

 

Este mecanismo atiende al conjunto de acciones que implementan los actores 

internacionales — grandes potencias, organismos y ONG internacionales
 
—  durante un 

episodio de contienda para legitimar o deslegitimar a los actores internos y a sus 

estrategias. Éstos incluyen la entrega o retirada de aval a los objetivos y tácticas de los 

actores internos, pero también al grado de atención o indiferencia prestados; así como el 

aliento o la presión dispensada a ambos bandos para que traspasen —o no
 

— 

determinadas líneas rojas. La presencia de este mecanismo tiene un impacto tanto en la 

activación de los procesos de movilización como en su trayectoria. La deslegitimación 

del presidente y la legitimación de la coalición opositora produce tres efectos claros: por 

un lado presiona al presidente en cargo, advirtiéndole de las potenciales consecuencias 

contra su régimen en caso de aplicar una dura represión contra las manifestaciones; en 

segundo lugar ayuda a mantener las expectativas de victoria de la coalición desafiante; y 
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en tercer lugar, pero más destacado, favorece la división entre la élite dirigente y la 

deserción hacia las filas revolucionarias.  

 

4.3.1.3 Mecanismos relacionados con las estructuras de movilización y los 

repertorios de acción colectiva 

 

Las estructuras de movilización tienen dos áreas principales de estudio, la forma en 

que se produce el reclutamiento y participación, en la que las redes juegan un rol 

fundamental; y el modo de organización del movimiento social. En  cuanto al primer 

aspecto se cuestiona en qué modo los individuos, los activistas y las organizaciones 

utilizan sus conexiones previas, y crean otras, para activar o participar en un 

movimiento (Gamson, 1989; McCarthy y Zald, 1987; McCarthy, 1996; McAdam, 1986; 

Kriesi, 1988). Como señalan dellaPorta y Diani (2011: 177) los activistas “operan como 

puentes entre entornos organizativos diferentes vinculando, por ejemplo, organizaciones 

de movimientos sociales con actores e instituciones políticos establecidos, u 

organizaciones movilizadas en causas diferentes, lo que afecta a la estructura general de 

las “industrias” (McCarthy y Zald, 1987) o las “familias” (della Porta y Rucht 1995) de 

los movimientos sociales”.  

Por otra parte, existen distintos tipos organizaciones del movimiento social (SMO en 

su acrónimo en inglés), como los movimientos son definidos por McCarthy y Zald 

(1987:20): “una organización compleja o formal que identifica sus metas con las 

preferencias de un movimiento social o un contramovimiento, e intenta alcanzarlas”. 

Los cuales Kriesi (1996) propone distinguir en función de las siguientes dimensiones: 1) 

grado de formalidad — pertenencia formal de sus miembros, estatutos, procedimientos 

regulares, liderazgo formal, o  estructura fija de delegaciones y espacios físicos
 
—; nivel 

de profesionalización —personal remunerado y carreras profesionales—; división 

interna de funciones en su membresía; e integración en otras estructuras de movilización 

a través de una coordinación horizontal y/o vertical que comprende también  los canales 

de financiación.  

Al analizar una estructura de movilización, a la organización interna y conexión 

externa del movimiento, se debe añadir el estudio del repertorio de acción colectiva que 

utiliza para tratar de alcanzar sus metas. El repertorio es un concepto “estructural 

y...cultural, que incluye no sólo lo que los contendientes ‘hacen’....sino lo que ‘saben 

hacer’ y lo que los otros esperan ‘que hagan’” (Tarrow: 1998). Para analizar un 
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repertorio, Tilly (1984,1986, 2006: 30-59) ofrece dos distinciones de gran interés. Una 

primera tipología diferencia en tres categorías al viejo repertorio de acción colectiva, 

dominante hasta el XIX; del moderno, que progresivamente se irá extendiendo en 

Europa desde inicios de ese siglo: (a) el alcance de la protesta: parroquial o local frente 

a cosmopolita o nacional; el diseño y forma de la acción: desde un particularismo sin 

contagios, donde en cada contexto geográfico se protesta de una modo tradicional, a la 

modularidad de la modernidad donde la difusión de estrategias se hace viral; y desde un 

modelo de protesta dependiente del patrocinio de élites, patrones o nobles, a un modelo 

donde el movimiento es ya autónomo. Como se analiza en los siguientes capítulos, el 

modelo de movilización kirguistaní responde todavía en mayor medida al viejo 

repertorio de acción colectiva, mientras el ucraniano lo hace con el nuevo, si bien 

mantiene reminiscencias del viejo, sobre todo en sus lazos de dependencia con las élites 

político-económicas actuales.  

Una segunda tipología discrimina cuatro tipos de repertorios según la  flexibilidad o 

rigidez ante una innovación que existe en un movimiento o comunidad política (Tilly 

2006: 39-41). Se distingue entre un espacio que, sin un repertorio familiar previo, es 

proclive a asumir uno; de donde existe un repertorio pero esta débilmente asentado, 

siendo flexible a aceptar nuevos; pasando a un nivel donde el repertorio está 

fuertemente asentado, y por lo tanto, comienza a ser rígido; para finalizar con un 

espacio rígido en el que el repertorio no acepta innovación alguna. En los espacios o 

tradiciones de movilización que admiten innovaciones éstas son introducidas, pero solo 

se mantienen si son efectivas y las autoridades sensibles a ellas.  

 

Mecanismos de (a) difusión modular —y (b) emulación
 
— del repertorio de 

movilización serbio de revolución postelectoral 

 

En el capítulo tercero se han presentado los trabajos de Tarrow (2005), Bunce y 

Wolchik (2006), y Beissinger (2007) sobre la importancia de la difusión modular del 

repertorio de acción colectiva en las revoluciones postelectorales. La difusión modular 

es la representación en diferentes escenarios y momentos, para objetivos diversos, de 

una serie de patrones del repertorio de protesta, no requiriéndose grandes habilidades 

para su difusión y aprendizaje. La difusión no obstante puede afectar únicamente al 

repertorio de protesta no violenta (Tarrow 2005), o implicar la difusión de lo que Bunce 

y Wolchik (2006) o Beissinger (2007) denominan modelo electoral de revolución y que 
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incorpora la transferencia de un paquete de estrategias coordinadas para ese fin. Pero la 

difusión no equivale a la implementación de esa acción, puesto que los activistas 

receptores pueden optar por no llevarla a cabo. Para ello, McAdam et.al. (2005) y Tilly 

y Tarrow (2006) aportan otro mecanismo, el de emulación, por el que “la acción 

colectiva es modelada a imagen de las acciones de otros”. Sin embargo a la emulación 

de una acción se puede llegar por la difusión, pero también por la “atribución de 

similitud” (McAdam et.al. 2005: 369). La emulación requiere de conciencia sobre 

acciones previas a las que se quiere emular para alcanzar un mismo fin, pero no requiere 

de la difusión y aprendizaje de un nuevo repertorio de protesta.  

Georgia 2003 y Ucrania 2004 son un claro ejemplo de revoluciones en las que 

medió tanto la difusión del repertorio de revolución electoral serbio, como su emulación 

en la acción. Sin embargo, en Ucrania 2013-2014 el repertorio ya era familiar y se dio 

una emulación de la acción en la que se aceptaron innovaciones en el repertorio no 

relacionadas con la difusión, sino con el traslado del repertorio de fuerzas 

ultranacionalistas al conjunto del movimiento. Por el contrario en Kirguistán, ya en 

2005, y más claramente si cabe en 2010, hubo una emulación de la acción 

revolucionaria pero sin hacer uso del repertorio de protesta y el conjunto de estrategias 

ligadas a la difusión del modelo de revolución electoral serbio.   

 

Mecanismo de traslación de repertorio de acción y narrativas de las organizaciones 

ultranacionalistas al conjunto del movimiento. 

 

Este mecanismo no está definido como tal en las obras del trio McAdam, Tarrow y 

Tilly, por lo que, si bien está relacionado con aspectos como la innovación y la 

flexibilidad de los repertorios, la definición es aportada por el autor. Se produce cuando 

en un movimiento social amplio, con un repertorio de acción colectiva establecido y 

familiar, un colectivo dentro de él, con narrativas y un repertorio de acción colectiva 

diferenciado del mayoritario, consigue que el movimiento asuma éstos como propios. El 

mecanismo tiene dos diferencias fundamentales con el de difusión: la innovación llega 

desde dentro del movimiento y lo hace por el método de la acción, no de la transferencia 

del know-how. Cuando en un repertorio de protesta se introducen innovaciones —y éstas 

no levantan el rechazo del movimiento —, su mantenimiento dependerá de un proceso 

de selección. Si las autoridades son sensibles a esas acciones y su respuesta encaja con 

las expectativas estratégicas del movimiento, las innovaciones se mantendrán y ganarán 
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prevalencia en el movimiento. De tal modo, a diferencia del mecanismo de difusión, 

donde el nuevo repertorio es valorado y solo después se decide si es implementado o no, 

en el de traslación la ejecución es directa y  la respuesta de las autoridades inmediata,  

pasando automáticamente a la fase de análisis y selección como repertorio del 

movimiento. En el episodio revolucionario del Maidán en 2013-2014, el repertorio 

inicial de protesta fue una emulación de la Revolución naranja, con ocupaciones de 

espacios y edificios públicos y manifestaciones masivas sin uso de la violencia; 

narrativas basadas en el acercamiento a la UE y la meta de influir en un cambio en la 

decisión de no firmar el Acuerdo de Asociación por el presidente Yanukóvich. Un 

conjunto de colectivos ultranacionalistas —entre los que destacan el Pravy Sektor 

(Sector Derecho) y Svoboda (Libertad) —, introdujo con éxito su propio repertorio de 

años: las tácticas de guerrilla urbana, los ataques a monumentos del periodo soviético 

situados en el espacio público y las narrativas ultranacionalistas, que contribuyeron a 

modificar el marco de interpretación del conflicto, desde el acercamiento a la UE a la 

liberación nacional.  

 

Mecanismos relacionados con la respuesta del Estado al movimiento: control-represión 

de la protesta, cohesión-deserción. 

 

El Estado tiene dos vías principales para ejercer un control social de la protesta: la 

legislación y reglamentos vigentes que limitan las precondiciones de la protesta; y el 

control policial o represión de la misma (Earl, 2006). La acción policial a su vez puede 

variar en distintos factores: el uso de la fuerza; la extensión de lo que se considera una 

protesta legítima y el establecimiento de líneas rojas; el grado de selección del control, 

de lo universal a grupos específicos; el respeto de la policía por la ley en sus actos de 

control y represión; si sus intervenciones son reactivas o proactivas; la intensidad de 

comunicación con los activistas; la capacidad de adaptación a una contienda 

transgresora; el nivel de formalización de las reglas del juego; y la con qué tipo 

capacitación, profesionalización o no, se ha dotado a las fuerzas policiales (della Porta y 

Reiter 1998:4; della Porta y Diani, 2011: 253). Atendiendo a estas variables, la literatura 

distingue entre dos modelos policiales de control de la protesta. El primero sería un 

modelo de escalada de la fuerza: no respetuoso con el derecho de manifestación y la 

innovación en la protesta, sin comunicación con los activistas, que prioriza el uso de la 

fuerza, llegando a emplear métodos al margen de la ley. El modelo alternativo, sería el 
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de control negociado. La literatura centrada en el conflicto político también ha puesto su 

interés en los costes para las autoridades de tomar una estrategia basada en las 

concesiones o en la represión. Mientras los autoritarismos se decantan por la represión, 

las democracias lo hacen por una combinación de ambas (Tilly, 1978; Gurr, 1986; 

Davenport 1995); pero en cualquier caso, para el Estado lo más arriesgado es no ser 

consistentes con la estrategia tomada, siendo una represión inconsistente la que cuenta 

con mayor probabilidad en derivar hacia una escalada (Kurzman, 1996; Lichbach 1987). 

Cuestiones éstas en las que los investigadores han aumentado su atención en los últimos 

años, aplicando el enfoque relacional de McAdam et. al. (2001), para investigar el 

impacto del control represivo en la emergencia de la protesta, su evolución y el 

repertorio estratégico empleado por los movimientos (Johnston 2006, Davenport, 2015). 

  

Mecanismo evento represivo desencadenante o refuerzo de una movilización 

 

Cuando un Estado —especialmente uno no plenamente autoritario— enfrenta la 

represión de un movimiento, no puede tener plena certidumbre sobre sí el método 

empleado será efectivo en su neutralización o, por el contrario, servirá para su despegue 

o reactivación. Las actuaciones de control de la protesta susceptibles de desencadenar o 

reforzar la protesta —triggers —, comprenden desde ejercicios desproporcionados del 

uso de la fuerza, a cambios repentinos en la legislación sobre manifestación y orden 

público. Los agravios causan un shock moral y  consolidan los lazos de solidaridad en el 

movimiento robusteciendo la obligación moral de participar en él (Goodwin, Jasper y 

Polleta, 2001; Gould, 2003; Emirbayer y Goldberg, 2005). Este mecanismo cae dentro 

de un mecanismo más amplio y con mayor nivel de abstracción catalogado por 

McAdam et. al. (2005:345) como “agravios impuestos repentinamente”, pues estos 

autores se refieren a todo tipo de eventos que alteren la relación entre actores de manera 

súbita, inclusive a aquellos que no suceden por la voluntad del ser humano.  

 

Mecanismo de represión inconsistente 

 

Si en el mecanismo anterior se enfatizaba el efecto desencadenante de un único 

evento —o fase homogénea— de represión, este mecanismo, definido por el autor, 

afecta a la trayectoria de la respuesta estatal para el control del movimiento, y a cómo 

ésta altera la relación entre el movimiento y las autoridades, así como amplia la 
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probabilidad de que el movimiento se radicalice, y pueda justificar mejor esta 

radicalización ante la sociedad y sus aliados internos o externos.  

En la literatura se ha aplicado a distintas dimensiones el término de represión 

inconsistente. Una primera forma consiste en la rectificación del Estado, cuando a 

actuaciones represivas severas le siguen otras más permisivas ante desafíos similares 

planteados por el movimiento. Una conducta que es fuertemente asociada con el 

aumento de la acción de protesta (Kurzman, 1996; Lichbach 1987).  

Una segunda dimensión es el mantenimiento de la “línea de proporcionalidad” que 

la represión ejercida debe mantener respecto a las tácticas empleadas por los desafiantes 

(Neidhardt, 1989; DeNardo 1985:197-199). Operando en esa misma lógica Opp y Roehl 

(1990) diferencian entre una represión legitima — contra una protesta ilegal
 
— y una 

ilegitima — contra una protesta legal
 
—. En esta dimensión, una diferencia fundamental 

para establecer si una represión es proporcional o no, descansa en si el movimiento 

utiliza métodos ilegales o violentos, ya que una represión severa a un movimiento no 

violento tiene más opciones de provocar una respuesta emocional y moral favorable a 

las protestas; y a la inversa, una represión contundente contra un movimiento violento 

tiene más opciones de no traducirse en una mayor solidaridad exterior hacia éste 

(McAdam 1982).  

Finalmente, un tercer modo de entender la represión inconsistente incorpora a un 

conjunto de explicaciones orientadas a destacar el equilibrio entre la represión sistémica 

y la fenomenológica
23

. Si la primera habla de lo institucional, lo formal, aquello que se 

sitúa dentro del marco de la legalidad y afecta a medidas tomadas por altas instancias 

como el gobierno o la judicatura; la segunda atiende a lo situacional, al entorno físico 

inmediato, a las actuaciones informales, tanto de efectivos de calle de los cuerpos de 

seguridad del Estado como de otros agentes provocadores, todos ellos quienes en 

realidad tienen un contacto directo con el movimiento de protesta.  

En la aplicación en la Revolución del Maidán de 2013-2014 de este mecanismo se 

combinan estas tres dimensiones, si bien aquí se enfatiza un desequilibrio; el existente 

entre, por un lado, la renuncia del gobierno de Yanukóvich a una represión sistémica 

legal proporcional a una protesta situada fuera de la legalidad en distintas fases, 

inclusive haciendo uso de la violencia; y por otro lado, el empleo en paralelo de una 

                                                 
23

 Diferenciación que, con sus particularidades, ha sido definida de varias formas: Zimmermann 

(1977:129) contrapone la coerción sistémica y la eventual; White y White (1995) distinguen entre la 

represión formal e informal; Muller y Weede (1990) entre la estructural y la conductiva.  
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represión episódica ilegal, informal e inmoral. Procedimientos que no solo resultaron 

ineficaces en la represión del movimiento, sino que lo alimentaron, favoreciendo un 

enmarcamiento negativo del gobierno por la oposición, y ayudando a legitimar la 

radicalización del movimiento y su repertorio de acción. 

En Ucrania este desequilibrio se relaciona con la propia inconsistencia de los 

regímenes políticos híbridos comentada en el apartado 4.2, la cual reduce su capacidad 

para solventar exitosamente un movimiento contencioso como el Maidán. En una 

dictadura férrea no se duda en reprimir con la contundencia necesaria; mientras en una 

democracia liberal donde el funcionamiento básico del Estado de Derecho no es 

cuestionado interna e internacionalmente, las protestas dentro de la legalidad han de ser 

respetadas, pero si la movilización salta fuera del marco de la ley, su represión por las 

fuerzas de orden es legitimada por ésta y por la propia reputación de su Estado de 

Derecho. La consistencia de la dictadura y del Estado de Derecho proporciona mayor 

certidumbre sobre las consecuencias y costes de la represión de un repertorio integrado 

por métodos ilegales. Por el contrario, en un régimen híbrido la inseguridad de sus 

gobernantes respecto a su propia legitimidad, así como la incertidumbre ante las 

consecuencias internas e internacionales de una represión, condiciona el uso, abierto y 

formal, del aparato del Estado en toda la extensión permitida por el marco jurídico. Ante 

la parálisis en la represión formal, y permaneciendo el incómodo desafío del 

movimiento, distintos actores de un régimen cuya vocación es autoritaria, tienen 

estímulos para activar una represión mediante canales informales: empelando grupos de 

agentes provocadores u operaciones encubiertas ejecutadas por profesionales — 

responsables de secuestros, torturas y asesinatos extrajudiciales —; judicializando el 

control de la protesta con un judicatura intervenida; o ejecutando detenciones y 

encarcelamientos sin respetar el hábeas corpus.  

 

Mecanismo de deserción de élites y/o aparatos de seguridad del Estado 

 

Este mecanismo incorpora las consecuencias de tres tipos de actuaciones: el cese 

explícito del apoyo al presidente de aliados políticos relevantes; la dimisión o abandono 

de sus funciones de altos cargos del gobierno o salida del grupo parlamentario afín al 

presidente; y por último la deserción de efectivos del aparato del Estado, especialmente 

de las FF.AA. u otros cuerpos de seguridad. 
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Procesos en los episodios postsoviéticos de contienda revolucionaria 

 

Los mecanismos activan y alimentan procesos que van a determinar el rumbo de un 

determinado episodio de contienda. Aunque los procesos son combinaciones regulares y 

secuencias de mecanismos que provocan transformaciones similares, un mismo proceso 

en distintos episodios puede ser incentivado por mecanismos varios (McAdam et al. 

2005: 26; Tilly y Tarrow, 2006: 29). Igualmente, en un episodio de contienda los 

procesos que influyen en su curso pueden avanzar en paralelo, sin influenciarse entre sí, 

o por el contrario, retroalimentarse, como aquí se plantea que sucedió en la Revolución 

del Maidán en Ucrania. Además un mismo mecanismo puede nutrir a más de un 

proceso, los cuales no necesariamente se ordenan secuencialmente, pudiéndose solapar 

en el tiempo. De ahí que en la tabla nº6, no se les numere.   

 

Formación de Coalición revolucionaria 

 

El proceso de formación de una coalición hace referencia a la creación de un nueva, 

visible y directa coordinación de demandas y acciones entre dos o más actores políticos 

no conectados previamente (Tilly y Tarrow 2006: 216). La confluencia  puede darse 

entre partidos, colectivos, clases, movimientos sociales preexistentes, redes informales 

de élites o de patronazgo. En esta investigación se pone de manifiesto que  las 

aspiraciones de las coaliciones eran revolucionarias porque el principal motivo de su 

coordinación fue llevar a cabo una transferencia del poder aceptando, si era necesario, 

entrar en el terreno de la política contenciosa mediante un repertorio transgresivo. No 

obstante, hay que enfatizar que el elemento constitutivo del proceso no es en sí la unión 

de distintas fuerzas políticas, sino la conexión y actuación conjunta de nodos de acción 

colectiva sin experiencia previa en común. 

 

Doble proceso de enmarcamiento, de actores de cambio y veto en unas elecciones 

eliminatoria. 

 

Con el concepto de elecciones eliminatoria
24

 se describe un proceso electoral 

                                                 
24

 El concepto de Elecciones eliminatoria -Knockout Elections en su traducción al inglés- se ha escogido, 

en primer lugar, por su carácter eliminatorio, como en las rondas knockout o heat-round de competiciones 

deportivas en las que finalizado el enfrentamiento debe haber un ganador y un derrotado quien 
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marcado por una polarización extrema fruto de una interpretación interactiva entre los 

contendientes electorales y sus aliados, de tal modo que se perciba como una disputa 

por la representación de los ciudadanos y la distribución de cargos públicos, sino 

también, y por encima de todo ello, como un enfrentamiento en el que las opciones 

derrotadas se verán, de un modo u otro, excluidas del juego político efectivo. El 

enmarcamiento de unas elecciones eliminatoria plantea la incompatibilidad de los 

contendientes electorales para cohabitar en un mismo sistema político. Una narrativa 

que, finalizada la batalla electoral, no tiene por qué consumarse, pues lo relevante es la  

dramatización del acontecimiento y sus efectos en el episodio de contienda.  

En este tipo de proceso electoral los contendientes argumentan enfrentar 

cosmovisiones opuestas sobre el gobierno de la comunidad política. Aunque el alto 

grado de competitividad y polarización se debe en muchas de las ocasiones a que, tanto 

la élite gobernante como las élites políticas y económicas en la oposición, poseen 

intereses añadidos para ocupar el poder. En el caso de la élite dirigente, la victoria de la 

oposición es interpretada no sólo como la pérdida del poder y una más que posible 

salida sin retorno del juego político, sino como el fin de su status económico-social, 

abriendo la posibilidad de sufrir un encausamiento, expropiaciones o incluso la 

expulsión del país. 

El proceso electoral queda enmarcado como un acontecimiento especialmente 

dramático en el que, apoyándose en las experiencias de fraude electoral previas, 

mientras unos buscan legitimar la movilización postelectoral, otros responden con su 

deslegitimación, enmarcando una amenaza a la soberanía del Estado. La movilización 

de consensos enfrentados y distinguibles requiere de un proceso de construcción social 

(Gusfield, 1994). Dado que Saakashvili, Timoshenko, Yúshchenko o Bakiyev entre 

otros, habían pertenecido a la élite dirigente que después enfrentaron en un marco 

demócratas contra tiranos, para que las movilizaciones tras el fraude electoral tuvieran 

lugar fue necesaria la dramatización previa del acontecimiento electoral y el 

enmarcamiento exitoso de los actores como defensores de posiciones polares por medio 

del mecanismo de “formación de categorías” (McAdam et.al., 2005). El mecanismo 

plantea la creación por medio de inversiones discursivas, pero también por la actuación 

de otros mecanismos de refuerzo, de una división de la élite política en contienda en dos 

                                                                                                                                               
inexorablemente queda fuera de la competición; en segundo lugar porque capta la intensidad del 

derrotado en el proceso electoral, quien queda fuera de combate (knockout), eliminado del juego político, 

y además se le puede despojar de su status social y económico, peligrando incluso su libertad por 

encausamiento o expulsión del país. 



110 

 

categorías: actores de cambio y actores de veto. Es decir, bien como actores que 

promueven, o por el contrario lastran, procesos como la democratización, la 

implementación del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, el acercamiento a 

la UE o la restitución de un equilibrio regional del poder.  

 

Escalada del conflicto  

 

Mediante este proceso se produce un desplazamiento de la interacción entre los 

actores desafiantes, el movimiento, y los desafiados, las autoridades, desde estadios 

“moderados” hacia otros “más extremos” (Tilly y Tarrow 2006: 216). Esta escalada es 

verificable en tres dimensiones distintas. En cuanto al objetivo de la protesta, al ser 

maximizado, se elevan las consecuencias de una derrota o de una victoria en el 

conflicto. Para ello, las narrativas del movimiento y de las autoridades avanzan hacia un 

plano de ausencia de empatía con el contendiente, pudiendo representar su 

deshumanización y falta de moral, lo cual favorece justificar el rechazo a un 

compromiso. Por último, una escalada va unida a una fase en la que el repertorio de 

acción colectiva y las tácticas de control de la protesta por las autoridades progresan 

hacia un escenario en el que el uso de la fuerza y /o de la violencia es más probable.  

 

Radicalización del movimiento  

 

A diferencia de la escalada, donde se define la trayectoria conflictiva de un 

determinado episodio de contienda, el proceso de radicalización hace referencia a la 

evolución del propio movimiento, si bien las categorías de análisis permanecen
25

.  

 

Proceso de aislamiento del presidente 

 

Este proceso abarca, y recibe sus últimos nutrientes, del mecanismo de deserción de 

élites políticas y del aparato del Estado, pero se diferencia de éste al enfatizar una 

trayectoria por la cual el presidente va quedando aislado de sus aliados políticos 

tradicionales y de los altos cargos que han de ejecutar las ordenes de las autoridades en 

                                                 
25

 En Tilly y Tarrow (2006:217) el proceso de radicalización recibe una conceptuación distinta. Es 

asimilado como se entiende en Kriesi (1996:157), quien se interesa por el futuro de un movimiento una 

vez finalizado un ciclo de protesta, distinguiendo entre trayectorias hacia su institucionalización, 

comercialización, involución o radicalización.  
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la contienda, perdiendo la comunicación con ellos y la confianza en su liderazgo. Así si 

el mecanismo de deserción se activa por la voluntad de aquellos que abandonan el 

barco, en el proceso de aislamiento la responsabilidad es compartida. El presidente y su 

círculo más estrecho contribuyen decididamente a este proceso con su conducta, la 

forma en que se desarrolla el proceso de toma de decisiones, y también con éstas. En los 

casos analizados, este proceso es avivado y avituallado por los mecanismos de represión 

inconsistente, legitimación y deslegitimación internacional de actores y, finalmente, de 

deserción.  

 

 Comparación entre los episodios de contienda revolucionarios postsoviéticos 

 

A continuación se resumen las principales diferencias entre los episodios de 

contienda revolucionarios de Eurasia con base a los procesos y mecanismos que 

mediaron en ellos. Se realizan tres comparaciones por pares: entre las dos revoluciones 

postelectorales Ucrania en 2004 y Kirguistán en 2005; las dos revoluciones posteriores 

en ambos países a las que continuaron crisis de inestabilidad política severa; por último 

se enfrentan los procesos y mecanismos de las dos revoluciones en cada uno de los dos 

Estados.  

 

Parecido no es lo mismo: las revoluciones postelectorales en Ucrania y Kirguistán 

 

Entre los estudios de conjunto de las revoluciones de colores, pocos reparan en las 

particularidades del caso kirguistaní, siendo frecuentemente incorporado como un 

apéndice poco conocido en la ola de movilizaciones postelectorales. En Serbia, Georgia 

y Ucrania las coaliciones revolucionarias coordinaron élites político-económicas con 

sociedad civil profesionalizada y no profesionalizada, y emplearon un tipo de repertorio 

de acción colectiva moderno — nacional, modular y autónomo
 
—; en Kirguistán la 

coalición revolucionaria fue en esencia una alianza de redes informales de élites, cuya 

movilización de sus bases sociales corresponde con el viejo repertorio descrito por Tilly 

(2006:161): parroquial, poco contagiado de innovaciones externas, y dependiente de 

redes de patronazgo. Mientras Ucrania es un caso de difusión del modelo de revolución 

electoral serbio; en Kirguistán no hay difusión del modelo, pero sí hay emulación de la 

idea y la demanda, la cual es llevada a cabo con repertorios locales.  
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En Ucrania las movilizaciones sociales masivas eran requisito imprescindible del 

éxito de la revolución postelectoral, y ésta allí no descansa en redes de patronazgo con 

estrictos lazos verticales, ni en la membresía de los partidos; necesita convencer y atraer 

a un amplio sector de la ciudadanía, aunque sea más fácil hacerlo en determinadas  

regiones. Para ello es clave desarrollar un doble proceso enmarcador de unas elecciones 

eliminatoria y de actores de cambio y de veto. Procesos de una relevancia menor en 

Kirguistán, donde la movilización política permanece subordinada a redes informales 

locales, con lazos verticales entre movilizadores y movilizados, y no depende de 

narrativas centradas en intereses colectivos más amplios que los de la propia red.  

Una última diferencia entre las revoluciones postelectorales de Ucrania y Kirguistán 

es que ni Kuchma ni Yanukóvich se vieron aislados en el episodio de contienda, 

manteniendo especialmente Yanukóvich el sólido apoyo de sus aliados políticos. Esto 

no quiere decir que no hubiese significativas deserciones políticas y en el aparato del 

Estado, las hubo. Los servicios de seguridad del Estado (SBU), la policía local de las 

regiones occidentales, y varios acuartelamientos pertenecientes al Ministerio del Interior 

hicieron pública su subordinación a Yúshchenko. Pero el grueso de las tropas del 

Ministerio del Interior y de las FF.AA. se mantuvo leal al gobierno. El riesgo potencial 

de guerra civil, dificultó la represión y favoreció alcanzar una salida negociada al 

conflicto con una tercera ronda electoral. Por el contrario, en el caso de Akayev sí 

sucedió un aislamiento progresivo durante su último mes de presidencia, siendo éste 

más acusado una vez las protestas alcancen la capital.  

 

Engaño a primera vista: revolución e inestabilidad postrevolucionaria en 

Kirguistán 2010 y Ucrania 2014 

 

Aparentemente son episodios que guardan poca relación más allá de conllevar una 

transferencia del poder no institucional. No son semejantes ni el tipo de coalición 

revolucionaria, ni la duración de la contienda, ni el repertorio de acción colectiva 

empleados. En Ucrania, a pesar de la radicalización del movimiento, hubo un 

movimiento de movilización de masas, con manifestaciones multitudinarias y pacíficas 

que jugaron un papel central en el desarrollo del episodio de contienda. Tal no fue el 

caso de Kirguistán, donde las protestas reunieron en sus mejores momentos a entre 

3.000 y 5.000 manifestantes, e incluso una vez éstas se trasladaron a la capital lo 
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hicieron en combinación con grupos armados que en menos de 24 horas tomaron por 

asalto el palacio presidencial.  

Otra diferencia es que Yanukóvich tuvo el control y gozó de la lealtad de la mayor 

parte de los cuerpos de seguridad durante gran parte del conflicto. El régimen de Bakiev 

no superó el primer choque, debido a la deserción inmediata en las fuerzas policiales y a 

la negativa de las FF.AA. a interceder en su defensa. En el caso de Yanukóvich, sus 

propias decisiones y conducta en la gestión de la crisis acabaron por aislarle de sus 

aliados políticos, así como de los altos cargos y mandos intermedios del aparato de 

seguridad del Estado.  

En cuanto al mecanismo de legitimación de la oposición y deslegimitimación 

presidencial, ambos episodios lo experimentaron. Pero en este sentido Kirguistán 2010 

es un caso sui generis, ya que fue Rusia quien operó para deslegitimar al presidente, 

mientras EE.UU. tras haber firmado la renovación del alquiler de la base de Manas con 

Bakiev, optó por un perfil bajo tanto en su deriva autoritaria, como específicamente 

durante el episodio de contienda en el que será derrocado. Mientras en el caso ucraniano 

de 2013-2014 se repitió la legitimación de la oposición y la deslegitimación del 

presidente de 2004 a cargo de Occidente. 

Estos elementos de disimilitud no han de ocultar aquellos factores, mecanismos y 

procesos, que hacen que las trayectorias finales de estos dos episodios de contienda 

contengan importantes correlaciones tal y como se observa en la tablas nº7-8-9. 

Tanto Bakiev como Yanukóvich fueron presidentes que, procedentes de regiones 

periféricas, profundizaron el autoritarismo de sus regímenes políticos e iniciaron en el 

último año de sus presidencias procesos de aislamiento. En los episodios de contienda 

revolucionaria que condujeron a sus sendos derrocamientos, sobrevino la radicalización 

de los movimientos incorporando el uso de la violencia a sus repertorios, si bien 

difiriendo ambos en la intensidad de ésta y en la atribución de su autoría. Tras las 

revoluciones de abril de 2010 en Kirguistán y de febrero de 2014 en Ucrania, los dos 

presidentes derrocados, Bakiev y Yanukóvich, se trasladaron a éstas con intención de 

plantear un desafío indefinido al Estado, pero en el que no se descartaba la secesión. Sus 

intentos fracasaron por la pérdida de confianza en su liderazgo de las redes y élites que 

previamente les habían apoyado, y ambos se vieron forzados a abandonar el país. Se 

abrían entonces contextos de aparente vacío de poder regional, disrupciones en el 

equilibrio de poder entre las redes de élites locales, y percepción de debilidad de estas 

élites regionales en las relaciones centro-periferia. Coyunturas durante las cuales, las 
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nuevas autoridades centrales plantearon reformas, como el cambio de la ley de lenguas, 

que afectaban a estas regiones periféricas. A continuación se abrieron en ambos casos 

crudas y violentas crisis de inestabilidad política severa. En el sur de Kirguistán, con el 

erróneamente denominado conflicto interétnico de Osh y Jalalabad, donde las élites 

kirguisas locales se implican directamente. En el Donbass ucraniano, con la ola de 

ocupaciones y toma armada de edificios administrativos antesala de la Guerra del 

Donbass donde, a diferencia de lo ocurrido en otras regiones del sureste, no hubo 

respuesta de las autoridades y sí mensajes de comprensión hacia la insurgencia de los 

principales oligarcas regionales. 

 

Tabla nº 7: Inestabilidad política post-revolucionaria (Kirguistán 2010 y Ucrania 

2014) 

                  Bakiev (2005-2010)   
Presidente procedente de región periférica: Jalalabad , 
sur de Kirguistán            
                                                                                                                                                                                                                   
2005 
 
 
2006 
 
 
2008 
 
 
2009 
 
 
2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Retirada a su región nativa 
b) Intento  “ autonomista- secesionista”  

fracasado 
c) Salida del país 
d) Propuesta de oficialidad del uzbeko en las 

regiones del sur 
 
 
 
 

      Crisis de Inestabilidad Política Regional 

D
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a

 A
u
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ri

ta
ri

a
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                 Yanukóvich (2010 – 2014) 
Presidente procedente de región periférica : Donetsk – 
Donbass, este de Ucrania  
                                                                                                                                                                                                                   
2010 
 
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
 
 
2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Retirada a su región nativa 
b) Intento  “ autonomista- secesionista”  

fracasado 
c) Salida del país 
d) Derogación de la oficialidad del ruso, después 

anulada 
 
 

 
 
          Crisis de Inestabilidad Política Regional 

D
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iv
a

 A
u

to
ri

ta
ri

a
 

A
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m
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n

to
 

2013- 2014 febrero 

-Episodio revolucionario 

-Uso de la violencia 

-Derrocamiento 

2010  abril 

-Episodio revolucionario 

-Uso de la violencia 

-Derrocamiento 
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( Conflicto “interétnico” junio 2010): Osh y Jalalabad 

 

 
      (Abril 2014: Insurgencia y Guerra del Donbass) 

 

Ucrania 2004 y 2014: De la difusión y las bufandas a la emulación y las banderas 

. 

Nueve años separan dos revoluciones cuyo inicio se produjo un veintiuno de 

noviembre. De la revolución de las bufandas naranjas, el color de un candidato 

presidencial, a la revolución de las banderas: la de la UE, la de Ucrania y Stepan 

Bandera, el rehabilitado líder ultranacionalista de la OUN-UPA ucraniana desde la 

década de los treinta hasta su asesinato por la KGB en 1959.  

En 2004 acontece una formación de coalición de actores que previamente no habían 

actuado juntos, y que tras mediar ese proceso, después lleva a cabo una movilización 

conjunta centralizada en sus decisiones y con un alto grado de coordinación en sus 

acciones colectivas. En 2014, hay una coalición sí, pero no es producto de un proceso de 

coordinación integral innovador. El Maidán como movimiento, a pesar de la existencia 

de objetivos comunes entre sus participantes, será un movimiento muy descentralizado, 

pudiéndose diferenciar el Maidán de los partidos y el de las organizaciones sociales y 

nuevos activistas de base. La unión de la oposición parlamentaria vino dada por la 

experiencia política previa y por otra parte su fractura con el movimiento de bases del 

Maidán. La coordinación de la parte activista del Maidán contuvo elementos 

innovadores en un episodio de contienda política en Ucrania, pero éstos adquieren 

mayor relevancia en una investigación sobre el movimiento en sí que en uno que busca 

explicar por qué ocurre la revolución.  

Los procesos de enmarcamiento de eventos y actores en 2014 no cobran la misma 

relevancia en tanto que las delimitaciones en la división entre gobierno y oposición son 

aceptadas por la sociedad. La batalla por las definiciones se produce, por un lado, a 

nivel interno, donde los distintos colectivos y fuerzas políticas pugnaron por ampliar su 

interpretación de la contienda — consolidándose la liberación nacional por encima de 

la integración en la UE, la regeneración democrática o el modelo social europeo—; de 

los actores —las fronteras del ellos/nosotros—; la legitimidad de su repertorio; y su 

marco de recetas para solucionar el conflicto. Por otro lado se dan mecanismos de 

activación y formación de categorías en torno a dos elementos: la definición de la 

contienda como la Revolución de la dignidad, que contrapone a un movimiento pacífico 
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contra un tirano autoritario; y la alteridad basada en un ellos/nosotros que enfrenta a las 

autoridades y al pueblo ucraniano, no a los líderes de la oposición como actores de 

cambio.  

Por lo demás los episodios de contienda tuvieron otras cinco diferencias que 

merecen mención. En primer lugar en 2013-2014 el ciclo de protesta duró 91 días, tres 

meses, a diferencia de la Revolución Naranja que se prolongó apenas 17 días. Entonces 

se dio un mecanismo de difusión del repertorio y emulación de la acción, mientras 

nueve años antes la revolución de 2004 fue directamente emulada al pasar, en menos de 

diez días, de una protesta reivindicativa a contar con un discurso revolucionario. En 

tercer lugar, las divisiones en la élite dirigente bajo Yanukóvich no se tradujeron en 

deserciones relevantes hasta pasados dos meses de la movilización; pero a diferencia de 

con Kuchma, se produce un progresivo aislamiento del presidente, fomentado por sus 

propias decisiones y conducta. En cuarto lugar, en 2013-2014 un mecanismo 

fundamental en la trayectoria es el de represión inconsistente. Represión que a pesar de 

deliberaciones entre la élite dirigente sobre ello, no se produjo en ningún grado en 2004. 

En quinto lugar, la Revolución Naranja no fue un paradigma de acción no violenta, pero 

las negociaciones tripartitas y su rápida solución impidieron, en cualquier caso, la 

escalada del conflicto y que el uso de la violencia se materializase. Por el contrario en 

2013-2014, con un ciclo de protesta más prolongado, la violencia y la represión jugaron 

un papel decisivo en el desenlace del episodio de contienda.  

 

Ketsin! Un grito de sur a norte en 2005, y de norte a sur en 2010. 

 

La voz de Ketsin! (¡Fuera!) contiene un significativo poder simbólico en Kirguistán. 

Cuando se grita en una movilización el mensaje es claro: alguien debe abandonar su 

cargo. Su empleo es multinivel, sirve para forzar la dimisión de alcaldes o gobernadores 

regionales, pero también para derrocar presidentes. En 2005 se derrocó a Akayev, un 

presidente cuyas regiones de referencia eran Naryn y Chuy en el norte. En 2010 para 

expulsar a Bakiev, procedente de Jalalabad en el sur. Ambas coaliciones de redes eran 

multiregionales, pero si en 2005 las redes del sur predominaban, siendo allí donde se 

materializó el desafío a la soberanía de las autoridades, lo mismo ocurrió con el norte en 

2010. 

En relación con los procesos de formación de coaliciones, en 2010 no se produjo 

“una creación de una nueva y directa coordinación de demandas entre dos o más actores 
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previamente diferenciados”, sino una sucesión de movilizaciones en distintas regiones 

con una escasa coordinación de actores que, además, previamente habían formado ya 

coaliciones. La unión de las redes informales de élites, y de los partidos en que se 

apoyaban, fue por defecto, al querer evidenciar su distanciamiento de Bakiev a medida 

que la posición de éste se debilitaba. El fulminante desenlace de la revolución, con la 

toma armada de Bishkek y el palacio presidencial, aceleró todavía más la visibilidad de 

nuevos disidentes. 

Ambos episodios compartieron dos procesos: el de emulación de la revolución y el 

de aislamiento del presidente. En cuanto al primero cabe subrayar que en 2010 la acción 

directa y armada orientada a tomar el poder por asalto es bien temprana en el ciclo de 

protesta, llegando solo 24 horas después de que se abra una situación de soberanía 

múltiple. Los procesos de aislamiento fueron acompañados de fases aceleradas de 

concentración de bienes y recursos en torno a las familias de Ayaev y Bakiev, si bien 

éste segundo se preocupó en mayor medida de acompañar ese enriquecimiento con la 

construcción consciente de régimen autoritario.
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Tabla nº8  Procesos y mecanismos que intervienen en la explicación de la trayectoria revolucionaria en Ucrania 2004 y Kirguistán 2005. 

Episodio de contienda revolucionario en Ucrania 2004 

 

Desencadenante de la protesta: Fraude electoral 

 

Proceso: Formación de coalición revolucionaria 

 

Mecanismo 1: Atribución de oportunidad 

Mecanismo 2: Formación de categorías dicotómica 

Mecanismo 4: Difusión modular del repertorio de movilización 

serbio de revolución postelectoral 

 

Proceso: Doble enmarcamiento, de actores — actores de cambio y actores 

de veto
 
—;  y de evento: elecciones eliminatoria. 

 

Mecanismo 2: Formación de categorías dicotómica 

Mecanismo 3: Legitimación y deslegitimación de actores, 

(mecanismo recurrente transversal al conflicto) 

 

Proceso: Escalada del conflicto  

 

Mecanismo 4: Difusión modular del repertorio de movilización 

serbio de revolución postelectoral 

Mecanismo 5: Deserción del aparato se seguridad del Estado a 

coalición  revolucionaria. 

Episodio de contienda revolucionario en Kirguistán 2005  

 

Desencadenante de la protesta: Fraude electoral 

 

Proceso: Formación de Coalición revolucionaria 

 

Mecanismo 1: Atribución de oportunidad y amenaza  

 

 

Proceso: Proceso de enmarcamiento de unas elecciones 

eliminatoria, no hay enmarcamiento exitoso de actores 

 

Mecanismo 1: Atribución de oportunidad y amenaza  

Mecanismo 2: Deslegitimación de actores, (mecanismo 

recurrente transversal al conflicto) 

 

Proceso: Escalada del conflicto: 

 

Mecanismo 3: Emulación de repertorio revolucionario con 

repertorio propio, no difusión modelo serbio 

 

Proceso: Aislamiento de Akayev  

 

Mecanismo 2: Descertificación de actores, (mecanismo 

recurrente transversal al conflicto) 

Mecanismo 4: Deserción del régimen 

 



119 

 

Episodio de contienda revolucionario en Ucrania 2013 -2014  

 
Desencadenante de la protesta: Aplazamiento firma Acuerdo de Asociación 

con la UE 

 

Proceso : Aislamiento de Yanukóvich 

 

Mecanismo 1: Represión inconsistente (mecanismo recurrente 

transversal al conflicto) 

 

Mecanismo 3: Legitimación y deslegitimación internacional de 

actores, EE.UU. y la UE protagonistas, (mecanismo recurrente 

transversal al conflicto) 

 

Mecanismo 6: Deserción del aparato de seguridad del Estado 

 

Proceso  : Radicalización del movimiento y escalada del conflicto 

 

Mecanismo 2: Formación de categorías dicotómicas.  

 

Mecanismo 3: Legitimación y deslegitimación internacional de 

actores, (mecanismo recurrente transversal al conflicto) 

 

Mecanismo 4: Emulación de repertorio revolucionario 

 

Mecanismo 5: Traslación de repertorio de acción y narrativas de las 

organizaciones ultranacionalistas al conjunto del movimiento 

Episodio de contienda revolucionario en Kirguistán 2010 

 
Desencadenante de la protesta: Subida de los precios comunales de gas 

y electricidad 

 

Proceso : Aislamiento de Bakiyev 

 

Mecanismo 1: Legitimación y deslegitimación internacional de 

actores. Rusia protagonista. (mecanismo recurrente transversal 

al conflicto) 

 

Mecanismo 4: Deserción del aparato de seguridad del Estado 

 

 

 

 

Proceso : Radicalización del movimiento y escalda del conflicto 

 

Mecanismo 2: Evento represión oposición 

 

Mecanismo 3: Emulación de repertorio revolucionario 
 

Tabla nº9  Procesos y mecanismos que intervienen en la explicación de la trayectoria revolucionaria en Ucrania 2013-2014 y Kirguistán 

2010
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Capítulo 5. Las Revoluciones postsoviéticas: un estudio cualitativo comparado 

 

En este capítulo se lleva a cabo un estudio cualitativo comparado siguiendo la 

metodología QCA con el apoyo del software fsQCA, ambos desarrollados por Charles 

Ragin (1987,1994, 2006). El capítulo se divide en dos apartados bien diferenciados. En el 

primero se exponen las dos comparaciones realizadas con objeto de explicar por qué en 

unos Estados postsoviéticos se han dado revoluciones, en el sentido que Charles Tilly 

(1992) da a ese concepto, mientras en otros no. En la primera tabla comparativa  el fin es 

identificar la combinación de variables independientes que proporciona una configuración 

de vulnerabilidad de un Estado ante movimientos que aspiran a derrocar a un presidente. 

Esto es, siguiendo el símil de Goldstone (2014) entre una revolución y un terremoto, se 

trata de revelar la “falla de mayor riesgo sísmico” para que la primera se produzca, pero sin 

establecer relaciones causales, pues una revolución es tan imposible de predecir como lo es 

un seísmo. Nótese que en esta primera tabla comparativa la variable dependiente no es la 

revolución, sino la consumación de una transferencia del poder tras un episodio de 

contienda transgresiva. La segunda tabla comparativa completa la explicación al establecer 

una configuración de variables que permite discriminar entre los movimientos que 

condujeron a una trayectoria revolucionaria.  

En el segundo apartado del capítulo se analiza caso por caso por bloques regionales — 

Europa Oriental, Cáucaso y Asia Central — ofreciendo una comprobación de la teoría en 

el caso positivo no expuesto con la exhaustividad prestada a Ucrania y Kirguistán, el 

georgiano, así como a los casos donde no se produjo una revolución, siguiendo el método 

de la inferencia indirecta.   

 

5.1 Análisis QCA sobre la vulnerabilidad del Estado postsoviético ante una 

revolución 

 

La influencia de los dos legados del periodo soviético, y el protagonismo debido a ellos 

de las redes informales y el faccionalismo territorial de las elites en el periodo 

postsoviético, no explica in toto por qué en unos países se abren situaciones 

revolucionarias y, sobre todo, no explica por qué no se abren en todos aquellos Estados 

que comparten estos mismos legados. Para que algunos Estados postsoviéticos hayan 

resultado vulnerables ante la revolución como acontecimiento político hubieron de 

intervenir otras variables. Especialmente, por un lado, la existencia de una división 



121 

 

regional identitaria y en términos de poder en el nuevo Estado que contenga a distintas 

élites regionales compitiendo por las instituciones centrales; por otro lado, la naturaleza de 

sus regímenes políticos, específicamente si se consolidaron o no como regímenes híbridos; 

y por último, la debilidad de un Estado ante la influencia exterior de las grandes potencias. 

Todas ellas son condiciones necesarias en la configuración causal examinada, mientras no 

existe ninguna condición suficiente. Los legados del periodo soviético no se incorporan a 

esta fase del estudio comparado porque al ser variables constantes, comunes a todo el 

cluster de casos, no ofrecen variabilidad. 

Siguiendo la metodología QCA se desarrolla un análisis en el que se operacionalizan 

diecisiete variables independientes de tipo económico, social, cultural e histórico
26

 y se 

comprueba que, incorporando al conjunto de las quince ex repúblicas soviéticas, mediante 

la combinación de las tres variables mencionadas se obtiene una configuración causal 

suficiente con una consistencia del 100% y una cobertura absoluta de los casos en que se 

produjo una transferencia del poder tras un episodio de contienda transgresiva. Utilizando 

tanto una solución compleja como intermedia, lo cual evidencia una mayor consistencia 

teórica. Tras minimizar los implicantes primarios, la notación del implicante primario 

esencial resultante es:   

 

régimen híbrido*fragmentación territorial* debilidad ante influencia exterior  → 

transferencia del poder tras episodio contienda
27

 

 

Conviene aclarar que del análisis de esta Tabla Comparativa nº1 — se adjunta en la 

siguiente página la versión completa de la tabla y una reducida con las variables 

explicativas en este trabajo — se extraen dos configuraciones con validez explicativa en la 

metodología QCA reducidas a dos variables independientes. Una de ellas sirve para 

contrastar la validez teórica del estudio comparado de Way y Levistky (2010 183-236). 

Según ellos en el espacio postsoviético aquellos regímenes que son autoritarismos 

competitivos –la propuesta conceptual de estos autores como variante a un régimen 

híbrido- y poseen una baja capacidad organizativa, son los más sensibles a sufrir un 

derrocamiento.  

                                                 
26

 En el anexo nº1 se recoge una descripción de las diecisiete variables  y la forma en que han sido 

operacionalizadas.  
27

 En lenguaje de notación QCA el significado de los operadores lógicos elementales es: “*” conjunción, “+” 

disyunción, “~” negación,  “→” implicación.  
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régimen híbrido* ~capacidad organizativa → transferencia del poder tras 

episodio contienda
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Tabla nº 10. Comparativa nº1. Transferencias del poder tras episodios de contienda transgresiva (2000-2014). (Elaboración propia). 
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Georgia 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
Ucrania 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
Kirguistán 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
Moldavia 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
Armenia 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
Rusia 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
Bielorrusia 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Azerbaiyán 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
Tayikistán 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
Uzbekistán 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
Kazajstán 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Turkmenistán 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Estonia 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
Letonia 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
Lituania 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
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Georgia 1 1 1 1 

Ucrania 1 1 1 1 

Kirguistán 1 1 1 1 

Moldavia 1 1 1 1 

Armenia 0 1 0 1 

Rusia 0 1 1 0 

Bielorrusia 0 0 0 0 

Azerbaiyán 0 0 0 0 

Tayikistán 0 0 1 1 

Uzbekistán 0 0 1 0 

Kazajstán 0 0 1 0 

Turkmenistán 0 0 1 0 

Estonia 0 0 0 1 

Letonia 0 0 0 1 

Lituania 0 0 0 1 

Tabla nº 11. Comparativa Configuración de vulnerabilidad del Estado ante una revolución reducida a las tres variables explicativas. 

Análisis QCA.  
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1 1 1 1 4 4 Ucrania, Kirguistán, 

Georgia y Moldavia 

1.00 

2 0 0 0 1 0 Bielorrusia y 

Azerbaiyán 

- 

3 0 0 1 1 0 Tayikistán, Lituania, 

Estonia y Letonia 

- 

4 0 1 0 1 0 Uzbekistán, 

Kazajstán y 

Turkmenistán 

- 

5 1 0 0 1 0 Rusia - 

6 1 0 1 1 0 Armenia - 

            Tabla nº 12  Comparativa Configuración  de vulnerabilidad del Estado ante una revolución. Tabla de la verdad. Análisis QCA. 
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La otra configuración causal con dos únicas variables independientes es una 

simplificación de la configuración de vulnerabilidad antes mencionada — se insiste en que 

ésta es consistente metodológicamente —, ya que en realidad la operacionalización de las 

variables régimen híbrido y fragmentación territorial del Estado produce por sí misma un 

resultado de configuración suficiente para explicar el conjunto de casos con consistencia y 

cobertura del 100%:  

 

régimen híbrido*fragmentación territorial* → transferencia del poder tras episodio 

contienda 

 

De tal manera, por corrección metodológica, se podría afirmar que tanto la propuesta 

de Way y Levitsky (2010), como ésta recién presentada en este trabajo, son vías teóricas 

alternativas válidas —poseen por tanto equifinalidad — para desarrollar una explicación 

parsimoniosa de procesos tan complejos como son las revoluciones. Cada una de esas 

configuraciones es metodológicamente suficiente, pero no necesaria, ya que existe una vía 

alterna para alcanzar el mismo resultado. A diferencia de estas dos alternativas, otras 

propuestas presentes en la literatura no soportan el contraste de un análisis comparado con 

todos los casos regionales. Ocurre en estudios con mayor regionalización — centrados en 

Europa Oriental, Cáucaso o Asia Central—, comparando por tanto un número reducido de 

casos al regionalizando  (Melnykovska, 2008; Radnitz, 2010; McGlinchey, 2011), pero 

también en otros con aspiraciones explicativas generales para el área postsoviética (Hale 

2005,2006; White, 2009; Lane, 2009), si bien algunos se limitan a especificar listados de 

condiciones necesarias (McFaul, 2005; Kuzio 2007). 

No obstante, a pesar de esa corrección metodológica en función de los casos que 

tenemos disponibles para ser estudiados, ambas teorías basadas en la combinación de dos 

variables independientes, se antojan insuficientes. El trabajo de Way y Levitsky (2010), es 

un excelente ejemplo de los beneficios de operar con un número de variables cuanto menor 

mejor, pues su carga teórica será mayor así como la claridad expositiva de la obra. No 

obstante, si atendemos a las necesidades explicativas de una revolución en el marco de 

Tilly (1978,1992, 2006), este estudio provee un razonamiento satisfactorio a por qué el 

Estado es incapaz de neutralizar la coalición revolucionaria, pero no a cómo ha sido 

posible que ésta surgiera y se capacitara tan robustamente. Además, ambas variables están 

íntimamente relacionadas sin por ello establecerse correlación, pues como hemos visto en 
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el capítulo cuarto los regímenes híbridos –también la variante autoritarismo competitivo- al 

ser inconsistentes, ofrecen por naturaleza deficiencias en su capacidad organizativa.  

De alguna manera, ocurre algo similar con una explicación fundamentada únicamente 

en la naturaleza híbrida del régimen y en la regionalización del Estado, aspectos que atañen 

tanto al surgimiento de una coalición fuerte como al de la incapacidad del Estado, pero que 

intuitivamente parece dejar flecos del proceso sin abordar. De ahí, que en esta 

investigación se opte por completar la teoría con una variable, como la debilidad 

estructural ante la influencia exterior, que es consistente tanto con el bagaje teórico de los 

estudios de la revolución como con los casos estudiados, ya que en el presente análisis 

QCA se revela como una condición necesaria que en combinación con distintas variables 

ofrece nuevas vías alternativas para proveer configuraciones de suficiencia. Por ejemplo, 

eliminando del análisis la única variable que es condición necesaria en las configuraciones 

de suficiencia reducidas a dos variables, el régimen hibrido, la configuración de suficiencia 

contiene la debilidad ante la influencia exterior:  

 

fragmentación territorial* reformas de economía de mercado* [debilidad ante 

influencia exterior+~capacidad organizativa del Estado] → transferencia del poder tras 

episodio contienda 

 

Cabe destacar también que en total son seis las variables de esta tabla comparativa que 

individualmente cumplen con el criterio de ser condiciones necesarias, si bien ninguna de 

ellas es condición suficiente: presencia de régimen híbrido; de reformas de economía de 

mercado; alta debilidad ante influencia exterior; aceptación de la estrategia occidental de 

promoción de la democracia; un PNB per capita bajo; y ausencia de capacidad 

organizativa.  

En resumen, el estudio cualitativo comparado permite identificar cuando menos cinco 

afirmaciones teóricas relevantes. En primer lugar, exceptuando el Producto Nacional Bruto 

per cápita, las variables de tipo macroeconómico no son atributos con una significación 

relevante en las configuraciones causales que llevan a la explicación de la apertura de una 

situación revolucionaria. En segundo lugar, respecto al marco institucional necesario, la 

apertura de una situación revolucionaria postelectoral únicamente se pudo dar en 

regímenes políticos con un grado de competitividad mínimo donde además hubo recepción 

a los mecanismos de “promoción de la democracia” implementados por  actores 

occidentales. 
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 En tercer lugar, la relevancia en las configuraciones causales de las variables 

fragmentación territorial y reformas de mercado guardan gran relación con las condiciones 

que se requieren para que pueda surgir una coalición de actores capaz de desafiar al 

régimen. La liberalización y privatización económicas permitieron la acumulación de 

recursos en manos de élites que, llegado el momento, dispusieron de la autonomía 

suficiente para dedicar parte de esos recursos a desafiar al propio Estado. Por su parte, la 

existencia de una fuerte división territorial identitaria coadyuvó a que la articulación 

regional de las élites se mantuviera una vez alcanzada la independencia, ofreciendo en un 

periodo de construcción del Estado (State-Building) una gran resistencia a las instituciones 

centrales del Estado en la competición por ejercer autoridad en sus territorios. La 

territorialidad de las élites y las coaliciones de opositores resultó clave para la apertura de 

situaciones de soberanía múltiple al poder consolidar la autoridad sobre territorios 

específicos y, al mismo tiempo, exponer la incapacidad del Estado para recuperar su 

autoridad sobre ellos.  

En cuarto lugar, el contexto internacional importa, como ha sucedido a lo largo de la 

historia en otras oleadas revolucionarias.  La debilidad estructural de los Estados ante la 

influencia, presión e intereses de las grandes potencias les predispone hacia la incapacidad 

para neutralizar un desafío revolucionario una vez este está abierto, y facilita que en un 

contexto internacional favorable al cambio institucional estos desafíos aparezcan. Es una 

variable además cuyo impacto es líquido y permea a otras de tipo estructural presentes en 

el estudio tanto de tipo económico, como las reformas hacia el mercado; como de tipo 

político, con la aceptación de la estrategia de promoción de la democracia, e incluso la 

misma existencia de regímenes híbridos ocurre en buena medida por el requisito de 

pertenencia a la comunidad internacional de importar la plantilla de la democracia liberal 

por élites que en realidad no tienen intención de implementarla funcionalmente. Por 

último, en relación con los constreñimientos institucionales, la existencia de un régimen 

con una fuerte capacidad organizativa, tanto a nivel de coerción como de penetración en la 

sociedad por medio de un partido político con presencia hegemónica en todos los niveles 

administrativos, prácticamente anula las posibilidades de que se abra una situación 

revolucionaria tras unas elecciones.  

De este modo, un breve análisis del conjunto de ex repúblicas soviéticas sugiere, en 

primer lugar, que mientras el grado de autoritarismo y escasa apertura al exterior de 

Bielorrusia, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajstán, Uzbekistán y Azerbaiyán habría hecho 

muy poco vulnerables a sus regímenes ante una revolución postelectoral, la consolidación 
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de las tres repúblicas bálticas como democracias liberales reduce al mínimo el riesgo de 

sufrir este tipo de fenómenos. Entre los regímenes híbridos, la Federación Rusa al limitar 

los mecanismos de promoción de la democracia de Occidente — por medio de una 

legislación restrictiva hacia las ONG o no invitando a misiones de observación electoral 

internacionales—  y, especialmente, al recuperar tras la llegada de Putin al poder niveles de 

capacidad organizativa altos, redujo en gran medida la debilidad ante situaciones 

revolucionarias. Por su parte, en Armenia se produjeron movilizaciones masivas en la 

capital, Yerevan, tras las elecciones presidenciales del 19 de febrero de 2008 — 

coincidiendo con la sucesión del hasta entonces presidente Robert Kocharian tras concluir 

el máximo de dos mandatos—, pero la capacidad organizativa del régimen y la ausencia de 

élites regionales fuertes impidió a la coalición revolucionaria abrir una situación de 

soberanía múltiple. Por último, dejando al margen a Georgia, Ucrania y Kirguistán, el 

desarrollo y resultado de las movilizaciones en Moldavia tras las elecciones parlamentarias 

del 5 de abril de 2009 — coincidiendo con la sucesión de Vladimir Voronin tras concluir el 

máximo de dos mandatos—  refleja la consistencia de la configuración de vulnerabilidad 

presentada. Ya que si bien la ausencia de determinadas variables que se analizan en la 

siguiente tabla comparativa desincentivaron a la oposición de abrir una trayectoria 

revolucionaria, la activación de un repertorio transgresivo y violento forzó la negociación 

del presidente Voronin y un recuento que dejó sin opciones de formar gobierno al partido 

de éste, viéndose obligado a convocar nuevas elecciones, tras la que se produjo la 

transferencia del poder.  

 

5.2 Análisis QCA: Movilización y trayectoria revolucionaria 

 

El segundo de los análisis comparados siguiendo la metodología QCA incluye todos 

aquellos casos donde se produjo una movilización postelectoral masiva. Esto es, es un 

análisis específico de los episodios de contienda postelectoral en el espacio postsoviético. 

Así, los casos incluidos son los tres donde hubo una revolución postelectoral (Georgia 

2003, Ucrania 2004 y Kirguistán 2005), y los de Georgia (2008), Ucrania (2010, 2014), 

Kirguistán (2009, 2010), Moldavia (2009), Armenia (2008), Rusia (2011-2012), 

Bielorrusia (2006-2010) y Azerbaiyán (2006). La Tabla Comparativa nº2  — en el anexo 

nº1 figura la descripción de las variables y los indicadores utilizados—  se compone de 

variables independientes coyunturales de los episodios de contienda y ofrece unos 

resultados consistentes con los mecanismos causales identificados en el capítulo cuarto y 
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que, según el planteamiento sostenido, fueron necesarios para que tuvieran lugar las 

revoluciones postelectorales en Georgia (2003), Ucrania (2004) y Kirguistán (2005), así 

como la transferencia del poder tras un episodio de contienda postelectoral en Moldavia 

(2009). El análisis de esta segunda tabla comparativa complementa al de la primera tabla, 

enfocada a los factores estructurales e institucionales que hacen vulnerable a un Estado 

ante la revolución. Especialmente, la incorporación de los casos de Georgia (2008), 

Ucrania (2010) y Kirguistán (2009) donde no hubo apertura de situaciones revolucionarias, 

realza el valor causal de determinados mecanismos ya que en similitud de condiciones 

estructurales –los cambios en Georgia, Ucrania y Kirguistán no fueron profundos tras las 

revoluciones postelectorales- existen resultados divergentes.  

Un primer análisis está limitado a seis variables: contexto de sucesión, oposición 

liderada por ex ministros; fuertes protestas en regiones periféricas; deslegitimación exterior 

del presidente; ausencia de capacidad organizativa del Estado y difusión del repertorio de 

movilización serbio. Una minimización del mismo tanto operando con una solución 

compleja como intermedia  ofrece un implicante primario esencial con cobertura y 

consistencia del 100% con una única variable independiente:  

 

Protestas región periférica→ Revolución postelectoral. 

 

Con base  al constructo metodológico el resultado por tanto es que tenemos una 

variable que explicaría per se por qué una movilización deriva en una trayectoria 

revolucionaria. Lógicamente la consistencia teórica de esta afirmación no es correlativa a 

la, aparente al menos, corrección metodológica. Este es un aspecto que siempre hay que 

cuidar en un estudio comparado, el sentido teórico de las configuraciones de las variables. 

A buen seguro si tuviéramos más casos donde se hubieran abierto movilizaciones 

postelectorales, un fenómeno de por si poco convencional, tendríamos ejemplos de 

movilizaciones con protestas en regiones periféricas que no conducen a una apertura de 

situación revolucionaria. Por ello, sin anular el valor teórico de esta variable revelado, 

conviene avanzar hacia una configuración que proporcione mayor sentido teórico a nuestro 

marco. Para ello, se requiere eliminar de los siguientes análisis en fsQCA a la variable 

protestas en regiones periféricas a fin de comprobar el funcionamiento autónomo y 

combinado del resto de variables, ya que de mantenerla en el cruce de variables, cualquier 

combinación con ella presente explicaría nuevamente la variable dependiente. De tal modo 

la siguiente configuración causal con cobertura y consistencia del 100% es la siguiente:  
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exministros * deslegitimación *~capacidad organizativa del Estado → Revolución postelectoral 

Estas tres variables son condiciones necesarias en esta configuración causal de 

suficiencia, mientras ninguna entre ellas es condición suficiente. Si aumentamos la lista de 

variables independientes utilizadas en el análisis a once incluyendo oposición integrada 

por élites económicas, fraude electoral según la OSCE, crisis económica, mass-media de 

ámbito estatal no dependientes del gobierno, y sociedad civil activa, tenemos dos nuevas 

variables que aparecen como condición necesaria: fraude OSCE y ausencia de capacidad 

organizativa. A pesar de ello, el impacto de un informe negativo de la misión electoral de 

la OSCE no es fuerte sino va acompañado de una acción exterior de deslegitimación en un 

Estado con ausencia de capacidad organizativa. En la mayoría de procesos electorales 

observados desde que se iniciase la transición en las repúblicas exsoviéticas los informes 

han sido negativos y ello no ha sido un factor determinante para el surgimiento y éxito de 

movilizaciones postelectorales. 

Es interesante señalar que la configuración causal de suficiencia señalada en 

consistente también con los casos de revolución no postelectorales, Kirguistán 2010 y 

Ucrania 2014, ya que se dan idénticos valores en las variables independientes salvo en el 

caso de Ucrania 2014 donde no había un contexto de sucesión, si bien es cierto que no 

tratándose de un contexto electoral esta variable pierde sentido teórico.  

Por otra parte, algunos de los resultados interesantes producto de la ampliación de las 

variables analizadas tienen que ver con las variables que no aparecen en los implicantes 

primarios. Variables ligadas a las explicaciones sobre las revoluciones de colores basadas 

en las estructuras de movilización con protagonismo de ONG con financiación externa y 

organizaciones juveniles, así como la emergencia de una sociedad civil o la presencia de 

mass-media alternativos.  

En buena medida ello es resultado de la singularidad del caso kirguistaní donde, a 

pesar a ser mencionado por diversos autores como un ejemplo más de difusión del 

repertorio modular serbio, las ONG, las organizaciones juveniles o los medios críticos con 

las autoridades no tuvieron un lugar destacado en la dinamización de las protestas. No 

obstante, Rusia, Armenia y Bielorrusia son casos donde hubo un informe crítico de la 

OSCE, se dieron movilizaciones con características similares a las del modelo serbio –en 

los casos armenio y ruso bastante exitosas con más 100.000 manifestantes en los picos de 

las movilizaciones-, y a pesar de contar con otros atributos que contribuyen a un resultado 

revolucionario, como la deslegitimización del presidente (Rusia, Bielorrusia), la crisis 
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económica (Armenia), o  medios alternativos (Rusia, Armenia), no fue suficiente para 

alcanzar las reivindicaciones de las protestas. Como caso intermedio, puede ser 

considerado el moldavo, donde las movilizaciones alcanzaron uno de sus dos objetivos, el 

recuento electoral, que condujo a un resultado que incapacitó al Partido Comunista para 

formar gobierno, obligando Voronin a convocar nuevas elecciones de las que sí salió una 

mayoría opositora que pudo formar gobierno, produciéndose así la transferencia del poder.  

Lo interesante de este caso es comprender por qué no se formó una coalición 

revolucionaria fuerte, cohesionada y capaz de afrontar la apertura de una situación 

revolucionaria. Las protestas se produjeron de una manera descentralizada, con una 

oposición dividida, y sin contar, aunque hay matices al respecto, con la deslegitimación 

internacional del presidente, sancionando la OSCE el proceso electoral como libre y justo. 

Es significativo que este caso de éxito intermedio es el único entre los no 

“revolucionarios”, pero también lo es que la oposición no contase con ex ministros, ni 

control territorial periférico. La ausencia de estos atributos, pese a sufrir una crisis 

económica y no presentar una capacidad organizativa fuerte del régimen, permitieron al 

gobierno buscar una salida intermedia sin verse abocado a su cese.  

En líneas generales, la influencia de los factores ligados a la presión exterior se redujo 

a medida que la experiencia de los gobiernos nacientes de las revoluciones de colores se 

confirmó como poco estimulante. Ello se puede comprobar, sin ir más lejos, en los propios 

casos de Georgia (2008), Ucrania (2010) y Kirguistán (2009) donde no hubo 

deslegitimación presidencial en ningún caso, a pesar de las pulsiones autoritarias evidentes 

en los casos georgiano y kirguís, ni un informe de la OSCE negativo en Georgia o Ucrania 

cuando estas mismas instituciones sí registraron numerosas irregularidades. Incluso, la 

conocida como “fatiga naranja” sufrida por la UE, condujo al Presidente de la Comisión 

Europea, Durao Barroso, a felicitar al nuevo presidente Yanukóvich antes incluso de que la 

OSCE emitiera su informe preliminar a la mañana siguiente de la jornada electoral. Algo 

impensable seis años antes. Esta tendencia se reforzó con la llegada de Obama al poder y el 

inicio del reset con Rusia. Las negociaciones de los Acuerdos de Asociación ligados a la 

Asociación Oriental de la UE en Europa Oriental y Cáucaso evidenciaron un conflicto de 

intereses entre Occidente y Rusia en la zona que, finalmente en la crisis ucraniana de 2013, 

hizo revertir esa tendencia de bajo o moderado intervencionismo en los asuntos internos 

por parte de las grandes potencias. 

En conclusión, las variables que se conectan con los mecanismos causales planteados 

en este proyecto de tesis son las que mayor consistencia explicativa ofrecen: el contexto de 
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sucesión presidencial, las variables de composición de las coaliciones opositoras que se 

refieren a las élites (exministros y fuerte base territorial) -y no tanto a los elementos de la 

sociedad civil- y la deslegitimación del exterior del presidente.
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Tabla n º 13 Comparativa nº 2. Movilizaciones y trayectorias revolucionarias (2000-2014). (Elaboración propia). 
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Georgia I, 2003 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

Georgia II,2008 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 

Ucrania I,2004 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

Ucrania II,2010 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 

Ucrania III, 2014 1 0 1 1 1 - 1 0 1 0 1 1 

Kirguistán I, 

2005 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

Kirguistán  II, 

2009 

0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

Kirguistán III, 

2010 

1 1 1 1 1 - 1 0 1 0 1 0 

Moldavia 2009 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

Armenia 2008 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

Rusia 2011/2012 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

Bielorrusia 2006, 

2010 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 

Azerbaiyán 2005 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
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Tabla nº 14 Comparativa “Movilizaciones y Revoluciones” con cuatro variables independientes. Análisis QCA . 
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Georgia I, 2003 1 1 1 1 0 

Georgia II, 2008 0 1 0 0 1 

Ucrania I ,2004 1 1 1 1 0 

Ucrania II, 2010 0 1 1 0 0 

Ucrania III, 2014 1 1 1 1 0 

Kirguistán, I 2005 1 1 1 1 0 

Kirguistán  II, 2009 0 1 0 0 0 

Kirguistán III, 2010 1 1 1 1 0 

Moldavia 2009 0 0 1 0 0 

Armenia 2008 0 0 0 0 0 

Rusia 2011-2012 0 0 0 1 1 

Bielorrusia 2006, 2010 0 0 0 1 1 

Azerbaiyán 2005  0 0 0 0 1 
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1 1 1 1 0 Georgia 2003, 

Ucrania 2004 y 

2014, Kirguistán 

2005 y 2010 

 1.00 

2 1 0 1 1  Rusia 2011-

2012 

0.00 

4 0 0 0 0  Moldavia 

2009 

0.00 

5 0 0 0 1  Armenia 2008 

y Azerbaiyán 

2005 

0.00 

6 1 0 0 1  Georgia 2008 0.00 

7 1 0 0 0  Ucrania 2010 

y Kirguistán 

2009 

0.00 

8 0 0 1 1  Bielorrusia 

2006 y 2010 

0.00 

Tabla nº 15. Tabla de la verdad de variables en Tabla comparativa nº2 “Movilizaciones y Revoluciones poselectorales”.  Análisis QCA. 
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Capítulo 6. Comparativa de la persistencia del patrimonialismo en Ucrania y 

Kirguistán 

 

En este capítulo se expone el modo en que la persistencia del patrimonialismo toma 

forma en Ucrania y Kirguistán, distinguiendo cuatro apartados principales: las 

presidencias patrimoniales; la naturaleza, influencia y la relación con las identidades 

que afectan al territorio —locales o regionales — de las redes informales de élites como 

principal estructura política colectiva; el funcionamiento de los partidos, penetrados por 

el legado patrimonial; y por último se hará referencia a la estructura y repertorio de 

movilización social. El primer elemento no va a ser abordado en profundidad en este 

capítulo ya que será analizada su construcción e influencia en la ineficiencia de la 

trayectoria patrimonialista en los capítulos de los casos ucraniano y kirguistaní. Se 

define como presidencialismo patrimonial un modelo de gobernanza en el cual las 

competencias presidenciales traspasan los poderes establecidos constitucionalmente, 

adquiriendo una posición hegemónica sobre la vida política y económica del país 

debido a un sistema de gobierno formalmente presidencialista o hiperpresidencialista, 

pero también a través de mecanismos informales. Como argumenta Hale (2006: 307-

308), las políticas de privatización y la transformación de las relaciones centro-periferia 

han configurado la naturaleza del patronazgo en los Estados postsoviéticos, siendo clave 

para la supervivencia de una presidencia patrimonial tanto garantizar cierta pluralidad 

en el acceso a recursos económicos, como atender los intereses de las élites regionales. 

 

6.1 Las redes informales de élites, localismo kirguistaní y regionalismo  

ucraniano 

 

Existe un vasto consenso académico acerca de la relevancia de las redes informales 

de élites en Ucrania y Kirguistán, si bien en este último caso no hay acuerdo sobre su 

naturaleza. A ello contribuye, primero, la heterogeneidad ontológica existente respecto a 

las redes informales en el resto del espacio postsoviético, y segundo, una tendencia en la 

academia a caer en imprecisiones conceptuales al referirse con términos como clan a 
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entidades organizativas radicalmente distintas. Esta heterogeneidad en las redes 

informales o clanes incluye desde los clanes tribales con una estructura comunitaria, 

arraigo territorial, identidad subnacional e instituciones de decisión colectiva como la 

plemya en Asia Central (Collins 2006) a los finansovo–promyshlennye gruppy o grupos 

financiero – industriales (FPG), también conocidos como grupos empresariales – 

administrativos. Redes de élites que combinan el control sobre corporaciones 

energéticas o metalúrgicas con el poder político en Rusia, Ucrania o Kazajstán, pero que 

carecen de vínculos sociales arraigados (Balmaceda 2008, Junisbai 2010). Entre ambas 

conceptuaciones figurarían las asociaciones de élites burocráticas regionales en 

Uzbekistán o Turkmenistán (Jones Luong 2002, Iljamov 2007) o las redes informales 

lideradas por élites empresariales basadas en el localismo en Kirguistán (Radnitz 2006, 

Sjöberg 2011).  

Lo cierto es que también en el caso exclusivo de Kirguistán el debate académico en 

cuanto a la naturaleza de las redes informales ha continuado durante estas dos décadas. 

Tres son las conceptuaciones más aludidas. En primer lugar, la versión antropológica 

del clan tribal defendida por Collins (2006) afirma que la política kirguís está 

determinada por facciones clánicas ligadas a las identidades tribales nómadas 

presoviéticas de plemya y la más reducida de rod. En segundo lugar, figura la 

perspectiva regionalista de Jones Luong (2002), quien sostiene una conceptuación de las 

redes informales como asociaciones de elites burocráticas regionales. Según Jones 

Luong se produjo una redefinición y extensión de redes de patronazgo preexistentes, en 

ocasiones ligadas a diferencias étnicas o en Kirguistán ligadas a los clanes tribales 

nómadas (Jones Luong, 2002: 63). La autora argumenta que se dieron tres procesos por 

los cuales las élites políticas de las repúblicas pasaron a articularse de manera regional, 

viéndose incluso sustituida la identidad tribal por una identidad regional en lo que a las 

élites se refiere: la adaptación territorial a la estructura de la administración soviética, la 

especialización económica, y la creación y expansión de cuadros nacionales (Jones 

Luong 2002, 63-72).  

De este modo, Kirguistán estaría hoy dividida entre la macroregión del noreste NE 

(los oblasts o regiones de Talas, Chuy, Issyk Kul y Naryn)  y la del suroeste SO (oblasts 

de Batken, Osh, y Jalal-Abad). El análisis de Jones Luong se centra en la primera mitad 
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de los noventa, cuando no había emergido aún la nueva clase empresarial y propietaria 

que transformó el liderazgo, el ámbito territorial y las relaciones sociales de la red 

informal como actor político. 

Un tercer acercamiento estrecha el alcance territorial de las redes informales como 

entidades primarias y discute la relevancia de ambas identidades -tribal y regional- al 

enfatizar el carácter local y personalista de las redes informales (Radnitz 2005 y 2006; 

Sjöberg 2011; Ruiz Ramas, 2013). Los datos empíricos proporcionados por Radnitz 

(2005, 2006) sobre las estructuras de movilización social y por Sjöberg (2011) y (Ruiz 

Ramas, 2013) sobre movilización de recursos en periodo electoral, apuntalan una 

interpretación de la red informal actual basada en el localismo; conceptuación 

compartida y reforzada por los datos recabados en esta investigación. En resumen, 

Radnitz (2005,2006), Sjöberg (2011) y Ruiz Ramas (2013), muestran que las redes 

informales locales no son grupos corporativos, al tiempo que revelan un creciente 

liderazgo de la nueva élite empresarial en detrimento de la burocracia gubernamental. 

Las redes son flexibles en composición y los procesos de decisión interna son verticales 

y fuertemente jerarquizados.  

En este trabajo de tesis se defiende y se apoya con evidencia empírica la relevancia 

de las redes informales bajo esta última conceptuación. En el último capítulo se 

profundiza en la persistencia de un patrimonialismo localista en Kirguistán en el periodo 

postrevolucionario de 2010 y 2011. Pero conviene adelantar una de las conclusiones: en 

las elecciones parlamentarias de 2010 los datos electorales agregados a nivel de distrito 

electoral (el conjunto de regiones más las ciudades de Bishkek y Osh) indican la 

persistencia de las redes informales locales como un factor relevante para explicar la 

conducta del votante kirguís junto a otras variables como el regionalismo o la etnicidad 

que, por si solas o combinadas, no logran explicar dicha conducta. Ello es debido a que 

hay grandes diferencias en los resultados de cada partido no solo dependiendo del 

distrito electoral analizado, sino también a nivel interno en cada distrito. La gran 

dispersión del voto dentro de cada distrito electoral es debida a que los partidos, las 

redes informales locales que las integran, tuvieron capacidad de movilizar el voto a su 

favor en municipios o raiones (demarcación territorial que incluye varios municipios) 

pero no en el conjunto del distrito electoral, ya fuera en una región, o una ciudad. 
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Circunstancia que a su vez descansa en la composición de las listas de las partidos, que 

a causa de un umbral mínimo a alcanzar en cada distrito electoral, procuraron integrar a 

líderes locales en sus listas provenientes de cada uno de ellos, de manera que cada 

región era un puzle de alianzas entre las redes informales de élites locales y los partidos 

obligados a actuar con una lógica estatal.  

En el caso de Ucrania, como se ha adelantado, los grupos financiero industriales 

combinan los recursos económicos con poder político, consiguiendo unificar de poder 

de decisión en un pequeño círculo de redes, lideres u oligarcas (Balmaceda 2008: 38- 

44; Fisun 2007; Pleines, 2004; Gould, 2011). En Ucrania, las redes son más poderosas y 

su nivel de capitalización e inserción en el mercado global es mucho mayor que en 

Kirguistán, sin embargo es mucho menor el grado de diversificación de redes 

compitiendo por influir en el poder central, así como por la autoridad territorial, lo que 

permite hablar de un neopatrimonialismo oligárquico (Fisun 2007). En la tabla siguiente 

se pueden comprobar los datos de los principales oligarcas durante la independencia de 

Ucrania, su presencia en las instituciones, sus sectores de actividad y empresas de las 

que participan o son propietarios, su riqueza estimada y los medios de comunicación 

que controlan.  
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Tabla nº 16 Los 15 principales oligarcas  en la Ucrania postsoviética (Elaboración propia). 

Oligarca 

 

Empresa o 

holding 

Sector de actividad Riqueza 

estimada:  

2013/ 

2011/2006 

(miles millones 

de dólares) 
28

 

Medios de comunicación Región de 

referencia 

Cargo Político 

1) Ajmetov, 

Rinat 

SCM (System Capital 

Management) 

Metalurgia, media, finanzas, 

transporte, energía, seguros,  

comercio 

15,4/ 25,6/11,8 Canales de TV: Ukraina,Football; 

Football+. Prensa y medios online: 

“Segodnya “Salon Dona i Basa”; 

“KID”. 

Donetsk  Desde 2006  hasta 2012 miembro del parlamento 

(Partido de las Regiones) 

2) Pinchuk, 

Víktor  

Interpipe/ EastOne 

LLC 

Metalurgia, Media, finanzas, 

petróleo, energía  

3,8/5,9/3,7 NovyTV; ICTV TV; STB TV  

Periódicos: Fakty i kommentariyi;  

Sobytiya i liudi; “Ekomonica” Delo”, 

Invest gazeta ;  

music channels: M1, M2 

radio :“Russkoe radio”; Hit‐FM, Kiss‐  
FM 

Dnipropetrovsk 1998-2006 miembro del parlamento (Partido de los 

Trabajadores). 

3) Kolomoiskyi, 

Igor 

Privat Group  Petróleo, industria 

metalúrgica, finanzas 

2,4/6,2/2,8 «1+1» TV; «2+2» TV; СІТІ TV; ТЕТ 

TV; «Кіно» TV. Entre otros 

periódicos, revistas y medios online. 

Dnipropetrovsk En  marzo de 2014 hasta marzo de 2015 fue 

nombrado gobernador de la región de Dnipropetrovsk 

4) Firtash, 

Dmytro 

Group DF/ 

RosUkrEnergo 

Química, gas, banca sector, 

banca, industria titanio 

0,673/2,25/1,4 InterInter Media Group  (lo compra en 

2013 a Joroshkovskyi ) 

Sin referencia regional   

5) Poroshenko, 

Petro 

Ukrprominvest Alimentación e Industria  

automotriz y audiovisual 

1,6/0,98/0,5 Canal 5 Vinnitsa 1998 - 2007 miembro del parlamento (1998: 

PUSDU, Partido de las Regiones;  desde 2002 

Nuestra Ucrania). 2004 Secretario del Consejo de 

Seguridad Nacional y Defensa. 2012 Ministro de 

Comercio y Desarrollo Económico con Yanukóvich. 

7 de junio de 2014 Presidente de Ucrania  

6) Tigipko, 

Serguiy 

TAS Group Finanzas y Seguros 1,2/0,535/0,5   Dnipropetrovsk 1997-1998 Vice Primer Ministro de Economía: 1999 

- 2000 Ministro de Economía; 2000-07 miembro del 

parlamento ( Partido de los Trabajadores) 

7) Вogolyubov, 

       Gennadi 

 

Privat Group Petróleo, metalurgia, finanzas 1,7/6,6/2,4   Dnipropetrovsk   

                                                 
28

  Cifras de 2013 de Forbes, Korrespondent para 2011 y 2006.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_5_%28Ucrania%29&action=edit&redlink=1
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8) Novinsky,  

Vadym 

HarvEast Group. Metalurgia, construcción, 

agricultura 

1,9/2,6/-   Crimea Desde 2013 miembro del Parlamento (PR). Desde 

2014 diputado por el Bloque Opositor. 

9) Zhevago, 

Kostantyn 

Finansy i Kredit 

/Vorekla Poltova,  

Industria del Acero, 

construcción de maquinaria 

1,5/3,2/1,9   Poltava - Kiev Desde 1998 diputado en la Rada pasando por todo el 

espectro: grupo parlamentario pro Kuchma; Partido 

de las Regiones; desde 2006 Bloque Timoshenko; en 

2012 y 2014  como candidato independiente. 

10) Taruta, 

Serguiy 

ISD ( Industrial Union 

Donbas)  

Industria pesada 0,597/0,73/1,7   Donetsk Marzo 2014 nombrado Gobernador de la región de 

Donetsk, en octubre Poroshenko lo sustituye por 

Kijtenko. Desde noviembre de 2014 miembro de la 

Rada como candidato independiente.  

11) Klyuyev,  

Andriy y 

Serguiy 

Ukrpodshipnik Group 

 

Metalurgia, construcción, 

energía renovable 

0,432/0,14/_   Donetsk Andriy Klyuyev: Desde 2002 miembro del 

parlamento (PR); 2003 - 2004 Vice Primer Ministro. 

2010 Ministro de Economía. 2012 Secretario del 

Consejo Nacional de  Seguridad y Defensa. 2014 jefe 

de la Administración Presidencial. 

Serguiy Klyuyev: 2002-2005 Vicepresidente de la 

Administración del Estado Regional de Donetsk  

Desde 2006 miembro del parlamento (PR). 2002-

2005 vicepresidente de la Administración del Estado 

Regional de Donetsk 

12) Kurchenko, 

Serguiy 

VETEK Gas, Petróleo, Finanzas, 

Media 

2,4 según 

Korrespondent 2013 

UMH Group:  Korrespondent y Forbes 

Ucrania, entre otras 50 publicaciones y 

marcas. 

 

Sin referencia regional 

definida 

  

13) Lyovochkin, 

Serguiy 

Holding  Оskarо 

inversiones 

Finanzas, media, químicos, 

energía, gas. 

0,425 según 

Korrespondent 2013 

Inter Media Group Kiev Desde 2007 diputado en la Rada (PR) 

Jefe de la Administración Presidencial de Ucrania 

con  Yanukóvich entre 2010 y 2014. Desde octubre 

de 2014 diputado por el Bloque Opositor. Creó el 

Partido de Desarrollo de Ucrania que se unió al 

Bloque Opositor. 

14) Verevsky,  

Andriy 

Kernel Group Comercio y la exportación de 

granos 

1/0,716/_   Sin referencia regional 

definida 

2006-2007, diputado Bloque Yulia Timoshenko. En  

junio de  2010, Verevskiy se pasa a la coalición 

liderada por el PR. En las elecciones de 2012 accede 

a la Rada como miembro del PR, hasta marzo de 

2013 cuando se le retiran el acta de diputado por 

incompatibilidad con sus actividades empresariales. 

15) Gayduk, 

Vitaliy 

ISD ( Industrial Unión 

Donbass) 

Industria Pesada 0,526/0,48/1,7 «Evolution media» : 

«EkonomicheskiyeIzvestia» 

Periódicos:«Kommentari»;«Kyiv 

Weekly» «Expert‐Ukraina» «ProUa»  

Donetsk 2000-2001 Viceministro de Energía, 2001-02 

Ministro de Energía, 2002-03 Vice Primer Ministro, 

2006-07 Secretario del Consejo Nacional de 

Seguridad 
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La oligarquía ucraniana compite por su influencia en el conjunto del Estado pero 

cuenta con regiones de referencia. Ucrania es un Estado con distintas fracturas 

territoriales respecto a cómo comprender la identidad nacional ucraniana, así como en la 

prevalencia de elementos culturales como la lengua, la memoria histórica u otro tipo de 

legados históricos que hacen sentir más o menos empatía hacia la UE y Rusia. En 

términos identitarios, entre 1991 y el estallido del Maidán en 2013, en Ucrania se han 

contrapuesto el nacionalismo ucraniano característico de las tres regiones que 

pertenecieron al Imperio Habsburgo — Lviv, Ivano-Frankivsk y Ternópil, en conjunto 

las regiones conocidas como Galitzia —, y una marcada identidad propia, más regional 

que nacional, en las distintas regiones del este y sur del país, siendo la más señalada la 

del Donbass — Donetsk y Lugansk—. En torno a estos marcos se gestaron dos 

propuestas alternativas para desarrollar la estatalidad de Ucrania entre lo que Sakwa 

(2015a:14-25; Sakwa 2015b: 260-268) denomina el monismo nacionalista — Estado 

Unitario, con una única nación titular, la ucraniana, representado por el ucraniano como 

única lengua oficial y con un único vector geopolítico, el euroatlántico—; y un 

pluralismo — Estado descentralizado, una identidad ucraniana basada en rasgos cívicos 

y no étnicos como la lengua, reconocimiento de lenguas cooficiales y política exterior 

multivectorial hacia Occidente y Rusia—.  

Estos elementos culturales, regionales y nacionales, así como los modelos de Estado 

asociados a ellos, han sido tanto instrumentalizados como utilizados como moneda de 

cambio por las élites políticas y económicas desde el fin de la perestroika hasta el 

momento presente. Presentándose en sus circunscripciones como guardianes de los 

valores culturales e intereses económicos propios, el regionalismo se consolidó como 

uno de los rasgos definitorios del sistema político ucraniano. Un regionalismo con 

elementos substantivos en numerosos oblasts, pero que permite ser diferenciado, tras 

aislar a Crimea como sujeto autónomo, en cuatro grupos regionales: a) la Galitzia, cuna 

del nacionalismo ucraniano; b) el resto de regiones centrales y occidentales destacando 

Kiev; c) el Donbass y d) el resto de regiones surorientales destacando Dniepropetrovsk, 

Járkiv y Odesa. Como se ve en las tablas número 17 y 18  la distribución del voto en 

Ucrania se ha podido dibujar con escuadra y cartabón. Siendo clave en los 

alineamientos respecto a partidos y candidatos presidenciales, no solo a favor sino 
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también en contra, como se comprueba en el apoyo del oeste al presidente Leonid 

Kuchma que pasó de ser rechazado en bloque en 1994 contra Leonid Kravchuk a ser 

apoyado en bloque en 1999 contra el candidato comunista Petro Simonenko. Los dos 

procesos electorales de 2014 rompen con la tendencia de polarización regional del voto 

producto de varios factores: la baja participación, el colapso de las fuerzas tradicionales 

en el sureste como el PR y el PCU, y el protagonismo de políticos no nacionalistas 

como el binomio Poroshenko – Klichkó. No obstante, habrá que esperar a posteriores 

elecciones para comprobar si esos datos se consolidan como tendencia o fueron fruto de 

una coyuntura excepcional.  
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Tabla nº 17 Resultados agregados por partidos con una base de referencia macroregional en elecciones legislativas en Ucrania en todas las 

elecciones con sistema electoral de lista de partidos (1998-2014). Elaboración propia con datos oficiales de la Comisión Electoral Central de 

Ucrania. 

                    

 

 Partidos con base electoral en Este/ Sur 
29

 Partidos con base electoral en Oeste/Centro
30

  Partidos sin una base territorial definida
31

  

ZONA REGIÓN 1998 2002 2006 2007 2012 2014 1998 2002 2006 2007 2012 2014 1998 2002 2006 2007 2012 2014 

GALITZIA Ivano-Frankivsk  5,09 4,4 2,7 3,8 7 1,4 58,06 85,4 77,6 88,2 72 74 13,26 2,9 3,3 1,8 15,3 18,3 

GALITZIA Lviv  5,66 6,1 4,1 5,3 6,7 1,7 56,23 82,1 73,2 87 73,5 71 12,99 3,3 2,9 1,7 14,4 20,4 

GALITZIA Ternópil  5,2 3,4 2,6 3,8 8,3 1,5 58,8 88,8 72,3 87,9 70,3 71,5 12,8 1,9 5 2,7 14,7 19,7 

CENTRO/ 

OESTE Cherkasy  25,15 18,2 16,3 20,9 28 6,6 33,68 57,1 63,8 66,6 47,2 60,5 14,17 23,4 16,4 9,2 17,3 22,5 

CENTRO/ 

OESTE Chernigiv  39,11 25,2 22,9 28,2 33,3 10,1 24,93 47,2 56,9 59,7 36,7 48,4 12,16 18,2 15,8 7,1 12,9 21,5 

CENTRO/ 

OESTE Chernivtsi  27,75 13,7 15,5 19,4 26,2 7,2 21,93 56,2 61,9 70,3 48,3 63,6 17,43 12,8 7 6,3 19,1 21,2 

CENTRO/ 

OESTE Jmelnitski  25,25 21,7 14,1 18,4 27,5 5,4 35,17 56,1 63 68,3 49,5 60,4 14,12 13,2 13,5 8,3 16,3 25 

CENTRO/ 

OESTE Kiev 21,55 20,5 12,9 20,2 19,8 8,4 29,42 48,3 66,1 63,5 48,3 59,3 20,28 16,6 12,8 8,2 25,5 24 

CENTRO/ 

OESTE Kiev región 27,51 35,5 27,4 16,4 26,8 5,8 30,74 35 48,5 70,7 47,5 62,6 16,34 21,5 14,8 7,3 18,7 24,3 

CENTRO/ 

OESTE Kirovohrad 43,26 13 16,4 34,1 39,7 12,3 24,24 45,2 60,6 52 38,4 56,8 14,03 9,1 8,9 8,3 14,9 21,7 

                                                 
29

 Partidos incluidos: Partido de las Regiones, Bloque de Oposición Popular Natalia Vitrenko, PCU, Serguey Tigipko – Ucrania Fuerte, Ucrania Unida, Bloque Ruso, Equipo de la 

Generación de Invierno. 
30

 Partidos incluidos: Nuestra Ucrania, Bloque Yulia Timoshenko, Patria, Svoboda, Pravy Sektor, Autoayuda, Partido Radical y Frente Popular. 
31

 Partidos incluidos: Unidad, Partido Socialista de Ucrania, Partido Democrático Social Unido de Ucrania, Bloque Popular Lytvyn, UDAR, Bloque Petro Poroshenko. 
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CENTRO/ 

OESTE Poltava  28,08 23,9 27 31,7 35,4 12 37,38 28,5 52,7 55,3 38,1 55,6 11,5 25,8 15 7,9 18,5 23,3 

CENTRO/ 

OESTE Rivne 10,3 16 9,7 13 22 4,6 45,93 68 63,2 73,8 53,2 63,6 13,04 6,3 10,9 8,2 17,3 24,2 

CENTRO/ 

OESTE Sumy  47,89 33,5 18,2 22,5 33,3 11,7 19,62 41,2 63,2 67,2 42,6 53,3 10,34 18,3 12,8 5,3 16,7 25,1 

CENTRO/ 

OESTE Transcarpatia 10,69 15,9 20,5 21,7 35,9 7 9,57 42,3 49,7 63,5 36 52 42,84 15,3 7,1 9,5 20 28,1 

CENTRO/ 

OESTE Vinnytsia  30,27 18 12,7 17,8 26,2 5,2 27,06 42.9 67,8 71,1 53,4 48,1 18,6 23,4 16,9 5,7 13,4 37,4 

CENTRO/ 

OESTE Volyn  16,19 13,3 7,1 9,6 19,9 4,1 41,94 72,7 68,6 79,5 57,4 69,9 14,62 3,9 7,3 6,5 16 16,9 

CENTRO/ 

OESTE Zhitomir 28,39 31,5 24,5 28,6 34,4 8,8 38,18 39,8 51,3 54,6 43,6 58 13,97 18,5 15,9 10,8 14,2 23 

DONBASS Donetsk 63,88 66,6 83,6 81 83,9 57,5 7,58 5,8 7,6 5,6 6,5 18,2 9,28 6,5 4,1 8,9 4,7 18,6 

DONBASS Lugansk 62,25 54,1 83,9 84,9 82,2 57,3 7,41 8,3 6,9 8,1 6,8 20,9 10,37 12,6 1,9 3,7 4,7 14,3 

SUR/ESTE Dnipropetrovsk 64,93 48 53,7 57,2 55,2 33,4 8,23 15,1 24,1 28,6 23,6 38,1 10,25 13,8 6,7 6,5 14,6 19,5 

SUR/ESTE Járkiv  48,06 46,1 60,6 60,5 61,8 45,3 9,18 12,4 21,3 27,1 19,1 29,3 15 14,9 5,1 7,2 12,8 15,2 

SUR/ESTE Jerson 43,41 38,8 48,9 53,8 52,7 25,4 19,32 24,4 32 34,6 26,5 42,3 13,51 16,2 8,2 6,2 13,6 22,3 

SUR/ESTE Mikolayiv  45,01 43,4 60,4 63,8 59,6 31,9 14,65 14,5 21,7 24,3 21,2 38,2 19,71 15,3 6,8 6,4 12,5 20,7 

SUR/ESTE Odesa  35,47 40,6 55,2 59,8 60,1 38,4 21,38 17,3 22,5 27,4 18,8 30,6 17,79 15,5 10 12,3 13,8 19,6 

SUR/ESTE Zaporiyia 45,03 41,3 63,1 65,5 62,1 39,1 14,61 13,6 19,1 21,6 18,8 33,6 17,3 14 5 7,7 12,4 16,9 

CRIMEA Crimea 54,4 44,6 68,6 72,7 71,8 0 8,38 12 15,3 17,1 14,1 0 12,16 13,2 2,6 5,8 7,2 0 
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Tabla nº 18 Resultados agregados por partidos con una base de referencia macroregional en elecciones presidenciales en Ucrania (1998-2010).  

Elaboración propia con datos oficiales de la Comisión Electoral Central de Ucrania. 

 
    1991 1991 1994 1994 1999 1999 2004 2004 2010 2010 

    C/O S/E C/O S/E  C/O S/E C/O S/E C/O S/E 

    Choronovil Kravchuk Kravchuk Kuchma Kuchma  Simonenko Yúshchenko  Yanukóvich Timoshenko Yanukóvich 

GALITZIA Ivano-Frankivsk 67,1 13,7 94,46 3,86 92,3 4,48 95,72 2,86 88,89 7,02 

GALITZIA Lviv 75,86 11,5 93,77 3,9 91,59 5,15 93,74 4,72 86,2 8,6 

GALITZIA Ternópil 57,45 16,79 94,8 3,75 92,17 4,84 96,03 2,7 88,39 7,92 

CENTRO/ OESTE Cherkasi 25,03 67,14 50,78 45,72 39,95 52,28 79,1 17,35 65,37 28,84 

CENTRO/ OESTE Chernihiv 12,34 44,15 25,07 72,33 37,47 56,27 71,15 24,16 63,63 30,95 

CENTRO/ OESTE Chernivtsi 42,67 43,56 61,84 35,27 73,21 21,43 79,75 17,37 66,47 27,64 

CENTRO/ OESTE Jmelnitski 15,4 75,46 57,23 39,27 50,95 41,97 80,47 16,03 69,74 24,94 

CENTRO/ OESTE Kiev 26,72 56,13 59,14 35,58 64,84 26,05 78,37 17,51 65,34 25,72 

CENTRO/ OESTE Kiev Región 21,23 65,99 58,31 38,38 58,51 34,34 82,7 13,77 69,71 23,61 

CENTRO/ OESTE Kirovohrad 15,55 74,77 45,71 49,72 40,92 52,58 63,4 31,76 54,66 39,61 

CENTRO/ OESTE Poltava 13,63 75,05 37,44 59,16 35,2 57,66 66 29,15 54,2 38,99 

CENTRO/ OESTE Rivne 25,65 53,07 87,25 11,04 76,52 17,23 84,52 12,29 76,24 18,91 

CENTRO/ OESTE Sumi 14,73 72,35 28,92 67,75 48,53 43,36 79,45 16,89 62,89 30,4 

CENTRO/ OESTE Vinnitsa 18,21 72,34 54,32 42,32 33,9 59,2 84,07 12,94 71,1 24,26 

CENTRO/ OESTE Volin 31,39 51,66 83,93 13,96 75,44 19,19 90,71 7,01 81,85 14,01 

CENTRO/ OESTE Transcarpatia 27,58 58,03 70,52 25,51 84,63 9,66 67,25 27,58 51,66 41,55 

CENTRO/ OESTE Zaporizhia 12,98 74,73 26,83 70,7 44,83 49,69 24,51 70,14 22,22 71,5 

CENTRO/ OESTE Zhitomir 13,97 77,59 55,64 41,56 48,06 45,89 66,96 28,9 57,5 36,7 

DONBASS Donetsk 9,59 71,47 18,49 79 52,98 41,23 4,21 93,54 6,45 90,44 

DONBASS Lugansk 9,94 76,23 10,11 88 40,74 53,87 6,21 91,24 7,72 88,96 

SUR/ESTE Dnipropetrovsk 18,15 69,74 29,72 67,81 56,35 38,08 32,01 61,13 29,13 62,7 

SUR/ESTE Járkiv 19,66 60,85 25,95 71,01 46,64 46,46 26,37 68,12 22,43 71,35 

SUR/ESTE Jerson 18,13 70,23 32,08 64,64 41,88 52,88 43,43 51,32 33,73 59,98 

SUR/ESTE Mikolayiv 15,06 72,33 44,66 52,8 45,9 49,16 27,72 67,13 22,95 71,53 

SUR/ESTE Odessa 12,83 70,69 29,23 66,8 52,83 40,63 27,46 66,56 19,52 74,14 

CRIMEA Crimea 8,03 56,68 8,88 89,7 43,98 51,2 15,21 81,46 17,31 78,24 

CRIMEA Sebastopol 10,93 54,68 6,54 91,98 50,17 43,69 7,96 88,83 10,38 84,35 
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Tabla nº 19 Resultados agregados por partidos con una base de referencia macroregional en elecciones presidenciales en Ucrania de 2014. 

Elaboración propia con datos oficiales de la Comisión Electoral Central de Ucrania. 

  
Poroshenko Sur/Este

32
 Resto de candidatos

33
 

  GALITZIA Ivano-Frankivsk 65,13 1,15 31,75 

GALITZIA Lviv 69,9 1,51 26,46 

GALITZIA Ternópil 60,62 1,22 35,91 

CENTRO/ OESTE Cherkasi 54,61 4,67 37,93 

CENTRO/ OESTE Chernihiv 44,81 7,42 43,77 

CENTRO/ OESTE Chernivtsi 56,72 4,97 35,18 

CENTRO/ OESTE Jmelnitski 56,26 4,29 36,85 

CENTRO/ OESTE Kiev 64,1 6,33 26,26 

CENTRO/ OESTE Kiev Región 61,67 4,33 31,32 

CENTRO/ OESTE Kirovohrad 50,96 8,94 36,84 

CENTRO/ OESTE Poltava 54,55 8,95 33,32 

CENTRO/ OESTE Rivne 55,46 3,7 38,12 

CENTRO/ OESTE Sumi 55,4 9,64 31,91 

CENTRO/ OESTE Vinnitsa 67,32 3,64 27,01 

CENTRO/ OESTE Volin 52,41 3,37 41,85 

CENTRO/ OESTE Transcarpatia 62,02 7,29 27,02 

CENTRO/ OESTE Zaporizhia 38,15 30,84 24,58 

CENTRO/ OESTE Zhitomir 58,64 6,74 31,85 

DONBASS Donetsk 36,15 36,27 18,07 

DONBASS Lugansk 33,17 35,08 21,68 

SUR/ESTE Dnipropetrovsk 44,72 23,64 25,47 

SUR/ESTE Járkiv 35,28 41,26 18,73 

SUR/ESTE Jerson 48,71 19,88 26,45 

SUR/ESTE Mikolayiv 45,97 26,63 22,46 

SUR/ESTE Odessa 41,78 32,43 19,49 

                                                 
32

 Sur/Este: Tigipko, Dobkin, Rabinovich y Simonenko. 
33

 Timoshenko, Liashko, Gritsenko, Bogomelets y Tiagnibok. 
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6. 2 La penetración del patrimonialismo en los partidos políticos: selección de candidatos, 

financiación y transfuguismo 

 

La influencia del patrimonialismo en los regímenes políticos híbridos del espacio postsoviético 

ha de ser examinada especialmente en las instituciones formales de la democracia liberal. Como se 

ve en la tabla nº 20 numerosas instituciones y características patrón en una democracia liberal ideal 

se ven influenciadas por el patrimonialismo, afectando decisivamente al funcionamiento del sistema 

en conjunto. 

Tabla 20: Tipo ideal del funcionamiento de las instituciones formales de una democracia liberal y en el 

régimen cotidiano neopatrimonialista kirguís y ucraniano (Elaboración propia) 

 Democracia Liberal Ideal 

 

Kirguistán Ucrania 

Principal 

Estructura Política 

Colectiva 

Partido Político  Red Informal Local GFI (Grupo Financiero- 

Industrial. Base Regional) 

 

Representación 

Institucional 

 

Representación de la 

ciudadanía, intereses e 

identidades colectiva flexibles 

 

Representación de la red 

informal local e identidades 

colectivas rígidas etnia o región 

 

Representación de élites 

empresariales y de identidades 

colectivas rígidas, región, 

nación 

 

Competitividad 

 

Abierta, plural y de baja 

conflictividad 

 

Cerrada pero altamente 

competitiva y conflictiva 

 

Cerrada pero altamente 

competitiva y conflictiva 

 

Ante la Ciudadanía 

 

Rendimiento de cuentas 

 

Ante la Red Informal uso 

patrimonial de cargos Públicos 

 

Ante la élite político–

económica y el electorado 

 

Transferencia del 

poder 

 

No Conflictiva 

 

Fase Crítica para el régimen 

 

Fase de potencial inestabilidad 

 

 

Sistema de 

reclutamiento de 

élites 

 

 

Abierto, Institucionalizado y 

horizontal 

 

 

Cerrado, informal y vertical 

 

 

Cerrado, informal y vertical 

 

 

Elecciones 

 

 

Libres, justas y sin 

interferencia de la 

administración 

 

 

Moderadamente libres, pero 

injustas y bajo abusos de la 

administración y redes locales 

 

 

Moderadamente libres, pero 

injustas y bajo abusos de la 

administración y GFI 

regionales 

 

Estructuras de 

Movilización Social 

 

Basadas en los partidos u 

organizaciones de la sociedad 

civil 

 

Basadas en lazos personales y 

redes locales 

 

Coexisten repertorios 

premodernos y modernos. 

 

Entre los elementos comparados en la tabla nº 20, en este capítulo se presta mayor atención a los 

partidos y a las estructuras y repertorios de movilización.  En la Tabla nº 21 se reproducen los 
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principales rasgos del actual modelo de partido kirguistaní y ucraniano en función de 4 categorías 

principales: membresía del partido, organización, dimensión electoral y metas, las cuales su vez 

tienen distintas subcategorías. Para su elaboración se han utilizado las aportaciones teóricas 

presentes en Kitschelt et al. (1999), Gunther y Diamond (2003). Las redes informales locales y la 

élite de los negocios han penetrado profundamente en los partidos, trasladando el uso patrimonial 

de los cargos públicos a su funcionamiento interno. Hasta 2007 muchos partidos eran simples 

vehículos políticos de un único empresario. Actualmente, aunque los partidos mantienen un 

liderazgo individual y de red visible, el sistema electoral proporcional ha exhortado a los partidos a 

integrar redes informales procedentes de todas las regiones del país. El potencial de transformación 

tras las reformas del sistema electoral en 2007 y del sistema de gobierno en 2010 por un lado, y la 

estrecha relación entre partidos y redes informales locales por otro, conduce a prestar mayor 

atención al desarrollo de los partidos políticos en este contexto neopatrimonialista. Al margen del 

propio sistema de gobierno, dos factores explican por qué todavía en 2010 no existía un sistema de 

partidos efectivo: el pernicioso efecto del sistema electoral mayoritario presente hasta 2007, y los 

frecuentes cambios en las reglas del juego, aspecto éste destacado tanto por académicos (Huskey y 

Iskakova, 2010) como por políticos kirguises (Sariev 2008).  

Del mismo modo, en Ucrania el desarrollo como organización de los partidos se vió intervenido 

por los continuos cambios en el sistema de gobierno, entre el hiperpresidencialismo y el 

semipresidencialismo, y en el sistema electoral, con una recurrente tendencia al establecimiento de 

un sistema mixto, donde la mitad de los escaños se reparten en base a listas de partido dentro de un 

sistema proporcional puro y la otra mitad corresponde a un sistema mayoritario en 225 distritos.  La 

deficiente institucionalización de los partidos en Ucrania, afectada por el personalismo, el 

faccionalismo de las redes informales de élites y el repudio a una fuerte disciplina, se evidencia 

precisamente en los periodos electorales con la prevalencia de bloques electorales en detrimento de 

los partidos. Como ejemplo sirva el caso del Bloque Nuestra Ucrania-Autodefensas Populares 

liderado por Yúshchenko, el cual originalmente contenía nueve partidos, que pasaron a ser catorce 

tras algunas escisiones al cerrar en 2010 la última legislatura con presencia en la Rada. De este 

modo, a pesar de las particularidades de uno y otro escenario, y algunas las excepciones, 

especialmente en el caso ucraniano, con Svoboda o el PCU, actualmente el tipo modelo de partido 

kirguistaní y ucraniano se ajusta al modelo clásico de partido personalista basado en élites 

económicas que emergió en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. 
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Tabla 21 Modelo de partido político kirguistaní y ucraniano. Elaboración propia.
34

 
 Kirguistán Ucrania Kirguistán Ucrania  

Membresía del partido 

 

Liderazgo 

 

 

Grandes empresarios y hombres de 

negocios, élite burocrática y líderes de 

redes informales locales. 

 

 

Grandes empresarios y oligarcas. O 

liderazgos de figuras públicas, como 

Klichkó en UDAR. 

 

 

Individual, recursos privados, y si 

disponibles, recursos administrativos. 

 

 

Individual, recursos privados, y si 

disponibles, recursos administrativos 

Organización 

 

Iniciativa y recursos 

 

Cuadros Empresarios, y en segundo plano: 

profesionales, intelectuales y 

representantes de colectivos 

minoritarios. 

Empresarios, profesiones liberales. Mínimos. Movilización de recursos 

temporal en campaña electoral. 

Mínimos. Movilización de recursos 

temporal en campaña electoral. 
Recursos permanentes del 

partido 

 

 
Bases sociales Miembros de redes locales. Escasa membresía y reducido poder de 

convocatoria. Excepción: Svoboda. 

Basada en las redes locales. Escasa capacidad convocatoria. 

Profesionalización en el centro oeste o 

verticalidad en el Donbass.  

Movilización social 

Ratio de la membresía Ratio bajo de miembros del partido en 

relación con  los votantes. 

 

Ratio bajo, excepciones en los partidos 

más ideológicos como Svoboda y 

PCU. 

Vertical y centralizada. Vertical y centralizada. Proceso de decisión interna 

Vertical y centralizada. Vertical y centralizada. Selección de candidatos 

Exclusivo y dependiente de la 

financiación de los miembros. 

Exclusivo y dependiente de la financiación 

de los miembros. 
Sistema de reclutamiento de 

la élite del partido 

Dimensión electoral 

 

Intereses e identidades 

colectivas con impacto en 

el voto 

 

 

 

Localismo y creciente impacto del 

regionalismo y la identidad étnico-

nacional. 

 

 

 

Fuerte impacto identidad regional y 

nacional. 

 

 

 

Bajo compromiso ideológico o 

programático. 

 

 

 

Bajo compromiso. Excepciones: Svoboda 

y PCU. 

Metas del partido 

 

Ideología 

 

Vínculo entre partido y  

votante 

 

 

Se dan los dos extremos. Fuertes lazos 

donde las redes locales poseen mayor 

presencia. Lejanía para el ciudadano 

sin lazos directos con esas redes. 

Lejanía salvo en espacios 

corporativizados como el Donbass. 

Interés privado o de las redes informales. 

Instrumentalización de cuestiones 

identitarias. 

 

Interés privado o de las redes informales. 

Instrumentalización de cuestiones 

identitarias. 

 

Base de la competición 

política 

 

 

Dispersión territorial del 

apoyo electoral 

Moderadamente concentrado Moderadamente concentrado. Muy 

concentrado en un cluster, suroriental, 

Crimea, Donetsk y Lugansk,  y otro 

occidental,Lviv, Ternopil e Ivano-

Frankivsk.  

 

 

Bajo nivel de apertura,  pero altamente 

conflictivo 

Apertura fuertemente condicionada por 

disponibilidad de recursos materiales y 

mediáticos. Conflictividad muy alta. 

Nivel de competición 

                                                 
34

 En la elaboración de esta tabla se han utilizado las aportaciones teóricas presentes en: Kitschelt et al. (1999), Gunther y Diamond (2003). En la misma se distinguen cuatro categorías 

principales: membresía del partido, organización, dimensión electoral y metas  las cuales su vez tienen distintas subcategorías. Hay partidos que suponen evidentes excepciones a este tipo de 

partido cartel. En Ucrania especialmente Svoboda o en menor medida el PCU.  
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El grueso de los partidos políticos en Ucrania y Kirguistán encaja con las 

características del modelo de partido político “cartel”, presentado en la tabla nº 21. En 

particular en Ucrania hay excepciones al modelo, partidos más ideológicos con cuadros 

estabilizados y una capacidad de convocatoria significativa como Svoboda o el PCU, si 

bien éste último a medida que avanzó el periodo postsoviético vio reducida su 

especifidad. Pero en líneas generales los partidos han acomodado sus estrategias al tipo 

de contienda política, destacando la electoral, que se desarrolla en un contexto 

institucional neopatrimonialista, donde además el electorado tiende a no castigar las 

conductas patrimoniales si éstas no van asociadas a escándalos masivos de corrupción o 

a violaciones flagrantes de DD.HH.. Sin mayores incentivos externos, los líderes de los 

partidos perciben como demasiado altos los costes de asumir mecanismos de 

democracia interna y transparencia en sus partidos, y por el contrario ven escaso 

beneficio o recompensa en el abandono los patrones patrimoniales. Es más, como se 

expone en mayor detalle en el último capítulo para el caso de Kirguistán, si bien el 

comportamiento de muchos actores políticos se debe puramente a intereses políticos y/o 

ambiciones económicas privadas, las propias normas formales e informales del contexto 

institucional constriñen las decisiones de los actores si éstos quieren tener éxito en la 

arena política y mantenerse en activo. Tanto en Kirguistán como en Ucrania los partidos 

recurren a la incorporación de empresarios, con poder de captación territorial del voto, 

no por voluntad, sino porque saben que sin ellos no podrán pasar un determinado 

umbral regional del sistema electoral o sencillamente componer un grupo parlamentario 

en un sistema electoral mixto. Si el electorado no castiga el mercadeo de los notables 

como candidatos, los viejos partidos son fieles a la norma, y los nuevos se adaptan 

rápidamente a ese hábito para mantener sus opciones.  

La investigación del autor sobre la selección de candidatos en Kirguistán para las 

elecciones parlamentarias de 2010 ofreció como resultado que una combinación de las 

limitaciones financieras
35

, el sistema electoral y los estrechos lazos entre candidato y 

votante, hace sentir a las ejecutivas de los partidos que es más importante reclutar a los 

barones que controlan las redes informales locales, que confiar en la elaboración de un 

                                                 
35

 En una entrevista anónima con un politólogo local éste afirmó que actualmente si un partido quiere 

tener éxito en un proceso electoral no le es posible rechazar la financiación de los grandes empresarios, 

aunque ellos estén simplemente comprando posiciones en las listas de partidos. Según este académico 

kirguís, en esta fase del desarrollo de los partidos y de maduración social los partidos no pueden 

participar en la lucha política sin esta clase de financiación.   
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programa y una campaña de vanguardia. Además, en un contexto electoral vulnerable al 

fraude, bien el espíritu de proteger los votos propios en el mayor número de colegios 

electorales, bien el deseo de beneficiarse de esa vulnerabilidad, o la suma de ambos, 

hacen que los partidos intenten diversificar su cartera de líderes de redes informales con 

poder local de control social. El subdesarrollo de la estructura organizativa de los 

partidos y la ausencia de fuentes de financiación alternativas (financiación estatal o la 

aportación de un gran número de afiliados) favorece que los partidos orienten el proceso 

de selección de candidatos hacía la captación de fondos para la campaña mediante el 

reclutamiento de grandes empresarios. 

Como se observa en la Tabla 22, las normas y los métodos que rigen la selección de 

candidatos son altamente centralizados y poco transparentes, lo que conduce a un bajo 

nivel de implicación de los afiliados en el proceso, incluso cuando todos los principales 

partidos celebraron congresos para aprobar sus listas, si bien no concurrieron listas 

alternativas a las propuestas por las ejecutivas
36

. En la mayoría de partidos los 

candidatos fueron reclutados entre la élite económica y las redes locales bajo una lógica 

de intercambio de apoyo político y financiero por una determinada posición en la lista 

del partido. Por ello, no ha de extrañar que tanto entre miembros de la élite política 

como dentro de la ciudadanía (GNDEM, 2010) se coincida en reconocer el fracaso de la 

renovación de los cuadros. Entre los primeros, el más crítico ha sido Edil Baisalov, 

miembro del gobierno posrevolucionario en 2010 y que denunció la selección de 

candidatos de los partidos que componían aquel gobierno interino. En su opinión, 

miembros con una larga trayectoria en la militancia en partidos como el SDPK, Ata 

Meken o Ak-Shumkar fueron relegados a puestos rezagados, mientras ex altos cargos 

corruptos que siempre encontraron su sitio tanto bajo los gobiernos de Akayev como de 

Bakiyev, fueron alzados a las primeras posiciones (Baisalov 2010). 

En las elecciones parlamentarias de 2010 hubo tres criterios de reclutamiento de 

candidatos principales: el apoyo financiero recibido por el partido de parte del 

candidato, la capacidad de los candidatos para atraer votos en sus distritos electorales y 

los orígenes regionales del candidato, ya que los partidos estaban interesados en 

                                                 
36

 Uno de los líderes de partidos que más esfuerzos dedicó a componer una lista de candidatos sin la 

interferencia de los empresarios o de ex altos cargos fue Edil Baisalov, pero incluso él no evitó repetir en 

un modelo vertical de decisión en la composición de las listas para la primera concurrencia electoral de su 

neonato partido Aikol El. En una entrevista con el autor el 13 de octubre de 2010, Baisalov declaraba: 

nosotros éramos un partido nuevo, sabíamos que no queríamos tener antiguos miembros del parlamento, 

antiguos miembros del gobierno, sabíamos que no teníamos mucho dinero, (…), obtuvimos el registro y 

en la lista estábamos yo y la gente que yo invite entre quienes me merecían respeto y confianza”.  
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componer listas con un equilibrio regional
37

. A continuación, los partidos encajaban en 

las listas a los candidatos necesarios para cumplir los requisitos de las cuotas pero 

mayoritariamente lo hicieron sin la intención de que su representación se trasladará 

posteriormente a los cargos electos. 

 

Tabla nº 22 Método de selección de candidatos en las elecciones parlamentarias de 

2010. Elaboración propia. 

Participac

ión 

Grado de 

centraliza

ción y 

número de 

fases 

Método 

de 

aprobac

ión de 

listas 

Principale

s actores 

colectivos 

representa

dos 

Requerimie

ntos legales 

(cuotas) 

Principal 

criterio de 

reclutamie

nto 

Número 

de 

nuevos 

afiliado

s en la 

lista de 

candida

tos de 

los 

partido

s  

Líderes 

del 

partido, y 

proceso de 

auto-

reclutamie

nto por 

grandes 

empresari

os.  

Centralizac

ión en una 

única fase. 

Aprobaci

ón de 

listas en 

el 

congreso 

del 

partido, 

pero sin 

listas de 

candidat

os 

alternati

vas a las 

presenta

das por 

las 

ejecutiva

s. 

Redes 

informales 

locales y 

empresaria

do.  

15 por 

ciento deben 

ser 

representant

es de 

minorías 

étnicas, un 

mínimo de 

30 por 

ciento de 

mujeres y 

hombres, y 

un 15 por 

ciento de 

jóvenes. 

Apoyo 

financiero, 

liderazgo 

social a 

nivel local 

del 

candidato, 

mantenimi

ento de un 

equilibrio 

regional en 

el conjunto 

de la lista 

Alto 

nivel 

 

Diferentes miembros de las ejecutivas de los partidos describieron al autor los 

criterios de reclutamiento mencionados y confirmaron su centralidad en el proceso. 

Emil Aliev, secretario de organización de Ar-Namys y mano derecha de su líder Feliks 

                                                 
37

 Una táctica común a todos los partidos fue situar en los primeros 10 puestos de la lista a candidatos de 

distintas regiones. Bolot Kochkorovich, secretario de prensa de Ata Zhurt lo explicaba así: como los 

distritos electorales son 7 regiones y 2 ciudades el partido debe tener 9 líderes, uno de cada entidad 

electoral”. Entrevista del autor a Bolot Kochkorovich realizada el 14-10-2010. 
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Kulov durante muchos años, fue bastante explícito al afirmar que lo más importante 

para ser reclutado como candidato era “ser famoso, proveer al partido con recursos 

financieros y tener liderazgo local o regional para atraer a los votantes”. A ello Aliev 

añadió: “es importante incluir a todas las nacionalidades [grupos étnicos], diferenciando  

entre kirguises del norte y del sur”. Los miembros de las ejecutivas de los partidos 

intentaban evitar ser relacionados con Bakiyev
38

 u otras fuentes extranjeras de 

financiación y al mismo tiempo no veían problemático recibir dinero de los candidatos, 

por lo que admitían que los empresarios reclutados para las listas eran la principal 

fuente de financiación y que las distintas cantidades pagadas dependían de la posición 

en la lista y el cargo que los candidatos esperaban ocupar. Aliev de Ar-Namys mencionó 

que “los ricos reclutados pagan diferentes cantidades según su posición en la lista, ésta 

es la principal fuente de financiación del partido, además exigimos una cuota de apoyo a 

la campaña a los nuevos miembros”
39

. En similares términos se manifestó Bolot 

Kochkorovich, secretario de prensa de Ata Zhurt y candidato en su lista: “los líderes del 

partido financian su estructura organizativa y parte de la campaña de su bolsillo, 

después se cuenta con la ayuda de los candidatos que tienen más recursos”
40

. De manera 

más detallada, uno de los líderes de Ata Meken, Ravshan Djeenbekov
41

, explicaba así el 

método de financiación del partido: 

 

“Los partidos rusos toman dinero de Rusia, (Ar-Namys, Butun Kyrgyzstan o Sodruzhestvo). El SDPK 

y Ata Meken, tenemos que recaudar nuestro propio dinero. Debemos conformar un banco del partido [se 

entiende que Djeenbekov se refiere a una caja o colecta] y los miembros tienen que dar tanto como ellos 

puedan. Los líderes del partido también, por ejemplo yo he aportado 50.000$. La lista del partido no está 

relacionada con nuestras aportaciones monetarias en los primeros 10 puestos. No importa cuánto dinero 

tenga una persona, esos puestos están reservados a los líderes del partido. Por supuesto nosotros tenemos 

gente de fuera del partido, outsiders, gente  que tiene mucho dinero, empresarios, ellos pueden estar entre 

los primeros 30 o 40; ellos tienen dinero y con él nosotros hacemos nuestra campaña política”  

 

                                                 
38

 Justo antes de las elecciones el Servicio de Seguridad del Estado (GSNB) arrestó en la frontera entre 

Kirguistán y Kazajstán a un contrabandista que portaba una gran cantidad de dinero (700.000$). El 

portavoz del GSNB dijo “el dinero supuestamente había sido enviado por miembros de la familia del 

anterior presidente kirguís para financiar algunos partidos políticos que concurren en las elecciones”. 

Disponible en: http://eng.24.kg/community/2010/11/03/14626.html 
39

 Entrevista del autor a Emil Aliev el 14/10/2010. 
40

 Entrevista del autor  a Bolot Kochkorovich, 14-10-2010. 
41

Uno de los líderes de Ata Meken desde 2007, número 15 de la lista en 2010. Entrevista con el autor el 7-

10-2010. 
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A pesar de ubicarse en contextos geopolíticos bien distintos, en cuanto a las 

influencias e incentivos externos de cambio institucional, y de poseer diferencias 

estructurales políticos y sobre todo económicas significativas; las similitudes en la 

organización interna de los partidos entre Kirguistán y Ucrania, y en particular en su 

financiación y en la composición de listas electorales, es más que patente. En el caso de 

Ucrania, la investigación realizada a éste respecto se concentra en las elecciones 

parlamentarias de 2006 y 2007, celebradas éstas de manera anticipada. Respecto a la 

tabla nº22 únicamente merece ser matizado aspectos del sistema electoral, ya que el 

kirguistaní posee umbrales mínimos regionales e impone en las listas una 

discriminación positiva con cuotas de género, etnia y edad, tal no es el caso de Ucrania.  

Para exponer los métodos utilizados se utilizan los casos de un bloque electoral, el 

Bloque Yulia Timoshenko,  y de un partido, el Partido de las Regiones (PR).  

La fundación del PR fue liderada por Volodymyr Ribak en 1997, entonces alcalde de 

la ciudad de Donetsk, quien organizó a una buena base de los empresarios y directores 

del oblast homónimo. Dado el éxito de la operación en una región hasta entonces 

dominada por el PCU, en 2001 la red de Yanukóvich y Ajmetov decidieron tomar el 

partido como vehículo de apoyo en las elecciones presidenciales de 2004, manteniendo 

a Ribak en la ejecutiva. Para ello, según varios empresarios entrevistados por el autor
42

, 

se llevó a cabo un reclutamiento forzado de la élite económica regional, debiendo 

ingresar en el PR tras una donación media de un millón de dólares. Tras la refundación 

del PR dirigida por Yanukóvich y Ajmetov, pero en la que también participó Petro 

Poroshenko, el PR se sumó a la coalición que apoyó al presidente Leonid Kuchma, Por 

Ucrania Unida, en las elecciones parlamentarias de 2002. 

Al menos desde su refundación el proceso de decisión en la elaboración de las listas 

es inequívocamente cerrado en el PR. Distintos miembros y diputados del partido, tanto 

en Donetsk como en Kiev, así lo han confirmado al autor. No obstante, un testimonio 

especialmente relevante es el de Taras Chornovil, hijo del histórico dirigente nacional-

demócrata de Ruj, Vyacheslav Chornovil, pues desempeñó cargos directivos dentro del 

partido, especialmente en las campañas electorales. Chornovil  estuvo al frente de la 

campaña en la tercera y definitiva ronda electoral en 2004 y fue director adjunto del 

                                                 
42

  Por ejemplo, dos empresarios locales, en entrevistas separadas y sin conocimiento mutuo de ellas, 

comentaron el caso del propietario de la empresa productora de vodka Olimp, Pavel Klimets, valorada en 

unos cien millones de dólares, quien, según su testimonio, habría sido forzado a entrar en el partido y 

poner su parte del dinero. Klimets no obstante, fue diputado de la Rada por el PR tras las elecciones 

parlamentarias de 2006, 2007 y 2012. 
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comité electoral del PR en las parlamentarias de 2006, ocupando el nº4 de la lista a la 

Rada en 2006 y el nº3 en 2007, por lo que conoce de primera mano cómo se llevó a 

cabo la preparación de las listas
43

. Según Chornovil la elaboración de las listas tanto en 

2006 como en 2007 fue un desarrollo limitado a la ejecutiva del partido y a sus equipos 

de colaboradores. 

La diferencia en ambos procesos fue que mientras en 2006 dentro de ese reducido 

grupo la decisión fue colectiva. Había dos niveles de influencia, en un primer grupo 

estaban Yanukóvich, Ajemtov, Kluyev y Kaleshnikov, y en un segundo el resto de la 

ejecutiva, donde se encontraba el propio Chornovil. En 2007, ya no había lo que 

Chornovil definió como una “pluralidad de voces”, y el proceso fue gestionado por 

Yanukóvich y Liovochkin como hombre fuerte del oligarca Dmytro Firtash en el 

partido, mientras Ajmetov, Kluyev y Koleshnikov se mantuvieron en un segundo plano 

tras haberse reservado una cuota dentro de la lista.  

La oligarquía fundadora, y principal fuente de financiación del PR, se reserva una 

cuota de nombres en la lista, con parte de la cual a su vez mercadea, ofreciendo a otros 

empresarios alcanzar la Rada, posible puente a su vez para otros cargos ejecutivos, bajo 

su krysha, tejado o protección. Y es que una vez confirmada la prevalencia del partido 

en la región y su capacidad de cobrar presencia en la Rada estatal asegurada, 

empresarios de dentro y fuera de Donetsk mostraron interés por ingresar en el partido, 

pero sobre todo en sus listas para las elecciones legislativas. Con sus cuotas también los 

oligarcas realizaron alguna excentricidad, destacando Ajmetov quien situó a su propio 

chofer como diputado, reservándose un lugar para él mismo a pesar de no pisar la Rada 

ni una sola vez. Un proceso que creció cuantitativa y cualitativamente de 2006 a 2007, 

con más demandantes y mayores precios, y que se volvió a repetir también en las 

elecciones de 2012
44

 (Leshenko, 2012). En 2007, al disponer Yanukóvich de recursos 

administrativos al controlar el gobierno, la financiación estructural, y no de campaña, de 

Ajmetov, Kluyev y Koleshnikov, no era tan necesaria, pues “se tomaron recursos del 

Estado, especialmente de los presupuestos destinados a la EURO 2012”. Otras fuentes 

                                                 
43

 En el momento de la realización de la entrevista Chornovil, noviembre de 2011, había abandonado el 

PR y su grupo parlamentario, si bien mantuvo su acta de diputado hasta la celebración de las siguientes 

elecciones, lo que, por un lado, ayuda a entender porque se mostró tan locuaz, y por otro lado, anima a ser 

precavido. Siendo esto así, la información proporcionada por Chornovil fue cotejada con los testimonios 

de otros diputados y miembros del PR. Al hacerlo no se detectaron  contradicciones directas, pero aquella 

información que no pudo ser confirmada por otras personas, no se aporta en esta investigación. 
44

 Dos diputados del PR entrevistados por el autor en  Kiev, septiembre de 2015, confirmaron este método 

en la elaboración de las listas en 2012.  
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como Withmore (2013) u  Ostap Semerak
45

 apuntan a cobros de porcentajes a cambio 

de licitaciones para la EURO 2012 para financiar al partido, siendo, en opinión de 

Semerak, Mykola Azarov el principal gestor de ellos.  

Chornovil afirma que, como en Kirguistán, los primeros 5 o 10 puestos de la lista se 

reservan para líderes del partido o políticos conocidos por su acción pública, pero que a 

partir de esos puestos “vale todo, y la mayoría eran empresario que estaban allí 

únicamente por el interés privado, pro rentabilizar una inversión”. No obstante, el 

exdirector de campaña del PR afirmó que la financiación estructural del partido tanto en 

periodo de campaña como fuera de él dependía de los grandes oligarcas de la 

formación, entre los cuales en 2007 se habrían insertado decididamente Firtash y 

Liovochkin, pero que después ellos trataban de encontrar un modo de compensar su 

inversión y al mismo tiempo garantizarse un número de diputados subordinados a ellos, 

antes que al partido, en la Rada. Algo que en su opinión era distinto en otras 

formaciones que no contaban en aquel periodo con miembros oligarcas de primer nivel 

entre su ejecutiva y sí se veían obligados a ofrecer a un alto precio, por encima de los 3 

millones de dólares algunos de los primeros nombres en las listas, mientras en el PR no 

pasaba del millón
46

. Los empresarios de Donetsk que no deseaban entrar en el PR, 

tampoco estaban exentos de ser extorsionados según Chornovil y otros empresarios y 

miembros del partido consultados, si bien otros representantes del partido rechazaban, 

como entra dentro de toda lógica, este extremo. En cualquier caso, según un diputado 

regional del Partido Socialista de Mariúpol en la región de Donetsk: “es más fácil ser 

empresario en Donetsk sin estar afiliado a ningún otro partido que sí lo estas a uno que 

no sea el Partido de las Regiones”.
47

 

Una vez confeccionadas las listas su proceso de aprobación era automático, aunque 

se intentasen guardar las formas celebrando una conferencia en la que se sanciona la 

lista. En la Conferencia del Partido de las Regiones preelectoral de 2007 la lista 

propuesta por la dirección del partido fue proporcionada a las primeras filas de 

                                                 
45

 Ostap Semerak fue diputado por BYuT en 2007 y 2012, y ministro de gabinete en el primer gobierno 

posmaidán. Entrevistas con el autor en Kiev, noviembre de 2011 y septiembre de 2015.  
46

 Según dos empresarios de Donetsk con fuertes lazos con el partido la cifra sí que ascendía en ocasiones 

a entre 3 y cuatro millones. Sin embargo es cierto que con los diputados que el autor ha conseguido tratar 

este espinoso asunto, sitúan el techo en un millón. Existen otras muchas fuentes con una gran variabilidad 

de cifras entre el medio millón y los cuatro millones.  
47

 Entrevista realizada por el autor a diputado regional del Partido Socialista de Ucrania quien prefirió 

guardar anonimato en agosto de 2007. 
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delegados en el salón, los demás habrían votado sin siquiera ver las listas (Mijeyeva, 

2008).  

En cuanto a los mecanismos de los bloques de Yúshcheno, Nuestra Ucrania-

Autodefensa Popular, y Yulia Timoshenko, BYuT, los métodos de elaboración y 

aprobación de listas son igualmente muy opacos. Según Mijeyeva (2008:7), el bloque 

del ex presidente Yúshchenko limitaba el voto de aprobación de listas a un número de 

delegados que prácticamente coincidía con el de los representantes en la propia lista, o 

lo superaba en cinco o diez delegados. De modo que los potenciales diputados se 

elegían a sí mismos, incluso cuando a la conferencia podían asistir quinientos u 

ochocientos delegados (Mijeyeva 2008:7). El mecanismo en BYuT no era más abierto 

en aquel entonces, siendo confeccionada la lista por un consejo que en un 80% eran 

miembros del partido de Timoshenko, Patria (Batkivshchyna), un 10% del Partido 

Social Demócrata Ucraniano, y un 10% compuesto por el resto de partidos, destacando 

el Partido de las reformas y el Orden. Las decisiones se tomaban por una mayoría del 

50% +1, y por lo tanto el partido de Timoshenko tenía un control absoluto sobre el 

consejo. Para el resto de partidos no había opción ni de influir en el proceso vía toma de 

decisiones o vía bloqueo de las mismas, en síntesis, tenían voz pero no tenían voto. No 

obstante, según Ostap Semerak, quien formó parte de la lista de BYuT en tres ocasiones, 

siendo uno de los líderes del Partido de las Reformas y el Orden, las decisiones en 

realidad las tomaban “un órgano que era una especia de presídium del bloque, no 

regulado en ningún estatuto, que eran los tres líderes de Patria —Timoshenko, 

Oleksandr Turchínov y Serguiy Sobolev —y el líder del Partido Social Demócrata 

Ucraniano, Yevhen Korniychuk. Todas las decisiones de la elaboración de las listas 

estuvo restringida a esas cuatro personas”. Siendo esto así Semerak no estaba 

descontento con el resultado del reparto para su partido, pues en su opinión todos los 

partidos del bloque tuvieron candidatos suficientemente bien situados para entrar en el 

parlamento. Su partido tuvo el número 6, el 25, el 42, el 100, el 116 y el 137, entre los 

que lograron entrar en la Rada.  

Los criterios en la selección de candidatos los impuso cada partido por separado. 

Semerak explicó que una vez situados los líderes del partido el criterio fundamental es 

el económico. En función del dinero que se prevea que va a costar la campaña, se 

aceptaran donaciones de candidatos en la lista, si bien según su testimonio solo de 

miembros del partido. El segundo criterio es el regional, todos los oblasts tienen que 

estar representados en la lista. El propio Semerak admitió que el sistema en sí hace 
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vulnerable a cualquier partido ante potenciales casos de corrupción, pero afirmó que “es 

la única forma de financiar la campaña, y esta es muy cara. Nosotros tratamos de ejercer 

un filtro con empresarios que sabemos que nos apoyan por nuestras ideas liberales y no 

porque después vaya a recibir tratos de favor”. 
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Capítulo 7. Consolidación del neopatrimonialismo con Kuchma y Revolución 

postelectoral (1991-2004) 

 

7.1 La Ucrania de Kuchma: un Estado neopatrimonial, oligárquico e inestable 

 

La presidencia de Kravchuk fue un periodo de poca asertividad, donde las grandes 

reformas de cambio institucional político y económico parecían postergarse sine die, 

especialmente, para quienes anhelaban una terapia de choque al estilo polaco o ruso.  

Kuchma aprovechó en su primer mandato la ansiedad de los nacional-demócratas, 

dentro de Ucrania, y de EE.UU. y la UE, fuera de Ucrania, para dar rienda suelta a su 

vocación ejecutiva y sacar adelante una reforma constitucional con un sistema de 

gobierno a su medida, a la par que debilitaba a la mayoría comunista y socialista de la 

Rada Suprema. En ese proceso, el de elaboración y aprobación de la reforma 

constitucional, Kuchma se apoyó en la red de directores de empresas estatales y de 

nuevos propietarios con presencia ya en la cámara, germen de las redes informales de 

élites que han controlado la Ucrania independiente desde entonces. Antes había pactado 

ya con ese mismo colectivo para el apoyo a su candidatura contra Kravchuk en las 

presidenciales de 1994. De este modo, en el periodo de cambio institucional entre 1994 

y 1996 la persistencia del patrimonialismo y la conducta autoritaria de Kuchma pasaron 

por encima de las implicaciones del propio diseño institucional del sistema de gobierno, 

de la forma de Estado o del valor intrínseco, asociado a que un proceso constituyente 

emerja fruto del compromiso político.  

Establecido el hiperpresidencialismo como sistema de gobierno (Ishiyama y 

Kennedy 2001), Kuchma se erigió como árbitro  y primus inter pares de las principales 

redes informales de élites, en un Estado neopatrimonial oligárquico (Fisun, 2007). Con 

no pocas dificultades, el gran trabajo de Kuchma durante ese tiempo fue lograr 

equilibrar las ansias de poder y acumulación de recursos que los distintos clanes tenían, 

incluido el suyo propio de Dnipropetrovsk. Abusó de sus poderes formales, pero sobre 

todo de mecanismos informales de represión y control social que no dudo en aplicar a 

las propias élites que sustentaban estructuralmente su sistema. Para ello requirió no sólo 

de métodos de manipulación y restricción de la competición política, mediante la 

clausura de libertades y derechos, sino que recurrió a la práctica sistémica de utilizar a 

los servicios de inteligencia para recabar información comprometedora, sobre casos de 
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corrupción o sobre asuntos personales, del resto de élites político-económicas, para 

chantajearlos con ella en caso de necesidad (Darden, 2001).  

En el nivel central emergió un sistema presidencial de gobierno con relaciones 

dominantes sobre el parlamento, gobierno, poder judicial y el funcionariado estatal 

apoyándose en una administración presidencial con una acumulación competencial 

extraconstitucional. En el nivel regional, las redes informales entre las administraciones 

regionales y los nuevos propietarios formaron una alianza corporativa capturando 

enteramente al Estado. La configuración inicial de las regiones recordaba un feudo 

donde los señores locales gobernaban la sociedad y la economía mientras permanecían 

leales al centro. La relación semifeudal entre región y centro era más pronunciada allí 

donde una mayor concentración del poder había entre un reducido número de redes, 

como en Donetsk o Dnipropetrovsk. Las redes de Kiev equivalían en peso a los de estas 

regiones, pero cuando lleguen tiempos de debilidad en la posición de Kuchma tomarán 

la determinación de incrementar su influencia sobre el centro. Las identidades y 

estructuras socioeconómicas regionales poseían profundas diferencias entre este y oeste, 

particularidades que fueron instrumentalizadas por las élites de manera irresponsable, 

alimentando la potencialidad de tensiones posteriores. Aparentemente el gran logro de 

Kuchma al finalizar sus mandatos, pasaba por haber dejado a Ucrania sin amenazas 

interiores ni exteriores, a su seguridad. Sin embargo, en el contexto final de ese periodo, 

el de su sucesión, emergieron no pocas fracturas en la consolidación de esas metas. Los 

rasgos que habían definido el comportamiento, con mayor o menor éxito, de todos las 

redes, como la corrupción, el nepotismo, la manipulación, fueron utilizados junto a los 

contrastes regionales para la manufactura de marcas electorales en los que, en un 

agitado contexto de sucesión, los hasta entonces miembros del kuchmismo fueron 

ubicándose. 

 

7.1.1 La presidencia de Kravchuk: independencia, patrimonialismo comunista y 

congelación del cambio institucional 

 

La presidencia de Kravchuk se puede dividir en dos escenarios. En el primero, el de 

la consolidación de un Estado independiente, se concentraron las preocupaciones tanto 

del ejecutivo como el llamado a ser principal motor de la transición, las fuerzas 

nacional-demócratas encabezadas por Ruj y líderes como Viacheslav Chornovyl. En el 

segundo, centrado en la política económica, la gestión de las reformas económicas y la 
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privatización, puso mayor interés la élite de la nomenclatura soviética no ideológica, la 

gran mayoría, pues solo un 10% de los miembros del antiguo PCUS se afiliaron al PCU. 

En una coyuntura de fuerte depresión económica, que hizo caer el apoyo a la 

independencia por debajo del 50% (Erlanger, 1993), el cambio del diseño institucional 

del sistema político y de la administración quedó en segundo plano. La disfuncionalidad 

entre una administración pensada para una economía planificada y la implementación 

de la transición al capitalismo, favoreció la gestación de una élite depredadora del 

Estado, cuya retórica reformista, como en el caso de Kuchma, escondía la intención de 

ampliar los sectores privatizados para poder apropiarse de ellos mientras mantuvieran su 

influencia política (Fritz, 2007; Gould, 2011).  

En 1991 la URSS no fue destruida por presiones populares sino por una 

nomenclatura que vio sus intereses mejor defendidos con la abolición del comunismo - 

burocrático y de la propia URSS, en un proceso histórico único en el que el centro, 

Rusia, se independizó de su propio imperio. Kravchuk, exmiembro del KGB encargado 

del orwelliano departamento de producción de noticias, miembro en 1989 del Politburó 

del Partido en Ucrania y Presidente del Soviet Supremo de Ucrania, fue el primer 

Presidente de la independencia. Hasta meses antes de estampar su firma acordando la 

desintegración de la URSS se había mostrado contrario al nacionalismo ucraniano y a 

toda idea de democratización. Sólo tras el fracaso del golpe de agosto de 1991 

Kravchuk dio el salto a las filas de los nacionalistas que pedían la independencia 

(Krushenlnycky, 2006: 101). Unos meses después era elegido Presidente de Ucrania con 

el apoyo de dos tercios del electorado. La transición por tanto fue producto antes que 

nada del posicionamiento de la propia elite comunista, especialmente interesada en 

controlar el paso de una económica estatalizada a una basada en la propiedad privada, 

mientras el movimiento disidente ucraniano,  –esencialmente fuerte en la Galichina 

histórica-  fue incapaz de arrebatar a aquélla el liderazgo del proceso (Havrylshyn 

2000:53; Prizel 2000:14). 

 

Enquistamiento institucional y extracción del Estado: génesis de las élites político-

económicas 

 

Las relaciones entre Kravchuk y el parlamento eran complicadas al tener tanto a los 

nacionalistas de Ruj como al PCU haciéndole oposición, mientras que a su vez 

permanecían enfrentados entre sí. Situación que le llevó a apoyarse, todavía más, en la 
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élite de la nomenclatura económica soviética que con el cambio de sistema aspiraba a 

dotarse también de poder político. Todos sus primeros ministros fueron directores de 

empresas estatales. También Kuchma, quien hasta 1992 fue director de la prestigiosa 

fábrica de tecnología aeronáutica de Yuzmash donde se producían las más poderosas 

armas nucleares soviéticas, incluyendo los misiles balísticos intercontinentales. Esto es, 

un hombre de completa confianza para el PCUS y la KGB, teniendo acceso a muchos 

archivos de alto secreto y disfrutando de una comunicación privilegiada con el resto de 

líderes industriales. Entró en política en 1990 como diputado del Soviet Supremo y fue 

elegido en 1992 por Kravchuk como primer ministro. Kuchma y su vice primer ministro 

y ministro de economía, Víktor Pynzenyk, querían avanzar en las reformas a un ritmo 

de terapia de choque, mientras Kravchuk se mostró más inclinado hacia un progreso por 

fases. En la Rada Suprema, el PCU y los socialistas de Oleksandr Moroz trataban de 

limitar en lo posible el planteamiento de Kuchma.  

En mayo de 1993, Kravchuk aprobó una serie de medidas por decreto de 

emergencia, saltándose a Kuchma, mientras la Rada deshacía cada paso dado por el 

ministerio de Pynzenyk, quien dimitiría en julio. Kuchma, quien ya superaba al 

presidente en las encuestas, ocupó el cargo hasta octubre, cuando dimitió para pasar a 

dirigir la asociación de los directores de las empresas estatales. Kuchma sería reemplazo 

por Yujim Zvyahilsky, director de una gran mina de carbón en Donetsk, quien 

previamente había instrumentalizado a su favor la movilización minera, derivándola 

hacia reivindicaciones federalistas que él empleó como moneda de cambio en Kiev. 

Zvyahilsky, diputado hasta el derrocamiento de Yanukóvich en 2014, entonces uno de 

los miembros más influyentes del Partido de las Regiones,  revertió muchas de las 

reformas que Kuchma y Pynzenyk habían realizado (Havrylyshyn 2000: 56-57). 

En paralelo al proceso político, la persistencia del patrimonialismo se hacía patente 

en el clientelismo sistémico dentro del Estado y en cómo las redes de patronazgo, que 

mantenían capturado al Estado, organizaban la extracción de recursos del Estado. Con la 

industria altamente subsidiada, incluso cuando se trataba de empresas con titularidad 

mixta, la vulnerabilidad ante prácticas rentistas pasivas era elevada. El rentismo se 

asociada a estafas y esquemas ilícitos de apropiación de recursos públicos, en los que se 

requería de la connivencia de aquellos que tomaban las decisiones en la administración. 

Las primeras estafas se basaron en la compra de metales y productos químicos 

subsidiados en la industria hasta en el 90% de su valor real, los cuales no eran 

empleados sino vendidos por su precio de mercado en terceros países por capital o por 
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otros bienes en acuerdos de trueque (barter). Los beneficios eran transferidos a paraísos 

fiscales. Un sistema parecido se hacía al vender o intercambiar mercancías en el 

exterior, registrando un valor inferior al verdadero de los bienes recibidos en el 

extranjero, apropiándose los empresarios y los directores de las empresas estatales del 

diferencial (Puglisi 2003:105; Aslund 2000:264; Havrylyshyn 2000; 51-52; Karatnicky 

2005; Kravchuk 2003:52).  

Además, en la era inflacionaria de Kravchuk, las elites industriales abrieron sus 

propios bancos para aprovecharse del sistema de créditos subsidiados por el Estado, 

pagados por una fracción de su valor original en rublos hiperinflaccionados. En 1993 

los créditos del Estado equivalían al 47% del PIB. Según Puglisi (2003:105) por dos 

años el gobierno esencialmente entregó dinero a las elites industriales en un proceso por 

el que estas redes se constituyeron en grupos financiero industriales (FPGs). Estas 

transacciones proporcionaron el capital necesario a las redes para comprar nuevos 

activos en los procesos de privatización posteriores de las grandes empresas estatales, 

traduciéndose igualmente en mayor influencia política.   

Mientras tanto el país sin recibir rédito alguno a cambio del desmantelamiento del 

Estado, sufría una crisis sin precedentes. El PIB de Ucrania en 1991 era ligeramente 

superior al de Polonia o Rusia, países con estructuras económicas e institucionales 

similares; sin embargo en 2013, antes de las protestas del Maydan, el PIB ucraniano era 

un tercio del polaco y apenas un cuarto del ruso. La contundencia de la decadencia 

socioeconómica de Ucrania es una excepción en el espacio poscomunista europeo, 

siendo solo comparable al caso moldavo. Entre 1991 y el 2000, Ucrania sufrió una 

auténtica hecatombe a nivel económico y social. Solamente en los primeros tres años de 

independencia tanto la producción industrial como el PIB en su conjunto descendieron a 

la mitad; el Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita se redujo a poco más de un 

tercio entre 1990 y 1995, de 8.252 a 3.835 dólares; mientras, la inflación se disparó de 

manera incontrolable, creciendo al 1.200% en 1992, casi el 5.000% en 1993 y un 900% 

en 1994. La hiperinflación se llevó consigo los ahorros de toda una vida de los 

ciudadanos ex soviéticos, y tiró por tierra el poder adquisitivo de pensionistas y 

trabajadores. Sin un sistema apropiado de indexación de pensiones y salarios, las 

primeras perdieron todo su valor mientras que ya en 1993 los salarios reales habían 

descendido a un 33% de su valor en 1990 (Tkachenko 2015; Fritz, 2007: 113).   

El colapso de la economía y del Estado condujo a una crisis humanitaria de primer 

orden, dándose entre 1990 y 1995 un descenso de dos años de la esperanza de vida al 
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nacer, de 69,8 a 67,9 años (IDH de Naciones Unidas, 2013), un fenómeno prácticamente 

único en tiempos de paz y que sólo encuentra paralelo en la epidemia de SIDA en el 

África Subsahariana (Cornia y Panicciá, 2000). 

 

La llegada de Kuchma a la presidencia tras pactos informales con las redes de 

élites político-económicas 

 

En 1994 el maltrecho estado de la economía y unos cuantos escándalos de 

corrupción forzaron a Kravchuk a convocar elecciones anticipadas. Además, los 

directores y la nueva élite empresarial de Donetsk vuelven a instrumentalizar al 

movimiento minero en busca de mayores subvenciones y privilegios fiscales, pero en 

esta ocasión acompañan las demandas de un claro desafío al centro del Estado 

aprovechando las elecciones parlamentarias de marzo de 1994 para llevar a cabo un 

referéndum federalista en Donetsk. El mismo coincide en el tiempo con un nuevo 

intento secesionista de Crimea, región a la que se había concedido el status de 

República Autónoma de Crimea, y cuyo primer y único presidente convocó una 

consulta no vinculante sobre el regreso a la constitución secesionista de 1992 

coincidiendo igualmente con esas elecciones. Ambas consultas producen resultados 

favorables a las aspiraciones soberanistas en uno u otro grado. Provocando sendos 

incendios para Kiev que serán apagados por Kuchma y su habilidad para sortear las 

instituciones y alcanzar pactos informales. En Crimea, una vez haya ganado las 

elecciones, en una operación coordinada también con el SBU, consigue que el 

parlamento le retira su confianza al presidente Yuri Meshkov, elimine la institución 

presidencial y coloque como primer ministro al yerno de Kuchma, Anatoli Franchuk. En 

Donetsk, Kuchma alcanzó un acuerdo de cooperación entre las redes informales que 

marcará el desarrollo de la política ucraniana en la próxima década.  

Kuchma era consciente de que, siendo un candidato del este, para asegurarse pasar a 

una segunda vuelta en las presidenciales del 1994, así como una vez en ella poder ganar 

a Kravchuk, quien vencería en el oeste y el centro, debía tener el apoyo del conjunto de 

las regiones surorientales desde la primera fase de la contienda electoral. Y ello no era 

posible, atendiendo a las encuestas y a los resultados de las parlamentarias de marzo con 

la  victoria del PCU, sin entrar en acuerdos informales. Es decir, Kuchma trató de 

proveer certidumbre en los resultados políticos antes incluso de ser presidente y 

comenzó a cimentar el neopatrimonialismo oligárquico que después arbitró. Él negoció 
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el apoyo a su candidatura en Dnipropetrovsk y Donetsk principalmente, también Járkiv 

y otros territorios del sureste, así como con élites político-económicas de Kiev. Sabía 

que en los procesos electorales en el sureste, el comportamiento electoral está 

fuertemente mediado por, primero, los recursos administrativos, y segundo, la capacidad 

de los directores de las empresas de influir en el voto de los obreros que trabajan para 

ellos.  

Un miembro de la élite de Donetsk, un antiguo director rojo, confió al autor el 

intercambio que se produjo entre ellos y Kuchma: “Nos entendimos perfectamente con 

Kuchma, yo personalmente estuve en la segunda reunión con él aquí en Donetsk. 

Kuchma había sido director general como nosotros y entendía nuestras necesidades y las 

de nuestros trabajadores, con Kravchuk, todo era distinto, ¡ese hombre era inútil! 

¿Quién quería hablar de democracia en 1994? Él tampoco, pero repetía como un loro 

palabras vacías, titubeaba. Tú sabes, él después estuvo con Medvedchuk y los demás, y 

hablaba de democracia… Nosotros queríamos lo nuestro [subvenciones y beneficios 

fiscales del Estado, y autonomía económica en la región], Kuchma lo entendió, nuestros 

trabajadores también”
48

. 

Este pacto fue central en la victoria de Kuchma, ya que si únicamente el Donbass 

(Donetsk y Lugansk) hubieran mantenido el nivel habitual del voto al candidato 

comunista en la primera ronda, Kuchma hubiera quedado automáticamente fuera de la 

segunda. El mismo director rojo presente en las negociaciones con Kuchma,  

posteriormente miembro fundador del Partido de las Regiones, aseguró al autor que se 

trató de una negociación a tres bandas: Kuchma, los directores y el PCU, cuyos 

principales miembros eran también directores de empresa, incluido el propio secretario 

general Petro Simonenko, quien era oriundo y director precisamente en el oblast de 

Donetsk. Finalmente Kuchma ganó a Kravchuk con el 52% de los votos en segunda 

ronda. Tras ello, abandonó las promesas de acercamiento a Rusia y de situar al idioma 

ruso como segunda lengua oficial del Estado. En el este nadie protestó, todo estaba 

calculado. El PCU al entrar en este tipo de pactos informales firmó su sentencia de 

muerte, pues, a pesar de mantener su liderazgo en elecciones parlamentarias hasta 2002, 

nunca abandonara su papel de comparsa de las élites empresariales surorientales, 
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 Entrevista del autor el 17 de agosto de 2008 en Donetsk a un empresario y antiguo director rojo, esto 

es, un director de una de las principales empresas estatales de la región durante el periodo soviético y 

postsoviético, los cuales contaban con gran influencia política al influenciar directamente en el voto de 

los trabajadores en el llamado voto del director. Los directores rojos pertenecían a la élite de la 

nomenclatura soviética que llevó a cabo la privatización de activos del Estado en beneficio propio desde 

las últimas etapas de la perestroika. El entrevistado solicitó mantener el anonimato. 
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aumentado grotescamente durante la presidencia de Víktor Yanukóvich. Kuchma, por su 

parte, tuvo habilidad de no ser antagónico a los nacionalistas, aunque la Ucrania 

occidental cada vez estuvo menos representada en el gobierno. 

 

7.1.2  Cambio institucional y persistencia del patrimonialismo: la negociación de la 

reforma constitucional y el sistema de gobierno. 

 

El momento clave de cambio institucional de la transición ucraniana se plantea con 

la reforma de la Constitución y el establecimiento de un sistema de gobierno. Una vez 

elegido presidente Kuchma consiguió la aprobación de una reforma constitucional por 

la que se instauró un sistema hiperpresidencialista (Ishiyama y Kennedy, 2001). Para 

ello tuvo que pugnar con un parlamento donde los comunistas del PCU de Petro 

Simonenko, y los ex comunistas del Partido Socialista de Oleksandr Moroz, eran las 

fuerzas mayoritarias. Sin embargo, debido en parte, al sistema electoral mayoritario en 

el que los diputados se distribuían por distritos uninominales, las mayorías efectivas en 

el parlamento se componían en cada votación, sin un grupo parlamentario capaz de 

obtenerla por sí mismo. Sin intención de alcanzar un compromiso mediante una 

negociación, Kuchma cortó el nudo gordiano de la reforma constitucional explotando 

tres recursos, cada uno de los cuales evidencia la persistencia institucional del 

patrimonialismo: en primer lugar, utilizando los poderes de su entonces recién estrenado 

cargo para amenazar a la cámara con llevar un borrador propio a un referéndum, tras el 

cual se disolvería aquella; en segundo lugar, mediante el intercambio con los diputados 

nacionalistas del oeste y centro ucraniano, quienes apoyaron el borrador presidencialista 

de Kuchma en todo momento a cambio de garantizar que la Constitución correspondía 

con la de un Estado-nación ucraniano, con una única lengua oficial, omitiendo así 

integrar y reconocer las características de Estado multicultural de éste, así como siendo 

conscientes de que con ello debilitaban la influencia del dominio comunista y socialista 

en la Rada; por último Kuchma empleó nuevamente los pactos informales con las élites 

político económicas presentes en la cámara, incluidas las del este que ya le habían 

apoyado en su camino a la presidencia.  

La ausencia de un marco reglado previamente o acordado ad hoc sobre cómo y 

quienes debían participar en el proceso de elaboración y aprobación de la reforma 

constitucional (D´Anieri 2007:128) favoreció que los actores recurriesen al conjunto de 

normas y hábitos de presión y negociación del patrimonialismo comunista (Kitschelt, 
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1999). Kuchma, en ese contexto institucional, y con los actores políticos llamados a 

liderar la transición democrática, los nacional-demócratas, avalándolo, tenía mucho 

terreno ganado, pues era especialmente hábil operando en las sombras y contaba con 

más recursos fácticos y materiales a su disposición. Kuchma no tenía intención de 

liderar un proceso constituyente incluyente, por lo que la elaboración de la Constitución 

careció de la negociación y el mutuo compromiso que, más o menos presentes en la 

realidad, formaban parte del relato de la tercera ola de las transiciones políticas a la 

democracia. El cambio institucional clave en el establecimiento del sistema político 

ucraniano se acometió así sin la preocupación de que una amplia mayoría de fuerzas 

políticas se pudiesen sentir parte de él. Ni por una cuestión simbólica, si se desea 

estética, el desarrollo integró algo parecido a una mesa redonda, ni encajó nunca en las 

narrativas comunes del pacto constitucional donde todos los actores ceden en parte de 

sus demandas.  

Durante la perestroika el tiempo político en la URSS se había acelerado, y en un 

Estado caracterizado por su monolitismo durante décadas, el cambio institucional, los 

debates sobre el nuevo diseño de las instituciones, se tornaron en una cuestión cotidiana. 

No obstante, el mismo ritmo frenético de transformación histórico de la Perestroika hizo 

que sólo aquellas cuestiones relacionadas con la disputa efectiva del poder, 

especialmente en las instituciones centrales del Estado, y los desafíos a éste desde las 

distintas repúblicas, tuvieran recorrido. A pesar de ello, la apertura de comisiones para 

abordar modificaciones administrativas y de gobierno era permanente. Una de ellas fue 

precisamente la comisión constitucional parlamentaria abierta en octubre de 1990 en 

Ucrania, antes incluso de la propia  independencia. Esta comisión, poco operativa, 

apenas cambio en su composición hasta 1994, reflejando la composición así el dominio 

de la nomenclatura comunista, incluso cuando entre ambas fechas se había dado la 

independencia del Estado. En Octubre de 1994 se constituyó una nueva comisión 

constitucional, esta vez encabezada por el presidente Kuchma y por el presidente del 

parlamento, el socialista Oleksandr Moroz. Si bien no sirvió de mucho, pues fueron 

incapaces de acordar los más básicos procedimientos iniciales para avanzar en el 

trabajo. Sin embargo, la composición de esta comisión evidenció, con la mitad de sus 

miembros designados por Kuchma, que el parlamento no volvería a ser el actor 

dominante en el proceso (Wolczuk 2001: 192).  

Realmente, así, la longevidad del periodo con comisiones encargadas de trabajar en 

el sistema de gobierno y la Constitución evidencia antes que nada su escaso progreso. El 
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conflicto de intereses entre la izquierda del parlamento, que buscaba mantener el 

sistema, y los nacionalistas junto a los distintos ejecutivos, que optaban por el sistema 

presidencialista, derivo a un debate intervenido por las necesidades políticas 

coyunturales de cada actor. Ucrania fue una excepción entre las transiciones del bloque 

comunista europeo en la adopción del sistema de gobierno. En éstas, los actores más 

comprometidos con la transición a la democracia liberal preferían un sistema de 

gobierno parlamentario, el cual era además recomendado por las instituciones 

occidentales, tanto europeas como estadounidenses, como más apropiado para una 

transición a la democracia. En Ucrania no fue así, ni en el caso de los actores internos ni 

en el de los externos, priorizando con ello limitar la acción de la mayoría izquierdista de 

la cámara, frente a la decisión clave en la institucionalización y consolidación de la 

democracia como es su diseño institucional (Linz, 1990; Stepan y Skatch, 1993; 

D´Anieri 2007-128-130).  

Tan pronto como alcanzó la presidencia, Kuchma inició movimientos de fuerza para 

agilizar la aprobación de la reforma. En agosto de 1994, decretó la subordinación de 

todas las administraciones del gobierno al presidente (Vordran 1997:8). En noviembre 

de 1994, propuso una ley titulada “Sobre el Poder del Estado y el Autogobierno Local 

en Ucrania”, conocida como la “Ley del Poder” (Garasymiw 2002: 65; D´Anieri 

2007:129). Una solución temporal para Kuchma hasta que una nueva Constitución fuese 

adoptada (Vordran 1997: 2; Garasymiw 2002: 65-66). Siendo cambios en la legislación 

y no enmiendas constitucionales, solo necesitaban de una mayoría simple en la cámara 

para ser adoptados. Kuchma resolvía así  el enquistamiento del proceso, reflejando 

también con ello su disposición a utilizar la legislación para disputar el contenido de la 

Constitución. 

El plan inicial de Kuchma era subordinar al primer ministro a la presidencia, otorgar 

al presidente el derecho de disolver el parlamento, y retirar la influencia del parlamento 

en las decisiones del primer ministro. Muchos diputados no se oponían al cambio en la 

designación de los ministros, pero una amplia mayoría lo hacía respecto a transferir al 

presidente la capacidad de disolución de la cámara. En abril de 1995 la Rada Suprema 

aprobó una moción de no confianza en el primer ministro Vitaly Masol. Nombrado por 

Kuchma, éste optó por no  designar a un nuevo gobierno hasta aprobar una nueva ley 

que le permitiera hacerlo sin la aprobación de la Rada. El parlamento resistió el órdago 

de Kuchma y éste amenazó con llevar a cabo un referéndum no vinculante sobre la 

confianza de la ciudadanía en el parlamento y en el presidente. Momentáneamente, se 
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acordó aceptar el derecho exclusivo del presidente a formar gobierno, pero excluir la 

disolución del parlamento como prerrogativa presidencial, así como capacitar al 

parlamento para ejecutar un impeachment al presidente.  

Sin embargo, numerosos artículos quedaron suspendidos en la nueva ley por 

inconstitucionales y Kuchma volvió a amenazar con un referéndum, llegando a fijar una 

fecha para el mismo. De manera inverosímil el parlamento, que veía peligrar su 

continuidad de llevarse a cabo el referéndum, votó suspender por un año los artículos 

que violaban la carta magna vigente, periodo en el que debería ser aprobada la reforma 

de la Constitución. Meses después el mecanismo de redacción de la Constitución fue 

nuevamente modificado, formándose un grupo de trabajo más pequeño, que tuvo lista 

una versión de la misma en octubre de 1995. La comisión constitucional la aprobó por 

un disputado 22 a 20 (Wolczuk 2001: 197). Una subcomisión dominada por miembros 

designados por Kuchma fue creada ad hoc para modificar esa versión, no siendo neutral 

cada una de las enmiendas, beneficiaba a la administración presidencial (D´Anieri 

2007:130),  llegando a afirmar Kuchma que la versión de marzo de 1996: “finiquita el 

poder soviético en Ucrania para siempre” (Wolczuk 2001: 198).  

Llamada a implantar un sistema de controles y equilibrios, planteaba en realidad  un 

sistema presidencialista cerrado, con muy pocos controles sobre el ejecutivo. El 

presidente asumía poderes para designar a la mayor parte del gobierno, del poder 

judicial, o de las FF.AA.; para emitir decretos con idéntico estatus al de la legislación 

parlamentaria; para nombrar a los gobernadores regionales y de distrito; y para disolver 

al parlamento si rechazaba aprobar los presupuestos del gobierno dos veces en seis días 

(Vordran 1997: 16-17; D´Anieri 2007:131). Además Kuchma había introducido como 

cebo un parlamento bicameral. Kuchma era consciente del poder que le otorgaría 

centralizar los nombramientos en la administración presidencial, aumentando sus 

recursos administrativos
49

, ampliar la red de patronazgo y limitar potenciales desafíos 

políticos.   

Esta versión de la Constitución recogía ya los aspectos nacionales que preocupaban 

a los nacionalistas, como el escudo nacional, la bandera y el himno, pero también la 

                                                 
49

 Por administrativniy resurs, recursos administrativos, se alude en el espacio postsoviético al conjunto 

de medidas que los cargos públicos utilizan, abusando de su posición y de sus contactos con otras 

instituciones de la administración, para interferir en un resultado electoral. Incluyen la modificación de la 

ley electoral en beneficio propio; la composición favorable de las comisiones electorales; la movilización 

en campaña de trabajadores e instituciones de la administración a favor de una opción electoral — es 

habitual movilizar cuarteles, hospitales, prisiones, escuelas o universidades —; la recaudación de fondos o 

presionar a medios públicos y privados de comunicación para que desplieguen un tratamiento favorable.  
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existencia de una única lengua oficial, el ucraniano. Para Kuchma los nacionalistas eran 

el socio perfecto en ese conflicto, pues lo que para ellos era lo esencial, la identidad del 

nuevo Estado —puesto que en realidad nunca la forma del Estado estuvo en discusión 

seriamente — para Kuchma era irrelevante para su principal preocupación: el reparto 

del poder.  

El parlamento rechazó la versión de Kuchma y el PCU presentó varias alternativas 

que estaban dispuestos a llevar a un referéndum (Vorndran 1997:15). Se estableció una 

“Comisión Extraordinaria Temporal” que aligeró el documento retirando la propuesta de 

bicameralismo. Con todo, la Rada se mostró renuente a su aprobación. Con el plazo de 

la Ley del Poder estaba a punto de cumplirse, Kuchma anunció un referéndum para 

septiembre si el parlamento no aprobaba la reforma dentro del mes de junio. La Rada se 

encontraba ante la tesitura de aceptar el órdago de Kuchma e ir a un referéndum, en el 

que una derrota significaría su disolución, o plegarse ante la imposición del presidente. 

Tras una sesión maratoniana de 23 horas, Moroz consiguió que 315 diputados aprobasen 

la reforma, votando en alguna ocasión hasta 10 veces un mismo artículo tras ser 

enmendado in situ (Vorndran 2000, Whitmore 2004). 

 

7.1.3 Estado neopatrimonial oligárquico y Grupos Financiero Industriales  

 

Entre 1996 y 1999-2000 aconteció un doble proceso relacionado con la persistencia 

del patrimonialismo, pues si por un lado se consolidó una presidencia patrimonial, por 

otro lado el Estado adquirió la naturaleza de un neopatrimonialismo oligárquico 

capturado por grupos financiero industriales asociados a redes regionales de élites. Las 

numerosas clausulas correctoras que la Constitución concedía a Kuchma, a pesar de 

establecer en apariencia un sistema semipresidencialista, hacían que su presidencia 

fuera una de las más fuertes entre los regímenes no abiertamente autoritarios (D´Anieri 

2003:60). Además de los poderes formales, las competencias de la administración 

presidencial fueron informalmente ampliadas, contando con dos mil funcionarios a 

finales del segundo ejercicio de Kuchma. Incorporó un gabinete que, operando con una 

opacidad manifiesta, desautorizaba habitualmente decisiones gubernamentales. Por 

ejemplo la crucial decisión de firmar el acuerdo del Espacio Económico Único de la 

CEI en noviembre de 2002 fue negociada en secreto por la administración presidencial 

(Ukrayinska pravda, 2005). 
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A parte de los amplios poderes ejecutivos y legislativos otorgados (Hesli, 2006:168), 

la reforma permitía a Kuchma designar a gobernadores regionales y de distrito (Beichet 

and Pavlenko 2005:57-58), fortaleciendo una pirámide de patronazgo bajo la 

presidencia, siendo una de sus primeras designaciones, la de Víktor Yanukóvich como 

gobernador de Donetsk en 1996.  

En paralelo, Kuchma se enmarcó a sí mismo como un estilete reformista y creó lo 

que se denominó una “política exterior multivectorial” —término después aplicado 

también por Kazajstán e incluso por Lukashenko en Bielorrusia — que atrajo la ayuda 

occidental (Kubicek, 2005: 274). Cuando Kuchma había llegado a la presidencia en 

1994 la hiperinflación aquejaba una economía que, a diferencia de la rusa, no sólo era 

state-dominated sino state-owned. Los economistas liberales sitúan entre los alcances 

del periodo la introducción de una moneda nacional, la grivna, en 1996, y la 

estabilización monetaria. Aunque hubo un declive monetario en 2000, el FMI no dejó de 

apoyar a Ucrania, a pesar de que ésta no cumplió sus compromisos, lo que ha sido 

explicado como estrategia para mantener a Ucrania distante de Rusia. En 1999, las 

amenazas del FMI de cara a la necesidad de reestructurar  la deuda fue clave para el 

nombramiento del reformista y director del Banco Central, Víktor Yúshchenko, como 

primer ministro.  

Diversos factores como el defectuoso funcionamiento de la economía, el 

asesoramiento occidental y el interés de las propias élites que tenían capturado al Estado 

hicieron que Kuchma no demorase la reducción de los subsidios, la liberalización 

interna de los mercados y la privatización de las grandes empresas estatales. Los 

economistas neoliberales que asistieron el proceso esperaban que los agentes privados 

racionalizaran la economía por medio de esa privatización, sin embargo en un Estado 

capturado como el ucraniano, lo que ocurrió es que las mismas redes se hicieron con el 

grueso de empresas privatizadas (Gould 2011: 144).  

Y es que la formación de la élite político-económica ucraniana no se puede entender 

sin el proceso de privatización, el cual tuvo cuatro fases, una inicial plenamente 

irregular conocida como la privatización espontánea
50

 y tres fases de privatización 

legislada pero igualmente sometida a múltiples irregularidades. En primer lugar, la 

denominada pequeña privatización de 1992 a 1994, en la que se siguió un amplio rango 

                                                 
50

 Pasjaver (2003:76-77) explica así aquel proceso: “la propia privatización espontánea vino desde los 

escalones más bajos de la burocracia comunista (…) No obstante, se produjo un aumento sin precedente 

de las funciones estatales que se desarrollaban mediante sobornos (…) La élite del partido se apartó del 

poder (no como individuos, sino en calidad de élite del partido).”  
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de métodos de privatización para intentar democratizar el proceso. Un agente 

importante fueron las cooperativas. Pero como antes había ocurrido con las 

cooperativas, se dio un aprovechamiento fraudulento por la burocracia de los 

ministerios sectoriales de industria o por directores y ejecutivos de las grandes empresas 

estatales, mediante la generación ficticia de deudas en las empresas compensadas por su 

venta a precios irrisorios. Cuando las autoridades locales y regionales se percataron del 

sistema, presionaron con inspecciones hasta que consiguieron introducirse en el reparto 

de acciones.  

En segundo lugar, ya con Kuchma en el poder, tuvo lugar la privatización masiva de 

1995 a 1998 con la utilización de un doble sistema de certificados de propiedad y de 

cupones, que podían ser comercializados, para dar salida a las acciones de grandes y 

medianas empresas, instalaciones e inmuebles menores. Se produjo una transferencia 

masiva de la propiedad hacía los agentes capitalistas, directores de empresas y otros 

inversores, un 25% de las pequeñas y medianas empresas fueron absorbidas por las 

grandes empresas en manos privadas (Pivovarsky 2003:30). Se dieron muchas disputas 

en los tribunales, pero al entrar en acción las mafias, los pequeños accionistas 

abandonaban los casos acelerándose la concentración en las redes de élites (IFC 2005: 

66.69). Después llegaría la propia batalla entre las propias redes, generándose niveles de 

conflictividad propios del Chicago de Al Capone. Varios líderes de los clanes fueron 

asesinados, dos alcaldes de Donetsk ligados a ellos también y figuras del clan de 

Dniepropetovsk fueron liquidados a plena luz del día. Lo cierto es que inicialmente se 

dio una batalla por los activos de la privatización a nivel local, en Donetsk 

especialmente sangrienta, “era normal ver tiroteos en las plazas principales de la ciudad. 

Los homicidios se hicieron tan normales que los periódicos dejaron de prestarles 

atención, no sé si por la presión de las organizaciones criminales o por la 

cotidianeidad”
51

. Este contexto desanimó la inversión extranjera y estimuló la fuga de 

capitales.  

En tercer lugar la privatización monetaria en 1999, mediante procedimientos 

individuales especialmente diseñados para atraer inversores estratégicos (nacionales, de 

los países cercanos - Rusia especialmente -, u occidentales) (Peznikyu: 2006: 66-88; 

Pasjaver (2003:70- 76). Nuevamente de esta privatización por medio de ventas directas 

monetarizadas se beneficiaron las redes a precios significativamente inferiores al valor 

                                                 
51

Entrevista realizada por el autor a un Profesor de la Universidad de Administración Pública y 

Management de Donetsk, 10 de julio de 2008.  
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real. Lista de los beneficiarios incluye a Ajmetov, Timoshenko, quienes actuaron en 

ocasiones juntos, Medvedchuk, Pinchuk, etc. Paradójicamente, un informe del FMI de 

2003 aseguraba que a pesar de las irregularidades, la concentración produjo una mejora 

de la gobernanza ya que los oligarcas parecían haber cerrado el periodo de feroz 

competición, dando el paso así de Robing bandits a Stationary bandits, más 

preocupados ya de la productividad y seguridad jurídica de sus adquisiciones (Gould 

2011: 146 -147). 

Pero antes se habían apuntalado las redes informales de élites como principales  

actores políticos colectivos, por encima de unos débiles partidos atrapados en un 

parlamento limitado en su poder, y el desarrollo completo de las tres fases de 

privatización, de cada una de las cuales, sin excepción, se beneficiaron de forma 

privilegiada esas mismas redes. Kuchma supo erigirse en patrón y árbitro de los 

principales grupos financieros industriales regionales, los cuales a su vez competían 

entre sí por su patrocinio (Way, 2005: 133 - 134). Las redes intercambiaban su apoyo a 

Kuchma por autonomía en sus regiones, si bien las redes más fuertes ampliaron 

progresivamente su espacio de acción primero al conjunto del país, y ya en la siguiente 

década, a nivel internacional liderando grupos sectoriales líder a escala global (Swain y 

Myjnenko 2007:39). 

Durante la segunda mitad de los noventa, etapa de consolidación del sistema 

oligárquico, seis fueron los principales grupos financiero industriales. Los dos cuya base 

estaba en Kiev, una encabezada por Víktor Medvedchuk y Grigoriy Surkis, cercana al 

capital e intereses rusos; y otra de corte más liberal y prooccidental, económicamente 

más débil pero muy bien conectada políticamente, originalmente liderada por Vadim 

Getman, padrino político de Víktor Yúshchenko. Posteriormente, con el asesinato por 

un sicario en 1998 de Getman, será Yúshchenko la cara visible de este grupo al que se 

sumarán oligarcas como Petro Poroshenko, de Vínnytsia, o Serguiy Taruta de Donetsk. 

Otras tres redes procedían de Dnipropetrovsk, la primera la lideraba el propio Kuchma 

quien se asoció con su yerno Víktor Pinchuk; la segunda la formó el ex primer ministro 

Pavlo Lazarenko, arrestado y encarcelado en EE.UU. desde 1999 por blanqueo de 

capitales, siendo su socio más relevante Yulia Timoshenko, conocida en aquel tiempo 

como la princesa del gas. La tercera fue levantada en torno al grupo Privat Bank por 

Igor Kolomoisky y Guennadi Bogolyubov, a quienes se les unieron otros socios 

importantes como Guennadi Korban. Por último cabe destacar a la principal red de 



176 

 

Donetsk, encabezada por Rinat Ajmetov, contaba con otros pesos pesados como Boris 

Kaleshnikov o los hermanos Andriy y Serguiy Kliuiev, a parte de Víktor Yanukóvich.  

De aquella fase, por su impacto a escala estatal, merece mayor atención el grupo de 

Lazarenko y Timoshenko, represaliado por Kuchma tras desafiarle políticamente con la 

formación del partido Gromada. Este grupo consiguió controlar los conglomerados del 

gas en Ucrania que comerciaban con Gazprom y Naftogaz. Estas dos empresas evitaron 

el pago de cientos de millones de dólares de obligaciones fiscales de Gazprom al Estado 

ruso desviando el dinero a cuentas extranjeras. Hasta el invierno de 2005-2006, Rusia 

vendía el gas a Ucrania por cien dólares por debajo del precio de mercado internacional, 

el desvío de gas en territorio ucraniano hacia el mercado internacional produjo también 

pingues beneficios tanto a los socios de la trama ucranianos como a los rusos. La factura 

conocida del gas extraviado de Naftogaz a Gazprom era de uno con cuatro billones de 

dólares en 2004 teniendo en cuenta que la cifra no refleja el monto real (Krushenlnycky, 

2006: 122).  

Entre 1996 y 1997 el director de la parte ucraniana del sistema fue Pavlo Lazarenko, 

a su vez Primer Ministro. La carrera de Lazarenko fue imparable como protegido de 

Kuchma hasta febrero de 1999 cuando Kuchma maniobró para que Lazarenko fuera 

encausado por corrupción, huyendo éste del país a EE.UU., donde sería detenido por la 

posesión de veintinueve cuentas de lavado de dinero. Lazarenko utilizó su paso como 

primer ministro de Kuchma sin pudor ninguno, y éste se lo permitió. En 1996 en el 

ejercicio de sus poderes impuso restricciones a la exportación del grano, creando un 

monopolio estatal bajo su control, apropiándose de cientos de millones de dólares, al 

poner en el mercado internacional miles de toneladas de grano a precio subvencionado 

para el consumo local (Puglisi: 2003 112). 

Una de las más grandes estructuras implicadas era la oscura pero gigantesca 

compañía con base en Dnipropetrovsk, Unified Energy Systems of Ukraine (UESU), 

dirigida por Timoshenko, de quien Lazarenko era patrón (Popov y Milshteyn, 2006: 18). 

En 1997 UESU acreditaba en torno al veinticinco por ciento del monto total de la 

economía ucraniana (Krushenlnycky: 2006: 124), años después una investigación 

parlamentaria aseguró que la compañía no había pagado ni un céntimo al fisco 

ucraniano durante 1996 (Krushenlnycky, 2006:169-171). Brzezinski (2001) apunta que 

la fortuna de Timoshenko en el cambio de milenio ascendía a 11.000 millones de 

dólares. Brzezinski, periodista del Wall Street Journal, asegura que Timoshenko envió 

un jet privado a Moscú para recogerle y trasladarle a Dnipropetrovsk, para poder 
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almorzar juntos. Cuando el periodista le comentó que sentía haber ocupado el avión de 

su compañía, Timoshenko le contesto que no se preocupara, pues tenía cuatro como ese. 

En aquel momento el salario medio ucraniano eran 45 dólares.  

 

7. 1.4 Ineficiencia de la trayectoria: autoritarismo e inestabilidad  

 

La reforma constitucional introducida en el periodo de coyuntura crítica y cambio 

institucional se justificó en la transición hacia la democracia liberal, pero también, en 

idénticos términos, en la búsqueda de estabilidad política. No obstante, la persistencia 

institucional del patrimonialismo en Ucrania contribuyó a que esta trayectoria fuese 

ineficiente. En términos de institucionalización y consolidación del marco democrático 

es una variable a tener en cuenta, pero especialmente la trayectoria dependiente del 

patrimonialismo fue ineficiente en la expectativa de que, un régimen basado en los 

pactos informales entre actores movidos por intereses privados y no colectivos, 

proporcionase estabilidad política.  

La explicación a esta trayectoria ineficiente en la estabilización política se puede 

dividir en tres partes. Una primera centrada en la lógica de competición todavía activa 

entre las redes de élites por los activos, nuevas oportunidades de negocio, y peso 

político, en la que el propio Kuchma era un actor más. Una segunda, apuntada por Hale 

(2005,2006, 2015), es la correspondiente al ciclo biológico impuesto por contextos de 

sucesión tras un máximo de dos mandatos presidenciales en los que la renovación del 

pacto oligárquico ofrece escenarios altamente competitivos. Y por último, la 

persistencia patrimonial en el contexto de coyuntura crítica propició un marco en el que, 

junto con otros factores, como las prioridades inmediatas de los actores, o la influencia 

internacional, se estableciese un desequilibrio entre un Estado-nación que satisface 

especialmente a la sociedad de las regiones centrales y occidentales, y un dominio 

político-económico en manos, fundamentalmente, de grupos financiero industriales del 

este ucraniano. En un Estado multicultural con una división regional, que su naturaleza 

en términos de identidad y en su forma unitaria o federal se estableciera más en base a 

un intercambio entre élites, y no a un consenso entre representantes de intereses 

sociales, procuró que en subsiguientes contextos de inestabilidad, tanto el poder de las 

redes orientales, como la ucranización étnico-cultural por imposición legal, fuesen 

efectivas armas arrojadizas  que acabaron por fracturar a la sociedad. Curiosamente el 

lanzamiento de esas armas será liderado por quienes pactaron la reforma constitucional 
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en 1996 y sus directos herederos: el nacionalismo ucraniano de la histórica Galichina 

occidental y las élites político-económicas surorientales.  

 

7.1.4.1  Autoritarismo competitivo y la extorsión como mecanismo de control del 

Estado 

 

Durante la presidencia de Kuchma los aparatos del Estado fueron explotados no sólo 

para intervenir, manipular y restringir la competición política, sino también para 

ejecutar una represión informal descarnada y cruda; ejercida con fines de control social 

pero también contra otras élites mediante el chantaje (Darden, 2001) o el uso de 

instrumental del poder judicial, pero también, de forma más violenta, contra medios de 

comunicación y periodistas. En el régimen de Kuchma destacaron distintos métodos 

informales para asegurar la certidumbre en los resultados políticos. 

Las presiones a los medios de comunicación, cuya estructura de propiedad, en 

manos de la oligarquía, les predisponía de por sí a un tratamiento favorable hacia las 

autoridades. Los ataques a periodistas y medios eran frecuentes cuando estalló el 

Kuchmagate con la aparición de unas grabaciones realizadas por un agente del SBU, 

Mykola Melnychenko, que implicaban directamente a Kuchma en el asesinato por 

decapitación del periodista de investigación Gyorgy Gongadze (Koshiw 2013). Este 

caso activó el primer ciclo de protesta significativo antigubernamental contra Kuchma 

en 2001, conocido como Ucrania sin Kuchma en el que participaron activistas de la 

sociedad civil, organizaciones ultranacionalistas e incluso una oligarca como Yulia 

Timoshenko que aprovechó el movimiento para presentarse en sociedad como opositora 

a Kuchma. A partir de 2002, cuando la competición política, si bien limitada a las élites, 

amenazaba la estabilidad de las autoridades, la administración presidencial comenzó a 

distribuir los llamados temniki, un boletín diario de diez a ocho páginas con 

argumentarios detallados sobre cómo ciertas noticias debían ser relatadas y sobre qué 

hechos debían ser ignorados (D'Anieri, 2005:236).  

Esta técnica forma parte de una metodología de manipulación e intervención en el 

proceso político que, en el espacio euroasiático, se conoce como tecnología política 

(Wilson 2005). La misma incorpora la creación de partidos y candidatos técnicos, las 

campañas de desacreditación por medio de kompromats —informaciones 

comprometedoras reales, exageradas o fabricadas en su totalidad— y directamente 

presiones a figuras estratégicas de la oposición. Con excepción de Rusia, es en Ucrania 
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donde mayor desarrollo ha tenido la tecnología política. Ya en 1998 el grupo Yulia 

Rusova trabajó para Gromada, el partido de Lazarenko y primera formación de Yulia 

Timoshenko (Wilson 2005: 59). No obstante el despegue se produce en 1999, cuando 

hubo tres equipos separados de campaña establecidos bajo el Presidente Kuchma. El 

equipo bajo Volkov y Bakai fue responsable de la aplicación de recursos administrativos 

y el uso de los así llamados “Fondo de Protección Social”; un segundo equipo, a cargo 

de Surkis y Medvedchuk manejaba dinero metálico y los mass media. El tercer equipo 

era el creativo, bajo responsabilidad de Víktor Pinchuk y Andrii Derkach que emplearon 

poli-tecnólogos rusos
52

.  

Un esfuerzo permanente de la ingeniería política euroasiática ha sido la creación de 

partidos del poder. Sin embargo Kuchma fracasó en la creación de su particular Rusia 

Unida. Una posible explicación es que los intereses individuales de las distintas redes 

regionales propiciaron la gestación de partidos que estuvieran enteramente bajo su 

control, dificultando la coordinación de un único proyecto partidario. Intentos no han 

faltado tampoco
53

, pero el excesivo personalismo y/o afán de control por una red de los 

partidos o bloques electorales, no encajan con una estructura de un partido del poder 

burocratizado a imagen de Rusia Unida. De hecho el personalismo es incluso visible en 

los nombres de los bloques electorales: Bloque Yulia Timoshenko, Bloque Natalia 

Vitrenko, Bloque Litivn, Ucrania Unida con Yúshchenko; o más recientemente el 

Bloque Petro Poroshenko. Por último el uso de recursos administrativos está ligado 

fuertemente al fraude electoral (Hesli 2006:169),  una constante en la experiencia 

postsoviética ucraniana hasta la caída de Kuchma, como reflejan los distintos informes 

de las observaciones de misiones electorales de la OSCE
54

.  

                                                 
52

Entre las tácticas para cancelar la competición política figuraban: la organización de ratings 

manipulados favorables a una determinada opción; creación de partidos y candidatos técnicos. También 

existe una amplia literatura rusa sobre el marketing político, sin embargo los investigadores han prestado 

especial atención al fenómeno del Chorny PR, es decir, de las Relaciones Públicas sucias, información 

sucia sobre los adversarios políticos o construcción de noticias falsas. Pero también se estudia tecnología 

electoral, estrategia, táctica de campañas electorales, imagen, preferencias de los electores en vísperas de 

las elecciones. Кuptsov (2003) define Marketing político como: “un conjunto de teorías y métodos, los 

cuales pueden  utilizar las organizaciones políticas y los órganos del poder con dos objetivos: definir sus 

tareas y programas y presentarse al ciudadano.” El marketing electoral  es parte del marketing político y 

tiene un objetivo más limitado: ayudar al partido político  y candidatos a llevar a cabo una campaña 

electoral efectiva”.  
53

 Los intentos según la literatura habrían sido: Kravchuk con el PND (Partido Nacional - Democrático)  

en Wilson (2005: 91); SDPU de Medvedchuk, Surkis, y de nuevo, Kravchuk (Wilson 2005: 142); “El 

Partido de las Regiones quiere convertirse en el partido del poder” titulaba Nezavisimaya gazeta el 22 de 

abril de 2003 (p4), también la tesis es defendida en Gordienko (2008); o el último de Viktor Yushenko con 

Nuestra Ucrania (Boiko 2005: 45).  
54

 Ver anexo nº2. 
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En cuanto a la corrupción y el clientelismo sistémico, fueron uno de los principales 

problemas del Estado ucraniano, de hecho así fue reconocido en su día, no sólo por los 

críticos con Kuchma, si no por él mismo (Petrov, 2006: 30). Entre los indicadores de 

corrupción del periodo cabe destacar: la escasa transparencia del sistema bancario 

(Sokolovskaya, 2000), el alto porcentaje de la economía sumergida
55

, la presión al poder 

judicial
56

, la compra de cargos políticos pero también burocráticos con accesos 

posteriores al cobro de sobornos
57

, los propios sobornos
58

, o la politización del poder 

judicial
59

.  

 

7.1.4.2 Conflictividad entre redes de élites e inestabilidad política 

 

En el corto periodo de Víktor Yúshchenko como primer ministro y Yulia 

Timoshenko como su ministra de Energía, tanto él, como especialmente ella, 

consiguieron ganarse la enemistad de los grupos financieros industriales del este de 

Ucrania a causa de las reformas introducidas en el sector del carbón y el acero. Los 

magnates del acero, como Ajmetov o  Boyko en el Donbass, se beneficiaron de 

condiciones ventajosas en el sector del carbón mediante métodos poco éticos. En los 

noventa, las redes que controlaban las grandes empresas del acero pactaron conducir a 

la bancarrota a las minas a fin de apropiarse después de su producción. Lo hicieron  

                                                 
55

 Kutsenko (2007: 18-32) En 2004 el porcentaje de economía sumergida o informal sobre el total de la 

economía ucraniana era del cincuenta y dos con dos por ciento. Las prácticas informales en la economía 

continuaron en los años de Yúshchenko y Yanukóvich, equivaliendo la economía informal en 2009 a un 

50% del PIB del país, según el FMI, y empleando a más de un 20% de la fuerza de trabajo (European 

Commission, 2009).   
56

 Kuchma a menudo usó el soborno y el chantaje para manipular al parlamento y al gobierno. No dudó 

en utilizar material de los servicios secretos para ello, mientras el poder judicial cooperó con él 

acometiendo un uso selectivo de la ley.  
57

 Según Krushenlnycky (2006:120) en aquel periodo la compra de cargos en la policía como inversión 

para después poder cobrar sobornos, un general podía pagar en 2004 hasta doscientos cincuenta mil 

dólares por acceder al cargo.  
58

 Respecto a los sobornos, en las cintas de Melnychenko, Kuchma le dice a Igor Bakai, director del 

monopolio de la energía Petróleo y Gas de Ucrania, “Estoy mirando en tus ojos y me dices: “Te daré 250 

millones de dólares para tú campaña electoral”. En 2002-2003 el refinanciamiento de la deuda entre 

Petróleo y Gas de Ucrania y la rusa Gazprom fue utilizado para desviar fondos a las autoridades para 

gastarlo en las elecciones de 2004 (Kupchnisky 2003). En 2004 la oposición acusó al gobierno de 

infravalorar deliberadamente el crecimiento económico para quedarse 3,3 billones de dólares para 

gastarlos en campaña (una cantidad que hace perder parte de la credibilidad a la acusación). RFE/RL 

Newsline 6 abril de 2004.  
  

59
El juez Nikolai Zamkovenko del Tribunal del Pueblo de Pechersky al decidir la liberación de 

Timoshenko por cargos de corrupción y abuso de poder: “mi decisión tuvo en cuenta el carácter de Yulia 

Timoshenko y el apoyo que ella disfruta entre los diputados ucranianos”, además “en vista de su 

popularidad entre el público”. Kommersant, 28 de marzo de 201, p1. Igualmente en febrero de 2001, 

durante el caso Gongadze, el fiscal general Myjailo Potebenko actuó como si él fuera el abogado defensor 

de Kuchma. Potebenko se negaba a aceptar que el cuerpo decapitado fuera de Gongadze a pesar de que 

entre otras pruebas, el ADN correspondía en un noventa y seis con cuatro por ciento con el de éste.  
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mediante créditos con los que se compraba equipamiento a sobreprecios. Cuando las 

minas no podían hacer frente a las letras del crédito, o bien entraban en bancarrota o 

vendían a las acerías el carbón a precios preferentes. Como la propiedad de muchas de 

esas minas implicaba serios riesgos en términos de seguridad, las redes optaron 

mayoritariamente por la segunda opción (Pleines 2004:17). Las redes de Donetsk 

controlaron hasta la llegada de Yúshchenko el Ministerio de Combustible y Energía, lo 

utilizaron para colocar a subordinados en las minas estatales y conseguir precios 

favorables en aquellas que no habían entrado en bancarrota. Mediante acceso al carbón 

bajo precio la producción del acero era más barata, además se compatibilizaba con el 

acceso al gas subvencionado a los hogares que era utilizado en la producción industrial 

que, en un porcentaje significativo, era a su vez vendido internacionalmente sin pasar 

por registro alguno. La estructura de este esquema se observa en el la siguiente figura. 

 

Figura 1. Modelo de holding  siderúrgico en el Donbass. 
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Las reformas de Timoshenko se orientaron a acabar con esa estructura, mediante la 

racionalización de los subsidios, la apertura del sector a la inversión extranjera, el 

control de las exportaciones y un plan de restructuración industrial con base a criterios 

de rentabilidad que implicaba cerrar numerosas minas de carbón y fábricas del sector 

siderúrgico. Timoshenko consiguió que aumentase la producción registrada de carbón, 

así como la inversión, sin la cual muchas instalaciones no cumplían los criterios para 

recibir subvenciones, y acabó con las empresas que por estar en riesgo de bancarrota se 

negaban a pagar impuestos (Egorov 2003: 36-37); sin embargo, la estructura básica de 

la industria sobrevivió a la reforma, e incluso el total de los subsidios aumentó (Pleines 

2004:29). Más allá de los esquemas de corrupción, el conflicto enfrentaba distintos 

modelos de capitalismo. Los grupos del Donbass argumentaban que cerrar las minas y 

permitir la inversión extranjera, pujando contra ellos por los activos regionales,  

distorsionaría la estabilidad social y descapitalizaría a la región (Gould 2011:153).  

Lo cierto es que Yúshchenko, y especialmente Timoshenko, una vez en el poder tras 

la Revolución Naranja, trataran de evitar una reforma de apertura de mercados 

generalizada, y Timoshenko se hará eco de la intervención estatal demandada por los 

sectores agrícolas quienes anhelaban el tratamiento de subvenciones y exenciones 

fiscales del Donbass (Myjnenko 2009). En aquel periodo, a medida que la confianza de 

los inversores y la seguridad jurídica de los propios grupos financieros industriales 

creció, aumentó la inversión desde el exterior que, llegada desde paraísos fiscales como 

Chipre, las Islas Caimán o las Islas Vírgenes, era en realidad el capital puesto a la fuga 

por la oligarquía que regresaba a casa para participar en la última fase de la 

privatización. Desde 2000 a 2004, los activos más valiosos del Estado ucraniano fueron 

vendidos a las redes que sustentaban el neopatrimonialismo oligárquico de Kuchma, si 

bien muy por debajo de su valor real, excluyendo a competidores con mejores ofertas. 

Aun en esas condiciones, la repatriación supuso que los ingresos de la privatización 

aumentara de un 2,9 % del PIB en 1999, a un 6 % en 2002, y un 9,5% en 2004 (Gould 

2011: 153).  

Pero la rivalidad entre la oligarquía no descansaba solo en el conflicto entre 

Yúshchenko y Timoshenko contra las élites del Donbass. Por un lado, Kuchma había 

sembrado la inquietud entre la élite debido al empleo amenazante de los aparatos del 

Estado. Sus represalias a los exprimer ministros Lazarenko y Yevhen Marchuk, así 

como posteriormente a Timoshenko. Además, no todos los oligarcas estaban satisfechos 

con el reparto realizado en la última fase de privatización, como era el caso de 
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Kolomoisky, Taruta, Timoshenko, Poroshenko o Derchak. Conforme se acerque el 

contexto de sucesión grupos como el de Medvedchuk en Kiev, o el de Ajmetov en 

Donetsk, demostraran ser leales a Kuchma en tanto mantenga su rango institucional, 

tanto formal como presidente, como informal como principal patrón, pero no estaban 

dispuestos a apoyarle a nivel personal para permitirle conservar ese rango. Finalizando 

sus dos mandatos presidenciales, sin opciones por tanto de aspirar a uno tercero, 

Kuchma no consiguió sacar adelante su iniciativa de realizar un nuevo cambio 

institucional para sortear las reglas del juego, esta vez mediante una reforma del sistema 

de gobierno en la que se fortaleciese el cargo de primer ministro y ocuparlo a 

continuación. La incapacidad de Kuchma para sacar adelante su reforma evidencia que 

el neopatrimonialismo en Ucrania, a pesar de contar con un patrón primus inter pares, 

tenía una estructura oligárquica, y en ella, inscrita en un régimen híbrido, Kuchma había 

pasado a ser un Lame Duck. Kuchma carecía de un dominio absoluto del curso político 

como el que, años después, desplegaría Putin, siendo capaz de ceder la presidencia a un 

aliado como Dmitry Medvedev, para recuperarla cuatro años después sin necesidad de 

reformar la Constitución. 

De tal modo, hacia 2001-2002 se inició una pugna entre las distintas redes 

informales de élites para tomar posiciones de cara a la sucesión de Kuchma. Como se 

puede observar en la Tabla nº 16 prácticamente cada grupo financiero industrial contaba 

con sus medios de comunicación y su partido político en aquel periodo, si bien de cara a 

las elecciones parlamentarias se coaligaron dentro de bloques electorales.  A 

continuación se repasa la trayectoria de los tres grupos más influyentes en aquel 

periodo.   

En primer lugar destaca lo que se conoció como el clan de Kiev, encabezado por 

Víktor Medvedchuk y Grigoriy Surkis. Ambos hicieron fortuna explotando sus 

conexiones políticas en Kiev durante los noventa
60

. Esta red fue la que de manera más 

consciente intentó sustituir a Kuchma para reeditar el papel de árbitro y patrón 

                                                 
60

 Surkis y Medvedchuk (Krushenlnycky, 2006:136) iniciaron sus fortunas bajo el patronazgo del hombre 

con más poder en la ciudad de Kiev en el periodo soviético Valerii Zhurskyi, algunos a través de medios 

legítimos (importación de retretes), otros ilícitos (la estructura financiera piramidal Ometa que finalizó en 

una bancarrota en 1995, la compra del mejor equipo de fútbol soviético, el Dinamo de Kiev por un pago 

mínimo en 1993, excavaciones indiscriminadas en Transcarpatia que daban unos 100 millones de dólares 

al año); y otros inequívocamente ilegales como la creación de una estructura de extorsión y corrupción en 

el seno de la policía de Kiev. Después Medvedchuk y Surkis participaron en la creación de un  imperio 

mediático con tres de las principales televisiones ucranianas, UT-1, Inter y 1+1 en las que se asociaron 

con Pinchuk, también  Kiev News y TET, y asegurar el control sobre los oblenergos (compañías 

energéticas regionales) a un precio irrisorio a través del grupo Grigorishin. Después en enero de 2000 los 

intereses económicos del SDPU se concentraron en el grupo Metalurgiia.  
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neopatrimonial que éste había desempeñado. La diferencia es que Medvedchuk 

pretendía basar esa oligarquía en los intereses económicos, respetando liderazgos 

sectoriales, pero en el nivel político acometer una centralización en torno a un partido 

del poder —Partido Socialista Democrático de Ucrania (SDPU) — reduciendo así la 

influencia centrifuga del regionalismo. A Medvedchuk también le molestó que la red de 

Donetsk tratase de expandirse a Kiev, donde él actuaba, por lo que realmente la 

rivalidad no era tanto de proyectos políticos, como de franca disputa por el poder. Según 

Gould (2011:152) en 2003 Medvedchuk, quien mantenía expectativas de ser 

presidenciable, llegó a utilizar sus contactos con el SBU para interferir negativamente 

en las relaciones entre Yanukóvich, entonces primer ministro, y distintos gobiernos 

occidentales. Él habría empleado también a inspectores de hacienda, de salud, y de 

incendios para perjudicar a los negocios de la red de Donetsk encabezada por Ajmetov.  

Su plan de crear un partido del poder fracasó, si bien, Medvedchuk supo rehacerse y 

mantener su influencia como jefe de la administración presidencial y situando a 

Kravchuk como líder del SDPU en la Rada donde ejerció de núcleo del kuchmismo. 

Además, Oleksandr Zinchenko fue designado presidente del parlamento; el partido 

tomó el control de dos ministerios (educación y trabajo) y de tres oblast (Transcarpathia, 

Cherkassy y Chernihiv); y otros muchos miembros ocuparon altos cargos, incluyendo a 

Yevhen Marchuk, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, y Sergeii Vasyliev, jefe del 

Departamento de Política de la Información de la presidencia. Medvedchuk y Kravchuk 

apoyaron al candidato de Kuchma, el entonces Primer Ministro Yanukovich, en las 

elecciones presidenciales de 2004. En 2004 EE.UU. puso a ambos en la lista de 

personas que tienen prohibida la entrada en el país. 

En relación a la red de élites de Donetsk encabezada por Ajmetov y Yanukóvich, su 

ascendencia sobre Kuchma se elevó a partir de 2002 a un nivel superior. Kuchma firmó 

un decreto por el que designaba a todos los viceministros en el nuevo gabinete en 

relación a “cuotas según las coaliciones” de las diferentes facciones parlamentarias. Así, 

Yanukóvich fue investido Primer Ministro; Mykola Azarov, director de la 

Administración estatal de Hacienda,  vice primer ministro y ministro de finanzas; Vitaly 

Gaiduk, vice primer ministro de energía y combustible; Dmitriy Tabachnik, vice primer 

ministro de asuntos humanitarios, e Ivan Kirilenko vice primer ministro del complejo 

agro-industrial
61

. Gaiduk paró la reforma del carbón e incluso incrementó los subsidios 
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Andrei Miselyuk, Nezavivimaya gazeta, 27 de noviembre de 2002. 
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al carbón, alimentando los beneficios de la siderurgia. (Pleines 2004:24). Con 

Yanukóvich como primer ministro la privatización continuó, beneficiándose 

especialmente las redes de Ajmetov en Donetsk y Pinchuk y Kuchma en 

Dnipropetrovsk (Wilson 2004:2005:50). En aquella fase, Yanukóvich y Kuchma, fueron 

felicitados por instituciones y asesores occidentales por sus reformas económicas 

favorables al empresariado. Con el establecimiento de un impuesto único sobre la renta 

del 13%, como el de Rusia, una reducción del impuesto de sociedades, así como 

simplificando los requisitos para la puesta en marcha de una empresa (Aslund 

2009:161).  

Por último, hay que destacar la red a la que pertenecía Yúshchenko, originalmente 

focalizada en el sector financiero establecido en la capital, pero que a medida que su 

protagonismo político fue creciendo, ésta también se vio aumentada.  

Vadim Getman, fundador del Banco Nacional y asociado a los círculos liberales 

prooccidentales, había sido el patrón de Yúshchenko, haciendo posible su 

nombramiento como presidente de la institución financiera. Getman fue un hombre 

clave en  la configuración del sistema financiero y monetario de Ucrania en un periodo, 

los primeros noventa, en que se produjeron numerosos escándalos en el sector, incluido 

el de los créditos durante la fase hiperinflacionaria. Después conservó su reputación 

como uno de los más influyentes financieros. Entre sus expectativas figuraba la 

incorporación junto al entonces joven Yúshchenko en la política y para ello intento 

recabar apoyo de Occidente para que presionaran a Kuchma de modo que Yúshchenko 

ocupase cargos de mayor responsabilidad.  

 Cuando Yúshchenko meditaba presentarse a las elecciones presidenciales de 1999, 

en el otoño de 1998, Getman era asesinado con 63 años a la salida de su ascensor. 

Yúshchenko optó por esperar para iniciar su carrera a la presidencia. Poco tiempo 

después Kuchma le hizo saber que deseaba que fuera su primer ministro. Kuchma 

valoraba que Yúshchenko desistiese de hacer campaña por la presidencia. Poco tiempo 

después llegaría la famosa frase de Yúshchenko en la que aseguró que para él Kuchma 

era “casi como un padre”. Una vez en el gobierno, las reformas en el sector de la 

energía de Timoshenko, provocaron que Kuchma la retirase de su cargo por decreto el 

19 de enero de 2001. La redes de Medvedchuk y Ajmetov presionaron para que Kuchma 

cesara a Yúshchenko también, pero éste se resistió, si bien no pudo impedir que 

Medvedchuk organizará junto con el PCU un voto de no confianza parlamentaria por el 

que Yúshchenko perdió su puesto.  
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La salida del gobierno de Yúshchenko no impidió que su campaña para las 

parlamentarias de 2002 atrajera a buena parte de la élite de los negocios, así como a 

varios desertores de la élite dirigente
62

. Nuestra Ucrania consiguió reunir a banqueros, 

directores y propietarios de muchas empresas de tamaño pequeño o medio; mientras la 

coalición kuchmista Por una Ucrania Unida consiguió aparte del apoyo de, entre otras 

redes, las de Medvedchuk y Ajmetov, el de la burocracia estatal, de los directores y 

propietarios de las grandes empresas y los barones regionales de la energía
63

. 

  

                                                 
62 Yuriy Yejanurov (jefe de campaña de Nuestra Ucrania y ex vice primer ministro con Kuchma) y 

Roman Beszmertnyi (ex representante de la presidencia en el parlamento, ex miembro del Partido 

Nacional Democrático PND y de la colación Por una Ucrania Unida. Cada uno, en su momento, ocupó la 

centralidad del kuchmismo. A ambos se les consideraba protegidos del entonces jefe de la administración 

presidencial (Zlochevskyi, 2002). 

63 La lista de Yúshchenko incluyó a  muchos hombres de negocios, incluidos elementos provenientes de 

los lobbies empresariales rusos. Dmytro Sandler fue incluido como un favor al jefe de Lukoil, Agit 

Alekperov, quien deseaba ganar un paquete de acciones de la planta de lubricantes de Berdiansk; Oleksii 

Yarovslavskyi de Technoproject Ltd. y Ernest Jaliev tenían lazos con Aluminios Rusos; Pavel Ijnatenko, 

indicado por el Grupo Alfa; Oleksandr Tretiakov fue copresidente de Lukoil Ucrania; Volodymyr  Sandra 

fue un importante constructor que tenía lazos con el hijo del alcalde de Kiev, Oleksandr Omelchenko. 

Otros figuras económicas en la lista fueron David Zhvania de la compañía de energía Brinkford; 

Oleksandr Morozov, quien poseía con Viktor Pinchuk el control de la compañía de seguros Oranta; y el 

notorio hombre de una red de Donetsk alternativa a la de Ajemtov, y gobernador de oblast de Sumy: 

Voldymyr Shcherban. Los principales financieros del partido fueron Poroshenko, Zhvania, Yaroslavskyi y 

Mykola Martynenko. Además Yúshchenko acogió a la élite kuchmista en retirada al comprobar la 

debilidad en que el patrón había quedado para con la red de Yanukóvich y Ajmetov. Destacan, el patriarca 

de Nuestra Ucrania V. Yavopivsko, quien fue viceprimer ministro de Ucrania entre 1996 y 2000, también 

miembro del Alto Consejo Económico bajo la Presidencia de Ucrania; V. Pinzenik, líder del partido” 

Reforma y Orden” en 1992-1993, ministro de economía de Ucrania entre 1994 y 1995 primer vice primer 

ministro en cuestiones de reforma de la economía entre 1996 y 1997; Yejanurov, entre 1993 y 1994 

viceministro de economía; entre 1994 -1997 Presidente del Fondo Estatal de Bienes (Principal  órgano de 

la privatización),  y entre 1999-2001 primer viceprimer ministro de Ucrania (sustituiría a Timsohenko 

como Primer Ministro en 2005); y Kostenko encargado de la reforma de mercado y ex ministro; I. Zayats, 

ex ministro de asuntos exteriores; G. Udovenko y B. Tarasyuk vice primeros ministros; N. Zhulinskiy  

Director de la Reserva Económica Estatal; E. Chervonenko, ex gobernador; entre otros. En el BYut de 

Timoshenko tampoco faltaron ex kuchmistas de primera fila: A. Matvienko ex gobernador y ex líder de 

NDP; O. Vilorus de 1990 a 1992 director general del instituto de economía mundial 1992 -1994 

embajador en EE.UU., después consejero asesor de Lazarenko; Lukyanenko, embajador; S. Jmara y S. 

Golobatiy ex misnitros de justicia; y A. Turchinov de 1993 a 1994 consejero de cuestiones económicas 

del primer ministro, de 1994 a 1998 director del instituto de reformas económicas. 
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7.2 La Revolución postelectoral en Ucrania de 2004 

 

Hasta solo dos años antes de las elecciones presidenciales del otoño de 2004 hubiera 

sido complicado identificar una clara división entre los contendientes en torno a la 

distinción oposición – élite dirigente. El conjunto de los principales líderes de la 

coalición revolucionaria naranja había pertenecido a gobiernos de Leonid Kuchma. 

Víktor Yúshchenko había sido su primer ministro, Yulia Timoshenko su vice primera 

ministra y ministra de Energía, Boris Tarasiuk ministros de asuntos exteriores, 

Oleksandr Zinchenko vicepresidente de la Rada, y así un largo etcétera. No era fácil 

convencer al público de su capacidad de transmutación en heroicos defensores de la 

transparencia y de la democracia. Sin embargo, cuando tras una apretada primera vuelta, 

la Comisión Central Electoral (CEC) declaró la victoria de Víktor Yanukovich en la 

segunda, las calles de Kiev fueron tomadas por una masa de color naranja perfectamente 

organizada y equipada. La ocupación del centro de Kiev, en su punto álgido 

concentrando a 500.000 manifestantes, permaneció durante dos semanas. En las 

regiones del oeste ucraniano, correspondientes a la región histórica de Galichina, 

elevaban el desafío, rechazando la autoridad en sus territorios del gobierno de Kuchma 

y declarando único presidente legítimo a Yúshchenko. En plena escalada del conflicto 

político el grueso de los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU) se pasa al bando de 

Yúshchenko y tropas del ministerio de interior así como policía de las regiones 

occidentales empiezan a llegar a Kiev. Una coalición revolucionaria se abría paso 

mientras las autoridades del Estado eran, manifiestamente, incapaces de neutralizarla. 

En este capítulo se explica cómo se pudo alcanzar la apertura de una situación 

revolucionaria en Ucrania y por qué se consumó en ella  un resultado revolucionario. 

 

7.2.1 Procesos y mecanismos de la Revolución postelectoral de Ucrania en 2004 

 

Cientos de miles de ucranianos se sumaron a la coalición opositora ilusionados con 

la opción de cambio que, entendían, representaba Yúshchenko. En los dos años previos 

se hubieron de dar dos procesos para que ello fuera posible. En primer lugar, un proceso 

de formación de una coalición que, progresivamente, unió a activistas de base, 

miembros de la sociedad civil profesionalizada, partidos tradicionalmente opositores a 

Kuchma pero sin apoyó de las élites político-económicas; y finalmente acogió a 

miembros de esa élite oligárquica, siendo Timoshenko la primera en llegar, pero no la 
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última, especialmente una vez el candidato deseado, Yúshchenko, se sume a esta 

coalición. Un proceso activado por el mecanismo de atribución de oportunidad por parte 

de la élite político-económica, que permitirá la ruptura del núcleo de la élite dirigente, 

con la salida del mismo de las élites desechadas en la sucesión, estimulado por la 

atribución de oportunidad en las elecciones. La oportunidad para los desafiantes emerge 

tanto por considerar las elecciones como mecanismo de transferencia del poder, como 

por ofrecer una opción para denunciar una pérdida de legitimidad de las autoridades tras 

un fraude electoral, el cual permitirá, de manera inversa, legitimar una apertura de 

situación revolucionaria. Una vez activado, otros dos mecanismos nutrirán el 

afianzamiento de este proceso: el de formación de categorías, basado en las fronteras 

ellos/nosotros que enfrentan a un movimiento de su antagónico, y el de difusión 

modular del repertorio serbio de revolución postelectoral.  

En segundo lugar, y en paralelo, aconteció un doble proceso de enmarcamiento 

(Snow y Benford, 1988), por el que las elecciones de 2004 pasaron a ser interpretadas 

como un acontecimiento que marcaría el futuro desarrollo de Ucrania según se 

impusieran en ellas unos actores de cambio, la coalición naranja en torno a Yúshchenko, 

impulsando la democratización y el acercamiento a los estándares políticos, económicos 

y sociales europeos; o unos actores de veto,  el entramado oligárquico unido asociado a 

Yanukóvich y Medvedchuk, que cancelaría toda opción  de alcanzar dichos estándares 

reforzando para ello el autoritarismo experimentado con Kuchma. Proceso activado por 

el mecanismo de formación de categorías y reforzado por el de legitimación y 

deslegitimación internacional de los actores internos. 

El tercer proceso por el que se explica la Revolución Naranja es el de escalada del 

conflicto. En apenas diez días lo que empezó como una movilización social, cierto es 

que de 500.000 personas, pero en un país de 48 millones, avanzo hasta situar a Ucrania 

al borde de una guerra civil. En esa escalada intervinieron dos mecanismos: la difusión 

del repertorio revolucionario serbio, que ubicaba desde el inicio el principal objetivo de 

la protesta en el derrocamiento de las autoridades; y la deserción de cuerpos estratégicos 

del aparato de seguridad del Estado, que no solo dificultó una potencial represión por la 

fuerza, sino que elevó las consecuencias para todos los actores de no alcanzar un 

acuerdo negociado. La escalada del conflicto fue multinivel, tomando parte en ella no 

solo las autoridades centrales y el movimiento de apoyo a Yúshchenko en Kiev, sino 

también, y de manera significativa, los aliados regionales de cada bando. Ya se ha 

mencionado que en el oeste varias parlamentos regionales tomaron acciones 
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equiparables a una declaración de doble soberanía en los términos planteados por Tilly 

(1993; 2006:161).  Mientras en el sureste, tras un congreso extraordinario del Partido de 

las Regiones (PR) en Sievierodonetsk, oblast de Lugansk, región histórica del Donbass, 

los  parlamentos regionales de Járkiv, Lugansk y Donetsk aprobaban un documento por 

el que demandaban un proceso de autonomía del Sureste en caso de que Yanukóvich no 

era declarado presidente. El acuerdo finalmente llegaría con la mediación de la UE en 

forma de repetición de las elecciones, tras lo cual el Tribunal Supremo el tres de 

diciembre, declaró invalidada la segunda ronda y convocó una nueva para el día 

veintiséis. Con doce mil observadores internacionales presentes - entre ellos más de 

cuatro mil de la OSCE, la más numerosa de su historia- Yúshchenko salía vencedor. 

 

7.2.2 Contexto de sucesión y formación de coalición opositora 

 

Kuchma, tras vencer en las elecciones presidenciales de 1999 tuvo como primer 

objetivo de su segundo mandato continuar disponiendo del poder tras diciembre de 

2004, lo cual no sé traducía directamente en seguir en la presidencia. Según la 

Constitución ucraniana un presidente no puede retener el poder por más de dos 

mandatos. En 2000 Kuchma llevó a cabo un referéndum para aumentar los poderes 

presidenciales, disminuir el número de parlamentarios de cuatrocientos cincuenta a 

trescientos, y crear una segunda cámara parlamentaria que estuviera bajo su control. El 

Tribunal Constitucional bajo petición parlamentaria declaró las principales medidas 

mencionadas inconstitucionales y el proyecto de Kuchma hizo aguas (Razumovsky, 

2000). El veinticuatro de agosto de 2002 Kuchma reveló un plan alternativo: realizar 

enmiendas constitucionales que darían al parlamento más poder. Bajo el nuevo sistema 

el primer ministro recibiría prácticamente los mismos poderes que entonces tenía el 

presidente: la estrategia era clara, si Kuchma no podía ser presidente, sería primer 

ministro pero conservaría, al menos parcialmente, su preminencia política. Los 

miembros del parlamento recelaron del movimiento y la moción no prosperó, incluso 

cuando, como se observa en la tabla nº23, la facción kuchmista había logrado invertir su 

derrota electoral maniobrando para atraer parlamentarios tránsfugas a los grupos 

parlamentarios, alcanzado una mayoría que permitió derribar al gobierno de 

Yúshchenko. El parlamento prefería seguir teniendo menos poder, sin con ello se 

evitaba contar con Kuchma como primer ministro.  
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Tabla nº 23 Movimientos de diputados entre grupos parlamentarios en la legislatura entre 2002 y 2006. Elaboración propia (datos Rada) 

Partidos y Alianzas Escaños 

31 de marzo 

de 2002 

Escaños  

15 de mayo 

2002 

Escaños  

18 de julio de 

2002 

Escaños 19 

de octubre 2002 

Escaños 

2 de enero de 

2003 

Escaños 

16 septiembre 

2005 

Total Escaños. 

Perdidos / Ganados 

Bloque Electoral Yulia Timoshenko 64 22 23 23 20 18 40 +18 

“Por una Ucrania Unida” 65( se disuelve en octubre de 2002 

formalmente, sus diputados se disuelven en 8 nuevos grupos 

parlamentarios y coordinan su actividad en la Rada a lo largo de la 

legislatura) 

121 175 187  - -   

Partido Comunista de Ucrania 65 64 63 61 60 56 -9 

Viktor Yúschenko Bloque Nuestra Ucrania66 112 119 110 110 102 45 -67 

Partido Socialista de Ucrania 22 22 21 21 20 26 +4 

Grupo pro- Kuchma        

Partido Socialdemócrata Unido de Ucrania 27 31 34 38 40 20 -7 

El Partido de Industriales y Empresarios - Partido del Trabajo de 

Ucrania 

   42 42 42 +42 

Regiones de Ucrania    37 37 37 +37 

Partido Democrático del Pueblo    17 17 17 +17 

Agrarios de Ucrania    16 16 16 +16 

Elección Europea    20 20 20 +20 

Iniciativas Democráticas    20 20 20 +20 

Soberanía del Pueblo    17 17 17 +17 

La elección de la gente    14 14 14 +14 

Diputados de otros partidos y no afiliados 80   15 15 15 -65 

                                                 
64

 Bloque Timoshenko 2002:  Partido Patria, Partido Ucraniano Republicano "Sobor", Partido Ucraniano Socialdemócrata, Partido Republicano Ucraniano. 
65

 Por una Ucrania Unida 2002: Partido de las Regiones, Partido Agrario de Ucrania, Partido de Industriales y Empresarios de Ucrania, Partido Democrático del Pueblo, 

Trabajo Ucrania. 
66

 Nuestra Ucrania 2002: Congreso de Nacionalistas Ucranianos, Partido Liberal de Ucrania, Partido de la Juventud de Ucrania, Movimiento Popular de Ucrania, Partido de 

cristiano-Popular Unión, Nuestra Ucrania (originalmente), Republicano Partido Cristiano, Solidaridad, Movimiento Popular de Ucrania, Adelante, Ucrania!. 
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Kuchma perdió la opción de asegurarse una vía alternativa a la sucesión con las 

revelaciones sobre el asesinato del periodista Georgiy Gondadze y la supuesta 

implicación del presidente reflejada en las cintas de Melnychenko, agente del SBU 

(Simon :2005). Hasta 2001, Kuchma, intentó equilibrar a los reformistas y nacionalistas 

de oeste con los intereses de los magnates industriales del este; así como con los de los 

distintos grupos financieros y empresariales de Kiev. Yúshchenko era primer ministro y 

sus aspiraciones presidenciales eran públicas, sin embargo, a pesar de contar con el 

agrado de Kuchma, el equipo de gobierno que conducía Yúshchenko, donde tenía 

especial protagonismo Timoshenko como vicepresidenta de energía y combustibles, era 

el gran rival de Medvedchuk y de las redes de Dnipropetrovsk y Donetsk. El primero 

por estar inmerso directamente ya entonces en la lucha por la presidencia, y los 

segundos por las reformas que estaba introduciendo el gobierno en sectores como el 

carbón, la siderurgia y la distribución de energía, así como el plan de cancelación de las 

Zonas Económicas Especiales del que se beneficiaba el Donbass.  

Las especulaciones sobre posibles candidatos eran diarias. Hasta mediados de 2002, 

sin embargo, no salió en las quinielas de la prensa el nombre de Yanukóvich. 

Yúshchenko, Medvedchuk y Vladimir Litvin, presidente del parlamento, encabezaban 

las apuestas. A juzgar por los hechos, Kuchma, de haber tenido plena libertad, habría 

acordado con Yúshchenko una tranquila sucesión. Pero él quedó en una posición muy 

débil después del estallido del caso Gongadze, situándose al borde de convertirse en un 

paria internacional. Su popularidad se derrumbó al tiempo que sus garantías de 

inmunidad posterior a su presidencia eran más necesarias que nunca. La red de 

Yanukóvich y Ajmetov, y especialmente la de Medvedchuk, trataron de complicar la 

elección a Kuchma, quien fiel a su estilo, trató de ir contentando con un gesto a unos, 

retirando por decreto a Timoshenko, para a continuación ganarse de nuevo la simpatía 

de los otros, cesando a los ministros de energía y al de medio ambiente a petición de 

Yúshchenko. Medvedchuk entendió que las intenciones de Kuchma eran aguantar a 

Yúshchenko el mayor tiempo posible para nombrarle sucesor cuando las aguas 

amainaran, y decidió iniciar negociaciones en el parlamento para cesar a Yúshchenko 

mediante un voto de no confianza. Mientras, la débil posición de Kuchma a nivel 

internacional, con el empeoramiento de sus relaciones con Occidente, le hizo ser presa 

fácil de los intereses rusos, a quienes no agradaba el occidentalismo de Yúshchenko.   

Por su parte, Timoshenko, sin expectativas como presidenciable en el corto plazo, 

una vez expulsada de la élite dirigente procuró posicionarse a sí misma como heroína de 
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las manifestaciones en el Maidan contra Kuchma; dentro en el movimiento ¡Ucrania sin 

Kuchma!, integrado por otras fuerzas políticas, en su mayoría, a excepción del Partido 

Socialista, de centro derecha.  

Yúshchenko a pesar de su cese por el parlamento, pero igualmente firmado por 

Kuchma, no se posicionó como opositor al presidente, incluso cuando Timoshenko le 

invitó a liderar la oposición. Un gesto estratégico por parte de ella dirigido a activar la 

formación de categorías y la división de la élite política entre actores de cambio y de 

veto, discriminando a la élite dirigente de la oposición democrática a la que quería 

atraer a Yúshchenko. Acciones e inversiones discursivas necesarias para alcanzar con 

éxito dicho encuadre de actores, pues Yúshchenko no era percibido socialmente como 

un opositor. Algo lógico, habiéndose involucrado personalmente al lado de Kuchma en 

los ciclos de protesta previos contra él liderados por la oposición nacional-demócrata. 

Has el punto de llegar a firmar junto a Kuchma una declaración, en febrero de 2001, el 

mismo día del arresto de Timoshenko, en la que acusaban al movimiento ¡Ucrania sin 

Kuchma!, base activista de la posterior Revolución Naranja, y al que Timoshenko 

pertenecía, de ser “la versión ucraniana del Nacional Socialismo” (Kuzio 2015: 63). 

 Timoshenko sabía que sólo con Yúshchenko como candidato tenía opciones 

inmediatas de regresar a la élite dirigente. Entre la élite política el primer actor en 

atribuir oportunidad en las siguientes elecciones, fue ella. Así lo manifestaba, y así fue 

asumido por Kuchma quien, con independencia de la creciente deslegitimación 

occidental, elevó el nivel de presión sobre la oposición. En cualquier caso, si es cierto 

que Yúshchenko participó en las elecciones parlamentarias de 2002 sin referenciarse a 

sí mismo como opositor, no todos los que le apoyaron en su proyecto pensaban de 

idéntica manera. Especialmente aquellos que financiaron su campaña, como el grupo de 

empresarios y miembros de la Rada que formaron Razom, Juntos, con el objetivo de 

oponerse a Kuchma, apoyando al bloque electoral Nuestra Ucrania pero con la mente en 

Yúshchenko como presidente tras las presidenciales de 2004. 

Las elecciones parlamentarias de 2002, las primeras en las que el PCU no era el 

partido más votado, reordenaron el peso de las distintas redes informales en la Rada. 

Dos de ellas salían reforzadas, la de Yúshchenko, quien en solo unos meses fue capaz de 

configurar el Bloque Víktor Yúshchenko “Nuestra Ucrania”, arrastrando gran parte del 

voto en las regiones centrales y occidentales; y la de Donetsk, que situó dentro del 

bloque electoral kuchmista ¡Por una Ucrania Unida!, al todavía tierno Partido de las 

Regiones (PR),  disputando a partir de entonces a Medvedchuk el liderazgo oficialista 
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en la Rada. Sin embargo, fue Medvedchuk quien con sus sobornos y presiones 

consiguió que un grupo de tránsfugas proporcionase en octubre de 2002 una mayoría 

parlamentaria alternativa a Nuestra Ucrania a pesar de ser éste el partido con más votos 

y escaños.  

Solo en septiembre de 2002 Yúshchenko saltó a la oposición, una vez quedó patente 

que Kuchma no apoyaría sus aspiraciones presidenciales. La oligarquía rival decidió 

unir fuerzas contra él y apoyar a Yanukóvich, quien en el otoño de 2002 fue nombrado 

primer ministro. En la primavera de 2004 Kuchma anunció que Yanukóvich era su 

candidato. El entonces primer ministro garantizaba inmunidad a Kuchma y carta de 

naturaleza a las privatizaciones de los noventa; procesos amenazados por una potencial 

llegada al poder de Timoshenko, quien más tarde combatirá el conservadurismo de 

Yúshchenko en ambas materias. El anuncio de Kuchma provocó un seísmo al oeste del 

Dnieper, que agitó a una mayoría social, pero en especial a los nacionalistas y a su élite 

empresarial. Un candidato de Donetsk que apenas sabía hablar y escribir en ucraniano, y 

tan marcado respecto a los intereses económicos del sureste, en concreto del Donbass, 

era una afrenta excesiva. Se producía un desequilibrio entre los intereses económicos 

del empresariado del oeste y del este. Un creciente número de oligarcas y pequeños y 

medianos hombres de negocios retiraron su apoyo a Kuchma para dárselo a 

Yúshchenko, seguidos de formaciones como el Partido Democrático del Pueblo del ex 

primer ministro Valeriy Pustovoitenko.  

Yanukóvich a partir de entonces se vio en todo momento llevando la pesada carga de 

ser el candidato del kuchmismo, y aunque en ocasiones lo intentó, le fue imposible jugar 

un papel independiente, zafándose de los intereses particulares de Kuchma
67

. Se 

abrieron así, desde la configuración de las opciones en el otoño de 2002, dos años antes 

de las elecciones, una batalla discursiva por definirse y tratar de no ser definido que en 

tiempo e intensidad no tuvo símil en las otras revoluciones euroasiáticas. Yúshchenko 

había jugado demasiado tiempo al gato y al ratón y su imagen se había visto dañada 

ante su potencial electorado, Yanukóvich, como primer ministro tenía la oportunidad 

todavía de mostrar a los ucranianos que podía ser el presidente de todos. Una parte 

importante de la interactuación en la enmarcación de los actores la habrían de jugar las 

potencias internacionales.  

                                                 
67 Kuchma, reaccionó con muchas estrategias diseñadas por Medvedchuk, quien no tenía posibilidad 

alguna de salir bien parado de un enfrentamiento electoral, y se identificaba como élite kuchmista más de 

lo que lo hacía Yanukóvich, dependiente de los intereses de un clan, como el de Donetsk, en expansión.   
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Con dos años por delante, el equipo de Yúshchenko hizo su trabajo, creando una 

gran coalición para apoyar su campaña electoral y para defender los resultados de las 

urnas ante un hipotético fraude electoral, algo habitual en la Ucrania de Kuchma. A 

diferencia de la del Maidán, esta coalición de actores estuvo muy coordinada y 

centralizada, aunque en su seno hubiera decenas de organizaciones distintas. El Bloque 

Yulia Timoshenko (BYuT) se sumó a ella y también partidos nacionalistas del oeste de 

Ucrania como las distintas escisiones del histórico Ruj, así como finalmente el Partido 

Socialista de Oleksandr Moroz. En las movilizaciones tuvieron especial protagonismo 

organizaciones juveniles como Pora! (¡Es el momento!) o Znayu (Yo sé), instruidas en 

el modelo de revolución postelectoral iniciado en Belgrado de revolución no violenta 

por Otpor, continuado por Kmara en Georgia en 2003, y basado en el cuerpo teórico del 

estadounidense Gene Sharp (1993).    

 

El enmarcamiento de unas elecciones eliminatoria en Ucrania con actores de 

cambio y de veto 

 

La formación del encuadre fue iniciada por organizaciones de la sociedad civil y 

otras formaciones políticas, especialmente el Partido Socialista de Oleksandr Moroz, 

pero pronto quedó liderada por Yulia Timoshenko, tras ser cesada por Kuchma en 

febrero de 2001. La oposición experimentó un proceso de unificación progresiva en el 

que el principal elemento fue la transformación de Yúshchenko de político popular pero 

sin vitola de opositor
68

 hasta convertirse en el líder carismático de una coalición 

opositora compuesta por organizaciones antipresidenciales con una larga trayectoria y 

con un perfil de oposición radical. Timoshenko marcó el ritmo del encuadramiento 

desde su pase a la oposición queriéndose enmarcar así misma como opositora radical a 

Kuchma (Vremya Novostei, 2001), y es que la percepción social de Yulia Timoshenko 

como una de las dos primeras oligarcas por la población ucraniana en 2001 no le 

ayudaba en sus aspiraciones políticas. Ella pretendió capitalizar el discurso antikuchma 

de las campañas que surgieron tras el asesinato de Gongadze y el llamado 

Kuchmagate
69

. Fue la principal enmarcadora entre la elite política de los actores de 

                                                 
68 El partido liderado por Víktor Yúshchenko, Nuestra Ucrania, era percibido por el 33% del público 

como un partido de oposición, el 33,6% opinaba que no era un partido de oposición, el resto veía difícil 

responder.  (Zerkalo Zedeli 2002). 

69Timoshenko le gustan las frases mesiánicas, al contrario que Yúshchenko quien además no es un gran 

orador, tiempo después hablaba así de la acción de aquellos días: “Yo tenía una tarea que realizar en mi 
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cambio y de veto, así como de las Elecciones eliminatoria y para ello se apoyó en las 

posibilidades mediáticas de internet, los medios locales y regionales del centro y oeste 

ucranianos, una activa labor de relaciones públicas internacional, y finalmente en los 

grupos mediáticos que apoyarían a Yúshchenko en 2004, especialmente el canal 5 de 

TV. 

Kuchma también había aprovechado su cargo presidencial para llevar a cabo 

campañas mediáticas dirigidas a su propio enmarcamiento como padre de la nación.  

Pero todos esos esfuerzos se fueron al traste con el Kuchmagate que actuó como un 

típico mecanismo de imposición repentina de agravios. El asesinato del periodista 

Georgy Gongadze y el descubrimiento de la cinta en la que al parecer se podían oír al 

propio Kuchma dar el beneplácito a la operación. Oleksandr Moroz, presentó en el 

parlamento unas cintas facilitadas por un efectivo del SBU, guardaespaldas de Kuchma, 

en las que aparentemente se escuchaba a Kuchma dando órdenes para asesinar al 

periodista. Las cintas también implicaban a Kuchma en otros casos de corrupción y en 

tráfico de armas. Gongadze era co-editor de Ukrainskaya Pravda, periódico online 

especializado en investigar casos de corrupción entre las altas esferas. La oposición 

tomó las calles durante semanas con la reivindicación principal de la destitución y 

encausamiento de Kuchma( Vremya Novostei, 2000b, Izestia, 2000)
.
 En vano, los 

medios de comunicación progubernamentales continuaron asegurando que había 

pruebas de que Gongadze seguía sano y salvo, mientras Kuchma viajaba a Moscú en 

busca de apoyo (Sevodnya, 2000). 

Desde invierno de 2000 hasta el desenlace de noviembre y diciembre de 2004 hubo 

una auténtica batalla discursiva y mediática en la que cada actor y medio de 

comunicación daba su propia visión sobre los candidatos y los acontecimientos a 

analizar. Los ejemplos de inversiones discursivas en el intento de enmarcación de unas 

Elecciones eliminatoria en Ucrania son numerosos, especialmente en cada ocasión en 

que la oposición salía a la calle. 

En septiembre de 2002 hasta 100.000 personas integraron las manifestaciones de la 

oposición liderada por Timoshenko en Kiev. La campaña ¡Levántate Ucrania! Aseguró 

que más de un millón de personas habían participado en toda Ucrania bajo el lema 

¡Abajo con Kuchma!, aunque ésta cifra es rebajada según observadores externos 

(Onuch, 2014). Oleksandr Turchínov, uno de los líderes del Bloque Timoshenko 

                                                                                                                                               
vida, y creía que mi meta era pura y, por lo tanto, realizable – derrocar el régimen de Kuchma y empezar 

a construir para Ucrania el tipo de vida que mi país merece”.Krushenlnycky (2006: 175). 
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afirmaba ya entonces: “No tenemos otro objetivo que elegir un nuevo presidente en 

elecciones anticipadas”. Mientras Timoshenko utilizaba directamente, dos años antes de 

la Revolución Naranja, el término de revolución para referirse a sus objetivos: “las ideas 

de esta revolución son puras y por tanto triunfaran” (Izvestia, 2002). 

El 26 de septiembre de 2002 los líderes de la oposición se plantaron ante el edificio 

de la administración presidencial y amenazaron con iniciar una huelga de hambre si 

Kuchma no se reunía con ellos. Timoshenko dijo “El presidente está asustado de la 

situación interna del país y de la actitud del resto del mundo hacia Ucrania. Ahora es un 

periodo oportuno para presionar hasta el fin por la dimisión de Kuchma”. Mientras 

Yúshchenko todavía sin enmarcarse a sí mismo como opositor, era más moderado: 

“Ucrania está en una crisis política. El único medio deseable, si bien difícil, es el del 

entendimiento”.  “No debemos depender de emociones y pensar que ir a la calle 

solucionara todo” (Kommersant, 2002). En 2003, un año antes de la revolución, en 

medio del contexto de la Revolución Rosa de Georgia, Yulia Timoshenko añadía a su 

trabajo de enmarcación de las elecciones como un momento decisivo y dramático que 

“la opción  georgiana es la más aceptable actualmente para las autoridades ucranianas, 

sino ellas mismas tendrán que afrontar un escenario rumano”  (se entiende el destino 

que tuvieron Nicolae Ceacescu y su mujer) (Nezavisimaya, 2003). 

Ya en 2004 el kuchmismo repetidamente advirtió que la oposición estaba 

determinada a reproducir “el escenario georgiano”. El asesor de Kuchma, Volodymyr 

Malynkovich dijo: “Algunos de la gente de Yúshchenko piensan en términos de victoria 

o muerte (…) ellos están pidiendo a la gente tomar las calles para determinar el 

resultado electoral. Quieren  aproximadamente lo mismo que pasó en Georgia el año 

pasado”. El viceministro de Interior, Myjailo Korniyenko, dijo “No habrá escenario 

georgiano en Ucrania (…) si la necesidad surge, la policía usará la fuerza para 

prevenirlo” (Krushenlnycky: 2006: 226). 

En cuanto al mecanismo de certificación de actores la actitud de EE.UU. y de la UE 

hacia Kuchma había virado en el invierno de 2000-2001 tras el caso Kuchmagate 

(Vremya Novostei, 2000b), en 2002 se vieron acciones concretas debido a las 

alegaciones sobre la venta de un sistema de radar a Irak con una suspensión temporal de 

la ayuda de los EEUU a Kiev y la amenaza de convertir a Ucrania en un paria 

internacional (Kubicek, 2005:280; Wilson, 2006:23). En respuesta, Kuchma reforzó sus 

relaciones con Moscú, puesto que Putin no le pedía cuentas sobre su comportamiento 

interno (Vremya Novostei, 2001). La debilidad de Kuchma en su propio país le hizo un 
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socio ideal para Moscú (Sevodnya, 2001). Por el contrario, Yúshchenko tuvo éxito en 

presentarse ante el pueblo ucraniano como la elección de EE.UU., un elemento que 

ayudó a enmarcar a Yanukóvich como la elección de Rusia cuando éste fue nombrado 

candidato. 

 

7.2.3 Movilización postelectoral y transferencia del poder 

 

Tras dos años trabajando en el enmarcamiento del evento electoral y en el de los 

actores, con la celebración de las elecciones presidenciales llegaba el turno de la 

Revolución Naranja. El periodo de precampaña electoral dio suficientes muestras de 

que aquella no eran unas elecciones más. La dramatización del discurso y de las 

narrativas empleadas fueron propias de unas elecciones eliminatoria; tras las cuales solo 

un proyecto político sobreviviría, arriesgando el perdedor no solo su capital político, 

sino sus activos económicos y su seguridad jurídica. Uno de los principales eslóganes 

de campaña de la coalición naranja fue “bandidos a la cárcel”, evocando tanto a 

Kuchma como a Yanukóvich. La tensión preelectoral se recrudeció con el 

envenenamiento con dioxinas de Yúshchenko en septiembre de 2004, cuya autoría 

nunca fue resuelta. Yúshchenko sobrevivió pero su cara quedó desfigurada para siempre 

y su recuperación le mantuvo un mes fuera de la campaña. Semanas después de aquel 

hecho, Yanukóvich en una visita a Ivano-Frankivsk, tierra hostil para él, recibió el 

impacto de un huevo en el abdomen y cayó desplomado, protagonizando una 

evacuación hollywoodiense. Algunas fuentes apuntan a que se había preparado un 

simulacro de atentado, con un arma no letal, para compensar el agravio del 

envenenamiento de Yúshchenko, pero Yanukóvich al notar la colisión del huevo contra 

su cuerpo habría pensado que era el impacto pactado (Kuzio 2015:71). El 5 Kanal 

(2007) de Poroshenko reprodujo la imagen durante dos meses, hasta la victoria final de 

Yúshchenko. 

Tras una apretada primera vuelta electoral en la que Yúshchenko (39,9%) había 

vencido a Yanukóvich (33%), la Comisión Central Electoral (CEC) declaró la victoria 

de Yanukóvich en la segunda ronda del veintiuno de noviembre de 2004. Coincidiendo 

con la publicación de los informes negativos de las misiones de observación electoral, 

incluida la OSCE, una masa de color naranja perfectamente organizada y equipada tomó 

las calles de Kiev.  
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Del mismo modo que los procedimientos para consumar el fraude electoral habían 

sido preparados con adelanto a las elecciones, y ensayados hasta cierto punto en las 

elecciones municipales de aquella primavera en municipios como Mukachevo (Copsey 

2010: 39), la protesta postelectoral también estaba lista para ser desplegada tan pronto 

como se cerrasen los colegios electorales.  Tanto es así que el escenario en la Plaza de la 

Independencia de Kiev, el Maidán Nezalézhnosti, desde el cual los líderes de la 

coalición de Yúshchenko desplegarían sus discursos, estaba montado de antemano, 

como lo estaban 25 tiendas de campaña para iniciar una acampada de protesta. Siendo 

esto cierto, los organizadores no esperaban, ni podían haber orquestado su presencia, la 

salida a la calle de medio millón de personas. Como comenta Wilson (2005: 122), las 

expectativas eran similares a las de la concentración en apoyo a Yúshchenko tras su 

envenenamiento, la cual reunió a 40.000 personas el 16 de octubre de 2004. Cuando a la 

mañana siguiente en el Maidán y la avenida Jreshchátyk de Kiev se concentraron entre 

200.000 y 300.000 manifestantes, el curso de la protesta y, en sí, el del propio desafío 

revolucionario, tomó un curso sorprendentemente favorable para la coalición de élites, 

sociedad civil y partidos opositores que apoyaban la candidatura de Yúshchenko.  

La ocupación del Maidán duró dos semanas y reunió hasta 500.000 manifestantes en 

su punto máximo, el 23 de noviembre. Una movilización sin precedentes en la historia 

de Ucrania. En una sociedad poco acostumbrada a las movilizaciones el tema “¡Juntos 

somos muchos! No podemos ser derrotados!” (Razom nas bagato!, nas ne podolaty!), se 

convirtió en el himno de la Revolución Naranja. Interpretado por Greenjolly, fue el tema 

de Ucrania en la siguiente edición de Eurovisión, donde el cantante portó una camiseta 

del Che Guevara, símbolo allí de la lucha contra el poder por encima de una ideología 

específica. 

Entre las revoluciones de colores, el caso ucraniano es el que más se acercaría al 

modelo de acción colectiva no violenta. Siendo así, hay que tomar esa afirmación con 

prudencia, pues no es propio del pacifismo tolstoiano, o de su discípulo Gandhi, ni la 

toma de edificios públicos por la fuerza ni amenazar, como hizo Timoshenko, antes y 

después de las elecciones, con un escenario rumano, en referencia al final de Nicolae 

Ceaușescu. El mismo veintitrés de noviembre los partidarios de Yúshchenko 

bloqueaban el edificio de la administración presidencial y el gabinete de ministros. Por 

la tarde manifestantes liderados por  Timoshenko conseguían tomar el edificio de la 

administración presidencial, amenazando con poner bajo arresto la residencia de 

Kuchma. Timoshenko, de manera contradictoria, llegó a afirmar: “Vamos a ir a la 
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administración presidencial de modo pacífico, sin romper nada. Y o ellos entregan el 

poder, o nosotros lo tomaremos”  (The Guardian, 2004a). Krushelnycky (2006:296) 

reproduce la frase en aquellas horas de un pariente suyo, manifestante en el Maidan: “Si 

Yúshchenko da la orden tomaremos los edificios gubernamentales por asalto. Si es 

necesario los tomaremos ladrillo a ladrillo. Finalmente, aunque la intervención de 

Yúshchenko frenó parcialmente el ímpetu de Timoshenko y de sus propios 

manifestantes, se produjeron encierros y bloqueos en las instalaciones de la 

administración presidencial; y del gabinete de ministros; se cortó las arterias claves de 

acceso al centro de Kiev, y se ocuparon varios de los edificios administrativos 

principales del centro como Casa de Ucrania o la Casa de los Sindicatos, así como el 

Centro de Arte (Neverov, 2005). 

La Rada convocó una sesión extraordinaria a las cinco y media de la mañana la 

noche posterior a la jornada electoral. Yúshchenko esperaba obtener una declaración de 

no confianza en la CEC, rechazando los resultados como ilegítimos. Ni la coalición 

progubernamental ni los comunistas asistieron, por lo que ni los 191 diputados que lo 

hicieron alcanzaban la mayoría. Con todo, Timoshenko instó a los diputados a tomar el 

poder y nombrar a Yúshchenko nuevo presidente de Ucrania, añadiendo: “si la Rada no 

lleva a cabo tal decisión – y tampoco el presidente- tendremos el derecho de tomar el 

poder. El poder en el país pasará a las manos del pueblo”. Para ello, un plan 

prestablecido incorporaba la toma inicial de la televisión, los edificios administrativos, 

estaciones de tren y aeropuertos (D´ Anieri 2006). Timoshenko en su intervención 

incluso se mostró partidaria de no entrar en más negociaciones: “¡Proclamemos a Víktor 

Yúshchenko presidente del pueblo, y él tomara el cargo y las funciones hoy mismo”, 

“tomemos el poder en nuestras manos sin  pedir permiso o entrar en negociaciones con 

el gobierno criminal” (Krushenlnycky: 2006:252). 

Frente a la belicosidad revolucionaria de Timoshenko, Yúshchenko optó por 

mantener un tono más sereno, sin por ello ir dejando de quemar etapas  hacia la apertura 

de una situación revolucionaria. Así, se declaró vencedor y juró sobre la Biblia el cargo 

en la Rada. En paralelo, los parlamentos regionales de Kiev, Lviv, Ternópil, Vinnystsia, 

Volinskiy, Ivan-Frankivsk, Truskavets y Drogóbych, así como los consejos municipales 

de Jmelnitsky, Sambir u otras muchas del centro y oeste de Ucrania, no reconocieron los 

resultados de la segunda vuelta y declararon presidente legítimo a Yúshchenko el 23 de 

noviembre, un día antes de que se emitieran los resultados oficiales con la victoria de 

Yanukóvich. Yúshchenko, como líder del autoproclamado Comité de Salvación 
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Nacional, empezó a emitir decretos. El decreto número uno llamó al pueblo a proteger 

el orden constitucional, los siguientes decretos establecían la formación de un órgano de 

treinta miembros para la toma de decisiones de urgencia y la creación de una 

organización de autodefensa del pueblo. Se abrió así un periodo de diez días en que 

hubo dos coaliciones demandando la soberanía de un mismo territorio. 

El 25 de noviembre el líder opositor, Yuriy Kostenko, anunciaba a sus compañeros 

que los servicios de inteligencia ucranianos estaban de su lado, y que se iba a crear una 

Guardia nacional. Según sus informes había cientos de soldados y policías pidiendo ser 

reclutados y querían a Yúshchenko como Comandante en Jefe. Unidades de policía de 

Ivano Frankivsk escoltaron a miles de manifestantes durante cientos de kilómetros hasta 

que llegaron a Kiev forzando su paso a la capital ante barreras policiales dispuestas por 

el gobierno para impedir su paso. El SBU tenía sus propias fuerzas armadas y cuando el 

régimen anunció que el establishment de seguridad al completo estaba con el gobierno 

listo para actuar si así se requería, los servicios de inteligencia rápidamente se 

distanciaron. Incluso dos altos cargos del SBU, los generales Oleksandr Skybynetsky y 

Oleksandr Skypalsky empezaron a acompañar a Yúshchenko en el Maidan durante sus 

apariciones, mientras, Igor Smeshko, director del SBU se había distanciado 

públicamente de Yanukóvich. Entretanto el General Myjailo Kunitsyn, Comandante del 

Ejército de Ucrania Occidental prometió que sus “soldados no actuarían contra su 

propio pueblo”. El 28 de noviembre unos quince mil efectivos del ejército rodearon la 

capital. Smeshko envió a cientos de efectivos del SBU al Maidan y aseguró que sus 

hombres harían lo posible por defender a los manifestantes. Además otros centenares de 

hombres del SBU ocupaban los tejados de emplazamientos estratégicos de la ciudad. 

Según Krushenlnycky, Yanukóvich y Medvedchuk esperaron a calibrar la capacidad de 

Yúshchenko a la hora de reunir efectivos de seguridad, si lograba tener suficiente éxito 

el asalto por la fuerza a la plaza debía ser abortado. Al parecer, el enviado del Kremlin a 

Kiev, Boris Gryzlov, aseguró a Yanukóvich que si se daba el ataque, la diplomacia rusa 

haría todo lo posible por contrarrestar las esperadas críticas occidentales. 

(Krushenlnycky: 2006: 309-328). 

Pero Yanukóvich también disfrutaba de apoyo en las regiones surorientales. El 

parlamento de Crimea adoptó una declaración condenando las acciones de Yúshchenko. 

Lo mismo hizo el parlamento regional de Donetsk, Lugansk y Járkiv. En 

Sievierodonetsk, región de Lugansk, se celebró el 28 de noviembre un congreso con 

3.500 diputados de todos los niveles, 159 de la Rada, provenientes de 17 regiones, si 
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bien con mayor protagonismo para las regiones del sureste. En él, el presidente del 

parlamento regional de Donetsk y oligarca regional, Boris Koleshnikov, declaró que 

Yúshchenko sería un presidente “ilegitimo” y pidió junto al gobernador de Járkiv, un 

referéndum de federalización de las regiones surorientales si Yanukóvich no era 

declarado presidente. El congreso contó con la presencia de Yury Luzhkov, alcalde de 

Moscú, quien discutió la pertenencia de Crimea a Ucrania y apoyó cualquier aspiración 

soberanista del sureste ucraniano (Felshitinskyi y Stanchev 2015: 108-112). El 

encuentro en realidad fue más una presión dentro de las negociaciones en Kiev con 

Yúshchenko, Kuchma y la UE, que una amenaza secesionista efectiva, no obstante 

sentó un precedente inquietante.  

En cualquier caso el enfrentamiento entre ambos bandos fue un escenario posible. 

Simon (2005) sostiene que tanto Yanukóvich como Medvedchuk presionaron a Kuchma 

para que utilizase la fuerza y disolviera las manifestaciones, pero el posicionamiento de 

los servicios de seguridad ucranianos (SBU) a favor de la coalición naranja hizo 

retroceder a la élite dirigente (Krushelnycky, 2006: 309,328). Las negociaciones se 

desbloquearon tras aceptar Yúshchenko apoyar una reforma constitucional express. Con 

ella se estableció un sistema de gobierno semipresidencialista en el que el presidente 

cedía poderes respecto al primer ministro; así como la capacidad de designar a éste y a 

la mayor parte de su gabinete. Esta reforma había sido pretendida ya aquella primavera 

por Kuchma, quien buscó fortalecer el cargo de primer ministro para ocuparlo tras 

agotar sus periodos presidenciales. En noviembre, sin opciones para Kuchma de regreso 

a la primera plana, fue la condición impuesta a quien ya sabía ganador de las elecciones 

presidenciales. No obstante, la aprobación de la reforma fue inconstitucional, ya que ni 

se convocó un referéndum, ni hubo una mayoría cualificada de 300 votos en la Rada, 

dado que BYuT votó en contra. El tres de diciembre el Tribunal Supremo Ucraniano 

declaró invalidada la segunda ronda y convocó una nueva para el día 26 de ese mismo 

mes. Antes, el quince de diciembre de 2004, antes de las elecciones definitivas, la Rada 

Suprema ratificó la siguiente declaración: “En el proceso electoral el poder ejecutivo 

prestó un terror sin precedentes y presión al electorado, en una abierta y masiva 

falsificación. Especialmente inquietante fue la posición del comité de los canales 

centrales de televisión: UT-1, “Inter” y “1+1”. Hubo censura política, información no 

objetiva, desequilibrio en los anuncios electorales, y mantuvo acciones que pudieron 

motivar un enfrenamiento multiétnico o una guerra civil o hacia el fascismo, al 

mantener posiciones favorables a una opción racial o religiosas.” (Slisarenko: 2005: 36). 
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Con doce mil observadores internacionales presentes — entre ellos más de cuatro 

mil de la OSCE, la más numerosa de su historia
 
— Yúshchenko salía vencedor —51,9% 

por 44,19% de Yanukóvich
 
—. Yanukóvich no aceptó el resultado y presentó un recurso 

denunciando irregularidades masivas en la tercera ronda electoral y solicitando que se 

repitieran las elecciones nuevamente. El recurso fue desestimado por la Comisión 

Electoral Central, y Taras Chornovil, jefe de campaña del todavía entonces primer 

ministro Yanukóvich, anunció que éste apelaría al Tribunal Supremo la decisión, 

advirtiendo que: “exhortaremos a nuestros partidarios, que son 15 millones, que no 

dividan al país, que respeten la ley, pero que no reconozcan a Yúshchenko como 

presidente legítimo”. Finalmente, el Tribunal Supremo también rechazaría la apelación 

de Yanukóvich (El Universal 2004). 
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Capítulo 8. La presidencia de Akayev y la Revolución postelectoral en Kirguistán 

del 2005 

 

En el presente capítulo se aborda la presidencia de Askar Akayev en Kirguistán 

desde su inicio, todavía como República Socialista Soviética integrada en la URSS, 

hasta su final, con el derrocamiento sufrido el 23 de marzo de 2005 en la etiquetada 

como Revolución de los Tulipanes. Para ello el capítulo se divide en dos partes. En la 

primera se analiza la presidencia de Akayev desde la perspectiva del institucionalismo 

histórico siguiendo el marco teórico presentado en el capítulo cuarto. En la segunda se 

explica la Revolución como un episodio de contienda política.  

 

8.1 La coyuntura crítica en Kirguistán tras la desintegración de la URSS 

  

La desintegración de la URSS forzó una redefinición generalizada y simultánea de 

carácter institucional y discursiva en los países del espacio ex soviético. Al desaparecer 

la estructura supranacional que los vinculaba, cada Estado quedó internacionalmente a 

la deriva, forzando a la élite a redefinir sus apoyos políticos y económicos 

internacionales para iniciar una nueva etapa, mientras el marco de conflicto por el poder 

político y recursos económicos pasó a circunscribirse a la propia república. La URSS 

había mantenido sistemas acordes con el patrimonialismo comunista que dificultaron la 

generación de una disidencia organizada. Ello favoreció, con el colapso y la lucha por el 

poder derivada de este, a los antiguos dirigentes de los partidos comunistas en 

detrimento de los dispersos y aislados grupos de oposición democrática que, incapaces 

de penetrar el aparato estatal, fueron excluidos o cooptados.  

El fracasado golpe de Estado en agosto de 1991, llevado a cabo por un sector de la 

élite burocrática comunista que anhelaba conservar la integridad de la URSS, precipitó 

el fin de ese Estado. Así mismo el golpe de agosto sirvió como motor de arranque para 

que algunos sectores dentro de la élite política de cada república tomaran la iniciativa, y 

de manera preventiva, anteponiéndose a movimientos opositores, intentasen liderar el 

curso de las reformas. Lo hicieron bien desplazando al desacreditado líder comunista de 

turno con mínimos inputs de la oposición democrática previa, como en Kirguistán o en 

la Federación Rusa; o bien iniciando esa vía preventiva por ellos mismos, como en 

Armenia, Moldavia, Bielorrusia o Ucrania. Allí donde los gobernantes comunistas 

patrimonialistas estaban afianzados, su esfuerzo se concentró en ponerse al frente de la 
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construcción del Estado apuntalando su liderazgo en el proceso de independencia. En 

ellos, los secretarios generales de las repúblicas socialistas soviéticas se perpetuarían en 

las nuevas jefaturas de Estado y las transformaciones de calado tardarían en llegar, si 

bien lo hicieron en la ideología pública, sustituyendo los símbolos asociados con el 

régimen comunista con elementos de construcción de la nación. Así, los gobernantes de 

Azerbaiyán, Kazajstán, Turkmenistán o Uzbekistán pudieron mantener su statu quo en 

el poder, mientras en el caso de Tayikistán, Emomali Rajmon tuvo que consolidar el 

poder heredado de Rajmon Nabiyev en una cruenta guerra civil.  

Tras la desintegración de la URSS, las trayectorias políticas disponibles eran dos: 

transitar hacia la democracia liberal o hacia el autoritarismo. En Kirguistán, Askar 

Akayev enmarcó la trayectoria política kirguistaní hacia la democracia liberal de forma 

perseverante. Todavía con la URSS en pie, Akayev había alcanzado la presidencia de la 

república gracias al apoyo del gobierno reformista de Moscú (Huskey 1997:253), 

después, una vez obtenida la independencia, un pacto entre distintas redes de élites 

regionales le permitió mantener el cargo al no tener competidor en las elecciones 

presidenciales (Collins 2006:1; Lewis 2010:46).   

Aunque la Constitución de 1993 reservaba un importante papel al legislativo, en la 

práctica Akayev gobernó el país mediante un firme sistema presidencialista abusando 

del uso de veto y de la promulgación de decretos ley cuando el parlamento exhibía 

cierta resistencia. En 1994, al igual que en otras ex repúblicas soviéticas, existía ya una 

profunda crisis en las relaciones entre la presidencia y el parlamento. Entre los factores 

que produjeron la crisis en las relaciones destacaron: diversos casos de corrupción, 

algunos de los cuales alcanzaron al gabinete presidencial —especialmente el caso de la 

mina de oro de Kumtor (Kulov 2009:83) —; una creciente crisis económica y social; 

diferencias sobre el ritmo de las reformas económicas y una “alianza de comunistas y 

demócratas desafectos [que] comenzaron a desafiar abiertamente el liderazgo 

presidencial” (Huskey 1997: 257). En ese contexto Akayev anunció que para dar 

continuidad a la democratización y a las reformas económicas era ineludible reformar la 

estructura del Jogorku Kenesh —cámara baja kirguís — y el sistema electoral. 

Omitiendo la Constitución, el debate real sobre esas reformas no tuvo lugar en el 

parlamento ni contó con las fuerzas políticas presentes en él, por el contrario, se 

desarrolló a través de negociaciones informales entre el gabinete presidencial y la élite 

burocrática regional, aunque de modo testimonial algunos líderes de partidos políticos 

participaron en las deliberaciones (Jones Luong 2002).  
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8.1.1 Toma de decisión sobre el cambio institucional y retroalimentación positiva 

 

Hasta 1994, el legislativo contaba con una única cámara compuesta por 350 

diputados elegidos en circunscripciones uninominales. Por un lado, la élite dirigente 

central entendía que debía mantener el equilibrio entre las redes regionales, todavía 

dominadas por la élite burocrática, ya que su insatisfacción era una potencial fuente de 

inestabilidad política (Jones Luong 2002). Por otro lado, Akayev prefería evitar discutir 

las reformas en el parlamento con los diputados electos y negociar directamente con la 

élite burocrática regional, en su mayoría cargos gubernamentales - akimys  -

gobernadores de los oblasts, y otros cargos menores — que gozaban igualmente de un 

escaño en el parlamento (Huskey 1997:258). De ese modo, los mecanismos formales de 

toma de decisión fueron reemplazados por las negociaciones informales bajo una lógica 

de reparto regional.  

La compenetración entre Akayev y las élites regionales fue tal que incluso evitaron 

aprobar la reforma en el parlamento por medio de un autogolpe dentro de la institución. 

En alianza con Akayev, la burocracia regional dimitió de sus escaños provocando, 

gracias a su número, inhabilitar el parlamento y forzar la disolución del mismo en 

septiembre de 1994. Tras un referéndum, y bajo el patrón del reparto regional, la versión 

final de las reformas estuvo mucho más cerca de las propuestas defendidas por las élites 

regionales que aquellas planteadas por los partidos políticos o por el propio gobierno, 

más cercanas a instaurar un sistema proporcional de ámbito estatal (Jones Luong 2002, 

156-188). El resultado institucional formal fue la creación de un parlamento bicameral 

formado por 105 diputados elegidos bajo un sistema mayoritario en distritos 

uninominales —70 en la Cámara de Representantes del Pueblo o cámara alta y 35 en la 

Asamblea Legislativa o cámara baja —. Al reducirse el número de circunscripciones, se 

expandía el espacio y población correspondiente a cada una de ellas, ayudando a 

deslocalizar y regionalizar la circunscripción y a diluir zonas dominantes de minorías 

étnicas entre la población kirguís. El sistema uninominal estuvo presente hasta el 

derrocamiento de Akayev y “estimuló un fuerte apego de los políticos al territorio” 

desincentivando su interés por integrar partidos de ámbito estatal (Huskey y Iskakova 

2010:254).  

Todo ello fue facilitado por un sistema de reclutamiento de élites más cerrado que en 

casos como el ucraniano —donde la intelligentsia tuvo una Edad de Oro hasta la llegada 

de Kuchma — o el georgiano —donde jóvenes exkomsomoles e hijos de la 
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nomenclatura formados en el extranjero regresaron a Georgia —; es decir, la élite 

soviética tuvo incluso mayor éxito en cerrar el acceso a otros sectores sociales y por lo 

tanto menor competencia para mantenerse en el poder. Ellos mismos se aprovecharon 

del proceso de privatización para erigirse en la nueva élite económica, en concreto “la 

privatización de las granjas colectivas ofreció una oportunidad para la apropiación de la 

propiedad estatal por nada a los miembros del Partido Comunista, miembros del 

gobierno y parientes y amigos del presidente” (Aiyp: 1998).  

Los mecanismos de acceso al status de élite económica y élite política se solapaban 

y retroalimentaban, pues ya en los primeros años de independencia los cargos políticos 

y administrativos eran vendidos a un alto precio ya que “los funcionarios eran capaces 

de tomar ventaja sobre el proceso de privatización y asegurarse la propiedad de los 

recursos principales del país bajo condiciones favorables (…) muchos de esos 

funcionarios hoy están en el parlamento kirguís” (Pétric 2005: 321). Los diarios 

personales de Akayev proporcionan datos concretos sobre el precio de puestos en 

determinadas agencias del Estado, sobornos, y compra de parlamentarios (Marat 

2006:16). Los miembros del ejecutivo utilizaron ese control para enriquecerse y como 

herramienta para debilitar a rivales políticos. Ese sistema tuvo un gran impacto sobre la 

gobernanza y la estabilidad al estar las designaciones presidenciales y las estructuras del 

gobierno bajo una estricta jerarquía no competitiva electoralmente o sujeta a concurso 

público. Como medida profiláctica ante la corrupción rampante, algunos cargos 

contaban con sistema de rotación rápida para reafirmar la autoridad central y evitar que 

los grupos de clientelismo local se hicieran poderosos. Por ejemplo, un gobernador 

regional podía estar en su cargo un máximo de dieciocho meses.  

En cuanto al equilibrio regional, en los primeros años de la independencia había una 

percepción general sobre la existencia de una devolución del poder del centro a las 

regiones a expensas del poder central, “los líderes de los oblasts del sur de Osh y Jalal-

Abad tenían la impresión de que su posición en la república estaba mejorando tanto en 

relación con el centro como con otras regiones”, en contraste, “los líderes del norte 

tenían la sensación de que su poder estaba decreciendo” (Luong, 2002: 106). La 

hendidura norte-sur seguía siendo importante dentro de los grupos de la élite de 

Kirguistán. Pronto las tornas cambiaron, y Akayev recuperó su fama de favorecer a las 

redes norteños (Hale, 2006: 315; Radnitz, 2006:134). Después directamente hubo una 

inequívoca tendencia hacia el fortalecimiento de la personalización de la autoridad 
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ejecutiva y con ella de su propia red, enemistándose con otras redes del sur, pero 

también del norte. 

Antes de concluir este epígrafe cabe destacar que de cara a la opinión pública y a la 

comunidad internacional, especialmente pensando en EE.UU., Akayev argumentó sus 

recurrentes reformas constitucionales como un medio necesario para cumplir el doble 

objetivo del alcanzar una economía de mercado y un Estado de Derecho eficaz. Dados 

los estándares en este último aspecto de Asia Central, Kirguistán, fue denominada por 

los círculos liberales occidentales como la Isla de la democracia. Incluso, el asistente de 

Bill Clinton, tras una reunión entre ambos presidentes en 1994, llegó a decir que 

Akayev que era un “demócrata jeffersoniano” (Laughland, 2005). Progresivamente, 

Akayev, fue perdiendo tal prestigio a consecuencia de los golpes de autoridad que 

ejecutó, de manera cada vez más continua, a fin de controlar un parlamento 

extremadamente atomizado. 

 

 

8.1.2 Ineficiencia de la trayectoria dependiente del patrimonialismo  

 

Los beneficios y la seguridad que reportaba a los miembros de la élite regional 

navegar solos, o en pequeños grupos, dentro del sistema político, estimulaba que 

partidos sin diferencias ideológicas fuesen reacios a unirse de cara a las elecciones. 

Además, los partidos nacionales tarde o temprano se fraccionaban en formaciones 

regionales, como sucedió con el Movimiento Democrático de Kirguistán. Así las cosas, 

los líderes políticos gozaron de un poder local sin competición alguna y carente de 

control político o social, pero en paralelo, fueron perdiendo capacidad para influenciar 

en las instituciones centrales debido, entre otros aspectos, al cierre de filas de Akayev. 

El sistema de partidos —si se puede considerar que existiera uno —permaneció 

fragmentado y flotante, con partidos “débiles, sobre todo debido a las lealtades 

regionales de la rivalidad y del clan” (Abazov: 2003).    

En las elecciones de 1995 el sistema uninominal favoreció a que las lealtades locales 

triunfaran sobre los partidos nacionales, quienes obtuvieron una pequeña 

representación. Solo un tercio de los diputados electos tenía afiliación partidaria, aunque 

el sistema electoral reservaba 15 escaños para ser distribuidos de acuerdo a un principio 

proporcional. De 1.021 candidatos, únicamente 161 procedían de partidos políticos. La 

composición de ambas cámaras estuvo dominada por dos colectivos: la burocracia 
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ejecutiva regional y la nueva clase empresarial emergida con la primera fase de 

reformas hacia una economía de mercado, especialmente con la privatización. Muchos 

de estos hombres de negocios encaraban ya imputaciones por diversos delitos y llegaron 

a la política atraídos por la inmunidad concedida a los diputados (Huskey 1997:265). 

Por consiguiente, las elecciones beneficiaron la integración en el sistema político de las 

redes informales, quedando los partidos prácticamente excluidos, a pesar de todo, el 

equilibrio regional parecía estar a salvo. Sin embargo, germinó la creencia de que en el 

medio plazo los akimys — gobernadores regionales — disfrutarían de demasiado poder. 

La entrada de tantos recién llegados de dudosa reputación estimuló igualmente la 

incertidumbre de Akayev y, como resultado de nuevo bajo la justificación de avanzar en 

las reformas, promovió nuevas enmiendas constitucionales para fortalecer el poder 

presidencial. 

A fin de conseguir aprobar la reforma constitucional de 1996, Akayev tuvo que 

activar la red de patronazgo que había creado en el parlamento. En relación con este 

episodio Feliks Kulov, entonces gobernador del oblast norteño Chuy, cita en sus 

memorias una conversación sobre los favores electorales a Akayev de algunos akimys 

en la que el presidente zanjó una discusión así: “Primero y por encima de todo, ustedes 

no lucharon por mi sino por ustedes. Si yo no hubiera sido electo ustedes no tendrían 

sus cargos” (Kulov 2008: 94). 

Desde ese momento, el régimen derivó a un ritmo constante hacia el autoritarismo, 

por un lado, a través del abuso de reformas constitucionales para concentrar mayor 

poder (1998) o preparar su sucesión (2003) y, por otro lado, activando mecanismos de 

represión política. No obstante, el régimen continuó enmarcando sus acciones como una 

forma de adaptar tradiciones kirguises al nuevo sistema, procurando supuestamente con 

ello aumentar la probabilidad de éxito de la transición hacia la democracia liberal. En 

paralelo, hubo una acumulación creciente de recursos económicos y financieros en torno 

a la familia Akayev (Marat 2006:27) como cumbre de la red piramidal de patronazgo. 

Así, entre 1998 y 2002 se consolidó una presidencia patrimonial que descansaba en la 

venta de cargos públicos, en el raidering
70

 de propiedades y  negocios, y en un 

complejo sistema de sobornos (Marat 2006). En consecuencia, el presidencialismo 

patrimonial no fue eficiente en términos de integración de las redes informales en el 
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 El concepto de raidering, en ruso reidertsvo, se refiere a una apropiación hostil  de propiedad privada. 

Personas con vínculos con cargos del gobierno reciben ayuda tanto de las fuerzas de seguridad del Estado 

como por el poder judicial para forzar a empresarios a vender sus propiedades por un precio menor al del 

mercado o directamente arrebatárselo bajo amenaza.  
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sistema político, incrementando por lo tanto la potencialidad de inestabilidad política. 

La única institución política donde la integración de redes informales permaneció, fue 

en el parlamento donde en las elecciones legislativas del 2000 407 de los 420 

candidatos en 90 distritos uninominales se postularon como candidatos independientes. 

Muchos de ellos irían cambiando su lealtad a Akayev a medida que éste fue 

concentrando poder y activos económicos, y sobre todo cuando se erigió el proyecto del 

partido del poder, Alga Kyrgyzstan! (¡Adelante Kirguistán!), a fin de facilitar una 

sucesión dinástica. 

Poco tiempo después de la revolución de los tulipanes, el 21 de abril de 2005, la 

agencia de noticias Akipress publicó una lista de 42 empresas controladas por Aidar 

Akayev y Adil Toigonbayev, hijo y cuñado respectivamente del expresidente. La lista 

incluía algunas de las empresas con mayores beneficios del país tal como Kumtor, Bitel 

GSM, varias fábricas cementeras, bancos, estaciones de suministro de gas, medios de 

comunicación y restaurantes, entre otras. Algunas estimaciones señalan que la familia 

Akayev pudo haber ingresado cientos de millones de dólares cada año (Kabar, 2005). 

Un caso especialmente gravoso fue el de una trasferencia de 420.000 dólares desde el 

Banco Nacional al ministerio de Defensa durante la crisis de seguridad en Batken en 

1999, donde un grupo de turistas japoneses fue secuestrado por el terrorista Movimiento 

Islámico de Uzbekistán, que el ministerio nunca recibió (Delo nomer, 2005). 

La comisión parlamentaria encargada de investigar a la familia Akayev concluyó: 

“La usurpación de Askar Akayev de poder ha conducido a una apropiación de 

propiedades sin escrúpulos por sus socios cercanos, compañeros de clan y confederados. 

Las empresas que habían acabado bajo el control de la gente cercana a Akayev 

componían el corazón, hígado y pulmón de la economía kirguís: Kyrgyzgaz, 

Kyrgyztelecom, Kyrgyzaltyn, Kumtor [las dos últimas compañías son minas de oro] y el 

aeropuerto de Manas”
71

. Según el fiscal general  había unas cien personas en la lista 

preliminar de cargos políticos corruptos cercanos al presidente (Karat, 2005). 

Un aspecto fundamental en la ineficiencia del régimen de Akayev para garantizar la 

estabilidad, y su propia supervivencia, fue su sistema de rotación de designaciones de 

cuadros. Pensado para impedir el empoderamiento de líderes políticos y reducir la 

autonomía de las redes clientelares, el modelo sirvió también para marginar oponentes. 

                                                 
71 En EE.UU. el FBI inició una investigación de las cuentas bancarias secretas de la familia Akayev. 

Según Edward Lieberman, abogado que colaboró con el gobierno kirguís en este caso, cuarenta millones 

de dólares fueron trasvasados del Aeropuerto de Manas a una cuenta de Citibank en New York (Marat 

2006: 90). 
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Akayev cambió de primer ministro en 8 ocasiones; en 10 ocasiones los ministros de 

educación, agricultura e interior; y 5 veces los ministros de transporte, seguridad 

nacional y asuntos sociales  (Usenaly 2007:131). La media del periodo de servicio de 

los gobernadores regionales designados por Akayev era de 18 meses. 

Un antiguo alto cargo de la administración presidencial, Ishembai Kadyrbekov, 

argumenta que el enfoque exitoso de Akayev de equilibrar varios grupos políticos y 

regionales empezó a erosionarse ya en 1995: “En los primeros noventa Akayev reunió 

un equipo de gente experimentada que apoyaba sus políticas. Él disfrutó de respeto del 

gobierno y del parlamento además de un amplio apoyo de la gente. Con el tiempo, sin 

embargo, él comenzó a empujar a esta gente fuera y ahora sólo tiene un grupo de gente 

domeñado en quien ni él puede confiar”.
72

  

Este sistema tuvo tres consecuencias claras: primero fracasó en producir una 

gobernanza efectiva; segundo, erosionó el equilibrio entre redes locales y grupos de las 

élites que Akayev había tratado de elaborar en los primeros años noventa; tercero, 

alimentó el espacio político de enemigos bien conectados con experiencia en la cocina 

interna, ávidos de revancha. Muchos altos cargos se quejaban de la poca estabilidad en 

la carrera gubernamental, máxime cuando habían pagado, y a un precio muy caro, por 

ocupar su cargo.  

Al margen de los rasgos definitorios de un régimen neopatrimonialista como la 

corrupción, el nepotismo y la influencia de clanes y relaciones patrón cliente en la 

política nacional, otros aspectos hicieron del régimen de Akayev semiautoritario: 

control sobre los medios, el acoso a la oposición política y el fraude electoral por medio 

del uso de recursos administrativos
73

. Comenzando por el fraude electoral en Kirguistán 

la OSCE y otras agencias de observación internacional  - a excepción de la CEI y la 

Organización de Cooperación de Shanghái - han sido muy críticas desde finales de los 

años noventa con los procesos electorales conducidos en el país que afectan, no sólo a 

las elecciones de diputados o del presidente, sino también a los referéndums de reformas 

constitucionales. En las elecciones de 1995, Akayev fue reelegido con importantes 

irregularidades al no permitir a tres candidatos opositores participar en las elecciones 
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  Entrevista en ICG, Bishkek 28 de abril de 2001. 
73

 En el espacio post-soviético se utiliza el término recursos administrativos para denominar tanto al uso de 

recursos materiales estatales en beneficio propio por parte de candidatos oficialistas, como al “reclutamiento” 

de empleados de la administración como agentes de campaña. Entre los cometidos de este personal figuran 

presionar a otros individuos –ya sean trabajadores subordinados, estudiantes, enfermos en hospitales, presos, 

etc- para apoyar la candidatura oficialista, como en la jornada electoral interceder a fin de garantizar un 

porcentaje de votos en sus centros de trabajo y/o distritos electorales. 
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porque la Comisión Electoral Central de Kirguistán (TSIK) invalidó un número 

suficiente de firmas. En julio de 1998 la Corte Constitucional validó la elegibilidad de 

Akayev a un tercer mandato, a pesar del límite a dos establecido en la Constitución, 

interpretando que el primer mandato había sido previó a la Constitución. Posteriormente 

Akayev recurrió asiduamente al referéndum previsto en la Constitución para reformar 

ésta (1994, 1996, 1998) tras los cuales el ejecutivo salió reforzado. Aunque de nuevo en 

ellos se observaron distintas irregularidades, ballot stuffing (relleno de urnas). Después, 

las elecciones parlamentarias del febrero de 2000 fueron descritas por los observadores 

de OSCE como: “un desastre para la reputación de Kirguistán, como un oasis de la 

democracia en un desierto asiático central autoritario, desde que el gobierno limitó la 

elección abierta del electorado y las elecciones fueron  marcadas por el aparejo oficial 

flagrante de interferencia y del voto” (Abazov, 2003:545). 

En las elecciones parlamentarias de 2000, los tribunales prohibieron a cuatro de los 

quince partidos opositores participar, entre ellos a tres de los más importantes: el Partido 

del Pueblo, el Partido de la Dignidad y el Movimiento Democrático de Kirguistán
74

. La 

OSCE y su misión de observación consideraron que: “el periodo pre-electoral fue 

manipulado por una alto grado de interferencia en el proceso por altos cargos del Estado 

y una carencia de independencia de los tribunales “, y el “selectivo uso de sanciones 

legales contra candidatos” (OSCE 2000). 

Las últimas irregularidades antes de las fatídicas elecciones — para los intereses de 

Akayev — de marzo de 2005, fueron el dos de febrero de 2003 sobre la reforma 

constitucional y la permanencia de Akayev como presidente hasta 2005. (Informe ICG 

2004:4). Las presiones y recompensas para los encargados de las mesas electorales para 

conseguir las cuotas de voto esperadas por las autoridades eran tan altas, que los 

resultados tuvieron que reducirse después por la TISK, a fin de maquillar a la baja tan 

abultado resultado (OSCE/ODIHR 2003). 

Igualmente ya en el contexto preelectoral de 1999 la presidencia de Akayev 

comenzó a aplicar mecanismos represivos. Se prohibió el registro de determinados 

candidatos opositores e incluso algunos fueron encarcelados tras juicios poco 

transparentes, entre ellos destacó el encarcelamiento previo a las elecciones 

presidenciales del 2000 tanto del norteño y ex primer ministro de Akayev, Feliks Kulov, 

como del sureño Danyar Usenov. Un año después de su reelección presidencial en el 
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 El 17 de febrero de 2000 la oposición demanda una nueva fecha para las elecciones. “Casi un tercio de 

los candidatos son eliminados de las elecciones” (Panfilota, 2000). 
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2000, Akayev anunció que no modificaría la Constitución para ampliar el límite de 

mandatos presidenciales, abriendo así la lucha sucesoria, principal periodo crítico de un 

régimen neopatrimonialista (Hale 2006).  

Los rumores sobre las intenciones de Akayev proliferaron mientras diversas redes 

informales ya en la oposición comenzaron a conspirar contra él. Kulov afirma que 

durante su estancia en la cárcel tuvieron lugar distintos encuentros con políticos y 

líderes de redes informales locales en los que, finalmente, se aprobó apoyar a Bakiyev 

como candidato presidencial a pesar de la resistencia de Omurbek Tekebayev y Melis 

Eshimkanov. Según el relato de Kulov, otros líderes como Almazbek Atambayev 

habrían estado a favor de Bakiyev (Kulov 2009: 180).  

La preparación de una nueva reforma constitucional dirigida supuestamente a 

incrementar los poderes del primer ministro condujo a muchos a concluir que Akayev 

buscaba reubicar su posición hegemónica dentro del sistema político utilizando dicho 

cargo. En aquel escenario estallaron los acontecimientos de Aksy, cuyas consecuencias 

pusieron en cuestión el alcance de la autoridad de Akayev estableciendo tanto nuevas 

líneas rojas para su presidencia como un repertorio de movilización social modular ante 

el que Bishkek era francamente vulnerable. En Aksy el encarcelamiento del líder 

opositor Azimbek Beknazarov cristalizó en un fuerte movimiento de protesta. El 17 de 

marzo de 2002 unos 17.000 manifestantes llenaron las calles de la ciudad de Kerben 

(distrito de Aksy, oblast de Jalal-Abad),  encontrando una fuerte represión por parte de 

las fuerzas de seguridad que acarreó la muerte de seis personas. A consecuencia de los 

hechos, Bakiyev, proveniente de Jalal-Abad, dimitió como primer ministro de Akayev. 

Kurmanbek Bakiyev había desempeñado distintos cargos de la administración 

central o regional, de un modo u otro, subordinado a la autoridad de Akayev. No era 

especialmente popular en el sur, siendo percibido como uno de tantos políticos sureños 

que perteneciendo a una red informal fuerte contaban con buenos contactos en Bishkek. 

Su llegada al puesto de primer ministro entraba dentro del tradicional reparto entre norte 

y sur de los dos puestos más importantes del país: el de presidente y el de primer 

ministro. A raíz de los hechos de Aksy y su dimisión, su popularidad se disparó. 

  Akayev acusó a Bakiyev de hacer demasiadas concesiones y actuar con 

favoritismo en su región natal y éste, de manera selectiva, presentó la dimisión el 13 de 

mayo, coincidiendo con la jornada de protestas a nivel nacional en contra de la 

ratificación del nuevo acuerdo fronterizo con China, la permanencia en prisión de Kulov 

y la continuidad del proceso criminal contra Beknazarov. Akayev tardó tres días en 



213 

 

aceptar la dimisión tras una segunda tentativa de Bakiyev.  A partir de ese momento 

Bakiyev paso a la oposición, aunque inicialmente procedió con mucha ambigüedad, 

esquivando una confrontación personal con Akayev. A partir de febrero de 2003 esta 

popularidad se extendió al norte, tras integrar la facción parlamentaria Regiones de 

Kirguistán que abogaba por “el sentido común y el compromiso a la hora de 

posicionarse políticamente, lo que según ellos, dejaba abiertas las puertas a 

colaboraciones concretas con el Gobierno de Akayev” (Ortiz de Zarate, 2006)
.
 Es decir, 

Bakiyev era popular, pero no era percibido, ni él lo buscaba, como un opositor radical a 

Akayev. Su siguiente paso fue ganar un escaño en la Cámara Baja del Jogorku Kenesh 

por Jalal-Abad con el sesenta y siete por ciento de los votos frente a otros cinco 

candidatos, tras ello, el 15 de noviembre de 2003 anunció su intención de concurrir a las 

elecciones presidenciales de octubre de 2005. 

En cuanto a las movilizaciones, neutralizadas las manifestaciones de marzo por las 

fuerzas del orden, los enfrentamientos y las manifestaciones se reiniciaron de nuevo en 

la primavera de 2002, coincidiendo con la formación del Movimiento Popular de 

Kirguistán (KEK) entre 9 pequeños partidos junto a ONG y organizaciones de DD.HH.. 

En junio, cuatro mil manifestantes caminaron 120 kilómetros desde Tash-Komur hasta 

Jalal-Abad donde fueron recibidos como héroes “por los cien mil habitantes de la 

ciudad”, incluidos efectivos de las propias fuerzas del orden, al grito de: “¡libertad para 

Beknazarov!, ¡Akayev, escucha al pueblo! (Dunov, 2002). El régimen había mostrado 

cuán vulnerable era ante desafíos de movilización local pero además, el conflicto local 

se estaba regionalizando, y la designación del étnicamente ruso y norteño Nikolai 

Tanayev como primer ministro en sustitución de Bakiyev, cuando tal cargo parecía 

reservado para una persona del sur mientras Akayev estuviera en la presidencia, fue 

interpretado como un importante agravio hacia el equilibrio regional (Glumskov 2002a)
.
 

Por otra parte las autoridades aceleraron la enmarcación de la oposición kirguís 

como revolucionaria tras los acontecimientos de Aksy
.75

, y seguidamente el diputado 

parlamentario opositor Adajan Madumarov describió los hechos de Aksy como “un 

punto de inflexión en la historia del país” y llamó para un cambio en la dirección del 

país. El Congreso del Pueblo de Fuerzas Democráticas volvió a solicitar a Akayev su 

                                                 
75

 Akayev y sus colaboradores advirtieron con tono tremendista contra la posibilidad de un Kirguistán 

revolucionario (Glumskov 2002b), mientras el líder comunista, Absamat Masaliyev llamaba a un diálogo 

con las autoridades. Sin embargo los diputados del congreso pidieron la renuncia del presidente, de su 

jefe de staff presidencial, Amanbek Karypkulov, del Fiscal general Chunak Abyshkayev, Ministro de 

Interior Termibek Akmataliyev, y del Secretario de Estado Osmanakun Ibraimov. 
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renuncia tras Aksy, y elecciones anticipadas. “la situación del país es crítica, sino se 

toman medidas puede llegar a estar fuera de control” (Panfilova 2002). En mayo el 

gobierno dimitió en conjunto, y el jefe de la administración presidencial renunció. El 

informe con las renuncias continuó a una reunión de Akayev con el Consejo de 

Seguridad en el que se discutió los hechos de Aksy. El primer ministro acusó al ministro 

del interior de no prever las consecuencias de sus actos y de usar armas. También acusó 

al fiscal general de obviar muchos requerimientos sociales en relación con la salud de 

Beknazarov (Glumskov y Lymar, 2002). Manifestación con el lema “Por la salida de 

Akayev, Por la Reforma del Pueblo”. La asociación de veintidós partidos planteaba 

reformas dirigidas a implantar una “democracia radical”, que entendían imposible con 

Akayev en el poder. Madumarov también aseguró que utilizarían “medios pacíficos y 

constitucionales” (Glumskov 2002c). 

Tras las consecuencias de los trágicos eventos en Aksy, la fundación de un partido 

del poder, Alga Kyrgyzstan!, liderado por la hija de Akayev, Bermet Akayeva, reveló el 

propósito de establecer una sucesión dinástica. Las suspicacias levantadas por la 

estrategia de Akayev favorecieron los contactos entre sectores leales al presidente hasta 

ese momento, con aquellos quienes ya estaban conspirando. Ante la llegada de las 

elecciones parlamentarias de 2003, muchos miembros de esa élite local rechazaron 

integrar al nuevo partido de Akayeva, sabedores que el sistema electoral les permitía no 

depender de partidos nacionales como Alga Kyrgyzstan! para alcanzar su escaño.  Por el 

contrario, esta característica institucional formal, el sistema de distritos uninominales, 

proveyó un escenario favorable a las redes informales locales para acometer un desafío 

al poder central radicado en el nivel local.  

Conforme llegaba el cambio de siglo, Kirguistán, evolucionó hacia el vector 

centroasiático, es decir, desde un neopatrimonialismo suave a uno duro, en términos de 

garantías democráticas, pero también, modificando la naturaleza de la legitimidad y 

equilibrio del régimen al concentrar progresivamente mayor poder político y económico 

el círculo familiar de Akayev. Cuando se acercó la sucesión y el presidente Akayev trató 

de ejecutar una transferencia de poder dinástica al estilo de Azerbaiyán, las redes 

informales, especialmente del sur pero también los rivales del norte, se rebelarán. 

En aquel momento, no obstante el principal problema para la estabilidad política era 

el descontento popular con la economía y las condiciones sociales de vida. Las reformas 

estructurales de adaptación a los criterios del FMI habían hecho estragos sociales al 

tiempo que debilitaron no pocos sectores de actividad a los que era imposible competir 
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con los productos chinos a los que se había dado entrada. La política monetaria no había 

frenado la inflación pero sí afectó, al de por si exiguo nivel salarial, con todo ello en 

2000 y 2001 hubo protestas en Bishkek, Naryn, Jalal-Abad y otras ciudades en reacción 

al aumento de precios, el estancamiento de salarios y el desempleo. Las protestas 

coincidieron con divisiones políticas y las incursiones militares por la guerrilla del 

Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU)
.
 Kirguistán se convirtió en el país del área 

con una deuda externa mayor por habitante y el número de población bajo el umbral de 

la pobreza aumentó hasta alcanzar a más del sesenta por ciento de la población, índices 

similares a los existentes en los primeros años de reformas, el sur quedaba largamente 

peor parado que el norte.  

En ese marco de degradación social se multiplicaron ejemplos de protestas y 

revueltas que, carentes de una organización y objetivos políticos de largo plazo, se 

semejaban al tipo de protesta premoderna motivada por lo que E.P. Thompson (1971) 

denominó la economía moral de la multitud. Unos límites emocionales donde la falta de 

justicia social percibida supera la barrera de lo moralmente soportable activando una 

protesta airada que suele incluir episodios de violencia y castigo sobre quien es 

atribuida la culpa de la pérdida del umbral de la justicia soportable. En Kirguistán sobre 

todo en el sur, y también en el oeste del país, se llevaron a cabo no pocas revueltas y 

procesos de protestas descontrolados (Informe ICG, 2001: 15)
76

 con un repertorio de la 

acción colectiva premoderno, coincidiendo precisamente con agravios como la subida 

de precios o la entrada de determinados productos en los mercados locales. Distintos 

actores opinaban que la pobreza podía provocar ya a la altura del 2000 una explosión 

social ya que la población estaba desilusionada y sin expectativas de mejora
77

. En 1998, 

Akayev ya se había visto obligado a enviar al ejército a sofocar una revuelta popular en 

Jalal-Abad por una subida en los precios del gas y electricidad.   

En agosto de 2001, Akayev declaró que no buscaría un nuevo mandato y durante los 

cuatro años siguientes prepararía un sucesor adecuado (RFE/RL 2001). Pero Akayev 

tenía buena salud y la oposición no estaba en posición de desafiarlo, los rumores de un 

posible referéndum para permitirle gobernar cuatro años más, nunca cesaron aunque 

poco a poco esa idea se sustituyó por la transferencia del poder a un miembro de su 
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 El fracaso de las reformas económicas recomendadas por el FMI sumió a la población en índices de 

pobreza que no tienen símil en toda la CEI. El Banco Mundial estimaba en el 2000 que la renta per capita 

era menor a trescientos dólares y un sesenta por ciento de la población vivía por debajo del umbral de la 

pobreza. (Banco Mundial 2001). 
77

 Alevtina Pronenko, diputada de Partido del Pueblo, y Jypar Jeksheev, presidente del Partido 

Movimiento Democrático. (Informe ICG: 2001:15-21). 
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familia: su hija mayor, Bermet Akayeva. Como reconocía un rango medio del 

Ministerio de Asuntos Exteriores en una entrevista en diciembre de 2003: “el 

mecanismo de transferencia de poder es totalmente desconocido. Nadie sabe quién será 

el sucesor, y qué sucederá después, y si se irritará la gente. Así, empiezas a pensar en si 

es mejor que simplemente permanezca él (ICG 2004)”. Para entonces Akayev, ya había 

empezado a maniobrar con objeto de componer un parlamento favorable en las 

elecciones parlamentarias de marzo de 2005 que facilitara una transferencia del poder a 

la carta. Las tareas para cumplir dicho objetivo eran principalmente dos: dotar al círculo 

y redes informales  leales a Akayev de un partido del poder y cercenar cualquier 

posibilidad de sorpresa en los comicios parlamentarios y presidenciales. Por ello, en 

septiembre de 2003 se fundó el partido Alga Kyrgyzstan! a través de importantes 

inversiones y la fusión de cinco partidos. En pocos meses alcanzó la nada despreciable 

cantidad de trece mil afiliados —en las elecciones parlamentarias de 2007, el principal 

partido opositor, Ata Meken, afirmaba tener cinco mil —. El partido daba cobertura, 

además, a las aspiraciones políticas de varios miembros del círculo familiar de Akayev, 

en especial de su hija Bermet Akayeva, que se perfilaba como probable sucesora. 

Akayev empezó a maniobrar para preparar su seguridad y la de su familia tras el año 

2005, en primer lugar a través de una reforma constitucional que modificó el sistema 

electoral y, nuevamente las relaciones entre la presidencia y el parlamento. El objetivo 

era poder componer un parlamento favorable sí o sí en las elecciones parlamentarias de 

marzo de 2005, justo en las que se produciría la revolución. Tal era el celo con el control 

de cada paso a dar por Akayev, que la sensación de caída en un autoritarismo 

personalista aumentó entre la élite y redes informales kirguistaníes, especialmente en el 

sur tras la salida de Bakiyev en 2002 del gobierno. Por ejemplo, el ejecutivo mantuvo 

un férreo control sobre la composición de la Asamblea Constituyente, compuesta ex 

novo sin atender a la distribución del parlamento y en la que la oposición no fue siquiera 

consultada. La asamblea se compuso de ministros, gobernadores y diputados, de modo 

que el control recayó sobre una mayoría pro-presidencial (Razgulyavev, 2002). 

Aunque en su intento de patrimonializar el poder Akayev había activado la alarma 

del resto de redes informales, la respuesta de éstas, de los sectores de la élite económica 

descontentos con la concentración de riquezas del círculo de Akayev y de los restos de 

la oposición política organizada y distintos elementos de la sociedad civil, fue lenta y 

descoordinada. Pero la debilidad de Akayev en aquel contexto no estribaba en afrontar 

una lucha contra una oposición fuerte, sino en que había provocado ya tanta desafección 
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que cuando llegaron los momentos duros, las situaciones en las que las demostraciones 

de lealtad son necesarias, él estaría solo.  

 

 

8.2 La Revolución postelectoral de 2005 en Kirguistán 

 

La revolución postelectoral kirguistaní, como en el caso georgiano, también devino 

tras irregularidades en unas elecciones legislativas en las que, bajo sistemas de gobierno 

presidencialistas, el resultado electoral no afectaba al nombramiento del presidente. A 

pesar de ello, ambos ciclos de protesta finalizaron con la renuncia forzosa de 

Shevardnadze y Akayev. En Kirguistán las elecciones se realizaban en un sistema 

mayoritario con dos rondas — la primera el veintisiete de febrero de 2005 y la segunda 

el quince de marzo
 
— habían sido precedidas de la disolución del parlamento y de la 

reforma del sistema electoral que daba acceso al mismo.  

El resultado electoral oficial dejó en manos de la oposición únicamente seis de los 

setenta y cinco escaños. El proceso según la OSCE había experimentado una mejora 

respecto a anteriores elecciones, pero continuaba sin alcanza el mínimo de los 

estándares internacionales para ser reconocido como una elección libre y justa. Las 

protestas comenzaron fruto de un mecanismo de emulación del modelo de revolución 

serbio, si bien no se dio una difusión de su repertorio de acción colectiva. En el seno de 

la coalición opositora no hubo una preparación previa fuertemente coordinada con 

organizaciones de la sociedad civil profesionalizada, si bien existieron contactos con 

algunas ONG que, entre otras fuentes, recibían financiación occidental, principalmente 

de EE.UU.. De este modo, la organización de las protestas fue menos sofisticada que en 

Georgia o Ucrania e incluyó la acción directa y el uso de la violencia en Jalal-Abad y 

Osh, regiones del sur, desde donde las protestas en su fase definitiva se ampliaron a 

otras regiones del norte para alcanzar finalmente la capital, Bishkek.  

Una vez allí, una única movilización de diez mil personas ante la residencia del 

presidente provocaba que varias horas después Akayev tomase un avión hacia Moscú 

con la intención declarada de regresar pronto a la capital. Nunca haría nunca, aceptando 

firmar dos semanas después, el cuatro de abril, la renuncia a su cargo en la propia 

embajada de su país en Moscú. Los conflictos en Kirguistán no habían hecho sino 

comenzar, intentando dar salida a la crisis la oposición pactaba la continuidad del 

parlamento electo bajo fraude mientras uno de los líderes de la oposición Kurmabek 
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Bakiev era elegido presidente el diez de julio con el ochenta y ocho por ciento de los 

votos. 

 

 

8.2.1 Procesos y mecanismos en la Revolución postelectoral en Kirguistán 2005 

 

Entre los estudios de conjunto de las revoluciones de colores, se tiende a omitir las 

particularidades del caso kirguistaní, siendo frecuentemente incorporado como un 

apéndice poco conocido en la ola de movilizaciones postelectorales. En Serbia, Georgia 

y Ucrania las coaliciones revolucionarias coordinaron élites político-económicas con 

sociedad civil profesionalizada y no profesionalizada, y emplearon un tipo de repertorio 

de acción colectiva moderno — nacional, modular y autónomo
 
—. En Kirguistán la 

coalición revolucionaria fue en esencia una alianza de redes informales de élites, cuya 

movilización de sus bases sociales corresponde con el viejo repertorio descrito por Tilly 

(2006:161): parroquial, poco contagiado de innovaciones externas, y dependiente de 

redes de patronazgo. Mientras Ucrania es un caso de difusión del modelo de revolución 

electoral serbio; en Kirguistán no hubo difusión del modelo, pero sí hay emulación de la 

idea y la demanda, la cual fue llevada a cabo con repertorios locales. Por ello, los 

procesos de enmarcamiento tuvieron una relevancia menor en Kirguistán, donde la 

movilización política permanecía subordinada a redes informales locales, con lazos 

verticales entre movilizadores y movilizados, y no depende de narrativas centradas en 

intereses colectivos más amplios que los de la propia red. La emulación del objetivo 

revolucionario, con la toma de control y declaración de soberanía sobre regiones 

periféricas, junto al uso de la violencia dentro del repertorio de acción, condujo a una 

rápida escalada del conflicto ante la que, sin embargo, el presidente Akayev no modificó 

su estrategia de no negociar con la coalición opositora. El aislamiento progresivo de 

Akayev le impidió acceder a un acuerdo con los desafiantes quienes originalmente, en 

su mayoría, no activaron la movilización postelectoral en las elecciones legislativas con 

el objetivo de derrocar a Akayev. No teniendo tampoco capacidad para neutralizar el 

desafío revolucionario, a medida que las protestas se vayan acercando a la capital sus 

aliados políticos y los aparatos de seguridad del Estado irán desertando. Cuando 

finalmente éstas alcancen Bishkek, Akayev dependerá de su círculo más estrecho y de 

las redes asociadas a él y a su mujer. Tras el intento fracasado de sofocar las protestas 
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mediante grupos irregulares de provocadores el presidente, perplejo, abandonara el 

poder.  

 

 

8.2.2 Contexto de sucesión y atribución de amenaza y oportunidad  

 

Para la nueva élite económica de Kirguistán la acumulación de activos por la familia 

de Akayev, buscando insistentemente controlar las empresas y sectores más lucrativos, 

era no solo irritante sino una constante amenaza a sus intereses y propiedades (ICG: 

2004). En el cambio de milenio sin embargo, esa inquietud no se había traducido en un 

apoyo mínimamente significativo a políticos opositores que, como Feliks Kulov o 

Asimbek Beknazarov, habían sido encarcelados poco tiempo después de posicionarse 

frente a Akayev. Por el contrario, en aquel tiempo sí que se había materializado el 

descontento popular con la situación de la economía. Las reformas estructurales de 

adaptación a los criterios del FMI condujeron a una fuerte concentración de la tierra, 

ganado y otras propiedades, contribuyendo a un fulminante aumento de la pobreza 

acompañado de fuertes procesos migratorios internos desde las zonas rurales a las 

periferias de Osh y Bishkek donde se desarrollaron importantes focos de infravivienda. 

Así mismo la temprana entrada de Kirguistán en la OMC hizo estragos en diversos 

sectores de actividad de la economía productiva al no poder competir con la entrada de 

mercancías chinas. Además, la política monetaria no había frenado la inflación pero 

afectó al, de por si exiguo, nivel salarial. A causa de todo ello, entre el año 2000 y el 

2001 hubo protestas en Bishkek, Narin, Jalal-Abad y otras ciudades en reacción al 

aumento de precios, el estancamiento de salarios y el desempleo. Las protestas 

coincidieron con las divisiones políticas mencionadas y con incursiones paramilitares en 

el sur del país por el Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) (ICG, 2001). Ninguno 

de estos factores por separado tenía entidad como para amenazar la autoridad de 

Akayev, pero su combinación planteaba un escenario de potencial inestabilidad. 

En tal contexto, en agosto de 2001, Akayev anunció que no optaría nuevamente a la 

presidencia y que utilizaría los próximos cuatro años en preparar a un sucesor adecuado. 

No obstante, Akayev tenía buena salud y la oposición no estaba en posición de 

desafiarlo, lo que provocó rumores sobre un posible referéndum de reforma 

constitucional que, progresivamente, fueron sustituidos por otros que apuntaban a una 

sucesión dinástica transfiriendo el poder a un miembro de su familia. La mujer de 
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Akayev tenía ambiciones políticas, y también se especuló con la posibilidad de que 

Akayev delegará en su hijo Aidar, tras nombrarlo consejero del Ministerio de 

Finanzas
78. 

Pero a partir de 2002 la favorita en los pronósticos paso a ser la hija mayor, 

Bermet Akayeva, en quien se destacaba una mayor visión liberal producto de sus 

estancias en el extranjero. En cualquier caso, la cuestión sucesoria no era fácil, en el 

gobierno y la administración se temía la respuesta popular y de las élites al intento por 

perpetuarse en el poder de Akayev a través de un familiar suyo. Así lo reconocía un alto 

cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores en diciembre de 2003: “el mecanismo de 

transferencia de poder es totalmente desconocido. Nadie sabe quién será el sucesor, y 

qué sucederá después, y si se irritará la gente. Así empiezas a pensar en si es mejor que 

simplemente permaneciera él” (ICG, 2004:10). 

 La formación de una hipotética coalición opositora planteaba no pocos problemas a 

la hora de conciliar los intereses de las distintas redes informales de élites, muy 

segmentadas a nivel local por todo el país; careciendo además, a diferencia del caso 

ucraniano con Yúshchenko, de un firme candidato a liderarla. Destacaban cuatro 

figuras, si bien solo dos de ellos, estaban dotados con los recursos de poder fáctico 

suficiente como para recabar el apoyo de otras redes en el contexto neopatrimonial 

kirguistaní. Feliks Kulov y Kurmanbek Bakiev eran los mejor conectados y más 

influyentes dentro del sistema de redes informales locales, el primero en el norte y el 

segundo en el sur. Los otros dos potenciales líderes opositores disponían de un menor 

apoyo entre los sectores de la élite político-económica. Kulov había sido vicepresidente,  

ministro de Defensa, director de las Fuerzas de Seguridad y alcalde de Bishkek durante 

los años noventa. Su partido, Ar Namys (Dignidad), era el más importante en el norte 

del país, si bien en sí mismos la influencia de los partidos era muy limitada. Su fuente 

de poder no era el partido si no en liderar una de las principales redes de Chui, región 

donde se encuentra Bishkek, capital de Kirguistán.  Kulov era el único de los cuatro 

líderes procedente del norte y, a pesar de que mantenía influencia en algunos sectores de 

las fuerzas armadas y de seguridad, su presencia en la cárcel desde hacía casi cinco años 

le incapacitaba para ser candidato electoral y mermaba su capacidad para articular 

influencias.   

Bakiev, quien acabaría consolidándose como principal candidato a suceder a Akayev 

entre las filas de la oposición en 2005, tenía a su favor liderar una de los principales 
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 El periódico gubernamental Kirguiz Tuusu sugirió el 5 de enero de 2001, que Aidar Akayev podía 

ascender a la presidencia  (RFE/RL 2001). 
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redes informales del sur, con base en Jalal-Abad, así como una buena cartera de 

contactos atesorada en los años que perteneció a la élite dirigente kirguistaní. En 1994 

Akayev nombró a Bakiev vicepresidente del Fondo de Propiedad Estatal, un cargo con 

acceso privilegiado a la distribución de recursos ya que él estaba al cargo de la 

privatización de empresas estatales. En 1995 regresó a la administración regional como 

gobernador del oblast  de Jalalabad, su región natal. En abril de 1997 Akayev le nombró 

gobernador del oblast de Chui, donde se encuentra la capital Bishkek. Pero Bakiev hizo 

su verdadero salto político en diciembre del 2000, cuando fue designado primer 

ministro en sustitución de Amangeldy Muralayev, a quien Akayev cesó por lo que 

entendía era una pobre gestión de la  crisis económica. Con todo, de cara a servir de 

aglutinador de la oposición, Bakiev tenía en su contra proceder del sur, lo que no 

agradaba ni a las redes de élites del norte ni a los sectores financieros de la capital. 

 Asimbek Beknazarov, no obstante, contaba con una gran base de apoyo popular y 

era uno de los políticos kirguistaníes en aquel periodo con mejor reputación. 

Beknazarov había demostrado poseer una gran capacidad de movilización en su distrito, 

la cual podía ser extensible a todo el sur del país si era apoyado convenientemente. 

Como Kulov también había pasado por la cárcel, lo que, una vez fuera, reforzaba su 

imagen como opositor a Akayev. Por último, en cuarto lugar hay que destacar a Roza 

Otumbayeva, una experimentada diplomática que había sido ministra de asuntos 

exteriores con Akayev en dos periodos distintos, así como embajadora en EE.UU. y 

Reino Unido. El prestigio de Otumbayeva era reconocido no tanto a nivel popular como 

entre la diplomacia internacional y sectores de la intelligentsia kirguistaní de Bishkek. 

Sin embargo sus opciones de liderar el proceso en aquel periodo quedaban limitadas por 

carecer de dos elementos, por un lado de una base comunitaria a la que poder movilizar 

fácilmente; y por otro lado de ascendencia sobre las redes informales de élites, por lo 

que no era percibida por ellas como alguien capaz de equilibrar sus intereses.  

En la atribución de una apertura excepcional de la estructura de oportunidad política 

asociada a las elecciones de 2005, el propio Askar Akayev  se adelantó a la oposición. 

El presidente fue el primero en atribuir una amenaza a su intención de controlar la 

transferencia del poder, a la cual estaba ligada, tras años de apropiación ilícita de 

recursos del Estado, la garantía de su seguridad jurídica y económica, así como la de su 

familia. La oposición, fragmentada regionalmente, no inquietaba por sí sola al líder 

kirguistaní, pero sí en combinación con el descontento popular a causa de la situación 

socioeconómica. Tras su victoria en las elecciones presidenciales del año 2000, el 
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creciente autoritarismo del régimen de Akayev se reafirmó con la detención y 

encarcelamiento de distintos candidatos opositores, entre los que destacan Kulov y 

Beknazarov (Kommersant 2001). 

El porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza había aumentado entre 1998 

y 2002 hasta alcanzar a más del sesenta por ciento, índices similares a los existentes en 

los primeros años de reformas. En el reparto del impacto de esa crisis el sur quedaba 

largamente peor parado que el norte, lo que elevaba la posibilidad de que la población 

del sur apoyase protestas contra Akayev. Ya en 2001, Akayev nombró primer ministro a 

Bakiev, distintos observadores interpretaron la promoción como un intento de Akayev 

de aplacar a las redes informales de élites y a las clases populares de las regiones de 

Jalal-Abad y Osh, que acusaban al poder central de Bishkek de beneficiar 

exclusivamente en las élites político-económicas de la capital y de los oblasts de Chui y 

Talas, en el norte de país. 

Entonces Akayev empezó a maniobrar para garantizar su seguridad y la de su 

familia tras el fin de su mandato en 2005. En primer lugar lo hizo a través de una 

reforma constitucional que modificó el sistema electoral y, nuevamente, las relaciones 

entre la presidencia y el parlamento. El objetivo era tener la certidumbre de poder 

componer una mayoría favorable a sus intereses en el Jorgorku Kenesh en las elecciones 

parlamentarias de marzo de 2005. A los cambios institucionales ad hoc, el ejecutivo 

añadió un férreo control sobre la composición de la Asamblea Constituyente, creada ex 

novo, sin atender a la distribución del parlamento, ni invitar a la oposición a participar 

en el proceso, quedando su membresía constituida por altos cargos designados 

directamente por el presidente como ministros, gobernadores y diputados (Razgulyayev 

2002). 

La reforma constitucional garantizaba una mayoría del ejecutivo en la composición 

de las comisiones electorales, un asunto que aparentemente podría ser tomado como 

menor en una democracia liberal consolidada, pero que en un régimen híbrido es de 

vital importancia, revelándose no pocos acaloramientos en su negociación.  

Por su parte, dentro de la coalición opositora, en el sur la atribución de amenaza en 

la oposición se produjo tras los sucesos dramáticos de Aksy, mientras para otros 

candidatos del resto del país, así como para diversas ONG y medios independientes, la 

reforma constitucional fue clave para convencerse de que Akayev no cedería 

voluntariamente al intento de perpetuar su poder. La doble atribución de oportunidad y 

amenaza por las ONG en 2002, las propias movilizaciones de Aksy, las deserciones de 
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2002 de líderes del sur como Bakiev, y el inicio de la secuencia de Revoluciones de 

colores en Georgia en diciembre provocaron que Akayev comenzará a realizar de 

manera obsesiva declaraciones, y acciones, contra medios
 
— muchos de ellos de una 

difusión menor — y ONG sin gran impacto social. En su intento de patrimonializar el 

poder, Akayev rompió definitivamente el necesario equilibrio entre las élites, factor 

principal de estabilidad en un Estado neopatrimonial. Pero al mismo tiempo  el 

presidente contribuyó a movilizar la coordinación entre sus opositores de cara a impedir 

una sucesión dinástica.  

 

8.2.3 Formación de coalición opositora y procesos enmarcadores 

 

El proceso de movilización social que estalló en el distrito de Aksy  supuso un punto 

sin retorno en el colapso del régimen de Akayev. Su importancia se debió a tres 

elementos. Primero, la estrategia de movilización de Aksy basada en las redes 

informales locales estableció una estructura modular imitada después tanto en la 

revolución postelectoral de 2005, como en la revolución de abril en 2010. Las 

estrategias de movilización incluían la toma de edificios gubernamentales locales, 

bloqueo de carreteras, marchas a las capitales regionales y a Bishkek. Segundo, la 

réplica del Estado reveló su propia debilidad e incapacidad para encarar este tipo de 

desafíos radicados en una localidad donde, y sirva como tercer elemento, redes 

informales locales previamente excluidas del sistema tenían una importante presencia. 

Aksy mostró que un hombre fuerte a nivel local, Azimbek Beknazarov, podía desafiar 

exitosamente al poder central y forzar, tras distintas presiones, la renuncia del primer 

ministro Kurmanbek Bakiev, empujándole a unirse a la oposición. La trayectoria de 

Bakiev encaja en el arbitrario sistema de rotación de cuadros seguido por Akayev, que le 

llevó a tener nueve primeros ministros en sus quince años de presidencia, aspecto 

relevante en la ineficiencia de su régimen de cara a proveer estabilidad pues alimentó 

las filas de la oposición con un alto número de ex altos cargos bien conectados dentro de 

la administración.  

Así las cosas, en septiembre de 2004 habían surgido ya dos alianzas de opositores 

formadas por entre otros, ex altos cargos de Akayev: el Movimiento Popular de 

Kirguistán (KEK) liderado por Bakiev, y Ata Zhurt encabezada por Roza Otunbayeva, 

antigua ministra de asuntos exteriores, que incluía a otros líderes políticos como 

Sadyrbaev, Madumarov o Tekebayev.  
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Enmarcamiento de unas elecciones eliminatoria en Kirguistán  

 

  Un factor que diferencia al caso kirguís de Ucrania y Georgia es la ausencia de 

una campaña preelectoral de largo término de la oposición trabajando discursivamente 

por una formación de la categoría actores de cambio, pues ésta sólo se dio en los 

prolegómenos de la revolución postelectoral influenciada por el intento de emulación de 

la revolución naranja. Cierto es que Akayev al ejemplificar a la perfección su papel de 

actor de veto, contribuyó a la formación de la categoría actor de cambio a consecuencia 

de la mera alteridad que recaía en la oposición, siendo aparente que la victoria de una 

marca electoral Akayev hacia la implementación del Estado de Derecho difícil. Aunque 

la contribución de Akayev tanto en lo discursivo como en la consecuencia de sus 

acciones fue mayor en el enmarcamiento de unas Elecciones eliminatoria. Sus acciones 

mostraron al resto de las redes de élites que su círculo tenía la intención de consolidar y 

acrecentar la acumulación de poder y bienes acontecida en los últimos años.  

Además del enmarcamiento exitoso de Akayev como actor de veto habría que 

destacar a algunas ONG, como Coalition NGO o unas pocas organizaciones juveniles 

dando réplica a las de las otras revoluciones de Eurasia las hubo en Kirguistán pero más 

sobre el papel que en la realidad
79

. Entre los actores políticos regionales, en el norte, la 

cruda persecución que Akayev había volcado contra Kulov expandió la opinión de 

muchos de que Akayev debía de partir. Por último en el sur, un momento de inflexión, 

son los sucesos de Aksy en 2002 aquí analizados como una imposición repentina de 

agravios.  

Los graves sucesos políticos de marzo de 2002 en Aksy
80

se dieron justo después de 

sumarse Kirguistán a la operación antiterrorista global Libertad Duradera mediante la 

cesión al ejército estadounidense de amplias facilidades operativas en el aeropuerto de 

Manas, cerca de Bishkek, que se convirtió en punto de retaguardia de las operaciones 
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Akayev se obsesionó por el grupo estudiantil Kel-Kel de trescientos miembros, mostrando su temor 

hacia una reedición de las anteriores revoluciones postelectorales. 
80

En Aksy cristalizó en forma de manifestaciones de protesta el malestar que había causado el 

encarcelamiento del diputado opositor Azimbek Beknazarov, al que la fiscalía del Estado acusaba de 

prevaricación. El diecisiete de marzo varios miles de sus partidarios en la ciudad de Kerben, en el distrito 

de Aksy, se echaron a la calle y se toparon con la represión brutal de las fuerzas de seguridad, que 

causaron cinco muertos y decenas de heridos. Los enfrentamientos se prolongaron al día siguiente y 

sumaron la sexta víctima mortal. El 19 de marzo, el entonces primer ministro Bakiev se presentó en 

Kerben para calmar los ánimos, informando que Beknazarov había sido liberado y prometiendo una 

investigación gubernamental para esclarecer quién había ordenado disparar contra los manifestantes. 
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militares en Afganistán
81

. Aksy tiene relevancia para la revolución de los tulipanes por 

tres motivos, en primer lugar porque las propias movilizaciones en defensa de 

Beknazarov darían lugar a la experiencia en un proceso de movilización social que 

duraría hasta noviembre de 2002. En segundo lugar porque determinó la salida de la 

élite dirigente de Bakiev.  Por otra parte las autoridades aceleraron la enmarcación de la 

oposición kirguís como revolucionaria tras los acontecimientos de Aksy
82

, y 

seguidamente el diputado parlamentario opositor Akajam Madumarov describió los 

hechos de Aksy como “un punto de inflexión en la historia del país” y llamó para un 

cambio en la dirección del país. El Congreso del Pueblo de Fuerzas Democráticas 

volvió a solicitar a Akayev su renuncia tras Aksy: “la situación del país es crítica, sino 

se toman medidas puede llegar a estar fuera de control” (Nezavisimaya gazeta 2002)
.
 En 

mayo el gobierno dimitió en conjunto, y el jefe de la administración presidencial 

renunció. El informe con las renuncias continuó a una reunión de Akayev con el 

Consejo de Seguridad en el que se discutió los hechos de Aksy. El primer ministro acusó 

al ministro del interior de no prever las consecuencias de sus actos y de usar armas. 

También acusó al fiscal general de obviar muchos requerimientos sociales en relación 

con la salud de Beknazarov (Glumskov y Lymar 2002). Manifestación con el lema “Por 

la salida de Akayev, Por la Reforma del Pueblo”. La asociación de veintidós partidos 

planteaba reformas dirigidas a implantar una “democracia radical” (Glumskov, 2002c). 

En junio cuatro mil manifestantes que habían caminado en formación ciento veinte 

kilómetros desde Tash-Komur fueron recibidos como héroes a su entrada en Jalal-Abad 

“donde los cien mil habitantes de la ciudad”, incluidas las propias fuerzas del orden, 

habrían salido a recibirles gritando: “¡libertad para Beknazarov!, ¡Akayev, escucha al 

pueblo!”(Dubnov 2002). 
 

Por último, aunque existió una progresiva descertificación de Akayev por EE.UU.
83

, 

la crítica occidental fue limitada por el papel de Kirguistán en la intervención americana 

en Afganistán; así como la carencia de una alternativa clara a Akayev que certificar. En 
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Un análisis profundo de estos sucesos en Radnitz (2006). 
82

Las autoridades empezaron a acusar a la oposición intentando deslegitimar su posición: “En el sur, las 

fuerzas de la oposición con las fuerzas regiones y de los clanes detrás, no tiene deseo en absoluto de 

llegar a una pacífica conclusión del conflicto. Tienen conocimiento de la debilidad del presidente y 

quieren capitalizarla”.Akayev en peligro de impeachment (Razgulyayev 2002b), Akayev y sus 

colaboradores advirtieron con tono tremendista contra la posibilidad de un Kirguistán revolucionario. 

Kommersant (2002a). 
83

Menos de un mes antes del 11-S que daría con el inicio de la operación Libertad Duradera, el Congreso 

de los EE.UU. declaró: “Los países de Asia Central están gobernados por regímenes autoritarios, y 

Kirguistán no es una excepción”. Las autoridades de Bishkek reaccionaron considerando que el 

documento “impugna al honor y la dignidad”. Nezavisimaya gazeta (2001). 
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diciembre de 2001, los Estados Unidos establecieron la base aérea fuera de Bishkek, la 

capital del país. EE.UU. al mismo tiempo que, o bien permitía beneficiarse o bien 

colaboraba con Akayev, financiaba a políticos como Otumbayeva quien por ejemplo 

aseguró que sin la financiación exterior no hubieran podido ser posibles sus actividades 

políticas. 

También se dieron algunos movimientos de apretar al régimen de Akayev por parte 

de la diplomacia norteamericana, si bien eran con la boca pequeña Kommersant 

(2002b)
.
 Aunque éste aprovechaba entonces para anunciar a cada momento que el 

intento de revolución se avecinaba
84

. Moscú por el contrario apoyó al gobierno de 

Bishkek en la resolución de sus problemas internos, en lo que era una clara certificación 

de Akayev y una descertificación de la oposición del sur.  En concreto las declaraciones 

del Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Vladimir Rushailo, el trece de junio 

de 2002 en las que aseguraba que “los servicios especiales rusos saben los nombres de 

la gente que organizó los altercados de Aksy (…). No permaneceremos indiferentes, 

proporcionaremos asistencia a Kirguistán en sus esfuerzos por estabilizar la situación” 

Vremya novostei (2002). 

La última fase de formación del consenso estuvo muy determinada por lo que estaba 

pasando en Ucrania, de modo que la certificación y “descertificación” de actores 

resultaron claves. Akayev preocupado por una potencial revolución de terciopelo en 

Kirguistán buscó protección y apoyo en Moscú, yendo a Moscú a consultar qué tipo de 

apoyo recibiría de Moscú ante un hipotético escenario ucraniano en su país en las 

elecciones parlamentarias cuya primera vuelta tendrán lugar el 27 de febrero de 2005. 

Akayev entendía que EE.UU., UE y la OSCE habían estado apoyando abiertamente a la 

oposición a través de sus embajadas y oficinas en el país. Enmarcando de manera 

precisa unas elecciones eliminatoria, Akayev en un discurso a la nación en el 

parlamento convocó a “resistir a los provocadores y a aquellos que intentan exportar las 

revoluciones de terciopelo (…) el más peligroso aspecto es que ahora ellos tienen 

instructores que han aprendido cómo realizar las provocaciones para concluir 

revoluciones de terciopelo”. Putin presionó para que la Organización para la 

Cooperación de Shangai realizará una misión de observación electoral en Kirguistán, 
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Cuando Beknazarov fue hecho preso en 2002, el senador y líder de la mayoría demócrata, Thomas 

Daschle, visitó Kirguistán y expresó su esperanza de que Beknazarov fuera liberado antes de su regreso a 

EE.UU. No fue el caso, pero Akayev replicó sobre la connivencia “exterior” con las manifestaciones de 

desestabilización. Current digest vol 54. nº4 (2002), p18.  Días después, el secretario de prensa del 

Departamento de Estado de EE.UU., Richard Boucher dijo que EE.UU. estaba observando de cerca la 

situación en Kirguistán. Nezavisimaya gazeta (2002a). 
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con la que se podría neutralizar la “interferencia” de los observadores occidentales 

(Kommersant 2005). Mientras la oposición kirguís parecía estar dispuesta a repetir una 

revolución postelectoral. Otumbayeva dijo que la “revolución de Ucrania podría muy 

probablemente ser repetida en Kirguistán (…) no descartamos la posibilidad de que el 

pueblo tome las calles después de las elecciones parlamentarias” (Kommersant 2005a). 

 

La influencia de los actores internacionales en la legitimación y deslegitimación de 

actores  

 

En la interpretación de Akayev como actor de veto operó un importante papel el 

trabajo de deslegitimación que llevaron a cabo organizaciones asociadas a la 

cooperación internacional de EE.UU., como Freedom House, IRI o el National 

Democratic Institute, así como en sí mismos los diplomáticos y representantes de la 

política exterior estadounidense.El mecanismo de refuerzo de legitimación y 

deslegitimación de actores se vincula a la influencia que en el proceso de formación de 

categorías vierte el tratamiento que actores internacionales - potencias y organizaciones 

internacionales (OOII)- dispensan a los actores en contienda, legitimando su posición o 

deslegitimándola, aprobándola o desaprobándola, proveyéndole indiferencia o 

presionándola. 

En comparación con los otros dos casos en que se produjeron revoluciones de 

colores, Georgia y Ucrania, en Kirguistán aunque existió una progresiva 

deslegitimación de Akayev por EE.UU.
85

, la crítica occidental fue contenida debido al 

papel de Kirguistán en la intervención americana en Afganistán, así como por la 

carencia de una alternativa clara a Akayev que legitimar. En diciembre de 2001,  

EE.UU. y Kirguistán establecieron un acuerdo de arrendamiento de una base aérea a 

cuarenta kilómetros de Bishkek. En respuesta, Moscú aseguró que a mediados del 

2002
86

 establecería un acuerdo militar con Kirguistán para alquila la base aérea de 
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 Menos de un mes antes del 11-S, cuya respuesta por parte de EEUU condujo al inicio de la operación 

Libertad Duradera, el Congreso de los EEUU declaró que había un aumento de la represión política en 

Asia Central que no excluía a Kirguistán.  “Los países de Asia Central están gobernados por regímenes 

autoritarios, y Kirguistán no es una excepción” (Panfilova 2001). 
86

 El Ministro de Defensa, Serguey Ivanov firmó un acuerdo con Akayev para la participación rusa en el 

fortalecimiento de las capacidades defensivas del país incluyendo el despliegue de misiles tierra aire  

S-125, al tiempo que dijo no tener ningún problema con la base americana de Manas. Ivanov dijo que 

Kirguistán era uno de los más estrechos aliados de Rusia. Sobre los incidentes con la oposición, Rusia 

dijo apoyar a las fuerzas del orden en Kirguistán ya que la oposición estaba tomando medidas de dudosa 

constitucionalidad. La oposición, en concreto Madumarov, criticó las declaraciones de los funcionarios 
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Kant
87

. Posteriormente la vecina China realizó maniobras conjuntas con las fuerzas de 

Kirguistán (Cornell, 2004: 240). En las nuevas circunstancias internacionales, la 

importancia estratégica del país tenía prioridad sobre la promoción de la democracia, 

dando pie a Akayev a pensar que no sería castigado internacionalmente a causa del 

pucherazo del 27 de febrero de 2005 en las  elecciones parlamentarias (Jamidov, 

2006:87). Algunas versiones apuntan a que Akayev estaba acostumbrado a que EE.UU. 

hiciera la vista gorda en materia de corrupción si a cambio había una buena 

contraprestación
88

. Sin embargo, EE.UU. al mismo tiempo que, según numerosos 

testimonios, permitía beneficiarse a Akayev  de la corrupción, incluida la relacionada 

con los propios recursos que generaba la base de Manas; también financiaba a políticos 

como Roza Otunbayeva, quien aseguró posteriormente que sin la financiación exterior 

no hubieran podido ser posibles sus actividades políticas. 

Con todo, la diplomacia estadounidense ejercía algunos movimientos de presión al 

régimen de Akayev, que el presidente crecientemente comenzó a relacionar con la 

preparación de un intento de revolución
89

. Moscú por el contrario apoyó al gobierno de 

Bishkek en sus conflictos internos en todo momento, independientemente de los 

métodos utilizados para su resolución, legitimando así a Akayev y una deslegitimando a 

la oposición.  En concreto, destacaron las declaraciones del Secretario del Consejo de 

Seguridad de Rusia, Vladimir Rushailo, el 13 de junio de 2002, tras la trágica represión 

de la movilización en Aksy,  en las que aseguraba que “los servicios especiales rusos 

saben los nombres de la gente que organizó los altercados de Aksy (…). No 

permaneceremos indiferentes, proporcionaremos asistencia a Kirguistán en sus 

esfuerzos por estabilizar la situación” (Dubnov 2002). 

La última fase de formación del consenso estuvo muy determinada por lo que estaba 

pasando en Ucrania, de modo que la certificación y descertificación de actores 

                                                                                                                                               
rusos calificándolas de “interferencia en asuntos internos de Kirguistán” (Glumskov 2002a).  “Y Moscú y 

Bishkek hermanos de armas por los siguientes quince años”. (Glumskov, 2002d).   
87

  Además, Akayev se reunió en noviembre de 2002 en su residencia de vacaciones de Issyk Kul con el 

Ministro de Interior ruso, Boris Grizlov, quien manifestó tras el encuentro que ayudaría a Kirguistán a 

establecer puestos de vigilancia adicionales para prevenir el tráfico de drogas. (Panfilova,2002a). 
88

  Zamira Sydykova, periodista en aquel momento y embajadora en EE.UU. tras la revolución, realizó 

unas declaraciones al New York Times que provocaron la queja de la presidencia. Ella aseguró que el 

gobierno de EEUU no pagaba el total del monto de la renta por el uso de la basa de Manas y a cambio 

ignoraba la corrupción en el gobierno de Akayev (Marat, 2006: 114). 
89

 Cuando Beknazarov fue hecho preso en 2002, el Senador y líder de la mayoría demócrata, Thomas 

Daschle, visitó Kirguistán y expresó su esperanza de que Beknazarov fuera liberado antes de su regreso a 

EEUU. No lo fue, pero Akayev replicó sobre la connivencia “exterior” con las manifestaciones de 

desestabilización. Current digest vol 54. nº4 (2002), p18.  Días después, el secretario de prensa del 

Departamento de Estado de EEUU, Richard Boucher dijo que EEUU estaba observando de cerca la 

situación en Kirguistán (Nezavisimaya gazeta 2002a). 
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resultaron claves. Akayev preocupado por una potencial revolución de terciopelo en 

Kirguistán buscó protección y apoyo en Moscú, visitando Moscú para consultar qué tipo 

de apoyo recibiría de Moscú ante un hipotético escenario ucraniano en su país en las 

elecciones parlamentarias. El partido de Akayev, Alga Kyrgyzstan! formado en 2003, 

cuenta con la hija de Akayev como la líder informal del partido, tiene planes de 

introducción de la doble ciudadanía rusa como uno de sus principales eslóganes, para lo 

cual es necesario la conformidad de Moscú. Akayev entendía que EE.UU., UE y la 

OSCE habían estado apoyando  abiertamente a la oposición a través de sus embajadas y 

oficinas en el país. Enmarcando de manera precisa la trascendencia de las elecciones 

Akayev en un discurso a la nación en el parlamento convocó a “resistir a los 

provocadores y a aquellos que intentan exportar las revoluciones de terciopelo (…) el 

más peligroso aspecto es que ahora ellos tienen instructores que han aprendido cómo 

realizar las provocaciones para concluir revoluciones de terciopelo”. 

Lo cierto es que Moscú intentó profundizar su influencia sobre Bishkek 

aprovechando esta coyuntura, pero al mismo tiempo ha visto como Akayev intentaba 

aprovechar un doble juego con EE.UU. firmando un nuevo acuerdo de la base militar 

con el embajador de EEUU, afirmando que él apoyaba firmemente la guerra contra el 

terror de EEUU. El propio Akayev se encontraba en una situación complicada en el 

enmarcamiento de la oposición como aliada occidental, pues a diferencia de la 

oposición en Georgia y Ucrania, la oposición kirguís no priorizaba las relaciones con 

occidente a las relaciones con Rusia. El propio Bakiev llevó a cabo una visita a 

principio de enero a Moscú y aprovechó para acusar a Akayev de flirtear con EE.UU., 

Bakiev fue recibido por el Secretario del Consejo de Seguridad Serguey Ivanov. 

Putin contrarrestando dicha entrevista tuvo un gesto con Akayev, asegurando que en 

la siguiente reunión de la Organización para la Cooperación de Shanghái propondría la 

realización de una misión de observación electoral en Kirguistán, con la que se podría 

neutralizar la “interferencia” de los observadores occidentales (Kommersant 2005b). 

Días antes de la celebración de la primera vuelta electoral, el ministro de exteriores, 

Askar Aitmatov, visitó Rusia y pidió su apoyo durante las elecciones parlamentarias. 

Según Kommersant, el Presidente ruso estaría dispuesto a apoyar a Akayev bajo ciertas 

condiciones debido a la amarga experiencia de Ucrania, no parecía dispuesto a 

implicarse mucho en la campaña kirguís. Las condiciones serían que Akayev tiene que 

contrarrestar la política expansionista hacia Asia Central de EEUU, Moscú sabía de la 

intención de EEUU de establecer una organización de cooperación y seguridad regional 
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en Asia Central sin la participación de Rusia, Irán y China, lo cual es considerado 

peligroso e inaceptable para los intereses rusos, así que Akayev debería ignorar la 

propuesta de EEUU. En segundo lugar, Kirguistán no debería permitir a EEUU la 

instalación de varios aviones AWACS en la base militar de Manas en Bishkek. A cambio 

Rusia dijo que doblaría el tamaño de la base militar en Kant, con los emolumentos 

igualmente incrementados para las arcas kirguisas. Como primer adelanto el ministro de 

asuntos exteriores ruso, Serguey Lavrov dijo “No hay ningún indicio de que en la 

campaña electoral se hayan violado derechos de la oposición a Akayev” (Zygar 2005). 

La oposición kirguistaní también estuvo en las mismas fechas en Moscú, pero ello 

no hizo renunciar a algunos de sus miembros a la idea de repetir una revolución 

postelectoral. Otunbayeva dijo que la “revolución de Ucrania podría muy 

probablemente ser repetida en Kirguistán (…) no descartamos la posibilidad de que el 

pueblo tome las calles después de las elecciones parlamentarias”, pese a lo cual insistió 

en que la oposición kirguís no se compone de “radicales y extremistas” y se defendería 

por medios democráticos (Zygar 2005). 

 

8.2.4 Movilización postelectoral y trayectoria revolucionaria 

 

La revolución postelectoral tuvo lugar a raíz de una serie de movilizaciones 

postelectorales facilitadas por el sistema electoral establecido en 2003, uninominal y 

repartido en 75 distritos. Si bien es cierto que, previamente a la celebración de las 

elecciones, ya en varios municipios de la macroregión del noreste —oblasts de Issyk 

Kul, Naryn o Talas
 
— se habían producido protestas y bloqueo de carreteras debido al 

no registro de varios candidatos líderes de redes locales que debían enfrentarse en sus 

circunscripciones con aliados directos de Akayev (Lewis 2010: 52-56). Sería después, 

en la activación de las movilizaciones postelectorales, cuando el protagonismo recaería 

en el suroeste con la toma del control de varias ciudades, especialmente Osh y Jalal-

Abad, donde tras dos semanas de control territorial la coalición rechazó la autoridad del 

presidente Akayev en estas regiones, abriéndose así una situación de doble soberanía 

que amenazaba con fragmentar el Estado.  

 

El poder de convocatoria de las redes informales se vio favorecido por la extrema 

situación social que atravesaba el país. Con un tercio de la población activa trabajando 

fuera del país, muchos de los manifestantes eran jubilados o parados rurales,  parientes y 
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amigos estrechamente ligados a los candidatos, aunque también había trabajadores de 

las empresas de éstos (Jamidov, 2006:87; Radnitz, 2006:134). Según Radnitz 

(2006:134), “a diferencia de la Revolución naranja, (…) la juventud estaba casi 

totalmente ausente en las primeras fases de la revolución. Incluso en Jalal-Abad la gente 

joven no desempeñó ningún papel significativo”. La obsesión de Akayev con la 

organización juvenil Kel-Kel por temor a una reedición de las anteriores revoluciones 

postelectorales no tenía fundamento: el grupo tenía trescientos miembros y estaba activo 

solamente en la capital donde fue responsable de llevar entre cincuenta y doscientos 

estudiantes a las protestas decisivas del 24 de marzo.    

 Así, cada red informal local opuesta a Akayev se concentró en controlar el proceso 

electoral en sus zonas de influencia así como, en el caso de haber sido negado el registro 

de su candidato o haber sido éste derrotado en el conteo, organizar protestas negando la 

legitimidad de las elecciones. La incapacidad del Estado para hacer frente a los 

múltiples desafíos locales contribuyó a expandir su número e intensidad. En la primera 

fase de las protestas ninguna red local o coalición reclamó la salida de Akayev de la 

presidencia, pero su debilidad e inflexible postura empujó a los opositores a intentar 

emular las revoluciones postelectorales de Georgia (2003) y Ucrania (2004).  

Las protestas avanzaron rápidamente de abajo arriba a través de tres estratos 

territoriales: comenzaron como movilizaciones locales, tras las cuales se dio la 

centralización regional de las redes locales desafiantes con objeto de controlar las 

capitales regionales desde donde, finalmente, desplazar a los manifestantes a la capital 

del país, Bishkek.  

En Kirguistán, la estrategia de movilización seguida en las revoluciones, pasa por 

establecer primero el control sobre edificios gubernamentales en localidades que son 

capitales del oblast (provincia o región) donde las redes informales que desafían al 

presidente son fuertes, para después pasar a controlar la provincia y negar la autoridad 

de la presidencia y las instituciones centrales sobre ella (momento en que se proclama 

una soberanía múltiple), desde ese momento el objetivo es trasladar la movilización a la 

capital con la exigencia de la renuncia del Jefe de Estado. De esto modo, las protestas, 

numéricamente, fueron mucho más importantes en las provincias donde se ejecutan las 

condiciones de proclamación de una soberanía múltiple. Las movilizaciones más 

numerosas en 2005 fueron en el sur donde se reunieron hasta 50.000 personas en Jalal-

Abad (ciudad de 150.000 habitantes, capital de una provincia de 938.000 según el censo 

de 2009); siendo entre 10.000 y 15.000 manifestantes en la capital el veintitrés de marzo 
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de 2005, muchos de ellos llegados desde otras regiones con la única intención de 

derrocar al presidente Akayev al grito de “¡Akayev Kestin!”. Si  bien la movilización en 

Bishkek fue pacífica y apenas se dieron algunos altercados, nunca antes el gobierno 

kirguís había sido presionado en la capital con tanta intensidad (Marat, 2006).  

 En Kirguistán se recurrió al uso de la violencia en 2005 en varias ocasiones para 

obtener el control de varias ciudades del sur, tomando por la fuerza comisarías e 

instituciones locales. En este sentido, como en otros, el modelo serbio sirvió de ejemplo 

pero no se puede hablar de una perfecta imitación de los planteamientos de Gene Sharp 

(1971, 1993). Desde que en 2002 murieran en Aksy seis manifestantes, el 20 de marzo 

hubo enfrentamientos sangrientos al enviar el gobierno tropas para suprimir las 

manifestaciones en Osh y Jalal-Abad. Ciento sesenta personas fueron arrestadas, entre 

ellas, los líderes opositores Anvar Artykov y Dujshenkul Chotonov. Los manifestantes 

se reagruparon y desplegaron mil setecientos hombres a caballo en las afueras de Jalal-

Abad, controlando la situación a la mañana siguiente con la toma de todos los edificios 

públicos, incluidas la comisaría y los juzgados (IWPR (2005). Durante esa semana los 

líderes opositores perdieron el control de los manifestantes y de la propia situación en 

muchas ciudades, los saqueos se reprodujeron por todo el territorio y cuando, 

definitivamente, Akayev salió del país, dieciséis personas habían perdido la vida, otras, 

incluidos seis líderes políticos la perderían en los meses siguientes. 

Respecto a los objetivos y la emulación de una transferencia del poder por vía no 

institucional, en las movilizaciones inmediatamente posteriores a las elecciones, los 

líderes opositores no tenían una estrategia unívoca y la reivindicación mayoritaria se 

limitó en exigir una repetición de los comicios. Conforme discurrieron los días, la 

demanda inicial de Roza Otunbayeva sobre la renuncia presidencial pasó de ser 

minoritaria a incluir al principal líder opositor de las regiones del sur, Bakiev, quien en 

un principio mostró voluntad de negociación con Bishkek. La situación de soberanía 

múltiple emergería en el sur tres días antes de que la revolución se consumara en 

Bishkek, al tomar el controlar y segmentar  territorios del resto del Estado y crear 

órganos de gobierno paralelos en Osh y Jalal-Abad
90

. La oposición, cuando decidió 

trasladar la movilización a la capital, controlaba dos tercios del país y un tercio de su 

población, excluyendo las densamente pobladas oblast de Chui (Bishkek) e Issyk-Kul 

(Marat, 2006). Otunbayeva aseguraba: “No hay ningún punto para la cooperación, el 
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 Asambleas populares (kurultai) que eligieron a “gobernadores del pueblo” quienes declararon que “no 

cumplirían ninguna orden del régimen antipopular en Bishkek”( Izvestia 2005). 
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gobierno perdió el sur frente a los manifestantes y el norte les está apoyando” 

(Ferghana.ru
 
2005). No obstante, la revolución llegaría a Bishkek donde triunfaría con 

el apoyo simbólico -aunque intrascendente- de organizaciones juveniles del norte  y el 

intento fracasado de represión de las autoridades. La unidad de las principales redes 

informales del norte la había roto Akayev en el año 2000 con el arresto del miembro del 

clan de la región norteña de Chuy, Feliks Kulov, también líder opositor. Por esta razón, 

cuando las protestas postelectorales llegaron a la capital con manifestantes 

principalmente provenientes del sur, los líderes del resto de redes no hicieron sino 

apoyarles junto a distintas ONG y organizaciones estudiantiles de la capital, pues 

entendían que Akayev debía pasar de ser un Lame Duck a ser un 

expresidente.Veinticuatro horas después de iniciarse las protestas en Bishkek, Akayev 

abandonó el país para no regresar hasta la fecha (Radnitz 2010:138). Fue en Moscú 

donde Akayev firmó la renuncia al cargo de presidente ante una comisión parlamentaria 

liderada por  Omurbek Tekebayev, quien entregó al autor una copia de los documentos 

originales de dicha renuncia, los cuales figuran como anexo. 

Antes de cerrar el capítulo se va a atender a la legitimación y deslegitimación 

internacional de actores internos durante el episodio de contienda revolucionario. Ya en 

la primera ronda el 28 de febrero, las denuncias opositoras fueron parcialmente 

sostenidas por los monitores de la OSCE, quienes en su informe preliminar declararon a 

la primera vuelta electoral no conforme con los estándares internacionales, a pesar de 

ser los comicios más competitivos de los celebrados hasta la fecha en el país, un balance 

similar realizó la embajada de EEUU. Entre las irregularidades detectadas por la OSCE 

estaban la descalificación de candidatos, la tendenciosidad de los medios de 

comunicación públicos y la compra de votos, aunque el organismo rechazó utilizar el 

concepto de  fraude electoral
91

. 

En el transcurso a la segundo ronda, se pudo confirmar que los intereses 

internacionales de Kirguistán no se habían visto dañados, el 11 de marzo el Club de 

Paris decidió condonar 555 millones de dólares de deuda externa a Kirguistán, y otros 

431 millones fueron refinanciados a través del FMI para reducción de la pobreza y 

desarrollo económico (Aki Press 2005). A pesar de ello la descertificación 
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 Una vez empezó la revuelta, la OSCE se desmarcó de las mismas y criticó el comportamiento: “El 

derecho humano de libertad de asociación no puede ser un derecho de bloquear carreteras y tomar 

edificios públicos (…) tales acciones ilegales pueden llevar a la intervención de las fuerzas del orden, lo 

cual elevaría el riesgo de estallido de violencia”. Aunque eventos parecidos habían ocurrido en Georgia y 

Ucrania, la OSCE en ningún momento presentó en declaraciones oficiales tales demandas (Durnov 2005).  
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estadounidense se aceleró en el periodo entre la primera y la segunda vuelta. El 

embajador americano en Bishkek, Steven Young expresó públicamente su preocupación 

sobre las numerosas violaciones que contenía la ley electoral, además criticó la falta de 

libertad de prensa. El 19 de marzo varias agencias de información publicaron un 

informe telefónico de la embajada en Bishkek que contenía acusaciones a las 

autoridades sobre la situación política. Posteriormente la embajada negó la autoría del 

informe, pero el incidente fue tomado por real (Marat 2006:19).   

En contrapartida la Duma rusa, a propuesta de Dmitriy Rogozin y Vladimir 

Zhirinovsky aprobó una propuesta para enviar tropas de mantenimiento de la paz a 

Kirguistán en previsión de una escalada de la violencia. Existen acuerdos de la CEI que 

legitiman el movimiento de tropas en tiempos de emergencia
92

. Por su parte, Mijail 

Saajashvili, presidente de Georgia, mostró apoyo a Akayev, tal como hizo el embajador 

ucraniano en Bishkek (Ria Novosti 2005). 

El secretario de prensa del presidente Abril Segizbayev, aseguraba el 22 de marzo 

que el sur había quedado bajo el control de “terceras fuerzas, elementos hambrientos de 

poder criminal con vínculos con la mafia de la droga”; lo cierto es que los 

acontecimientos posteriores, así como otros analistas supuestamente más 

independientes, apuntan a que efectivamente las mafias que controlan el tráfico de 

sustancias en el sur aprovecharon la ausencia de poder para tomar posiciones, si bien ha 

quedado demostrado que no fueron ellas los protagonistas activos de la revolución.  

En una escalada de reproches y sospechas entre la UE y Rusia, Lavrov, describió 

públicamente unas declaraciones de Javier Solana, entonces Alto Representante para la 

Política Exterior y de Seguridad Común, como “contraproductivas”. Solana expresó su 

“preocupación por el hecho de que en algunos importantes distritos, las elecciones 

parlamentarias han fracaso en alcanzar los estándares de la OSCE y otros compromisos 

internacionales, lo que ha conducido al aumento de tensión del país”. Ese mismo día 

Akayev insistió en que las revoluciones sucedidas en el resto de países de la CEI eran 

golpes de estado. Y ésta no era distinta (Dumov 2005b). 

Una vez finalizada la revolución, Akayev continuó acusando a EEUU de preparar 

una revolución postelectoral, mientras Bakiev lo negaba
93

. Rusia siguió dando su 
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 Komsomoloskaya Pravda tituló al día siguiente: ¿Estamos perdiendo Kirguistán?. 
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 Entrevista a Bakiev en Kommersant (2005c)“la revolución fue espontánea, no planeada con ayuda de 

Georgia o Ucrania y sin financiación de EEUU”. “Nadie estaba preparado para lo que ha pasado.” 
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certificación a Akayev
94

 y descertificando a la oposición en las primeras semanas si bien 

después las relaciones han sido buenas. Serguey Lavrov y Serguey Martynovm, ministro 

de asuntos exteriores de Bielorrusia, dijeron que las declaraciones de la OSCE “fueron 

explotadas por aquellos quienes querían desestabilizar la situación en el país”, 

“esperemos que la OSCE aprenda una seria lección de la situación en Kirguistán”. 

Lavrov llamó al resto de los países de la CEI a presionar por conseguir una reforma de 

la OSCE
95

. Cierto es que el jefe de la misión de la OSCE (Dimitrij Rupel) realizó 

declaraciones políticas al margen de la evaluación de las elecciones, incluso tras el fin 

de la revolución: “El pueblo de Kirguistán y la OSCE siente que un cierto estadio del 

proceso político de Kirguistán ha finalizado. Este estadio está simbolizado por la 

presidencia de Askar Akayev. Así sería mejor pasar página oficialmente (…) Akayev 

puede venir a Bishkek para “firmar su carta de renuncia”. La oposición de EEUU en el 

proceso de certificación de la revolución, aun cuando su intervención directa no tenga 

nada que ver con los casos ucranianos y georgianos quedó reflejada en declaraciones 

tanto del entonces senador John McCain como de la Secretaria de Estado, Condolezza 

Rice. El senador McCain dijo que “los recientes acontecimientos en Kirguistán serán el 

principio de la democracia en toda la región de Asia Central” (Kabar 2005); mientras 

Condolezza Rice comentó sobre la revolución en Kirguistán en una visita a Asia Central 

que era una: “extraordinaria y excepcional revolución” (Segodnia 2005). 
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La Academia de las Ciencias de Rusia ofreció a Akayev un puesto en uno de sus departamentos.  ITAR 

TASS, 26 de marzo de 2005 
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 Moscú y Minsk culpan a la OSCE por la revolución de los tulipanes. Kommersant 31 de marzo, p11.   
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Capítulo 9. Ucrania entre 2005 y 2014: inestabilidad, revolución y desintegración 

territorial 

 

En este capítulo se aborda el periodo comprendido entre el final de la Revolución 

Naranja y la crisis de inestabilidad e insurgencia armada en el Donbass abierta tras la 

Revolución del Maidán, también conocida como Euromaidán. Así se inicia el capítulo 

con un examen a la persistencia del patrimonialismo durante las presidencias de 

Yúshchenko y Yanukóvich. Primeramente, se explicará el rápido colapso de la coalición 

del gobierno naranja, comienzo de una presidencia, la de Yúshchenko, caracterizada por 

la inestabilidad institucional y política. Los conflictos, escándalos y el bloqueo a la 

operatividad de instituciones como el parlamento que marcaron el periodo hicieron que 

cundiera, un estado de ánimo de hastío en relación con las consecuencias de la 

revolución denominado como fatiga naranja. Sin duda un elemento que favoreció la 

llegada por las urnas de Yanukóvich quien, en menos tiempo del que Yúshchenko y 

Timoshenko tardaron en desechar el capital político acumulado en el otoño e invierno 

de 2004, volvió a erigir una presidencia patrimonial. No obstante, a diferencia de 

Kuchma, Yanukóvich no procuró desempeñar el rol de árbitro entre la oligarquía, sino 

posicionarse por encima de ella. Lo cual, en un Estado neopatrimonial de carácter 

oligárquico como el ucraniano, condujo a que se evidenciase la ineficiencia de este tipo 

de presidencia a la hora de proporcionar estabilidad al sistema. En tres años, a dos de 

completar su primer mandato, Yanukóvich volvió a experimentar una revolución en su 

contra, cuyo ciclo de protesta se extendió del 21 noviembre de 2013 al 22 de febrero de 

2014. Este episodio de contienda, en cuyo desarrollo tuvieron una fuerte influencia tanto 

Rusia como EE.UU. y la UE, no fue cerrado en firme, sino que sirvió de antesala a la 

más grave crisis de inestabilidad política sufrida por Ucrania desde la Segunda Guerra 

Mundial. Apenas cinco días después del derrocamiento de Yanukóvich y el 

establecimiento de un gobierno interno cuya legitimidad era discutida por Rusia y por la 

mayoría de la mitad suroriental de Ucrania, se iniciaban la operación de ocupación y 

anexión de Crimea por Rusia, la cual sería continuada en pocas semanas por el estallido 

de la Guerra del Donbass. 
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9. 1 Las presidencias de Yúshchenko y Yanukóvich 

 

La presidencia de Yúshchenko empezó con el debate sobre la reforma constitucional 

todavía caliente. Yulia Timoshenko y BYuT durante dos años mantuvieron su exigencia 

de realizar un referéndum sobre el modelo constitucional pero Yúshchenko, a pesar de 

mostrar su desagrado con la reforma e intentar socavar el parlamentarismo durante toda 

su presidencia, no forzó a su bloque electoral (Nuestra Ucrania – Autodefensa Popular, 

NUAP) a unirse a Timoshenko, respetando así el pacto de diciembre con Kuchma y 

Yanukóvich. Pero a partir de 2006 apeló varias veces al Tribunal Constitucional sin 

éxito, y cuando por fin se decidió a convocar a los partidos a un Consejo Constitucional 

Nacional en diciembre de 2007, Timoshenko optó por pasarse al parlamentarismo. Y es 

que el conjunto de líderes políticos ucranianos se han posicionado siempre ante el 

diseño de las institucionales según sus particulares intereses en cada contexto. Kuchma 

apoyó un sistema presidencialista en 1996, hiperpresidencialista en 2000, y se pasó al 

semipresidencialismo con un primer ministro reforzado en 2004 (Bredies 2009: 31-32). 

Yanukóvich le apoyó en sus virajes en 2000 y 2004 pero él mismo mutó del 

semipresidencialismo al presidencialismo en 2010 tras ganar las elecciones 

presidenciales. Incluso en 2008 y 2009 Yanukóvich y Timoshenko negociaron ampliar 

el poder de la Rada frente al presidente Yúshchenko. Éste también se alineó con 

Kuchma en 1996 y 2000, aceptó el semipresidencialismo en 2004, aunque más bien 

como una imposición, para clamar después por un regreso al presidencialismo. Por 

último, Timoshenko se opuso al hiperpresidencialismo en 2000, para rechazar desde 

2002 a 2007 el semipresidencialismo, regresando a éste en 2008 (Kuzio 2015: 66-67).  

Así, no ha de extrañar que la ilusión despertada en buena parte de la ciudadanía del 

centro y oeste del país por la Revolución Naranja tornara en desencanto en menos de un 

año. Con el nombramiento de Timoshenko como primera ministra en febrero de 2005 

quedó establecido un tándem naranja en el poder. No obstante,  la reñida convivencia 

entre Yúshchenko y ella, entre sus respectivos redes, aliados y clientes políticos, así 

como entre sus grupos parlamentarios, hizo que la coalición de gobierno quebrase en 

apenas cinco meses. En ese periodo hubo una cruda competencia por el poder, acceso a 

recursos y nombramientos en la que se lanzaron serias acusaciones mutuas de 

corrupción y tráfico de influencias. Central en este desencuentro fue el distinto enfoque 

hacia las reprivatizaciones que tenían Yúshchenko, partidario de no remover el pasado, 

y Timoshenko, entusiasta en la expropiación y reventa de activos adquiridos bajo precio 
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por oligarcas afines a Kuchma. Fruto de ese desencuentro, el único caso de 

reprivatización de la presidencia naranja fue el gigante del acero Kryvorizhstal, planta 

privatizada en 2004 a favor de Rinat Ajmetov y Víktor Pinchuk por 800 millones de 

dólares, vendida un año después por seis veces más, 4.800 millones, a la holandesa 

Mittal Steel (Puglisi 2008: 60).  

En el verano de 2005 se avivó la rivalidad entre Timoshenko y uno de sus 

archienemigos y más estrechos aliados de Yúshchenko, Petro Poroshenko. El oligarca 

de Vínnytsia encabezaba el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, el cual, según 

Timoshenko, empleaba para invadir sus competencias: “Es completamente 

anticonstitucional que se le haya dado a Poroshenko el derecho a dar órdenes y encargos 

a los ministros saltándose al jefe de Gobierno” (Fernandez, 2005). Ambos se acusaron 

de corrupción y de colocar a sus asociados en cargos de fácil acceso a sobornos y a 

transferencias de propiedades. Para sorpresa de todos, fue Oleksandr Zinchenko, jefe de 

campaña de Yúshchenko y de su administración presidencial, quien dimitió tras señalar 

a Poroshenko y Alexandr Tretiakov, asesor principal del presidente, como ingenieros de 

un “sistema de corrupción”. A esta dimisión le siguió la de viceprimer ministro Mykola 

Tomenko con idénticas denuncias. Poroshenko negó las imputaciones pero también 

dimitió, tras lo que Yúshchenko cesó el gobierno, disolviendo la coalición naranja.  

 La solución de Yúshchenko para garantizar la gobernabilidad pasó por pactar 

con Yanukóvich la firma del Memorando de entendimiento entre el gobierno y la 

oposición por el que él conseguía el apoyo del PR para designar como primer ministro a 

Yury Yejanurov; a cambio Yúshchenko no abriría nuevos procesos judiciales contra 

miembros de la oposición por causas previas a su presidencia. Dejó así negro sobre 

blanco que el lema de “bandidos a la cárcel” de la Revolución Naranja no había sido 

más que un eslogan de campaña. Según Kuchma esa nunca fue su intención, pues 

Yúshchenko le habría confesado durante la revolución que “no se preocupara” pues solo 

era contenido para los mítines (Kuchma 2007: 342). Ningún sospechoso de corrupción 

del régimen de Kuchma fue nunca encausado y menos aún encarcelado (Simon 2009). 

Yejanurov, quien estaba fuertemente ligado a distintas redes de la oligarquía tras haber 

encabezado en los noventa el Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania — encargado de 

las privatizaciones —; se oponía a la renacionalización y reprivatización de las 

empresas previamente privatizadas. Su gobierno duró apenas cuatro meses — más seis 

en funciones—  tras sufrir un voto de no confianza en la Rada, por las sospechas 

asociadas al acuerdo cerrado con Rusia para solventar la primera guerra del gas.  
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Oleg Ribachuk, quien sustituyó a Zinchenko al frente de la administración 

presidencial, y estuvo presente en las negociaciones con Putin y Medvedev, aseguró al 

autor que el hermano de Yúshchenko, Petro, utilizó su empresa Petrogaz como 

plataforma testaferro de Dmytro Firtash a cambio de “entre 30 y 50 millones de 

dólares”. Ribachuk afirmó que Putin y Medvedev antes le habían ofrecido en persona 

continuar con el esquema ya establecido de sobornos masivos a los altos cargos 

ucranianos; pero al aumentar la tarifa del gas a precio de mercado, éste sería mayor. 

Ribachuk habló de 500 millones de dólares en sobornos para la parte ucraniana. Él se 

habría negado a participar en esta estructura siendo Petro quien hubiera hecho de enlace 

con la presidencia, seguido lo cual Ribachuk asegura haber presentado su dimisión, 

aunque no se hizo efectiva hasta septiembre, pasados siete meses96.  Este vínculo entre 

Petro Yúshchenko y Firtash es abordado en Kuzio (2015: 407) y Wilson (2014: 46-47), 

quien cuenta también con el testimonio de Ribachuk. RosUkrEnergo, la empresa 

intermediaria en el acuerdo gasístico de 2006 entre Ucrania y Rusia, estaba participada 

por el gigante estatal ruso Gazprom, y Centragas, de la cual Firtash era dueño de un 

90%, asegurándose a partir de entonces un monopolio de las importaciones de gas ruso 

a Ucrania. Acabar con RosUkrEnergo, y subsiguientes proyectos mixtos como 

UkrGazEnergo, fue una de las fijaciones de Timoshenko en la presidencia de 

Yúshchenko, mientras éste trataba de proteger el oscuro entramado. 

 A partir de la ruptura de esa primera coalición naranja el mandato de 

Yúshchenko estará sumido en una constante inestabilidad política e institucional, 

cerrándose el periodo con cinco coaliciones de gobierno distintas. Tras la salida de 

Timoshenko en septiembre de 2005, Yejanurov le siguió apenas cuatro meses después, 

si bien se mantiene en funciones hasta que se forme una nueva coalición tras las 

elecciones parlamentarias de marzo de 2006.  En ellas el PR vence pero sin mayoría 

absoluta, por lo que las fuerzas naranjas inician la negociación de la coalición. Tras tres 

meses de infructuosas discusiones acerca de quién debe ocupar qué cargos, 

especialmente el de presidente del parlamento, el Partido Socialista de Moroz da un giro 

de 180º y se sumó a la denominada Coalición Anticrisis junto al PR y al PCU, haciendo 

a Yanukóvich primer ministro.  

Comenzó entonces una descarnada batalla por el poder entre Yúshchenko y 

Yanukóvich, compitiendo por asumir y ejercer las competencias el uno del otro. En 
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 Entrevista del autor a Oleg Ribachuk realizada en San Sebastián  en julio de 2014.  
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marzo de 2007 la coalición de Yanukóvich creció súbitamente gracias al transfuguismo 

y amenaza con alcanzar los 300 diputados necesarios para  cambiar el sistema de 

gobierno en detrimento de la presidencia. Un mes después Yúshchenko aprueba un 

decreto de disolución de la Rada sin atender a los requerimientos constitucionales 

establecidos al respecto. La Rada rechaza obedecer y se abre una confrontación de dos 

meses que pone a Ucrania al borde de una guerra civil cuando Yúshchenko decide cesar 

al fiscal general, Sviatoslav Piskun, tras negarse éste a cumplir un decreto presidencial. 

Piskun se negó a abandonar su cargo y el ministro del interior envió a sus tropas a 

defender su sede, a lo que Yúshchenko respondió movilizando al ejército y tomando el 

mando de las tropas del ministerio del interior para lo cual carecía de competencias, 

provocando una división entre los generales que deciden apoyar bien a Yúshchenko 

bien al gobierno. Yanukóvich compara a Yúshchenko con Francisco Franco, pero acepta 

una negociación tripartita con Timoshenko por la que se convocan elecciones 

parlamentarias anticipadas, apenas un año y medio después de las de marzo de 2006.  

Los resultados de esas elecciones conducen a una coalición entre los dos bloques 

electorales de Yúshchenko y Timoshenko, con ésta de primera ministra. El gobierno 

apenas dura un año, tras abandonar NUAP la coalición al filtrarse que Timoshenko 

negocia con Yanukóvich una reforma del sistema de gobierno. Yúshchenko intenta 

nuevamente la disolución inconstitucional de la Rada sin conseguirlo, pero paralizando 

su funcionamiento por tres meses hasta que una nueva coalición, la última del periodo 

Yúshchenko, es formada por BYuT, NUAP y el Bloque Lytvyn. El presidente que más 

altas cotas de popularidad haya alcanzado nunca en la historia de Ucrania, acabó su 

mandato con el menor apoyo registrado por un gobernante en activo. En las 

presidenciales de enero de 2010 obtuvo apenas un 5,4% del voto en la primera ronda, 

apoyando tácitamente a Yanukóvich en la segunda. Su campaña tuvo momentos 

ciertamente deshonestos, con continuos ataques a Timoshenko, a quien achacó no ser 

una ucraniana étnica y acuso de estar bajo las ordenes de Moscú. 

 

 La presidencia de Yanukóvich 

 

La Revolución Naranja dejó pocos éxitos, pero el avance en libertades y derechos 

civiles respecto al periodo de Kuchma es innegable. Aunque el sistema político, y la 

competición dentro de él, continuó siendo un coto cerrado a la oligarquía y sus 

vehículos políticos, el aumento de la transparencia electoral permitió la victoria de un 
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candidato opositor como Yanukóvich. Entre la primera y la segunda vuelta de las 

elecciones Yúshchenko trató de favorecer a Yanukóvich con cambios en la ley electoral 

y un número de ceses a la carta. No obstante, en la evaluación de las elecciones de 2010, 

dentro y fuera de Ucrania, jugó un importante papel la llamada  fatiga naranja, esto es, 

el hartazgo de la inestabilidad política y la decepción con la élite llamada a regenerar el 

país. Antes incluso de que se publicase el informe de la OSCE, Durão Barroso felicitó a 

Yanukóvich por su victoria, aun cuando fue admitida a trámite una demanda de 

anulación de los resultados interpuesta por Timoshenko ante el Alto Tribunal 

Administrativo. Como le había sucedido a Yanukóvich cinco años, la demanda sería 

rechazada. 

La mojigatería desplegada en campaña por Yanukóvich, bien asesorado por 

consultorías estadounidenses privadas, fue inversamente proporcional a su actuación 

una vez alcanzada la presidencia. Yanukóvich no dio un viraje brusco a la política 

exterior ni acometió una revancha identitaria prorrusa. Sí aprovechó su nueva posición 

para, primero, atraer a otras redes de patronazgo e implementar una reforma 

institucional que le permitió consolidar su poder, el cual ejerció con evidente vocación 

autoritaria; y segundo, ocupar el centro político con la élite de Donetsk, que no del 

conjunto del sureste. Experto conocedor del entorno institucional neopatrimonialista 

ucraniano, dispuso el abordaje a la Rada desde su recién estrenada condición de patrón 

presidencial. Sorteó las estrecheces de la ley pactando informalmente con un grupo de 

diputados de los bloques de Yúshchenko y Timoshenko. En apenas dos días, entre el 9 y 

11 de marzo, se produjo un cambio en el funcionamiento de la cámara para permitir a 

diputados individuales sumarse a una coalición de gobierno; para seguidamente tumbar 

al gobierno de Timoshenko y aprobar el primer gobierno de Mykola Azarov junto al 

Bloque Lytvyn y el PCU. La operación incluyó una oleada de diecisiete tránsfugas al 

grupo parlamentario del PR, especialmente de empresarios como David Zhvania de 

NUAP o Bogdan Hubsky de BYuT, acostumbrados a pasarse al caballo ganador.  

La modificación en la regulación de la cámara violaba expresamente una resolución 

del Tribunal Constitucional de 2008, pero éste mismo tribunal aprobó una nueva en 

abril que la habilitaba. El poder judicial demostró estar al servicio del ejecutivo. La 

nueva mayoría en el legislativo de Yanukóvich le permitía formar un gobierno y no 

tener que cohabitar con Timoshenko, pero no contaba con los 300 diputados necesarios 

para reformar la Constitución y regresar a un sistema de gobierno presidencialista. Lo 

que el legislativo no iba a dar al ejecutivo se lo dio el poder judicial. En octubre de 2010 
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el Tribunal Constitucional derogó la reforma de 2004, aun cuando en 2008 este mismo 

tribunal había desestimado una moción similar, argumentado que aquella había sido 

incumpliendo la legislación, por lo que se restauraba por defecto la Constitución de 

1996. La Comisión de Venecia y el Consejo de Europa evaluaron el proceso como 

incompatible con el Estado de Derecho y sin predecedentes en el derecho europeo al 

haber estado ya vigente seis años la Constitución de 2004 (Comisión de Venecia 2010). 

Por otra parte, un análisis de las élites incluidas en los gobiernos de Yanukóvich y 

del grupo parlamentario del PR, así como de la dirección de éste, evidencia que el 

partido no representaba de manera equitativa al conjunto de las regiones surorientales; y 

en consecuencia, su acción de gobierno no se basó en la defensa de los intereses 

colectivos regionales ni en los de una identidad regional o nacional. El PR nunca dejó 

de ser el partido de la oligarquía de Donetsk, si bien a medida que fue ganando cotas de 

poder fue ampliando sus redes de patronazgo y cooptando aliados en otras regiones. 

Este dominio donetskie se comprueba en tres datos: a) en los dos gobiernos de Azarov la 

presencia de ministros originarios de Donetsk ha estado sobrerrepresentada — en el 

primero con 10 sobre 29 ministros, un 34%, en el segundo con 10 sobre 24, un 41%, 

cuando la población del oblast era del 9% de Ucrania —; b) en el grupo parlamentario 

de la Rada como se observa en la Tabla nº 24  la prevalencia de los diputados residentes 

en Donetsk respecto a regiones distintas de Kiev fue absoluta en las legislaturas de 

2006, 2007 y 2012,  aun cuando muchos los residentes en la capital eran originarios de 

Donetsk; c) en la ejecutiva del partido siete de doce miembros procedían de Donetsk.  
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Tabla 24 Residencia de los diputados por regiones (partidos principales)
97

. Elaboración propia. 

2006-2007 2007- 2012 2012- 2014 

 PR  BYuT NU PCU PSU Total PR BT NU+BAP PCU BL Total PR Patria PCU UDAR Libertad INDP Total 

Crimea 3 2 1 1 0 7 3 2 1 2 2 10 8 2 1 3 0 0 14 

 Vinnitsya 2 2 1 0 1 6 0 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 3 9 

Volin 1 1 1 0 0 3 1 2 1       4 0 0 1 1 3 3 8 

Dnipropetrovsk 6 4 0 1 1 12 6 8    1    15 17 4 2 0 0 0 23 

Donetsk 49 4 0 1 1 55 47 2    2    51 35 0 1 1 0 0 37 

 Zhitomir 1 1 0 0 0 2 0 1       1 2 0 1 2 1 0 0 4 

Transcarpacia 2 1 1 0 0 4 0 1 1       2 4 1 0 1 0 0 6 

Zaporizhia 5 0 1 1 1 8 3 3 1 1 1 9 6 0 1 0 0 1 8 

Ivano-Frankivsk 2 1 3 0 0 6 4 1 3       8 0 6 0 1 3 2 12 

Region Kiev 2 4 0 0 1 7 6 6       2 14 5 8 1 2 0 0 16 

 Kirovograd 1 1 1 0 1 4 0 2 1 1 1 5 3 3 1 1 0 0 8 

Luhansk 7 4 0 1 2 14 3 3    1    7 8 0 1 0 0 2 11 

Lviv 2 2 5 0 0 9 1 4 5       10 0 8 0 2 13 0 23 

Mykolaiv 3 1 0 0 1 5 1 2    1    4 4 3 1 0 0 0 8 

Odessa 5 4 1 0 1 11 1 7 1 1 1 11 9 2 1 2 1 1 16 

Poltava 1 2 0 0 1 4 1 1    1    3 0 1 2 1 1 3 8 

Rivne 3 0 0 0 0 3 0 2          2 2 3 0 1 1 0 7 

Sumy 3 1 0 0 0 4 1 1    1    3 1 2 1 0 0 1 5 

Ternopil 1 1 0 0 1 3    1          1 0 4 0 1 3 0 8 

Kharkiv 5 4 1 1 1 12 4 5 1 1    11 14 4 1 0 1 0 20 

Jerson 2 1 0 1 0 4 0 1    1    2 3 1 1 2 0 0 7 

Khmelnytsky 1 2 0 0 1 4 0 3          3 1 0 0 2 2 2 7 

 Cherkasy 3 2 0 0 1 6 3 3       1 7 3 1 0 1 1 1 7 

Chernihiv 2 1 0 0 0 3 2 1          3 0 1 1 2 0 3 7 

Chernivtsi 3 1 0 0 0 4 3       1    4 3 3 0 1 0 0 7 

 Kiev   69 81 65 14 18 247 82 92 65 11 10 260 70 52 12 20 12 16 182 

 Sevastopol   2 1 0 0 0 3 3 1          4 1 0 1 0 0 1 3 

  186 129 81 21 33 450 175 156 81 27 20 459 199 111 33 47 42 39 471 

                                                 
97

Partido de las Regiones (PR), Bloque Tymoshenko (BYuT), Nuestra Ucrania (UN), Partido Comunista de Ucrania (PCU), Partido Socialista Ucraniano (PSU), Coalición 

Nuestra Ucrania- Autodefensa Popular (NUAP), Bloque Lytvyn (BL), Alianza Democrática por las Reformas de Ucrania (UDAR), Independientes (INDP). Fuente: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list
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Acomodado el sistema político a placer de Yanukóvich, a éste ya solo le quedaba 

llevar a cabo su venganza personal contra Timoshenko, a quien responsabilizaba de la 

Revolución Naranja y de otras afrentas como haber encausado a Andriy Kliuiev en 

2005. El proceso contra Timoshenko comenzó a desarrollarse en verano de 2010, si bien 

algunos autores, como Kuzio (2015: 96-97) sitúan en 2008 el momento en que 

Yanukóvich, junto a Yúshchenko, habrían empezado a madurar la causa contra 

Timoshenko. En octubre de 2011 ésta era condenada a siete años de cárcel y a devolver 

al Estado 188 millones de dólares. Los cargos eran malversación y abuso de poder en el 

acuerdo de compra de gas a Rusia firmado en 2009 tras la segunda guerra del gas. 

Pendientes de proceso quedaron otros cargos de corrupción de la etapa en que 

Timoshenko fue princesa del gas. Como ocurrió con Jodorkovsky y Putin en Rusia, la 

motivación política del caso era obvia; y como entonces, mucha gente en Ucrania, 

incluidos activistas del Euromaidán, pensaban al ver a Timoshenko en la cárcel que ésta 

estaba en el sitio correcto por una causa errónea. Y es que Ucrania no se movilizó a 

favor de Timoshenko, a quien tras su derrota electoral, solo su procesamiento mantuvo 

como líder de la oposición. Incluso Poroshenko, oligarca naranja, aunque también viejo 

enemigo de Yulia, aceptó un ministerio en el gobierno de Azarov, seis meses después de 

ser ella encarcelada. Como se ha explicado en el capítulo tercero otras causas sí 

movilizaron a la ciudadanía hasta que, con el estallido del Euromaidán, se active la 

cuenta atrás de Víktor Yanukóvich. 

 

La presidencia de Yanukóvich: protestas sociales y auge del ultranacionalismo  

 

Ucrania —equivalente en antiguo eslavo a en la frontera (Peisakin, 2014) y dividida 

durante siglos entre distintos imperios e influencias políticas y culturales— es un Estado 

donde la distribución del voto (Fisher, 2013) desde su independencia en 1991, se ha 

dibujado con escuadra y cartabón; pudiéndose identificar una doble demarcación 

regional y macroregional en función de intereses económicos, pero también de legados 

históricos, culturales y nacionales divergentes, y en algunos aspectos contrapuestos. En 

las elecciones presidenciales, celebradas bajo circunscripción única, la demografía ha 

favorecido a los candidatos occidentales. Solo si el candidato oriental convencía a un 

sector significativo de votantes de las regiones centrales de no modificar el statu quo 
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identitario, éste podía alcanzar la presidencia. Y eso es lo que ocurrió en febrero de 

2010, cuando hasta el propio Yúshchenko, quien solo alcanzó un 5,45% de los votos en 

la primera ronda, apoyó tácitamente en la segunda ronda la candidatura de Yanukóvich 

frente a la de su ex socia en la Revolución Naranja (Pomarancheva Revolyutsiya), Yulia 

Timoshenko. Así, sin menospreciar el desencanto social provocado por el fracaso de 

aquella revolución, la victoria de Yanukóvich se debió en buena parte a aminorar sus 

credenciales regionales en campaña, lo cual era un primer paso, si bien pequeño, hacia 

la disolución de la frontera. 

En su recta final en la presidencia, coincidiendo con la crisis económica y el rescate 

del FMI, Yúshchenko aceleró la aprobación de medidas de recuperación de la memoria 

histórica del pueblo ucraniano y de quienes lucharon por su independencia. El enfoque 

nacionalista que progresivamente tomó ese proceso obtuvo una fuerte adhesión en el 

oeste del país, un apoyo más contenido en las regiones centrales y un nítido rechazo en 

el este y sur del país. La controversia se centró en dos cuestiones: el tratamiento de 

genocidio de las hambrunas en Ucrania de 1932-1933, conocidas como Golodomor, si 

bien este fue un tema más de división entre los políticos e intelectuales que entre la 

sociedad; y la rehabilitación y reconocimiento a los miembros de la OUN-UPA 

(Organizatsiya Ukrayinskyj Natsionalistiv - Ukrayins’ka Povstans’ka Armiya
),
 

destacando el nombramiento póstumo como Héroe de la Ucrania de su líder, el 

ultranacionalista y responsable de procesos de limpieza étnica durante la Segunda 

Guerra Mundial, Stepan Bandera. 

Yanukóvich, sin embargo, hacia el final de su presidencia había conseguido unificar 

al país: todos estaban en su contra. Es cierto que algunas decisiones contribuyeron a 

consolidar el antagonismo con el nacionalismo establecido en el oeste del país y 

especialmente en la región histórica conocida como Galitzia (Galichina). Tal fue la 

designación como ministro de educación de Dmitro Tabachnik, un negacionista del 

Golodomor así como de la propia pertenencia a Ucrania de las regiones occidentales, o 

la aprobación de la ley de lenguas que establecía la oficialidad del ruso y otras lenguas 

minoritarias en las regiones que tuvieran un 10% o más de hablantes. El rechazo al 

viraje autoritario de Yanukóvich era más generalizado, especialmente en aquellas 

regiones donde sus rivales obtenían mayorías electorales. Este viraje lo marcaron el 

regreso a un presidencialismo que permitía a Yanukóvich concentrar todo el poder en 
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sus manos, y el retorno de un tipo de represión que se creía ya superada, al menos entre 

la élite política, con el encarcelamiento del ex ministro de interior y opositor Yuri 

Lutsenko, de la propia Timoshenko y de otros siete ministros o viceministros de los 

gobiernos de ésta última (Popova 2014:67). No obstante, lo que acabó por uniformar a 

Ucrania en un sentimiento antigubernamental, incluidas las regiones sureñas y 

orientales, tradicional granero de votos de Yanukóvich, fue el rechazo social a sus 

políticas económicas y sociales, mera continuación de las implementadas por 

Yúshchenko a recomendación del FMI.  

Entre las presidenciales de 2010 y el inicio del Euromaidán, mientras la popularidad 

de Yanukóvich y la intención de voto al Partido de las Regiones (PR, Partiya Regionov) 

descendieron a la mitad (Razumkov Center, 2013), con un rechazo al presidente cercano 

al 60%, las sucesivas olas de movilización y protesta tenían un mayor contenido 

socioeconómico (50,6% del total de protestas) que político (24,6%) o ligado a la 

identidad nacional (24%) (Center for Society Research, 2014). A pesar de que los 

medios occidentales prestaron más atención a las movilizaciones por la liberación de 

Timoshenko, como el ¡Levántate Ucrania! de mayo de 2013; las mayores protestas iban 

dirigidas contra el desmantelamiento de los restos del Estado Social (reformas del 

Código Laboral (Golos Stolitsy, 2013) o del Código de la Vivienda (Misyukevich, 

2011), y los recortes en Educación, en las pensiones o en las prestaciones a colectivos 

como los veteranos de Afganistán), o el conocido como Tax Maydan, contra el aumento 

de los impuestos indirectos y de las tasas a los autónomos (Pastukhova, 2011). Solo las 

protestas contra la ley “Sobre los principios de la política lingüística del Estado”, como 

ejemplo de una cuestión que opone a ambos lados de la frontera, tuvo un poder de 

convocatoria equivalente. Atendiendo a la localización de las protestas, la frontera 

política ucraniana se diluía debido a que el rechazo antigubernamental era transversal a 

los cuatro puntos cardinales. Es más, en el año anterior al Euromaidán el número de 

protestas por millón de habitantes fue superior en el sur y este del país al registrado en 

el centro y el oeste, trescientos cincuenta y cinco y trescientos veintiuno 

respectivamente (Center for Society Research, 2014).  

Tan importante o más que saber dónde se produjeron las protestas, es saber quién las 

lideró. En este sentido hay dos datos de especial interés. En primer lugar, los principales 

actores involucrados no fueron ni partidos políticos (33%), ni la sociedad civil 
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profesionalizada (ONG y asociaciones profesionales (21%), sino colectivos 

pertenecientes a la sociedad civil informal (35%), para los que las categorías típicas —y 

tópicas— de pro-ucraniano o pro-ruso, no eran determinantes. Es decir, la ciudadanía 

despertó y comenzó a organizarse a sí misma en torno a problemáticas sociales y 

económicas, a lo largo y ancho de todo el país, como nunca antes lo había hecho. Entre 

este tipo de organizaciones, en un Estado donde la derecha goza de un cuasi monopolio 

parlamentario, destacó el pluralismo ideológico presente en la calle, incluyendo a 

colectivos y sindicatos anticapitalistas, siendo especialmente activos los estudiantes. A 

todo ello cabe añadir que 2013 fue, incluso antes de la irrupción del Euromaidán, el año 

en que más protestas se registraron, y con mayor número de participantes, tanto en 

términos absolutos como en cada una de las macro regiones: oeste, centro, este y sur 

(Center for Society Research, 2014).  

 Pero esta realidad no esconde el hecho de que la presidencia de Yanukóvich fue el 

periodo de mayor auge de la ultraderecha nacionalista ucraniana tras la independencia 

del país. Una expansión favorecida por la llegada del moskal Yanukóvich al poder, pero 

igualmente por la decepción en el oeste tras constatar que Yúshchenko y Timoshenko 

respondían más a sus propios intereses y a los de la oligarquía que a los del pueblo. Y es 

que al boom electoral del ultranacionalismo ucraniano entre 2010 y 2013, con Svoboda 

(Libertad) accediendo a la Rada Suprema en 2012, hay que añadir su presencia y 

capacidad de convocatoria en las calles, encabezando movilizaciones tanto con 

contenido nacional y político, como social y económico. Sirvan como ejemplo dos 

datos. Entre los partidos políticos, el número de protestas en las que participó Svoboda 

no solo era el mayor entre todos los partidos, sino que fue cinco veces superior al del 

Partido Comunista de Ucrania (Komunistychna Partiya Ukrayiny, KPU), o al de UDAR, 

partido liderado por el ex campeón del mundo de boxeo Vitaly Klichkó. Una 

superioridad todavía mayor al comparar la participación de la ultraderecha nacionalista 

ucraniana en las protestas con la de los nacionalistas rusos, con un 21% y un 2% 

respectivamente (Center for Society Research, 2014). En conclusión, durante la 

presidencia de Yanukóvich en la sociedad ucraniana se afianzaron dos procesos con 

consecuencias opuestas en la disolución de la frontera de la identidad nacional: la 

movilización interregional contra el gobierno y el auge del ultranacionalismo ucraniano. 
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9.2 La Revolución del Maidán en Ucrania, 2013 – 2014 

 

El estallido del Euromaidán provocó un déjà vu con una segunda revolución, tras la 

Naranja de 2004, dirigida contra el mismo hombre, Víktor Yanukóvich, uno de las pocas 

personas en la Historia, sino la única, en ser apartado del poder por una revolución en 

dos ocasiones. A quienes llenaron las plazas en ambas revoluciones les unía el rechazo a 

la figura de Yanukóvich y lo que entendían ésta representaba: el autoritarismo, la 

oligarquía, una amenaza para el desarrollo de la nación ucraniana por su política interna 

y a la soberanía del Estado ucraniano por su política exterior. A pesar de las evidentes 

similitudes, las diferencias entre ambas revoluciones como episodios de contienda 

política (McAdam et al, 2001) son de calado y relevantes para explicar su causalidad.  

Mientras la revolución en 2004 fue rápida y su repertorio de movilización no 

incorporó la violencia; el Maidán se prolongó durante tres meses avanzando hacia una 

espiral de violencia que involucró a autoridades y activistas. Mientras en 2004 la 

estructura de movilización de la coalición revolucionaria estuvo promovida y 

centralizada por la oposición parlamentaria y tuvo un punto focal único: la presidencia 

de Víktor Yúshchenko; en el Maidán los partidos estaban bajo sospecha, resultando en 

una movilización descentralizada, con espacios de autogestión, y carente de un 

consenso en los repertorios, marcos y objetivos esenciales de la movilización. A todo 

ello se une la presencia significativa y abierta del ultranacionalismo y la extrema 

derecha. Estas organizaciones pudieron aprovechar la vulnerabilidad estructural del 

Maidán ante una minoría organizada. Su descentralización, la ausencia de una 

formación dominante y la abundancia de nuevos militantes sin afiliación, facilitó a 

núcleos de activistas con vínculos previos — con una agenda de objetivos 

preestablecida y un repertorio de acción colectiva que incluía el uso de la violencia -  

que sus marcos de interpretación y propuestas tácticas permearán, y se trasladarán, al 

conjunto del movimiento. Las diferencias entre ambas revoluciones implican que, aun 

cuando los elementos de vulnerabilidad del Estado ante una revolución en esencia sean 

los mismos, los procesos que mediaron para que se diera finalmente una revolución 

tanto en 2004 como en 2014 fueran distintos. 
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9.2.1 Procesos y mecanismos en la Revolución del Maidán 

 

El hecho desencadenante de este episodio de contienda revolucionaria fue el 

sorpresivo aplazamiento de Yanukóvich en la firma del Acuerdo de Asociación con la 

UE. No obstante, como se ha comentado, los triggers o eventos desencadenantes son 

incentivos para la acción, mientras las razones que hacen a un episodio  avanzar hasta la 

contienda transgresiva, así como a los actores implicados capacitarse o perder fuerza, 

yacen en elementos estructurales que pueden estar más o menos conectados con el 

evento inicial. Por ello, la motivación inicial puede ser permanecer como primordial 

motor del movimiento o ser superada por otras preocupaciones, cambiando con ello el 

marco esencial del conflicto que, a su vez, explicarán en mayor medida su desenlace. En 

la Revolución del Maidán, el acercamiento a la UE se mantendrá como objetivo 

relevante para el movimiento pero será superado por otros marcos, como la liberación 

nacional o la lucha de la dignidad del pueblo contra la tiranía. No obstante, el freno de 

Yanukóvich al acercamiento a Europa será interpretado como un agravio por amplias 

capas del activismo social y de la oposición ucraniana, activando a su vez un proceso de 

aislamiento entre sus filas del propio Yanukóvich. A partir de ahí, dos procesos 

auxiliados por distintos mecanismos se concatenaron para permitir al movimiento 

progresar. El proceso de aislamiento de Yanukóvich, fue alimentado por tres 

mecanismos: el de represión inconsistente, el de legitimación y deslegitimación 

internacional de los actores internos y el de deserción de aliados y del aparato de 

seguridad. El proceso de radicalización del movimiento y escalada del movimiento 

recibió el influjo de cuatro mecanismos: la formación de categorías dicotómicas, 

legitimación y deslegitimación internacional, la emulación de un repertorio 

revolucionario, y la traslación del repertorio de acción  y de narrativas del 

ultranacionalismo. En el episodio, a parte de los dos procesos, los mecanismos de 

represión inconsistente y el posicionamiento internacional tienen especial importancia, 

por ello a continuación son descritos en detalle antes de pasar a analizar las fases del 

episodio de contienda.  
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El aislamiento de Yanukóvich 

 

El presidente Yanukóvich en su corta presidencia rompió el necesario equilibrio de 

intereses entre la oligarquía para garantizar la estabilidad de un régimen 

neopatrimonialista. Aunque tampoco Rinat Ajmetov, Boris Kaleshnikov o Andriy 

Kluyev estaban satisfechos, esto es especialmente aplicable para el círculo de oligarcas 

que, sin pertenecer al conocido como clan de Donetsk, apoyaron su carrera política 

desde su momento más bajo, la Revolución Naranja, en adelante: Dmitro Firtash, 

Serguey Liovochkin o Serguey Tigipko. Yanukóvich acometió una concentración de 

activos y privilegios acelerada en su círculo más estrecho, conocido como La Familia, 

aunque no todos sus miembros eran sus familiares. Como ejemplo de su falta de 

ponderación sirva el caso de su hijo Oleksandr, un dentista que en el corto periodo de la 

presidencia de su padre acumuló una fortuna, según la revista Forbes, de 510 millones 

de dólares.   

Aunque la oligarquía del Partido de las Regiones no aprobaba la falta de mesura de 

La Familia, lo cierto es que, a pesar de algunos movimientos tectónicos en el verano de 

2013, no se conocían desafíos abiertos a la autoridad de Yanukóvich de manera previa al 

Maidán. Yanukóvich incluso logró mantener la disciplina parlamentaria hasta los 

estertores de su presidencia.  

Sin embargo los gestos de desaprobación de la gestión de la crisis por Yanukóvich 

habían aparecido ya en el primer intento para desmantelar la plaza de la Independencia 

la noche del 30 de noviembre. Desde ese momento en adelante se produjo un progresivo 

aislamiento de Yanúkovich respecto a sus aliados internos más poderosos, tanto entre la 

oligarquía como en su propio gobierno y en el seno del partido. El proceso de toma de 

decisiones de la presidencia se oscureció incluso para los que habían de ser sus más 

estrechos colaboradores como el primer ministro Mykola Azarov (Azarov, 2014). Según 

los propios protagonistas, Yanukóvich se hizo crecientemente inaccesible, apoyándose 

principalmente en su equipo personal de colaboradores y ocupando buena parte del 

tiempo de trabajo en comunicaciones con Moscú o preparando encuentros y 

negociaciones con la oposición y diplomáticos occidentales.  

La oligarquía sobre la que se sustentaba, su gobierno (con Azarov), la 

administración presidencial (con Liovochkin al frente) y amplios sectores de su partido, 
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comenzaron a observar la errática gestión de Yanukóvich con creciente recelo. No 

satisfacían los resultados de una extraña combinación: la supeditación a las directrices 

del Kremlin  —al cual también responsabilizaban de la abrupta decisión de no firmar el 

AA (Acuerdo de Asociación con la UE) —; el efecto de una represión inconsistente; y la 

inseguridad y concesiones ante las presiones de Occidente. Cuando los momentos duros 

del Maidán lleguen, sin ser desafiado abiertamente, la oligarquía le dará la espalda y con 

ella los altos cargos y diputados bajo su control.  

 

 Los efectos perniciosos de una represión inconsistente, inmoral e ineficiente 

 

En la Ucrania de Yanukóvich, un régimen político híbrido, donde el Estado de 

Derecho no gozaba de buena reputación por merecimiento propio, los principales 

ejercicios de represión política se habían efectuado bajo lógicas informales. Periodistas 

de investigación eran amenazados o apaleados en la noche, mientras activistas y 

políticos eran reprimidos por un poder judicial al servicio de la presidencia (Popova, 

2014). Durante el Maidán, la proporcionalidad de la utilización de los aparatos del 

Estado en la represión formal del movimiento merece ser comentada en dos etapas. En 

la primera fase de las protestas, entre el 21 y el 30 de noviembre de 2013, éstas se 

desarrollaron de manera pacífica y sin embargo hasta en un 40% de los actos de protesta 

que hubo en toda Ucrania se produjeron actos de represión por las autoridades (Center 

for Society Research 2014a, 2014b). Esa actuación policial fue desproporcionada y 

facilitó la posterior radicalización de las protestas. Sin embargo, también se podría 

argumentar que posteriormente en la respuesta formal de los cuerpos de seguridad 

(Berkut —las fuerzas especiales antidisturbios del Ministerio del Interior —, policía, 

cuerpos especiales del ministerio del interior o SBU), a pesar de mantener su 

hostigamiento y protagonizar imágenes de brutalidad en episodios concretos, hubo una 

falta de proporcionalidad al desafío en curso: un movimiento orientado a derrocar al 

presidente cuyos repertorios de acción colectiva incluían el uso de la violencia. 

Yanukóvich fue derrocado sin declarar el estado de emergencia, medida que, por 

ejemplo, fue impuesta en EE.UU. hasta en tres ocasiones entre en 2014 (Missouri) y 

2015 (Missouri y Maryland) por disturbios raciales; o por el propio Mijaíl Saakashvili 

en noviembre de 2007 tras apenas dos semanas de un ciclo de protestas 

antigubernamental, cuyo grado de radicalización no guarda relación con el Maidán, 



252 

 

siendo aquel mucho menor, y en el que Saakashvili impuso el cierre de distintos medios 

de comunicación opositores.  

En cualquier caso, donde no existe proporcionalidad ninguna es entre el grado de 

represión formal e informal ejercida contra el Maidán. Según el Center for Society 

Research de Kiev (2014a) hasta un 23% de los actos de represión registrados fueron 

ejecutados por operativos informales (operaciones encubiertas o encargadas a grupos de 

matones conocidos como titushki). Pero al margen del porcentaje, lo importante es que 

estas operaciones fueron las más cruentas: secuestros en la noche, torturas y asesinatos. 

La judicialización del activismo político de manera indiscriminada sin a atender al 

hábeas corpus y legislar ad hoc contra el movimiento en las leyes del 16 de enero, 

también aumentó la percepción de que Yanukóvich no sabía gestionar la crisis dentro de 

las reglas del juego. En conjunto fue una represión inconsistente, pero también ineficaz 

e inmoral. 

Entre las filas de Yanukóvich no se aprobó esta gestión, hubo quienes como 

Liovochkin o Firtash no apoyaron el uso de la fuerza desde su inicio, otros, una mayoría 

en el gobierno y en el partido, no comprendían “tanta contemplación y paciencia” 

(Azarov 2015: 479) de Yanukóvich para con los manifestantes producto, en buena 

medida, de la parálisis provocada por las presiones de Occidente (Azarov 2015: 476 – 

482). Pero unos y otros no compartían que, en esas condiciones, se recurriese al uso de 

una represión violenta externa a las fuerzas del orden. Al no acudir a las instituciones 

formales, ni del Estado ni del partido, buena parte de los apoyos de Yanukóvich 

desconocían quién estaba decidiendo esas actuaciones, pero como es lógico, siendo 

Yanukóvich el último responsable, la represión inconsistente fue una causa más del 

aislamiento del presidente. 

Alejándose del marco legal la inmoralidad de esta represión inconsistente aumentó 

su ineficacia. Inicialmente, favoreció la continuidad del movimiento, ya que  por esos 

medios, su neutralización efectiva era improbable. El Maidán además se fortaleció, 

incrementando su apoyo interno e internacional con la consolidación del marco de la 

“resistencia moral” en una “revolución de la dignidad”. Pero la represión inconsistente 

también ayudó a legitimar la radicalización del movimiento en sus objetivos — 

derrocamiento de Yanukóvich — y repertorios — uso de la violencia —, al tiempo que 

redujo la posibilidad de un compromiso real entre presidencia y Maidán. Todo ello en 
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una movilización que difícilmente hubiese sido tolerada en cualquier estado de la UE, al 

ocupar de manera ilegal el centro de Kiev durante tres meses y no renunciar al uso de la 

violencia para defender sus posiciones. 

 

La radicalización del Maidán 

 

“Tras los acontecimientos del 19 de enero asumimos que podíamos ser derrotados 

por las fuerzas gubernamentales en Kiev, en el Maidán, y por eso preparamos un plan de 

rescate con autobuses, para en caso de ser derrotados retirarnos a Lviv. Decidimos hacer 

de Lviv la base de la resistencia nacional (…) el 19 de febrero, cuando muchas personas 

fueron asesinadas (…) el plan estaba listo y siempre fue una alternativa”. Andriy 

Parubiy
98

, Comandante en Jefe de las Autodefensas del Maidán, reconocía al autor con 

estas palabras que el movimiento que empezó el 21 de noviembre de 2013 con una 

concentración pacífica había evolucionado, en apenas tres meses, hasta estar preparado, 

y dispuesto, para iniciar una guerra asimétrica contra el Estado ucraniano en caso de una 

toma del Maidán por orden del presidente Yanukóvich. 

Esta revelación —hasta donde el conocimiento del autor alcanza, no ha sido 

publicada previamente— contiene numerosas y relevantes implicaciones: la utilización 

de la resistencia nacional como marco principal del conflicto; la importancia estrategia 

de Lviv en el movimiento; la resolución y capacitación militar para aceptar escalar el 

conflicto hasta una guerra civil; o los elementos comunes que invitan a establecer 

inopinados paralelismos con lo que después sucederá en el Donbass. En este apartado 

importa destacar que el repertorio de acción colectiva del Maidán experimentó una 

radicalización escalando en el uso de la violencia (Bosi, Demetriou y Malthaner, 2012). 

Desde la concentración y manifestación pacífica, se incorporó en diciembre una forma 

rudimentaria de guerrilla urbana que en enero fue perfeccionándose; para a finales de 

febrero haberse contrastado la utilización de armas de fuego, teniendo como cúspide de 

ese ascenso la preparación de una “resistencia nacional” en Lviv.  

                                                 
98

 Entrevista concedida al autor por Andriy Parubiy, Kiev, 9 de septiembre de 2015. Comandante en Jefe 

de las Autodefensas del Maidán y tras la caída de Yanukóvich, Secretario del Consejo de Defensa y 

Seguridad Nacional entre el 27 de febrero de 2014 y el 7 de julio de 2014. Ex miembro fundador de 

diversas organizaciones de extrema derecha durante los años noventa, en el estallido del Maidán era 

diputado en la Rada por Patria.  
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En los estudios sobre movimientos sociales en Europa, así como en un sentido más 

amplio en Occidente, la radicalización, y en especial el uso de la violencia, ha sido 

frecuentemente relacionado no con el éxito de un movimiento sino con su propio 

declive (Seidman 2001, Polletta 2006), así como con la ruptura de coaliciones de 

actores dentro de un ciclo de protesta (Sánchez Cuenca y Aguilar, 2009). Procesos 

asociados a la marginación de los colectivos violentos dentro de movimientos más 

amplios, y a la deslegitimación interna e internacional del colectivo violento o del 

propio movimiento si no se produce un distanciamiento del resto de miembros en esa 

coaliciones de actores.  

Como señala Tarrow (2011) el cambio de siglo trajo consigo la recuperación de la 

acción directa, que no necesariamente violenta, con el movimiento antiglobalización y 

tras el 11-S una escena política global más radicalizada y violenta. En las revoluciones 

árabes, ante una represión severa, el repertorio de protesta ya incluyó la violencia allí 

donde la revolución triunfó sin necesidad de una guerra (Túnez y Egipto), y por 

supuesto donde las protestas derivaron en un conflicto bélico (Libia y Siria).  

El Maidán es un ciclo de protesta que, por tanto, discute los planteamientos teóricos 

que asocian radicalidad a declive y marginalidad, alineándose con el resultado de las 

revoluciones árabes: revolución y posterior guerra. El Maidán es un movimiento en el 

que su radicalización no afectó ni a la cohesión en el seno del movimiento, ni a su 

coalición con los partidos políticos, ni a su alianza con grandes potencias 

internacionales —la UE y EE.UU. —, quienes mantuvieron su legitimación en todo 

momento y, especialmente, en las fases de recrudecimiento de la violencia.  

Dentro del movimiento y la coalición de actores contra Yanukóvich, los colectivos 

que lideraron la incorporación de la violencia al repertorio de protesta no fueron 

rechazados ni marginados por el resto de activistas o fuerzas políticas. Por el contrario, 

entre los activistas de lo que se puede denominar el Maidán como movimiento social 

encontraron escasas críticas y mayor reconocimiento por su valentía y capacidad de, 

primero, repeler la represión del Estado y, segundo, conducir a las autoridades a 

reacciones que generaron ventaja para el movimiento dentro de la batalla de narrativas. 

Este reconocimiento permitiría además a las formaciones ultranacionalistas expandir su 

propio marco de interpretación del conflicto en el movimiento. Dentro de la coalición de 

actores, en lo que respecta a los partidos opositores, Svoboda y el ala nacionalista de 
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Patria compartían dicha radicalización, mientras UDAR de Klichkó y el ala pro-

occidental de Patria solo con el avance del ciclo de protesta llegaron a avalarla 

públicamente pero nunca la rechazaron, ni la deslegitimaron, ni se planteó una 

disociación del movimiento por esta razón.  

La radicalización como proceso evolutivo fue facilitada por la ausencia en el 

Maidán, a diferencia de la coalición naranja en 2004, de una estructura organizativa 

vertical y centralizada, lo que impidió un diseño táctico y estratégico unívoco y 

coordinado. En el Maidán hubo una diferenciación nítida entre, al menos, dos amplios 

conglomerados de actores. Por un lado concurrieron los partidos políticos de la 

oposición parlamentaria, sus simpatizantes, y las organizaciones de la sociedad civil 

que, asociadas o no a ellos, están cercanas a sectores del establishment local o 

internacional. Los partidos lideraron la formación de la Unión Popular Maidán 

(Narodne Obednanya Maidan, UPM) y su órgano ejecutivo, el Consejo Popular o 

Narodna Rada, que sirvió para dar una pátina de legitimidad popular al cuasi monopolio 

en las negociaciones con Yanukóvich y en las conversaciones con la diplomacia 

occidental.  

Sin una armonización vigorosa con los partidos se desarrolló lo que se puede 

denominar el Maidán como movimiento social. Muy bien coordinado en la organización 

de las protestas y en las tareas logísticas, al ser conformado por decenas de colectivos y 

formaciones, contenía en su seno una fuerte descentralización estratégica aun cuando 

existían foros para centralizar las decisiones tácticas. Es decir, si bien el orden del día 

era puesto en común, diversas organizaciones tenían su propia agenda en el 

movimiento. Dentro de toda la amalgama de colectivos que se podrían mencionar 

destacan el Automaidán, el Maidán civil, el Consejo Público del Maidán o el Pravy 

Sektor (el Sector Derecho) liderado por Dmitro Yarosh. A medio camino entre el grupo 

de los partidos y este Maidán como movimiento de protesta estarían las Autodefensas 

del Maidán. Lideradas por miembros del ala nacionalista del partido Patria, el 

mencionado Parubiy y sus dos asesores principales Andriy Levus y Mykola 

Velichkovich, integraban a muy diferentes colectivos, incluido el Pravy Sektor, y una 

mayoría de activistas sin afiliación previa. Durante la movilización, tanto por los marcos 

de interpretación del conflicto como por su repertorio de acción colectiva, las 

autodefensas se encontraban más cercanas a la radicalización del Maidán movimiento 
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que a los líderes opositores. Pero una vez acabado éste, sus líderes — Parubiy, Levus y 

Velichkovich — disolvieron las autodefensas, distanciándose de los sectores que 

llamaban a continuar la acampada y consolidar mecanismos de democracia 

participativa,  para pasar a encabezar las estructuras de seguridad del gobierno y formar 

la Guardia Nacional.  

La descentralización del movimiento favoreció el mecanismo de traslación del 

repertorio ultranacionalista. El repertorio inicial de protesta fue una emulación de la 

Revolución naranja, con ocupaciones de espacios y edificios públicos y manifestaciones 

masivas sin uso de la violencia; narrativas basadas en el acercamiento a la UE y la meta 

de influir en un cambio en la decisión de no firmar el Acuerdo de Asociación por el 

presidente Yanukóvich. Pero un conjunto de colectivos ultranacionalistas —entre los que 

destacan el Pravy Sektor (Sector Derecho) y Svoboda (Libertad) —, introdujo con éxito 

su propio repertorio de años: las tácticas de guerrilla urbana, los ataques a monumentos 

del periodo soviético situados en el espacio público y las narrativas ultranacionalistas, 

que contribuyeron a modificar el marco de interpretación del conflicto, desde el 

acercamiento a la UE a la liberación nacional.  

En la tabla siguiente se observan los picos en el ciclo de protestas, tres marcan a su 

vez los instantes de cambio de una fase a otra del Maidán: el 1 de diciembre, tras el 

primer intento de limpieza de la plaza la noche del 30 de noviembre; el 19 de enero tras 

la firma de las leyes antiprotesta; y el 18 de febrero con el inicio de la masacre final a 

cargo de francotiradores. Aunque la escalada en el uso de la violencia se da a partir de 

ese 19 de enero, el número de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de 

seguridad es mayor en la primera parte de diciembre porque es el periodo en que se 

produce la mayor parte de las ocupaciones de espacios y edificios públicos por el 

Maidán. Esta radicalización de la acción colectiva coincidió con un aumento de la 

presencia en las protestas del Pravy Sektor y de las Autodefensas del Maidán en 

detrimento de los partidos políticos de la oposición parlamentaria. En el conjunto del 

ciclo de protestas, el Pravy Sektor, el partido de extrema derecha Svoboda y las 

Autodefensas del Maidán fueron, por ese orden, las tres formaciones con mayor 

presencia en acciones donde hubo uso de la violencia (Center for Society Research 

2014b). 
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Cuadro nº 2  Ciclo de protestas del Maidán 

 
 

No obstante, la radicalización no se limitó a un sector minoritario del Maidán. 

Especialmente a partir de los enfrentamientos del 19 de enero la preparación logística 

para la acción violenta se naturalizó en el movimiento. Abogados y activistas de ONG 

transportaban piedras en sus vehículos para ser lanzadas contra las fuerzas de seguridad; 

madres, niños y niñas jugaban acercando neumáticos para ser incendiados; estudiantes 

universitarios conseguían el combustible con el que voluntariosos jubilados fabricaban 

cocteles molotov. El establecimiento de la violencia como parte del repertorio de acción 

colectiva del Maidán fue un ejercicio coral en el que, mayoritariamente, sus miembros 

se reconocían mutuamente como manifestantes pacíficos. Dado que su protesta contra el 

tirano era legítima, el monopolio del Estado del uso de la fuerza no lo era, y la 

resistencia ante él no solo justa, sino una obligación moral. Cuando se habla con 

quienes participaron de aquellos hechos, no deja de sorprender cuán convencionales 

consideran que fueron sus actos.  

Sin embargo los activistas experimentados eran más conscientes de estar tomando 

parte en acciones violentas. Muestra de su temprana radicalización es que entre ellos el 

apoyo a la creación de un grupo armado aumentó, de un 21% a un 50%, solo de 
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diciembre a principios de febrero (KMIS, 2014a). Además, hay numerosos testimonios 

de activistas de distinta afiliación señalando que la violencia siempre fue una opción 

(Onuch, 2014:34-38), incluso una opción a la que recurrir de manera estratégica 

(Requena, 2014a:2). Activa o reactiva, existe un amplio consenso en considerar que fue 

una condición necesaria para derrocar a Yanukóvich
99

.  

Si se amplía el foco al conjunto de Ucrania, transcendiendo al Maidán como unidad 

de análisis, la radicalización del Maidán como movimiento y como coalición de actores 

fue recibida por la sociedad ucraniana en correspondencia con los alineamientos 

políticos previos. No siendo castigada por los simpatizantes del movimiento, contribuyó 

a la polarización regional, al aumentar el rechazo al Maidán existente en la ciudadanía 

en las regiones del sur y este del país. Tres estrategias de comunicación se siguieron 

para que el uso de la violencia no afectase a la legitimidad del movimiento ante su 

público objetivo: (a) su representación como un elemento excepcional, cuyas 

esporádicas apariciones eran en (b) respuesta a la represión gubernamental, y en todo 

caso (c) un mal necesario — una condición necesaria — para derrotar a un enemigo más 

poderoso y más violento. Un tirano dispuesto a vender Ucrania a Rusia si con ello logra 

permanecer en el poder, un tirano ante el cual el fin, una “Revolución Nacional” o una 

“Revolución de la Dignidad”, justifica los medios. 

En el exterior, la radicalización del Maidán tampoco limitó ni el apoyo ni la 

legitimación de Occidente al movimiento, para quien éste siempre se mantuvo dentro 

del marco de interpretación de una “protesta pacífica” por “manifestantes pacíficos”.  

El método de protesta o repertorio de acción colectiva es solo uno de los tres modos 

en que se produjo la radicalización del Maidán. Un segundo tipo fue la evolución hacia 

una perspectiva revolucionaria de los objetivos y los marcos de interpretación del 

conflicto. Buena parte del éxito inicial del Euromaidán se debió a que la no firma del 

AA con la UE sirvió de enganche a distintas narrativas, pudiendo atraer por tanto a una 

pluralidad de actores políticos y manifestantes. De hecho, en los posts de Facebook de 

convocatoria de la primera concentración ya se interpretaba la decisión de Yanukóvich 

                                                 
99

 Consenso que se puede comprobar en múltiples fuentes abiertas tanto primarias como sencundarias. 

Entre los protagonistas del Maidán entrevistados por el autor que se suman a ese consenso los hay con 

muy distintos perfiles, por citar algunos: el mencionado Andriy Parubiy; Ivanna Klympush-Tsintsadze, 

diputada en la Rada dentro del Bloque Petro Poroshenko tras elecciones de octubre de 2014; Anatoliy 

Bashlovka, uno de los líderes del Consejo Público del Maidán; o Ivonna Kostyna, activista del Maidán 

encargada de la cocina.   
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como “ilegítima y una violación de derechos democráticos” (Onuch 2015:51). Entre los 

activistas sociales la conexión entre marcos y narrativas se produjo con las privaciones 

en términos sociales y democráticos que suponía frenar el acercamiento a la UE; para 

los nacionalistas y buena parte de la población de las regiones occidentales, la 

asociación de marcos fue con “una elección civilizatoria” entre Occidente y Rusia en 

términos de suma cero; la oposición parlamentaria como Patria o UDAR, con una 

agenda proeuropea previa, reforzó las interpretaciones ya mencionadas y enmarcó la 

decisión de Yanukóvich dentro de la rivalidad entre gobierno y oposición. Pero tras el 

asalto al Maidán del 30 de noviembre se desarrollaron nuevas narrativas y un trasvase y 

negociación de marcos acelerado. A principios de febrero las dos motivaciones 

fundamentales para los manifestantes del Maidán eran forzar la dimisión de Yanukóvich 

(para un 85%, con un crecimiento desde diciembre del 20%), esto es, un objetivo 

revolucionario tal como se explica en el cuarto epígrafe; la liberación de los presos del 

Maidán y el fin de la represión (82% e igual aumento desde diciembre); mientras la 

firma del AA había descendido hasta un 49% siendo una de las últimas preocupaciones, 

solo por delante de la liberación de Timoshenko con un 30% (KMISb 2014).  

Junto a la radicalización del repertorio de acción colectiva y la de los objetivos, 

figura también la puesta en práctica mediante el control de instituciones del desafío a la 

autoridad del Estado y a la legitimidad de Yanukóvich como presidente. Este último 

proceso, narrado en detalle en el cuatro epígrafe, se efectuará primeramente en las 

regiones occidentales con la ocupación de las administraciones regionales, la expulsión 

de los gobernadores, la transferencia de su poder ejecutivo al parlamento regional y por 

último, una declaración de soberanía de sus instituciones frente a las del gobierno 

central. 

 

Influencia exterior, legitimación y deslegitimación internacional de actores  

 

El tercer factor estructural es la vulnerabilidad de un Estado ante la influencia y 

presiones exteriores. La relevancia de esta variable es amplificada en esta revolución, 

frente a otros casos postsoviéticos, por el hecho de que esta sea la primera vez en que el 

desencadenante de las movilizaciones es un asunto de política exterior, la firma del AA. 

Esta variable no destaca tanto la responsabilidad de las grandes potencias acerca de su 
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influencia en la caída de Yanukóvich, sino la fragilidad de un Estado, a causa de sus 

propias carencias, en su interacción con potencias exteriores y la capacidad de éstas para 

generar y amplificar crisis de inestabilidad interna, así como de limitar sus vías de 

solución a escenarios en los que sus propios intereses, y no la estabilidad del país, son 

su principal valor.  

Aclarado ese punto conviene precisar cómo la actuación de Rusia, y especialmente 

en esta fase de la crisis de Occidente, coadyuvó a avivar la inestabilidad de Ucrania. Las 

presiones comerciales de Rusia fueron un factor relevante para que Ucrania no firmase 

el AA en noviembre de 2013. Contribuir a un viraje de última hora de Yanukóvich sobre 

un asunto de Estado en el que distintos gobiernos, también el suyo, habían estado 

trabajando durante años generó inestabilidad, no solo porque movilizó a la oposición 

sino también porque produjo indignación y desconcierto entre sus propias filas. La 

influencia rusa continuó en la crisis del Maidán mediante el uso instrumental de su 

asistencia financiera, sus asesores en terreno (Ukrinform, 2014), o las presiones directas 

a Yanukóvich acerca del enfoque con que debía manejar la crisis. 

En cuanto a Occidente, cuando se analiza su influencia, se tiende a destacar el rol de 

la financiación a organizaciones locales comprometidas con las conocidas como 

Revoluciones de Colores —incluida la Revolución Naranja en Ucrania en 2004— (De 

Andrés y Ruiz Ramas, 2011). Esta financiación llega tanto por medio de las agencias de 

cooperación exterior occidentales, destacando USAID de EE.UU., como de fundaciones 

privadas, sobresaliendo las fundadas por George Soros y entre ellas la Open Society 

Foundation y en Ucrania la International Renaissance Foundation. Es un hecho 

empírico que, lejos de ser negado, es frecuentemente reclamado como mérito propio. La 

propia Victoria Nuland (2014), Vicesecretaria de Asuntos Exteriores en febrero de 2014, 

días antes del derrocamiento de Yanukóvich, recordó que los EE.UU. llevaban 

invertidos 5.000 millones de dólares en la democratización de Ucrania desde 1991. 

No obstante, sería un error evaluar la participación occidental en el Maidán en 

función de su financiación. Pues en todo caso la oligarquía y los empresarios que 

apoyan a la oposición no la necesitaban para sufragar los costes. Éstos fueron 

cuantiosos pero difícilmente cuantificables, pues el Maidán fue un movimiento al que 

decenas de miles de personas aportaron trabajo voluntario y que contó con un exitoso 

sistema de donaciones monetarias y en especie. 

https://www.youtube.com/watch?v=eaR1_an9CnQ
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La implicación de Occidente se hace decisiva en otros términos, no en la 

financiación. Sí es relevante en la asesoría de la estrategia de movilización y 

comunicación política, tal y como sucedió ya en las revoluciones de colores, bien de 

manera indirecta, a través de ONG y agencias de cooperación trabajando con agentes 

locales, o incluso directamente con personal propio. Extremo confirmado en Ucrania  

por distintas fuentes, por ejemplo tanto el periodista estadounidense Derek Monroe 

(2014)  o la periodista de RTVE, Pilar Requena (2015), aseguran que al mando del 

servicio de la Oficina de Prensa del Maidán había un estadounidense, Patrick, que no 

hablaba ucraniano o ruso, por lo que se desprende que no tenía lazos personales con el 

país.  

Pero sobre todo Occidente se hace decisivo cuando se da una correlación continuada 

entre la movilización interna, actuaciones para su legitimación y presiones directas, 

como la amenaza de imposición de sanciones. Una muestra de esta estrategia orientada 

a la injerencia externa es la conversación filtrada por Russia Today entre Nuland y 

Geoffrey Pyatt (2014), embajador de los EE.UU. en Ucrania. En ella, al margen del 

célebre Fuck the EU!  (¡Qué le jodan a la UE!) de Nuland en relación al 

insuficientemente intervencionista enfoque europeo, se muestran los esfuerzos de la 

administración estadounidense para colocar en el gobierno a su candidato opositor 

preferido, Arseni Yatseniuk, frente al de la UE en aquel momento, Vitaliy Klichkó. Al 

superponer estos tres elementos tácticos —asesoría, legitimación y presión directa — es 

cuando se evidencia que Occidente contribuye a asentar un marco de conflicto interno 

en el que se imponen las reglas de juego que dominan. Reglas que se separan de los 

planteamientos originales de atracción y cooptación del poder blando (Nye, 2004), al 

internarse peligrosamente en los de la insurrección, en forma de la Revolución 

democrática teorizada por Gene Sharp (1993). Un marco del conflicto que permite su 

injerencia externa en un aspecto tan determinante como es un cambio de gobierno. Todo 

ello tras una decisión de ese gobierno, el aplazamiento de la firma del AA, que se 

entiende desfavorable a los intereses de Occidente.  
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9.2.2 Del Euromaidán a la Revolución del Maidán: las fases del ciclo de protesta 

 

La reacción a la noticia del aplazamiento del AA con la UE fue la ocupación de dos 

plazas apenas separadas por 900 metros en pleno centro de Kiev: en la Plaza de la 

Independencia, el Maidán Nezalézhnosti, acamparon los activistas de los movimientos y 

la sociedad civil; mientras en la Plaza de Europa, Evropeiska Ploscha, lo hicieron los 

partidos políticos. Una separación física que apenas duraría unos días. No es de extrañar 

pues, que por temática y localización, en su estallido el movimiento fuese bautizado 

como Euromaidán; si bien pocas semanas después perdió el prefijo euro con el cambio 

de marco principal en las protestas, desde el acercamiento a la UE hacía la lucha contra 

la represión, el autoritarismo y la liberación nacional. A continuación se analizan las 

fases a través de las cuales esta transformación se produjo antes del desenlace el 22 de 

febrero de 2014 con la Revolución del Maidán.  

 

Del conflicto diplomático por el  Acuerdo de Asociación al estallido del 

Euromaidán 

 

La decisión del gobierno de Yanukóvich de no firmar el Acuerdo de Asociación 

(AA) con la UE en Vilnius obtuvo una respuesta inmediata. Jugar la carta europea 

supuso un antes y un después en la secuencia de protestas antigubernamentales. Si por 

un lado, en el centro y oeste del país se abrió la estructura de oportunidad política, 

disparando el éxito de las convocatorias, por el contrario, en el este y sur, se 

interpretaron las protestas contra el gobierno en Kiev como una nueva muestra —e iban 

muchas, entendían— de nacionalismo ucraniano excluyente y anti ruso. La frontera que 

separa Ucrania entre distintas banderas, lemas, lenguas, memorias y narrativas 

nacionales brotaba nuevamente para, de manera trágica, separar una vez más a un 

pueblo castigado y preocupado por idénticas lacras: la subordinación a un capitalismo 

oligárquico, la corrupción, las desigualdades o la pobreza.  
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9.2.2.1 Estallido del EuroMaidán y activación de una represión inconsistente 

 

Mientras la fase de conflicto como meramente diplomático a tres bandas entre la 

UE, Ucrania y Rusia, concluía con la victoria rusa, el éxito de convocatoria del 

Euromaidán en contestación no se sustentó en un sesudo análisis de los manifestantes 

sobre los términos del AA ni sobre su impacto en la economía y sociedad ucranianas. 

Quienes atestaron primeramente el Maidán lo hicieron en función, por un lado, de la 

idealización de la UE, en la cual se identifican los valores que alimentaban previamente 

las protestas antigubernamentales: democracia, transparencia, estado del bienestar, 

justicia social y niveles de consumo medios-altos; y por otro lado, de la percepción de 

que al alejamiento de la UE le acompañaría, más pronto que tarde, la integración de 

Ucrania en la Unión Euroasiática liderada por Rusia. La UE era vista como una garantía 

de la independencia y estatalidad de Ucrania, un profiláctico frente al resurgido 

imperialismo ruso. En definitiva, el estallido del Euromaidán, en el contexto interno y 

geopolítico ucraniano, favoreció un cambio de marco de las protestas en la presidencia 

de Yanukóvich, desde el modelo de gobernanza y las políticas económicas y sociales 

hacia la identidad nacional y la política exterior. 

El movimiento fue inaugurado por una escuálida concentración de unas doscientas 

personas la noche del 21 de noviembre de 2013, entre la que se encontraban primeros 

espadas de la élite política opositora a Yanukóvich como Vitaly Klichkó, Yuri Lutsenko 

—ex ministro de Interior y en aquel momento cercano a Patria (Batkivshchyna) de Yulia 

Timoshenko—, Andriy Parubiy o Lesya Orobets (diputada por Patria). Ya el 17 de 

noviembre, Lutsenko, a través de la web de su ONG Tercera República Ucraniana, 

había llamado a concentrarse en el Maidán en caso de que no se firmara el AA. No 

obstante, la convocatoria definitiva fue lanzada en Facebook
100

 por un periodista, 

Mustafá Nayem, miembro fundador del canal Hromadstke TV, el cual empezó a emitir 

un día después de iniciarse el Euromaidán y que fue financiado, entre otras fuentes, por 
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 Las redes sociales tuvieron un rol protagónico por vez primera en Ucrania en un gran ciclo de 

protestas, siendo muy relevante en el éxito de convocatoria y en el establecimiento de marcos (Ryabinska, 

2014). Si bien es cierto que, a diferencia de lo sucedido con la Revolución Naranja, no hubo una censura 

mediática desfavorable al movimiento que hubiera que romper a través de medios alternativos.   
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la International Renaissance Fund de George Soros y las embajadas de EE.UU. y 

Holanda en Ucrania (Ryabinska, 2014:134)
101

.  

Según esta realidad empírica, se podría inferir que el Maidán fue orquestado y 

controlado por la oposición parlamentaria y sus aliados en la sociedad civil 

profesionalizada gracias a la financiación occidental. No obstante, la explosión del 

Maidán como movimiento social se produce en la siguiente semana, y tanto en términos 

de participación en las protestas, como en las acampadas, los partidos mayoritarios no 

tendrán un protagonismo dominante. Destacaron en mayor medida la suma de 

organizaciones nacionalistas y jóvenes activistas de movimientos, sociedad civil y 

colectivos informales que llevaban años protestando contra el gobierno en Kiev 

(universitarios, liberales pro-europeos, algunos sindicalistas), los cuales mantendrán 

hasta el desenlace del Maidán estructuras propias (destacando Maidán Civil, el Consejo 

Público del Maidán, Automaidán, Euromaidán SOS, o muchas sotnias de autodefensa 

con un funcionamiento autónomo), una agenda diferenciada y una posición crítica ante 

los partidos. Solo las bases de un partido opositor, el ultraderechista Svoboda, tuvieron 

una presencia equiparable.  

Por supuesto los líderes de los partidos trataron de apropiarse de la movilización, y 

en concreto sus tres líderes ejercieron, según el testimonio de destacados activistas del 

Maidán Civil y el Consejo Público del Maidán
102

, un cuasi monopolio del escenario con 

pantalla gigante instalado en el Maidán. Líderes que, como Yanukóvich, se encuentran a 

la derecha del arco ideológico. Arseni Yatseniuk y Vitaly Klichkó, lideraban a Patria y la 

UDAR respectivamente. Ambos aliados del Partido Popular Europeo y coincidentes, en 

lo fundamental, con la política económica interna del Partido de las Regiones 

(Manchuk, 2013). Yatseniuk, el hombre de los EE.UU. en Ucrania, más firme en los 
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 Tanto Mustafá Nayem como su compañero en Ukraysnkaya Pravda, Sergiy Leshchenko, son dos 

reputados periodistas de investigación cuya independencia no merece ser cuestionada. Las fundaciones 

internacionales así como Ukraynskaya Pravda o Hromadstke tienen una línea editorial definida, como 

cualquier otra fundación o medio. Pero estos periodistas continúan abordando temas delicados para el 

poder también con los gobiernos posmaidán. De hecho, aunque ambos dos se convirtieron en 

parlamentarios un año después dentro de la listas del Bloque Petro Poroshenko, por ejemplo Leshchenko, 

no ha cesado en denunciar casos de corrupción de sus compañeros parlamentarios, incluyendo al círculo 

estrecho de Poroshenko. 
102

 Las dificultades para el acceso a este escenario y a su micrófono fueron trasladadas al autor por 

Anatoliy Bashlovka, uno de los líderes del Consejo Público del Maidán, y por Olga Bogomolets, una de 

las personas al frente de los servicios médicos del Maidán y posteriormente candidata presidencial, a 

quien, según su testimonio, en una ocasión tuvieron que abrir paso los afgantsy entre la escolta de los 

partidos para poder hablar en el escenario.  
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postulados neoliberales anglosajones, mientras Klichkó, y después Poroshenko, la 

apuesta de Alemania, supuestamente más orientados hacia la democracia cristiana 

alemana y su ordoliberalismo. Junto a ellos figuró Oleg Tyagnibok, líder del partido de 

extrema derecha Svoboda, cuya presencia en el Euromaidán sorprende tras haber 

pertenecido —y ser expulsado a petición de los húngaros de Jobbik— a la euroescéptica 

Alianza Europea de Movimientos Nacionales, así como por abogar por una política 

económica proteccionista y alejada por tanto del libre mercado establecido en el AA con 

la UE.  

La creciente desafección hacia el conjunto de la élite en el Maidán Nezalézhnosti, 

coincidió con el fortalecimiento táctico y estratégico dentro del movimiento de las 

organizaciones extraparlamentarias ultranacionalistas y de extrema derecha, la mayor 

parte de ellas fusionadas dentro del Pravy Sektor. Aunque con una influencia 

incomparablemente menor, distintas organizaciones de izquierda revolucionaria 

tomaron parte inicialmente en el Euromaidán. Allí estuvieron la formación 

neoestalinista Borotba, que abandonaría pronto argumentando la deriva derechista; los 

trotskistas de la Oposición de Izquierdas o los anarquistas Acción Directa y Unión de 

Trabajadores Autónomos; las estudiantes sindicalistas feministas de Priama Diya 

(Acción Directa), o tercerposicionistas como Avtonomni Opir
103

. 

Pero en un movimiento con una coalición de actores tan amplia y unas cotas en sus 

objetivos tan altas, cada actor juega un rol particular; siendo lo trascendental alcanzar el 

objetivo común, pero también hacerse con el poder una vez alcanzado. Así, ya aquella 

primera noche se hizo evidente que la participación de las élites políticas y sus recursos, 

así como de figuras con un gran impacto mediático y en las redes sociales como 

Mustafá Nayem, el Maidán no hubiera obtenido el mismo eco, y en su respuesta, el 

mismo reconocimiento, ni a nivel interno ni, expresamente, a nivel internacional. Será 

con el fin de la contienda en las plazas, y el regreso a la política institucional, cuando el 
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 Su presencia no fue bienvenida por todos y sectores de Pravy Sektor, pero especialmente Svoboda, 

durante las primeras semanas de la acampada atacaron a colectivos y sindicatos de izquierda en sus 

tiendas (CGT 2014) o incluso les apalearon para impedirles acceder a la plaza (Baker 2013). Algunas 

organizaciones como Borotba vislumbraron la deriva derechista que tomaba el Euromaidán y 

abandonaron las movilizaciones; otras como la Oposición de Izquierdas o Acción Directa, continuaron 

hasta el final desarrollando funciones sectoriales (creación de una biblioteca, cineclub, hospital de 

campaña o la creación de la Asamblea de Estudiantes), pero, desplazadas de la toma de decisiones 

políticas del movimiento, su principal logro fue la ocupación del Ministerio de Educación la tarde del 21 

de febrero de 2014. La ultraderecha llegó a prohibir a los anarquistas la creación de una sotnia de 

autodefensa. 



266 

 

sector más autogestionado, radical –en sus distintas acepciones- y antiestablishment, sea 

apartado, absorbido, cooptado o derivado a funciones sectoriales. Siendo en los hechos, 

entre ellos, los ultranacionalistas y la extrema derecha los que mantengan un 

protagonismo mayor favorecido por el nuevo contexto bélico y la necesidad de su 

músculo. 

El 24 de noviembre se dio la primera gran movilización con unas 100.000 personas 

marchando desde el Parque Shevchenko al Maidán Nezalézhnosti. En ella ya se exigió 

la renuncia de Yanukóvich y la disolución de la Rada si el AA no era firmado. Se 

registraron también los primeros enfrentamientos entre Berkut y activistas, 

publicándose fotos en una rueda de prensa del Ministerio del Interior de manifestantes 

rociando con sprays la cara de efectivos policiales. Aunque el grueso del movimiento 

era pacífico, en su seno ya había elementos que buscaban radicalizarlo. La misma noche 

del 24 eran las primeras tiendas de campaña instaladas en paralelo por los activistas de 

los partidos en la Plaza Europa, y por activistas sociales en la Plaza de la Independencia, 

el Maidán (Council of Europe, 2015: 10). Al día siguiente, el 25 de noviembre, se 

incorporaron 1.369 nuevos efectivos de las Berkut y del Ministerio del Interior (Council 

of Europe, 2015: 9). El hostigamiento de los cuerpos de seguridad era ya constante 

(Center for Social and Labour Research, 2014). Según el testimonio de los activistas, en 

las regiones occidentales se daban pasos más claros hacia el intento de represión 

informal del movimiento, bloqueando autobuses llenos de manifestantes trasladándose a 

Kiev, multando y amenazando a las compañías y conductores con la retirada de la 

licencia, paralizando trenes e incluso llegando a anular la venta de billetes de tren a 

pesar de que los vagones marchaban a Kiev vacíos
104

.  

 

9.2.2.2 De EuroMaidán a Madián, radicalización y cambio de marco 

 

Cuando la movilización parecía estancarse, a las 4:00 de la madrugada del 30 de 

noviembre al 1 de diciembre se produjo el desalojo de la acampada, ya centralizada en 

la Plaza de la Independencia, por las fuerzas antidisturbios de la Berkut, dejando 

imágenes de un uso desproporcionado de la violencia. Entre doscientas y mil 
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 Entre otros testimonios, destaca la entrevista concedida al autor en septiembre de 2015 a Andriy 

Porodko, Comandante de barricada del Cuartel de Resistencia Nacional (CRN) en Lviv, y uno de los 

encargados de la logística para trasladar manifestantes a Kiev.  
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personas
105

 acampaban allí aquella noche, en su mayoría estudiantes pero también un 

grupo del Pravy Sektor, cuando por orden de Andriy Kliuiev, Secretario del Consejo de 

Defensa y Seguridad Nacional, se intentó dispersar la plaza bajo el pretexto de colocar 

el árbol de navidad. Las cifras bailan entre las proporcionadas por las propias fuentes 

oficiales del momento, el Ministerio del Interior y la Fiscalía, pero entre 60 y 90 

manifestantes resultaron heridos, 10 acabaron en el hospital, y 35 fueron arrestados, 

según el Ministerio del Interior, tras provocar daños a 12 efectivos policiales. No hubo 

víctimas mortales ni heridos graves. El mismo 1 de diciembre el ministro de interior 

Vitaliy Zajarchenko pidió disculpas por un uso desproporcionado de la fuerza 

(Capelouto, 2013) y dos días más tarde lo hizo el primer ministro Mykola Azarov. Esta 

represión sería el primer gran error en la gestión de la crisis por parte de Yanukóvich. Él 

mismo es consciente: un año después, entrevistado en diciembre de 2014 (Zyatkov, 

2014), acusó al Jefe de la Administración Presidencial en aquel momento, Sergey 

Liovochkin, de ordenar a Kliuiev la represión para provocar una protesta mayor que 

acabase con su mandato. Azarov cuenta en sus memorias que ni Yanukóvich, ni él, ni 

Zajarchenko dieron la orden — aun cuando las Berkut pertenecen al ministerio de 

interior —, y que de hecho, él se enteró de lo sucedido a las 9:00 horas de la mañana 

siguiente (Azarov, 2014: 473).  

Liovochkin presentó su dimisión el mismo 1 de diciembre, pero no siendo aceptada 

por Yanukóvich, retomó sus funciones. Ni sobre Kliuiev ni Zajarchenko recayó ninguna 

responsabilidad. Kliuiev, una las 50 personas más ricas de Ucrania en 2009 según 

Korrespondent, era una hombre fuerte por sí mismo en el Partido de las Regiones desde 

su fundación; además contaba con el apoyo de Víktor Medvedchuk, uno de los oligarcas 

más influyentes en Ucrania desde los tiempos de Leonid Kuchma como ya se ha 

mencionó anteriormente, y considerado el hombre de Putin en Kiev. Kliuiev mantenía 

una relación conflictiva con Liovochkin desde que, por influencia de éste, en febrero de 

2012, fuese cesado como viceprimer ministro responsable precisamente para la 

Integración Europea de Ucrania. Lo que en sí también debilita la acusación de 

Yanukóvich a Liovochkin. Mientras, Vitaliy Zajarchenko, era hombre de Yanukóvich.  
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 La diferencia se debe a que al iniciarse el asalto al campamento los activistas empezaron a avisar 

correligionarios que rápidamente se personaron en el Maidán; por lo que entre el inicio y el final de los 

incidentes la cifra ascendió a unos mil activistas, sin saberse cuántos eran originalmente.   
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En el gobierno del Partido de las Regiones, tras las victorias en las elecciones 

presidenciales de 2010 y parlamentarias de 2012, se hizo una distribución de 

ministerios, departamentos y comités sobre los que cada oligarca y hombre fuerte del 

partido pasaba a detentar una influencia directa. Yanukóvich designó al primer 

viceprimer ministro, Serguiy Arbuzov, además de mantener bajo su órbita directa 

ministerios claves como los de interior, asuntos exteriores, hacienda y finanzas, además 

de la fiscalía general y los servicios de seguridad. En ese mismo reparto otros oligarcas 

también tenían su parcela, Serguiy Tigipko, Rinat Ajmetov, el binomio Dmytro Firtash - 

Serguiy Liovochkin, Yefremov o Kliuiev contaban con facciones de diputados 

subordinados a sus dictámenes en el grupo parlamentario del PR ( Partido de las 

Regiones). Incluso oligarcas con un perfil político más neutral, como Kolomoisky o 

Pinchuk, eran patrones de un número de diputados en el grupo parlamentario del PR. 

Además, bajo dominio de Ajmetov figuraba el ministerio de desarrollo económico y 

comercio, y el ministerio de infraestructuras; mientras que bajo la del binomio Firtash – 

Liovochkin, estaban varios altos cargos de la administración presidencial incluida su 

jefatura. 

Ajmetov, Firtash, Liovochkin o Tigipko habían manifestado su preferencia por el 

acercamiento a la UE. Si bien resulta difícil de creer que Yanukóvich hubiera tomado 

esa decisión sin contar al menos con el beneplácito de su socio más longevo, Ajmetov; 

también es poco verosímil que ese descontento se debiera únicamente a la represión de 

la noche del 30, en la que no hubo víctimas, dado el historial de violaciones de DD.HH. 

bajo gobiernos del Partido de las Regiones. Hay otros elementos que pudieron 

contribuir a que los oligarcas arrojasen algún signo de distanciamiento hacia la gestión 

del presidente: la percepción tras la exitosa manifestación del 24 de una posibilidad, si 

bien lejana, de que Yanukóvich pudiera llegar a caer; la creciente monopolización de la 

toma de decisiones de Yanukóvich; o finalmente cómo se pudieran ver afectados sus 

intereses económicos si la aparente dependencia de Rusia de Yanukóvich se traducía, no 

solo en el aplazamiento del AA, sino también en una entrada en la Unión Euroasiática. 

Y es que, una vez enriquecida, la oligarquía aprecia la protección para sus propiedades 

que ofrece la UE en comparación a otras alternativas. 

Sobre los motivos precisos todavía solo se puede especular, pero los indicios de 

distanciamiento están ahí. A la carta de dimisión de Liovochkin se sumó su mujer 
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colgando un árbol de navidad ensangrentado en sus redes sociales, haciendo referencia a 

la excusa del gobierno local para desmantelar el Maidán el 30 de noviembre. Más 

relevante fue el cambio en el tono de la cobertura de los canales de televisión de la 

oligarquía supuestamente afín, siendo más comprensivo con las demandas del Maidán y 

crítica con el uso de la violencia gubernamental. El canal Inter, propiedad de Firstash, 

cesó en la censura de las protestas y emitió la noche del sábado 2 de diciembre un 

reportaje mostrando la brutalidad de la represión al Maidán, sugiriendo que Liovochkin 

había abandonado al presidente, y anunciando la manifestación del día siguiente 

(Mycio, 2013). El influyente y controvertido David Zhvania, quien abandonó el grupo 

parlamentario del PR, controlaba el canal TVi el cual se mostró crítico con el 

aplazamiento del AA. El canal Ukrayna de Ajmetov y su periódico Segodnya (Hoy), 

también anunciaron la movilización, un cambio que alcanzó también a los canales de 

otros oligarcas que sin pertenecer al círculo de aliados del PR, mantenían una prudente 

autocensura en sus canales, por ejemplo, Viktor Pinchuk (ICTV), el controvertido Igor 

Kolomoisky (1+1) o incluso Petro Poroshenko (5Kanal), quien había sido Ministro de 

Comercio y Desarrollo Económico de Yanukóvich y será presidente tras las primeras 

elecciones presidenciales posmaidán. Un año después del fin del Maidán, Azarov 

(2015:474) afirmaba que el movimiento no hubiera perdurado sin el apoyo de los 

oligarcas y sus canales “Inter, 1+1+ y ICTV y otros [que no se nombran]”. 

Este cambio de tendencia en los oligarcas del PR no se tradujo en una deserción de 

los diputados que éstos controlaban en el grupo parlamentario del PR. Las hubo eso sí, 

cuatro diputados lo abandonaron: Inna Bogoslovska, Volodymyr Melnychenko, Mykola 

Rudkovskiy y David Zhvania (UKrinform, 2013). El resto tuvieron la oportunidad 

idónea para hacerlo el 3 de diciembre de 2013 cuando la oposición inició una moción de 

censura contra el gobierno de Azarov; y la disciplina de partido se mantuvo férrea, con 

un único diputado votando a favor de la moción. 

“Sin la represión del 30 de noviembre el Euromaidán hubiera muerto, ellos hicieron 

posible la continuación del proceso; yo ni siquiera era optimista, pensaba que no era 

posible”, asegura la opositora Ivanna Klympush-Tsintsadze
106

. La represión de aquella 

madrugada reseteó el Maidán en términos cuantitativos y cualitativos. Favoreció que 

estallase su capacidad de convocatoria del Maidán, reuniendo la movilización del 1 de 
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 Entrevista concedida al autor por Ivanna Klympush-Tsintsadze, activista del Maidán y diputada 

independiente en la lista del Bloque Petro Poroshenko, Kiev septiembre de 2015.  
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diciembre en torno a 300.000 manifestantes solo en Kiev. Además, en el proceso de 

radicalización del Maidán la represión del 30 de noviembre condujo a tres saltos 

cualitativos. Primero, la movilización paso de estar centrada en el acercamiento e 

integración a la UE a ser una protesta por la dimisión del presidente, contra la brutalidad 

de las autoridades, donde la regeneración democrática fue progresivamente dominada 

por el nacionalismo. En doce días el movimiento reivindicativo se hacía insuficiente 

para el grueso de activistas y líderes opositores. Mientras Lutsenko (Komentarii Jarkov 

(2013a) señalaba “el inicio de una revolución”, Tyagnybok (Komentarii Jarkov (2013b) 

llamaba a la “revolución social y nacional”, y Klichkó llamaba a “no abandonar la plaza 

hasta que no renuncie el gobierno” (Capelouto, 2013). Para Ostap Semerak aquel “fue el 

momento clave del conflicto, en el que se empujó el movimiento hacia delante, después 

ya era un proceso revolucionario. Todos coincidíamos [los líderes políticos]. Si hubiera 

habido divisiones, hubiera habido un cese del movimiento”
107

. En contrapartida tan 

pronto como el 2 de diciembre Azarov advertía que se estaba preparando un golpe de 

Estado (BBC, 2013a).  

Segundo, se hicieron más visibles organizaciones que poco tienen en común con los 

valores y principios de la UE, como Svoboda o Pravy Sektor, gracias a que el 

recrudecimiento de la contienda urbana aumentó la aceptación de su músculo entre los 

miles de maydanivtsiv sin afiliación política. Tercero, se dio paso a la radicalización del 

repertorio de acción colectiva con la ocupación de edificios y espacios públicos, con su 

puesta a disposición del movimiento, recurriendo al uso de la fuerza cuando fue 

necesario.  

Así, a pesar de que las fuerzas de seguridad acumulaban ya 3.560 efectivos, en la 

madrugada del 1 al 2 de diciembre se ejecutaron las primeras ocupaciones de edificios 

públicos de la Ucrania independiente, con la toma del edificio de la alcaldía de Kiev y la 

Casa de los Sindicatos, tras fracasar en el asalto con una excavadora bulldozer la sede 

de la presidencia. En las ocupaciones son las formaciones ultranacionalistas y de 

extrema derecha las que están a la vanguardia —Pravy Sektor, Svoboda y Brastvo—, 

pero también el ala nacionalista de Patria. No obstante, el conjunto de líderes opositores 

legitimaran las acciones, y los representantes de la diplomacia occidental no pedirán el 
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 Ostap Semerak, diputado por el partido Patria, miembro de la Narodna Rada dentro del departamento 

de relaciones internacionales y ministro de gabinete en el gobierno provisional postmaidán. Entrevista del 

autor en Kiev en septiembre de 2015. 
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desalojo. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU 

(OHCHR, 2014) sitúa en 50 policías y varios cientos de manifestantes el saldo de 

heridos de la jornada. Aquel 1 de diciembre, en la Casa de los Sindicatos, donde 

Svoboda y Pravy Sektor tendrán también sus sedes, se crean dos órganos que reunirán a 

las dos alas del Maidán, el Cuartel de Resistencia Nacional (Shtab Natsionalnovo 

Sprotybu), encargado de la coordinación y logística del movimiento; cuyo consejo, 

encabezado por Yatseniuk y Klichkó, aprobó a su vez la formación de las Autodefensas 

del Maidán (Samoobrona Maidana), y nombrar a Parubiy su comandante. Su tarea 

original según el testimonio del propio Andriy Parubiy era “la no-violencia, no 

reaccionar ni golpear a la policía, sino limitarse a defender a los manifestantes pacíficos, 

controlar el perímetro del Maidán [incluidos los edificios públicos ocupados] e impedir 

que entrasen provocadores. En la primera etapa restringimos nuestras fuerzas a nuestro 

perímetro, concentrándonos en su defensa de los ataques desde las líneas de la 

policía”
108

.   

Con la nueva toma de ese perímetro y su fortificación con barricadas, el Maidán se 

convirtió en las primeras semanas de diciembre en un microestado en el que diariamente  

participaban e interactuaban miles de personas, generando necesidades y demanda de 

recursos. Se creó un sistema de donaciones monetarias tanto in situ como online,  que 

según algunas fuentes alcanzó los 45.000 dólares diarios a partir de finales de diciembre 

(Shamota, 2013). A ello hay que añadir otras donaciones en especie y el trabajo 

voluntario de los activistas, quienes además se pagaban buena parte de sus gastos. Pero 

existieron otros costes indirectos: logísticos, jurídicos, mediáticos y de organización de 

eventos en el que, cabe suponer, el dinero de grandes empresarios y de los oligarcas 

afines se hizo notar. Este tipo de financiación es de muy difícil trazabilidad si se desea 

mantener una contribución oculta, como es el caso de los oligarcas, si bien algunos 

hombres fuertes han reconocido haberlo hecho
109

. Sobre la financiación de empresarios 

más terrenales, y con menor carga negativa (Bucley, N. y Olearchyk, R, 2013)
110

, sí que 
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Entrevista concedida al autor por Andriy Parubiy en Kiev septiembre de 2015. 
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 UNIAN.NET (2015). 
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Por supuesto hay muchas especulaciones sobre la implicación de distintos oligarcas en la financiación 

directa del Maidán. Por ejemplo Vadim Karasiov, director del Kiev Global Strategy Institute y antiguo 

asesor del presidente Yúshchenko, afirmó literalmente a Finantial Times: “las protestas están financiadas 

por los oligarcas. Ellos no quieren ni a Putin ni a su unión aduanera y están asustados por La Familia” La 

mayor parte de estas especulaciones apuntan a Poroshenko, Kolomoisky o Pinchuk entre otros. Firtash, 

durante su declaración a un tribunal en Viena acusado de corrupción, dio a entender con algunos 
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hay ejemplos en fuentes abiertas (Shamota, 2013). Entre otros operativos, se instaló un 

escenario para actuaciones digno tecnológicamente del festival Rock in Rio, el cual 

según el abogado y empresario Anatoliy Bashlovka, activista del Sector Civil del 

Maidán, fue financiado inicialmente por el partido Patria, después por Svoboda y 

finalmente, cuando ya había sido derrocado Yanukóvich, por él mismo
111

.  

A las fuerzas de seguridad no se les ordena el desalojo de los edificios ocupados 

durante una semana, la indecisión había cundido en las autoridades ante las fuertes 

críticas recibidas por la actuación del día 1. Durante las primeras fases del Maidán el 

alineamiento del aparato de seguridad del Estado con Yanukóvich no daba signos de 

fisura, un problema que llegaría en la etapa final. También Parubiy es claro a este 

respecto: “Percibimos que la policía tenía una especial empatía con el gobierno, aunque 

éste cambiaba bruscamente de órdenes, ellos las cumplían sin fractura, sentimos que el 

sistema era estable, más de lo que pensábamos, precisamente por el modo en que la 

policía cumplía las ordenes”
112

. 

El 6 de diciembre Yanukóvich se reúne en Sochi con Putin. Azarov anuncia que lo 

volverán a hacer el 17 en Moscú para presentar un acuerdo de asociación estratégica, el 

cual, insiste, nada tiene que ver con la Unión Aduanera Euroasiática. Yatseniuk condena 

las conversaciones en Sochi y advierte de que “la firma de cualquier acuerdo con Rusia 

sobre la Unión Aduanera conducirá a una ola de protestas mayor” (BBC, 2013b). La 

perspectiva de un acuerdo con Rusia exacerba al Maidán, potencia el carácter nacional 

de su lucha y radicaliza nuevamente las posiciones. Iryna Bekeshkina, directora de la 

Fundación de Iniciativas Democráticas Ilko Kucheriv (Rachkevych, 2013), anuncia que 

a 7-8 de diciembre en el Maidán las motivaciones tienen que ver ya más con el 

derrocamiento del gobierno (80%) y Yanukóvich (75%), que con la firma del AA (54%), 

si bien por encima de todos permanece la liberación de los presos (82%). Bekeshkina 

señala que existe  un serio riesgo de radicalización ya que “hay un número significante 

de gente en el Maidán listos para métodos más drásticos”. Éstos se materializan el 

mismo día 8 cuando, tras una manifestación multitudinaria — entre 400.000 y 800.000 

personas según distintas fuentes, la mayor de todo el ciclo de protesta hasta su 

                                                                                                                                               
comentarios indirectos que él mismo había contribuido a financiar el Maidán y la candidatura presidencial 

de Poroshenko (Ukolov, V. 2015). 
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finalización —, la estatua de Lenin en la céntrica calle Jreshchátyk de Kiev es derribada 

por activistas de Svoboda, entre ellos varios diputados (Komentarii Jarkov 2013a). Sin 

duda, una de las imágenes del conflicto, si bien solo fue la inauguración de una práctica, 

conocida como Leninapad, por la cual en febrero de 2014 habían sido ya derribadas más 

de cien estatuas de Lenin en toda Ucrania, 500 en septiembre de ese mismo año. La 

dimensión nacionalista y, por asociación, antisoviética, se robustecía por momentos.  

 

9-11 de diciembre: desalojo fracasado y consolidación de marcos favorable al 

Maidán  

 

 El 11 de diciembre se dan los primeros intentos de las autoridades por desalojar el 

Ayuntamiento de Kiev y la Casa de los Sindicatos, así como de retirar las barricadas en 

la plaza de la Independencia, las cuales impiden el tráfico en la calle Jreshchátyk, arteria 

principal del centro de Kiev. En los días previos el gobierno anuncia que las fuerzas de 

seguridad no desalojarán a los manifestantes de la plaza, pero que los edificios públicos 

deben recobrar su funcionamiento habitual. El Fiscal General, Víktor Pshonka, hombre 

de Yanukóvich, da de plazo hasta el día 10 para que los manifestantes lo evacuen de 

manera voluntaria. Volodymyr Oliynyk, influyente diputado del PR, afirma el día 9 que 

en caso contrario, con una sentencia de un tribunal se ha de utilizar una “fuerza 

adecuada” para liberar el Ayuntamiento “tal como se hace en Europa, ellos son tomados 

por los brazos y las piernas y sacados, respetando los procedimientos administrativos y 

ejerciendo nuestra responsabilidad” (Kyiv Post, 2013a). El director de la Oficina para 

Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODHIR) de la OSCE, Janez Lenarčič 

(Interfax Ukraine, 2013a) afirma que las demandas del gobierno sobre el desbloqueo y 

desalojo de instituciones públicas, es “legal” y “completamente consistentes con las 

restricciones aceptables a la libertad de reunión”. 

El repertorio de acción colectiva del Maidán incluía ya también el bloqueo de 

carreteras y otras vías de tránsito en Kiev para impedir el acceso de vehículos 

transportando efectivos de cuerpos de seguridad; así como el bloqueo de acceso a 

numerosos edificios públicos, como el de la Universidad Nacional Taras Shevchenko, 

por estudiantes en huelga. Algunas de estas acciones, muchas de ellas disponibles en 

You Tube, dejaron imágenes cuando menos chocantes, como la del diputado y líder del 
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Partido Radical, Oleg Liashko, bloqueando con su coche el tráfico impidiendo el paso a 

camiones de la policía, mientras él mismo se grababa con el móvil y demandaba tener 

derecho a hacer esa acción por ser diputado de la Rada.  

El mismo día 9 de diciembre, sin visos de que los manifestantes pretendan desalojar 

ni retirar las barricadas el vicepresidente de los EE.UU., Joe Biden, mantiene una 

conversación telefónica con Yanukóvich en la que, según la nota de la Casa Blanca, 

expresa su preocupación por el “creciente potencial de violencia” y le recuerda que “la 

violencia no tiene cabida en una sociedad democrática y es incompatible con su relación 

estratégica”
 (
The White House, 2013). La nota da a entender que la conversación supuso 

una clara advertencia contra el uso de la fuerza por Yanukóvich. Azarov en sus 

memorias se refiere a esa conversación como un momento crítico: “La presión de Biden 

paralizó a Yanukóvich (…) tras sus amenazas éste dio la orden de paralizar la operación 

[Azarov no llega a explicar en concreto a qué tipo de operación]. Quedo claro que 

EE.UU lideraba el proceso” (Azarov 2015: 476). El mismo día tanto el embajador de 

EE.UU. en Ucrania, Geoffrey Pyatt ( Pyatt, 2013), como el entonces presidente de la 

Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso (Barroso, 2013), envían sendos tweets 

en los que en la medida en que las protestas se mantengan pacíficas, como lo son en ese 

momento, no deben ser intervenidas. Esto es, los más altos representantes de la 

diplomacia occidental contribuyen a consolidar el marco de interpretación del Maidán 

como “movimiento de protesta pacífico” y a sus protagonistas como “manifestantes 

pacíficos”. Marcos que no se ven modificados por la ocupación de edificios y espacios 

públicos aun cuando interrumpan el normal funcionamiento de la capital. Trasladan así 

también a Yanukóvich que usar la fuerza para desalojar o retirar bloqueos de edificios 

públicos no entra dentro de lo permitido por Occidente sin que se generen reacciones.  

En ese escenario, el 10 diciembre se produce un evento insólito, que da a entender 

en qué grado Yanukóvich concentró su toma de decisiones en la crisis sin considerar a 

sus principales aliados políticos internos como, por ejemplo, su primer ministro Azarov. 

Esa noche, y tras cumplirse el plazo del ultimátum de Pshonka, se emite por televisión 

una mesa redonda en la que, junto a Yanukóvich, participan todos los expresidentes de 

Ucrania: Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma y Víktor Yúshchenko. En ella el presidente 

promete presionar a la fiscalía para que liberen a los arrestados el 1 de diciembre y los 
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expresidentes le sugieren qué otras concesiones debería ejecutar, como el 

enjuiciamiento de Zajarchenko y el cese de Azarov, explicitado por Kuchma.  

En la madrugada del 11 un contingente mixto de tropas del ministerio del interior y 

Berkut entran en la plaza de la independencia para retirar las barricadas, según los 

corresponsales de The Guardian en Kiev, Shaun Walker y Oksana Grutsenko, presentes 

en los hechos (Walker y Grytsenko, 2013), “varios policías confirmaron que tenían 

órdenes de retirar las barricadas (…) pero no de eliminar la acampada.(…) No hubo 

ningún signo inmediato de violencia ni intento por parte de las fuerzas antidisturbios de 

retirar el campamento”. Al intentar impedir los activistas la retirada de las barricadas se 

dieron enfrentamientos, el más crudo de los cuales enfrentó a columnas de 

antidisturbios y activistas durante varias horas, si bien principalmente a base de presión 

corporal para avanzar, y no tanto mediante golpes. No obstante, tal como se retiraron las 

fuerzas policiales comenzó la reconstrucción de las barricadas, finalizándose horas 

después. Esa misma mañana varios buses con fuerzas antidisturbios se dirigieron al 

Ayuntamiento con la intención de desalojarlo tras diez días de ocupación. Los 

manifestantes los recibieron con mangueras de agua de bomberos, la temperatura era de 

-10º, petardos y bombas de humo. Empotrados por los manifestantes contra sus 

vehículos en todo momento, tras varios intercambios de golpes por ambos bandos, los 

antidisturbios volvieron a subir a ellos y se marcharon. El parte oficial habla de un total 

de 15 personas necesitadas de atención hospitalaria, nueve de ellas policías. 

Tras estos dos incidentes, la reacción occidental no se hizo esperar, volviendo a 

legitimar los procedimientos de los manifestantes y deslegitimar el uso de la fuerza por 

las autoridades, aun cuando fuese para desalojar y retirar barricadas. Catherine Ashton y 

Victoria Nuland se encontraban en Kiev durante los hechos a fin de reunirse con 

Yanukóvich y la oposición. Ashton afirmó: “Condeno firmemente el uso de la fuerza, es 

totalmente inaceptable. Especialmente cuando tengo la oportunidad de ver cómo la 

gente está manifestándose pacíficamente. Pienso que la gente de este gran país se 

merece algo mejor” (Walker y Grytsenko, 2013). Nuland por su parte trasladó en 

persona a Yanukóvich que lo ocurrido era “absolutamente no permisible en un estado 

europeo, en un estado democrático” (Departamento de Estado EEUU, 2013), tras lo cual 

acudió al Euromaidán a repartir bocadillos entre los manifestantes y los policías 

presentes. John Kerry también mostró en un mensaje contundente su “disgusto” con lo 
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sucedido (Misión Diplomática de EEUU en Varsovia, 2013). Chuck Hagel, secretario de 

defensa de EE.UU. advirtió telefónicamente a su contraparte en Ucrania, el ministro 

Pavlo Lebedyev, del “daño potencial de cualquier implicación de fuerzas militares en 

acabar con las manifestaciones” (Weaver y Olearchyk, 2013). Mientras, Carl Bildt, 

ministro de exteriores sueco y una de las voces más influyentes en la UE sobre Europa 

Oriental, estableció en un tweet nítidamente sus narrativas y marcos para comprender el 

conflicto (Bildt, 2013): “Eurasia versus Europa en las calles de Kiev anoche. Represión 

versus reformas. Poder versus gente.” Azarov (2015: 476) asegura que el aterrizaje en 

Kiev de Nuland significó para él que “la lucha por el poder quedaba abierta”.  

En paralelo, Yanukóvich argumentaba que Ucrania se mantenía en la senda de la 

integración europea y que no cerraba la puerta al AA, cuyas negociaciones esperaba que 

se reabrieran en la primavera de 2014. Por su parte Azarov negaba que Ucrania se fuera 

a integrar a la Unión Euroasiática, pero el sábado 14 de diciembre afirmaba que la firma 

del AA en aquellos términos, “significaría nuestra bancarrota” y para evitar ésta, 

necesitaban “restaurar el comercio con la Federación Rusa” (Kyiv Post, 2013b). La 

propuesta de Azarov se mantenía en los términos que habían conducido a la ruptura en 

noviembre de 2013: firmar un AA de manera tripartita entre la UE, Ucrania y Rusia. Un 

formato que seguía siendo rechazado por la UE, Štefan Füle, Comisionado Europeo 

para la Ampliación y Política de Vecindad, volvió a ser tajante en que el AA no podía 

incluir negociaciones tripartitas con Rusia (Interfax-Ukraine, 2013b).  

Las primeras dos semanas de diciembre fueron relevantes de cara a entender el 

progresivo aislamiento de Yanukóvich en un fuego cruzado. En un flanco, los signos de 

descoordinación entre Yanukóvich y Azarov en la gestión de la crisis, tanto a nivel 

interno como internacional, eran ya visibles. El segundo confirmó después que en aquel 

momento tenía con Yanukóvich “un contacto mínimo” (Azarov 2015:476). Además, es 

entonces cuando, de nuevo según Azarov (2015:475), el llamado Antimaidán y los 

líderes del partido de las regiones surorientales comienzan a mostrar su descontento y a 

pedir a Yanukóvich “orden y parar la bacanal”. En el otro flanco, los oligarcas 

favorables al AA a través de la cobertura de sus medios, o abiertamente mediante 

comunicados, hacían públicas sus diferencias con los métodos de las autoridades hasta 

la fecha. Tigipko el 12 de diciembre urgía a no emplear la fuerza contra los 

manifestantes, negociar con los líderes opositores y retornar a la senda de la 
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“integración europea” [sic] (Herszenhorn, 2013). Ajmetov, el 13 de diciembre, 

publicaba una declaración en la web de su holding System Capital Management (SCM) 

en la que tomaba distancia de la gestión de Yanukóvich tanto sobre el AA, como de la 

crisis en sí. Para ello elogiaba la trayectoria hacia la UE en los tres años previos, 

mostrándose empático con los manifestantes pacíficos y su incomprensión con la 

decisión de aplazar el AA, para finalmente pedir “una mesa de negociación” (SCM, 

2013).  

 

Del 13-22 de diciembre: primeras concesiones en casa y acuerdo económico con 

Rusia 

 

Tras los hechos del 11 de diciembre, las autoridades no dieron orden de intentar el 

desalojo de los edificios ocupados y el perímetro de la plaza hasta la última semana del 

conflicto. En los siguientes diez días, mientras en casa Yanukóvich ofrece concesiones a 

la oposición, fuera alcanza un acuerdo económico con Rusia que permitiría a Ucrania 

alejar la sombra del default en el corto plazo. El 13 se da el primer encuentro entre la 

oposición y Yanukóvich, en una mesa redonda en la que participan Yatseniuk, Klichkó y 

Tyagnybok, los ex presidentes así como otros líderes políticos y sociales. Yanukóvich 

ofrece una amnistía para los detenidos —en paralelo un tribunal libera  nueve detenidos 

- y la depuración y enjuiciamiento de los responsables de la represión de la madrugada 

del 1 de diciembre. Para la oposición parlamentaria esas medidas son insignificantes: 

“Ni un solo paso se ha dado para acercarse a la oposición, tengo la impresión de que las 

autoridades hoy no atendieron ni a una sola de las demandas de la oposición”, diría 

Klichkó tras el encuentro (BBC, 2013c). A pesar de ello, al día siguiente Yanukóvich 

cesa al jefe de la administración municipal de Kiev, Olekasndr Popov, y al 

vicesecretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Volodymyr Sivkovych. El 

mismo día el Fiscal General Pshonka emite una orden contra ellos, así como contra el 

jefe de policía de Kiev Valeriy Koriak y su segundo Petro Fedchuk, “sobre sospecha de 

abuso de poder al dar la orden de la actuación policial del 30 de noviembre de 2013”, 

quedando todos bajo arresto domiciliario. Pshonka responsabilizaba a Popov y 

Sivkovych por “presionar directamente a la jefatura de la policia de Kiev a utilizar la 

fuerza”, si bien eximia de responsabilidad a Zajarchenko y Kliuiev (Oleksiyenko, 2013). 

La oposición entendió que el proceso era una farsa y lo cierto es que semanas después, 
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cuando la crisis estaba en una fase bien distinta, todos ellos quedaron en libertad sin 

cargos
113

.  

En relación con los acuerdos internacionales, Yanukóvich esperaba del acuerdo con 

Rusia un doble resultado: que le sirviese de tabla de salvación económica y al mismo 

tiempo para ejercer presión a la UE y que ésta se aviniese a renegociar el AA. Sin 

embargo la reunión del 15 de diciembre entre el viceprimer ministro Arbuzov y el 

comisario Füle es un fracaso y éste da por zanjadas las negociaciones con un tweet tras 

el que no volverá a haber conversaciones sobre el AA con Yanukóvich como presidente 

(Fule, 2013a). La oposición parlamentaria concluye que Yanukóvich va a acometer una 

venta “neocolonial” del país a Putin y aviva el discurso, ya de por si presente en el 

Maidán, de que la salida de Yanukóvich, tal como indicaron al autor Parubiy o Petro 

Kolodiy al recordar el contexto, era “condición necesaria para la supervivencia de la 

nación ucraniana”. Parubiy lo expresaba así “la firma del gran crédito con Rusia resituó 

el conflicto, no solo eran ya los derechos civiles y humanos, la propia existencia de 

Ucrania como Estado era puesta en cuestión, Ucrania no podía volver a ser una colonia 

de Rusia. Cuando se piensa en el camino a la UE, no es solo por sus estándares sociales, 

sino por ser una garantía de la existencia de nuestro Estado. Es entonces cuando se 

entiende nuestra protesta bajo cualquier tipo de represión”
 114

. La explicación de Parubiy 

reproduce el sentir de muchos activistas del llamado Maidán civil: “la idea nacional fue 

el principal aglutinador entre la gente, nadie quería depender de un crédito ruso” afirma 

Ivona Kostyna
115

. El Maidán se leía ya en clave de liberación nacional. Ese mismo día 

Yatseniuk amenaza a Yanukóvich: si firma no podrá volver a Kiev. Lutsenko se refiere 

al Maidán como una “revolución anticolonial” (Walker y Grytsenko, 2013b), mientras 

Klichkó actualiza las demandas de la oposición: “cese del gobierno de Azarov y 

elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas” (Isachenkov y Danilova, 2013).  

Con el movimiento dirigido por tanto al derrocamiento del gobierno de Azarov y del 

presidente Yanukóvich, en tanto que cuando menos se impediría finalizar su periodo 

legal en el ejecutivo, Occidente mantiene su legitimación a sus objetivos y los medios 
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utilizados. El mismo día 14 tras una nueva concentración multitudinaria, dos senadores 

estadounidenses, el demócrata Christopher Murphy y el republicano John McCain, en lo 

que la propia Nuland reconoce es una misión de rango diplomático, se dirigen desde el 

escenario del Maidán a los manifestantes para trasladar el apoyo y aliento de EE.UU a 

su causa. El mensaje de McCain se hará viral: “Gente de Ucrania, este es vuestro 

momento. El mundo libre esta con vosotros, América está con vosotros, yo estoy con 

vosotros”. En su estímulo a las protestas, Murphy, fue más claro a la hora de establecer 

un nexo entre el triunfo del Maidán y la recompensa posterior de EE.UU. a Ucrania: “Si 

tenéis éxito, el senado de los EE.UU. estará con vosotros a lo largo de todo el camino” 

(Walker y Grytsenko, 2013b). 

Finalmente, el 17 de diciembre se presenta en Moscú el acuerdo entre Putin y 

Yanukóvich con dos medidas que aliviaban las urgencias de Kiev en el corto plazo y 

mostraban al mundo que el Kremlin estaba dispuesto a apostar alto por Ucrania. 

Mientras la UE había rechazado la condición solicitada por Yanukóvich para firmar el 

AA, que se le concedieran como ayuda 27.000 millones de dólares, Rusia compraría 

bonos del Estado ucranianos por valor de 15.000 millones de dólares al tiempo que 

ofrecía una rebaja del 33% en el precio del gas. Moscú premiaba así el cambio de última 

hora de Yanukóvich en Vilnius y ganaba influencia en la crisis del Maidán. 

 

Del 22 de diciembre al 15 de enero: represión y fortalecimiento de Azarov 

 

Tras el acuerdo con Rusia y la insatisfacción del Maidán respecto a las concesiones 

ofrecidas por Yanukóvich, se produce un robustecimiento de la represión por dos vías: 

el endurecimiento ad hoc de la legislación sobre el derecho de asamblea y 

manifestación, así como de las penas por trastorno del orden público, habilitando a las 

autoridades para una contundente judicialización de la represión; y la irrupción de una 

represión informal extremadamente cruda por la que se incurre en la violación de los 

DD.HH. más elementales. Respecto a la primera vía mencionada destaca la ley del 27 

de diciembre por la que se introduce responsabilidad criminal por la toma de edificios 

que “conduzca a la alteración de su normal funcionamiento” (Interfax-Ukraine, 2013c). 

La ley va acompañada por la prohibición de manifestaciones del tribunal de la ciudad de 

Kiev, a petición de la alcaldía, aprobada el día 8 de enero y hecha pública el 15, un día 

antes de la aprobación exprés de las llamadas leyes antiprotesta o leyes de la dictadura. 
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En paralelo, la acumulación de efectivos de cuerpos de seguridad en Kiev asciende a 25 

de diciembre a 10.753; 5.100 pertenecientes al Ministerio del Interior. Aunque cabe 

suponer que este contingente esperaba ser utilizado de manera masiva, quizás tras ser 

aprobadas las leyes del 16 de enero, sigue sin producirse un intento de desalojo. 

En relación con la segunda vía, la acción de los titushki se intensifica en este 

periodo, bandas de matones a sueldo de las autoridades, principalmente llegados desde 

Járkiv y Donetsk. Además empiezan a operar en Kiev, grupos no identificados con una 

especialización mayor en operaciones que recuerdan a los escuadrones de la muerte. El 

21 de diciembre, el activista Volodymyr Maralov es atacado. Le disparan, incendian su 

coche, y salva su vida por azar (INSIDER, 2013). El 24 de diciembre la periodista 

opositora y miembro de Patria, Tetiana Chornovol, es brutalmente apaleada por unos 

desconocidos —horas antes había publicado un post sobre irregularidades en la 

construcción de una casa propiedad del ministro del interior Zajarchenko (Kyiv Post, 

2013c). Ese mismo día otro activista, Dmytro Pylypets, recibe doce puñaladas en Járkiv, 

iniciándose un goteo constante de este tipo de ataques (Ukrayinska Pravda, 2014). 

Todavía hoy no se conoce ni la autoría física ni intelectual especifica de estos ataques, si 

bien la responsabilidad moral recaería crecientemente sobre el presidente a medida que 

los casos y la severidad de ellos vayan en aumento. El Consejo de Europa evaluó las 

investigaciones llevadas a cabo como altamente defectuosas (Consejo de Europa 2015).  

Políticamente, en el seno de la toma de decisiones de las autoridades se produce un 

fortalecimiento de las posiciones lideradas por el primer ministro Azarov, tendentes a 

consolidar las relaciones con Rusia y emplear el aparato del Estado para, dentro de su 

marco legal, reprimir, cuando menos, lo que se consideraban excesos del Maidán: las 

ocupaciones, bloqueos y acciones mediante el uso de la fuerza.  

Mientras tanto el Maidán acelera su proceso de organización y coordinación con los 

diferentes Maidan establecidos en las regiones, especialmente en el oeste y el centro del 

país. El 22 de diciembre, se funda la Unión Popular Maidán (Narodne Obednanya 

Maidan, UPM) que según Yatseniuk ha de ser “un poco como el movimiento 

Solidaridad en Polonia”, contando con un órgano ejecutivo, la Narodna Rada. Lo que se 

conoce como el sector civil del Maidán se mantuvo mayoritariamente al margen de 

estos órganos  por su rechazo a los partidos.  Es importante señalar que en la parte final 

del Maidán la Narodna Rada fue el órgano elegido para disputar la legitimidad a 
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Yanukóvich haciendo recaer en él la soberanía, y no en la presidencia, para ejercer 

autoridad sobre distintas regiones.  

Por otra parte, en el movimiento se refuerza el marco de una “revolución nacional”. 

Una fecha clave es el 1 de enero de 2014. La marcha de antorchas por el centro de Kiev 

para conmemorar el cumpleaños de Stepan Bandera, no solo no suscitó el repudio de las 

fuerzas y aliados del Maidán, sino que marcó el punto sin retorno en el que el 

movimiento asumió como propios lemas y símbolos del ultranacionalismo ucraniano 

del periodo entre 1920 y 1950. En un Estado todavía en construcción, fragmentado 

territorialmente en su identidad nacional y con una memoria histórica fracturada por 

experiencias tan trágicas como glosadas por significantes antagónicos, estos hechos 

reafirmaron el regreso a la frontera de Ucrania. Aunque en ningún caso se debe asimilar 

ser un maydanivtsi con ser ultraderechista o un convencido atlantista; la correlación de 

fuerzas de los compañeros de viaje, internos y externos, unido a la inexperiencia política 

del grueso de manifestantes no afiliados políticamente, hacía entonces ya difícil 

imaginar un horizonte alternativo al acontecido tras el triunfo del Maidán: un gobierno 

de coalición entre neoliberales atlantistas y la ultraderecha nacionalista ucraniana.  

 

Mapa 1: Mapa del centro de Kiev durante el Maidán.  
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9.2.2.3  Escalada del conflicto y aislamiento de Yanukóvich. 

 

El segundo error significativo en la gestión de la crisis por parte de Yanukóvich iba a 

desencadenar un salto cualitativo en la radicalización del conflicto. El mismo resultó de 

replicar las leyes antiprotesta
116

 que el parlamento ruso, la Duma, aprobó tras las 

manifestaciones contra el fraude electoral en 2012: endurecimiento de penas a 

manifestantes con hasta 15 años de cárcel para organizadores de disturbios, restricción 

de determinados tipos de acciones de protesta, y entre otras medidas represivas, 

obligación de las ONG que reciban financiación exterior de registrase como agentes 

extranjeros. La aprobación por la Rada de las doce leyes antiprotesta el 16 de enero 

orientada a reprimir la contestación tuvo, precisamente, el efecto contrario: el estallido 

de un nuevo, mejor organizado y más violento ciclo de protestas.  

Distintos elementos permiten poder inferir la influencia rusa en la adopción de esta 

legislación: la similitud con aquella de 2012, su aprobación sin un debate parlamentario 

previo en la Rada, su desconocimiento por buena parte de los diputados del grupo 

parlamentario del PR, y la cercanía temporal con el acuerdo económico del 17 de 

diciembre. Además, existen distintos testimonios, tanto de opositores, como de aliados 

de Yanukóvich en aquel tiempo, que señalan la presión y colaboración de Rusia para 

que la nueva ley fuera aprobada. Un diputado del grupo parlamentario del PR en aquel 

entonces confirmaba en una entrevista al autor este extremo: “había mucha tensión y 

descoordinación, nos llegaban borradores de alguna norma específica, pero no 

esperábamos todo ese bloque de restricciones. Entonces nos convocaron a una reunión y 

soltaron la bomba. Hubo una semirevuelta. Algunos se levantaron y se fueron. 

Yanukóvich se personó y trato de meternos miedo, pero no tanto por sus represalias, 

sino por las consecuencias de las relaciones con Rusia si la votación no salía 

adelante”
117

. 

La equivocación de Yanukovich, y el testimoniado asesoramiento ruso, se 

fundamenta en que se pretendió trasplantar una solución a un problema y en un contexto 

                                                 
116

 Conocidas entre la oposición también como leyes de la dictadura, su nombre oficial fue ley 

Bondarenko-Oleynik. Sus autores, Elena Bondarenko y Vladimir Oleynik fueron añadidos por los 

EE.UU. a la lista de personas que tienen prohibido su acceso a este país (Ukrainian Media Group, 2014). 
117

 Entrevista del autor con un diputado del grupo parlamentario del Partido de las Regiones entre 2012 y 

2014. Este diputado pidió respetar su anonimato.   
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que nada o poco tenían que ver con el escenario original
118

. Por lo que no ha de extrañar 

por tanto que las consecuencias fueran antagónicas. En Ucrania no hacía falta nueva 

legislación para haber realizado un desalojo mediante el uso de la fuerza. Por lo que el 

único sentido de la legislación era bien la intimidación, bien endurecer el castigo que se 

iba a imponer a los activistas sobre los que se abrieran causas judiciales. Ello provocó 

que se percibiera en el Maidán un asalto inminente por las fuerzas del orden y en el que 

las penas serían extremadamente duras. Parubiy lo expresó en términos eliminatorios: 

“fuimos conscientes de que éramos nosotros o ellos”. 

 

Del 19 al 28 de enero: Explosión de violencia y dimisión de Azarov 

 

El 19 de enero estallaban los enfrentamientos en la calle Grushevsky al intentar 

acceder un amplio grupo de manifestantes a la Rada. Tras ver su camino bloqueado por 

el cordón de seguridad de la Berkut (Council of Europe, 2015: 16), miembros del Pravy 

Sektor intentan romper dicho cordón quemando sus autobuses y lanzando piedras y 

cocteles molotov contra sus efectivos. La escena se puede comprobar en el video 

colgado por los ultras del Dinamo de Kiev (2015) (combatientes del Maidán) en el 

minuto 3:34 se ve a cientos de miembros de las autodefensas — Pravy Sektor 

principalmente — llegar al lugar armados con palos y bates, tras lo cual se inicia la 

agresión al cordón policial. En otro video (Klichkó 2014: minuto 2:37) se ve a Klichkó 

intentando contener a los activistas violentos mientras es rociado con un extintor. 

Klichkó días antes había negociado con Yarosh —y finalmente rechazado— un acto de 

protesta que acabase en un bloqueo de la Rada. En respuesta las fuerzas policiales 

utilizan gas lacrimógeno y granadas aturdidoras. Como resultado unos 100 

manifestantes requieren de atención hospitalaria por intoxicación por gas y 40 efectivos 

policiales por heridas. Al día siguiente el intento de asalto se repite y se producen ya 

enfrentamientos abiertos entre activistas y policía con múltiples heridos graves. Las 

autodefensas del Maidán, cuya espina dorsal estaba compuesta por el Pravy Sektor y los 
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 En Rusia la capacidad y cohesión de los aparatos de seguridad del Estado eran incomparablemente 

mayores; como lo era la capacidad de la oposición en Ucrania en términos de recursos así como 

influencia política interna e internacional; por otro lado, la movilización en Rusia nunca igualó la 

intensidad del Maidán ni en el control de espacios públicos ni en los repertorios de acción colectiva; y por 

último, mientras la movilización en Rusia estaba agotada cuando se aprobó la ley, el Maidán estaba en su 

apogeo.  
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afgantsy — veteranos de guerra de Afganistán—, emergieron como un grupo bien 

adiestrado y pertrechado en las tácticas de guerrilla urbana.  

Pero el Pravy Sektor no es un actor aislado en la radicalización del Maidán, otros 

colectivos del movimiento como el Automaidán o el Consejo Público del Maidán eran 

ya partidarios de bloquear la Rada una semana antes para impedir que se aprobasen 

nuevas leyes y los presupuestos. El Consejo Público había pedido a la oposición 

parlamentaria bloquear la operatividad de la Rada por cualquier medio posible hasta que 

el presidente atendiera las demandas del Maidán, o de lo contrario debían dimitir (Kyiv 

Post, 2014). Uno de sus líderes, Anatoliy Bashlovka, argumenta que los diputados de la 

oposición “fueron tan culpables de las leyes antiprotesta como Yanukóvich. Debían 

haber impedido la votación incluso mediante el uso de la violencia, no lucharon hasta el 

final contra esa ley, cuando había mucha gente afuera luchando contra ella.  Pudieron 

haber luchado dentro y prefirieron ausentarse. Había mucha gente fuera siguiendo lo 

que ocurría dentro, y hubieran apoyado los disturbios dentro”
119

. 

Así, tiene lugar un nuevo salto cualitativo de la radicalización del Maidán que, 

nuevamente, es legitimado por Occidente. Éste tiene que ver con el repertorio de acción 

colectiva, que incluye ya la utilización de objetos contundentes como armas tales como 

bates, palos, martillos, así como de cocteles molotov; pero también con la radicalización 

del desafío al Estado en Kiev y en las regiones occidentales, donde se bloquean 

cuarteles para impedir que los soldados sean enviados a Kiev. Las grietas en el marco de 

interpretación del conflicto como unas “movilizaciones pacíficas” protagonizadas por 

“manifestantes pacíficos” se agrandaban tanto dentro de Ucrania, como entre los 

testigos directos occidentales independientes: periodistas u otros profesionales sin 

responsabilidades diplomáticas.  

Mustafá Nayem, autor de la primera convocatoria del Euromaidán y después 

diputado por el Bloque Petro Poroshenko, escribía dos semanas después, el 7 de febrero, 

al introducir una entrevista al propio Yarosh: “el 19 de enero, (…) Las acciones del 

Pravy Sektor hacían pedazos el término protestas pacíficas, pero al mismo tiempo, el 

Pravy Sektor forzó al régimen a escuchar al Maidán y repelieron las leyes del 16 de 

enero”. En esa misma entrevista Yarosh coincide en ambos puntos con Nayem, y 

advierte: “el 19 de enero pasamos a la ofensiva, (…) mantendremos nuestra presión 
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 Entrevista concedida al autor por Anatoliy Bashlovka en Kiev septiembre de 2015.  
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sobre ellos [sobre Yanukóvich y los líderes opositores] (…) Si no alcanzan un acuerdo, 

el riesgo de una guerra de guerrillas en Ucrania se incrementará enormemente (…) Será 

una guerra de liberación nacional”. Yarosh describe los riesgos de no aceptar sus 

demandas: “Estaremos al borde de un conflicto sangriento. No descarto que quien se 

está levantando en el Maidán haga una movilización muy seria y vaya al distrito 

gubernamental. Y si van, lo tomarán – estoy más que convencido de ello-, aunque será 

con sangre, con grandes pérdidas”. Días antes, Yarosh había hecho un llamamiento para 

que la gente aprovisionase con armas de fuego al Maidán, “para crear un grupo que nos 

apoye con armas de fuego en caso de que vengan al Maidán y empiecen a disparar”. 

Preguntado por Nayem acerca de si ha sido creada esa unidad, Yarosh responde: “Eso es 

un secreto, lo siento”
 
(Nye y Kovalenko, 2014).  

También el expresidente Kravchuk, que había exigido dimisiones a Yanukóvich tras 

la madrugada del 30 de noviembre, era claro al establecer la autoría de la violencia, 

pidiendo a los líderes opositores que se responsabilicen de lo que ocurre en el Maidán, 

pues es “una violación de todas las leyes”, para a continuación dar “las gracias a los 

chicos de la Berkut (…) los golpearon, les tiraron piedras, y les quemaron, y ellos 

aguantaron firmes. Pocos países hay donde haya un fuerza militar tan paciente ante una 

situación similar”. Para concluir “los diplomáticos occidentales y el país deben entender 

y aceptar el correcto análisis de los acontecimientos, teniendo en cuenta estos hechos” 

(Kravchuk, 2014).  

Sin embargo, aunque los líderes opositores también experimentaron en sus carnes el 

rechazo del Pravy Sektor, entre el de a otros activistas, no hubo nunca la pretensión de 

desvincularse de estas fuerzas; como tampoco la UE ni EE.UU. condicionaron su apoyo 

al movimiento a su disociación de su extremismo táctico o ideológico. Las 

declaraciones de la diplomacia occidental se concentraron en exclusiva en la condena de 

la legislación aprobada el 16 de enero, en la necesidad de atender las demandas de la 

oposición y en exigir a Yanukóvich que respetase a un movimiento pacífico como el 

Maidán.   

Las posiciones en Grushevsky se mantienen hasta el día 22 cuando los 

enfrentamientos se intensifican y la respuesta de la policía se traduce en una batalla 

campal donde la Berkut utiliza, oficialmente, munición no letal. Sin embargo, ese 

mismo día mueren por heridas de bala dos activistas, un armenio — Sergiy Nigoian, 
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primer asesinado por arma de fuego—  y un bielorruso. Otros dos activistas son 

raptados de madrugada en un hospital, torturados y abandonados en un bosque, uno de 

ellos, Yury Verbytsky, procedente de Lviv, fallece por hipotermia. Ni las autoridades ni 

las fuerzas de seguridad asumen la autoría de ninguna de las muertes. Las 

investigaciones no producirán resultados, según el Consejo de Europa (2015) se 

conducen defectuosamente. 

La desproporción entre la represión formal y la informal en esta etapa del conflicto 

se dispara, especialmente con un acto de la inmoralidad como el que media en la muerte 

de Verbitsky. Pero también con un aumento drástico de presencia y ataques de titushki 

en las calles de Kiev, y de unidades profesionales encubiertas a la caza de maydanivtsi. 

La imagen del gobierno queda todavía más dañada si cabe el día 23, cuando se difunden 

vejaciones sufridas por activistas en manos de la Berkut. Imágenes como las de un 

sotnik humillado tras ser detenido en Grushevsky se harán virales. Desnudo a -10º es 

obligado a hacerse fotos con los policías mientras éstos se ríen de él y le golpean. Esa 

semana además dimiten dos jueces denunciando presiones del ejecutivo para mantener 

las detenciones de activistas (Popova 2014: 67). Sin ceses ni dimisiones, y no resultando 

verosímil que las acciones mencionadas no contasen con la aprobación de Yanukóvich, 

Azarov, Zajarchenko o Yakimenko, la represión informal con toda su falta de moralidad 

recayó sobre el gobierno y sus aliados.  

Grushevsky continuará siendo un campo de batalla durante los días 24 y 25, día en 

que el Ministerio del Interior informa de la muerte por una bala en la cabeza de un 

policía camino a casa tras finalizar su servicio (Interfax-Ukraine, 2014a). Dos días antes 

se ocupan la administración del gobierno dejando imágenes de violencia extrema 

ejercida por los manifestantes y se expulsa a los gobernadores en varias regiones 

occidentales. Lviv, Ivano-Frankivsk o Ternópil son regiones sobre las que Yanukóvich 

no volverá a ejercer autoridad. Esa misma jornada, el 23 de enero, la nota de la BBC 

define los hechos de Lviv como un golpe de estado (BBC, 2014). 

El riesgo de guerra civil era manifiesto y creciente. Se abrió una nueva contienda de 

narrativas sobre los acontecimientos y los actores. Entre los aliados de Yanukóvich, 

Azarov, el cuadro del este del país más influyente en el PR y máximo valedor del 

acercamiento a Rusia, afirmó el 23 de enero en Davos que se estaba aconteciendo a “un 

genuino golpe de estado”. Tras lo cual recordaba a todos los que le quisieran oír  —a la 
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comunidad internacional, a la oposición, pero principalmente a Yanukóvich— que el 

gobierno contaba con “los recursos para poner fin a esto. Es nuestro derecho 

constitucional y nuestra obligación restaurar el orden en el país” (BBC, 2014). Azarov 

le envió a Yanukóvich un ultimátum a la inversa: declara un estado de emergencia o 

prepárate para nuestro derrocamiento.  

Por su parte los oligarcas favorables al AA se manifestaban nuevamente en público 

en contra de la represión por la fuerza y a favor de una salida negociada con la 

oposición. Así lo hacía Ajmetov el 25 de enero, fiel a su estilo, a través de una 

declaración en la web de su holding SCM (Metinvest Group, 2014). La declaración 

según algunas fuentes era posterior a una reunión en la que Ajmetov convocó a varios 

oligarcas, entre ellos Firtash, Vadim Novinsky y Gennadiy Bogolyubov en 

representación de Kolomoisky (Kamenєv, 2014), y se acordó presionar a favor de una 

salida a la crisis que excluyera el uso de la fuerza por las autoridades. Tigipko por su 

parte mantenía en sus declaraciones un tono crítico con el gobierno. No obstante solo 

Liovochkin había dimitido tras la aprobación de las leyes del 16 de enero. 

En el grupo parlamentario del PR la división de posiciones era un tema abordado ya 

abiertamente en los medios, incluso con declaraciones públicas de los diputados de las 

distintas facciones. El mismo 25 de enero Yanukóvich se reúne con el grupo 

parlamentario, a la que asisten solo cien diputados, siendo mayoría los representantes 

del partido en las regiones surorientales. Entre ellos se distinguen dos tipos de alianzas. 

El grueso pertenecen a la vieja guardia del partido en estas regiones, quienes habrían 

apoyado a Yanukóvich en su viraje en Vilnius; respecto al resto destacan los diputados 

asociados a los oligarcas favorables al AA, y especialmente a Ajmetov. Según Kamenev 

(2014) en conjunto le expresan a Yanukóvich su disconformidad con la gestión de las 

acciones de las fuerzas de seguridad, así como acerca de la política económica y la 

corrupción. Incluso la vieja guardia demanda cambios en el gobierno, y en particular 

apuntan hacia los hombres de Yanukóvich, Zajarchenko y Arbuzov. Esa misma tarde 

Yanukóvich hace público su propuesta a Yatseniuk, sacrificando a Azarov, máximo 

representante de esa vieja guardia, si bien para intentar calmarles nombrará a Kliuiev 

jefe de la administración presidencial y a Vladimir Makeyenko jefe de la administración 

del gobierno de la ciudad de Kiev.  
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En el otro extremo, las leyes de 16 de enero y las muertes del 22 ejemplificaban que 

Yanukóvich era un tirano en una clara deriva autoritaria, el cual había perdido la 

legitimidad ante el pueblo ucraniano, por lo que era legítima una revolución 

democrática por todos los medios. Yatseniuk (INSIDER, 2014a) y Klichkó así lo 

expresaron dando un ultimátum a Yanukóvich el mismo 22, o cedía a sus demandas — 

su renuncia y elecciones anticipadas— o “pasaremos al ataque” amenazó el ex boxeador 

(INSIDER, 2014b). El coordinador de Pravy Sektor, Andrey Tarasenko, fue más preciso 

“si atacan e intentan llevar a cabo una toma por la fuerza, pienso que habrá una masacre. 

Una guerra de guerrillas comenzará en Ucrania. Yanukóvich debe dimitir. La gente está 

dispuesta a todo para ello” (Bigg y Lashenko, 2014). Sin entrar a valorar este tipo de 

amenazas, desde el exterior Barroso y Biden insistieron a Yanukóvich en que no debía 

decretar el estado de emergencia, sino encontrar una salida pacífica a la crisis (BBC, 

2014).  

Yanukóvich, con Pshonka, Yakimenko Zajarchenko y Lukash, sus personas de 

confianza al frente de la fiscalía, el SBU, el ministerio de justicia y el de interior, 

favorables a la declaración del estado de emergencia (Kamenєv, 2014), optó por dar 

marcha atrás a las leyes del 16 de enero y ofrecer el 25 de enero el puesto de Azarov a 

Yatseniuk, incluso sin tener la aceptación de éste, así como a Klichkó el cargo de vice 

primer ministro de asuntos humanitarios [sic]. Yanukóvich propuso también una 

amnistía para los manifestantes si se liberaban los edificios ocupados, cambios en la 

constitución, aceptando debatir en el parlamento el regreso a la Constitución de 2004, la 

cual repartía poderes entre el presidente y el primer ministro. Yatseniuk rechazó tomar 

el cargo hasta que no se ofreciera una amnistía incondicional, el cambio inmediato a la 

Constitución de 2004 y la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias 

anticipadas. Andriy Parubiy, comandante de las Autodefensas, rechazó la propuesta de 

amnistía asegurando que las ocupaciones permanecerían hasta que Yanukóvich “vaciase 

los edificios gubernamentales” (Ukraynska Pravda, 2014b). Yatseniuk, no obstante, 

insistió en que no descartaba asumir el cargo, pero que antes se tenían que dar más 

avances por parte de Yanukóvich por lo que las negociaciones continuarían. Ante estos 

hechos, Azarov presentó su dimisión el 28 de enero, mismo día en que una mayoría 

parlamentaria compuesto por la oposición y el PR votaba la derogación del grueso de 
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leyes adoptadas doce días antes. Arbuzov ocuparía de manera interina el cargo de 

primer ministro hasta que se aprobará el nuevo gobierno. Nunca sucedió.  

Sin el apoyo expreso de la oligarquía, la incredulidad en los cuadros orientales del 

PR que generó la salida de Azarov, la pérdida de confianza de Putin por esta misma 

decisión, y el hastió y desconcierto que cundía en los cuerpos de seguridad del Estado 

ante las consecuencias del desequilibrio entre la represión formal y la informal, el 

aislamiento de Yanukóvich respecto a sus hipotéticos aliados se acrecentó, quedando en 

una situación de extrema fragilidad para gestionar la crisis.   

 

Del 29 de enero al 17 de febrero: desacuerdos, desconfianzas como preludio del 

desastre 

 

De ese día en adelante, la gestión de la crisis por parte del hoy ex presidente 

Yanukóvich fue siempre oscilante y su aislamiento creciente. En primer lugar, no 

contaba con garantías sobre la lealtad de los oligarcas que, junto con él, manejaban los 

hilos en el PR y a quienes necesitaba para sacar adelante cualquier iniciativa 

parlamentaria. A los rumores sobre un abandono del grupo parlamentario de los veinte 

diputados de Tigipko, se sumaba las dudas de si, sin necesidad de abandonar el grupo, 

los entre cuarenta y sesenta diputados bajo control de Ajmetov mantendrían una 

fidelidad incondicional a Yanukóvich, o buscarían hacer prevalecer una posición 

autónoma. En distintas jornadas sobrevuelan rumores de que se puede producir un 

cambio en la mayoría parlamentaria que apruebe las demandas de la oposición y, por 

consiguiente, pueda hacer caer al gobierno.  

Lo sucedido en la sesión parlamentaria del 29 de enero revelara las presiones 

cruzadas y constreñimientos existentes para que eso finalmente ocurra. Ajmetov y 

Firstash, críticos con la gestión del presidente de antemano, habrían sido advertidos por 

diplomáticos occidentales de que un nuevo uso de la fuerza se traduciría en sanciones 

individuales a Yanukóvich y sus aliados, y ellos podían estar en la lista. Algo que 

preocupaba a ambos, pues tienen en distintos países de la UE numerosas propiedades, 

activos en bolsa y cuentas bancarias. Al mismo tiempo, la repentina imposición de 

Rusia de nuevos controles y tasas aduaneras para el comercio con Ucrania tras la caída 

de Azarov afecta directamente a los intereses de estos y otros oligarcas. Es precisamente 
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Firtash, como presidente de la Federación de Empresarios de Ucrania, quien hace saber 

las nuevas medidas al público ucraniano.  

Las negociaciones de la sesión apuntan a que, con el apoyo de Ajmetov y Firtash, en 

el cual empieza a confiar la oposición, era posible componer una mayoría que apruebe 

la versión de la ley de amnistía de la oposición y el retorno inmediato a la Constitución 

de 2004. Antes de que se produzca la votación Yanukóvich se persona en la Rada y 

mantiene un encuentro con su grupo en el que exige el apoyo a su versión de ley de 

amnistía. Argumenta que es el turno de la oposición de hacer concesiones y apela a la 

urgencia de recuperar el mejor tono de las relaciones comerciales con Rusia (Zawada, 

2014). Dos diputados del PR presentes en aquella sesión y entrevistados por el autor 

confirmaron, con un par de precisiones, esta descripción de los hechos. Según éstos, 

Ajmetov y sus asociados no se habrían planteado apoyar la versión de la oposición 

contra la de Yanukóvich, sino conseguir que la de éste asumiera los puntos 

fundamentales de la oposición. La opción de Ajmetov, dicen, nunca paso por ayudar a 

derrocar a Yanukóvich sino a corregir los errores en que, a su juicio, éste estaba 

incurriendo. Por lo que en aquella jornada, según estos diputados, el apoyo final de 

Ajmetov y los suyos a la ley de amnistía ha de entenderse como una negativa a 

posicionarse contra Yanukóvich en la Rada, y no tanto por el temor a las reacciones de 

Rusia
120

.  

En segundo lugar, la inseguridad de Yanukóvich creció a medida que lo hacía la 

incertidumbre acerca del apoyo ruso tras retroceder la estrategia de mano dura con 

Azarov al frente. El mismo día que Azarov presentó su dimisión, el servicio de aduanas 

ruso reintrodujo la calificación de mercancías de alto riesgo para un amplio número de 

productos ucranianos, exigiendo controles y documentación que, como en el verano de 

2013, retrasarían el tráfico comercial, pudiendo bloquear cientos de camiones en la 

frontera (Gorchinskaya, 2014). En paralelo se expandieron rumores de que Rusia 

cancelaría su acuerdo económico del 17 de diciembre si Yanukóvich aceptaba la 

dimisión de Azarov (Kolyandr, 2014). Inicialmente, Putin confirmó que el acuerdo 

seguía en pie (Seddon y Sevilla, 2014), pero a continuación suspendió la segunda 

inyección de capital en forma de emisión de Eurobonos — la primera se transfirió el 23 
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 Entrevistas a dos diputados del PR en septiembre de 2015, los cuales optan por mantener el anonimato. 

Uno pertenece al grupo de diputados de la vieja guardia suroriental del PR y el otro es habitualmente 

identificado como asociado con Ajmetov.  
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de diciembre —, que debía hacerse a finales de enero. Por recomendación de Medvedev 

se esperaría a la formación del nuevo gobierno para conocer su política económica 

(Kramer, 2014). No obstante, el 17 de febrero el ministro de finanzas ruso, Anton 

Siluanov, anunció que en una semana Rusia realizaría la transferencia (Seddon y 

Sevilla, 2014). Esto nunca ocurrió al sobrevenir el derrocamiento de Yanukóvich, por lo 

que la línea de crédito se suspendió de facto hasta su anulación formal en abril de 2014. 

Yanukóvich volvía a estar contra las cuerdas en términos financieros, Ucrania estaba a 

un paso del default. Días después, Medvedev aumentaba la presión haciendo público los 

impagos millonarios de Ucrania por gas ruso a pesar de la rebaja en el precio 

(Choursina y Krasnolutska, 2014). Aunque hubo rumores sobre la presión rusa para 

situar a Kliuiev como sustituto de Azarov, éstos no parecen verosímiles; ni por el 

contexto, pues carece de sentido sacrificar a Azarov para encumbrar a Kliuiev, ni por las 

distintas acciones y manifestaciones de Lavrov, Medvedev y Putin, las cuales indicaban 

que habían perdido definitivamente la confianza en Yanukóvich como alguien capaz de 

solventar la crisis (Gorst, 2014). El 7 de febrero, Serguey Glazyev, asesor presidencial 

de Putin, sugería a Yanukóvich hacer uso legítimo de la fuerza al encontrarse ante un 

golpe de estado, y apuntaba la posibilidad de una potencial intervención rusa en 

Ucrania
121

. Hoy sabemos que ésta se produciría una vez derrocado Yanukóvich.  

En tercer lugar, los líderes de la vieja guardia de las regiones surorientales del PR 

estaban desconcertados por lo que consideraban había sido excesiva paciencia con un 

violento Maidán; así como por los continuos virajes estratégicos de Yanukóvich, en 

quien finalmente, tras el sacrificio de Azarov, perdieron la confianza como líder a quien 

poder seguir. En consecuencia decidieron tomar la iniciativa organizativa y política, 

tratando de implicar a Yanukóvich en sus propuestas. Mijaíl Dobkin, gobernador 

regional de Jarkiv fundó el Frente Ucraniano
 
(Ukrainski Front) el 1 de febrero de 2104, 

con el apoyo de Gennadi Kernes, alcalde de Járkiv y de Oleg Tsariov, diputado y 

hombre fuerte de Dnipropetrovsk en el PR. Su objetivo era unir a los aliados orientales 

de Yanukóvich y “limpiar y purificar la tierra ucraniana de aquellos que vienen con 

planes de ocupación”. Dobkin aseguró que el Frente ucraniano utilizaría métodos 

legales, pero si éstos no eran efectivos, “se haría de una manera diferente”
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 Glazyev aseguró que: “[Por el Memorando de Budapest de 1994] Rusia y EE.UU. son garantes de la 

soberanía e integridad territorial de Ucrania y, hablando claro, [Rusia esta] obligada a intervenir en 

situaciones conflictivas de esta índole”. (BBC, 2014b). 
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(McLaughlin, 2014). Todavía con Yanukóvich en el poder, plantearon la federalización 

de Ucrania como parte de la solución de un conflicto del que ya vislumbraban sus 

intereses no iban a salir bien parados. Yanukóvich rechazó esta posibilidad el 14 de 

febrero de manera tajante (Severskiy, 2014: 35), pues se hubiera interpretado como una 

rendición en la batalla por la jefatura del Estado. Cuando Yanukóvich acuda a Járkiv el 

22 de febrero tras su huida de Kiev y se postule como líder soberanista suroriental, ya 

nadie le seguirá.  

Finalmente, en cuarto lugar, el presidente fue incapaz de rentabilizar las concesiones 

a la oposición, y a Occidente, mediante un acuerdo que le permitiera estabilizarse en el 

poder hasta la celebración de unas elecciones. Yanukóvich sacrificó a Azarov, y todo el 

capital político unido a él, a cambio de nada, al no componerse un gobierno con 

Yatseniuk como primer ministro. En las siguientes dos semanas, las fallidas 

negociaciones sobre la amnistía ralentizaron el acuerdo en la Rada para regresar a la 

constitución de 2004, condición indispensable en opinión de Yatseniuk para formar un 

gobierno. La oposición no aceptaba una alternativa a una amnistía universal e 

incondicional, lo cual chocaba con los términos de la nueva ley de amnistía 

definitivamente aprobada: la ley solo aplicaría en caso de un desalojo de los edificios 

ocupados, retiro de barricadas y desbloqueo de infraestructuras, en cuyo caso de la ley 

se beneficiarían 259 activistas, pero otros 70 con delitos graves permanecerían bajo 

custodia. La ley fue aprobada el 17 de febrero gracias a la mayoría del PR y el PCU.  

Entre tanto el conflicto entre el Maidán y las autoridades permanecía tensionado 

pero sin grandes enfrentamientos, lo cual fue aprovechado por el movimiento para 

reorganizarse y fortalecer su coordinación interregional. Tal como Parubiy explicó al 

autor, tras los enfrentamientos del 19 de enero “el conflicto se reactivó estando claro 

que éste tomaba una dinámica en la que su resolución pasaría por la violencia activa”. 

Se entendió que era necesaria la planificación estratégica a corto y medio plazo de una 

guerra asimétrica contra el gobierno de Yanukóvich. En consecuencia se activó un 

departamento para crear autodefensas en las regiones donde no hubiera y para coordinar 

la centralización de su conjunto a lo largo de Ucrania; forzando a aquellas que no 

deseaban estar subordinadas a la comandancia de Parubiy a no emplear la denominación 

de Autodefensas del Maidán. Al finalizar esta campaña había autodefensas del Maidán 

en el conjunto de regiones occidentales y centrales, además de en Odesa y en 
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Dnipropretovsk. A continuación se implementó una planificación logística tanto para 

replicar los protocolos utilizados en Kiev en las regiones, como para garantizar los 

canales de abastecimiento de equipamiento y de traslado de combatientes desde las 

regiones al Maidán de Kiev. Estos mismos canales junto a las autodefensas regionales 

formaban parte del plan de escape a Lviv y el inicio de una “resistencia nacional” con 

base en esta ciudad. Tras aquel 19 de enero, Parubiy, la comandancia de las 

autodefensas en pleno y el Cuartel General de Resistencia Nacional habían asumido que 

podían “ser derrotados por las fuerzas gubernamentales en Kiev, en el Maidán”. Por lo 

que a principios de febrero uno de los dos asesores principales de Parubiy, Mykola 

Velichkovych, fue enviado a Lviv — ambos son nativos de la región —, “para coordinar 

la organización de las autodefensas en toda la parte oeste de Ucrania”
122

. 

En aquel periodo, un colectivo esencial en las autodefensas, si bien bastante 

autónomo, era ya el Pravy Sektor. Su coordinador en el Maidán, Andrey Tarasenko, 

establecía el 7 de febrero como objetivo esencial del movimiento: “la cabeza de 

Yanukóvich; [la gente] no ha salido por la integración europea ni por liberar a Yulia 

[Timoshenko]. Ha salido a la calle para derrocarlo (…) Me dedico a preparar la 

revolución y por fin lo hemos conseguido”
 
(Bonet, 2014). En consonancia con esta 

radicalización Yarosh pero también el ex ministro de defensa y diputado en la Rada 

Olekasndr Grytsenko llaman en la primera semana de febrero a armar el movimiento 

con pistolas (Atlantic Council, 2014). 

Por su parte Occidente, ante la inminente bancarrota del estado ucraniano si se 

concretaba la retirada de la asistencia rusa, ofreció a Yanukóvich asistencia financiera 

vía créditos FMI, pero bajo una fuerte condicionalidad no solo económica, sino también 

política. Biden informó de esas condiciones por teléfono a Yanukóvich el 4 de febrero: 

retirar a los antidisturbios, liberar a todos los detenidos incondicionalmente, y encausar 

a los responsables de los ataques a periodistas y manifestantes (RFE/ RL, 2014). Altos 

cargos de EE.UU. declaraban a The Wall Street Journal que las condiciones incluían la 

designación de un gobierno tecnocrático que implementase las reformas del FMI 

(Norman, Entous, y Cullison, 2014), lo que era una clara referencia a un gobierno con 

Yatseniuk al frente.  
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 Entrevista concedida al autor por Andriy Parubiy en Kiev septiembre de 2015.  
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9.2.2.4 Fase final: Uso masivo de la violencia, deserción y derrocamiento de 

Yanukóvich. 

 

La presidencia de Yanukóvich entró en su última fase con divisiones en el seno del 

ejército dividido respecto a su participación en la represión del Maidán. Un sector 

importante dentro de él — como también en el SBU y el ministerio del interior (Higgins 

y Kramer, 2014) — consideraba que el presidente había errado al no reprimir a tiempo, 

tomando los edificios ocupados con métodos antidisturbios de uso convencional en la 

UE, y en su defecto, mediante operaciones conjuntas de antidisturbios con cuerpos de 

élite del SBU, como la unidad Alfa, o del Ministerio del Interior, como la Tigr, que 

finalmente entrarían en acción en las trágicas jornadas de febrero. Sin embargo, estos 

sectores consideraban que tras los hechos de enero, con el estallido de violencia, la 

pérdida de control de varias regiones en el oeste y la información proveniente de los 

servicios de inteligencia sobre cómo las autodefensas se estaban armando, las anteriores 

medidas ya no eran apropiadas. Si el acuerdo político no cuajaba, y no confiaban mucho 

en ello, solo cabía declarar un estado de emergencia. Otro sector del ejército, en 

desacuerdo o no con la primera parte del diagnóstico anterior, era contrario a su 

intervención a partir de enero. Sus dudas acerca de si la labor de un ejército es actuar 

contra su propio pueblo, se fueron disipando a medida que aumentó la intensidad de 

actuaciones de represión informal contra el Maidán, se elevó el grado de violencia 

potencial del conflicto con su escalada y disminuyeron las posibilidades de que 

Yanukóvich permaneciera en el poder. Cumplir las órdenes de un presidente sobre el 

que pesaba la sombra de la sospecha respecto al rapto, tortura y asesinato de activistas, 

no solo generaba dudas de ámbito moral, también lo hacía respecto a la seguridad 

jurídica personal.  

A los problemas en la cadena de mando de los aparatos de seguridad aplicables al 

conjunto del Estado, hay que añadir una fisura regional, principalmente en las regiones 

occidentales, y de especial gravedad en Lviv, Ivano-Frankivsk y Ternópil. Allí el 

incumplimiento de las órdenes que llegaban desde Kiev comenzó muy pronto. De 

hecho, tal como confirmó el comandante de barricada del CNR encargado del bloqueo 

del cuartel 4114 del ministerio del interior, bloqueado desde el 19 de enero hasta el final 

del ciclo de protesta, éste se dio con la colaboración de soldados y parte de oficiales. 
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Porodko asegura que fueron los propios soldados y mandos intermedios los que 

avisaron a sus familiares y contactos en Lviv de que iban a ser enviados a Kiev para 

participar en las operaciones relacionadas con el Maidán con la intención de que 

bloqueasen el cuartel, impidiéndoles así partir hacia Kiev. Pero el mismo Porodko 

reconoce que si el general Alexandr Rudiak hubiera optado firmemente por sacar a sus 

tropas hubiera podido hacerlo porque estaban bien armados: “Rudiak y otros altos 

mandos colaboraron en un teatro en el que cada cual jugaba su propio papel, al estar 

bloqueados se sentían legitimados ante sus superiores para no salir justificándose en que 

hacerlo supondría una masacre. De igual modo, cuando registraban los autobuses, nos 

paraban y entraban, pero nada más”. Así, el general Rudiak trató de encontrar un 

equilibrio entre una acción descafeinada de represión en Lviv, pero que fuera 

convincente desde un punto de vista estético para los altos mandos.  Una versión 

explicitada por Porodko, pero también por Petro Kolodiy, miembro de Svoboda y 

presidente del Parlamento Regional y al frente de cuantos órganos revolucionarios se 

crearon en Lviv, si bien Kolodiy afeó a Rudiak haberse mantenido únicamente en un 

plano de colaborador no participante
123

. Un diputado del grupo parlamentario del PR en 

aquel contexto explicó al autor cómo, con el país ya desgajado en febrero, Yanukóvich 

vio un serio riesgo de guerra civil si declaraba el estado de emergencia: “Teníamos 

informaciones de generales en contra de la declaración de estado de emergencia, y eso 

era inquietante. Con la polarización regional había un serio riesgo de guerra civil en 

febrero, la declaración podía generar una ruptura, con oficiales desobedeciendo, 

desertando y pasando sus unidades al otro bando. Teníamos la experiencia de 2004. 

Creo sinceramente que Yanukóvich no se atrevió a dar ese paso por el riesgo de ruptura 

y guerra civil”
124

.  

Más o menos constreñido en su decisión por el riesgo de guerra civil o por los 

cálculos sobre cuál era la mejor estrategia para permanecer en el poder, lo cierto es que 

Yanukóvich mostró una gran indecisión respecto a la declaración del estado de 

emergencia y la utilización del ejército. Tras la dramática jornada del 18 de febrero, 

Oleksandr Yakimenko, al cargo del SBU, anunció al día siguiente una Operación 

Antiterrorista de ámbito estatal. Yakimenko no facilitó los detalles del operativo pero 
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 Entrevista concedida al autor por Andriy Porodko y Petro Kolodiy en Lviv, septiembre de 2015.  
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 Entrevista concedida al autor por un diputado del PR, quien prefirió preservar su anonimato, Kiev, 

septiembre de 2015.  
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dijo que, en atención a la legislación vigente, tanto las fuerzas del ministerio del interior, 

guardias de frontera y las FF.AA. podrían intervenir. Ese mismo día Yanukóvich 

destituyó al jefe de las FF.AA., el Coronel General Volodymyr Zamana, aparentemente 

por negarse a desplegar tropas en Kiev. El ministerio de defensa anuncia una 

redistribución de sus unidades para proteger infraestructuras militares (BBC, 2014c). 

Habiendo llegado asesores y equipamiento de Rusia, entre ellos miembros del FSB —

que según Lavrov solo se ocuparon de la seguridad de la embajada rusa—, y pese a 

contar en las FF.AA. con un mando nuevo y supuestamente leal al presidente, el 

Almirante Yuriy Ilyin, Yanukóvich será derrocado sin recurrir —al menos 

oficialmente— al ejército. 

La ola final de violencia estalló en Kiev la mañana del 18 de febrero. Mientras en la 

Rada se iniciaba el debate parlamentario para aprobar el regreso a la constitución del 

2004, miles de manifestantes del Maidán, muchos de ellos armados, rodearon el edificio 

de la Rada en una marcha denominada La Ofensiva Pacífica. Según los manifestantes su 

motivación era prestar apoyo a la oposición parlamentaria. Distintas columnas de 

manifestantes y autodefensas armados estaban distribuidas por el distrito gubernamental 

de Kiev. En Grushevsky, tras un periodo de tiempo en el que permanecen frente a frente 

las columnas de la Berkut y las de los manifestantes, con Pravy Sektor y otras sotnias de 

las autodefensas a la vanguardia, la violencia estalla. Cada bando acusa al otro de haber 

lanzado los primeros ataques, incluido, ambos dos, el uso de armas de fuego con 

munición letal. Internet contiene un gran número de imágenes sobre los hechos de 

aquellas jornadas, también se puede acceder a documentales con una compilación de 

ellas. Dos favorables al Maidán son: “La sotnia del cielo. El invierno que nos cambió”, 

producido por el canal 1+1 propiedad de Igor Kolomoisky (La Sotnia del cielo, 2014 

subtitulado en español); y “Revolution of Dignity” (Revolution of Dignity, 2014, 

subtitulado en inglés) del canal ICTV, propiedad de Víktor Pinchuk. Por el contrario la 

tesis de que los ataques con cocteles molotov y armas de fuego fueron iniciados por las 

autodefensas es sostenida en el reportaje (RNWO 2014) “Guerra Civil en Ucrania: 

Euromaidán, toma ilegal del poder y ofensiva en el Sureste” del canal estatal ruso 

Russia Today. Un documental muy recomendable del conjunto de la crisis, y sin un 

enfoque partidista, es el de Ricardo Marquina: “Ucrania: el año del caos” (Marquina, 

2014). 
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En cualquier caso el elemento diferencial respecto a anteriores enfrentamientos es 

que en esta ocasión los antidisturbios realizan una ofensiva agresiva determinada a 

hacer retroceder a los manifestantes hasta la calle Jreshchátyk. La escena posterior de la 

calle Grushevsky es dantesca con decenas y decenas de manifestantes tendidos en la 

calle. En el parque de Mariinsky, colindante a la Rada, se produce una auténtica batalla 

campal ya que cientos de autodefensas permanecían allí ya en formación. La misma 

mañana mueren varios efectivos de las fuerzas de seguridad y se dan las cuatro primeras 

muertes de activistas por impacto de bala cuya responsabilidad es reconocida por los 

aparatos del Estado. Según Olga Bogomolets, al frente de los servicios sanitario del 

Maidán aquella mañana, se atendió a más de 500 heridos y aquellos que requerían de 

atención hospitalaria fueron trasladados al Monasterio de San Miguel y no a hospitales 

estatales por el miedo a nuevos raptos en ellos
125

.   

A las 16h el jefe del SBU y el ministerio del interior emiten un comunicado 

ordenando a los manifestantes evacuar las calles, incluida la plaza de la independencia, 

antes de las 18h, a partir de esa hora utilizaran “todos los medios legales para restaurar 

el orden”. En paralelo, se dan varias órdenes propias de un estado de emergencia, sin 

llegar a declarar éste: el metro se cierra y las carreteras de acceso a Kiev son 

bloqueadas. En esas condiciones se inicia la Operación Boomerang para el asalto 

definitivo al Maidán. Unos 10.000 efectivos son movilizados entre policías, berkut, 

tropas del Ministerio del Interior e incluso la unidad Alfa del SBU. Por varias horas, la 

plaza es un escenario de guerra, con el incendio de la Casa de los Sindicatos o con 

imágenes donde un vehículo blindado de transporte (APC) de la Berkut es atacado por 

una lluvia de cocteles molotov (Euromaidan PR, 2014). Las autodefensas del Maidán 

crean una muralla de fuego tras incendiar múltiples vehículos — incluidos los de la 

propia berkut — e impiden el asalto. Se registran también enfrentamientos fuera del 

Maidán e incluso en zonas periféricas de acceso a Kiev. La sede del Partido de las 

Regiones es incendiada y dos militantes mueren asesinados al intentar impedirlo. 

Cientos de titushki en los márgenes del perímetro del campamento ejecutan emboscadas 

contra manifestantes y activistas, seis mueren en sus manos (Reid 2014: 267). Su 

coordinación con el operativo de las fuerzas de seguridad era evidente en opinión de 
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varios activistas entrevistados. La jornada se cierra con 28 muertos, diez de ellos 

policías y berkut.  

La jornada del 19 de febrero es la más decisiva respecto a la toma de 

posicionamiento tanto de las autoridades como del Maidán ante el nuevo contexto. En 

ella Yakimenko anuncia que a la Operación de Boomerang en Kiev se añade una 

Operación Antiterrorista sin límites territoriales. No obstante, Yanukóvich duda sobre su 

implementación y prefiere retrasar la activación para continuar consultas con la 

oposición. Por su parte, en el Maidán algunos líderes opositores piensan que ha llegado 

el momento de abandonar Kiev y desarrollar el plan de escape a Lviv donde iniciar una 

“Resistencia Nacional”. Así se lo trasladaron a Parubiy, comandante en jefe de las 

autodefensas, según su testimonio: “tras el 18 febrero, cuando muchas personas fueron 

asesinadas, otros muchos empezaron a temer por su propia supervivencia, algunos 

líderes políticos como el señor Turchínov se dirigieron a mí y me comunicaron que 

entendían que no podían permanecer de manera segura por más tiempo en Kiev, me 

pidieron llevar a cabo el plan de escape a la parte occidental de Ucrania, a Lviv.  Le dije 

que no podía llevar acabo esa petición, como comandante de las autodefensas y de la 

seguridad del Maidán. No habíamos sido derrotados, la lucha continuaba en Kiev y no 

íbamos a abandonarla. Pero el plan de escape estaba preparado y siempre fue una 

alternativa”. Esto es, en la jornada del 19 de febrero Ucrania pudo avanzar de forma 

irremediable hacia una guerra civil por la que el país quedase fragmentado 

regionalmente. Sin embargo, la acción combinada de la paralización por Yanukóvich de 

la ofensiva estatal y de la negativa de Parubiy a una retirada estratégica, hicieron que el 

escenario del desenlace de la contienda más probable fuese no una guerra civil con base 

rebelde en Lviv, sino una revolución en Kiev.  

Esa misma madrugada, la del 18 al 19 de febrero, estalla en Lviv, ampliándose a 

otras regiones occidentales la conocida como Noche de la ira. Las autodefensas 

regionales asaltan e incendian cuarteles del Ministerio del Interior, comisarias, la 

fiscalía, entre otros edificios gubernamentales. Se calcula que se hacen con 1.500 armas 

de fuego y equipamiento policial tal como chalecos antibalas, escudos y cascos
126

. Los 

rumores sobre su posible traslado a Kiev corren como la pólvora. Parubiy ha negado 
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 Según el jefe de la policía de Lviv, Dmytro D. Zagariya, solo en esta región se robaron en cinco 

comisarías y el cuartel del ministerio del interior 1.200 armas entre pistolas y Kalashnikov. Solo 

trescientas de ellas fueron recuperadas por las autoridades. 
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siempre que las armas llegasen a Kiev. Andriy Porodko, comandante de barricada del 

Cuartel de Resistencia Nacional (CRN) en Lviv, afirmó desconocer el destino de las 

armas, pero confirmó que las autodefensas pidieron al CRN la entrega de la munición y 

el equipamiento para ser trasladados a Kiev en autobuses
127

. 

El 19 de febrero, a pesar de declararse una breve tregua y permanecer los accesos a 

la ciudad bloqueados, continúan los enfrentamientos en Kiev y traen consigo casi dos 

decenas de activistas y un policía muertos. Al día siguiente, el jueves 20, llega la fecha 

más trágica de la Revolución del Euromaidán. La actuación  indiscriminada de 

francotiradores deja tras de sí sesenta y siete activistas muertos. Un total de ciento tres 

activistas y trece efectivos de las fuerzas de seguridad fallecidos en el proceso 

revolucionario. A ellos hay que añadir más de mil activistas heridos (Ukraine Today 

Video 2015) ciento ochenta y siete por arma de fuego, según sus propias fuentes, 

doscientos policías heridos y veintisiete activistas todavía desaparecidos, según fuentes 

oficiales( Ukraine Today, 2015). El Euromaidán entraba en su recta final, la cual se 

analiza en el siguiente epígrafe. 

La identidad de los francotiradores que actuaron el 20 de febrero en Kiev continúa 

siendo una de las mayores controversias de la crisis abierta en noviembre de 2013. 

Yanukóvich en junio de 2015 aseguró que él no dio la orden de abrir fuego, “pero los 

miembros de las fuerzas de seguridad cumplieron su deber según la legislación. Tenían 

derecho a utilizar las armas” (Gatehouse, 2015). Así, si bien no cabe duda de que las 

fuerzas especiales ucranianas abrieron fuego, existen hipótesis alternativas que 

responsabilizan también tanto a francotiradores de cuerpos de élite rusos (Kuzio 2015: 

103)
128

 como, por el contrario, pero de manera compatible, a sectores de la oposición 

que habrían contratado francotiradores con la misión de disparar a los maydanivtsiv 

para desacreditar a Yanukóvich. Por sorprendente que parezca, esta teoría es sugerida en 

una conversación telefónica (Bermang, 2014) filtrada por Russia Today entre Catherine 

Ashton (Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad) y 

el Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Urmas Paet. En dicha comunicación es 

Paet quien informa a Ashton apoyándose en el testimonio de Olga Bogomolets, quien 

ejerció de médico en el Maidán y después fue candidata presidencial.  
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 El propio presidente Poroshenko en febrero de 2015 acusó a Rusia y en concreto al asesor presidencial 

de Putin, Vladislav Surkov, de haber gestionado la actuación de los francotiradores (BBC, 2014d). 
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No obstante, Bogomolets desmiente parcialmente a Paet, en una entrevista con el 

autor la doctora aclara que “le dije a Paet que vi francotiradores en el Hotel Ukrayna [en 

aquel momento controlado por el Maydan y cuyo hall estaba siendo utilizado como 

hospital de campaña], que los francotiradores estaban disparando desde ambos lados, 

pero todo lo demás ya es producto de Paet, el resto de la información se la tuvo que 

proporcionar otra persona”. Bogomolets añadió que fue “el grupo de veteranos de 

Afganistán quien encontró la habitación donde había estado el francotirador [habitación 

1132], había restos de munición usada pero ella ya había abandonado el lugar, había 

mucha gente y era imposible ver quien entraba o salía”. En su opinión “las heridas de 

bala parecían las de un francotirador profesional  porque acertaban entre ceja y ceja, en 

mitad de la frente”
129

. 

La hipótesis sugerida por Paet es desarrollada en un estudio por Ivan Katchanovski 

(2015) en el que, entre otros, señala como responsables o colaboradores a Andriy 

Parubiy, al Pravy Sektor, el sotnik Volodymir Parasiuk, hoy diputado; y a distintos 

miembros del partido Svoboda. A su vez, un reportaje de la BBC (Gatehouse, Reportaje 

2015) sostuvo que, frente a la versión de Andriy Parubiy, aquellos días en los 

alrededores de la plaza sí hubo francotiradores antigubernamentales contratados y 

proporciona el testimonio de uno de ellos. Además, esta misma cadena difundió 

imágenes del Hotel Ukrayna en el día de los hechos en las que al parecer se aprecia 

(BBC Newsnight 2014 minuto 7:51) un francotirador en la habitación 1132, donde se 

encontraron los restos de munición.  

En julio de 2015 se produjo la apertura del juicio contra varios efectivos de los 

Berkut, inculpados del homicidio de treinta y nueve de los setenta y siete manifestantes 

muertos durante la jornada del 20 de febrero. Hasta entonces la investigación de los 

hechos ha sido criticada por sus defectos procedimentales, tanto por organismos 

independientes internacionales como el Consejo de Europa (Council of Europe, 2015: 

91), como por investigaciones de medios de comunicación, incluidos occidentales, 

como el canal alemán TV ARD (Liveleak, 2014), que mostró en un reportaje como la 

versión del equipo de investigación del caso no concordaba con la oficial. En el 

documental, incluso los abogados de los familiares de las víctimas imputan a las nuevas 

autoridades la ocultación de información. Las primeras revelaciones del juicio 
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amenazan con que este caso recobre toda su tenebrosidad original. El 12 de octubre de 

2015 la fiscalía general y el SBU llevaban a cabo un registro de la casa de tres ex 

diputados de Svoboda en la que se apoderaron de un pen drive y un rifle. El registro 

estaba relacionado con la habitación 1132 ya que, precisamente, no solo esa habitación, 

sino todas las adyacentes, estaban siendo ocupadas por diputados y líderes de Svoboda. 

En concreto, la 1132 era de Igor Yankiv, quien para más inri, es entrenador profesional 

de tiro deportivo (Leshchenko, 2015). El mismo día Yankiv y otros dos líderes de 

Svoboda dieron su versión de los hechos en conferencia de prensa (Yankik, 2015), 

aclarando que, en efecto, ellos ocupaban esas habitaciones (también Tyagnybok se 

alojaba en la onceava planta) y que la fiscalía había confirmado que se disparó desde la 

1132.   

 

9.2.3  El Maidán: Apertura y resultado revolucionario 

 

En el capítulo segundo se ha argumentado la adecuación del concepto de revolución 

de Tilly (1992) con el episodio de contienda por el que Yanukóvich es derrocado. 

Siguiendo el patrón de Tilly, al analizar el conflicto ucraniano encontramos dos 

episodios en los cuales emergió una situación de facto de soberanía múltiple: una con 

aspiraciones de toma del poder central del Estado: el Maidán en Kiev y en las regiones 

centrales y occidentales en febrero de 2014; y otro surgido entre marzo y abril que parte 

del soberanismo para avanzar hacia el secesionismo, el Donbass. Alguien podría 

argumentar que Crimea fue otro caso pero ha de desecharse como ejemplo de situación 

revolucionaria porque desde su diseño, pasando por su desarrollo hasta su desenlace, el 

proceso fue programado y ejecutado por un actor externo, Rusia. Cuatro factores 

determinan el surgimiento de una soberanía múltiple y las posibilidades de éxito de 

quién desafía al Estado:   

 

1. La emergencia de un bloque o coalición de actores capaz de reclamar la soberanía 

sobre un territorio y ejercer autoridad en él.  

2. La gestión de la crisis y la toma de decisiones políticas por parte de las 

autoridades.  

3. La capacidad de los aparatos del Estado para neutralizar el desafío de una 

coalición opositora. La debilidad en su funcionamiento puede proceder bien de la 
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división interna entre los aliados de las autoridades (oligarcas, altos cargos, diputados, 

gobernadores locales), bien de la incapacidad de las autoridades para ejercer la cadena 

de mando sobre los aparatos del Estado, siendo especialmente sensibles el ejército y el 

resto de cuerpos de seguridad.  

4. La vulnerabilidad del Estado ante el contexto histórico internacional y la 

influencia de potencias externas como la UE, EE.UU. o Rusia.  

 

En la Revolución del Maidán, las semanas previas al derrocamiento de Yanukóvich 

proveyeron una secuencia de eventos que indicaban la trayectoria hacia una situación 

revolucionaria. La radicalización de las protestas en Kiev a finales de enero fue 

acompañada de: la toma de las sedes de la Administración Regional del Estado 

(RFE/RL, 2014a) y el no reconocimiento de la autoridad de los gobernadores en diez de 

las regiones occidentales y centrales del país; la prohibición del Partido de las Regiones 

y del Partido Comunista (Kyiv Post, 2014a) en dos de esas regiones; la formación de 

Consejos Populares —ramas del Consejo Popular de Ucrania (Narodna Rada) formado 

en Kiev por los parlamentarios opositores y el Maidán— cuya autoridad fue reconocida 

en tres regiones por los Parlamentos Regionales oficiales (Kotaleichuk, 2014); y por 

último, la creación y legitimación por las autoridades locales de milicias de autodefensa 

en el conjunto de todas las regiones occidentales y centrales del país, las cuales 

participaron en el asalto de comisarías y cuarteles entre el 18 y el 20 de febrero 

(Podufalov, 2014). 

La confirmación de que se desembocaba en una situación revolucionaria ocurrió la 

Noche de la ira del 18 al 19 de febrero de 2014, no tanto porque Arseni Yatseniuk 

anunciase la creación de un “Gobierno Paralelo” —al que Bernard Henri Lévy (2014) 

otorgaba legitimidad en Kiev en nombre de la Europa “cansada de sí misma”—; sino 

porque en Lviv se tomó la fiscalía general y se obligó a rendirse a las fuerzas del 

ministerio del interior, seguido de lo cual el autoproclamado Comité Ejecutivo del 

Consejo Popular de Lviv reclamó para sí la autoridad sobre la región y literalmente 

declaró su independencia de la autoridad central (Mezzofiore, 2014). Esta situación de 

soberanía múltiple, tras ser desplazadas las autoridades gubernamentales, se repitió 

también en las regiones de Ivano-Frankivsk, Ternopil o Volin. En Lutsk, Volin, se llegó 

a maniatar al gobernador de rodillas a un poste en un escenario tras negarse a dimitir del 
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cargo (Video Youtube 2014). Cuando Yanukóvich negocia el acuerdo del 21 de febrero 

había perdido ya su autoridad efectiva, no solo sobre buena parte de la capital, sino 

sobre el conjunto de la parte occidental de Ucrania. Un hecho que a menudo se omite, 

identificando como único escenario de la revolución de 2014 a la plaza del Maidán de 

Kiev y sus calles aledañas.  

 

Mapa 2: Mapa de soberanía múltiple en Ucrania a 18 de febrero de 2015.  

 

Así, la cadena de acontecimientos desarrollados a partir de la noche del miércoles 

19 de febrero de 2014 es la de un contexto prerrevolucionario: 

 

Recrudecimiento tanto de la violencia utilizada por las autoridades al intentar tomar 

el Maidán, como de las autodefensas en su resistencia e intentos de asaltos a la Rada. 

Como resultado, el saldo de muertes, entre activistas y policías, superó la centena. 

Ola de movilización masiva de ciudadanos. El número de protestas en los últimos 

cuatro días de contienda se multiplica por X y sus participantes por Y (Center of Social 

and Labour Research 2014). 

Sucesión de numerosas dimisiones, deserciones y ceses en el seno de las 

autoridades, incluidas las fuerzas del orden y el ejército.  
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Fallo en la cadena de mando del aparato del Estado, unido a realineamiento de 

sectores de las fuerzas del orden. En el Maidán destacó la cooperación con efectivos 

policiales y militares en las regiones occidentales, así como el traslado de policías de 

regiones occidentales a Kiev para proteger al Maidán (Euronews). Y finalmente, la 

salida de la capital del jefe del Estado aprovechada por la coalición revolucionaria para 

tomar el poder. 

La gestión de la crisis por parte de Yanukóvich condujo a que, a 18 de febrero, 

hubiera sufrido un progresivo aislamiento respecto a sus aliados políticos internos y 

externos, con el distanciamiento por fases de oligarcas, líderes y cuadros intermedios 

orientales del PR, así como de Rusia. Cuando los momentos duros llegaron, solo podía 

contar con el apoyo incondicional de quienes habían ascendido por estar bajo su órbita 

directa de influencia: Zajarchenko (ministro de interior), Lukash (justicia), Levedev 

(defensa) o Pshonka (fiscal general), entre otros. Pero incluso ellos acabarían 

abandonando el barco antes que Yanukóvich cuando fueron conscientes de que frente a 

sus recomendaciones, cerrar filas y ejecutar una Operación Antiterrorista en todo el 

Estado, empleando al ejército si era necesario, Yanukóvich mantuvo su determinación a 

tratar de alcanzar un acuerdo con la oposición que le permitiera mantenerse en el poder. 

Mijaíl Dobkin, gobernador de Járkiv en aquel periodo y uno de los hombres fuertes del 

PR en las regiones orientales, señala que el acuerdo con la oposición del 21 de febrero 

fue un empeño personal de Yanukóvich, nadie confiaba en que la oposición lo fuera a 

cumplir, y por tanto únicamente fue el toque de campana para desentenderse del destino 

de su presidente. En opinión de Dobkin: “Cuando un líder deja de ser un líder, todo el 

mundo a su alrededor se desvanece (…) Traicionar a tiempo no es una traición, sino 

anticiparse” (Higgins y Kramer, 2014a).  

En el proceso de deserción acelerada de élites el punto sin retorno se produjo en la 

sesión parlamentaria de la tarde del 20 de febrero, cuando se votó una moción para 

acabar con la operación policial en Kiev, ordenando al conjunto de ministerios y al SBU 

cesar en el uso de la fuerza así como dar por finalizada la Operación Antiterrorista 

activada un día antes. En concreto, las tropas del ministerio del interior debían dejar de 

bloquear las calles, regresando cada efectivo a su lugar de trabajo habitual. La moción 

contó con doscientos treinta y seis votos a favor de los doscientos treinta y ocho 

diputados presentes. Solo treinta y cinco diputados del PR acudieron a la sesión. 
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Veintidós de ellos abandonarían ese día formalmente el grupo parlamentario. El resto al 

parecer tenían ocupaciones más importantes que hacer, o menos incómodas, en tan 

crítico momento. Realmente el parlamento no tenía competencias para dar órdenes al 

ministerio de interior ni tampoco para abortar la Operación Antiterrorista, pero la 

moción la envió un claro mensaje a Yanukóvich y su equipo: el grupo parlamentario del 

PR le había abandonado. 

La desesperación y desconcierto de Yanukóvich le lleva a mantener una reunión 

secreta con Dmytro Yarosh el mismo día 20. Esta reunión sería hecha pública después 

de la revolución por personal de la administración presidencial y confirmada por 

Yarosh. Según Ukrainskaya Pravda, Yarosh fue una de las cuatro personas que 

Yanukóvich recibió aquel día en audiencia privada. Yarosh aseguró que Yanukóvich le 

había convocado para alcanzar un acuerdo en idénticos términos en que finalmente fue 

firmado, pero él lo rechazo y le contestó: “retira tus fuerzas porque esto será el 

comienzo de una guerra de guerrillas por toda Ucrania (…) Quizá esto le quedo claro ya 

que él decidió poner fin a la así llamada Operación Antiterrorista y retirar las tropas. 

Aunque los francotiradores estaban activos todavía” (Nayem, 2014)
130

. 

La UE y EE.UU. aprueban las primeras sanciones individuales —retirada de 

visados más congelación de cuentas y activos — contra 20 funcionarios del gobierno de 

Ucrania, entre ellos Kliuiev o Zajarchenko. Horas después, en la madrugada del jueves 

20 al viernes 21 de febrero de 2014 (The Guardian, 2014)  se alcanzó el “Acuerdo para 

la estabilización de Ucrania” entre la presidencia y la oposición, el cual incluía: un 

inmediato alto el fuego; renuncia del gobierno a decretar el estado de emergencia; 

aprobación de una tercera amnistía;  renuncia de ambos bandos al uso de la violencia; 

desalojo de los edificios ocupados y fin a los bloqueos de vías públicas; una 

investigación sobre la reciente ola de violencia a cargo de las autoridades, la oposición y 

el Consejo de Europa; la formación de un gobierno de unidad nacional entre el PR y la 

oposición; elecciones presidenciales anticipadas en 2014 y una reforma constitucional 

para regresar al sistema de gobierno semi-presidencialista de la constitución de 2004.  
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 En este mismo artículo se señala que Ukraynskaya Pravda maneja distintas fuentes -no citadas- que 

apuntan a que hubo contactos informales como mínimo desde mediados de enero entre la presidencia y el 

Pravy Sektor. Se aventura la teoría de que, por mediación de Kliuiev, se ofreció dinero a los 

ultranacionalistas a cambio de colaboración, pero una vez transferido ese dinero, Pravy Sektor habría 

mantenido su propia agenda. No obstante, esta teoría descansa sobre muchas especulaciones, fuentes no 

citadas y afecta a intereses no aclarados.  
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El acuerdo contó con la mediación y supervisión de los Ministros de Asuntos 

Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, Francia, Laurent Fabius, y Polonia, 

Radosław Sikorski, por parte de la UE; y del Defensor del Pueblo ruso, Vladímir Lukín, 

siendo finalmente aprobadas sus disposiciones en la Rada Suprema, el mismo viernes, a 

expensas de que fuera aceptado por el Euromaidán. Aunque en Kiev los ministros de la 

UE estuvieran en calidad de mediadores, lo cierto es que eran parte implicada en tanto 

que, a cada reunión con Yanukóvich, le precedía otra con los líderes opositores en la que 

establecer una estrategia común para conseguir el adelanto de la salida del presidente.  A 

pesar de esta posición coordinada, la impresión que los ucranianos dieron a los 

ministros comunitarios no fue la mejor. Sikorski, en una entrevista posterior con 

Reuters, (Woods, 2014) expresó su sorpresa al comprobar la familiaridad y cordialidad 

con la Klichkó, Yatseniuk y Tyagnybok trataban con Yanukóvich tras la brutalidad 

vivida en el Maidán.  

En la mañana del 21, en una sesión en la que se produjo una pelea multitudinaria en 

la Rada (RT 2014)  se había aprobado por unanimidad las reformas y la suspensión de la 

Operación Antiterrorista. Para entonces Tigipko había formado ya un grupo propio con 

treinta y un diputados, y a su abandono se sumaban los diputados conectados a Firstash, 

Kolomoisky y Pinchuk. Los leales a Ajmetov, Azarov, Kliuiev y Yefremov no dejaron el 

grupo parlamentario, pero aquellos que asistieron a la votación se sumaron a la mayoría. 

El consejo de la Narodna Rada, órgano del Maidán encabezado por la oposición 

parlamentaria con la presencia de sectores de la sociedad civil, se reunió para aprobar el 

acuerdo. Olexiy Garan, politólogo y miembro del consejo, señala que la opinión 

mayoritaria era “contraria a alcanzar cualquier tipo de acuerdo con  quien había 

asesinado a más de cien personas”. “El acuerdo fue impuesto al consejo por Occidente” 

insiste Garan, quien finalmente votó a favor de él “porque sabía que sin Occidente la 

revolución no se conseguiría”. Garan recuerda lo que Sikorski les advirtió que sucedería 

en caso de no apoyar el acuerdo: “todos vosotros moriréis”. Y enfatiza en aquel 

momento, junto a asumir el acuerdo, el mensaje de la representación diplomática de la 

UE en privado era: “el Maidán debe desaparecer”
131

.  

El consejo refrendo el acuerdo, pero los maydanivtsiv se rebelaron contra todo tipo 

de negociación que implicase la cohabitación con quienes, proclamaban, eran los 
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asesinos de sus camaradas. Eran horas de euforia para los sotniks de las autodefensas 

del Maidán. Esa misma mañana habían apresado a más de cien antidisturbios y aquellos 

que custodiaban la Rada se habían retirado. A las negociaciones y pactos de los líderes 

opositores el Maidán respondió con un profundo rechazo, condensado en el ultimátum a 

Yanukóvich lanzado por el sotnik Parasiuk: o Yanukóvich dimitía a las 10h de la 

mañana siguiente o habría un golpe armado el sábado. La acción de Parasiuk, 

interrumpiendo el discurso de Klichkó, tomando su micrófono y dirigiéndose al Maidán 

ignorando al primero, no solo sirvió de advertencia a Yanukóvich, fue a su vez un nítido 

mensaje a Klichkó, Yatseniuk, Tyagnybok o Poroshenko: en el Maidán había quien 

aspiraba a emanciparse de ellos. 

Incluso advertía a Timoshenko, pues la Rada, de manera insólita, había aprobado 

modificaciones en el Código Penal que permitían su liberación. En la misma sesión se 

había votado el retorno a la Constitución de 2004, con un reparto de poderes entre la 

presidencia y el primer ministro, y la suspensión del Ministro del Interior Vitali 

Zajarchenko. El grupo parlamentario del PR se diluía ya no día a día, sino hora a hora. 

Quebrada la subordinación del grupo parlamentario a Yanukóvich, éste era consciente 

de que su gobierno a cada segundo que pasaba era más débil.  

Despojado del apoyo de sus aliados políticos, la jefatura del Estado de Yanukóvich 

dependía de su capacidad para mantener la cadena de mando en los aparatos de 

seguridad, el ejército, pero principalmente el SBU y los distintos cuerpos del ministerio 

del interior. Las consecuencias de la inconsistencia de la represión y del aislamiento de 

Yanukóvich, debilitaron ese funcionamiento, máxime cuando con la radicalización del 

Maidán, dispuesto a llegar a una guerra de guerrillas territorial, se eleve dramáticamente 

los costes de llevar a cabo una represión por la fuerza. La división entre los altos cargos 

de las fuerzas de seguridad del Estado se había evidenciado el 19 de febrero con el cese 

de Zamana tras anunciarse la Operación Antiterrorista, pero también con la negativa de 

muchas unidades locales policiales a actuar contra el Maidán y, de hecho, sumándose a 

patrullas conjuntas con sus autodefensas
132

.  

Desde la tarde del viernes 21 hasta el amanecer del sábado 22, Kiev se sumió en el 

caos común a todo escenario revolucionario. Las fuerzas de seguridad se retiraban del 

                                                 
132

 En las regiones occidentales fue un proceso generalizado, incluso miembros de la policía local de Lviv 

se desplazaron a Kiev para defender las barricadas de la plaza de la independencia. Pero estos procesos 

también se dieron en las regiones centrales e incluso en el oblast de Kiev (Nashkiev.ua, 2014).  
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Maidán y cesaban la defensa de las principales instituciones del Estado. Las tropas del 

Ministerio del Interior y el grueso de las Berkut abandonaban a Yanukóvich, quien 

mantenía la lealtad de los 200 efectivos de su seguridad personal. La cadena de mando 

del apartado estatal de seguridad había quebrado tanto de arriba abajo, como de abajo 

arriba. De arriba abajo dejo de funcionar porque así lo decidieron muchos comandantes 

al mando de unidades desplegadas en Kiev y en otros puntos de conflicto. El testimonio 

de Aleksandr Jodakovsky, posteriormente al frente de la seguridad de la autoproclamada 

República Popular de Donetsk, y quien comandaba en febrero la unidad Alfa a cargo de 

la custodia de la sede central del SBU, es revelador: “empezamos a comprender que no 

había gobierno central, que estaba descomponiéndose (…) Comprendimos que toda la 

mediación de los europeos no conduciría a nada (…) [y que] el gobierno no iba a tomar 

una acción determinante. Entendimos que todos los crímenes que íbamos a cometer 

limpiando la plaza, en los estertores del antiguo gobierno, caerían sobre nuestra única 

responsabilidad” (Higgins y Kramer, 2014a). De abajo arriba la comunicación 

sencillamente colapso en el ministerio del interior. Las llamadas de los mandos de la 

Berkut en la mañana del 21 de febrero a sus superiores dejaron de ser atendidas. Un 

comandante de la Berkut desplegado en Kiev aseguraba meses después que “el ministro 

había desaparecido, y nadie cogía las llamadas”, y cuando por fin un mando intermedio 

del ministerio lo hizo, le recomendó evacuar ya que “todos los jefes están huyendo” 

(Higgins y Kramer, 2014a).  

A media tarde, la web del ministerio del interior publicó una declaración en la que 

aseguró “apoyar al pueblo” y  “un cambio rápido” para “construir un estado de derecho 

europeo” (Mukachevo, 2014). A partir de ahí la máxima preocupación de los 

comandantes era cómo salir de Kiev y regresar a sus acuartelamientos. Varios diputados 

opositores escoltaron a columnas de unidades de la Berkut, entre ellos, el ex ministro de 

defensa, Anatoliy Grishenko (Hrytsenko, 2014) o Serguey Pashinsky, jefe de la 

administración presidencial en el primer gobierno postmaidán. Según algunos 

comandantes, en torno a las 14h sería el viceministro de interior, Víktor Dubovik, quien 

comenzó a dar instrucciones sobre cómo evacuar, pero en opinión de Dobkin, esta orden 

no partió de Yanukóvich, a quien habría pillado por sorpresa el desvanecimiento de las 

fuerzas de seguridad en la tarde del 21 de febrero (Higgins y Kramer, 2014a).  

http://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/
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Entre las filas de Yanukóvich se producía una última y definitiva oleada de 

deserciones: tanto en el gabinete (el propio Zajarchenko abandonaría rápidamente el 

país), como en el grupo parlamentario (el Presidente del Parlamento siguió el camino 

del Ministro de Interior), o en los gobiernos regionales; en paralelo, multitud de vuelos 

chárter privados partían del país con empresarios y altos cargos afines a Yanukóvich en 

su interior. El ministro de interior Vitaliy Zajarchenko
133

 y el contable de La Familia y 

joven multimillonario Serhiy Kurchenko volaron a Bielorrusia desde donde fueron 

invitados a partir dirección Moscú. El ministro de ciencia y educación, Tabachnik, un 

año y medio después todavía permanece en paradero desconocido, si bien se cree que 

está en Israel. El de Defensa, Pavlo Lebedev, voló a Crimea. Tanta prisa tenían algunos 

que no pudieron llevar consigo el monto de sus fortunas. Un caso extremo es el del ex 

ministro de energía Eduard Stavytsky, en cuyo apartamento se encontraron 5 millones 

de dólares y 50 kilos en lingotes de oro, además de joyería de alta gama. El ministro de 

finanzas Yuriy Kolobov sería detenido en España en marzo de 2015 ejecutando un orden 

de Interpol. 

El grupo parlamentario del PR publicó el 23 de febrero un comunicado condenando 

la gestión de la crisis Yanukóvich y descargando sobre él y su “corrupta Familia [familia 

en mayúscula en el original]” toda la responsabilidad de las órdenes criminales que 

condujeron a la pérdida de vidas humanas y a vaciar las arcas del estado” (Partido de las 

Regiones, 2014). Lo irónico es que el líder del grupo parlamentario, Aleksandr 

Yefremov, hombre fuerte del partido en Lugansk, habría sido uno de los partidarios de 

una represión fuerte a tiempo, así como de plantear una solución soberanista para el 

Donbass, tanto antes como después de la caída de Yanukóvich (LB.ua, 2014). 

Por su parte, la oposición parlamentaria, enrocada entre un acuerdo en las altas 

esferas con la participación de la UE y Rusia y el rechazo a éste del Maidán, no cesaba 

de hacer declaraciones que añadían nuevas condiciones al pacto original con 

Yanukóvich. Por último, las autodefensas del Maidán alcanzaban sin resistencia los 

aledaños de los hasta entonces inexpugnables edificios de la Rada Suprema y de la 

Administración Presidencial. Yanukóvich, en la oscuridad de la noche, fiel a su 
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 Zajarchenko, actualmente en busca y captura por una orden internacional emitida por Kiev, ha sido 

contratado en la Duma Rusa, el parlamento, como consultor de la comisión de propiedad (Goncharova, 

2015).  
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interpretación de dictadorzuelo en un guión que otros escribieron por él, abandonaba su 

faraónica residencia de Mezhyhirya en helicóptero y de incógnito.   

Un día después Yanukóvich reaparecía en Járkiv, principal ciudad del este 

ucraniano, denunciando en una televisión local (Euronews 2014) ser víctima de un 

Golpe de Estado, al tiempo que renunciaba a presentar su dimisión. Poco importaba ya, 

el resultado revolucionario se había consumado. Lo lógico es pensar que Yanukóvich 

había sido el primero en aceptar ese extremo con su huida de Kiev hacia Járkiv. Pero 

según su anfitrión allí, el gobernador Mijaíl Dobkin, Yanukóvich no era consciente de la 

gravedad de la situación cuando aterrizó allí, pensaba que era una “dificultad temporal” 

y que el acuerdo podía mantenerle en la presidencia hasta la celebración de elecciones 

(Higgins, y Kramer, 2014a). No obstante, esta versión parece poco verosímil, máxime 

cuando en Járkiv ese fin de semana se iba a celebrar un congreso del Partido de las 

Regiones para fijar su estrategia. La forma de su salida y la destrucción de numerosos 

documentos de manera previa, dan a entender que su motivación fue la misma de casi 

todo su gabinete al volar al extranjero: evitar ser encausado. Si bien hay otras 

explicaciones alternativas, como que se sintió inseguro frente a las autodefensas y el 

Pravy Sektor (Sakwa 2014:89), o que fue engañado por los servicios secretos rusos 

quienes tenían su propia agenda.  

Y es que no está claro todavía qué posición tuvo Putin respecto a la salida de Kiev 

de Yanukóvich. Sakwa (2014:89) afirma que Putin le recomendó no abandonar Kiev, 

pero otras versiones más afines al Maidán, como la de Ostap Semerak, ministro de 

gabinete en el gobierno provisional, se inclinan hacia un abandono de Kiev al servicio 

del Kremlin: “fue para Rusia la excusa para tomar Crimea y el Donbass”. Según 

Semerak: “El jefe de personal de los servicios de seguridad, un ciudadano ruso, 

convenció a Yanukovich de que estaba arriesgando su vida y le hicieron los tranfers para 

abandonar el país”
134

.  

Tres semanas antes, en respuesta al Maidán y a lo que consideraba un exceso de 

paciencia por Yanukóvich, Dobkin había fundado un nuevo Frente Ucraniano 

(Ukrainski Front) —el original data de la 2ª Guerra Mundial—. Al igual que el Maidán 

con sus autodefensas, el Frente Ucraniano contaba con una Guardia Nacional integrada 

por, entre otros, Oplot, donde militaba el futuro presidente de la República Popular de 
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 Entrevista concedida al autor por  Ostap Semerak, Kiev septiembre de 2015.  
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Donetsk Aleksandr Zajarchenko; Elección Ucraniana (Ukrainski Vybor) de Viktor 

Medvedchuk;  Cosacos del Don; afgantsy; titushki e incluso moteros del grupo Lobos 

de la Noche. Ya el 12 de febrero el Frente Ucraniano organizó una mesa redonda con un 

título premonitorio “Procesos políticos y socioeconómicos en la postcrisis de Ucrania”, 

en la que Dobkin llamó a la federalización de Ucrania si bien desvinculó esta opción del 

separatismo (ZN.UA, 2014). EL 20 de febrero, en el momento más caliente del Maidán, 

Dobkin aseguró que: “Kiev se ha agotado como un lugar de gobierno”, proponiendo una 

doble capitalidad con Járkiv como capital del sureste del país (Korotaeva, 2014). Ese 

mismo día se convocó el congreso del 22 de febrero.  

Coincidiendo con su llegada a Járkiv la noche del 21, Yanukóvich se habría 

comunicado con multitud de dirigentes del partido trasladándoles que lo urgente era: 

mostrar cohesión bajo su liderazgo y evidenciar control sobre el sureste, para poder así 

contrarrestar al gobierno provisional de Kiev. Lesionado en su liderazgo, Yanukóvich 

además habría sido muy vago en comunicar sus objetivos finales. Según Severskiy 

(2014: 35) prometió literalmente “como máximo la independencia y como mínimo el 

federalismo”. Así, aparentemente, a la llegada de Yanukóvich a Járkiv había tres 

posibles vías que llegaron a ser barajadas por los dirigentes del PR: utilizar el control 

sobre Járkiv y el sudeste como centro de operaciones para regresar a la presidencia del 

conjunto del Estado; negociar la federalización de Ucrania; o anunciar la independencia 

del sudeste de Ucrania en forma de nueva república.  

Cualquier iniciativa dependía del apoyo, cuando menos diplomático, de Moscú, y el 

consenso mínimo en su partido. Sobre las conversaciones con el Kremlin de aquellas 

horas nada se sabe, y resulta muy complicado aventurar una posición a la vista de los 

hechos. El congreso contó con una imponente delegación rusa y eso es algo que, en un 

régimen político tan vertical como el ruso, tiene su significado. Allí estuvo el jefe del 

Comité de la Duma de Estado de Asuntos Exteriores Alexei Pushkov, el Consul General 

en Járkiv Serguey Semenov y cuatro gobernadores de las regiones rusas colindantes con 

el sureste de Ucrania, entre otros diputados y senadores (Kalnysh, 2014). A pesar de esta 

entusiasta presencia, a la vista de los acontecimientos, se debe presumir que Putin no se 

decidió a apoyar la empresa, que desistió de ello al percatarse de las divisiones entre la 

propia élite regional o que sencillamente, con el plan de Crimea ya en mente, esta 

apuesta federalista era más bien un estorbo. 
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 El congreso en cualquier caso se celebró, contando con tres mil delegados llegados 

principalmente de Járkiv, Donetsk, Lugansk, Crimea y Sebastopol. El cambio de los 

acontecimientos en Kiev impedía utilizar el congreso como farol, exigiendo una 

cohesión de la que se carecía para que el mismo trascendiese en los términos planteados 

por Yanukóvich. Así el encuentro apenas duró una hora, tras el que se leyó una 

declaración en la que no se reconocía la decisión de la Rada de destituir a Yanukóvich 

por producirse en condiciones de terror, ilegitimidad e ilegalidad. Por ello, los delegados 

acordaron “hasta la restauración del orden constitucional” todo el poder fuese 

desempeñado por los órganos de gobierno locales incluyendo al Consejo Supremo de 

Crimea y el Consejo de la ciudad de Sebastopol (Kalnysh, 2014). 

No obstante, como se ha avanzado, cada líder utilizó el congreso para presentar su 

posición ante el nuevo contexto. Dobkin aseguró estar preparado para proteger el orden 

constitucional en su territorio e implementar la federalización de Ucrania (Orlov 2014) 

con una segunda capitalidad en Járkiv (Gamow, 2014). Sin embargo, varios de los 

delegados del congreso más relevantes, encabezados por el alcalde de Járkiv, Gennadi 

Kernes, decidieron aprovechar el propio congreso para enfatizar en mayor medida su 

compromiso con la integridad territorial de Ucrania. Los principales oligarcas del 

Donbass, Ajmetov y Yefremov, dieron orden de no asistir al congreso. Ajmetov el 

mismo 22 afirmó “Estoy por una Ucrania fuerte, independiente y unida”, comunicando 

semanas después que ese día pidió a Yanukóvich que dimitiese (Miller, 2014). En vista 

de todo ello, el fiscal general Pshonka volaba a Rusia, y Yanukóvich, sin llegar a asistir 

al congreso, se dirigió a Crimea, desde donde alcanzó territorio ruso tres días más tarde 

con ayuda de Putin, como el mismo Yanukóvich confirmó a la BBC(Gatehouse, 2015). 

El Frente Ucraniano se desactivó como tal tras fracasar el plan de independencia o 

federalización del este y sur ucranianos. No obstante, muchos de sus miembros pasaron 

a integrar el Antimaidán y posteriormente a apoyar a las Repúblicas Populares de 

Donetsk y Lugansk. Dobkin, apresado a finales de febrero por el gobierno provisional 

acusado de separatismo, fue liberado poco tiempo después y pudo concurrir en las 

elecciones presidenciales de mayo. Entonces perdió, pero entró en la nueva Rada como 

parlamentario al ser el número tres de la lista del Bloque Opositor. Kernes, quien había 

apoyado al Frente Ucraniano, fue también detenido bajo idéntica acusación que Dobkin 

e igualmente liberado. Sin embargo él retrocedió en su beligerancia con el nuevo 
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gobierno, y permaneció como alcalde de Járkiv incluso tras sufrir un intento de 

asesinato a finales de abril de 2014.  

Yanukóvich reapareció en una conferencia de prensa en Rostov del Don, Rusia, 

donde además de reiterar su negativa a dimitir, reclamó a Putin que abandonara su 

actitud pasiva, si bien rechazó en paralelo la posibilidad de una anexión de Crimea por 

Rusia. Pocos días más tarde, Vitali Churkin, embajador de Rusia en la ONU, mostraba 

una carta de Yanukóvich a Putin fechada el 1 de marzo (Charbonneau, 2014) en la que 

le solicitaba “emplear las FFAA de Rusia para restaurar la legalidad, la paz, el orden 

jurídico, la estabilidad y proteger a la población de Ucrania”. El mismo 1 de marzo la 

Duma rusa aprueba permitir al ejecutivo enviar tropas a suelo ucraniano. En los días 

previos, el equipo de Yanukóvich había montado un operativo para pasar a través de la 

frontera rusa una fortuna en efectivo. Según la fiscalía ucraniana podría haber sacado en 

camiones 32.000 millones de dólares de un total de 100.000 millones evadidos. Aun 

cuando la fuga de capitales es perfectamente verosímil, la cifra se antoja exagerada, 

pues se calcula que hubiera necesitado unos veinte trailers. Confirmado está, sin 

embargo, que Yanukóvich consiguió sacar de Ucrania (UNIAN.NET, 2014) dos 

helicópteros Augusta Westland AW139, por valor de diez millones de dólares por 

unidad y su jet privado, un Falcon 900 de treinta y tres millones de dólares.  

Sin tiempo que perder, la Rada Suprema, el sábado 22 de febrero, horas después de 

la huida de Yanukóvich de Kiev, afrontó el trámite parlamentario por el que se pretendía 

simbolizar una transferencia del poder jurídicamente legal y políticamente legítima. 

Ninguna de estas dos obligaciones fue satisfecha. La inconstitucionalidad del cese de 

funciones de Yanukóvich y su gobierno es manifiesta. El parlamento optó por no seguir 

la vía del impeachment establecida en el art. 111 de la Constitución, por la cual se debe 

argumentar traición u otro crimen, establecer una comisión de investigación, esperar a 

sus resultados y proceder a la votación.  En lugar de ello, se prefirió exponer la dejación 

de funciones voluntaria del presidente y su incapacidad para ejercer el cargo. El art.108 

contempla otras razones para el fin del mandato presidencial, pero cualquier motivo 

aducido que tenga que ver con la salud debe ser respaldado por un dictamen médico y el 

pronunciamiento del Tribunal Supremo (Pardo, 2014). Requisitos cuyo cumplimiento 

brilló por su ausencia y que, en cualquier caso, son difíciles de aplicar a Yanukóvich. En 

segundo lugar, la votación en la Rada para la destitución del presidente se produjo con 

http://blogs.reuters.com/search/journalist.php?edition=us&n=louis.charbonneau&
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el apoyo de los trescientos veintiocho diputados que estaban presentes en la sala (de un 

total de cuatrocientos cincuenta, ya que faltaban más de la mitad de diputados del 

Partido de las Regiones); pero en un clima de coacción y amenaza por parte de las 

autodefensas del Maidán que pone en cuestión la legitimidad democrática de las 

decisiones de la cámara en aquellas jornadas.  

A pesar de todo ello, altos cargos de la UE y EE.UU. se apresuraron a felicitar y 

reconocer al nuevo gobierno. La vulnerabilidad de Ucrania ante el contexto 

internacional y la influencia de potencias externas, se volvió a evidenciar en el 

incumplimiento del acuerdo final entre Yanukóvich y la oposición, del cual la UE había 

aceptado ser garante. El mismo Yanukóvich se lo recordó en su intervención televisiva 

desde Járkiv: “No voy a firmar mi renuncia al cargo. Yo soy el presidente legalmente 

electo. Me han dado garantías todos los mediadores internacionales con los que he 

trabajado (…) Quiero ver cómo van a cumplir ese rol (…) cómo cumplen sus 

compromisos (Víktor Yanukóvich, 2014). Pero si la emisión de Yanukóvich se produjo a 

las 19h, para entonces hacia horas que desde la UE se había sancionado el nuevo statu 

quo. 

El comisario europeo para Ampliación y Política Europea de Vecindad, Štefan Füle, 

(Fule 2013)  con un Tweet a las 12:07 de la mañana marcaba el punto y final de las 

acciones de la UE para hacer cumplir las garantías que se habían dado a Yanukóvich: 

“Día histórico para Ucrania: en los próximos días será esencial equilibrar la necesidad 

de justicia con el espíritu de compromiso y unidad”. Ese mismo día el presidente del 

Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz, valoraba así lo sucedido: “La delegación del 

PE ya está sobre el terreno en Kiev en este momento histórico… El cambio está 

llegando a Ucrania. Rindo homenaje a los que protestan de manera pacífica y les pido 

que mantengan la calma” (Escarda, 2014). En contraste con la alegría occidental y con 

la agresividad de la ocupación de Crimea iniciada cinco días después, la primera 

reacción de Putin fue lacónica, limitándose a recordar que Yanukóvich seguía siendo 

para él la única autoridad legítima en Ucrania. 

 

 

 

Conclusiones del capítulo 
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Las revoluciones no son acontecimientos convencionales en la historia, incluso 

cuando éstas pertenecen al conjunto de revoluciones poco revolucionarias y no traen 

consigo grandes transformaciones estructurales. La revolución del Maidán fue posible, 

en especial, por la combinación de dos procesos — aislamiento del presidente y 

radicalización del movimiento — y un mecanismo — el de represión inconsistente — 

que a su vez se retroalimentaron ampliando las posibilidades de éxito del principal 

objetivo del movimiento: el derrocamiento de Yanukóvich.  

Cada uno de estos desarrollos reforzó a los otros dos. El aislamiento de Yanukóvich 

favoreció que el movimiento profundizase en su radicalización, primero al evidenciarse 

que con su errática respuesta Yanukóvich estaba perdiendo aliados internos y, segundo, 

al verse compelido Yanukóvich depender de Rusia para su supervivencia, éste aumentó 

la percepción en el Maidán de que ésta era una batalla por la supervivencia de la nación 

ucraniana, legitimándose así medidas más drásticas. El aislamiento también redujo la 

confianza de Yanukóvich para realizar una represión proporcional acorde con la 

legislación, pero en su defecto apareció un tipo de represión informal inmoral. Esta 

represión inconsistente aisló todavía más a Yanukóvich, al contribuir a que sus aliados 

políticos internos, junto a los efectivos de los aparatos de seguridad del Estado, 

perdieran la confianza en él como líder. A su vez la represión inconsistente alimentó la 

radicalización, porque la inmoralidad de la represión informal redujo la posibilidad de 

compromiso y ayudó a justificar el uso de la violencia en su respuesta; mientras, no 

aplicar en toda su extensión la represión legalmente permitida habilitó la continuidad y 

fortalecimiento del Maidán. En cuanto al proceso de radicalización hizo que fuerzas 

vinculadas al PR entendieran que reprimir era imperativo, y si no se hacía de manera 

formal, debían de recurrir a otros medios. Por último, la radicalización forzó 

concesiones de Yanukóvich que, como la dimisión de Azarov y el retroceso a las leyes 

antiprotesta, aceleraron su aislamiento.  

Cuando lleguen los momentos más duros del conflicto entre el 18 y el 20 de febrero, 

existirá un fuerte contraste entre la jefatura de Estado y el movimiento del Maidán en 

términos de cohesión y disposición a utilizar todos los medios posibles para salir 

victoriosos de la contienda. Yanukóvich estará ya seriamente debilitado, distanciado del 

grueso de sus aliados políticos, y con la confianza de los aparatos de seguridad del 

Estado en crisis. La inconsistencia de la represión desplegada nuevamente en aquellos 
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días sembró más dudas todavía en los pocos aliados que le quedaban y en las fuerzas 

que habrían de implementar la represión al Maidán. Por el contrario, frente a la 

ascendente radicalización del Maidán, empleando ya armas de fuego, y dispuesto a 

llegar a una guerra de guerrillas territorial, no se visualizaron fisuras internas. Una 

situación que elevó dramáticamente los costes de llevar a cabo una represión por la 

fuerza, factor que coadyuvó a la fractura definitiva de la confianza entre el presidente, 

sus aliados y el aparato de seguridad del Estado, y por consiguiente a la caída del 

primero. 

Y es que si bien la revolución del Maidán no fue la toma armada del Palacio de 

Invierno por el soviet de Petrogrado; el desequilibrio entre la determinación del Maidán 

a escalar hasta las últimas consecuencias, incluida la guerra asimétrica, y la ausencia de 

la necesaria confianza mutua entre Yanukóvich y el aparato del Estado para neutralizar 

tamaño desafío, fue un elemento clave para el triunfo revolucionario. ¿Fue por ello la 

del Maidán una Revolución armada? Empíricamente, por el desenlace de la contienda 

sería exagerado utilizar dicha denominación; pero el movimiento se preparó para una 

revolución armada según el testimonio de Parubiy. Y según su opinión y la de otros 

activistas y líderes del Maidán con distinta afiliación política, el uso de la violencia  —

si legítimo o no es otro debate —  fue determinante para el derrocamiento de 

Yanukóvich, objetivo declarado del movimiento (Onuch 2014:34-38, Nayem 2014).  

Algunos autores, por el contrario, llegan a incluir al Maidán dentro del grupo de 

revoluciones no-violentas (Ackerman et.al., 2014) o civiles (Marples, 2015). 

Consideran minoritario al colectivo que hizo uso de la violencia, y el impacto de ésta 

sobredimensionado, pues como aseguró McCain, Yanukóvich habría sido “derrocado 

pacíficamente” (Hamsher, 2014). Sin embargo, ¿se puede denominar revolución no-

violenta a una revolución donde la violencia, según sus propios protagonistas, fue 

conditio sine qua non para su éxito? Adjetivar la revolución del Maidán con un único 

concepto que discrimine el uso de la violencia en ella ha de conducir, con casi total 

seguridad, a una imprecisión. Tras estas adjetivaciones muy probablemente 

encontraremos una aportación al debate partidaria, que busqué infravalorar una de las 

dos dimensiones que hubieron de combinarse para que el Maidán triunfase: la 

participación masiva de cientos de miles de manifestantes pacíficos, y la actuación de en 

https://shadowproof.com/author/wpengine/
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torno a 15.000 sotniks en las autodefensas —1.500 en la sotnia 23ª del Pravy Sektor — 

la mayoría de los cuales hicieron uso de la fuerza135.  

Si los errores de gestión de la crisis de Yanukóvich reactivaron las movilizaciones y 

alimentaron las expectativas de victoria de sus opositores, la radicalización de los 

enfrentamientos en Ucrania durante enero y febrero de 2014 fue también estimulada por 

la legitimación de Occidente a las protestas, fueran cuales fueran los métodos y actores 

implicados, incluidos la guerrilla urbana, el ultranacionalista y la extrema derecha 

(Bonet, 2014). Los EE.UU. y la UE alentaron al Maidán de un modo poco responsable 

y, especialmente en el caso de la UE, sin un examen apropiado de las consecuencias 

futuras en sus relaciones con Rusia. El doble rasero desplegado por los mandatarios de 

la UE predispuso a sectores de la población, especialmente en el sur y en el este, a 

aceptar como necesaria la intervención directa de Rusia. Solo la posterior agresividad y 

particular cinismo desplegado hacia Ucrania por Putin frenó esa tendencia tras lo 

sucedido en Crimea y en el Donbass. 

Hasta su derrocamiento final, Yanukóvich asistió a una riada de altos cargos 

occidentales, cuarenta y siete en total (Poch, 2014), estimulando a los manifestantes 

para que no desfallecieran en sus protestas y repartiendo bocadillos en el Maidán 

Nezalézhnosti; incluidos los máximos mandatarios de las diplomacias estadounidense y 

europea, John Kerry, Secretario de Estado de EE.UU. y Catherine Ashton, Alta 

Representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad. Resulta 

complicado imaginar ese consentimiento en Obama o Rajoy ante la imagen de Serguéi 

Lavrov, ministro de exteriores ruso, estimulando a pie de calle Occupy Wall Street, o a 

Hugo Chávez en el 15M. Igualmente, se hace difícil creer que algún gobierno de la UE 

hubiera tolerado tener durante tres meses el centro histórico y administrativo de su 

capital bloqueado por barricadas, con numerosos edificios gubernamentales ocupados, 

sin recurrir a los medios de represión necesarios. Incluso cuando, como es el caso, esos 

                                                 
135

 Andriy Parubiy informó al autor de que las autodefensas contaban desde mediados de enero con entre 

5.000 y 8.000 combatientes operativos  y hasta unos 15.000 en total para ser movilizados. Una norma 

desde principios de enero fue tener desplegados no menos de 2.500 efectivos en el perímetro del 

campamento de Maidán y el distrito gubernamental de Kiev. El total de estos 15.000 participaron en el 

Maidán en Kiev o en las regiones. Por su parte, Dmytro Yarosh aseguró el 7 de febrero de 2014 que el 

Pravy Sektor contaba con 1.500 activistas en Kiev, para un total de entre 4.000 y 5.000 miembros en toda 

Ucrania listos para ser  movilizados (Nye y Kovalenko,,2014). Aunque la exactitud de estas cifras pueden 

ser cuestionada, pero no hay motivo para pensar que lo fuesen en gran medida. La afirmación de Parubiy 

es en septiembre de 2015 cuando ya no tenía necesidad de inflar las cifras para intimidar a las 

autoridades. Parubiy incluyó en su cálculo a los miembros de Pravy Sektor tanto operativos, pero no a los 

pendientes de movilización que comenta Yarosh. 
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movimientos no hubieran sufrido un proceso de radicalización por el que incluyeran el 

uso de la violencia en su repertorio. Siendo así, el New York Police Department no 

permitió a Occupy Wall Street ni utilizar altavoces o, sin ir más lejos, miembros del 

gobierno del PP en España han comparado los escraches de la Plataforma de Afectados 

por las Hipotecas con el totalitarismo nazi. Habría que preguntar qué vara de medir se 

empleó para al mismo tiempo dar cobertura a un movimiento que, por ejemplo, lanzaba 

cócteles molotov directamente al cuerpo de los policías antidisturbios mientras éstos 

permanecían en formación bloqueando el acceso a la Rada.   

Cabe añadir que la UE mantuvo una actitud deshonesta con Ucrania y el Maidán al 

avivar la vana esperanza de que aquella se integraría en la Unión si su presidente recibía 

la presión oportuna. Como si la pelota estuviera en el tejado de Ucrania. Así lo 

plantearon en el mismo Maidán ex ministros de EE.MM. de la UE. De hecho, la 

narrativa utilizada por los activistas y líderes políticos ucranianos no es la de un 

acercamiento o una asociación, es la de la integración europea. Pero todos sabemos que 

la realidad es otra. Por un lado, el AA no supone ni la entrada de Ucrania en la UE ni la 

apertura de una hoja de ruta hacia ese horizonte. Por otro lado, los problemas internos 

de la UE, unido al gran desequilibrio económico e institucional entre la UE y un país 

con cuarenta y seis millones de habitantes que, en correspondencia, contaría con un 

peso político en las instituciones comunitarias considerable, hacen que las posibilidades 

de acceso de Ucrania en el corto y medio plazo fuesen entonces, y sean hoy, 

exactamente de un 0%. 

 

9.3 Ucrania 2014: inestabilidad política postrevolucionaria y persistencia 

patrimonial 

 

El congreso del 23 de febrero en Járkiv, habiendo fracasado, dejó patente la división 

entre las élites regionales del sureste del Partido de las Regiones (PR), y el rechazó 

otorgar legitimidad al nuevo gobierno de Kiev por los parlamentos regionales. Cuatro 

días más tarde Rusia iniciará la ocupación de Crimea y el 18 de marzo se produce la 

firma del tratado de su anexión. Durante ese mismo mes de marzo se producen 

movilizaciones, ocupaciones y arriadas de banderas rusas en edificios gubernamentales 

de las principales regiones orientales: Donetsk y Lugansk, pero también en Járkiv, 
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Odesa, Jerson, Dniepropetrovsk, o Zaporozhie. El 6 de abril estalla una nueva ola de 

ocupaciones y al día siguiente se autoproclaman las Repúblicas Populares de Donetsk y 

Járkiv; en Lugansk se hará el 27 de abril. Intentos similares se reproducen en el resto de 

regiones surorientales. Los planes de los activistas incorporan la federalización de estas 

regiones bien dentro de Ucrania bien como Estado independiente. La fragmentación 

territorial del país se hace patente. El término de Novoróssia para denominar al conjunto 

de esas regiones se populariza tras utilizarlo Putin en un discurso el 17 de abril. Sin 

embargo, el grueso de las élites regionales locales rechaza sumarse a la insurrección y 

se comprometen con el desalojo de los activistas. Esto no sucede ni en Donetsk ni en 

Lugansk, donde Ajmetov y Yefremov mantienen una calculada ambigüedad, y las 

ocupaciones se afianzan allí con las autoridades manteniendo una posición pasiva. El 12 

de abril grupos paramilitares armados liderados por Igor Girkin, alias Strelkov, ex 

agente del FSB ruso y nostálgico zarista, llegan a la localidad de Slovyansk (Donetsk) 

para defender las posiciones rebeldes e iniciar su expansión territorial. Como antes le 

había ocurrido a Yanukóvich en el oeste, el gobierno provisional de Turchínov pierde el 

control sobre el Donbass.  

Para combatir el desafío en el sureste del país, el gobierno provisional recurrió a la 

oligarquía. Algunos son designados gobernadores regionales, como Igor Kolomoisky en 

Dniepropetrovsk o Serguey Taruta en Donetsk. Ellos y sus redes de élites político 

económicas son quienes, por sus propios medios, organizan y financian a grupos 

armados irregulares como el Pravy Sektor o batallones salientes de las autodefensas del 

Maidán. La falta de confianza en los cuerpos de seguridad del Estado era tal que Andriy 

Parubiy y Mykola Velichkovich, al frente del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, 

formaron una nueva Guardia Nacional tomando como base las autodefensas del Maidán 

que ellos habían comandado. En paralelo, el binomio oligárquico Firtash – Liovochkin 

volvían a adaptarse al nuevo contexto y jugaban un papel clave en el establecimiento de 

la alianza entre Poroshenko y Klichkó. En un Estado en construcción, como todavía es 

Ucrania, el requilibrio y fortalecimiento de todos estos oligarcas, así como en los 

aparatos de seguridad del Estado de los grupos ultranacionalistas, sienta las bases para 

nuevos episodios de inestabilidad política. 

 

9.3.1 Un Estado fragmentado e intervención rusa 
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No obstante, las redes informales de élites, con la oligarquía al frente, siendo un 

actor clave para comprender la variabilidad de la crisis de inestabilidad en las distintas 

regiones no es, lógicamente, el único factor que coadyuvó a ésta. Antes de pasar a 

analizar el contexto en el que se gesta la Guerra del Donbass y su evolución, se exponen 

otros tres elementos releventantes en ese proceso: la gestión inicial del gobierno 

provisional posmaidán encabezado por Turchínov y Yatseniuk; la división regional en el 

respaldo social al Maídán y al nuevo gobierno; y la debilidad de Ucrania ante la asertiva 

implicación rusa en el conflicto. 

 

 Las primeras decisiones del gobierno provisional de Kiev 

 

Al margen de la dudosa legalidad y legitimidad de la transferencia del poder 

acontecida el 22 de febrero de 2014, cabe destacar dos pecados originales, esto es, 

acaecidos en la propia concepción del gobierno provisional de Kiev aprobado bajo la 

presidencia en funciones de Oleksandr Turchínov, perteneciente a Patria y mano derecha 

de Timoshenko durante años. Por un lado, el gobierno provisional no cumplía los 

requisitos de composición de un “gobierno de unidad nacional”, uno de los puntos clave 

del acuerdo del 21 de febrero para estabilizar el país, no ya tanto por no incorporar al 

PR, en plena descomposición, sino al resultar tan excluyente a nivel regional como lo 

había sido el anterior gobierno de Yanukóvich (Darden, 2014). Sirva como ejemplo que 

un tercio del gobierno de Yatseniuk provenía de Lviv, corazón del ultranacionalismo 

ucraniano y con un 5,5% de la población total, frente a ello, solo dos altos cargos del 

conjunto de regiones del este y sur de Ucrania, con más de veinte millones de habitantes 

sobre un total de cuarenta y seis. El resto de ministros procedían de otras regiones 

centrales u occidentales. 
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Mapa 3: Ministros del Gobierno según región de origen. 

 

 

Por otro lado, si bien el Maidán podía haber sido, con ciertos desequilibrios, un 

movimiento ciudadano ideológicamente plural, además de crítico con la oligarquía y la 

vieja casta política, la composición del gobierno provisional ilustraba una alianza entre 

Patria (con un ala neoliberal y atlantista y otro ala nacionalista) y la ultraderecha 

nacionalista de Svoboda. El gobierno estaba compuesto por seis ministros de Patria, tres 

de Svoboda y nueve independientes. En el conjunto de altos cargos, incluyendo el poder 

judicial, defensa y seguridad nacional, cinco fueron ocupados por la extrema derecha, y 

otros tres por nacionalistas con un pasado vinculada a ésta, destacando el control del 

Consejo de Defensa y Seguridad Nacional (CDSN) encabezado por Andriy Parubiy. 

Una alianza entre neoliberales y ultranacionalistas tan sumamente dependiente de 

Occidente como de la oligarquía más veterana. El establishment político le daba las 

gracias al Maidán por los servicios prestados y se emancipaba de su poder popular, pero 

no de su músculo. Aquellos que habían formado parte de las autodefensas eran invitados 

a incorporarse a unas renovadas —y purgadas— estructuras de seguridad tras suprimir 

las Berkut y restablecer la Guardia Nacional (Natsionalna gvardiya Ukrayini) bajo el 

control de Andriy Parubiy. 

Por todo ello, la formación del nuevo gobierno, aun sin tomar ninguna decisión, 

sentaba las bases para una ampliación de la frontera regional entre vencedores y 
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vencidos, entre representados y no representados. Los principales actores políticos 

orientales estaban fuera de combate: el PR en desbandada y la oligarquía que lo sostenía 

económicamente ocupada en asegurar sus activos. En ese contexto, el gobierno 

provisional de Kiev no tuvo interés en aprovechar la debilidad de esas élites para atraer 

a la sociedad oriental y hacerla sentir parte del nuevo proyecto político, por el contrario, 

sus decisiones contribuyeron a la polarización del país. Antes de la ilegal invasión y 

anexión de Crimea por Rusia, hubo tres decisiones que, cuando menos, no 

contribuyeron a apaciguar las condiciones potenciales de una crisis de inestabilidad 

política. 

La primera de ellas ocurrió al día siguiente de asumir funciones y fue la abolición de 

la ley de lenguas que establecía la cooficialidad de las lenguas minoritarias (el ruso, 

pero también el rumano o el húngaro) en las provincias donde su uso es más extendido. 

Apenas una semana después, Turchínov se veía obligado a revocar la derogación de esta 

ley tras recibir críticas de la OSCE y presiones occidentales. 

El segundo error del gobierno llegó con la designación de los gobernadores 

regionales en el este y sur del país con un reparto de los cargos entre miembros de Patria 

y Svoboda (Rupaper, 2014), partidos sin ninguna tradición en dichas áreas, y dos 

oligarcas, Igor Kolomoisky en Dniepropetrovsk y Serguey Taruta en Donetsk, afines a 

la Revolución del Maidán, y el primero de ellos vinculado también a la financiación de 

la ultraderecha de Svoboda y del Pravy Sektor. Una acción que disgustó a la sociedad 

oriental, harta como la occidental de la oligarquía, e intranquilizó a los oligarcas 

cercanos al Partido de las Regiones. Por último, la inmediata supresión de las Berkut y 

la humillación pública de parte de sus efectivos —en Lviv el 25 de febrero ex berkut 

fueron obligados a pedir perdón de rodillas por sus actos en el Maidán— provocó el 

regreso a sus regiones orientales de cientos de antidisturbios indignados súbitamente en 

paro y dispuestos a unirse a aventuras políticas. 

 

Estado Multicultural, fragmentación regional e identitaria respecto al Maidán 

 

Si las opciones de que se consume una revolución revolucionaria en algún sentido 

figuran entre interrogantes, por el contrario se puede afirmar que el Maidán liberó una 

fuerza centrífuga que marcó un punto de no retorno hacia la desintegración de Ucrania. 

En las primeras semanas de la crisis, los analistas se dividieron entre quienes 
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interpretaban al Euromaidán como un movimiento promotor de la unidad nacional 

(Fisher, 2013) que serviría a la confraternización del este y el oeste del país (Pardo, 

2013), y quienes advirtieron (Ruiz González 2013; Ruiz Ramas, 2014; Taibo 2014) la 

fuerza centrífuga aneja al movimiento de Kiev. El Euromaidán reavivó las fronteras 

culturales y de identidad cuya existencia, lejos de ser un mito como algunos 

argumentan, son connaturales a la problemática construcción histórica del Estado 

ucraniano. Esta fractura queda patente en las encuestas sobre el apoyo al Euromaidán 

(KMIS, 2014b) tanto en su inicio (Andreyev, 2014), como sobre todo a medida que 

fueron polarizándose las posiciones hacia su final (Democratic Initiatives, 2014). Una 

fragmentación plasmada igualmente al opinar sobre la legitimidad del gobierno 

provisional (encuesta de KMIS en ZN.UA, 2014a), o acerca de la entrada de Ucrania en 

la OTAN, y en cuanto al acercamiento a la UE si ello supusiera un alejamiento de Rusia 

(Razumkov Center, 2015). En todos estos asuntos la división regional se sitúa entre el 

40-50%, es decir, si en el oeste el 80% apoyaba al Euromaidán, en el este era un 20%, y 

así sucesivamente. Además, ya entre noviembre y febrero, sobrevino una radicalización 

(KIIS) expresada en la aceptación en la contienda por el poder de métodos de acción 

más agresivos y en las expectativas de desarrollo del conflicto. Una encuesta realizada 

en las regiones centrales a finales de enero, es decir, antes de que se produjera la 

masacre de la tercera semana de febrero, exponía que un 40% de los encuestados 

advertía un serio riesgo de guerra civil, mientras otro 31% un riesgo menor pero latente 

(Research & Branding Group, 2014). 

 

Rusia toma la iniciativa. Primer ensayo de Guerra Híbrida: Crimea. 

 

El 4 de febrero, antes incluso de la semana más trágica en Kiev, el Presídium del 

Parlamento de la República Autónoma de Crimea aprobó una declaración por la que 

solicitaba al presidente y parlamento rusos ser “garantes de la inviolabilidad del estatuto 

de autonomía de Crimea” (Bonet, 2014a). Un aviso para navegantes, si bien totalmente 

ignorado al oeste del Dnieper: en Kiev y en Bruselas. Y es que de haber sido respetado 

el acuerdo del 21 de febrero entre Yanukóvich y la oposición, Crimea hubiera seguido 

perteneciendo a Ucrania. Pero el acuerdo no fue respetado por la oposición y Occidente 

se apresuró a reconocer al nuevo gobierno. Cinco días después, el 27 de febrero, Rusia 

inició la ocupación de la República Autónoma de Crimea y de la Ciudad Federal de 
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Sebastopol, para, transcurridos menos de veinte días, el 18 de marzo, producirse la 

firma del tratado de su anexión a la Federación Rusa previa celebración de un 

referéndum en la península sin garantías procedimentales ni jurídicas (Taibo, 2014). El 

conflicto de Ucrania pasaba de jugarse con las reglas de Occidente, combinando 

movilización social y presión diplomática, a hacerlo con las de Rusia, la Guerra 

Híbrida o No-lineal. 

La celeridad y precisión de la operación en Crimea indica que Putin, aun cuando no 

tuviera la decisión tomada de antemano, contaba con un plan estratégico previo de 

ocupación y posterior anexión. En el mismo no se estimaba indispensable atenerse a las 

formalidades básicas del derecho internacional, ni a proveer unas garantías 

procedimentales mínimas al referéndum, lo cual hubiera sido llamativo dados los 

estándares electorales en la propia Federación Rusa. No obstante, el referéndum crimeo 

contó con la presencia de decenas de miembros de la ultraderecha europea 

(Shekhovtsov, 2014) actuando —nunca mejor dicho— como observadores 

internacionales y testimoniando de paso los fuertes lazos que les unen al Kremlin 

(Ames, 2014). En una política de hechos consumados, con la excusa de defender 

intereses estratégicos y proteger a la minoría rusa, Rusia violó los acuerdos de Helsinki 

de 1975 sobre el respeto a la integridad territorial de los estados y el Memorándum de 

Budapest de 1994 por el que, a cambio de la desnuclearización de Ucrania, Moscú se 

comprometía a preservar su integridad territorial. Es evidente que Putin desatendió 

conscientemente la legalidad del proceso para concentrarse en la legitimidad que, a sus 

ojos y a los de la mayoría de sus conciudadanos, amparaba a Rusia para reintegrar 

Crimea: la histórica, la política y la de seguridad. Para Rusia, tras la actitud occidental 

en el precedente de Kosovo, como ha señalado el ruso Alexander Lukín “el principio de 

inviolabilidad de fronteras ha dejado de funcionar; son las aspiraciones de los pueblos 

los que deben ser tenidos en cuenta” (Lukin, 2014) Evidentemente, de los pueblos que 

habitan fuera de la Federación Rusa. 

Teniendo como prioridad la efectividad de la operación y no su encaje en la 

legislación internacional, Rusia recurrió al empleo de maskirovka, tácticas encubiertas o 

cuya autoría se rechaza, ocupando Crimea con fuerzas de élite sin identificar, los 

conocidos ya como Zelenye chelovechki (hombrecillos verdes). Los spetsnaz, en 

concreto la élite de la élite, los Comandos de Fuerzas Especiales (KSO) equivalentes a 
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los SAS británicos y los Delta Force de los EE.UU., junto a la Infantería de Marina, 

tomaron el edificio del parlamento crimeo y bloquearon las bases ucranianas (Ria 

Novosti, 2014). El empleo de este tipo de métodos de engaño y desorientación, 

maskirovka, se inserta en la doctrina de Guerra no lineal —similar a la guerra híbrida— 

adelantada por el Jefe del Estado Mayor de las FF.AA. de Rusia Valery Gerasimov, al 

ejecutar una acción en territorio extranjero sin asumir su autoría, obstaculizando una 

respuesta rápida de las unidades locales ucranianas o internacionales. Uno de los 

principales teóricos militares rusos, el Coronel General Anatoly Zaitsev, subraya cómo 

la operación en Crimea consiguió mantenerse fuera del conocimiento de la inteligencia 

de la OTAN hasta estar bien avanzada (Zaitsev, 2014). Ello fue posible gracias a las 

tácticas de operativos en red y sin contacto; respetando un silencio de radio y 

comunicaciones; aprovechando los movimientos de tropas convencionales de la base 

naval de Sebastopol; aislando a las bases ucranianas y cortando sus comunicaciones 

pero permitiéndoles contactar con sus familiares u ofreciendo términos preferenciales de 

deserción hacia las FF.AA. rusas.  

Regresando al modelo de análisis de una situación de soberanía múltiple en un 

Estado, de entrada hay que advertir que éste no es aplicable al episodio de Crimea, ya 

que la intervención directa de Rusia convierte un caso de secesión en una invasión 

militar de un Estado soberano por una potencia exterior. Rusia y sus aliados en la 

península escenificaron en Simferópol una teatralización acelerada de lo que, ellos 

argumentan, ocurrió en Kiev: un Golpe de Estado adornado de revolución popular. Una 

operación tras la que estuvo el cerebro de Vladislav Surkov, asesor presidencial de 

Putin, y el dinero del oligarca ultraortodoxo Konstantin Malofeyev financiando 

operativos locales. La decisión final de ocupar Crimea habría sido tomada por Putin tras 

consultar con un número reducido de altos cargos de seguridad: el jefe de la 

administración presidencial Serguei Ivanov, el jefe del FSB Alexander Bortnikov y el 

secretario del Consejo de Seguridad Ruso Nikolai Patrushev. Algo reconocido por el 

presidente ruso en una entrevista para el documental del canal estatal ruso Rossiya1 

Crimea. El camino hacia la patria (Sputnik News, 2015). 

Los primeros en rebelarse fueron los berkut de Sebastopol liderados por Sergey 

Kolbin el 25 de febrero. Un día más tarde se dieron las primeras protestas de grupos 

locales separatistas liderados por el partido Unidad Rusa con el objetivo de tomar el 
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parlamento de Crimea. Esa misma madrugada, milicias separatistas con la ayuda de 

spetsnaz rusos, tomaron las sedes del Gobierno y el Parlamento, haciendo ondear en 

ellos banderas rusas. El 28 de febrero, con el parlamento ocupado militarmente, el 

gobierno del PR de Anatoli Maguilov es objeto de una moción de censura (con 

cincuenta y cinco votos a favor de los sesenta y cuatro diputados presentes en el pleno 

sobre un total de 100) y en su lugar la cámara elije a Serguéi Aksiónov  (Unidad Rusa) 

como nuevo jefe del ejecutivo crimeo, quien, de la mano del Kremlin, llevó a cabo los 

trámites de integración en Rusia. 

La coalición local de actores implicados en el desafío soberanista era ciertamente 

poco representativa electoralmente, Unidad Rusa obtuvo un 4% y tres diputados de cien 

en 2012, las últimas elecciones en Crimea, además de tener escasa capacidad de 

convocatoria en sus movilizaciones. Por contradictorio que parezca, estos grupos 

separatistas derrocaron a un gobierno del PR, desterrando a su vez a los llamados 

makedontsy —macedonios— un conjunto de empresarios aliados de Yanukóvich 

procedentes en su mayoría de la ciudad de Makéyevka en la región de Donestk. Los 

makedontsy eran, como en la Grecia de Filipo II y Alejandro Magno, los gobernantes 

que venían del norte. Uno de los diputados separatistas, Volodymyr Klychnykov, 

expresó: “La sucursal de Macedonia en Crimea es historia.” (Yunusov, 2014).  

La sociedad de Crimea no fue protagonista de escenas revolucionarias, más allá de 

quienes recibieron con flores a los Zelenye chelovechki. Los datos del referéndum del 16 

de marzo reflejaron, por encima de la opinión de una ciudadanía en verdad ya favorable 

a la integración a Rusia, el gusto de Putin en los procesos electorales: un 96,7% a favor 

con un 83.1% de participación. Ello con un 24% de población étnica ucraniana y un 

13% de tártaros de Crimea. Aspectos que importan poco cuando tienes el músculo de tu 

parte y estás dispuesto a utilizarlo. En el esfuerzo militar de la coalición separatista 

tomaron parte milicias paramilitares locales compuestas por ex Berkut, veteranos de 

Afganistán, miembros de organizaciones criminales y voluntarios con pasaporte ruso 

como Igor Guirkin, quien después estará al mando de las Milicias Populares del 

Donbass (Narodnoe Opolchenie Donbassa). Pero el éxito del desafío secesionista se 

debió, antes que nada, a la intervención de los spetsnaz y del ejército regular ruso que, 

con 25.000 efectivos en la base naval de Sebastopol, imposibilitó la respuesta de las 

Fuerzas Armadas ucranianas. Con todo, la debilidad del Estado ucraniano en este 
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episodio se evidenció no tanto por no haber enfrentado su ejército al ruso, sino por la 

severa fractura existente en su tropa, ya que un 15.000 de un total de 19.000 militares 

ucranianos desplegados en Crimea, un 70%, optó por desertar y pasar a formar parte de 

las FF.AA. rusas (Gil, 2014). Contribuyó a ello, indudablemente, la penetración previa 

de Rusia en el ejército y las fuerzas policiales ucranianas, así como en el Servicio de 

Seguridad Ucraniano (SBU).  

 

9.3.2 La Guerra del Donbass: batallones paramilitares y apoyo externo 

 

 

Con la firma de la adhesión de Crimea a Rusia el 21 de marzo los acontecimientos 

se aceleraron. Ese mismo día, la UE y el gobierno provisional de Kiev firman los 

capítulos políticos del AA y pactan las condiciones para que Ucrania reciba un rescate 

de unos 19.000 millones de euros a través del FMI. En la siguiente semana Occidente y 

Kiev avanzan firmemente hacia dos metas: la estabilización y la legitimación del poder 

central y la definitiva vinculación de Ucrania al entramado institucional económico, 

político y de seguridad occidentales. De este modo, se anuncia el primer paquete de 

recortes y subidas de impuestos exigidos por el FMI, se inicia la carrera presidencial del 

25 de mayo y se aprueban maniobras de la OTAN en territorio ucraniano. Decisiones 

del gobierno provisional que contribuyen a profundizar la polarización social que vive 

el país. Cuando todos en Kiev estaban más preocupados por la batalla electoral, entre el 

6 y el 13 de abril manifestantes y milicias intentan ocupar edificios gubernamentales en 

las principales regiones orientales: Donetsk y Lugansk, pero también en Odesa, Jerson, 

Dniepropetrovsk, Zaporozhie o Járkiv.  Las ocupaciones solo se afianzarán en Donetsk 

y Lugansk donde se convocan referéndums equivalentes al de Crimea para el 11 de 

mayo. El 15 de abril el Presidente en funciones Turchínov envía al ejército al Donbass 

dentro una Operación Antiterrorista (ATO). Se inauguraba así la fase más peligrosa y 

conflictiva de la crisis abierta en noviembre de 2013: la Guerra del Donbass.  

Un conflicto en el que, desde abril de 2014, se identifican tres fases: entre abril y 

junio de 2014 un periodo de expansión de las posiciones rebeldes en el Donbass que 

alcanza casi todo su territorio; entre junio y septiembre de 2014, se produce 

primeramente la ofensiva de las fuerzas leales a Kiev que arrincona a los rebeldes en los 

centros urbanos de Donetsk, Lugansk y Gorlivka, habiéndose reducido su dominio a un 
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tercio del Donbass; pero entre mediados de agosto e inicios de septiembre de 2014 la 

contraofensiva rebelde con apoyo de fuerzas regulares rusas da lugar a una tercera fase 

del conflicto con el alto el fuego de los Acuerdos de Minsk-I. Su débil desarrollo, entre 

septiembre de 2014 y febrero de 2015, se ve definitivamente roto con una nueva 

ofensiva rebelde, que a su vez fuerza un segundo alto el fuego con los Acuerdos de 

Minsk-II, cuya implementación ha resultado igualmente endeble. La Guerra del 

Donbass es pues un conflicto en serio riesgo de congelación, donde las autoproclamadas 

Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL) perpetúen una 

independencia de facto sin reconocimiento internacional. 

 

Fuerzas en el terreno: batallones paramilitares, oligarquía y apoyo externo 

 

Aunque hay quien presenta la Guerra del Donbass meramente como un conflicto 

interestatal entre Ucrania y Rusia, el grueso de los combatientes son locales como en 

cualquier guerra civil. Otra cuestión es si el actor no estatal, en este caso las milicias 

rebeldes, podrían sostener una guerra a un ejército regular, el ucraniano,  sin el soporte 

de aliados externos, Rusia en el Donbass; pero esa también es una situación común a la 

mayor parte de guerras civiles. En el lado ucraniano, las primeras acciones de la ATO 

frente al desafío secesionista fueron ejecutadas por las FF.AA. deficientemente. Tanto es 

así que su participación posterior se circunscribió al uso de artillería, blindados y 

ataques aéreos. Así, inmediatamente la parte más sucia de la contienda, la del contacto 

directo, fue delegada en batallones paramilitares de nuevo cuño. Encargados de ir 

recuperando terreno a los rebeldes, reprimieron sin contemplaciones a los civiles 

simpatizantes con la causa rebelde. Por su parte, las milicias de las autoproclamadas 

repúblicas populares originalmente apenas eran varios cientos de hombres armados 

entre locales y aquellos llegados a Sloviansk junto al ex agente del FSB ruso Igor 

Guirkin, desde Crimea. Distintas maniobras, inclusive una fuerte represión local, 

permitieron a las milicias dar un salto cualitativo y cuantitativo que hizo de ellas un 

enemigo notable, si bien siempre dependiente de la posición rusa.  

 

 Fuerzas leales a los gobiernos de Kiev y el apoyo de la oligarquía de Dniepropetrovsk  
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Si los batallones territoriales han cobrado protagonismo entre las fuerzas leales a 

Kiev es porque las FF.AA. han carecido de capacidades, pero por encima de ello, de la 

confianza de las nuevas autoridades. Ucrania heredó tras la desintegración de la URSS 

el equipamiento y unidades militares que permanecían en su territorio a excepción del 

armamento nuclear. Durante las siguientes dos décadas experimentó una constante 

reducción de personal. En total se transitó desde 400.000 efectivos militares a 125.000. 

Un reajuste lógico y necesario pero que no fue acompañado ni de una modernización 

operativa ni de una renovación del arsenal. A pesar de contar con una potente industria 

armamentística en el estallido del conflicto entre un 90-95% del equipamiento de las 

FF.AA. estaba obsoleto. Todo su stock se orientaba a la exportación. El entonces 

ministro de Defensa Igor Tenyuj aseguró el 11 de marzo de 2014 que Ucrania solo 

contaba con unos “6.000 soldados listos para entrar en combate” (Tynchenko, 2014).  

A finales de abril de 2014 no eran esas carencias el aspecto del ejército que más 

preocupaba a Kiev, sino la falta de confianza en sus efectivos, especialmente en los  

mandos  y la inteligencia militar. Las primeras operaciones a mediados de abril dentro 

de  la ATO fueron un absoluto fracasó. Incumplimiento de órdenes, deserciones, 

rendiciones de columnas de blindados de transporte (APC) y combate (AFV). El 

presidente Turchínov llegó a desmantelar la 25º Brigada Aerotransportada debido a 

“mostrar cobardía y rendir las armas” (Ukrainian News, 2014). Para entonces, con el 

precedente de Crimea caliente, la credibilidad del ejército a ojos de las nuevas 

autoridades estaba bajo mínimos. Tanto es así que hasta la ayuda y asistencia 

estadounidense recibida se concentró en las tropas del Ministerio del Interior y la recién 

restaurada Guardia Nacional. Buscando sabía nueva, ya en marzo Turchínov había 

aprobado la constitución de batallones territoriales de las FF.AA. y decretado el primero 

de los 4 reclutamientos obligatorios que se han dado. Cada región debía contar con un 

batallón, formándose 34 en total. En abril el ministro del Interior Arsen Avakov había 

hecho lo propio con batallones especiales de policía. Sin embargo, en la zona de 

conflicto las necesidades eran perentorias si no se quería perder más territorio. Por ello 

en mayo el gobierno optó por apoyar un proceso de facto iniciado de manera más o 

menos espontánea: la creación de batallones paramilitares de voluntarios, conocidos 

como batallones territoriales de defensa.  
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Aunque progresivamente quedaron subordinados bien al Ministerio del Interior 

(incorporándose especialmente a la Guardia Nacional) bien al de Defensa, estos 

batallones han funcionado de manera bastante autónoma contando con financiación 

privada en todo momento. En septiembre de 2014 unos 7.000 combatientes engrosaban 

las filas de un total de más de 50 de batallones de voluntarios (Liga Novosti, 2014; 

Stern, 2014). Oficialmente su carácter paramilitar debería haber quedado anulado el 10 

de noviembre de 2014 cuando el entonces ministro de Defensa, Stepan Poltorak ordenó 

su integración en las fuerzas regulares: bien en las FF.AA., bien en las fuerzas del 

Ministerio del Interior o en la Guardia Nacional, igualmente subordinada a éste último 

ministerio. La mayoría de batallones lo hicieron, pero no todos: algunos batallones que 

continuaron armados y combatiendo no se han subordinado al Estado —al menos no 

hasta septiembre de 2015—, destacando entre ellos el Cuerpo de Voluntarios del Pravy 

Sektor (DUK).  

Desde mayo de 2014 las unidades que han actuado en operaciones activas de 

combate han sido batallones de la Guardia Nacional, fuerzas especiales del Ministerio 

del Interior y batallones paramilitares. Las brigadas móviles de las FF.AA. (blindados, 

artillería, aviación) se han limitado mayormente a labores de castigo y cobertura, así 

como de bloqueo y protección de conexiones terrestres y controles de frontera. No 

obstante entre todos los batallones mencionados, cinco de ellos, todos inicialmente 

paramilitares, han llevado el peso de las operaciones sobre el terreno. El batallón Aidar 

en el norte de la región de Lugansk. El Azov en el sur de la región de Donetsk con el 

apoyo del Shajtar y unidades del Pravy Sektor. En los alrededores de la ciudad y 

aeropuerto de Donetsk el Dnipro, el Donbass y otras unidades del Pravy Sektor. Algunos 

otros batallones menores también han estado desplegados en zona de combate pero la 

mayoría de ellos han estado desplegados  a unos 100 o 200 kilómetros de ésta.  

Uno de los aspectos más controvertidos acerca de las fuerzas leales a Kiev ha sido la 

fuerte presencia de la ultraderecha nacionalista entre sus filas. Lógicamente en un 

análisis de conjunto, con entre 50.000 efectivos de las FF.AA. de Ucrania movilizados, 

la ultraderecha, como sucede en el terreno electoral, es una minoría, significativa, pero 

no más que en otros estados de la UE. Sin embargo, el análisis es bien distinto si se 

atiende a los fuerzas en primera línea de combate. Al menos tres de los principales cinco 

batallones territoriales de defensa son liderados y nutridos por la extrema derecha: el 
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Azov, el Shajtar (después dividido entre el Santa María y el Tornado), y las unidades del 

Pravy Sektor. A ellos habría que añadir otros batallones menores pero que también 

actúan en primera línea como el Sich, alimentado de miembros de Svoboda y el OUN
 

(Organizatsiya Ukrayinskyj Natsionalistiv). Los otros batallones de origen paramilitar 

están formados por voluntarios sin un marcado posicionamiento ideológico propio en 

términos del eje derecha – izquierda. Son combatientes que ven en la Guerra del 

Donbass la continuidad lógica a la revolución de liberación nacional y democrática que, 

con sus defectos, para ellos fue el Maidán. De hecho, buena parte de las Autodefensas 

del Maidán han combatido en el Donbass. A todos ellos habría que añadir los 

voluntarios internacionales que, junto a ultraderechistas llegados desde Suecia, Polonia 

o la propia Rusia, han arribado principalmente por su animadversión hacia Rusia. Caso 

por ejemplo del checheno Batallón Internacional Dzhokhar Dudáyev.  

Respecto a la financiación de los batallones territoriales de defensa, tanto los ligados 

a la ultraderecha como los que no lo están, dependió sobre todo en su gestación y 

primeros meses de andadura de oligarcas y otros empresarios influyentes locales. 

Gennadi Korban, socio del oligarca Igor Kolomoisky y a su vez el mismo aspirante a 

oligarca explicitó el 28 de marzo de 2015 cómo fue este proceso en la región de 

Dniepropetrovsk:  

 
“Tras la huida de Yanukóvich (…) No había policía, ni tribunales, ni fiscales o servicios de seguridad. 

Nadie podía ayudarnos, nosotros [Kolomoisky y él] comenzamos una guerra contra los saboteadores y 

terroristas con lo poco que teníamos. Era apenas un par de docenas de hombres de nuestras compañías de 

seguridad con pistolas de aire comprimido y una veintena de chicos del Pravy Sektor a quienes nuestro 

compatriota Dmitro Yarosh trajo directamente del Maidán y quienes empezaron a defender la región. 

Había un vacío de poder, no había dinero en las arcas de la región, y nosotros tuvimos que hacerlo todo. 

Tuvimos que (…) preparar un ejército para la guerra (…). Aparte de nosotros, no había poder ucraniano 

en Dniepropetrovsk. Aceptamos todo tipo de ayuda. Y pedimos apoyo a todo el mundo. ¿Fue legal?, ¿eran 

todos nuestros camaradas ciudadanos respetuosos con las leyes? Por supuesto que no. (…) Buscamos 

armas donde fue necesario porque ni el ejército ni la policía dio ninguna a los voluntarios hasta mediados 

de mayo. Sorteamos cada ley que se interpuso en nuestro camino. Y formamos los primeros batallones de 

voluntarios en el país. (…) Salvamos al país. Hicimos nuestra tarea” (Korban, 2015). 

 

Ese mismo día, el mismo Korban aseguró a Pablo González en otra entrevista 

posterior que, sin embargo, “esa etapa ha terminado. Vamos a seguir ayudando a Pravy 

Sektor y al resto de combatientes, pero tienen que integrarse en el ejército. Hemos sido 
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claro con ellos al respecto. No puede haber ya batallones de voluntarios, la guerrilla no 

puede dirigir el sistema de guerra. La guerra sólo la puede ganar un ejército regular”
136

. 

 

Milicias rebeldes del Donbass 

 

En la teoría el proceso vital experimentado por los batallones rebeldes del Donbass 

ha sido similar al de los batallones territoriales de defensa leales a Kiev. Emergidos 

como unidades paramilitares clásicas han visto modificado su status, más por decreto 

que por una transformación efectiva de su funcionamiento, organización interna e 

integración en unas FF.AA. estatales al uso.  La conversión de las Milicias Populares 

del Donbass en Fuerzas Armadas Unidas de Nueva Rusia (NAF) se produjo en 

septiembre de 2014, 4 meses después de producirse una declaración unilateral de 

independencia sin reconocimiento internacional. No obstante, no han dejado de ser un 

conjunto de batallones irregulares de infantería con una dotación heterogénea, muy 

autónomos, carente de una cadena de mando férrea y sin un marco jurídico determinado 

en función del que disponer su actuación. En esencia su funcionamiento sigue siendo el 

de un actor no estatal. Inclusive cuando está más que demostrada, y reconocida por los 

líderes de las repúblicas populares, la presencia de asesores y mandos rusos; así como la 

participación en combate, de manera más o menos esporádica, pero determinante para el 

curso de la guerra, de unidades regulares rusas. 

Así, en primer lugar, se ha de distinguir entre  los batallones y brigadas que han 

operado fundamentalmente en la región de Lugansk de aquellos que lo han hecho en 

Donetsk. En Lugansk desde el inicio de la contienda en abril de 2014 el conjunto de 

batallones paramilitares que iban surgiendo se insertaron dentro del Ejército del Sureste 

(Armia Yugo-Vostoka). En su comienzo el Ejército del Sureste dependió de la 

participación de ex miembros de las recién extinguidas fuerzas especiales Berkut y otros 

militantes con experiencia militar, especialmente Afgantsy
 
— veteranos de la guerra en 

Afganistán tras la invasión soviética— y ex SBU. Posteriormente, su membresía se pluralizó a 

medida que se incorporaban otros batallones y llegaban combatientes desde Rusia. El 7 

de octubre de 2014 el Ejército del Sureste se convierte en Milicia Popular de Lugansk 

integrada en las NAF. Los siguientes batallones formaron parte de Ejército del Sureste, 
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 Entrevista a Gennadi Korban realizada por Pablo González el 28 de marzo de 2015. Facilitada al autor 

por el periodista. 
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si bien fueron reorganizados en siete brigadas en octubre de 2014 coincidiendo con la 

creación de las NAF: Prizrak, Ejército del Gran Don, Zarya, Leshi (Tishkina, 2014), 

Batallón de Mujeres Rus, Prapor, Batman, Avgust (Antimaydan, 2014), el Tercer 

Batallón de Paracaidistas Stanichno de Lugansk comandado; o el CCCP Brianka 

(Skomorojov, 2015). En conjunto, el Ejército del Sureste lo componían a principios de 

julio de 2014 unos 6.000 efectivos que en septiembre eran ya 8.000, para un año 

después ser estimada su membresía en torno a los 15.000 combatientes. 

En cuanto a Donetsk, en torno a la Milicia Popular del Donbass (MPD, Narodnoe 

Opolchenie Donbassa) confluyeron un numeroso grupo de batallones que, sin embargo, 

no contaron con un mando único y jerarquizado hasta bien avanzado el conflicto, 

produciéndose duros enfrentamientos internos. En total hasta verano de 2014 las 

milicias reunieron unos 10.000 combatientes, alrededor de 20.000 en septiembre de 

2015. Cifras nada elevadas para 4,6 millones de residentes en las áreas controladas por 

los rebeldes en su momento de mayor apogeo, contando además con todos los 

combatientes llegados desde el extranjero. Las MPD, al igual que el Ejército del 

Sureste, pasaron a formar parte de las NAF en septiembre de 2014. De la etapa 

inaugural del conflicto cabe destacar cinco batallones: el Vostok (Oriente) comandado 

por Alexandr Jodakovsky; el Oplot (Fortaleza) liderado por Alexandr Zajarchenko, hoy 

presidente de la RPD; el Kalmius con Fiódor Berezin como primer comandante, después 

sustituido por Konstantin Kuzmin; y los grupos de Igor Guirkin, alias Strelkov, y de 

Igor Bezler. Los tres primeros batallones mencionados, constituidos posteriormente en 

brigadas, operaron fundamentalmente en la ciudad de Donetsk y en su zona oriental 

hasta la frontera rusa. Los batallones liderados por Guirkin y Bezler tomaron posiciones 

más avanzadas hacia la frontera regional occidental de Donetsk; el primero en Sloviansk 

y Kramatorsk, plazas que se perderían a principios de julio para no volver a ser 

recuperadas, y el segundo en la ciudad de Gorlivka, principal bastión de los rebeldes al 

margen de las capitales Donetsk y Lugansk.  

Otros batallones de importancia formados en los meses posteriores son el Somali 

comandado por Mijail Tolstyj, alias Givi, y el Sparta bajo las órdenes de Arseny Pavlov, 

alias Motorola, ambos dos de los comandantes más populares en el Donbass por su 

participación en la batalla del Aeropuerto de Donetsk a partir de septiembre de 2014. 

Entre el resto de batallones destacarían el Ejército Ortodoxo Ruso
 

(Russkoy 



334 

 

Provoslavnoy Armii) cuyos miembros son ultranacionalistas rusos, en su mayor parte de 

Unidad Nacional Rusa (Russkoe Natsionalnoe Edinnstvo); y el Vikingo (Varyag), 

comandado por Alexandr Matyushin, quien se define a sí mismo como un “fascista 

ortodoxo”.   

Todas estas milicias, en mayor o menor grado, se relacionan con alguna de las 

cuatro facciones políticas presentes en las repúblicas populares, agrupadas a su vez en 

dos alianzas: la alianza rojiparda compuesta por los neoeurasianistas y los comunistas,  

dominada por los primeros; y los sectores oficialistas dentro de la que denominamos 

como alianza panrusa conservadora entre los nacionalistas rusos y los federalistas, con 

un equilibrio mayor de fuerzas que en el primer caso pero inclinada a favor de los 

primeros. Cuatro factores distinguen la naturaleza y desarrollo en el conflicto de cada 

una de esas facciones: la ideología; la estrategia para el conflicto a medio plazo; los 

vínculos en Rusia, y más en concreto su grado de autonomía respecto al Kremlin; y 

finalmente su asociación con la estructura política y empresarial local previa a la 

Revolución de febrero y ligada al Partido de las Regiones (PR).  

La facción neoeurasianista destacó por tener un liderazgo de ciudadanos rusos de 

ultraderecha; por una estrategia expansionista, con una agenda propia dispuesta a ser 

llevada a cabo independientemente de las directrices del Kremlin; y por una retórica 

revolucionaria ultraortodoxa, antioligárquica y prosoviética, en la que cabía ofrecer la 

nacionalización de las propiedades de la oligarquía a sus aliados comunistas. Alexandr 

Dugin, a pesar de ser en esencia un tercerposicionista, creó la Cuarta Teoría Política 

(llamada a superar al liberalismo, el comunismo y el fascismo), de cuya aplicación a  la 

Civilización rusa surge la ideología de esta facción, el neoeurasianismo. Para Dugin 

Rusia es una civilización propia con unos valores tradicionales superiores a los del 

Occidente decadente, es un imperio sin fronteras que ha de luchar y repeler a la 

globalización euro-atlántica como una amenaza vital. La teoría neoeurasianista clama 

contra los procesos de secularización y racionalización al tiempo que rehabilita la 

experiencia soviética recuperando políticas como la estatalización de la industria y de la 

banca. El título de un artículo de Dugin de 1997 resume perfectamente esa 

reconciliación entre las almas blanca y roja de Rusia: “Por un Fascismo rojo y sin 

fronteras”.  
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Las ideas neoeurasianistas tienen una gran influencia en buena parte de la cúpulas 

que lideraron las repúblicas populares del Donbass entre abril y julio de 2014. El propio 

Pavel Gubarev, autoproclamado primer gobernador de la RPD, trató de establecer como 

ideología de Nueva Rusia su propia versión tercerposicionista basada en el 

neoeurasianismo, el Proyecto Ortodoxo Rojo (Krasnyj Pravoslavnyj Proekt). Este 

proyecto ideológico fusionaría el nacionalismo ruso, el papel protagónico en el orden 

social y de valores de la Iglesia Ortodoxa junto a la estatalización de amplios sectores 

de la economía. Algunos otros analistas, como el izquierdista ruso y afín a Nueva Rusia, 

Boris Kagartlitsky, se han referido a este tipo de síntesis ideológica como Socialismo 

Soviético Ortodoxo (Pravoslavnye Sovetskie Sotsialisty). 

Pero por encima de Gubarev, las figuras más relevantes de esa facción 

neoeurasianista fueron Igor Guirkin y Alexandr Borodai, dos ciudadanos rusos, ex 

agentes del FSB ruso y que se conocieron combatiendo en la guerra de Transnistria, uno 

de los primeros ejemplos de conflictos congelados del espacio postsoviético. Ambos 

lideraron la RPD hasta finales de julio de 2014, Guirkin como Ministro de Defensa y 

Borodai como Primer Ministro, y entre sus aliados destacaba Igor Bezler. Además de 

con los batallones del Guirkin y Bezler contaban con la lealtad de la brigada Prizrak y 

los batallones Batman, el Ejército del Gran Don, Ejército Ortodoxo Ruso y el batallón 

Varyag. Guirkin y Borodai recibían el apoyo de los principales órganos neoeurasianistas 

rusos: el periódico Zavtra y su editor Projanov, el think tank Izborsky Klub o el 

Movimiento Eurasianista y la Unión Euroasiática de la Juventud de Dugin. Todos han 

colaborado en  el reclutamiento de combatientes voluntarios y la recogida de fondos 

para enviar equipamiento y armamento al Donbass. Además contaban con el apoyo en la 

financiación del oligarca ultraortodoxo ruso Konstantin Malofeiev y dentro del Kremlin 

con el asesor presidencial Sergey Glazyev, muy cercano a Zavtra y al Izborsky Klub a 

su vez.  

La facción neoeurasianista sin embargo tenía varios puntos débiles para consolidarse 

en el poder de Nueva Rusia. Por un lado perdió el favor del Kremlin a medida que 

comenzó a tomar decisiones autónomas que desafiaban las directrices y preferencias 

estrategias de Moscú. La estrategia neoeurasianista no contemplaba congelar el 

conflicto en la demarcación regional del Donbass sino provocar la implicación de Rusia 

y avanzar hasta conquistar el sureste de Ucrania. Llevar a cabo el proyecto Novorrosia, 
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era el fin de lo que ellos denominaron La Primavera Rusa. Lo cierto es que Guirkin y 

Borodai soñaban con llegar hasta Kiev y mantener dentro de la civilización rusa toda 

Ucrania excepto la Galitzia. En detrimento de los neoeurasianistas estuvo también no 

contar con apoyos dentro de la élite local a la que además asustó con el idilio 

tercerposicionista mantenido con sectores comunistas que abogaban por la expropiación 

y nacionalización de la industria. El Kremlin forzaría en verano la salida de Guirkin, 

Borodai y Valery Bolotov, líder de la RPL. Con la facción muy debilitada en la lucha 

por el poder, a su vehículo político, el Partido Nueva Rusia, liderado por Gubarev, la 

Comisión Electoral de la RPD le denegó el registro para participar en las elecciones 

parlamentarias del 2 de noviembre. Sus líderes se integraron a la lista de Donbass Libre, 

que obtuvo un 31% de los votos, segunda entre las dos presentadas.  

La segunda facción a presentar, la comunista, ha contado con mucho menos poder e 

influencia en el devenir de las repúblicas populares. En el Antimaidán, el movimiento 

de protesta surgido a consecuencia de la revolución en Kiev el 22 de febrero, los 

comunistas del PCU, la neoestalinista Borotba y otros colectivos de izquierda menores, 

tuvieron una presencia equiparable a la de otras organizaciones federalistas, 

tercerposicionistas, y ultranacionalistas rusas, (cosacos y zaristas). Así, el periodo de 

marzo y abril de 2014 fue el de mayor protagonismo relativo de la izquierda, en su 

mayoría comunistas nostálgicos del periodo soviético. Posteriormente, la izquierda y su 

discurso han sido objeto de un uso instrumental, tanto por parte de sus aliados 

neoeurasianistas como de la propaganda de Moscú, orientada a enmarcar la Guerra del 

Donbass como una lucha antifascista.  

No obstante, en los comunistas hubo una división entre quienes han sostenido 

posiciones más conservadoras y pragmáticas, insertándose en los sectores del 

oficialismo local, y quienes han continuado en todo momento por seguir los cantos de 

sirena revolucionarios de los neoeurasianistas. Dentro del primer grupo, a pesar de ello 

solo ha ocupado un cargo en la cúpula política Boris Litvinov, quien fuera presidente 

del Consejo Popular de la RPD entre julio y noviembre de 2014. Esto es, nombrado bajo 

el dominio neoeurasianista de la RPD y sustituido siendo ya primer ministro el 

nacionalista conservador Alexandr Zajarchenko. Pero es que se da la particularidad de 

que a Litvinov la comisión electoral de la RPD, controlada ya por el gobierno de 

Zajarchenko, le impidió participar en las elecciones parlamentarias de octubre de 2014 
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con el recién fundado Partido Comunista de la RPD – el PCU no tenía opción de 

registro-; y Litvinov, sin embargo, decidió integrar a su partido en la lista de República 

de Donetsk, del propio Zajarchenko. Gracias a jugar a caballo ganador y no sumarse a la 

lista donde estaban los neoeurasianistas Litvinov hoy es diputado en el Consejo Popular 

de la RPD, el parlamento, junto a otros diez diputados comunistas.  

Queda por saber en qué grado Litvinov y sus camaradas actuaron así por 

conservadurismo o por responsabilidad. Esto es, si continúan el legado del PCU como 

socio menor de los vehículos políticos de la oligarquía a cambio de acceso a las 

instituciones, o si priorizaron la estabilidad de una autoridad frágil sin renunciar a una 

posterior transformación política, económica y social. El balance de fuerzas internas y  

de apoyos externos no juega a favor de los comunistas, pero lo cierto es que Litvinov 

mantiene un discurso crítico con la gestión de Zajarchenko, Pushilin y Purgin, como 

también lo tienen otros altos cargos, como Alexsei Alexandrov, Jefe de Gabinete del 

Consejo Popular de la RPD, quien critica que con Zajarchenko se dé el regreso de la 

antigua oligarquía y que “la gente que viene de Rusia, nos pide devolver a los 

propietarios sus posesiones y dejar todo como estaba. Dejar el sistema intacto. 

Queremos hablar de la nacionalización de los recursos estratégicos y las empresas y 

fortalecer el papel social del Estado” (Narodny Soviet DNR, 2015).  

Con su apoyo a Zajarchenko, el PCRPD se distanció de los actores que no aprueban 

contemporizar con el oficialismo. Actores que en la alianza rojiparda fueron relegados a 

una posición subalterna tanto en términos de poder relativo como en el plano 

estratégico. Actores que, tras el desplazamiento de los neoeurasianistas, no solo han 

quedado apartados de las instituciones, sino que han sido objeto de una purga gradual. 

Sus ínfulas de autonomía respecto al Kremlin, rechazando los Acuerdos de Minsk I y II, 

y sus expectativas nacionalizadoras sobre los bienes industriales de la oligarquía les 

situaban en la diana. Las necesidades de la guerra militar, y también de la 

propagandística con la retórica antifascista, han hecho que en la arena militar se haya 

mantenido algún bastión. El principal ha sido la brigada Prizrak que, con unos 1.000 

combatientes, fue comandada por Alexei Mozgovoy hasta su misterioso asesinato en 

mayo de 2015. En ella destaca presencia comunista en respuesta a la llamada al 

internacionalismo antifascista, aunque cuente también con ultranacionalistas rusos y 
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tercerposicionistas franceses de la Unité Continentale de “Víctor Lenta” (Trebiño, 

2014a).  

Quizás por esa presencia ultraderechista dentro de la brigada se han creado las 

unidades Bryanka SSSR y el Destacamento de Voluntarios Comunistas (DKO), también 

conocido como el Escuadrón Rojo 404 (Trebiño, 2014b) o Unidad #404, liderado por 

Arkady Biriukov y Alexey Markov con objeto de reunir a los comunistas del batallón. 

Entre ellos combaten unos 200 comunistas rusos, muchos de ellos no pertenecientes al 

mayoritario Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR), más subordinado al 

Kremlin, sino a partidos menores como el Partido Comunista Unificado-Partido 

Comunista de la Unión Soviética (Zobkov, 2014). Pero los internacionalistas también 

han llegado de Francia, España, Bulgaria, Eslovaquia o Alemania. En la Unidad #404 se 

han integrado entre 10 y 20 españoles de manera intermitente, dentro de la Brigada 

Internacional Carlos Palomino (2014), la mayor parte de ellos pertenecientes a 

organizaciones comunistas y apoyados por distintos comités antifascistas creados a lo 

largo de toda la geografía española. Mozgovoy, sin militancia política previa, ha sido el 

comandante de una brigada rebelde con un discurso más antioligárquico y orientado a 

recuperar una economía de tipo soviético en Nueva Rusia. Con todo, es igualmente muy 

conservador en las cuestiones morales, como certificó su prohibición a que las mujeres 

visiten solas las discotecas (Setdikova, 2014). Leal al liderazgo de Guirkin, criticó 

fuertemente los Acuerdos de Minsk I y II, considerándolos una traición contra el pueblo 

de Nueva Rusia, acusando así a los dirigentes de las repúblicas Plótnitski y Zajarchenko 

de traidores por su firma.  

Al margen del Prizrak y sus unidades internas, así como de las propuestas 

tercerposicionistas como el Proyecto Ortodoxo Rojo, también ha empleado la retórica 

de la reinstauración del sistema soviético el batallón de cosacos comandados por Pavel 

Dremov. Distinto al Ejército de Gran Don, Dremov controla Stajánov, en Lugansk, 

donde llegó a autoproclamar la Republica Cosaca de Stajánov, con un gobierno cosaco y 

un sistema socialista de tipo soviético. Un desafío a la de por si discutida soberanía de la 

RPL, a cuyos líderes igualmente acusa de corrutos y traidores, que no ha visto la luz.  

Dejando a un lado a aventureros y aspirantes a señores de la guerra, el sentir de la 

población local con ideas comunistas es de un profundo desencanto con el proceso 

político dirigido por Zajarchenko y Plotniski y apoyado por el Kremlin. Un combatiente 
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comunista local de la Prizrak, Alexandr Krot, expresaba ya en clave nacional, y no 

ideológica, su adhesión a Nueva Rusia en el verano de 2015: 

 
 “Últimamente la gente aquí no ve gran diferencia entre el poder en Ucrania o Rusia. A los ojos del 

pueblo son iguales. La gente se pregunta: "¿Por qué estábamos combatiendo, si sólo vemos cambio de 

bandera?" Antes teníamos la bandera ucraniana y el nacionalismo ucraniano, ahora tenemos bandera rusa 

y el nacionalismo ruso. Pero en el plano social nosotros no ganamos nada. La Revolución fue sofocada, 

cuando vino Plotnitski y los consejeros rusos, las armas, el equipo, el dinero y todo. Como dicen: quien 

paga, pone la música. Y para Rusia aquí no hace falta ni una república cosaca, ni soviética. Aquí se creó, 

lo que se creó,  una dictadura. ¿Por qué no protestamos? Sabe, para mí el despotismo ruso es más 

aceptable que el occidental. Prefiero que me explote el funcionario ruso, que sale conmigo el día 9 de 

mayo, portando la cinta de San Jorge, que lo haga un funcionario ucraniano, que además va a obligarme a 

adorar a Bandera. Entre dos males escogimos el menor. De dos ladrones iguales, escogimos al que por lo 

menos no se nos mete en el alma” (Pishchugina, 2015). 

 

Frente al neoeurasianismo revolucionario y expansionista emergió la alianza 

panrusa, conservadora en cuanto al modelo económico y pragmática en sus relaciones 

con el Kremlin, se ha consolidado como el oficialismo de Nueva Rusia. Los 

nacionalistas rusos conservadores y los federalistas formarían esta alianza panrusa 

conservadora. Denominamos a los nacionalistas rusos como conservadores para 

diferenciarlos de las expectativas revolucionarias de cambio sistémico de los 

neoeurasianistas y de sus aspiraciones expansionistas maximalistas. Es decir, la facción 

de nacionalistas rusos no plantea nada similar a un sistema neosoviético en clave 

Proyecto Ortodoxo Rojo, ni siquiera discute en esencia el sistema capitalista; 

sencillamente busca el establecimiento de una república independiente que en un futuro 

pueda integrarse en la Federación Rusa y en la que se replique ya el modelo político, 

administrativo, económico y cultural de la Federación Rusa. Diferenciamos también a 

los nacionalistas rusos de quienes apoyan un federalismo en Ucrania que reconozca una 

identidad panrusa en partes de ella. A diferencia de los nacionalistas, los federalistas 

entienden compatible la identidad ucraniana con la rusa, habiendo quien en realidad 

superpone a ellas una identidad soviética.  

A nivel de organizaciones políticas el núcleo principal de la facción nacionalista 

proviene de Oplot (Fortaleza) y de República de Donetsk. Oplot, fundada originalmente 

en Járkiv en 2010, amplió desde entonces su actividad a todo el este y sur de Ucrania. 

Entre sus fundadores figuran dos personas relevantes del PR: el diputado de la Rada 
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Alexandr Bobkov y un hombre fuerte de Donetsk cercano a Rinat Ajmetov, Sergei 

Arbuzov, quien en las últimas semanas de la presidencia de Yanukóvich fue primer 

ministro sustituyendo a Azarov. Oplot formó parte del Frente Ucraniano desde su 

fundación el 1 de febrero de 2014, periodo en el comenzó a formarse el Batallón Oplot. 

En su traslado a Donetsk contó, según algunas fuentes, con ayuda del oligarca Rinat 

Ajmetov (Kanygin, 2014). En junio de 2014 el batallón ya contaba con 

aproximadamente 2.500 combatientes, siendo uno de los mayores entre las milicias 

junto al Batallón Vostok. Precisamente junto a éste, el Oplot ha controlado la ciudad de 

Donetsk. En julio de 2014 paso a ser brigada y en agosto su comandante, Alexandr 

Zajarchenko, fue nombrado primer ministro de la RPD, cargo que ocupa en agosto de 

2015.  

Por su parte, República de Donetsk (Donétskaia Respúblika) es un partido político 

fundado en diciembre de 2005 cuyo principal fin era la creación de un Estado 

independiente en la región de Donetsk tras su secesión de Ucrania. En 2009 el partido 

fue ilegalizado por decisión judicial, si bien permaneció activo en la clandestinidad. En 

2012, varios de sus miembros formaron una embajada oficiosa en Moscú de la 

República de Donetsk con el apoyo de la Unión Euroasiática de la Juventud de 

Alexandr Dugin (TSN, 2012). Tras el derrocamiento de Yanukóvich y la anexión de 

Crimea por Rusia el partido lideró las protestas que llevaron a la ocupación del edificio 

de la Administración Estatal de Donetsk y la autoproclamación de Pavel Gubarev como 

Gobernador Popular de Donetsk. No obstante, Gubarev se distanció de la cúpula del 

partido donde destacan Andrei Purgin, presidente de Consejo Popular de la RPD, su 

máximo órgano legislativo, y Denis Pushilin vicepresidente de esta misma institución. 

En las elecciones parlamentarias de la RPD, la lista de República de Donetsk, contando 

con el apoyo del primer ministro Aleksander Zajarchenko, obtuvo oficialmente el 

64,43% de los votos y 68 escaños sobre un total de 100.  

La facción de los federalistas tiene en Alexandr Jodakovski, comandante de la 

Brigada Vostok y Jefe de Seguridad de la RPD, su máximo exponente. Este grupo, que 

carece de organizaciones políticas consolidadas, está compuesto por una suma de 

individualidades entre los mandos políticos y militares dentro de las actuales estructuras 

de la RPL y la RPD.  En el contexto actual no representan una oposición interna, en los 

hechos, a la facción de los nacionalistas rusos, sino más bien un corriente de opinión 
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influyente dentro de un aparato paraestatal frágil e inestable. Jodakovski en agosto de 

2015 aseguraba no ver contradicción entre “ser ucraniano y ser ruso”, al tiempo que se 

oponía a los “nacionalismos radicales”, tanto ucranianos como rusos. Jodakovski se 

considera, como “internacionalista”, “adversarios políticos” a los “ideólogos del 

nacionalismo ruso” (Bonet, 2015). Cabe matizar que, entre todas las variantes de 

nacionalismo ruso, a buen seguro se refiere a los neoeurasianistas, sus enemigos 

internos en la Guerra del Donbass desde sus inicios. A diferencia de Zajarchenko,  

Jodakovski siempre mantuvo abiertamente su voluntad primera de permanecer en 

Ucrania. Ya hace un año aseguró que deseaba un “Donbass dentro de una Ucrania 

unida” para luego matizar, “dentro de una Ucrania prorrusa” (Kanygin, 2014); a su 

manera, mantiene esa misma posición: “cualquier forma [permaneciendo o no en 

Ucrania] en la que podamos mantener nuestra identidad y autonomía es aceptable. Lo 

que importa es que cesen las muertes y que conservemos lo que debemos conservar. 

Siempre seremos un territorio de influencia de Rusia”.  

En la contienda interna que se ha disputado en el seno de las milicias rebeldes la 

alianza de estas dos facciones ha contado, al margen de con la brigada Oplot de 

Zajarchenko y la Vostok de Jodokovski, con el apoyo directo de los otros batallones, 

principalmente el Zarya, el más numeroso de los del Ejército del Sureste en Lugnask y 

dirigido por Igor Plotniski; y el Kalmius cuyo comandante, Konstantin Kuzmin, es 

diputado por la lista de República de Donetsk. No obstante, el poder de esta alianza 

panrusa conservadora no descansa ni en el poder relativo de sus milicias, ni en su 

ideología ni en las organizaciones previas en las que se basa; sino en sus vínculos con la 

estructura política y empresarial del PR previa a la revolución; y en haber recibido la 

bendición del Kremlin frente a la facción neoeurasinista y cuidar desde entonces su 

relación con Moscú. En el primer caso, diversas fuentes indican los lazos empresariales 

y políticos previos entre Zajarchenko, el Ministro de Educación de la RPD Igor 

Kostenok y el alcalde de Donetsk, Igor Martínov, con empresarios y altos cargos 

regionales, incluidos la familia Yanukóvich y el propio Rinat Ajmetov, a quien también 

se asocia con Jodakovski (Shcherbina, 2014, 2015). Contactos similares existen en 

Lugansk entre Bolotov y Plotniski y el oligarca Oleksandr Yefremov. Aunque de estos 

enlaces no se puede inferir una coordinación absoluta entre las facciones y los 

empresarios y oligarcas locales en cada una de las fases del conflicto, sí que se 
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comprenden mejor decisiones de las autoridades locales en las primeras semanas de la 

rebelión, la recuperación de una línea política que defienda el statu quo económico y de 

la propiedad, la protección de los activos y propiedades de la oligarquía de Ajemtov o 

Yanukóvich, o el permiso a las Fundación Ajmetov para desplegar ayuda humanitaria a 

pesar de haber hecho campaña en determinadas fases del conflicto con la RPD.  

En cuanto a Rusia y el Kremlin, no cabe duda que Zajarchenko y Plotniski deben su 

nombramiento en agosto de 2014 a las presiones del Kremlin y que  ambos aceptaron 

que ello se debió para que llegado el momento firmasen los Acuerdos de Minsk. Como 

afirma el propio Jodakovski, aunque su pretensión es ampliar su territorio hasta los 

límites regionales del Donbass, comprenden que complicarían la vida a Rusia y no 

desean “debilitar a nuestro único aliado”. Si Rusia dice que debemos disminuir nuestra 

actividad y renunciar a algunos de nuestros planes, renunciaremos a esos planes, pese a 

la importancia que tienen para nosotros, porque nuestro fin prioritario es mantener la 

alianza con Rusia”. En su opinión, Moscú y la RPD actúan de forma consensuada, el 

primero como “socio senior” y el segundo como “socio júnior” (Bonet, 2015).  

 

9.3.3 Evolución de la Guerra del Donbass, abril de 2014-septiembre de 2015 

 

Tras el Maidán y Crimea, se dio una coyuntura favorable para una reivindicación 

federalista o secesionista en el sur y este de Ucrania; desafiando al gobierno provisional 

cuya auctoritas se discutía en estas regiones. La desafección respecto a las instituciones 

centrales en Kiev era fuerte; sin embargo, políticamente, estas regiones continuaban 

descabezadas tras la desbandada producida en el PR. Teniendo presente lo acontecido en 

Crimea, cuatro factores coadyuvaron a gestar esta coyuntura. En primer lugar, tanto la 

oligarquía local como la sociedad percibieron que Kiev y Occidente daban por bueno el 

intercambio de Crimea por el control del resto de Ucrania, lo que causó alarma en el 

este y sur del país. En segundo lugar, en Crimea se evidenció la eficacia de una 

estrategia de movilización y desestabilización para la que no era necesario contar con 

cientos de miles de manifestantes: la toma directa por la fuerza de edificios 

gubernamentales. Varios cientos de militantes unidos a unas cuantas decenas de 

efectivos armados, podían bastar para poner en cuestión la autoridad de Kiev. En tercer 

lugar, en el corto periodo en que la península del Mar Negro fue ocupada y anexionada, 

se observó una profunda división interna en las fuerzas de seguridad ucranianas, junto a 
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una seria inconsistencia de la cadena de mando del aparato estatal. Finalmente, el nuevo 

censo electoral de Ucrania sin el millón de votantes de Crimea, de los cuales en torno a 

un ochenta por ciento votaron por Yanukóvich en 2010, prácticamente inhabilitaba de 

ahora en adelante una victoria suroriental en las elecciones presidenciales. Lo que, en 

un Estado unitario y centralista como Ucrania, aparentemente, condena a las regiones 

sur y orientales a ser gobernadas de por vida por líderes del otro lado de la frontera. Por 

todo ello, con las elecciones presidenciales programadas para el 25 de mayo la 

oportunidad de cambiar las reglas del juego hacia una mayor autonomía política del este 

era de ahora o nunca.  

 

9.3.3.1 Primera fase: formación, expansión y autoproclamación de las repúblicas 

populares  

 

Ya en marzo de 2014 el movimiento Antimaidán protagonizó movilizaciones e 

intentos de ocupación de edificios gubernamentales en regiones orientales como 

Donetsk y Lugansk, pero también en Járkiv, Odesa, Jerson, Dniepropetrovsk, o 

Zaporozhie. El 6 de abril estalló una nueva ola de ocupaciones y al día siguiente se 

autoproclamaron las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Járkiv, en Lugansk 

(RPL) se hará el 27 de abril. La RPD abogó desde el principio por la autodeterminación, 

mientras en Lugansk se exigió a Kiev una reforma federal amenazando en caso de ser 

rechazada con seguir el paso de la RPD.  Intentos similares en el resto de regiones 

surorientales no prosperaron, como tampoco lo hizo finalmente el de Járkiv. El 14 de 

abril, además de en Lugansk y Donetsk, los rebeldes controlaban edificios 

gubernamentales sin apenas haber opuesto resistencia de las autoridades locales en 

Mariupol, Gorlivka, Sloviansk, Kramatorks, Yenákiievo, Makiivka, Druzhkivka o 

Zhdánivka. Salvo Mariupol, todas esas plazas quedaran bajo su control hasta la ofensiva 

ucraniana del verano. 

En abril, más de un 50% de los ciudadanos del este  y del 70% en el Donbass 

consideraban ilegítimas a las autoridades de Kiev, pero incluso en el Donbass el apoyo a 

la independencia no alcanzaba el 30% (KIIS, 2014). La relevancia en el inicio del 

proceso de consultores rusos como Guirkin y Borodai por un lado, y el hecho de que las 

movilizaciones más numerosas se situasen entre los 3.000 y 10.000 participantes en 

ciudades que, como Donetsk, superan el millón de habitantes, por otro lado, evidencian 
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que el people's power no fue el factor que desniveló la balanza a favor de los rebeldes. 

La ciudadanía del Donbass no reconocía la legitimidad de Kiev, pero eso no le llevó a 

apoyar masivamente aventuras secesionistas o delirios imperiales. Sin  el calculado 

concurso de Yefremov en Lugansk o Ajmetov y Kaleshnikov en Donetsk para extraer de 

Kiev una federalización que les permitiera preservar su influencia, el desafío del 

Donbass hubiera fracasado.  

La importancia del comportamiento de las distintas oligarquías locales en por qué el 

proyecto Novorrosia fracasó y, sin embargo, tuvo éxito en el Donbass, es crucial. Aun 

cuando durante años el PR representó al este y al sur en Kiev, continuaba siendo el 

partido de las élites de Donetsk y, aunque en menor medida, de Lugansk. Al caer 

Yanukóvich, las élites de otras regiones tomaron su propia estrategia de salvamento y se 

reafirmaron en su lealtad a Ucrania. Con el desalojo y detención de los militantes 

federalistas o separatistas exhibieron que su compromiso con la unidad del Estado no se 

basaba solo en palabras. Especialmente importante fue el liderazgo de Igor Kolomoisky 

en Dnipropetovsk (Vorobiov, 2014), o el de Gennadi Kernes (Carroll, 2014) en Járkiv, 

quien siendo alcalde por el PR, fue expeditivo y arrestó a los primeros 70 activistas que 

ocuparon un edificio gubernamental.   

En el Donbass, durante las primeras semanas, cuando apenas había dos centenares 

de activistas ocupando las administraciones regionales, los Aleksandr Yefremov, Boris 

Kolesnikov o Rinat Ajmetov ni exigieron públicamente su desalojo, ni presionaron a las 

fuerzas policiales para llevarlo a cabo. Fuerzas cuyos altos cargos en su mayor parte 

habían sido designados por el hijo de Viktor Yanukóvich, Oleksandr. En el Donbass fue 

determinante el rechazo de la burocracia local a cumplir las órdenes de las instituciones 

centrales, siendo decisiva la actitud de los fiscales y los cuerpos de seguridad. En las 

primeras semanas fue con su pasividad –cuando no ingenua neutralidad- y no mediante 

una consciente participación activa en las movilizaciones federalistas o secesionistas, 

como la polarización regional se materializó como una de las claves en el estallido de la 

guerra del Donbass. La inacción explica más que la acción, la desmovilización más que 

la movilización. 

La oligarquía local justificó la acción rebelde como una consecuencia de que al 

“Donbass no se le escuchaba”, mientras, en paralelo, trataban de transaccionar su poder 

sobre los aparatos del estado locales por una reforma federalista en su negociación con 
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Kiev. Aunque este tipo de poderes fácticos no son fáciles de rastrear, los nombres de 

Yanukóvich y su círculo, conocido como La Familia, así como el de Ajmetov, figuran en 

todos los rumores sobre quien financió la rebelión en las primeras semanas. Ajmetov, 

primera fortuna de Ucrania y máximo apoyo financiero del PR en la última década, se 

vio obligado a negar la veracidad de unas declaraciones de Pavel Gubarev en las que el 

autoproclamado primer Gobernador Popular de Donetsk aseguraba que él había pagado 

a al menos dos tercios de los activistas y milicianos que participaron en la primera 

semana de la rebelión (Snegirev, 2014). Gubarev señaló que aunque el dinero fue 

aceptado, Ajmetov no consiguió su objetivo de dirigir las acciones de los rebeldes. 

 

Turchínov lanza la Operación Antiterrorista (ATO)  

 

El 15 de abril, el presidente en funciones Turchínov decide enviar al ejército para 

tomar dos de las plazas fuertes del separatismo en Donetsk, Sloviansk y Kramatorsk, en 

manos de Guirkin. La gestión de Turchínov de la crisis en el Donbass se asemejó a la de 

Yanukóvich por ser dubitativa, oscilante y tener vocación represiva. Se tardó un mes en 

dar respuesta a la ocupación de la administración regional de Donetsk y no se aprovechó 

ese tiempo para negociar una descentralización con otros actores políticos locales. De 

nuevo se constataba, además, la vulnerabilidad de la nueva Ucrania ante el 

planteamiento táctico de Rusia, que mantuvo la amenaza de una intervención directa 

amparándose en el derecho a proteger a la población rusófona del Donbass. Entre 

marzo y mayo la amenaza de tener 40.000 efectivos rusos rodeando las fronteras 

ucranianas predominó sobre las competencias de las milicias rebeldes. 

El lanzamiento de la ATO puso en evidencia una crisis de lealtad y disciplina en el 

seno del Ejército ucraniano con la deserción inmediata de seis carros de combate. El 

entonces jefe de la administración presidencial, al cargo de la ATO durante sus tres 

primeros meses, Sergei Pashinsky, afirmaba tiempo después: “no te puedes imaginar lo 

difícil que era conseguir que el ejército luchará y ejecutara nuestras órdenes”. La 

primera fase de la ATO dejó multitud de imágenes y vídeos en los que civiles locales 

impedían el paso pacíficamente a los blindados. Este episodio robusteció el rechazo de 

la sociedad de Donetsk hacia el gobierno de Kiev al entender que éste utilizaba a las 

FF.AA. contra su propio pueblo. El mismo Pashinsky reconocía que la mayoría de los 
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residentes del Donbass estaban entonces en su contra y que la mayoría de soldados eran 

locales: “No debemos engañarnos - la mayor parte de los que lucharon en el Donbass 

eran compatriotas nuestros que piensan diferente. Por supuesto, Rusia es el instigador y 

catalizador del separatismo en el este del país, pero sin el apoyo de la población no 

habría sucedido” (Karpenko, 2014).  

La alarma ante la escalada forzó la cumbre cuatripartita de Ginebra del 17 de abril 

entre EE.UU., Rusia, Ucrania y la UE (analizada por Javier Morales en el capítulo 11) 

cuyos acuerdos, sin embargo, no se implementaron, continuando los enfrentamientos en 

la zona tras el relanzamiento de la ATO el 22 de abril. En las siguientes semanas se 

contabilizan ya decenas de bajas y no solamente de combatientes. La represión interna a 

ambos lados del frente se cobró también vidas al margen de contener a los disidentes; 

imposibilitando nuevas movilizaciones por la permanencia en Ucrania en el Donbass, 

como las ocurridas en febrero y marzo, o por el contrario en Dniepropetrovsk, Járkiv u 

Odessa por simpatizantes del Antimaidán.  

 

La masacre de Odesa  

 

En la zona controlada por los rebeldes, el 13 de marzo Dima Cherniavski, militante 

de Svoboda, era asesinado en una manifestación en Donetsk, un mes después la unidad 

de Bezler mataba a Volodymyr Rybak en Gorlivka. Muchos otras personas eran 

torturadas, como Iryna Dovgan, que sufrió vejaciones siendo humillada al ser atada a un 

palo durante horas en mitad de la calle. Mientras, los batallones paramilitares 

ucranianos cometían numerosas violaciones de DD.HH. denunciadas por Amnistía 

Internacional (2014) o Human Rights Watch (Neistat, 2014), destacando la impunidad 

de los abusos a insurgentes y a sus simpatizantes en la detención al entonces Ministro de 

Defensa de la RPD por miembros neonazis del batallón Azov junto al diputado y 

candidato presidencial Oleg Lyashko.  

Pero el evento de represión que marcó el periodo, elevando la polarización social y 

política, fue la masacre de Odesa del 2 de mayo. En ella murieron 42 miembros del 

Antimaidán a manos de grupos de ultraderecha nacionalista ucraniana, con especial 

protagonismo del Pravy Sektor y los ultras de los equipos de fútbol Chernomórets y 

Metallist. Éstos, tras atacar al campamento del Antimaidán —conocido como Odésskaia 

Druzhina, con presencia de ultranacionalistas rusos y de grupos de la izquierda 
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comunista como Borotba— obligaron a refugiarse a un vasto grupo de sus miembros en 

la Casa de los Sindicatos de la ciudad portuaria para, a continuación,  provocar un 

incendio que acabó con la vida de 42 de ellos. La opacidad con la que se ha llevado la 

investigación del suceso hace que todavía se desconozcan con certeza detalles como la 

circunstancia real de cada una de las muertes, la autoría material e intelectual del ataque, 

su motivación original o el desarrollo del enfrentamiento, esto es, quién disparó 

primero, pues al parecer ambos bandos portaban armas de fuego.  

Las autoridades ucranianas han expuesto los hechos como un accidente, sin 

establecer hasta septiembre de 2015 responsabilidades. Conducta difícil de explicar 

dada la multitud de imágenes que muestran el lanzamiento de cócteles molotov contra el 

edificio. Además, las aterradoras grabaciones de ultranacionalistas ucranianos 

rematando a personas que se tiraban por la ventana para huir de las llamas, hacen 

plausible que los cuerpos calcinados aparecidos con agujeros de bala o fracturas 

craneales correspondan a personas que no murieron a consecuencia del incendio, sino 

que fueron ejecutados a sangre fría. Versión sostenida por compañeros de los fallecidos. 

En relación con la autoría intelectual, está confirmado que los ultranacionalistas habían 

acordado atacar y desmontar el campamento del Antimaidán en Odessa. El gobernador, 

Vladímir Nemirovskyi, socio del oligarca Kolomoisky, autorizó además en los días 

anteriores al Pravy Sektor y a otros grupos paramilitares a realizar controles de 

carretera, incluso cuando la policía había descubierto un depósito de armas 

perteneciente al Pravy Sektor.  

 

Ajmetov reemerge en Mariupol 

 

A principios de mayo, Ucrania se preparó para su nueva ofensiva contra las regiones 

separatistas decretando la movilización de los varones entre 20 y 27 años. En un país 

donde se había abolido recientemente el servicio militar obligatorio, esta noticia motivó 

a numerosos jóvenes a tratar de eludir el reclutamiento marchándose a estudiar o 

trabajar en el extranjero. Otra de las tácticas empleadas era cambiar de domicilio sin 

declarar la nueva dirección a las autoridades. Según datos del ejército, quienes trataban 

de evitar ser enviados al frente se contaban por miles: más de 85.000 no se presentaron 

en las oficinas de reclutamiento (Düvell y Lapshyna, 2015). Por tanto, pese a los 
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mensajes patrióticos y militaristas difundidos en los medios de comunicación o redes 

sociales, muchos jóvenes ucranianos preferían continuar con su vida cotidiana —ya de 

por sí complicada por la grave crisis económica y las dificultades para encontrar un 

empleo— antes que acudir al frente.  

Una semana después de Odesa, el 9 de mayo, se celebraba el día de la Victoria de la 

URSS en la Gran Guerra Patriótica, esto es, la II Guerra Mundial. Una fecha en la que 

se temía se pudiera producir nuevos y sangrientos choques. Así fue, ocurrió en 

Mariupol, la principal plaza del Donbass tras Donetsk y Lugansk. Un enfrentamiento 

que dejo tras de sí siete muertos, y en el que la Guardia Nacional de Ucrania recuperó 

una comisaria frente a un grupo de milicianos rebeldes y civiles simpatizantes con la 

RPD. Pero los combates no cesaron hasta que el 16 de mayo el oligarca Ajmetov 

dispuso de los obreros de Metinvest —sección metalúrgica de su holding System 

Capital Management (SCM)— para formar patrullas con la policía —en unidades de 2 

policías y 8 obreros— , desmantelar las barricadas y expulsar a los rebeldes de la RPD 

de Mariupol. Finalmente tropas ucranianas de la Guardia Nacional toman el control 

absoluto de esta importante plaza portuaria el 13 de junio al tomar los cuarteles de la 

RPD.  

Ajmetov trataba así de enmendar su conducta previa, cuando había permanecido en 

silencio ante las ocupaciones de los rebeldes, cabe aventurar, a fin de negociar un 

federalismo con el que perpetuarse como el señor feudal del siglo XXI que era. En 

mayo, con el Donbass deslizándose hacia una guerra civil, Turchínov reconociendo no 

tener control sobre éstas regiones y la perspectiva de una adhesión a Rusia capitaneada 

por la RPD, Ajmetov dio un paso hacia adelante. Era consciente de que los 

neoeurasianistas al mando de la RPD — Guirkin, Borodai, Bezler o Gubarev —  

estaban fuera de su control. Además, amenazaban los intereses en la región de un 

hombre en cuyas empresas trabajaban 280.000 personas. Las milicias se habían 

adueñado del ferrocarril sin el cual las industrias de Ajmetov no podían operar y le 

exigían el pago de impuestos; y el comunista Litvinov, presidente del legislativo de la 

RPD, le advirtió que o bien habría una nacionalización de la mitad de sus fábricas o 

bien se establecería un sistema de joint ventures con un mínimo del 51% de propiedad 

estatal.  
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Ajmetov entendió que no había más tiempo que perder y se posicionó ante la 

sociedad del Donbass y ante el gobierno de Kiev como el único actor capaz de disputar 

la autoridad efectiva al separatismo. Para ello, aparte de organizar sus propias patrullas 

de obreros, los movilizó en protestas “por la paz” y contra el “separatismo” cual cacique 

decimonónico; y por último escenificó su definitivo alejamiento de la RPD en un video 

autoproducido (Ajmetov 2014) acusándoles de buscar un “un genocidio contra el 

Donbass”. Como respuesta, la RPD anunció la nacionalización de todos sus bienes, lo 

cual, en cualquier caso, no ha sucedido. 

 

Los días de gloria neoeurasianista: referéndum, gobierno y constitución  

 

Dos días después de la toma de Mariupol por la Guardia Nacional, se celebraba el 

referéndum de independencia en las regiones de Donetsk y Lugansk. Un proceso ilegal 

e ilegítimo dadas las condiciones de coerción y falta absoluta de garantías 

procedimentales en que se desarrolló. Las imágenes de urnas custodiadas por milicianos 

armados por un lado, y el escaso número de colegios electorales abiertos para una 

población de 6,5 millones de personas (como ejemplo Mariupol, que permanecía en 

disputa, con 460.000 habitantes tenía sólo 4 colegios), dejan pocas dudas acerca de la 

validez de los resultados emitidos: 89,07% a favor de la independencia con un 74,87% 

de participación.  

El 12 de mayo, los neoeurasianistas muestran que han tomado el control, Guirkin se 

declara asimismo “comandante supremo de la RPD”, por lo que todas las fuerzas 

militares en la región deben quedar bajo su mando. Aunque, entre otros comandantes,  

Jodakovski dice no estar bajo órdenes de Guirkin, cuando el 16 de mayo  se da a 

conocer  la composición del primer gobierno de la RPD Guirkin figura como Ministro 

de Defensa. Y en realidad en el desempeño de su cargo Guirkin no se limitara a la 

gestión de la milicia sino que se comportara como un comandante supremo zarista, 

tratando de centralizar en sí mismo la portavocía rebelde, o imponiendo reglamentos 

morales y desplegando un equipo de instructores políticos entre la milicia. Nostálgico 

del ejército blanco en la guerra civil rusa, dentro de las ramas ideológicas asociadas al 

neoeurasianismo, se hizo rodear de asesores políticos y militares de la ultraderecha 



350 

 

zarista, como Igor Ivanov, comandante del ROVS, y el conservadurismo ultraortodoxo, 

como Igor Druzh.    

El primer gabinete de ministros y altos cargos de la autoproclamada República 

Popular de Donetsk (RPD) tuvo un liderazgo neoeurasianista ya que además de Guirkin, 

el primer ministro era su compañero de armas Alexandr Borodai, asesor de Serguéi 

Axionov en Crimea, o la propia mujer de Gubarev, Ekaterina Gubareva, era Ministra de 

Asuntos Exteriores (Ukrainskaya Pravda, 2014a; Ostrov, 2014; Sánchez-Vallejo, 2014). 

Junto a ellos ya se situaban quienes después les sustituyeron en el poder: ex altos cargos 

locales del PR; nacionalistas rusos como Zajarchenko de Oplot; siloviki provenientes de 

las Berkut o de cuerpos de spetsnaz como Jodakovski y líderes del partido República de 

Donetsk, como Andrei Purgin. El comunista Litvinov era una excepción entre una 

mayoría conservadora cuando no reaccionaria. Y eso en los días de gloria del 

neoeurasianismo, a cuyo control de los principales cargos hay que añadir que el partido 

República de Donetsk, que aportaba varios altos cargos, todavía se posicionaba en esa 

facción, ya que la escisión entre expansionistas y pragmáticos aún no se había 

producido. 

Borodai y Guirkin, sin haber alcanzado un consenso al respecto con el resto de 

fuerzas, habían manifestado a los medios tras el referéndum que deseaban seguir el 

camino de Crimea y solicitar la anexión a la Federación Rusa. Guirkin pide a Rusia 

ayuda militar, para “impedir un genocidio”. Solo el federalista Jodakovski disintió 

públicamente de la solicitud de integración a Rusia. La impronta neoeurasianista quedo 

reflejada en el borrador de constitución de la RPD, el cual, criticado por sectores de la 

izquierda del Antimaidán, era un prontuario decimonónico del conservadurismo moral y 

nacionalista ruso (Rabkor, 2014). Consideraba a la Iglesia Ortodoxa pilar del nuevo 

Estado, el cual ha de proteger a  la “familia tradicional”, prohibiéndose  las “uniones 

pervertidas” entre personas del mismo sexo.  

Once días después del referéndum la RPD declaraba la ley marcial y lanzaba un 

ultimátum “contra los invasores ucranianos” en Facebook, si el Ejército ucraniano no se 

retiraba del territorio del Donbass "destruirán todos los equipos y tropas fascistas" y se 

declararía el estado de guerra (RIA Novosti, 2014). Cumplido el periodo de ultimátum 

las milicias ejecutaron la primera acción contundente al ser atacada una columna de 

blindados de la 95 Brigada Aerotransportada del Ejército ucraniano por una treintena de 
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milicianos matando a siete soldados. Los combates continúan y el número de bajas de 

soldados aumenta. Gubarev participa en la creación de la Confederación de Nueva 

Rusia que aspira a incluir al conjunto del sureste ucraniano que Putin, arbitrariamente, 

había identificado como la provincia zarista de Novorrosia. En paralelo, Gubarev funda 

el partido Nueva Rusia con la intención de capitalizar su popularidad, recibiendo el 

apoyo de los neoeurasianistas y el recelo de sus excompañeros de República de 

Donetsk.  

Oficiosamente en mayo Surkov sustituye a Glaziev, cercano al neoeurasianismo, 

como principal asesor para el Donbass de Putin y, como consecuencia o no de ello, éste 

empieza a recular. A medida que Putin, tras confirmar que no habría una integración del 

Donbass en Rusia, apaga con su inacción la esperanza de una ocupación directa de 

territorio ucraniano, los neoeurasianistas del Donbass y especialmente los de Moscú se 

impacientan. Alexandr Dugin denuncia que existe una quinta columna en la 

administración presidencial de Putin y la acusa junto a altos cargos de la RPD como 

Zajarchenko o Jodakovski de conspirar contra Putin. Pocas semanas después Dugin 

pierde su plaza en la Universidad Lomonosov de Moscú.  

 

 

9.3.3.2 Segunda fase: ofensiva ucraniana y contraofensiva rebelde (mayo-agosto 

2014) 

 

A lo largo de mayo de 2014, mes en que es elegido presidente Petro Poroshenko, las 

operaciones para reconquistar los territorios separatistas se intensifican. Uno de los 

principales escenarios de estos enfrentamientos es la simbólica ciudad de Sloviansk, 

bastión de los batallones al mando de Guirkin. En una entrevista concedida al diario 

ruso Komsomolskaya Pravda a finales de abril, éste afirma que su objetivo final es no 

sólo la unificación de las repúblicas populares con Rusia —como, según él, apoyaba la 

mayoría de la población local—; sino la completa “liberación” de Ucrania, derrocando a 

su actual gobierno (Komsomolskaya Pravda, 2014). El ataque gubernamental a 

Sloviansk continúa las siguientes semanas con aviones, helicópteros y artillería; lo que 

hace cundir el desánimo en algún sector rebelde. Por ejemplo, la milicia conocida como 

Ejército Ortodoxo Ruso reclamó a Moscú el envío de tropas en su ayuda, acusando a 

Putin de traidor por abandonarlos frente al avance de las tropas pro-Kiev (NBC, 2014).  

https://www.youtube.com/watch?v=WEfw9T1hp1k


352 

 

El nuevo presidente Petro Poroshenko llega al poder arropado por esta ofensiva 

militar, prometiendo acabar con la insurgencia del Donbass en cuestión de “horas” e 

incluso recuperar Crimea. Poroshenko declara que no habrá negociaciones con los 

separatistas, a quienes compara con los piratas de Somalia; sin embargo, no descarta 

conversaciones con Moscú bajo mediación internacional. Rusia, por su parte, exige el 

fin de los combates y la reanudación del diálogo (Luhn y Walker, 2014). En este 

momento parece todavía improbable que el Kremlin considere una intervención directa 

con sus propias tropas; su inacción ante los avances ucranianos y el paralelo retroceso 

de los separatistas parece confirmar esta progresiva desvinculación del conflicto. Así, 

parece abrirse una ventana de oportunidad para una solución negociada, en la que se 

supone que Moscú podría cesar su apoyo a las repúblicas populares y dejarlas caer de 

nuevo en manos de Kiev si consigue un trato satisfactorio. Pero el optimismo de 

Poroshenko y sus asesores, que consideran factible lograr sus objetivos sin necesidad de 

negociar, es un poderoso incentivo para la continuación de la guerra.  

Los  rebeldes reaccionan al día siguiente de la elección presidencial con la 

ocupación del Aeropuerto Internacional de Donetsk por el batallón Vostok, al mando de 

Jodakovski. Sin embargo el operativo resulta ser un absoluto fracaso. Incapaces de 

hacer frente al asalto de tropas paracaidistas ucranianas apoyadas por ataques aéreos de  

Su-25 y Mig-29, son expulsados de la infraestructura. La derrota será un duro golpe 

para la propaganda de la RPD pues no solo cuentan con entre 30 y 50 bajas, sino que la 

mayoría de los caídos son ciudadanos rusos,  procedentes de Rostov y Chechenia, cuyo 

convoy de repatriación será detectado por la prensa, inaugurando los casos de Gruz 

200
137

 en la Guerra del Donbass (Turchenkova, 2014). Ante esta derrota, el líder militar 

de la RPD Guirkin vuelve a reclamar a Rusia que intervenga militarmente en su ayuda, 

afirmando que sin estos refuerzos no podrán resistir más de un mes (Ukrainskaya 

Pravda, 2014b).  

La presencia de rusos en Donetsk allana el camino para que Kiev presente la 

insurgencia del Donbass no sólo como una proxy war en la que Moscú arma y envía 

voluntarios a los rebeldes, sino como una invasión similar a la de Crimea cuyo fin sería 

la ocupación y anexión del territorio. Las tropas rusas que se mantienen concentradas en 

la frontera con el Donbass y en la Crimea anexionada —38.000, según el gobierno 

                                                 
137

 Gruz 200, Cargamento 200 en castellano, es el código utilizado para referirse a la repatriación de 

cadáveres de soldados por el Ejército soviético y actualmente del ruso. 
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ucraniano— contribuyen todavía más a reforzar esta percepción. Desde el Kremlin, sin 

embargo, se opta por el momento por apoyar indirectamente al bando insurgente; pero 

con la amenaza velada de una intervención directa a modo de espada de Damocles sobre 

Poroshenko —quien ha tomado posesión el 7 de junio— para forzarle a detener su 

ofensiva y sentarse a negociar. El presidente ucraniano cede a las presiones y abandona 

la retórica sobre una victoria inminente en favor una paz negociada.  

El 20 de junio, tras una conversación telefónica con Putin, Poroshenko anuncia un 

plan de paz de catorce puntos para la resolución pacífica del conflicto. La aproximación 

está enfocada a buscar un acuerdo con los líderes rebeldes: garantizarles inmunidad para 

participar en las negociaciones, amnistía para los miembros de las milicias excepto 

aquellos que hubieran matado a civiles o soldados ucranianos, liberación de los 

prisioneros, abandono de las armas por los rebeldes, apertura de un corredor para su 

salida hacia Rusia, restauración de los servicios públicos y reconstrucción de las zonas 

afectadas. Finalmente, se incluyen ciertas medidas políticas para la descentralización del 

poder, que permitirían una elección directa de las autoridades locales y garantizarían la 

protección del idioma ruso mediante una reforma constitucional, en línea con algunas de 

las reivindicaciones insurgentes desde el comienzo de la sublevación.  

Como muestra de este nuevo tono conciliador, Poroshenko reclama tanto el desalojo 

de los edificios públicos ocupados por los rebeldes en el Donbass como el del Maidán 

de Kiev por parte de los grupos que aún permanecen en él desde la revolución de 

febrero (Socor, 2014). El plan se acompaña de un alto el fuego unilateral de una 

semana, con el propósito de permitir a los milicianos extranjeros que abandonen el país. 

La respuesta de Moscú es positiva: Putin solicita al Consejo de la Federación que 

cancele su autorización para el envío de tropas al extranjero —aprobada en marzo— 

como gesto de apoyo a la desescalada militar. La oferta de acuerdo, sin embargo, es 

acogida de forma desigual entre los líderes rebeldes, lo que contradice la imagen de 

éstos como simples agentes al servicio del Kremlin. Por el contrario, sus divisiones 

internas indican que tienen una agenda propia y son reticentes a perder en la mesa de 

negociaciones las conquistas logradas mediante las armas.  

Así, se celebran conversaciones en Donetsk entre el representante de Poroshenko, el 

expresidente Kuchma, los dirigentes separatistas y la OSCE como mediadora. Los 

líderes de las repúblicas populares en un principio habían rechazado en pleno cesar los 
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combates, pero el grueso de los pertenecientes a lo que hemos denominado alianza 

panrusa conservadora termina por aceptar el alto el fuego. Por el contrario, los 

neoeurasianistas y aliados como Mozgovoy y otros comandantes algunos se niegan a 

hacerlo. Los enfrentamientos continúan; el 30 de junio Ucrania pone fin a la tregua y 

reanuda la ATO.  

Los ataques ucranianos con artillería continúan sobre las ciudades ocupadas por 

rebeldes, y el número de víctimas civiles comienza a dispararse. Se celebran 

negociaciones del formato de Normandía —Ucrania, Rusia, Alemania y Francia— en 

Berlín, pero Poroshenko declara que sus órdenes son “continuar la operación hasta 

liberar Donetsk y Lugansk”. El avance ucraniano se acelera, en la primera semana de 

julio son tomadas tres importantes ciudades al norte de Donetsk: Sloviansk, 

Nikoláyevka y Kramatorsk. Cuando el 5 de julio los separatistas se retiran de Sloviansk, 

Gubarev lee un mensaje de Guirkin a una concentración en Donetsk, donde el 

comandante rebelde compara de forma grandilocuente la retirada de Sloviansk con el 

abandono de Moscú por el ejército zarista ante el avance de las tropas de Napoleón. En 

un claro intento de impedir que cundiera la desmoralización entre sus tropas, Guirkin 

llega así a presentar su reciente derrota como un simple reagrupamiento para después 

avanzar hacia Kiev (Walker, 2014a). A pesar de la retórica los rebeldes siguen cediendo 

terreno y el 6 de julio caen Druzhkivka y Artemivsk. 
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Mapa 4: Mapa evolución de la línea del frente.  

 

En los siguientes diez días se producen duros combates en los suburbios de la ciudad 

de Lugansk. Tanto allí como en Donetsk, el uso de la aviación ucraniana castiga 

fuertemente las posiciones de las milicias, pero al mismo tiempo varios aviones de 

combate, Su-25, y otros de carga, An-26, son derribados por las baterías rebeldes. 

Cuando parece que la ciudad de Lugansk podía caer se produce un repliegue de las 

posiciones ucranianas el 16 de julio. Tres días antes, el 13 de julio, tres proyectiles de 

artillería caen en la ciudad rusa de Donetsk, fronteriza con Ucrania, matando a una 

persona. Rusia responsabiliza a Kiev y advierte de que el incidente tendrá 

“consecuencias irreversibles”. El incidente y la reacción rusa provocan paso atrás en el 

diálogo político, que cada vez parece menos viable al no haberse detenido los combates 

y existir una facción rebelde que se niega a abandonar las armas. Una fuente cercana al 
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Kremlin declara a The Guardian que la decisión rusa de no intervenir directamente con 

sus tropas podría cambiar en cualquier momento (Walker, 2014b).  

El 17 de julio, un Boeing 777 de Malaysia Airlines es derribado sobre Donetsk. La 

tragedia del vuelo MH17, con 298 muertos, es el golpe de gracia definitivo al frágil 

proceso de paz y ofrece a todas las partes los argumentos deseados para abandonar el 

diálogo. Pronto quedó claro que la hipótesis más probable (Ruiz Ramas y Morales, 

2014) era que los separatistas hubieran disparado por error creyendo que se trataba de 

un avión militar ucraniano, ya que el derribo de un avión comercial no sólo no les 

reportaba ninguna ventaja militar, sino que resultaba desastroso para la legitimidad que 

trataban de ofrecer a su causa. Sin embargo, las milicias negaron cualquier 

responsabilidad y acusaron junto con Moscú a Kiev de ser los autores del derribo, con 

todo tipo de teorías de la conspiración de dudosa veracidad: entre ellas, que unos cazas 

ucranianos habían disparado al MH17 confundiéndolo con el avión presidencial de 

Putin. El suceso alienta la indignación internacional contra el bando separatista, 

reforzando el apoyo a Kiev para continuar con su ofensiva militar.  

El clima de acusaciones mutuas tras el derribo del MH17 es el preludio de una 

nueva escalada militar, en la que las tropas gubernamentales continúan reconquistando 

territorio. Guirkin, por medio de un asesor, eleva el tono de sus acusaciones contra Putin 

de haber traicionado la causa separatista: el líder ruso correría incluso el riesgo de 

“perder su presidencia” si no enviaba tropas a Ucrania para hacerse con el control de 

Nueva Rusia. “La popularidad de Putin está esfumándose debido a que nadie detiene la 

masacre de rusos en el Donbass […] por desgracia, no podemos descartar que se 

intenten organizar protestas como las del Maidán en Moscú” (Nemtsova, 2014). Se trata 

de un chantaje directo al Kremlin del comandante insurgente para que intervenga de 

forma directa, desafiándole en público y responsabilizándole de la crítica situación de 

las autoproclamadas repúblicas populares. Por otra parte, es una nueva muestra de la 

enorme influencia alcanzada por Guirkin entre los separatistas y de sus ambiciones 

políticas propias más allá de los intereses que convengan al Kremlin.  

Tras el derribo del MH17 Kiev aumenta la presión sobre territorio rebelde como 

nunca antes lo había hecho. Los bombardeos indiscriminados con sistemas de 

lanzamiento múltiple de misiles BM-21, más conocidos como Grad, sobre áreas de 

población civil aumentan exponencialmente. Es el periodo de todo la Guerra del 
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Donbass en que más civiles mueren. Al final del verano habrán muerto al menos 2.000 

civiles en el Donbass, más de un millón personas habrán sido desplazadas y la 

infraestructura civil estará tan desbastada como la economía local. En pocas semanas las 

posiciones ucranianas avanzan hasta reducir el territorio ocupado por los rebeldes a una 

cuarta parte de lo que era en junio. La ofensiva ucraniana pone contra las cuerdas a las 

milicias, cortando la comunicación entre Donetsk y Lugansk, y con Gorlivka 

prácticamente cercada. En torno al diez de agosto el triunfo de las tropas ucranianas 

parece inminente y en los medios se plantea ya una única duda por resolver: ¿provocaría 

Guirkin, frente a las posiciones de Jodakovski y otros comandantes, una defensa suicida 

de la ciudad de Donetsk, o se retirarían los combatientes al otro lado de la frontera rusa 

para no sufrir represalias? De hecho, a ambos autores se nos llegó a preguntar en medios 

españoles por la nueva situación política tras la desaparición de las repúblicas 

populares. Hicimos bien en llamar a la cautela y no adelantar acontecimientos. 

El 15 de agosto da inicia la contraofensiva rebelde que marcara el conflicto hasta el 

momento presente, septiembre de 2015. Antes se produce el relevo de los principales 

dirigentes de las repúblicas populares en lo que parece una maniobra instigada por 

Moscú para acabar con la, a su juicio, excesiva autonomía de los neoeurasianistas. 

Guirkin y Borodai —ambos ciudadanos rusos— son reemplazados por líderes 

separatistas locales como Kononov y Zajarchenko, nativos de Lugansk y Donetsk 

respectivamente. Bolotov, líder de la RPL, es sustituido por su ministro de Defensa 

Plotnitski. La coordinación de los combates pasará a partir de entonces a estar bajo 

control de oficiales en la reserva rusos, mientras que los gobiernos de las repúblicas 

populares se centran en la consolidación de sus instituciones, en lo que parece la 

definitiva creación de Estados independientes de facto a imagen de Osetia del Sur, 

Abjasia o Transnistria.  

En una de sus primeras comparecencias el nuevo líder de la RPD Zajarchenko 

afirma que planean una gran contraofensiva, para la cual van a contar con el refuerzo de 

1.200 soldados que, según su propio testimonio, habrían sido entrenados en territorio 

ruso. A las milicias rebeldes son incorporados igualmente 150 blindados, de los que 

inicialmente Zajarchenko no explica su procedencia, para posteriormente declarar que 

todo su armamento es capturado al ejército ucraniano (Zinets y Grove, 2014). En cuanto 

a sus objetivos políticos, se muestra abierto a negociar pero con la condición de que 
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Kiev les reconozca como Estado. Es decir, la autonomía política dentro de Ucrania que 

planteaba el plan de paz de Poroshenko es descartada como alternativa (TASS, 2014).  

La primera fuente independiente, no parte beligerante en el conflicto, de que 

unidades del ejército ruso —y no sólo, como hasta entonces, armamento y voluntarios 

civiles— ya están entrando en Ucrania, llega el 15 de agosto. Dos periodistas británicos, 

del diario progresista The Guardian y el conservador Daily Telegraph, son testigos de 

cómo un convoy de 280 blindados con matrículas militares rusas cruza la frontera 

(Walker, 2014c). Posteriormente numerosas fuentes, tanto de los propios soldados rusos 

con sus testimonios en redes sociales o medios de prensa, como de investigaciones de 

periodistas sobre los soldados rusos fallecidos en el Donbass, confirmarán esta 

presencia
138

. De hecho, el propio Igor Guirkin se referirá a la decisiva participación del 

Viento del norte
 
(Severny Veter) en la contraofensiva. Así, la intervención rusa en ayuda 

de las milicias, largamente reclamada por los rebeldes, se hizo realidad si bien no en la 

escala deseada. A pesar de ello, el Kremlin continuará negando en todo momento que su 

ejército se encuentre en Ucrania, pese a que varios de sus soldados serán capturados 

más adelante y realizarán declaraciones en este sentido. No hay que olvidar en este 

sentido que Vladimir Putin negó la intervención de sus tropas en Crimea durante 

prácticamente un año. 

La mejor muestra de las renovadas capacidades militares de las milicias rebeldes se 

produce en Ilovaisk, donde reciben el apoyo del llamado Viento del Norte, unidades 

regulares rusas. Las fuerzas gubernamentales que tratan de reconquistar la ciudad son 

rodeadas por los prorrusos, formando lo que se denominará una “caldera”, a imagen de 

una olla a presión en la que el contenido queda comprimido sin poder escapar. El 

comandante del batallón Donbass, Semion Semionchenko, llega a acusar a Kiev de 

traición por abandonarlos ante el avance enemigo (Salem, 2014). Finalmente se llega a 

un acuerdo para la apertura de un corredor que les permita retirarse, pero la batalla 

termina en masacre para el bando ucraniano y el nombre de Ilovaisk se convierte en 

sinónimo de catástrofe (Kyiv Post, 2014b). Los soberanistas penetran por la frontera sur 

del Donbass con Rusia y capturan también Novoazovsk para continuar su avance hacia 

                                                 
138

 El listado de fuentes abiertas relacionadas sobre investigaciones señalando la presencia de tropas 

regulares rusas es muy amplio solamente enumerando medios rusos. El llamado “Informe Nemtsov” 

(Yashin y Shorina, 2015) ofrece un listado muy amplio de ellas, al cual es muy recomendable acceder se 

comparta o no el análisis de conjunto que en el informe se hace de la crisis en Ucrania.  
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Mariupol, principal plaza del Donbass en manos ucranianas y la mayor urbe en toda la 

línea de costa en el Mar de Azov hasta la península de Crimea. De nuevo con el apoyo 

de unidades regulares rusas que habrían penetrado directamente desde la frontera rusa 

colindante; así como utilizado, según fuentes del Ministerio de Defensa ucraniano, 

artillería desde territorio ruso.  

 

9.3.3.3 Tercera fase: de los Acuerdos de Minsk a la desescalada de septiembre 2015 

 

La contraofensiva insurgente, impulsada por la entrada de unidades rusas en el mes 

de agosto, y la traumática experiencia de derrotas como Ilovaisk, termina con las 

esperanzas de Kiev de reconquistar por la fuerza los territorios rebeldes e impulsan una 

nueva ronda negociadora. Los representantes de Ucrania y Rusia, con la mediación de la 

OSCE, más los líderes de la RPD y la RPL, acuerdan en septiembre de 2014 un nuevo 

texto —conocido como “Protocolo de Minsk” por la ciudad bielorrusa donde se 

celebran las conversaciones— que coincide en gran medida con los puntos del fallido 

plan de paz de Poroshenko (Kyiv Post, 2014c). Además de la verificación del 

cumplimiento por observadores de la OSCE, liberación de los prisioneros, 

restablecimiento de los suministros y servicios públicos, amnistía para los rebeldes y 

retirada de las “formaciones armadas ilegales” —eufemismo con el que se incluye tanto 

a los mercenarios y voluntarios extranjeros como a las unidades militares rusas—, el 

acuerdo vuelve a prometer un “diálogo nacional inclusivo” para una reforma 

constitucional que descentralice el Estado y conceda más competencias a las 

autoridades locales frente a Kiev.  

Los dirigentes separatistas siguen la recomendación de Rusia al firmar el texto, pese 

a que ellos mismos se habían negado en el pasado a cualquier acuerdo que no 

reconociese su autodeclarada independencia. Sin embargo, el alto el fuego sigue siendo 

repetidamente violado, especialmente en puntos como el aeropuerto de Donetsk, donde 

los soberanistas avanzan posiciones hacia el control de esta infraestructura estratégica. 

El aeropuerto se convierte para el bando ucraniano en uno de los símbolos del conflicto, 

con sus defensores —conocidos popularmente como cyborgs por su resistencia— 

elevados a la categoría de héroes. Entre ellos hay tanto unidades del ejército regular 

como voluntarios del DUK, la unidad dirigida por el grupo ultraderechista Pravy Sektor 

https://www.youtube.com/watch?v=rP2OTbGBppo


360 

 

(Kyiv Post, 2014d). Finalmente, casi cuatro meses después del comienzo de la batalla, 

el 21 de enero de 2015, los rebeldes toman por completo el aeropuerto. 

El desenlace de esta batalla se inserta en una nueva ofensiva rebelde, que conduce a 

Alemania y Francia a presionar a Poroshenko para volver a sentarse en Minsk con 

Putin. No obstante, el debate en los medios occidentales se centra en ese momento en la 

conveniencia o no de enviar armamento a Ucrania. Los partidarios de esta medida, —  

entre ellos Michael McFaul, Anne Applebaum o el senador John McCain — consideran 

que la ruptura del alto el fuego en repetidas ocasiones hace inútil cualquier nuevo 

intento de alcanzar un acuerdo; y que la única solución es reforzar la capacidad 

defensiva de Kiev para que, aunque no consiga vencer a las tropas rusas, al menos 

aumente el coste de la intervención para Moscú en un intento de disuadir a Putin de 

continuar con ella. No obstante, quienes se oponen a enviar armas destacan el apoyo 

abrumador del que goza Putin entre su opinión pública y la ventaja de contar con una 

frontera abierta que le permite enviar refuerzos para escalar o desescalar el conflicto a 

voluntad, haciendo inútil cualquier ventaja temporal que pudiera alcanzar Ucrania en el 

plano militar (Morales, 2015).  

El liderazgo político de la mediación por parte europea, ante los obstáculos que 

encuentran sobre el terreno los observadores de la OSCE, es asumido de forma creciente 

por Alemania, junto al apoyo de Francia. Una nueva ronda de consultas del formato de 

Normandía, conduce al acuerdo de Minsk-II en febrero de 2015. Los puntos 

fundamentales coinciden con los de documentos anteriores; pero en ese caso se 

establecen plazos concretos y la distancia a la que ambas partes se comprometen a 

retirar sus tropas y armamento, así como la recuperación por Kiev del control de su 

frontera oriental una vez culmine la proyectada descentralización política pactada con 

los rebeldes. Sin embargo, tras la teórica entrada en vigor del alto el fuego continúan los 

combates en torno a la localidad de Debaltseve, donde ambas partes no se ponen de 

acuerdo sobre la delimitación de la línea del frente. Las tropas ucranianas deben 

retirarse de forma caótica, dejando atrás numerosas bajas en un escenario que recuerda a 

la grave derrota sufrida en Ilovaisk; también en este caso se producen críticas de los 

batallones de voluntarios hacia Kiev y el ejército regular, culpándolos de la pérdida 

(Luhn y Grytsenko, 2015).  
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Finalizado el verano de 2015, pese a que el alto el fuego se continuaba violando en 

algunos puntos, y los observadores de la OSCE encontraban numerosos obstáculos para 

verificar la retirada de armamento a la distancia acordada, el clima político entre las 

partes continuó siendo favorable al mantenimiento del mismo; eso sí, sin haberse 

cumplido los plazos marcados en un comienzo. Una desescalada militar que puede 

permitir el diálogo político sobre la autonomía para los territorios bajo las 

autoproclamas repúblicas populares dentro del Estado ucraniano; aunque no es seguro 

que las partes estén dispuestas a realizar las concesiones políticas necesarias cuando 

llegue el momento, pese a que esa es la única alternativa a una solución militar  para 

evitar que el enfrentamiento se perpetúe a imagen de otros conflictos congelados en la 

antigua URSS.  

Por otra parte, la intervención militar de Rusia en la guerra de Siria en apoyo del 

régimen de Assad ha contribuido a desplazar la atención internacional hacia Oriente 

Medio. Las consecuencias de esta maniobra aún no están claras, pero la implicación de 

las fuerzas armadas rusas en ese país podría incentivar una paralela retirada de Ucrania, 

aplicando el acuerdo de Minsk-II hasta sus últimas consecuencias. En cualquier caso, la 

importancia de Siria tanto para el Kremlin como para las potencias occidentales ha 

generado una voluntad de desbloquear el enfrentamiento en torno a Ucrania para 

concentrar todos los recursos políticos y diplomáticos en ese otro escenario.   

 

9.3.4  Persistencia del patrimonialismo en los gobiernos posmaidán 

 

El gobierno provisional con Arseni Yatseniuk como primer ministro mantuvo su 

formato hasta pasadas las elecciones parlamentarias de octubre de 2014. Antes, el 25 de 

mayo, Petro Poroshenko obtuvo una holgada victoria en las elecciones presidenciales 

con un 54,7% en primera ronda. El ciclo de inestabilidad institucional de la revolución 

antioligárquica se cerraba aupando a un oligarca al poder. Poroshenko venció en todas 

las regiones del país en un proceso ciertamente excepcional por el contexto en que se 

llevó a cabo. No se pudo votar en Crimea ni en los territorios controlados por las 

autoproclamadas repúblicas populares;  y existió una fuerte presión en las regiones 

centrales y occidentales contra las candidaturas del comunista Simonenko y de los ex 

miembros del PR — Dobkin, Tsariov, y en menor medida Tigipko —. No obstante, el 

proceso fue evaluado positivamente por la misión electoral de la OSCE (OSCE 2014).  
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Cinco meses después, en las elecciones parlamentarias se repitió el triunfo de las 

opciones consideradas proeuropeas, siendo los tres primeros partidos, el Frente Popular 

de Yatseniuk (22,1%), el Bloque Poroshenko (21,8%) y el partido Autoayuda del alcalde 

de Lviv, Andriy Sadoviy (10,9%), sumaron más del 50% de los votos emitidos. Los 

partidos de extrema derecha no superaron la barrera del 5%; y entre los 

ultranacionalistas sólo el Partido Radical del populista Oleg Lyashko lo logró con un 

7,4%. No obstante, otros dirigentes de extrema derecha como Andriy Biletskiy, de la 

Asamblea Social-Nacional, o ultranacionalistas como Dmytro Yarosh del Pravy Sektor, 

entraron en la cámara al vencer en su circunscripción en un sistema mixto de reparto de 

escaños ( Comisión Central Electoral, 2014). 

Sin embargo una de las claves de las elecciones fue la baja participación, máxime en 

un contexto tan sumamente politizado. Con ella se comprobó una fuerte desafección de 

los votantes respecto al conjunto de la clase política; pero también la persistencia de la 

fragmentación territorial. La participación en el sureste rondo el 40%, en unas 

elecciones con un 52% de participación total, con apenas seis regiones de veintiséis un 

total de 26 —las más identificadas con el nacionalismo ucraniano— llegando al 60%. 

Sólo el 11% de las personas con derecho a voto apoyó al presidente Poroshenko, y 

sumando todas las opciones electorales proeuropeas, alcanzaron un nada estimulante 

34%. Tras las elecciones se constituyó una amplia coalición de gobierno formada por el 

Frente Popular, el Bloque Petro Poroshenko, Patria, Autoayuda y el Partido Radical, si 

bien éste la abandonó en septiembre de 2015 en desacuerdo con la reforma 

constitucional para descentralizar el Estado, parte del acuerdo de Minsk-II. 

De la baja participación en octubre de 2014 se puede inferir que las autoridades no 

contaban con el apoyo sólido de la ciudadanía ucraniana, algo que la evolución de las 

encuestas desde entonces confirma. En septiembre de 2015 la estimación del voto en las 

presidenciales sitúa a Poroshenko líder pero en permanente descenso, desde un 54,7% 

en mayo de 2014 a un 25,3%. Timoshenko figura en segundo lugar con el 20,5%. En las 

parlamentarias, el Bloque Poroshenko obtendría un 19,9%, con Patria de Timoshenko 

en segundo lugar con un 18,8%, y el Frente Popular del primer ministro Yatseniuk en 

caída libre desde su victoria en 2014 con el 22% a un paupérrimo 1,3% (KMIS 2015).  

La principal explicación a esta desafección es el abrupto descenso de las 

condiciones de vida y la situación socioeconómica del país. El impacto de la crisis en la 
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población más desfavorecida es amplificado por las medidas de ajuste exigidas por el 

FMI y la UE, e implementadas con ayuda de ministros y altos cargos extranjeros con 

pedigrí de reformistas neoliberales, siendo un buen número de ellos georgianos.  

Cuestión que es analizada con mayor detalle en el capítulo noveno. Otra causa es la 

decepción ante las promesas incumplidas de regeneración democrática y lucha contra la 

corrupción, la oligarquía (Fisun, 2015) y el clientelismo sistémico en la administración. 

Los escándalos de corrupción han sido numerosos y las cifras e impunidad similar al de 

gobiernos anteriores. Una buena forma de conocer estos casos es seguir al periodista de 

investigación Serguiy Leshchenko, hoy diputado por el Bloque Petro Poroshenko, quien 

no ha cesado de denunciar irregularidades y las tramas entre las redes informales de 

élites, incluso cuando éstas implican al propio Poroshenko y al primer ministro 

Yatseniuk (Leshchenko, 2015a). 

Por lo tanto, casi dos años después del estallido del Maidán los resultados no solo 

son escasos, sino que han empeorado su situación en algunos ámbitos. Tanto es así que 

una encuesta de septiembre de 2015 por la fundación IFES para USAID, la agencia de 

cooperación de EE.UU., expone que solo un 5% de los ucranianos piensa que las 

autoridades han cumplido con las aspiraciones del Maidán en algún grado, mientras un 

73% opina que no ha sido así. Según esta misma encuesta un 14% vería algún avance 

hacia la democratización y un 76% no ve ninguno. Mientras, la percepción de 

corrupción creció entre abril de 2014 y septiembre de 2015 de un 37% a un 40%, 

aumentando las personas que reconocen haber realizado pagos informales en hospitales 

públicos de un 28% a un 32% IFES (2015). 

Precisamente el sector de la salud es uno donde se ha evidenciado la derrota de un 

reformista frente a los constreñimientos institucionales de un régimen 

neopatrimonialista, donde impera el clientelismo sistémico y los intereses de las redes 

informales de élites. Oleg Musiy fue una de las personas a cargo de los servicios 

médicos del Maidán junto a Olga Bogomolets. Inmediatamente después fue nombrado 

ministro de Salud en un gabinete en el que había otros cuatro ministros del sector civil 

del Maidán. Ninguno de ellos permaneció tras la renovación del gobierno en diciembre 

de 2014. Para entonces Musiy llevaba ya dos meses fuera del cargo.  

Al incorporarse a su cargo Musiy tuvo dos prioridades. La primera, la reforma del 

sistema de salud basada en dos principios: la autogestión de los centros y la 
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implementación de un sistema obligatorio de contribuciones a la seguridad social. Su 

proyecto nunca fue considerado por Yatseniuk. La segunda prioridad fue acabar con el 

clientelismo en las licitaciones y suministros cuyos sobrecostes lastraban al propio 

sistema de salud. Esta reforma no solo no prosperó sino que le costó el cargo. Dos 

fueron las causas de ello. La menor, haber intentado cesar por compras con sobrecoste 

al director del Instituto del Cancer, Igor Shchepotin, quien al saberlo cogió la baja — 

pues durante cuatro meses no podía ser despedido —  para solo darse de alta un día 

después del cese de Musiy (Bullough 2015). La mayor, fue haberse enfrentado a las 

redes de proveedores y altos funcionarios corruptos que se lucran del suministro, 

paralizando las compras a estas empresas y buscando alternativas más competitivas. 

Yatseniuk no aprobó los decretos para implementar esta apertura y Musiy se negó a 

comprar a las tramas contra las que considera luchó en el Maidán. Entrevistado por el 

autor, Musiy fue muy contundente al hablar de Yatseniuk: “Por mi propia experiencia 

puedo asegurar que para los políticos el Maidán no fue una forma de cambiar el viejo 

sistema en el Estado, sino una manera de tomar el poder, con toda su avaricia, y de 

continuar abusando del país. La acción del gobierno de Arseniy Yatseniuk me lo 

confirmó. Los viejos esquemas en la sombra permanecieron, liderados por una nueva 

cara. Mi combate contra la corrupción en el ministerio de Salud y el Servicio Estatal de 

Medicinas tuvo como única respuesta del primer ministro presiones e irritación”. A ello 

se sumaron imposición en el nombramiento de cargos en opinión de Musiy: “Los 

funcionarios y altos cargos del ministerio implicados en tramas corruptas volvieron a 

ocupar sus puestos por la imposición del primer ministro de un sistema de cuotas entre 

las fuerzas políticas sin mi consentimiento, de modo que mis adjuntos no obedecían mis 

instrucciones, saboteando completamente mi trabajo”. 

La situación alcanzó un punto muerto en septiembre provocando un 

desabastecimiento de medicinas por el que Yatseniuk argumentó el cese de Musiy. Poco 

importó que éste no fuese conforme a la ley un primer tribunal, hasta que, meses 

después, un tribunal de apelación falló que la decisión de Yatseniuk había sido 

“condicionalmente legitima”. Después, según Musiy, las mismas redes de patronazgo 

que habían funcionado bajo Yanukóvich retornaron “conduciéndose nuevamente el 

suministro de medicinas bajo esas tramas y con sobrecoste”. 
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En opinión de Musiy, el espíritu reformista de su sustituto, el georgiano Alexander 

Kvitashvili, no afecta a la regeneración y transparencia del sistema, sino únicamente a 

su obsesión privatizadora: “El resultado de toda su “reforma” [entrecomillado del 

propio Musiy] se ha reducido a tres leyes, que prescriben los mecanismos para el actual 

robo de los equipamientos del sistema de salud ucraniano (clínicas, hospitales, institutos 

de investigación), su propiedad y los terrenos donde están ubicadas (…) Además, el 

proyecto de sistema de salud de Kvitashvili apuesta por la comercialización de todas las 

medicinas [copago]”
139

.  

La corrupción, el clientelismo y la influencia de las redes informales de élites no son 

las únicas cuestiones en las que esta tercera transición ucraniana tiene problemas. En el 

terreno de las libertades y los derechos humanos, civiles y políticos, también hay 

actuaciones que conducen al escepticismo respecto a un avance desde un régimen 

híbrido a la democracia liberal, por baja que sea la intensidad de ésta. En los gobiernos 

posmaidán ha habido una división entre las fuerzas políticas que han gestionado la 

política económica y el curso de las reformas, quienes han estado al frente del esfuerzo 

bélico y las fuerzas ultranacionalistas minoritarias a las que se ha premiado con la 

asunción por el Estado de sus narrativas históricas y nacionales. Entre las diversas 

consecuencias de ello figura la prohibición de facto del Partido Comunista de Ucrania. 

A ésta se ha llegado en dos pasos, primero tras aprobar en mayo de 2015 una ley que 

equipara nazismo con comunismo y prohíbe su propaganda y símbolos, y segundo con 

un decreto del ministerio del Interior de julio de 2015 que despoja al PCU de su derecho 

a participar en elecciones. Todo ello a la espera de que se resuelva un proceso acerca de 

la prohibición de iure del PCU, mientras las autoridades han permitido ataques a las 

sedes del partido.  Los ultranacionalistas han expandido sus narrativas pero también 

ocupado la dirección de instituciones orientadas a promocionar la memoria histórica, 

que ahora son utilizadas para imponer los símbolos de unos mientras se erradican los de 

otros. El mejor ejemplo es el de Volodymyr Viatrovych, negacionista de la limpieza 

étnica ejecutada por la OUN-UPA en la Segunda Guerra Mundial, promotor de las leyes 

anticomunistas y nombrado por Poroshenko director del Instituto Nacional de la 

Memoria.  

                                                 
139

 Entrevista telemática del autor a Oleg Musiy en octubre de 2015. 
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Son preocupantes también los límites a la libertad de expresión y el control 

informativo, denunciados por Reporteros Sin Fronteras (RSF 2014) o Human Rights 

Watch (HRW, 2014); más especialmente desde el establecimiento del orwelliano 

Ministerio de Política Informativa (Vikhrov, 2014), encabezado por Yuriy Stets, ex jefe 

del departamento de seguridad informativa de la Guardia Nacional (Riu, 2015).   

La impunidad que la extrema derecha ha disfrutado para reprimir violentamente a 

otros actores políticos, quemando sedes o lanzando a diputados y candidatos rivales a 

cubos de la basura, viró contra las autoridades en septiembre de 2015. En una 

concentración ultranacionalista tres efectivos de la Guardia Nacional murieron por el 

estallido de una granada cuyo lanzamiento se imputa a Igor Gumeniuk, miembro de 

Svoboda. Estos comportamientos no han impedido la progresiva incorporación de la 

extrema derecha a cargos de responsabilidad en los aparatos de seguridad del Estado.  

Destacan los casos de Vadim Troyan, miembro de la organización paramilitar neonazi 

Patriotas de Ucrania, nombrado jefe de la autoridad regional de la policía de Kiev; Yuriy 

Mykhalchyshyn, miembro de Svoboda, fundador del Centro de Investigación Política 

Joseph Goebbels en 2005 y al cargo del servicio de propaganda y análisis del Servicio 

de Seguridad de Ucrania (bne IntelliNews 2015); o Dmytro Yarosh, líder de Pravy 

Sektor y nombrado en abril de 2015 Asesor Principal de las FF.AA de Ucrania. 
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Capítulo 10. La presidencia de Bakiev, revolución e inestabilidad política 

postrevolucionaria (2005 – 2011)  

 

Este capítulo se divide en tres partes bien diferenciadas. En la primera se comprueba 

la persistencia del patrimonialismo en la coyuntura de cambio institucional abierta tras 

la revolución postelectoral de 2005 en Kirguistán. Una fase que nuevamente conducirá a 

la consolidación de una presidencia patrimonial, esta vez con Kurmanbek Bakiev, líder 

revolucionario en 2005, como presidente. Precisamente, en la segunda parte del capítulo 

se estudia el episodio de contienda revolucionario en cuyo desenlace Bakiev será 

derrocado de manera fulminante, mediando de manera trágica, el uso de la violencia. 

Finalmente, en la tercera parte del capítulo, se analiza la crisis de inestabilidad política 

abierta en el sur del país, de donde Bakiev es originario, tras su derrocamiento, así como 

la persistencia del patrimonialismo y de la influencia de las redes informales locales en 

el sistema político kirguistaní hasta que se cierre el ciclo de provisionalidad institucional 

con la elección de Almazbek Atambayev como presidente.  

 

10.1 La presidencia de Bakiev, otra coyuntura crítica fallida 

 

El fraude masivo en las elecciones parlamentarias de 2005 desencadenó la 

revolución de los tulipanes sin embargo, la primera decisión de la coalición 

revolucionaria fue alcanzar un acuerdo informal con los diputados leales a Akayev 

acerca, primero, del mantenimiento de la composición del parlamento excepto en unas 

pocas circunscripciones y, segundo, de la designación de Bakiev como primer ministro 

de un gobierno interino. A pesar de este acuerdo, a la revolución le siguió un periodo de 

alta inestabilidad a consecuencia de la lucha por llenar el vacío de poder generado por el 

derrocamiento de Akayev. Desde junio a noviembre de 2005 tres diputados con 

supuestos vínculos al mundo criminal fueron asesinados en Bishkek (Marat 2008, 15-

22)
140

.  

Un pacto posterior entre el líder de una red informal del norte, Feliks Kulov, y el 

líder de otra del sur, Bakiev, estableció una candidatura tándem dirigida a garantizar el 
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 Otro diputado, Sanjarbek Kadyraliev, miembro del partido pro-presidencial Ak Zhol, fue asesinado 

de un disparo el 14 de abril de 2009. 
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equilibrio regional, ayudando a su vez a estabilizar temporalmente la situación. El 

acuerdo eliminó cualquier oportunidad de asistir a unas elecciones competitivas, y 

Bakiev fue electo oficialmente Presidente con el 88,9% de los votos, mientras Kulov 

pasó a desempeñar el cargo de primer ministro. Al final de esta primera fase 

posrevolucionaria ambos líderes continuaban enmarcando la trayectoria política hacia la 

consolidación de la democracia liberal e incluso Bakiev prometió una reforma del 

sistema de gobierno en la que se transferirían ciertos poderes al parlamento así como a 

los partidos políticos, ya que era favorable también a instaurar un sistema electoral 

proporcional basado en listas de partidos. Los líderes de los principales partidos 

políticos como Omurbek Tekebayev (Ata Meken), Almazbek Atambayev (SDPK) y 

Temir Sariev  (en el SDPK hasta 2007 y fundador de Ak-Shumkar ese mismo año) 

vieron incrementada su influencia en esta segunda coyuntura actuando tanto dentro 

como fuera de las instituciones, aunque no pudieron evitar la definitiva configuración de 

una nueva presidencia patrimonial.   

 

10.1.1 Toma de decisión sobre cambio institucional y retroalimentación positiva  

 

Inmediatamente después del comienzo del nuevo periodo parlamentario la cámara se 

dividió entre, por un lado, los diputados que apoyaban a Tekebayev, presidente del 

parlamento y promotor del cambio institucional y por otro lado, una combinación de los 

candidatos que habían sido leales a Akayev con aquellos que provenían del NDK 

liderado por  Bakiev. 

Bakiev se apoyó en ese conjunto de diputados para establecer una red de patronazgo 

leal en el Jogorku Kenesh, al tiempo que presionaba y sobornaba a los partidarios de 

Tekebayev para que cambiaran de facción. En opinión de Tekebayev la situación era 

similar al escenario político ucraniano: “quien es capaz de proveer oportunidades fáciles 

de negocio es quien consigue el apoyo de los diputados, no importa si él es el primer 

ministro, como en Ucrania con Yanukovich, o el presidente, como en Kirguistán”
141

. 

Como era de prever, Tekebayev fue perdiendo progresivamente apoyo en las votaciones 

de los proyectos de ley, hasta el punto que en ocasiones sus propuestas tenían menos 

votos que el número de sus aliados parlamentarios según el testimonio del propio 
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Tekebayev: “Los primeros meses yo tenía el apoyo de un 70% de los diputados, seis 

meses después el 40% me respaldaba pero entre ellos el 15% solo nominalmente ya que 

votaban en mi contra”
142

.  

La situación empeoró y, tras ser Tekebayev amenazado físicamente, dimitió el 27 de 

febrero de 2006 al darse cuenta de que “podía ser más beneficioso actuar como una 

fuerza extraparlamentaria”
143

. Junto a otros líderes políticos, Tekebayev organizó 

manifestaciones masivas para intentar forzar la reforma del sistema de gobierno. Kulov, 

apartado a un segundo plano por Bakiev, rechazó unirse a la oposición y permaneció en 

silencio (Kulov 2009, Sariev 2008).  

En noviembre se inició el primer proceso de movilización contra el gobierno de 

Bakiev, una situación que con mayor o menor lapso en el tiempo e intensidad, será 

recurrente hasta su caída en abril de 2010. Debido a la presión, el 9 de noviembre el 

parlamento aprobó el borrador de un conjunto de reformas constitucionales que 

fortalecerían a esta institución en detrimento de la presidencia. La reforma incrementaba 

a 90 el número de diputados en el parlamento, la mitad de ellos elegidos de manera 

proporcional según listas de partidos. Además, el partido con mayoría absoluta formaría 

el gobierno, aunque la aprobación del parlamento sería necesaria en todas las 

designaciones de altos cargos. Finalmente el Servicio de Seguridad Nacional estaría 

subordinado al parlamento y no al presidente. 

Para sorpresa de todos, el 30 de diciembre, cuando se debía aprobar definitivamente, 

Bakiev envió al  Jogorku Kenesh un borrador constitucional diferente que mantenía 

intactos los poderes presidenciales. Aunque por un estrecho margen, el Kenesh aprobó 

dicho borrador y la reforma quedó neutralizada. Entre una fecha y otra se produjeron 

múltiples maniobras ocultas, incluso Kulov llegó a dimitir como estrategia mediática 

supuestamente debido a la promesa de Bakiev de que sus aliados en el parlamento le 

restituirían en el cargo, pero para sorpresa de Kulov, el parlamento votó en contra de su 

restablecimiento. 

En los tres últimos meses de 2007 Bakiev hizo su más importante esfuerzo por 

consolidar conscientemente un régimen semiautoritario, dejando atrás, como más tarde 

han reconocido varios miembros del partido Ak Zhol, la enmarcación de una trayectoria 

política orientada hacia la democracia liberal. Varios diputados de Ak Zhol entrevistados 
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por el autor defendieron un régimen semiautoritario como estadio necesario en el 

desarrollo del Estado kirguís. Zainidin Kurmanov, diputado de Ak Zhol (nombrado 

Presidente del Parlamento el 23 de diciembre de 2009) fue claro: “Si me preguntas si las 

elecciones de 2007 estuvieron manipuladas mi respuesta es sí, y probablemente las 

siguientes también lo estarán si es necesario, eso no es muy importante ahora. 

Kirguistán necesita estabilidad y no barullo en el parlamento y continuos cambios de 

cuadros. Necesitamos 20 años de crecimiento, programas económicos de largo plazo y 

estabilidad tal como otros países asiáticos como Malasia, Corea del Sur o Singapur 

necesitaron antes establecer condiciones para la democracia liberal (…) Bakiev piensa 

lo mismo y él continuará el trabajo realizado en los años anteriores tras vencer en las 

elecciones presidenciales de julio”
144

.  

En cuanto a lo que mecanismos y actores se refiere, el desarrollo del proceso de 

toma de decisión acerca de los cambios institucionales repitió el esquema de 2006. La 

oposición se fracturó en dos coaliciones, cada una de las cuales lideró varias 

manifestaciones masivas  para presionar a Bakiev a fin de llevar a cabo las ansiadas 

reformas institucionales. Primero surgió el movimiento Por las reformas principalmente 

liderado por políticos pertenecientes al Partido Socialdemócrata de Kirguistán (SDPK), 

Atambayev o Sariev, o que lo integraron poco tiempo después, Otunbayeva o Baisalov. 

Ellos habían dejado de exigir la renuncia de Bakiev, concentrando sus protestas en las 

reformas constitucionales. Una segunda coalición fue el Frente Unido fundado por 

Feliks Kulov, quien había pasado a la oposición sintiéndose traicionado por Bakiev, 

junto a él, entre otros, estaban figuras como Tekebayev, Baibolov y Karabekov. El 

Frente Unido demandada la dimisión de Bakiev. La estrategia de Bakiev fue ofrecer el 

puesto de primer ministro a otro líder opositor del norte, Atambayev, y ganar tiempo 

para preparar una reforma constitucional favorable. Atambayev aceptó el cargo de 

primer ministro sin Bakiev haber firmado la reforma constitucional, como resultado 

Sariev abandonó el SDPK. 

Con Atambayev en el cargo de primer ministro, Bakiev decidió llevar a cabo alguna 

de las reformas institucionales que demandaba la oposición, si bien en paralelo, preparó 

una estrategias por las que controlar el nuevo marco institucional de manera jerárquica, 

trasladando el modelo de Vertical de poder establecido años atrás por Putin en Rusia. El 
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cambio institucional más importante fue el establecimiento de un sistema electoral 

proporcional. Además, el primer ministro recibió mayor autonomía así como se 

concedió al consejo de ministros y al parlamento ciertos mecanismos de control sobre la 

presidencia, sin embargo, en la práctica, ninguno de estos cambios alteró 

significativamente el funcionamiento real de la política kirguís.  

Entre septiembre y diciembre Bakiev consiguió crear las condiciones para su 

particular sistema vertical. En primer lugar creó Ak Zhol, un partido destinado a 

convertirse en el nuevo partido del poder. La selección de candidatos en Ak Zhol se basó 

en tres criterios que han guiado también la selección en la mayoría de los partidos 

durante las parlamentarias de 2010: reclutar un número de políticos experimentados, 

recibir financiación de empresarios que pasaran a integrar el partido, y respetar una 

representación regional plural. El diputado de Ak Zhol Zainidin Kurmanov afirmó que 

en la selección de candidatos de 2007 el “dinero donado para la campaña electoral jugó 

un importante rol en la posición que el candidato obtenía en la lista del partido”
145

. 

En segundo lugar, se aprobó una reforma constitucional que incluyó un cambio 

radical en el sistema electoral desde un sistema mayoritario hacia uno proporcional bajo 

circunscripción única. El nuevo sistema proporcional estaba basado en listas de partidos 

y no eran permitidos ni candidatos independientes ni coaliciones de partidos. El sistema 

era de circunscripción única y se aplicaba un doble umbral para tener acceso al 

parlamento: uno nacional del 5 por ciento sobre el censo electoral y otro de un 0.5 por 

ciento de los votos a obtener en cada uno de los distritos electorales (los siete oblasts 

del país y las dos principales ciudades, Osh y Bishkek). 

Por último, el plan de Bakiev se consumó al llevar a cabo unas elecciones 

parlamentarias que concluyeron, oficialmente, en una victoria arrolladora de Ak Zhol.  

Las elecciones anticipadas del 16 de diciembre de 2007 estuvieron ampliamente 

manipuladas y Ata Meken, el principal partido de la oposición, se quedó fuera del 

parlamento al no superar la barrera del 0,5% en la ciudad de Osh – por una diferencia de 

600 votos-, a pesar de haber obtenido el segundo puesto a nivel nacional en los 

resultados oficiales (ver Tabla 25 y 26). Ak Zhol pasó a dominar la cámara con 71 

diputados de 90 totales; el SDPK fue el único partido opositor en el Kenesh ya que el 

Partido Comunista de Kirguistán era un estrecho aliado de la presidencia patrimonial de 
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Bakiev. Desde el primer momento un miembro de la TSIK, Akylbek Sariev –tras la 

revolución en 2010 presidente del TSIK-, se desmarcó del fraude (BBC 2007); mientras 

Klara Kabilova, entonces directora de la Comisión Electoral Central, defendió 

inicialmente la transparencia de los comicios para desmentirse un año después al dimitir 

de su cargo y marcharse del país denunciando presiones y amenazas de Maksim 

Bakiev
146

. 

 

Tabla 25 Resultados en las elecciones parlamentarias de 2007 en Kirguistán. 

Elaboración propia con datos de Election Guide y cálculos propios
147

. 

Partidos Número de votos 

recibidos 

Porcentaje de votos Escaños en el Jogorku 

Kenesh  

Ak Zhol 1.245.331 61,73% 71 

SDPK 188.585 9,34% 11 

Partido Comunista de 

Kirguistán 

140.258 6,95% 10 

Ata Meken 228.125 11,30% 0 

Otros 208.602 10,34% 0 

“Contra Todos” 6.481 0,3% 0 

Total votos válidos 2.017.382 100 90 
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Tabla 26 Distribución por distritos electorales del porcentaje de voto (sobre total 

de votos válidos) de los principales partidos en las elecciones parlamentarias de 

2007. Elaboración propia.
148

 

 Ata Meken  SDPK Ak Zhol Partido 

Comunista de 

Kirguistán 

Batken 2,16% 5,55% 62,76% 23,22% 

Ciudad de Osh 0,51%
149

 26,78% 58,15% 4,63% 

Oblast de Osh 1,37% 9,03% 69,46% 8,58% 

Jalal-Abad 5,03% 5,86% 77,78% 2,45% 

Naryn 29,79% 6,61% 47,87% 2,77% 

Chuy 20,74% 9,04% 53,75% 3,57% 

Bishkek 20,13% 4,96% 45,39% 10,97% 

Issyk Kul 27,02% 8,96% 48,19% 2,30% 

Talas 32,54% 15,06% 33,75% 1,55% 

 

Desde los años noventa el sistema proporcional había sido propuesto por los 

partidos políticos para limitar la influencia de las redes regionales en el Kenesh, sin 

embargo, en esta ocasión la aspiración de Bakiev era allanar el camino a Ak Zhol, y 

emular el rol de Rusia Unida en la Rusia de Putin. Bakiev no quería reeditar el fracaso 

de Alga Kirguistán y entendió que bajo un sistema proporcional de circunscripción 

única era más fácil controlar los desafíos electorales y postelectorales. Mientras, 

Atambayev había aceptado en abril el puesto de primer ministro, argumentando hacerlo 

en pos de la estabilidad y por el cambio de sistema de gobierno que fortaleciera al 

parlamento. Según Temir Sariev, miembro del SDPK en aquel tiempo, la decisión no 

fue tomada colectivamente por el partido y por ello él prefirió abandonar el mismo y 

fundar Ak-Shumkar (Sariev 2008:137). Para otros muchos opositores la conducta de 

Atambayev fue igualmente singular, máxime al no impedir que Bakiev dirigiera las 

reformas según sus preferencias, y no dimitir hasta dos semanas antes de las elecciones.  
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En esta segunda coyuntura, la toma de decisión sobre el cambio institucional no 

buscó la integración de las redes informales en el sistema o el mantenimiento de un 

equilibrio de intereses entre las regiones. Por el contrario, el impulso de la reforma y la 

naturaleza de la misma fue resultado de la pugna entre una presidencia crecientemente 

autoritaria y sus desafiantes, quienes fundamentalmente ,eran una combinación de 

líderes de partidos y acaudalados empresarios al frente de redes locales (en conjunto: 

Tekebayev, Otunbayeva, Baisalov, Kulov, Atambayev, Sariev, Baibolov, Djeenbekov y 

Babanov). Preocupados por alcanzar representación parlamentaria, dos factores 

promovieron la concentración de todos ellos en unas pocas listas antes de las elecciones 

de 2007: la exigencia del nuevo sistema proporcional de integrar una lista de partido 

para acceder al parlamento y los dos umbrales de voto que limitaban el acceso al 

Kenesh. Entre otros, Sariev, Djeenbekov y Baibolov provenientes del partido Ak-

Shumkar fueron en las listas de Ata Meken, mientras Otunbayeva y Baisalov ingresaron 

en el SDPK. En una entrevista con el autor, Tekebayev aseguró que en 2007 el Partido 

Socialista  Ata Meken estaba en una difícil situación financiera y ellos tuvieron que unir 

esfuerzos con un partido de derecha como Ak-Shumkar, ya que sus líderes eran 

suficientemente ricos para financiar la campaña
150

.  

Dicha concentración junto al renovado protagonismo mediático de los partidos 

facilitó que los votantes comenzaran a identificar a los líderes de los partidos como 

alternativa a la figura del presidente Bakiev, honor que anteriormente no había recaído 

sobre ellos. A pesar de todo, las campañas siguieron siendo bastante personalistas y el 

legado patrimonialista se mantuvo presente en aspectos como la selección de 

candidatos, la financiación de partidos o el tipo de vínculo entre partido y votante.  

 

10.1.2 Ineficiencia de la trayectoria dependiente del patrimonialismo 

 

La consolidación del viraje del régimen de Bakiev hacia el autoritarismo ocurrió 

entre enero de 2008 y las elecciones presidenciales de julio de 2009, un periodo en el 

que cooptó a un número apreciable de líderes de redes informales, hasta entonces 

opositores, proveyéndoles de cargos públicos de los que poder lucrarse. Por ejemplo, 

Melis Eshimkanov dejó la oposición para convertirse en director de una radio y 
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televisión estatales. Feliks Kulov en mayo de 2008 aceptó un cargo político menor 

como Jefe de la Junta Directiva para el Desarrollo del Sector de la Energía Pequeño y 

Mediano. Kulov respaldaría a Bakiev en las elecciones presidenciales de julio de 2009  

(Hale 2010:10). 

Así lo que restaba de oposición, sumamente fragmentada, quedó en una frágil 

posición incapaz de amenazar la figura de Bakiev durante más de un año y medio. De 

este modo, los principales riesgos para el régimen radicaban en el propio régimen. En 

primer lugar hay que referirse a los excesos en la represión política. Al margen de 

múltiples amenazas, el régimen de Bakiev ha sido acusado de estar implicado en varios 

ataques violentos e incluso asesinatos. Los casos más famosos son los del periodista 

Gennady Pavlyuk y el de Medet Sadyrkulov, ex jefe de la administración presidencial 

de Bakiev, muerto en un accidente de coche no aclarado tras mantener contactos con la 

oposición y abandonar su cargo. Desde marzo de 2005 ha habido “aproximadamente 30 

asesinatos cuya motivación ha sido política o económica, incluyendo 4 miembros de un 

parlamento de 90 diputados” (Huskey e Iskakova 2010:242). Igualmente, el régimen de 

Bakiev ha estado presuntamente implicado en otros casos de guerra sucia y campañas 

de desprestigio mediático contra opositores. Destacan por un lado, el arresto en 2006 de 

Tekebayev en el aeropuerto de Varsovia por transportar heroína, la cual, según confirmó 

la investigación de una comisión parlamentaria, había sido depositada por el Servicio 

Nacional de Seguridad (SNB), encabezado por el hermano de Bakiev, Janysh; por otro 

lado, Atambayev, a la postre candidato opositor en julio de 2009, habría sido 

envenenado dos veces, la última de ellas durante la campaña electoral (Huskey 2010). A 

todo ello, se le añade una meteórica concentración de poder y activos económicos en 

manos del estrecho círculo familiar del presidente que comenzaba a angustiar a otros 

grupos de élites.  

Sin embargo, las elecciones presidenciales destaparon a una oposición dividida, 

inhabilitada para desafiar al presidente en las urnas debido, además, a las expectativas 

del fraude electoral. Cuatro meses antes de las elecciones presidenciales de julio de 

2009 se formó el Movimiento Popular Unido. Una coalición de líderes y partidos de 

oposición integrada principalmente por tres partidos: el Partido Socialista Ata Meken, el 

Partido Socialdemócrata de Kirguistán (SDPK), y Ak-Shumkar, junto algunos líderes 

opositores como Azimbek Beknazarov. En cuanto al tipo de liderazgos y perfil de los 
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políticos la coalición incluía tecnócratas con experiencia en altos cargos que habían 

pasado por distintas formaciones (Roza Otunbayeva); líderes opositores con una 

trayectoria larga y fiel a formaciones con ideología y programa propios (Omurbek 

Tekebayev, Bakyt Beshimov) o independientes (Beknazarov); y líderes con un perfil 

particularista, esto es, moviéndose en política atendiendo a intereses privados  

(Almazbek Atambayev, Temir Sariev). En un mismo partido, el Partido Social 

Demócrata de Kirguistán (SDPK) se daban cita tres perfiles distintos: Otunbayeva, 

Beshimov y el líder y a la postre candidato, Atambayev.  

En el devenir interno de esta coalición ocurrieron tres hechos de interés. En primer 

lugar, no se escogió como candidato de la coalición a quien contaba con mayor prestigio 

entre la clase política y entre la sociedad; en segundo, se rompió la coalición opositora; 

y por último, las estrategias de movilización social y protesta confirmaron el modelo 

basado en redes informales con estrechos vínculos entre convocantes y convocados, por 

encima de la convocatoria ciudadana de vínculos más difusos. Según se extrae de las 

entrevistas sostenidas por el autor con Tekebayev, Beshimov y Sariev, Atambayev fue 

elegido por la suma de dos factores: contar con recursos financieros suficientes para 

afrontar la campaña y, en menor medida, liderar un partido asentado como el SDPK 

que, a su vez, depende también de su financiación. En términos de popularidad, la 

primera opción de la coalición fue Tekebayev -incluso Atambayev llegó a ofrecerle la 

candidatura- pero el líder de Ata Meken rehusó aceptarla por “carecer de recursos 

financieros”. El propio Beshimov confirmó en la entrevista que él tampoco podía 

afrontar la campaña económicamente en caso de habérsele ofrecido. En consecuencia, 

Atambayev financió la campaña y se erigió en el candidato de la oposición, 

entendiéndose que no financiaría la misma si el candidato de su propia coalición era 

otro, incluso de su mismo partido.  

Con la elección de Atambayev como candidato, se produjo el segundo evento de 

interés, la ruptura de la unidad de la coalición opositora, debido a la salida voluntaria de 

Sariev. Éste, quien si se podía financiar la campaña, argumentó en la entrevista que 

rechazó a Atambayev como candidato, primero, porque en abril de 2007 había roto la 

unidad de la oposición, al aceptar ser el primer ministro de Bakiev; y segundo, porque 

consideraba que el proceso de decisión del candidato acordado a la hora de formar la 

coalición no había sido respetado. Según Sariev debía haberse celebrado un Kurultai o 
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asamblea en la que el candidato se escogiera por votación entre todos los miembros de 

las formaciones presentes en la coalición, en lugar de este proceso, la comisión 

ejecutiva de la coalición –formada por los líderes de cada partido- decidió escoger a 

Atambayev frente a la posición de Sariev y proponerlo al Kurultai como único 

candidato.  En una entrevista con el entonces diputado del SDPK, partido de 

Atambayev, y hoy alcalde de Bishkek, Isa Omurkulov, éste afirmó que la versión de 

Sariev era correcta, pero incompleta
151

.  No se habían respetado los procedimientos 

acordados inicialmente, pero se le había preguntado a Sariev en muchas ocasiones si 

quería presentar su candidatura, a lo que él respondía que primero debía ser aprobada 

por la asamblea de su propio partido Ak-Shumkar (algo que también fue confirmado al 

autor por Sariev). Omurkulov argumentó que se quería presentar cuanto antes a un 

candidato y se decidió no esperar más a Sariev.  

Posteriormente, en julio del 2009, los resultados oficiales dieron como ganador a 

Kurmanbek  Bakiev con un 76,12 por ciento de los votos, en segundo lugar, Almazbek 

Atambayev con un 8,41 por ciento (con Beshimov como director de campaña), y en 

tercer lugar, Temir Sariev con un 6,74 por ciento. La misión electoral de la OSCE 

concluyó que las elecciones no cumplían con los estándares de justicia y transparencia 

internacionales, habiendo reunido pruebas de múltiples irregularidades. 

La oposición fue igualmente incapaz de retar a Bakiev por medio de la acción 

colectiva transgresiva, a pesar de haber previsto previamente la necesidad de enfrentar 

el fraude electoral con movilizaciones postelectorales. Temir Sariev y Bakyt Beshimov, 

confirmaron en sendas entrevistas con el autor que ellos eran conscientes de la 

imposibilidad de ganar las elecciones ya que Bakiev las manipularía. De modo que 

tenían que prepararse para defender sus votos en las calles. Sariev asumió una postura 

más beligerante al añadir: “Sí Bakiev intenta resistir habrá una guerra civil”, cuando el 

autor preguntó si sus partidarios se estaban preparando militarmente para la guerra civil, 

Sariev dudó dos segundos y respondió “sí, estamos preparándonos para ello”
152

. Sariev 

había adquirido buena parte de su prestigio en las protestas anti-Bakiev de abril de 

2007; entonces, fue el único líder opositor en permanecer en las plaza de Ala-Too 

cuando las fuerzas del orden amenazaban con cargar contra la multitud, demostrando 
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que contaba con un buen número de seguidores dispuestos a defenderle fuera cual fuera 

la situación. Sin embargo, el extremo de estar preparando milicias armadas parece harto 

improbable y los hechos, en cualquier caso, no confirmaron su veracidad. 

Durante la jornada electoral, Atambayev, seguido por otro de los candidatos, 

Jenishbek Nazaraliev, un mediático doctor con una campaña basada en medidas 

populistas, retiró su candidatura denunciando un fraude masivo, rechazando así la 

legitimidad de las elecciones para, a continuación, convocar movilizaciones conjuntas 

en la capital. Sariev, por su parte, decidió abstenerse de retirar su candidatura y apoyar 

las protestas a pesar de reconocer la existencia del fraude electoral. 

La misma noche electoral se reunieron en la sede del SDPK, en la periferia de  

Bishkek, los miembros de la coalición de opositores que apoyaba la candidatura de 

Atambayev y el equipo de Nazaraliev. Durante el transcurso de una reunión de tres 

horas en la que se discutió la estrategia a seguir, aguardaban en la calle unos tres mil 

seguidores, todos ellos convocados para marchar al centro de la ciudad y protestar 

contra el fraude electoral frente al edificio de la Comisión Electoral Central. 

Cerca de la una de la madrugada los líderes opositores comparecieron ante la prensa 

y público para confirmar que las movilizaciones se aplazaban un día. La causa era las 

detenciones que se habían producido en los oblasts de Issyk Kul y Talas, en donde las 

autoridades habían impedido a los autobuses llenos de manifestantes opositores avanzar 

hacia Bishkek, practicando además un número de detenciones a diputados y altos cargos 

del organigrama de los partidos.  

Al día siguiente la operación se repitió, los manifestantes fueron convocados ante la 

sede del SDPK y las manifestaciones fueron igualmente canceladas, como lo serian 

todas de ahí en adelante. Sin embargo aquel día el autor –in situ tanto la noche electoral 

como en las convocatorias de los siguientes días- pudo comprobar cómo la estructura y 

repertorio de movilización social estaban basados en los lazos personales y de 

pertenencia a las redes informales locales y no en la coincidencia de objetivos 

programáticos con los partidos o candidatos. La convocatoria pública a la ciudadanía 

para concentrarse e iniciar la marcha de protesta, anunciada sobre todo a través de las 

redes sociales en internet pero también en algunas radios, era para las 13h del mediodía. 

Sin embargo, a esa hora apenas setenta personas y unos 15 periodistas aguardaban en 

los jardines exteriores a la sede del SDPK.  La convocatoria no se había retrasado 
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oficialmente pero los miles de partidarios presentes la noche anterior habían 

desaparecido. El tiempo pasaba y nada parecía inmutarse.  

En torno a la 13,20h dos personas, extrañadas por la escasa capacidad de 

convocatoria y por el inmovilismo de la misma, se acercaron al autor para preguntar si 

la hora de la convocatoria que habían oído en la radio era correcta. Un periodista local 

aclaró todas las dudas. Realmente anunciar la marcha y ponerle hora no tenía mayor 

incidencia en la estrategia de acción colectiva de la coalición opositora; servía más para 

publicitar el evento que para convocar a los manifestantes con los que esperaban 

desafiar a Bakiev. A las 14h se informó a los presentes que los líderes habían retrasado 

el evento nuevamente, dicho retraso y los subsiguientes nunca fueron anunciados en los 

medios.  

La estrategia de movilización y protesta no contemplaba al ciudadano anónimo, sin 

lazos con las redes informales a las que pertenecían los líderes de la coalición opositora. 

Dicha estrategia de protesta era la siguiente: las personas que aguardaban en los jardines 

tenían la misión de comunicarse con sus correligionarios, miembros de sus mismas 

redes, quienes esperaban bien en lugares específicos a las afueras de Bishkek montados 

en autobuses, bien todavía en sus regiones de origen, todos atentos a las órdenes de la 

cúpula para reunirse en la sede del SDPK e iniciar las protestas. Sin acceso a ese 

vínculo directo de información formado por tres puntos, nadie podía sumarse a la 

movilización. Una estrategia que en realidad, en ese punto específico, continuaba la 

estructura modular de movilización utilizada en Aksy y las revoluciones de 2005 y 

2010.  

La indecisión y previsibilidad de la coalición opositora en la activación de las 

movilizaciones no violentas favoreció que sus preparativos –especialmente mediante el 

control de carreteras con acceso a Bishkek y detención de autobuses- fueron ágilmente 

reprimidos por las autoridades, si bien aun cuando se detuvo a muchas personas, 

incluidos líderes políticos, no se vio una sola arma en el lado de la oposición.  

Entre aquel contexto y las movilizaciones de abril de 2010, Atambayev 

prácticamente desapareció de escena; Beshimov tras amenazas a él y a su familia se 

exilió en EEUU;  Roza Otunbayeva ocupó la dirección de una nueva coalición 

opositora; de la que sería expulsado Sariev por criticar duramente a Atambayev. No 

obstante, el 17 de marzo de este año, una reunificación simbólica llegó en el kurultai 
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nacional de opositores. Ante ello, se podría afirmar que los opositores de abril del 2010 

constituían un frente –coyunturalmente- unido, pero con graves desavenencias internas. 

A pesar de ello, internamente el régimen tenía puntos de vulnerabilidad que se 

convertirían en críticos en el momento de su colapso. Primero, la severidad de las 

fuerzas de seguridad dirigidas por Janysh Bakiev -hermano del presidente-  al tratar con 

el disenso, preocupó a muchos políticos y burócratas, incluso a un número de 

partidarios de Bakiev leales a él desde 2005.  

Segundo, Ak Zhol era una estructura muy frágil donde los miembros políticamente 

más conscientes fueron retirándose o desanimándose. En una serie de entrevistas del 

autor con diputados y otros políticos quedó patente el consenso, incluido entre los 

miembros de Ak Zhol, acerca de la carencia de ideología y bases sociales de este 

partido. Alisher Mamasaliev, diputado de Ak Zhol, dijo: “Yo escogí este partido porque 

a día de hoy en Kirguistán es el menos malo”. Otro diputado de Ak Zhol, Kabay 

Karabekov, quien hasta 2007 había sido opositor a Bakiev,  admitía que el grupo al que 

pertenecía “había integrado el partido porque sentíamos que ayudaríamos a alcanzar la 

estabilidad que Kirguistán necesitaba pero entendíamos que era un partido sin ideología, 

lleno de gente que estaba en política solo por sus ambiciones personales”. Cuando a 

Karebekov, amigo de Sadyrkulov, ex jefe de gabinete de Bakiev muerto en un extraño 

accidente de tráfico meses antes de la entrevista, se le solicitó consejo acerca de a qué 

otros diputados recomendaría entrevistar, él solo mencionó a dos: Bakyt Beshimov del 

SDPK y Nikolay Baylo del Partido Comunista, nadie del grupo parlamentario de Ak 

Zhol.  

No es de extrañar que la opinión de Karabekov estuviera cercana a la de los propios 

líderes opositores, sintetizada en el siguiente argumento planteado por Beshimov: “Ak 

Zhol no es un partido real, si mañana el gobierno de Bakiev desapareciera, el partido 

caería también, como sucedió con Alga Kirguistán. Muchos de los diputados 

progubernamentales cambiarían su lealtad si en julio hubiera otro presidente, si hubiera 

una revolución ellos simplemente aguardarían pasivos a su resolución”
153

. 

Efectivamente, Ak Zhol no intervino en los eventos de abril en 2010 y apenas un mes 

después, durante la así llamada contrarevolución, Alisher Mamasaliev desacreditó la 

declaración de Isjar Masaliev (líder del Partido Comunista y aliado de Bakiev) en  la 
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 Entrevista a Mamasaliev realizada el 5 de junio de 2009. Entrevista a Beshimov realizada el 29 de 

abril de 2009. Entrevista a Kabay Karabekov el 18 de junio de 2009. 
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que en nombre del parlamento no se reconocía la legitimidad del gobierno interino y no 

se aceptaba la renuncia de Kurmanbek Bakiev. 

El tercer punto débil interno del régimen radicaba en la emulación de Bakiev del 

sistema de rotación de cuadros de Akayev, el cual provocó el aumento de potenciales 

enemigos. Y es que ha habido 6 gobiernos distintos en los 5 años de presidencia de 

Bakiev. El cuarto elemento -repitiéndose nuevamente lo sucedido bajo la presidencia de 

Akayev-  se refiere a la excesiva acumulación de riqueza por medios ilícitos de la 

familia Bakiev a expensas de miembros de otros miembros de la élite económica del 

país. A la altura de 2009 varios grandes empresarios habían sufrido en sus carnes la 

ambición del hijo de Bakiev, Maksim, quien estuvo implicado en diversos casos de 

raidering, incluido la apropiación de muchos activos previamente en manos de Aydar 

Akayev, hijo del anterior presidente, tales como el cobró de ingresos procedentes de la 

base militar estadounidense de Manas.  

 

10.2 La revolución de abril de 2010 en Kirguistán 

 

Las movilizaciones postelectorales de la oposición tras la reelección de Bakiev en 

julio de 2009 fueron rápida y eficazmente neutralizadas, proporcionando el régimen una 

imagen de cohesión y capacidad organizativa poco habitual en Kirguistán hasta la fecha. 

Apenas siete meses después, el 24 de febrero, una brusca degradación de las 

condiciones sociales y la subida de tarifas de gas y electricidad sirvieron como 

desencadenante de un ciclo de protesta. El mismo fue inicialmente liderado por  

políticos opositores sin ascendencia clara sobre las redes de élites político-económicas 

territoriales pero, progresivamente, éstas se fueron añadiendo a la coalición opositora 

conforme las movilizaciones ampliaban su espacio de acción, en especial aquellas 

conectadas con los partidos opositores SDPK, Ata Meken y Ak-Shumkar.  El tres de 

abril, la oposición convoca una nueva movilización aprovechando la visita al país de 

Ban Ki Moon para atraer la atención internacional. En los siguientes cuatro días los 

acontecimientos se aceleran. Bakiev inicia una represión expeditiva, cerrando medios y 

deteniendo a los principales líderes opositores. Su determinación deja poco margen a la 

coalición desafiante más allá de su propia radicalización, interpretando el contexto 
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como una batalla de la que solo podría sobrevivir políticamente un bando: o bien las 

autoridades o bien la oposición.   

La clave del episodio de contienda será la rápida fractura en las fuerzas de seguridad 

del Estado. Dos factores coadyuvaron principalmente a que ésta se produjera. Por un 

lado, la deslegitimación de Bakiev por parte de Rusia facilitó que ciertos sectores del 

ejército tomaran partido por el cambio de gobierno y, en cierto modo, la emisión de los 

reportajes en los canales de TV rusos el 23 de marzo marcó un punto de no retorno. Por 

otro lado, en el año previo se desarrolló tanto una preocupante concentración de poder 

en manos de la familia Bakiev como, asociada a ésta, una serie de agravios al  

estamento militar y otros cuerpos de seguridad del Estado. Una combinación que 

permite explicar la inmediata defección, una vez comenzaron las revueltas, de la 

institución militar, así como de otros sectores claves para la sostenibilidad del régimen.  

 

 

 

 

10.2.1 Procesos y mecanismos en la revolución de abril de 2010 en Kirguistán 

 

Bakiev fue un presidente que, procedente de una región periférica como Jalalabad, 

profundizó en el autoritarismo de su régimen político e inició en el último año de su 

presidencia un proceso de aislamiento respecto a otros sectores de la élite política y 

económica en cuya lealtad se había sustentado su poder. En relación con el proceso de 

formación de coaliciones, no se produjo “una creación de una nueva y directa 

coordinación de demandas entre dos o más actores previamente diferenciados”, sino una 

sucesión de movilizaciones en distintas regiones con una escasa coordinación de actores 

que, además, previamente habían formado ya coaliciones. La unión de las redes 

informales de élites, y de los partidos en que se apoyaban, fue por defecto, al querer 

evidenciar su distanciamiento de Bakiev a medida que la posición de éste se debilitaba, 

moviendo hacia una rápida coordinación de la coalición opositora para reaccionar ante 

la dura represión de Bakiev. Entonces, sobrevino la radicalización del movimiento 

desafiante incorporando el uso de la violencia a su repertorio de acción colectiva. De 

hecho, el potencial de la coalición revolucionaria no descansó en su poder de 

convocatoria a las manifestaciones,  que en sus mejores momentos a entre 3.000 y 5.000 
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manifestantes, sino en su capacidad para desafiar a las autoridades mediante el uso de la 

fuerza en territorios concretos y mostrar así la incapacidad de éstas para restaurar su 

control efectivo sobre ellos. Hay que destacar que una vez las protestas se trasladen a la 

capital lo harán ya junto a grupos armados orientados a tomar por asalto el poder, como 

de hecho así sucedió.  

El régimen de Bakiev no superó el primer choque, debido a la deserción inmediata 

en las fuerzas policiales y a la negativa de las FF.AA. a interceder en su defensa. En el 

caso de Yanukóvich, sus propias decisiones y conducta en la gestión de la crisis 

acabaron por aislarle de sus aliados políticos, así como de los altos cargos y mandos 

intermedios del aparato de seguridad del Estado. En cuanto al mecanismo de 

legitimación de la oposición y deslegimitimación presidencial, ambos episodios lo 

experimentaron. Pero en este sentido Kirguistán 2010 es un caso sui generis, ya que fue 

Rusia quien operó para deslegitimar al presidente, mientras EE.UU. tras haber firmado 

la renovación del alquiler de la base de Manas con Bakiev, optó por un perfil bajo tanto 

en su deriva autoritaria, como específicamente durante el episodio de contienda en el 

que será derrocado. 

Tras la revolución de abril de 2010 el presidente derrocado se trasladó a su localidad 

natal con intención de plantear un desafío indefinido al Estado, en el que no se 

descartaba la secesión. Su intento fracasó primeramente por la pérdida de confianza en 

su liderazgo de las redes de élites que previamente le habían apoyado, viéndose forzado 

a abandonar el país. Se abrió entonces un contexto de aparente vacío de poder regional, 

disrupciones en el equilibrio  entre las redes de élites locales, y una percepción de 

debilidad de estas élites regionales en las relaciones centro-periferia. Una coyuntura 

durante la cual, las nuevas autoridades centrales plantearon reformas, como la 

oficialidad del uzbeko en los distritos con presencia de esa minoría, que afectaba a estas 

regiones periféricas. A continuación aconteció una cruda y violenta crisis de 

inestabilidad política en el sur de Kirguistán, el erróneamente denominado conflicto 

interétnico de Osh y Jalalabad, en el que las élites étnico-nacionales kirguisas locales se 

implicaron directamente.  
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10.2.2 Aislamiento de Bakiev y emulación de un repertorio revolucionario  

 

Con la experiencia de revolución postelectoral de 2005 en la retina, al indagar en las 

causas del derrocamiento de Bakiev conviene preguntarse por qué se ha producido 

entonces y no en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2009. Una 

rápida comparación de ambos contextos trasluce cuatro diferencias esenciales entre 

ellos. En primer lugar, las movilizaciones de 2009 se iniciaron directamente en la 

capital, mientras en 2010 el ciclo de protestas avanzó en las regiones, y solo cuando la 

coalición desafiante tomó el control efectivo en varias de ellas, las protestas se 

trasladaron a Bishkek. En segundo lugar, la coalición opositora no llegó a utilizar 

métodos violentos en sus movilizaciones postelectorales. Una tercera variación descansa 

en que las movilizaciones de aquel julio fueron ágil y eficazmente reprimidas por las 

fuerzas del seguridad, mientras en abril de 2010 el ejército se negó a intervenir para 

defender el mayor símbolo de la autoridad del Estado en Kirguistán, el palacio 

presidencial, que fue defendido por unos 200 antidisturbios escasamente coordinados y 

por un escuadrón de francotiradores contratado de manera privada por Bakiev. En 

cuarto y último lugar, en 2009 la oposición mantuvo una posición enfrentada y dividida, 

por el contrario en 2010 no se mostró en público ningún disenso durante el ciclo de 

protesta y la formación del gobierno provisional integró a todas las figuras relevantes de 

la oposición.  

A finales del verano de 2009, política y socialmente, no se percibía una amenaza 

seria a la autoridad de Bakiev a pesar de que, desde hacía meses, la oposición había 

vuelto a retomar la organización de protestas ¿Qué cambio se produjo desde entonces 

para que, al llegar abril de 2010, su derrocamiento se resolviera en apenas tres días de 

protestas, si bien violentas, pero numéricamente débiles?  

La respuesta a esta pregunta ha de tener en cuenta tres elementos. Uno primero se 

orienta a explicar el factor desencadenante del ciclo de la protesta, el cual se relaciona 

con la vulnerabilidad económica del país y sigue la lógica de la economía moral de la 

multitud de E.P. Thompson (1971): la subida de los precios del gas —especialmente 

importante en la calefacción
 
— y la electricidad (500% y 200%) generó una reacción 

social, en un contexto marcado por el declive de las condiciones socioeconómicas y por 

las crecientes sospechas de corrupción y de apropiación ilícita de empresas 
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(Severelektro y Kyrgyztelecom)
154

, bienes y capitales (a través del Asian Universal 

Bank)  del círculo familiar de Bakiev, pues se consideró que ya se había traspasado el 

límite de lo moralmente justo y soportable. La crisis económica mundial favoreció dicha 

reacción al forzar el regreso de decenas de miles de jóvenes trabajadores de Kazajstán y 

Rusia, encontrando en su país una situación insostenible.  

Un segundo argumento sitúa el abrupto cambio de gobierno como consecuencia 

colateral de la pugna geopolítica en Asia Central entre EE.UU. y la Federación Rusa. La 

Federación Rusa, descontenta con los constantes cambios de parecer de Bakiev respecto 

a la presencia de tropas estadounidenses en territorio kirguistaníes, habría maniobrado 

para facilitar el derrocamiento de Bakiev. La noche del 23 de marzo empezó una 

campaña de descertificación en medios rusos accesibles en Kirguistán –Canal NTV, 

Pravda, Izvestia- acusando al régimen y al círculo familiar de Bakiev de corrupción e 

implicación en el asesinato del periodista Gennadi Pavluk. Además, Moscú, aumentó las 

tarifas del combustible entre ambos países; para por último congelar el acceso 

kirguistaní a los millonarios créditos blandos prometidos por Moscú.  

Un tercer factor, pero en absoluto menos importante que los anteriores, fue el 

dramático aumento del desequilibrio entre redes informales impuesto por el régimen de 

Bakiev en los meses posteriores a su reelección. La galopante concentración en manos 

de la red de Bakiev, unido al riesgo de transferencia dinástica del poder entre Bakiev y 

su hijo Maksim, estimuló la coordinación de la oposición en una nueva coalición, y 

contribuyó a que se lesionase la lealtad a Bakiev tanto de otras redes informales 

asociadas a su estructura de poder, como de los aparatos del Estado.  

En septiembre de 2009, apenas dos meses después de la reelección presidencial, 

Bakiev lanzó un paquete de reformas dirigido a transformar el régimen kirguís en una 

estructura piramidal en cuya cúspide su familia dispusiera de un control absoluto. 

Simultáneamente a las reformas, la presidencia llevó a cabo una reorganización de 

cuadros que Bakiev justificó como un método profiláctico para evitar que los altos 
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 A través de MGN Group, una compañía financiera gestionada por Yevgeny Gurevich, quien ya en 

aquel tiempo tenía causas judiciales por fraude pendientes en Italia, y tras la cual estaba Maksim Bakiev. 

Maksim, permaneció detenido en Reino Unido, esperando la resolución de su petición de asilo político 

que impedía ejecutar la extradición solicitada por Roza Otunbayeva por un fraude financiero no ha sido 

extraditado por Reino Unido hasta la fecha, a pesar de que Maksim Bakiev está acusado de haber 

desviado 35 millones de dólares de un crédito ruso a Kirguistán hacia una cuenta personal. 
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cargos “repitieran los errores del pasado”
155

. A medida que la presidencia patrimonial se 

apuntalaba aparecían indicios acerca de una previsible sucesión dinástica a favor de su 

hijo  Maksim. El mismo Bakiev había asegurado antes de su reelección en 2009 que si 

era reelegido no optaría a un tercer mandato
156

.  

En enero de 2010, Bakiev fue más allá de cualquier interpretación legítima de la 

Constitución al crear un conjunto de instituciones que duplicaban y neutralizaban las 

competencias ministeriales. Al mismo tiempo aumentaron los temores hacia una 

sucesión dinástica debido a la instauración del Consejo Presidencial Especial, órgano 

con poderes para designar un presidente interino bajo determinados supuestos (Marat 

2010a).  La percepción de que los Bakiev no tenían límites en cuanto a represión 

política y corrupción económica creció. A la altura de marzo, la desafección de amplios 

sectores de élites hasta entonces leales era visible, la situación social y económica 

empeoraba día a día e incluso desde Ak Zhol se alzaban voces críticas al gobierno 

(Marat 2010b). Del aumento en el desequilibrio de fuerzas e intereses se beneficiaron 

dos hombres especialmente: Janysh Bakiev, hermano del presidente, como jefe de los 

Servicios de Seguridad del Estado; y Maksim, quien dirigía la Agencia Central para el 

Desarrollo, Inversiones e Innovación, establecida ex profeso por Bakiev para controlar 

el comercio e inversión exterior, así como la ayuda y créditos internacionales.  

Janysh, Jefe de la Agencia Estatal de Seguridad -antes había dirigido la Guardia 

Nacional y los servicios de contraespionaje- , se había convertido de manera informal en 

la voz de mando de las estructuras de seguridad, incluyendo al ejército. En 2010 se 

aceleró un proceso gradual, iniciado dos años antes, de desarticulación de dichas 

estructuras mediante la sustitución de órganos — en enero se disolvió tanto la Guardia 

Nacional como el Consejo de Seguridad Nacional) — de personal en el ejército, en el 

que se sustituyeron a altos cargos por personas afines al gobierno. Destacaron serios 

agravios al estamento militar como fueron la detención del general Ismail Isakov — 

hasta 2008 Ministro de Defensa
 

— acusado de corrupción, o la muerte, en 

circunstancias no aclaradas, de otro militar de alta graduación, Boris Yugai. Jansyh, que 

ya había utilizado su posición para reprimir a la oposición política y a activistas críticos, 

                                                 
155 President: Kyrgyz Officials Repeat Past Mistakes. 24.kg News Agency, 1/09/2009. 

Disponible en: http://eng.24.kg/politic/2009/09/01/8864.html  
156 http://eng.24.kg/politic/2009/07/23/8596.html 

http://eng.24.kg/politic/2009/09/01/8864.html
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ahora, se volvía hacia el ejército. La familia de Bakiev pretendía así neutralizar las 

fuentes alternativas de poder civil y militar. 

Por su parte, Maksim estuvo implicado en diversos casos de corrupción pero los más 

conocidos fueron la opaca privatización de Severelektro y Kyrgyztelecom a través del 

MGN Group así como la desviación ilegal de 35 millones de dólares provenientes de un 

crédito ruso a una cuenta privada a través del Asian Universal Bank. Según un informe 

de la embajada de los EE.UU. revelado por Wikileaks y redactado por la entonces 

Embajadora Tatiana C. Gfoeller (ID08BISHKEK1095) varios empresarios británicos 

comentaron en una reunión: “nada se hace en Kirguistán si el hijo del presidente Bakiev, 

Maksim, no consigue su parte. (…) Antes solo oías el nombre del hijo de Akayev. Ahora 

es el nombre del hijo de Bakiev”
 
(Wikileaks). Profundizando en dicha pauta, un artículo 

periodístico cuyo título es Better Aydar drunk, than Maksim abstemious propociona una 

lista detallada de casos de corrupción que salpican a Maksim, incluyendo la conexión 

letona con el grupo Maval Aktivi o su relación con el magnate ruso Boris Berezovsky 

(Bukasheva
 
2010). Si Janysh era el perro guardián de la familia, Maksim era el 

encargado de apropiarse y desviar al extranjero buena parte de los activos de la frágil 

economía kirguistaní — según las primeras estimaciones del gobierno provisional, a las 

cuales hay que dar valor en su justa medida,  unos 200 millones de dólares
 
— (Ria 

Novosti 2010).  

A consecuencia de todo ello, el número de redes informales que percibieron ser 

excluidas aumentó de manera trágica. Curiosamente cuando en marzo de 2010 la 

presión sobre el régimen de Bakiev hizo saltar las alarmas, éste trató de corregirse e 

invitó a los partidos opositores a sumarse al proceso de privatización depredadora. El 

primer ministro Daniyar Usenov invitó a los partidos de la oposición a comprar varias 

empresas eléctricas de carácter regional -Vostokelektro, Oshelektro y Dzhalal-

Abadelektro- por un dólar
157

.   

 

10.2.3 Movilización y trayectoria revolucionaria en Kirguistán 2010 

 

Así, un nuevo ciclo de protesta comenzó el 24 de febrero en el oblast de Naryn, 

desde donde se extendió a otros oblasts. En origen éstas eran movilizaciones contra la 
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Información sobre estas empresas en Bloomberg L.P. (2012). 
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subida de las tarifas de servicios, especialmente electricidad y gas, que no planteaban 

inicialmente el derrocamiento del presidente ni, por lo tanto, amenazaban con abrir una 

situación de soberanía múltiple. La primera de estas movilizaciones fue organizada en 

Naryn (oeste del país) el 24 de febrero por la ONG local Coalición por la Democracia y 

la Sociedad Civil. El acto en Naryn del 24 de febrero fue un inesperado éxito con la 

asistencia de 3.000 personas
158

. Prácticamente la misma cantidad que el 10 de marzo,
159

 

cuando de nuevo en Naryn se celebró otra concentración con un mitin en el que 

participó Roza Otunbayeva
160

. Posteriormente, el 17 de marzo, en este mismo oblast 

hubo una manifestación con una fuerte presencia policial en la que se estima se 

reunieron más 4.000 personas
161

.  Ese mismo día se celebró un kurultai o asamblea 

popular en Bishkek con la participación de entre 1.500 y 3.000 personas, y sobre todo 

de los principales líderes opositores a Bakiev. En el kurultai, el contenido de las 

intervenciones traspaso la protesta contra al aumento de las tarifas e incorporó 

exigencias de apertura política y respeto a los derechos civiles.  

El 17 de marzo, en el octavo aniversario de los acontecimientos de Aksy, la 

oposición del Movimiento de Unidad Popular (a coalición de partidos y líderes 

opositores, entre otros incluía a: Bolotcher, Tekebayev, Chotonov de Ata Meken; Sariev 

de Ak-Shumkar; Atambayev y Otunbayeva y Baisalov del SDPK; o  Beknazarov de 

Asaba) había organizado en Bishkek un kurultai alternativo, el del “descontento”. En él, 

el contenido de las intervenciones traspasó la protesta contra al aumento de las tarifas e 

incorporó exigencias de apertura política y respeto a los derechos civiles. El 25 de 

marzo, la presión de nuevas manifestaciones en Naryn forzaron al primer ministro, 

Danyar Usenov, a mantener 5 horas de negociaciones tras las cuales realizó promesas 

cuyo desmentido al día siguiente en una conferencia de prensa en Bishkek enardecieron 

más los ánimos de los opositores. Los días 23 y 24 de marzo el presidente Bakiev 

participó en el llamado Kurultai del consenso, una asamblea nacional que pretende 

emular a un órgano de decisión tradicional entre las tribus nómadas. En este kurultai, 

coincidente con el quinto aniversario de la Revolución de los tulipanes, se reunieron 

750 delegados —ancianos, líderes de comunidades, religiosos, etc.
 
—  supuestamente 
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en representación de todas las regiones y sectores de la sociedad kirguís.  Tras una serie 

de reuniones y deliberaciones, se aprobaron unos acuerdos y objetivos comunes -no 

vinculantes- y se confirmó la confianza en el presidente, el cual, no obstante, tuvo que 

escuchar múltiples quejas.  

A partir de ese momento, la reacción del gobierno a las protestas en el contexto de la 

visita de Ban Ki Moon fue expeditiva con el cierre del conjunto de medios percibidos 

como opositores (incluida BBC Kyrgyzstan), y la detención de la mayor parte de líderes 

opositores el 6 de abril, Tekebayev, Atambayev así como Temir Sariev, apresado en el 

aeropuerto al regresar de una reunión en Moscú con representantes del Kremlin. 

Ese mismo día, el 6 de abril, se convocó en la ciudad de Talas, epónima del oblast 

del que es capital, una protesta contra el aumento de los precios de la electricidad y gas, 

así como contra la deriva autoritaria del gobierno de Bakiev asumiendo los objetivos de 

la plataforma de opositores presente en el kurultai del 17 marzo en Bishkek. La 

respuesta de las autoridades fue reprimir al intentar dispersar a los manifestantes por 

medio de cargas y practicar detenciones a figuras políticas y líderes locales. Entre ellas, 

la más importante fue la de Bolotcher Sherniyazov, hombre fuerte local así como dentro 

del partido Ata Meken.  Ravshan Djeenbekov,  otro de los hombres fuertes en la región 

desde los tiempos de Akayev, y entonces ya miembro destacado de Ata Meken, aseguró 

en una entrevista con el autor que las protestas fueron llevadas a cabo por los activistas 

locales de distintos partidos –incluido su propio padre- y que la detención de 

Sherniyazov fue solo el desencadenante del uso de la fuerza
162

.   

Sin embargo, los manifestantes respondieron a las detenciones enfrentándose a las 

fuerzas policiales y se hicieron por la fuerza con el edificio de la administración 

regional de Talas, tomando como rehén a su gobernador. En paralelo, se declaró el 

“gobierno del pueblo” en dicho oblast, negando la legitimidad del gobierno de Bakiev a 

ejercer autoridad en dicho oblast y proclamando así una situación de soberanía múltiple. 

La respuesta del gobierno de Bakiev fue enviar al Ministro del Interior, Moldomusa 

Kongantiev, a negociar con los rebeldes y restaurar el orden. Kongatiev llegó a Talas 

con más de 100 efectivos de seguridad que no le sirvieron de ninguna ayuda ya que 

nada más pisar la ciudad fue apresado, encerrado en el edificio de la administración 

regional y golpeado por decenas de manifestantes. Por unas horas se llegó a rumorear 
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que había sido asesinado, para desmentir ese extremo se le hizo aparecer a las puertas 

del edificio para grabarlo y mostrarlo al país.  El video en You Tube con esas imágenes 

es uno de los más visitados en Kirguistán, haciéndose celebre una de sus frases: “hoy he 

sufrido” (Ya sivodnya stradayu)
163

.  

Al día siguiente, el 7 abril  de 2010, se produjo el traslado de las protestas a la 

capital con el único objetivo ya de reeditar la revolución de 2005. Tras una jornada de 

cruentos enfrentamientos entre las fuerzas leales a Bakiev y los manifestantes, 

finalmente éstos últimos conseguían asaltar el palacio presidencial. Bakiev había 

abandonado horas antes la capital dirección Jalal-Abad. El 8 de abril, Roza Otunbayeva 

anuncia la creación de un gobierno interino bajo la denominación de Comité Ejecutivo 

Central integrado por trece de los principales líderes opositores. Horas después, 

Vladimir Putin  por vía telefónica reconoce la legitimidad del gobierno interino 

presidido por Otunbayeva.  Bakiev, dando por la capital por perdida, busco crear una 

situación de doble soberanía a la inversa, segregando el sur del norte por medio de dos 

intentos fallidos por tomar las delegaciones del gobierno en Osh y Jajal-Abad. 

Finalmente, una semana después de la revolución, Bakiev saldría del país para, ya en 

Kazajstán, firmar la renuncia a la presidencia, produciéndose la transferencia oficial del 

poder.  

En la ciudad de Talas, en la decisiva jornada del 6 de abril, más de 5.000 personas 

participaron en las protestas y entre 600 y 800 de ellas asaltaron el edificio de la 

administración regional de Talas, tomando como rehén al gobernador de Talas. A partir 

de ahí las celebraciones en las regiones y actos de apoyo de quienes deseaban la caida 

de Bakiev contrastaron con el silencio de aquellos quienes le habían apoyado y/o 

supuestamente le apoyaban todavía. El régimen -de súbito- carecía de  redes informales 

aliadas, bases sociales, el apoyo del ejército o de la burocracia regional que menos de un 

año antes le había ayudado a cocinar los resultados en su reelección presidencial. Ni 

siquiera Ak Zhol llegó a convocar un solo acto de apoyo a Bakiev entre el inició y el 

final de la crisis.  

Finalmente, se calcula que unas 10.000 personas se desplegaron en Bishkek en la 

jornada de protestas que acabó con el derrocamiento de Bakiev (Eurasianet.org 2010). 

Entre ellas, aproximadamente 6.000 habían llegado de las regiones más activas en las 
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movilizaciones previas (Naryn, Talas, pero también Issyk Kul), el resto eran 

mayoritariamente jóvenes migrantes internos procedentes del sur residentes en las 

novostroikas (poblados de nueva construcción muchas veces chabolistas) de la periferia 

de Bishkek. Es necesario destacar que, al contrario de lo ocurrido en la movilización en 

Bishkek de 2005, el 7 de abril fue una jornada desde su inicio protagonizada por cargas 

policiales y enfrentamientos con fuego real
164

, limitando así la capacidad cuantitativa de 

la convocatoria. 

El día siguiente, la movilización se trasladó a Bishkek y en unas pocas horas la 

multitud tomaba el palacio presidencial, habiendo escapado previamente Bakiev a Teyit, 

una pequeña población del sureño oblast de Jalal-Abad y lugar de origen del presidente. 

La esencia localista y no regionalista de las redes informales -incluso aquellas que 

alcanzan las más altas cotas de poder- emergió con transparencia al haber buscado 

Bakiev refugio en su pueblo y no en una de las capitales de los oblasts del sur como 

Osh o Jalal-Abad. Cuando los tiempos duros llegaron, la membresía de Ak Zhol fue una 

mera espectadora de la revolución, carente el partido de una base social real. Incluso 

cuando la presidenta provisional Otunbayeva ordenó por decreto el cese del 

funcionamiento del parlamento, los líderes de las redes locales que lo integraban 

optaron por no movilizar a sus partidarios en apoyo de Bakiev, si bien, más tarde, 

usarían en beneficio propio dicho activo en las elecciones parlamentarias de octubre. 

Para entonces, Ak Zhol, a pesar de contar con 71 de 90 diputados en el anterior Kenesh, 

había pasado desaparecido del mapa político kirguís.  

Bakiev, como hiciera Akayev en 2005, Kurmanbek Bakiev firmó su renuncia al 

cargo de presidente estando fuera de Kirguistán. Esta vez, la firma se produjo en 

Kazajstán, donde él se trasladó tras una invitación formal de Presidente kazajo 

Nazarbayev, previa consulta con Washington y Moscú. Con esa firma tuvo lugar, 

nuevamente, una transferencia del poder por cauces no institucionales en Kirguistán. 

Aunque días después Bakiev, ya en Bielorrusia, se desdijo de su renuncia y ha intentado 

boicotear la legitimidad del gobierno provisional, estas acciones no le devolvieron el 

poder. 
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Con anterioridad a este desenlace, el uso de la fuerza y la violencia fue determinante 

en las jornadas del 6 (Talas) y el 7 de abril (Bishkek). En Talas, la toma por la fuerza del 

edificio de la delegación del gobierno así como el arresto y linchamiento del ministro 

del Interior Kongantiev evidenciaron que las protestas habían traspasado 

definitivamente la barrera de la acción no violenta. De este modo, un número 

indeterminado de los varios miles que llegaron de las provincias para lanzar el último 

desafío a Bakiev iban armados con escopetas de caza y otro tipo de armas blancas y de 

fuego. El recibimiento de las fuerzas policiales leales a Bakiev en forma de represión 

con fuego real no hizo sino alimentar el grado de violencia de los  opositores, primero  

al aumentar sus ganas de venganza a medida que se iban conociendo bajas a manos de 

las balas policiales; y segundo al proveer de armas conforme unidades enteras policiales 

caían bajo su control. Así, cuando los grupos de opositores consiguieron ganar las 

últimas posiciones de los efectivos antidisturbios frente al palacio presidencial muchos 

de ellos ya portaban cascos, escudos y rifles regulares de la misma policía.  

El balance final de la acción armada de la policía y los francotiradores apostados en 

el palacio presidencial fue oficialmente, según el Ministerio de Sanidad, 87 fallecidos y 

1.651 heridos. No hay una cifra exacta de los policías muertos y heridos a manos de los 

manifestantes, pero éstos asaltaron y quemaron múltiples edificios gubernamentales y 

propiedades pertenecientes a la familia Bakiev, incluida la casa de su hijo Maksim.  

En los tres días y tres noches posteriores se produjeron múltiples desordenes en 

Bishkek incluyendo muchos ajenos a la revolución pero favorecidos por ésta. Eventos 

ligados al hecho revolucionario fueron, entre otros, el asalto y saqueo de propiedades de 

la familia Bakiev o de instituciones del Estado como la Fiscalía, Hacienda, el Ministerio 

del Interior o el palacio presidencial donde se sitúa la propia administración 

presidencial. En distinto orden han de analizarse tanto los saqueos de tiendas y 

almacenes en el centro de la ciudad realizadas por oportunistas (supermercados: Beta 

Stores, Vefa Center, Narodnyi, Caravan, Dordoi Plaza, 7 Dney, Lion; y mercados de 

Goin y Madina. Dykanova 2010); como los intentos de toma de tierras –reeditando así 

lo acontecido en 2005- de muchos migrantes internos en busca de terrenos para levantar 

sus viviendas. Para evitar tanto los saqueos como, especialmente, la toma de tierras, 

propietarios y residentes decidieron formar milicias de control que, según algunas 

fuentes, llegaron a concentrar a 15.000 efectivos. 



393 

 

 

 

10.3 Inestabilidad política postrevolucionaria y persistencia patrimonial en 

Kirguistán 2010-2011.  

 

Derrocado Bakiev, las posibilidades de constituir un gobierno estable que avanzara 

hacia la democratización del país estaban debilitadas por, entre otras dificultades 

estructurales, la naturaleza híbrida y neopatrimonial del régimen político kirguís. Los 

patrones de comportamiento ligados al neopatrimonialismo no eran ajenos a muchos 

miembros de la nueva élite política, como algunos de sus actos pronto evidenciaron. Al 

día siguiente del derrocamiento de Bakiev se formó un gobierno interino compuesto por 

líderes de diferentes partidos políticos y ex altos cargos operativos tanto bajo la 

presidencia de Akayev como de Bakiev. Los miembros más importantes del gobierno 

interino eran: Roza Otunbayeva, como jefa de gobierno y presidenta interina de la 

República Kirguís; Temir Sariev, como vicepresidente y ministro en funciones de 

asuntos financieros; Almazbek Atambayev como vicepresidente primero y ministro en 

funciones de asuntos económicos; Omurbek Tekebayev , ministro en funciones para la 

reforma constitucional; Azimbek Beknazarov, como vicepresidente así como ministro 

en funciones de justicia y política fiscal
165

. 

Esta coalición gubernamental interina acordó formalmente retomar la trayectoria 

hacia la democracia liberal y abordar la reforma del sistema de gobierno hacia el 

parlamentarismo. Sus declaraciones respecto al cambio institucional fueron categóricas 

y seguidas por hechos, al convocar vía decreto, un referéndum para el 27 de junio 

mediante el cual por un lado, legitimar su poder y, por otro lado, aprobar una reforma 

constitucional. En cuanto al primer aspecto, Roza Otunbayeva –quien nunca ha sido 

elegida en las urnas-, permanecería como Jefa de Estado hasta el 1 de enero de 2012, 

teniendo lugar las siguientes elecciones presidenciales en octubre de 2011.  Además, 

sobre Otunbayeva recaían las funciones y poderes del primer ministro hasta la 

formación de un nuevo gobierno tras las elecciones parlamentarias de octubre. También, 

quedo establecido que Otunbayeva no podría continuar en el cargo de presidenta una 

vez se acabara este mandato. En cuanto al segundo aspecto, el de la reformas, la 

cuestión del equilibrio regional pasó a un segundo plano en el debate sobre el cambio 
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institucional, ya que la preocupación detrás de las reformas era neutralizar la amenaza 

de desarrollar una nueva presidencia patrimonial, para ello se concluyó que era 

necesario reducir los poderes presidenciales y fortalecer los del parlamento y primer 

ministro. 

 

10.3.1  Cambio institucional y reforma de la Constitución 

 

El gobierno interino dirigió la toma de decisión sobre el cambio institucional, si bien 

fue en Tekebayev, como ministro en funciones para la reforma constitucional, sobre 

quien recayó el mayor peso de la redacción del texto constitucional. En consecuencia no 

es de extrañar que la versión final de la Constitución
166

  fuera una réplica exacta de una 

propuesta publicada en 2008 por un movimiento opositor al que perteneció el partido de 

Tekebayev, Ata Meken
167

. El documento provee una propuesta holística para una 

reforma del sistema político dirigida a buscar la sostenibilidad del sistema. El 

documento fue un samizdat, no oficialmente registrado y editado, del movimiento Por 

la Justicia el cual tras las elecciones de diciembre de 2007 creó un parlamento público 

como institución alternativa al Jogorku Kenesh. Tekebayev en persona entregó al autor 

de esta obra el documento en junio de 2009, por lo que se puede deducir que él 

aprobaba el documento. 

Los principales cambios impuestos por la reforma constitucional han sido el 

empoderamiento del primer ministro y del parlamento en detrimento de la presidencia. 

El Jogorku Kenesh escoge al primer ministro, aunque la presidencia mantiene el 

derecho a invitar a un partido específico a formar la coalición gubernamental sobre la 

que recaen la mayor parte de poderes ejecutivos. No obstante, el sistema es 

semipresidencial más que parlamentario por las siguientes razones: el presidente es 

escogido en un proceso electoral independiente; mantiene el control del ejército y los 

cuerpos de seguridad del Estado; tiene poder de veto sobre todas las leyes excepto las 

relacionadas con las políticas presupuestarias y fiscales y; finalmente, puede disolver el 

parlamento bajo dos supuestos: si el parlamento rechaza tres veces consecutivas el 

                                                 
166

 Hubo un comité constitucional compuesto por 7 miembros, la mayor parte de ellos expertos legales y 

activistas provenientes de la sociedad civil. El comité fue también asesorado por distintas organizaciones 

internacionales, particularmente la Comisión de Venecia.  
167

 Movement “For Justice” (2008), The New Concept of a Political System in Kyrgyzstan: Looking for 

Sustainability; Bishkek: Movement “For Justice”.  



395 

 

gabinete propuesto y en el caso de que el primer ministro no supere el voto de confianza 

del parlamento. 

Otros mecanismos para evitar una posterior deriva autoritaria fueron garantizar la 

pluralidad en la composición de la Comisión Electoral Central (TSIK)
168

 y limitar el 

número de diputados de un partido en el Kenesh a un máximo de 65 sobre un total de 

120, dificultando así el surgimiento de un partido del poder.   

Sin embargo, algunos puntos de vulnerabilidad que el sistema electoral ofrecía ante 

los fraude y sobre todo ante el rédito del mismo no fueron solventados. En especial 

destaca en relación con las elecciones parlamentarias, el mantenimiento de dos barreras 

porcentuales para integrar el Parlamento: una del 5% aplicable al conjunto del territorio 

estatal y otra del 0.5% correspondiente a cada región. Esta peculiaridad aumentaba a su 

vez el peligro de conflictos al existir un mínimo de 10 partidos fuertes en al menos una 

región, pero que difícilmente pueden traspasar esas dos barreras, pudiendo verse 

incitados a tratar de manipular los resultados, de tal modo que uno o varios partidos 

rivales no alcancen el 0.5%, como ocurrió en 2007 con Ata Meken. Este sistema, más 

que discutible, abre de hecho la posibilidad de que ningún partido pase las dos barreras 

o que el más votado a nivel estatal no acceda al parlamento al no superar la barrera en 

un distrito electoral. 

La celebración del referéndum para la reforma constitucional estuvo en vilo al 

producirse apenas dos semanas antes los conocidos como sucesos de Osh, sin embargo, 

finalmente, el referéndum tuvo lugar. La reforma se aprobó con un 90,55% de votos 

favorables y un 72,25% de participación. Aunque los nuevos partidos en oposición al 

gobierno interino, como Ata Zhurt o Butun Kirguistán, habían criticado la celebración 

del referéndum, una vez aprobada la reforma todos los partidos se concentraron 

inmediatamente en las elecciones parlamentarias. 

 

10.3.2 Crisis de autoridad e inestabilidad en el sur: el conflicto en Osh y Jalal-

Abad  
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Las nuevas autoridades mantuvieron así su promesa respecto a las reformas 

evidenciando su compromiso con el cambio institucional. Sin embargo, sus miembros 

no tuvieron en cuenta las perspectivas de otras fuerzas políticas o redes informales, lo 

cual fue una decisión arriesgada sin haber alcanzado el control del conjunto del 

territorio del Estado. Entre abril y junio se dieron claros signos de que la autoridad del 

gobierno interino era vulnerable en el sur existiendo un elevado potencial de conflicto.  

Como es sabido, la noche del 11 al 12 de junio de 2010, entre un sinfín de rumores y 

acusaciones mutuas (violaciones, linchamientos, asesinatos a sangre fría) diseminadas a 

través de teléfonos móviles se iniciaron cruentos enfrentamientos en Osh que 

desembocaron en un intento de limpieza étnica contra la población uzbeca del sur del 

país. En los días siguientes los ataques se trasladaron a la región de Jalal‐Abad hasta que 

la situación empezó a apaciguarse el día 14. El conflicto dejó tras de sí 2.000 fallecidos 

(470 oficialmente), el desplazamiento de más de 410.000 personas según la ACNUR, 

110.000 de ellas refugiadas en territorio uzbeko, así como la quema y/o destrucción de 

2.800 viviendas, más de 100 mercados o comercios y 10 edificios gubernamentales. 

Independientemente de las causas y responsables reales, atrás había quedado una guerra 

civil para los kirguises y un intento de genocidio para los uzbekos
169

. 

La mayoría de medios se han referido a estos hechos como “conflictos interétnicos”, 

una denominación errónea en tanto que proporciona a la etnicidad una categoría causal 

en el conflicto que no le corresponde. Tal denominación del conflicto no incorpora- sino 

encubre- otros procesos y factores que han mediado en la emergencia de un conflicto 

que fue programado y provocado, fundamentalmente, por intereses de redes informales 

y organizaciones criminales interesadas en desestabilizar el país. Por supuesto, esta 

realidad no puede ocultar que los ataques estratégicamente ejecutados por fuerzas 

militares irregulares contra unos y otros -unidos a todo tipo de rumores acerca 

atrocidades perpetradas por el “otro”- no tardaron mucho en alcanzar su objetivo y  la 

violencia estalló enfrentando a kirguises y uzbekos. 
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Conforme avanzaron las horas, el  conflicto tomó tintes cuantitatitavos
170

 y 

cualitativos de intento de limpieza étnica contra la comunidad uzbeka en el que 

participaron fuerzas irregulares, población común kirguís y, según ha reconocido la 

propia Otunbayeva, efectivos de distintos cuerpos fuerzas de seguridad. La participación 

de civiles y no civiles kirguises en estos actos no ha sido cuantificada, seguramente no 

lo será nunca, como tampoco lo será la de tantos kirguises que han colaborado con 

vecinos y amigos uzbekos, primero en la defensa de sus familias, hogares y negocios; y 

después en la reconstrucción de sus casas y de su vida diaria. 

Desde 1990 no se habían dado enfrentamientos interétnicos graves. En los últimos 

años, la comunidad uzbeka fue creciendo en las provincias de Osh (450.000), Jalal-

Abad (300.000) y Batken (50.000). Desplazados de los cargos políticos y 

administrativos, incluidas las fuerzas de seguridad y el poder judicial, por el contrario 

controlaban buena parte de la actividad económica privada, especialmente el comercio 

con el resto del valle del Ferghana, destacando el bazar de Karasuu. En la narrativa más 

al uso, los kirguises del sur -fundamentalmente de origen campesino y rural- son la 

representación de la clase desposeída por la transición al capitalismo. Durante el 

periodo soviético, en su mayor parte los kirguises habitaban zonas rurales ocupándose 

en los koljoses y sovjoses agropecuarios; después la privatización de tierras y ganados 

impidió a la mayoría permanecer en sus lugares de origen. En las últimas dos décadas 

un quinto ha migrado fuera del país, otro quinto de la población restante se hacina en las 

novostroikas de la periferia de Bishkek, y en torno a 100.000 personas se han trasladado 

a Osh ciudad. Tanto quienes han ido a Bishkek como a Osh son migrantes internos sin 

registro y por tanto carecen de derechos esenciales. Por supuesto, hay kirguises entre las 

clases medias y altas pero la narrativa más dicotómica los elude. 

Akayev intentó integrar informalmente los intereses de líderes y grandes 

empresarios de la comunidad uzbeka del sur, mientras mantenía la promesa de una 

potencial mayor integración de la comunidad uzbeka en la vida pública de Kirguistán. 

Sin embargo, la presidencia del sureño y kirguís Bakiev dio un particular viraje a esa 

situación, ya que mientras en las luchas por el control del contrabando y tráfico de 
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 Más del 90% de los 400.000 desplazados son uzbekos,  de un total de 800.000 uzbekos que viven en el 

sur de Kirguistán. El 74% de los fallecidos oficialmente entre el 11 y el 14 de junio son uzbekos. Otras 

cifras sobre la quema de propiedades y casas en el informe de la Comisión Internacional de Investigación 

de los eventos en el sur de la República Kirguís; y sobre el desesquilibrio en los juicios en el ya citado 

informe de Human Rights Watch (2011). 
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drogas distintas fuentes
171

 apuntan a que Bakiev se alió con uzbekos contra bandas 

lideradas por kirguises; se produjo una clara involución en la relación pública con la 

comunidad uzbeka. Aun así, antes de abril de 2010 los signos de conflictividad étnica 

no eran alarmantes, pero mientras políticamente la comunidad uzbeka se sentía más 

desplazada que nunca; socioeconómicamente, la crisis había agudizado las diferencias 

entre el común de los kirguises y los comerciantes y propietarios uzbekos. También, en 

el mundo del hampa, aguardaban los ajustes de cuentas.  

Tras el 7 de abril, el sur se convirtió en un territorio carente de autoridad definida. 

La coalición de opositores que protagonizó la revolución había integrado a redes 

informales y figuras políticas del sur y del norte, pero eran principalmente fuertes en el 

norte y fracasó en asumir el control del sur. Ante tal vacío de poder, entre abril y junio 

en el sur de Kirguistán se libraron dos batallas, una de redistribución informal del poder 

y de los recursos, y otra centrada en la reconfiguración político-institucional. Mientras 

las redes de élites kirguises no querían perder el control político y el aparato estatal que 

les permitía acceder a lucrativas estructuras de sobornos; sectores de las élites uzbekas 

interpretaron que el contexto era adecuado para demandar mayor representación política 

y reconocimiento a su etnia por medio de la oficialidad del idioma uzbeko, a cambio se 

ofrecían al gobierno de Bishkek para apoyar su autoridad en el sur. En ese escenario las 

redes de élites kirguisas del sur y sus medios trabajaron por enmarcar el desafío uzbeko 

como un primer paso hacia la secesión y a sus líderes como separatistas cuya única 

intención era la integración final a Uzbekistán.  En definitiva entre motivaciones 

políticas, económicas y étnico-culturales, el renacido etno-nacionalismo kirguís trató de 

definir la inmediatez de una batalla por el territorio. 

Los hechos nos dicen que Bakiev, tras su derrocamiento en Bishkek, abandonó 

Kirguistán una semana después de atrincherarse en su bastión del sur, la provincia de 
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 La asociación, entre otros, con el traficante uzbeko Aibek Mirsidikov, ha sido sostenida por distintas 

fuentes periodísticas:  Gits, S., (2010) , Leonard, P. (2010)  quien narra donde distintas autoridades y 

especialistas kirguistaníes aseguran la existencia esos lazos, en concreto Aleksandr Knyazev, ex director 

del centro de estudios de  Comunidad de Estados Independiente afirma: “Después de que Bakiev llegara 

al poder todos los barones de la droga fueron asesinados y su hermano mayor, Janysh Bakiev reunió en 

sus manos la mayor parte del tráfico de drogas”.); Trilling, David (17/05/2010): Organized Crime Helps 

Stoke Instability in Kyrgyzstan’s Southern Provinces, www.eurasianet.org¸ Shermatova, Sanobar 

(9/06/2010): Kyrgyz South and Uzbek Issue, www.fergana.ru; . “Kyrgyz ex-drug official says ousted 

leader's brother behind abolishing agency,” BBC Worldwide Monitoring (03/07/2010); citando el medio 

kirguís Delo (19/05/2010).Un acercamiento más académico a la asociación de las organizaciones 

criminales traficantes de droga y el Estado kirguís, antes y después de la llegada de Bakiev al poder en: 

Marat, E. (2006b) y Marat, E. (2008). 

http://www.fergana.ru/
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Jalal-Abad, al comprender que no recuperaría la presidencia. Lejos de asumir una 

derrota total, la estrategia de sus aliados fue adaptándose a las circunstancias. En primer 

lugar, el 13 de mayo,  intentaron repetir la operación que los revolucionarios de abril 

utilizaron contra Bakiev: tomar las delegaciones del gobierno en regiones (aquellos lo 

hicieron en el norte, los Bakievtsy en el sur, en Batken, Osh y Jalal-Abad) como paso 

previo al traslado de la insurrección a Bishkek, donde al parecer un conjunto de 

parlamentarios encabezados por el Secretario General del Partido Comunista, Isjak 

Masaliev, liderarían la toma capitalina del poder
172

. Neutralizado este intento, con la 

detención entre otros de Masaliev, la estrategia de los Bakievtsi y sus aliados habría sido 

promover la desestabilización de las regiones del sur por medio del enfrentamiento 

interétnico, con ello dificultarían tanto el control territorial por las nuevas autoridades, 

como su propia legitimación a través del referéndum constitucional del 27 de junio. 

Aparentemente, el objetivo último era dividir el país, abrir así un periodo de soberanía 

doble sobre territorio kirguís, plantear una solución pactada y, llegado el caso, afrontar 

una guerra civil. Como aliados en este plan, supuestamente, los Bakievtsi contaron con 

distintas organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Entre ellos, destacó el 

nombre de Aibek Mirsidikov (“Aibek el negro”), quien a pesar de ser uzbeko estaba 

enfrentado a los principales líderes de la comunidad uzbeka de Jalal-Abad. Mirsidikov 

fue asesinado el 7 de junio, tres días antes de que comenzaran los ataques en Osh.   

Paralelamente, los miembros del gobierno provisional erraron al priorizar su 

particular batalla por el poder y la discusión de aspectos político-institucionales ante la 

estabilización del conjunto del país y su control bajo una única autoridad. El gobierno 

provisional  alimentó su falta de autoridad en el sur al exhibir una franca laxitud –queda 

por saber si ésta provenía de acuerdos informales- tanto hacia parte de la élite política 

cuya lealtad era dudosa, por medio de la permanencia en sus cargos o con nuevos 

nombramientos; como hacia otros actores que habiendo bienvenido el cambio de 

gobierno quisieron sacar rápido provecho del mismo sin atender a ningún tipo de 

legalidad.  

Entre estos últimos destacó el empresario, político y mecenas de origen uzbeko 
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La trama denominada ya como “la contrarevolución de mayo” quedo presuntamente recogida en unas 

grabaciones enviadas a Ferghana.ru en las que se escuchaba  al ex jefe del gabinete presidencial de 

Bakiev, Usen Sydykov, en distintas conversaciones con, entre otros, Isjak Masaliev, organizando la 

acciones de toma del poder. Estas grabaciones fueron difundidas en  medios principales televisivos y 

radiofónicos, así como por internet.  
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Kadyrjan Batyrov. Por un lado, él se apresuró a demandar mayor representación política 

de su comunidad incluyendo la oficialidad del idioma uzbeko; y por otro lado, se tomó 

la justicia por su mano al liderar y financiar milicias dirigidas a apresar a los Bakievtsi a 

las que, entre otras acusaciones, se les relacionó con la quema de propiedades de Bakiev 

del 14 de mayo. De la propia comunidad uzbeka surgieron entonces voces contra su 

actuación, culpándole de espolear el nacionalismo kirguises, y en definitiva, a cuantos 

querían contribuir a la desestabilización del país. Las acusaciones  de secesionismo a la 

comunidad uzbeka y al gobierno provisional como su cómplice no se demoraron. Sea 

como fuere, se tardó seis días en iniciar una investigación contra Batyrov. Sin embargo, 

la respuesta de los aliados de Bakiev no se hizo esperar y el 19 de mayo se produjo el 

asalto y quema de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Jalal-Abad, 

universidad privada fundada por Batyrov y ligada a la comunidad uzbeka.  En dicho 

asalto murieron dos personas. Desde entonces hasta el 11 de junio se mantuvo una 

calma tensa, crecientemente enrarecida con rumores de ataques a medida que se 

acercaba el referéndum constitucional.  

La responsabilidad, naturaleza y principales víctimas de los hechos ocurridos entre 

el 11 y el 14 de junio han sido, y son, objeto de disputa entre los principales actores y 

medios de comunicación. En cuanto a la responsabilidad desde el comienzo existió un 

consenso en la participación de terceras partes en orquestar el conflicto. Naciones 

Unidas, EEUU, Human Rights Watch, OSCE; el Gobierno Provisional y hasta el propio 

presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, se pusieron de acuerdo en ello, si bien 

algunos además se atrevieron a señalar directamente al clan de Bakiev. Pero esta no ha 

sido la única versión sobre terceras partes, siendo el gobierno provisional quien más ha 

contribuido a su aumento apuntando primero a la muy probable implicación de 

mercenarios tayikos y afganos a sueldo por los Bakievtsy; indicando después sospechas 

sobre la participación del grupo terrorista Movimiento Islámico de Uzbekistán; para 

acabar Otunbayeva insinuando la  -más que difícil- conexión entre la familia Bakiev con 

los anteriores y con “extremistas religiosos que quieren establecer un califato mundial” 

(objetivo del movimiento islamista no violento Hizb ut-Tahir que opera en todo el valle 

del Ferghana) ( Otunbayeva 2010). 

Por otra parte, mediáticamente, la batalla por definir o ser definidos se ha 

establecido fundamentalmente en torno a la etnicidad, sentando las bases de una 
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complicada reconciliación interétnica. Durante aquellos cuatro días los principales 

medios de comunicación nacionales omitieron en su mayor parte cualquier referencia a 

la etnicidad de los fallecidos y desplazados, nada ni nadie tenía nombre, fue entonces 

cuando se catalogó la aséptica denominación de los eventos de Osh (Oshskie sobytiya). 

Pero en el sur todo era distinto, el tráfico de la telefonía móvil era febril y  pronto 

proliferaron publicaciones online mostrando pruebas documentales de las atrocidades 

cometidas.  Inicialmente los uzbekos denunciaron estar siendo masacrados con ayuda de 

efectivos militares y paramilitares, entendiendo ser víctimas de un intento de genocidio. 

Los medios internacionales que representan a occidente se hicieron eco de estas 

informaciones y junto a los testimonios de trabajadores de ONG y OOII señalaron el 

desequilibrio en las víctimas y daños entre una comunidad étnica y otra.  Los medios 

kirguises respondieron publicando igualmente material documental de sus muertos, 

acusando además a los uzbekos de iniciar los ataques
173

.  

De este modo la batalla discursiva se estableció entre las definiciones polares de 

guerra civil y genocidio, mientras el gobierno central prefería profundizar la asepsia de 

los eventos de Osh apuntando a todo tipo de actores externos, variando de una 

declaración a otra, como responsables de los eventos. Éstas dos definiciones polares 

afectan no solo al qué, sino al quién, al cómo y al después. Sí el fenómeno es una guerra 

civil se trata de un enfrentamiento bélico entre dos contendientes que pugnan por dar 

solución a un conflicto político o de intereses, en este caso supuestamente por el poder 

político y el territorio. Sí se trata de un genocidio, los actos son perpetrados por una 

parte contra un sujeto nacional, étnico, racial, religioso o político con intención de 

destruirlo, total o parcialmente. Así, la definición de los actores varía en absoluto de la 

gloria que aguarda al vencedor de una batalla al oprobio de ser considerado un criminal, 

pero sobre todo diferencia la lógica de reparto que distingue el futuro de vencedores y 

vencidos, frente al castigo y reparación que se espera han de recibir los ejecutores y 

víctimas de un genocidio. En cuanto al cómo, la guerra se tiende a justificar como una 

tragedia en la que confluye la inevitabilidad, la corresponsabilidad y existencia de 
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 Internet es el principal medio utilizado por miembros de una y otra etnia para culpabilizar al otro, 

habiéndose provocado una batalla entre sitios web de nueva y exclusiva creación donde, con el ánimo de 

reforzar sus respectivas posiciones, fotos y videos con primeros planos de cadáveres –a veces 

desmembrados- han  mostrado al mundo la crudeza de las masacres acaecidas en Osh y Jalal-Abad. 

Ejemplos en: www.osh.reality..; http://www.neweurasia.net/politics-and-society/i-call-it-a-massacre/ 

 

http://www.osh.reality/
http://www.neweurasia.net/politics-and-society/i-call-it-a-massacre/
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víctimas en ambos lados que, por lógica, aunque no siempre, han de estar mal repartidas 

entre vencedores y vencidos. Concluyendo, en el después la principal distinción es que 

el genocidio es un crimen contra la humanidad penado por el Derecho Internacional y 

puede conducir a la intervención de una misión de pacificación internacional. De este 

modo, en términos legales la definición por tanto que se diera a los eventos de Osh iba a 

afectar al postconflicto en dos aspectos: ¿Qué debe hacerse? (estabilizar y garantizar el 

mantenimiento de la paz, establecer las bases para la reconciliación, investigar y 

esclarecer las causas, buscar y castigar a los culpables de los crímenes) Y más 

importante ¿Quién debe hacerlo?  Fundamentalmente si hay participación internacional 

y con qué competencias actúa. 

Como es lógico, las élites kirguises del sur y los restos de la comunidad uzbeka 

volvieron a diferir sobre la necesidad de una intervención internacional. Las primeras, 

lideradas en estas lides por el mismo alcalde de Osh, Melys Myrzakmatov, iniciaron en 

el mismo mes de junio una campaña en contra de cualquier intervención extranjera, 

especialmente si estaba ligada a occidente. Aunque desde finales de junio se sabía que 

nadie en la comunidad internacional tenía la intención de enviar una auténtica misión de 

pacificación -menos aún occidente-  Myrzakmatov aprovechó el plan de la OSCE de 

enviar una misión de 52 asesores policiales para convocar a sus acólitos y difundir el 

mensaje de que el objetivo último de la OSCE era servir a la confabulación secesionista 

uzbeka y repetir la experiencia de Kosovo en territorio kirguís. Por el contrario los 

uzbekos que no se habían marchado del país, devastados física y moralmente, 

depositaron todas sus esperanzas de reparación y justicia en la existencia de una 

intervención internacional aunque ésta fuera explícitamente para desarrollar la 

investigación de los hechos acontecidos. Como es sabido, poco tiempo después inició su 

trabajo la Independent International Commission of Inquiry into the Events in southern 

Kyrgyzstan liderada por el finlandés Kimmo Kiljunen, Representante Especial para Asia 

Central de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.  La comisión no tenía mandato para 

desarrollar una investigación de carácter vinculante ni para imputar a personas en un 

proceso penal. El informe final de dicha comisión fue publicado en junio de 2011 (KIC 

2011). Aunque fue significativamente crítico con las autoridades kirguisas tanto a nivel 

local y regional en el sur como con el gobierno central, así como con las fuerzas de 

seguridad del Estado, la comisión interpretó que los hechos acaecidos de acuerdo con la 
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terminología del derecho internacional no alcanzaban la categoría de crímenes de guerra 

ni de genocidio. Sin embargo, el informe afirma que de probarse algunos de los actos 

denunciados en Osh entre los días 11 y 13 sí que deberían ser tratados como crímenes 

contra la humanidad (violaciones y asesinatos masivos contra un grupo étnico 

específico). Entre las recomendaciones de prevención de nuevos conflictos y de 

reconciliación la comisión integró el reconocimiento de un status especial para el 

idioma uzbeko a nivel local y regional. 

La respuesta por parte de las instituciones de Kirguistán fue rápida. En un 

documento de 29 páginas el gobierno de Otunbayeva afirmó que el informe contenía un 

claro favoritismo hacia la parte uzbeka y no proporcionaba evidencia empírica que 

permitiera definir los eventos como crímenes contra la humanidad.  

Más contundente fue la resolución aprobada por el parlamento de Kirguistán, 

compuesto por diputados procedentes de todas las regiones del país, en la que se acusó a 

la comisión de parcialidad pro uzbeka e incitar al odio, para culminar  declarando a 

Kiljunen persona non grata prohibiéndole la entrada en el país. En el sur, el informe de 

la comisión consolidó la visión de occidente como un agente exterior intervencionista y 

pro-uzbeko; mientras su posición se veía reforzada por la respuesta general de kirguises 

del norte y del sur en contra de las conclusiones del informe. Los uzbekos por su parte 

se habían quedado sin el último clavo ardiente al que agarrarse.  

 

10.3.3 La persistencia del patrimonialismo en Kirguistán tras Bakiev 

 

La influencia del patrimonialismo sobre la toma de decisión del cambio institucional 

no impidió sancionar el cambio, sin embargo, su legado afectó a la fase inicial de la 

coyuntura. Así, se pueden identificar tres ejemplos principales de persistencia 

patrimonial: el impacto de las ambiciones personales e intereses privados entre la élite 

política, la influencia de las redes locales informales y los problemas en la renovación 

de cuadros.  

Respecto al primer punto, los malos augurios sobre las ambiciones de los líderes del 

gobierno interino se tornaron realidad en, al menos, tres formas: inicialmente, hubo una 

lucha abierta en la distribución de ministerios, siendo especialmente descarnada por 

aquellos cargos que ofrecían acceso privilegiado a los principales recursos económicos. 



404 

 

Para mayor escándalo se dieron una serie de acusaciones de corrupción entre los 

miembros del gobierno interino que afectaron especialmente a Atambayev, Beknazarov 

y Sariev. El 20 de mayo de 2010 se divulgaron varias conversaciones grabadas en las 

que se hablaba, entre otros actos de corrupción, de la venta de cargos públicos. Las 

cintas fueron reproducías y transcritas en los medios recibiendo un tratamiento como 

fuentes válidas por parte de los periodistas. Independientemente de la fiabilidad de las 

grabaciones la actitud de Atambayev o Beknazarov, acusando en ruedas de prensa a sus 

socios de gobierno, impactó al público. 

Pero probablemente resulto más crítico para el país, y para el propio gobierno 

interino, la incapacidad de la mayor parte de sus miembros para priorizar la resolución 

de la crisis de inestabilidad política sobre sus intereses personales. Ravshan 

Djejenbekov, número 15 en la lista de Ata Meken afirmó en una entrevista con el autor 

que el gobierno interino tuvo problemas para permanecer unido: “Creo que los partidos 

en aquel momento no pudieron estar juntos (…), todos ellos tenían sus propios 

intereses, todos ellos querían estar en el parlamento, en el gobierno, en los principales 

puestos, por lo tanto trabajaban en su propio interés y, en consecuencia, el gobierno no 

pudo ser más fuerte”. En otra entrevista con Edil Baisalov, éste explicó su decisión de 

abandonar el gobierno interino por el bajo perfil de sus compañeros en términos de 

transparencia y compromiso con los valores democráticos: “Estoy en desacuerdo con la 

mayoría de las acciones del gobierno interino, con las historias en las que estaba 

involucrado el gobierno interino, hubo muchas historias después de la revolución y no 

quería verme a mí mismo en esa atmósfera, y por eso renuncie aunque puede ser que no 

fuera la mejor opción política (…) No estoy hablando sobre Otunbayeva, pero otras 

personas estaban solamente preocupadas por repartirse el poder y las rentas 

económicas”
 174

. 

Otro rasgo del uso patrimonial de la política es la reticencia de los líderes a 

someterse a cualquier tipo de fiscalización, lo cual incluye la disciplina de un partido, 

dificultando la cooperación entre ellos y conduciendo a la atomización y formación de 

muchos partidos que, sin añadir mayor pluralismo ideológico o programático, 

únicamente sirven como vehículos de un líder o número reducido de ellos. Desde abril 

la proliferación de nuevos partidos tuvo lugar tanto entre aquellos que lideraron la 
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 Entrevista del autor a Ravshan Djejenbekov, 7 de octubre de 2010.  Entrevista del autor con Edil 

Baisalov el 13 de octubre de 2010. 
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coalición opositora a Bakiev, como entre quienes formaron parte de las estructuras de 

poder pro-Bakiev. En el primer grupo, a los partidos ya existentes (Partido Social 

Democrata de Kirguistán liderado por Almazbek Atambayev; Ata Meken -Omurbek 

Tekebayev-; Ak  Shumkar (Temir Sariev); BEK –Azimbek Beknazarov-; Akyikat -

Alikbek Jekshenkulov-) se unieron los de nueva creación por líderes opositores que 

prefirieron fundar sus propios partidos en vez de integrarse en los existentes (Azzatyk -

General Ismael Isakov- y Aikol El de Edil Baisalov). Además, a partir de junio varios 

altos cargos del último periodo de Bakiev han lanzado sus partidos para acudir a la 

contienda electoral como opositores al gobierno de Otunbayeva y a cuantos formaron el 

gobierno provisional post-Bakiev (Ata Jurt – Tashiev y Keldibekov-; Sodryshestvo – 

Suvanaliev, Mamytov y Bayguttiev-; Respublika –Babanov; Butun Kyrgyzstan – 

Adajan Madumarov-).  

En cuanto a la influencia de las redes informales, un número de redes sureñas 

lideradas por ex altos cargos de Bakiev desafiaron la autoridad del gobierno interino en 

el sur, advirtiendo que sus intereses no podían ser omitidos en el nuevo escenario. No 

pudieron dividir el país en dos partes o retomar el poder, como alguno de ellos intento 

en la así llamada contrarrevolución del 13 de mayo, pero el gobierno radicado en 

Bishkek, antes y después de los hechos de junio en Osh y Jalal-Abad, fue incapaz de 

someter esta oposición. El último capítulo previo a las elecciones lo protagonizó el 

alcalde de Osh, Melis Myrzakmatov, quien desafió a Otunbayeva en agosto, 

primeramente al organizar una serie de manifestaciones contra la misión de asesoría 

policial acordada con la OSCE a quien Otunbayeva había invitado ya formalmente, y 

después al repeler los intentos de Otunbayeva por forzar su dimisión. Tras ello, 

sorpresivamente, Myrzakmatov disfrutó de unas vacaciones de un mes justo antes del 

periodo electoral, es de suponer con el propósito de desvincular su figura de un posible 

fraude electoral en la ciudad
175

. 

En ese escenario, todo apunta a que se acordó informalmente una coexistencia 

pacífica. Solo así se podrían explicar algunas acciones del gobierno interino, tal como la 
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 A todo ello, hay que sumar  redes informales que tienen apariciones esporádicas pero con cierta 

capacidad de desestabilización gracias a su capital y a la debilidad del Estado. En agosto de 2010 

sobresalió  la manifestación cuya asistencia superó las 2.000 personas convocada el 5 agosto por Urmat 

Barktabasov y su partido Meken Tuu (un vehículo controlado por la red informal local radicada en 

Balykchy y liderada por Barktabasov), por medio de la cual, según Roza Otunbayeva, se intentó efectuar 

un golpe de Estado. 
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excesiva lenidad en la investigación de los eventos de junio, el rechazo a una 

depuración de cuadros profunda, la declaración de una amnistía económica, e incluso la 

realización de unas elecciones parlamentarias abiertas y con inciertos resultados. En 

relación con este penúltimo aspecto, la intervención económica se concentró en las 

actividades ilegales de la familia Bakiev. El gobierno interino renacionalizó activos que 

habían sido ilegalmente privatizados por los Bakiev: compañías de distribución de 

electricidad, la Compañía de Petróleo de Bishkek, la Destilería de Bishkek, 

Kyrgyztelecom, y un 49 por ciento de las acciones del operador de telefonía Megacom 

fueron devueltos al Estado. 

En tercer lugar, tras el referéndum constitucional se formó un gobierno técnico
176

 

cuya composición confirmó lo difícil que sería satisfacer las expectaciones acerca de la 

renovación de cuadros ya que 10 de 21 de sus miembros habían trabajado tanto para 

Akayev como para Bakiev, incluso 5 ministros pertenecían al equipo de Bakiev en abril 

de 2010. Cada vicepresidente trató de situar a aliados propios de modo que la lógica de 

la transparencia cacareada tras la revolución perdió credibilidad. Las viejas formas de 

hacer política permanecían así como lo hacían los viejos nombres. 

El que fuera jefe de la campaña presidencial de Atambayev en 2009 y líder del 

grupo parlamentario del SDPK en el Jogorku Kenesh, Bakyt Beshimov, fue muy crítico 

con la composición del nuevo gobierno técnico (Beshimov 2010):”El nuevo gobierno se 

convirtió en un vertedero “técnico” (…) La depuración es una medida necesaria para 

conseguir el respeto al servicio gubernamental en el cual se hallan los mismos actores 

políticos que han sido activos en su destrucción, de nuevo sentados en el poder y 

aspirando a él”. Por el contrario, Bermet Akayeva, hija del ex presidente Akayev, estaba 

satisfecha con la composición del gobierno (Akayeva 2010): “el núcleo del gobierno 

está formado por gente que trabajó para mi padre. Esta gente tiene experiencia y 

conocimiento”. En especial, la trayectoria de al menos dos vice primeros ministros, 

Amangeldy Muraliev y Alexander Kostyuk, levantó muchas suspicacias. Por un lado, 

Muraliev fue primer ministro en 1999 y 2000, periodo en que se celebraron dos 

elecciones y ninguna de ellas se ajustó a los requisitos de unas elecciones libres y justas, 
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 Ello se debió a que la mayoría de los miembros del gobierno interino dimitieron como una medida de 

transparencia antes de tomar parte en las elecciones parlamentarias. Tras su dimisión fue formado un 

gobierno técnico cuyas funciones habrían de cesar una vez se alcanzará un acuerdo de coalición de 

gobierno en el parlamento tras las elecciones. 
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además él estuvo involucrado por dos veces en la formación de partidos del poder 

dirigidos a tener una posición hegemónica dentro de un sistema autoritario: Alga 

Kyrgyzstan bajo mandato de Akayev y Sodruzhestvo con Bakiev ya en el poder
177

. Por 

otro lado, Alexander Kostyuk, quien fue ministro de agricultura hasta la Revolución de 

los tulipanes, todavía en el momento de su nombramiento afrontaba diversas 

investigaciones por casos de corrupción. Un caso en particular apuntaba a un robo de 

gran escala estimado en más de 1,3 millones de dólares (Otorbaeva 2010). 

 

10.3.3.1 Penetración del patrimonialismo en la selección de candidatos  

 

La gran mayoría de partidos políticos encajan con las características del modelo de 

partido político “cartel” presentadas en el segundo capítulo. Desde una perspectiva 

institucionalista se puede argumentar que los partidos han percibido los costes para 

asumir los estándares de democracia interna y transparencia demasiado altos, y por el 

contrario ven escaso beneficio o recompensa por abandonar los patrones patrimoniales. 

Los partidos han acomodado sus estrategias al tipo de contienda electoral que se 

desarrolla en un contexto institucional neopatrimonialista. Es cierto que el 

comportamiento de muchos actores políticos se debe puramente a intereses políticos y 

ambiciones económicas privadas, pero existen normas del contexto institucional que 

constriñen las decisiones de los actores si éstos quieren tener éxito en la arena política y 

mantenerse en activo. 

La selección de candidatos es un proceso en el que se comprueba la existencia de 

estos constreñimientos institucionales formales e informales. Por un lado, la 

introducción de un sistema electoral proporcional en 2007 forzó a los candidatos a 

abandonar su tendencia a participar como candidatos independientes, empujándoles a 

integrar las listas de partidos. Mientras, en paralelo, el umbral electoral que exigía 

obtener a los partidos un 0.5 por ciento de los votos totales en cada uno de los distritos 

electorales obligó a éstos a ampliar su base electoral y la diversidad de procedencia 

territorial de sus candidatos. Además, a causa de la reforma constitucional de junio de 

2010 un gran número de cargos ejecutivos y gubernamentales regionales y estatales 

                                                 
177

 Sobre la implicación de Muraliev en Alga Kyrgyzstan! (MCN, 2006) Una vez Bakiev llegó al poder, él, 

junto a Vladimir Nifadev, lideró el primer proyecto de partido del poder de la era Bakiev, Sodruzhestvo, 

idea en base a la cual se acabó formando Ak Zhol. (MCN, 2006). 
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debían ser escogidos entre los candidatos electos, un cambio que atrajo a muchos 

empresarios a participar en la campaña e integrar las listas de los partidos. 

Por otro lado, las características de los partidos y el contexto institucional informal 

proveen de incentivos para que se repitan los mismos mecanismos que ya en el pasado 

lastraron el desarrollo de los partidos. Las limitaciones financieras, junto a los 

tradicionales estrechos lazos entre candidato y votante, hizo comprender a los estrategas  

de los partidos que era más importante reclutar a los barones que controlan las redes 

informales locales, que confiar en la elaboración de un programa y una campaña de 

vanguardia. Además, en un contexto electoral vulnerable al fraude, bien el espíritu de 

proteger los votos propios en el mayor número de colegios electorales, bien el deseo de 

beneficiarse de esa vulnerabilidad, o la suma de ambos, hacen que los partidos intenten 

diversificar su cartera de líderes de redes informales con poder local de control social. 

El subdesarrollo de la estructura organizativa de los partidos y la ausencia de fuentes de 

financiación alternativas (financiación estatal o la aportación de un gran número de 

afiliados) favorece que los partidos orienten el proceso de selección de candidatos hacía 

la captación de fondos para la campaña mediante el reclutamiento de grandes 

empresarios. 

Como se observa en la tabla nº 22, las normas y los métodos que rigen la selección 

de candidatos han sido altamente centralizados y poco transparentes, conduciendo 

ambos factores a un bajo nivel de implicación de los afiliados en el proceso, incluso 

cuando todos los principales partidos celebraron congresos para aprobar sus listas, si 

bien no concurrieron listas alternativas a las propuestas por las ejecutivas
178

. En la 

mayoría de partidos los candidatos fueron reclutados entre la élite económica y las redes 

locales bajo una lógica de intercambiar apoyo político y financiero por una determinada 

posición en la lista del partido. Por ello, no ha de extrañar que tanto entre miembros de 

la élite política como dentro de la ciudadanía se coincida en reconocer el fracaso de la 

renovación de los cuadros. Entre los primeros, el más crítico ha sido Edil Baisalov 

quien ha denunciado la selección de candidatos de los partidos que componían el 
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 Uno de los líderes de partidos que más esfuerzos dedicó a componer una lista de candidatos sin la 

interferencia de los empresarios o de ex altos cargos fue Edil Baisalov, pero incluso él no evitó repetir en 

un modelo vertical de decisión en la composición de las listas para la primera concurrencia electoral de su 

neonato partido Aikol El. En una entrevista con el autor el 13 de octubre de 2010, Baisalov declaraba: 

nosotros éramos un partido nuevo, sabíamos que no queríamos tener antiguos miembros del parlamento, 

antiguos miembros del gobierno, sabíamos que no teníamos mucho dinero, (…), obtuvimos el registro y 

en la lista estábamos yo y la gente que yo invite entre quienes me merecían respeto y confianza”.  
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gobierno interino. En su opinión, miembros con una larga trayectoria en la militancia en 

partidos como el SDPK, Ata Meken o Ak-Shumkar fueron relegados a puestos 

rezagados, mientras ex altos cargos corruptos que siempre encontraron su sitio tanto 

bajo los gobiernos de Akayev como de Bakiev, fueron alzados a las primeras posiciones 

(Baisalov 2010). En cuanto a la ciudadanía, según el informe de una ONG local: 

“muchos ciudadanos esperaban la emergencia de nueva gente y un mayor porcentaje de 

jóvenes entre los partidos políticos y las elecciones, pero lamentablemente las listas de 

candidatos defraudaron a mucha gente. La población quiere una renovación de la élite 

política y ver caras nuevas en el gobierno”. Según este informe de observación 

electoral, 34 entre 107 informes locales destacaban la decepción con las listas 

previamente a la celebración de las elecciones (GNDEM
 
 2010).  

En las elecciones parlamentarias de 2010 hubo tres criterios de reclutamiento de 

candidatos principales: el apoyo financiero recibido por el partido de parte del 

candidato, la capacidad de los candidatos para atraer votos en sus distritos electorales y 

los orígenes regionales del candidato, ya que los partidos estaban interesados en 

componer listas con un equilibrio regional
179

. A continuación, los partidos encajaban en 

las listas a los candidatos necesarios para cumplir los requisitos de las cuotas pero 

mayoritariamente lo hicieron sin la intención de que su representación se trasladará 

posteriormente a los cargos electos. 

 

Tabla 22. Método de selección de candidatos en las elecciones parlamentarias 

de 2010. Elaboración propia. 

Participació

n 

Grado de 

centralizaci

ón y número 

de fases 

Método de 

aprobación 

de listas 

Principales 

actores 

colectivos 

representados 

Requerimient

os legales 

(cuotas) 

Principal 

criterio 

de 

reclutami

ento 

Número 

de 

nuevos 

afiliados 

en la lista 

de 

candidat

os de los 

partidos  

                                                 
179

 Una táctica común a todos los partidos fue situar en los primeros 10 puestos de la lista a candidatos de 

distintas regiones. Bolot Kochkorovich, secretario de prensa de Ata Zhurt lo explicaba así: como los 

distritos electorales son 7 regiones y 2 ciudades el partido debe tener 9 líderes, uno de cada entidad 

electoral”. Entrevista del autor a Bolot Kochkorovich realizada el 14-10-2010. 
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Líderes del 

partido 

junto al 

proceso de 

auto-

reclutamien

to de los 

grandes 

empresarios

.  

Centralizació

n en una 

única fase. 

Aprobación 

de listas en 

el congreso 

del partido, 

pero sin 

listas de 

candidatos 

alternativas 

a las 

presentadas 

por las 

ejecutivas. 

Redes 

informales 

locales y 

empresariado.  

15 por ciento 

deben ser 

representantes 

de minorías 

étnicas, un 

mínimo de 30 

por ciento de 

mujeres y 

hombres, y un 

15 por ciento 

de jóvenes. 

Apoyo 

financiero

, 

liderazgo 

social a 

nivel 

local del 

candidato, 

mantenim

iento de 

un 

equilibrio 

regional 

en el 

conjunto 

de la lista 

Alto nivel 

 

Las distintas cuotas se aplican al conjunto de la lista y no a la posición en ella ni a la 

composición final del Jogorku Kenesh ni a los cargos ejecutivos cuya selección esta 

mediada por los resultados electorales. Siendo 65 el número máximo de diputados que 

por ley un partido puede tener en el Jogorku Kenesh, éste es una referencia útil para 

conocer si las cuotas además de iure se cumplen de facto. Así, por ejemplo, entre los 

principales partidos solo Ar-Namys alcanzaba un 15 por ciento de representantes de 

minorías entre los 65 primeros puestos de la lista; 5 partidos tenían entre 19 y 20 

representantes de minorías como candidatos sobre un total de 120 en sus litas (29-44 

por ciento); 7 partidos entre 12 y 16 (18,5-24,6); 17 partidos entre 1 y 11 (menos del 7 

por ciento). De 3.351 candidatos en total solo el 3,6 por ciento eran uzbekos cuando en 

el censo oficial de población esta minoría representa el 14,7 por ciento. Incluso el 

partido Ar-Namys, identificado como el partido apoyado por esta minoría introdujo solo 

9 candidatos uzbekos entre 120. Una situación similar sucedió en la cuota de género, 

resultando el sexo femenino perjudicado
180

. 

Diferentes miembros de las ejecutivas de los partidos describieron al autor los 

criterios de reclutamiento mencionados y confirmaron su centralidad en el proceso. 

Emil Aliev, secretario de organización de Ar-Namys y mano derecha de su líder Feliks 

Kulov durante muchos años, fue bastante explícito al afirmar que lo más importante 

para ser reclutado como candidato era “ser famoso, proveer al partido con recursos 

financieros y tener liderazgo local o regional para atraer a los votantes”. A ello Aliev 

                                                 
180

 Estos datos se proporcionaron en el Debriefing de la Misión de Observación Electoral de la OSCE en 

Kirguistán el 12/10/2012. Datos similares se pueden encontrar en (OSCE 2010b). 
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añadió: “es importante incluir a todas las nacionalidades [grupos étnicos], diferenciando  

entre kirguises del norte y del sur”. Los miembros de las ejecutivas de los partidos 

intentaban evitar ser relacionados con Bakiev
181

 u otras fuentes extranjeras de 

financiación y al mismo tiempo no veían problemático recibir dinero de los candidatos, 

por lo que admitían que los empresarios reclutados para las listas eran la principal 

fuente de financiación y que las distintas cantidades pagadas dependían de la posición 

en la lista y el cargo que los candidatos esperaban ocupar. Aliev de Ar-Namys mencionó 

que “los ricos reclutados pagan diferentes cantidades según su posición en la lista, ésta 

es la principal fuente de financiación del partido, además exigimos una cuota de apoyo a 

la campaña a los nuevos miembros”
182

. En similares términos se manifestó Bolot 

Kochkorovich, secretario de prensa de Ata Zhurt y candidato en su lista: “los líderes del 

partido financian su estructura organizativa y parte de la campaña de su bolsillo, 

después se cuenta con la ayuda de los candidatos que tienen más recursos”
183

. De 

manera más detallada, uno de los líderes de Ata Meken, Ravshan Djeenbekov
184

, 

explicaba así el método de financiación del partido: 

 

“Los partidos rusos toman dinero de Rusia, (Ar-Namys, Butun Kyrgyzstan o Sodruzhestvo). El SDPK 

y Ata Meken, tenemos que recaudar nuestro propio dinero. Debemos conformar un banco del partido [se 

entiende que Djeenbekov se refiere a una caja o colecta] y los miembros tienen que dar tanto como ellos 

puedan. Los líderes del partido también, por ejemplo yo he aportado 50.000$. La lista del partido no está 

relacionada con nuestras aportaciones monetarias en los primeros 10 puestos. No importa cuánto dinero 

tenga una persona, esos puestos están reservados a los líderes del partido. Por supuesto nosotros tenemos 

gente de fuera del partido, outsiders, gente  que tiene mucho dinero, empresarios, ellos pueden estar entre 

los primeros 30 o 40; ellos tienen dinero y con él nosotros hacemos nuestra campaña política”. 

 

10.3.3.2 Impacto del patrimonialismo en las elecciones parlamentarias 2010 

 

El primer punto de división entre los partidos políticos antes de las elecciones fue la 

                                                 
181

 Justo antes de las elecciones el Servicio de Seguridad del Estado (GSNB) arrestó en la frontera entre 

Kirguistán y Kazajstán a un contrabandista que portaba una gran cantidad de dinero (700.000$). El 

portavoz del GSNB dijo “el dinero supuestamente había sido enviado por miembros de la familia del 

anterior presidente kirguís para financiar algunos partidos políticos que concurren en las elecciones”. 

Disponible en: http://eng.24.kg/community/2010/11/03/14626.html 
182

 Entrevista del autor a Emil Aliev el 14/10/2010. 
183

 Entrevista a Bolot Kochkorovich, secretario de Prensa de Ata Zhurt y candidato en la lista del partido; 

14-10-2010. 
184

Uno de los líderes de Ata Meken desde 2007, número 15 de la lista en 2010. Entrevista con el autor el 

7-10-2010. 
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relación que tenían con el gobierno de Bakiev y la afiliación regional del partido 

percibida por la opinión pública.  Por un lado estaban los partidos que habían formado 

el gobierno interino, en especial tres partidos tradicionalmente señalados como 

norteños, el SDPK liderado por Almazbek Atambayev, Ata Meken encabezado por 

Omurbek Tekebayev, y Ak-Shumkar con Temir Sariev en la secretaría general. Por otro 

lado, surgieron un número de partidos liderados por ex altos cargos en distintos 

gobiernos del periodo de Bakiev, tal como Ata Zhurt (Kamchybek Tashiev o Ajmatbek 

Keldibekov), Butun Kyrgyzstan (Adajan Madumarov) y Respublika, cuyo líder era el 

norteño Omurbek Babanov a diferencia de los líderes sureños de Ata Zhurt y Butun 

Kyrgyzstan. Entre estos dos grupos estaba la figura de Feliks Kulov y su partido Ar-

Namys; él siempre había sido percibido como un representante del norte pero al mismo 

tiempo disfrutaba de popularidad entre las minorías étnicas. El partido entonces opositor 

Ata Zhurt fue el que recibió más votos, mientras el favorito en todas las encuestas 

previas, Ata Meken, quedó en quinta posición
185

, por lo tanto una conclusión inicial a 

extraer fue que los resultados electorales habían sido realmente abiertos e inciertos.  

Esto no significa que en las elecciones parlamentarias no se hubieran producido 

irregularidades, pero las irregularidades no estuvieron dirigidas centralmente por las 

autoridades con el favor de la Comisión Electoral Central (TSIK), sino que se 

desarrollaron a nivel local, de modo que, en término generales, las distintas formaciones 

políticas se beneficiaron y sufrieron al mismo tiempo el fraude electoral si bien no hay 

estudios estadísticos que aventuren en qué grado.  

En este sentido, en primer lugar, se ha de mencionar la ingente cantidad de 

testimonios apuntando hacia un uso masivo de la compra de votos y el soborno. Según 

una ONG local especializada en la observación electoral (GNDEM
 
 2010) el día de las 

elecciones se verificó el soborno de votantes “en un 9 por ciento de los colegios 

electorales, pero en la región de Osh fue del 18 por ciento y en la de Issyk-Kul del 14 

por ciento”. Otro informe previo a las elecciones de la misma ONG mencionaba que 19 

equipos de observadores sobre un total de 85 informaron de casos de compra de votos 

(GNDM 2010).  Esta práctica habría afectado en mayor medida, pero no en 

exclusividad, al voto rural. La mayor parte de los testimonios recogidos apuntan 

                                                 
185

 Una de las últimas encuestas previas a las elecciones, llevada a cabo por Perspektiva Consortium 

(2010), otorgaba a Ata Meken la victoria con el 14,6 por ciento de los votos sobre el censo total; SDPK 

era el segundo con el 10,5 por ciento y Ata Zhurt tercero con el 9,9 por ciento.  
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especialmente a tres partidos como compradores: Ar-Namys, Ata Zhurt y Respublika, 

aunque también el SDPK fue señalado
186

. El defensor del pueblo, Tursunbek Akun, 

mencionó en conferencia de prensa a los tres primeros partidos. Akylbek Sariev, director 

de la TSIK, confirmó a este autor la compra de votos, preguntando por su impacto en 

los resultados, Sariev afirmó no tener datos concluyentes al respecto
187

.  

En segundo lugar, otro método de manipulación electoral, cuya ejecución ocurre a 

nivel local antes de agregarse los resultados a nivel regional o estatal, fue el cambio de 

los resultados de las actas de los colegios electorales antes de su agregación y 

tabulación. La TSIK argumentó que el retraso de varias semanas en publicar los 

resultados oficiales se debió a las múltiples variaciones encontradas al comparar las 

actas enviadas por fax durante la noche electoral con las copias entregadas tanto a las 

Comisiones Electorales Territoriales como a los observadores locales. Según Akylbek 

Sariev, entonces director de la TSIK, la información transmitida online a través del 

sistema electoral estatal  Gas Shailoo eran “cifras preliminares cuyo valor es irrelevante 

dado el número de inexactitudes encontradas al auditar las actas”
188

.  

En cualquier caso la victoria numérica de Ata Zhurt quedó distorsionada por la 

decisión de Otunbayeva de pedir a su partido, el SDPK, la formación de la coalición de 

gobierno en detrimento de Ata Zhurt. En inicio, el SDPK llegó a un acuerdo para formar 

una coalición de gobierno con Respublika y Ata Meken,  pero el Jogorku Kenesh 

rechazó a Omurbek Tekebayev como Presidente del Parlamento, forzando así la salida 

de la coalición de Ata Meken de la coalición. Un total de 118 miembros del parlamento 

participaron en la votación, 58 diputados apoyaron a Tekebayev y 59 votaron contra él, 

contabilizando un voto nulo. Formalmente, la coalición tenía un total de 67 diputados, 

así que hubo diputados que no siguieron la decisión de su partido, se cree que éstos eran 

miembros de Respublika. Aunque el SDPK fracasó en su primer intento de formar esa 

coalición, finalmente se  aprobó una coalición a priori contra natura integrada por 

SDPK, Respublika y Ata Zhurt.  

 

Tabla 27 Resultados electorales en las elecciones parlamentarias de 2010
189

: 
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 A los ejemplos en prensa se suman los testimonios recogidos por el autor entre el 6 y el 19 de octubre, 

los cuales muestran una amplia diversidad geográfica de esta práctica. 
187

 Entrevista personal a Alykbek Sariev,  realizada en Bishkek el 14 de octubre de 2010.  
188

 http://eng.24.kg/politic/2010/10/28/14519.html   
189

 Datos oficiales de la Comisión Central de Elecciones y Referendums de la República Kirguís (TSIK). 
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Elaboración propia. Fuente: Resultados oficiales publicados el 1 de noviembre, TSIK. 

 

 Integración de las redes informales locales en el sistema político 

 

Aunque es erróneo correlacionar partidos con redes informales, la alta penetración 

informal de las redes informales locales en los partidos políticos permite utilizarlos 

como un proxy tentativo para estimar la integración o exclusión del grueso de las 

principales redes informales y élites locales en el sistema político. Siguiendo esta 

lógica,  con la entrada de cinco partidos políticos distintos en el parlamento kirguís, se 

puede concluir que las elecciones parlamentarias trajeron consigo una amplia 

integración de redes informales locales en el sistema político. Teniendo presente la 

distribución regional en la selección de candidatos para las listas, un número 

significativo de barones y élites empresariales locales han satisfecho sus aspiraciones; 

sin embargo una excepción destacada son las redes ligadas a Butun Kyrgyzstan, 

especialmente radicadas en Batken, que tras experimentar cómo su partido vencía en 

dicho oblast, no obtuvo acceso al parlamento.   

 

Figura 2. Dispersión del voto en las elecciones parlamentarias de 2010.  

Elaboración propia. Fuente: TSIK. 
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 Cálculos propios con los datos de la TSIK.  
191

 Hubo un 2,04 por ciento de votos nulos, por ello la suma de ambos valores es 55,32 por ciento, siendo 

éste el total de la participación electoral.  

Partidos 

 

Número de 

votos validos 

% de votos sobre 

el total del censo 

de  votantes 

% del total de votos 

validos190 

Escaños 

en el 

Jogorku 

Kenesh 

Ata Zhurt 257,100 8.47 15.89 28 

SDPK 237,634 7.83 14.68 26 

Ar-Namys 229,916 7.57 14.21 25 

Respublika 210,594 6.93 13.01 23 

Ata-Meken 166,714 5.49 10.30 18 

Butun Kyrgyzstan 139,548 4.6 8.62 0 

Ak-Shumkar 78,673 2.59 4.86 0 

Rest of the parties  286,736 9.44 17.76 0 

“Against all” 10,839 0.36 0.67 - 

Total 1,617,75 53.28191 100 120 
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Localismo como factor clave en la obtención de apoyo electoral 

 

Al margen del dominio sobre un territorio o localidad de una determinada red 

informal, entre los factores o cleavages electorales percibidos como los más relevantes a 

la hora de movilizar el voto en Kirguistán están el regionalismo, la etnicidad; así como 

otros elementos más contingentes como la estabilidad, vector geopolítico, seguridad, el 

sistema de gobierno, las referencias ideológicas o la identificación del partido con el 

régimen de Bakiev. Cada partido trató de definir su posición y no ser definido por el 

resto de formaciones en relación con estos cleavages. Hubo casos, como el de Ata 

Meken y el enmarcamiento discursivo de su responsabilidad directa o indirecta en los 

eventos de Osh (Tekebayev y Baibolov), donde la derrota en la batalla discursiva tuvo 

un gran impacto en sus resultados electorales. En la Tabla 6 se muestra cuál era el 

carácter o valor de cada partido en cada uno de los cleavages mencionados, 

destacándose en negrita aquellos que realmente fueron distintivos para cada formación.  
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 Ata Zhurt  SDPK  Respublika  Ar-Namys  Ata Meken  Butun Kyrgystan  

Regionalismo  Sur  Norte  Norte  Norte  Norte  Sur  

Etnicidad  Campaña con 

discurso 

etnonacionalista 

kirguís  

No importante en 

su campaña  

No importante en 

su campaña  
Campaña 

enfatizando el 

respeto a las 

minorías étnicas  

Partido afectado 

negativamente por 

su asociación a los 

eventos de junio en 

Osh y Jalal-Abad.  

Campaña con 

discurso 

etnonacionalista 

kirguís  

Relaciones Exteriores y 

vector geopolítico 

Favorable a Rusia Favorable a 

Rusia  

Favorable a Rusia Favorable a Rusia No alineado Favorable a Rusia  

 Sistema de Gobierno  Presidencialista Parlamentario  Presidencialista Presidencialista Parlamentario  Presidencialista 

Relación con el gobierno 

de Bakiev  

Líderes 

identificados como 

gente de Bakiev.  

No participan en la 

revolución 2010. 

Opositores. Parte 

de la coalición que 

lleva a cabo la 

revolución de 

2010. 

Antiguos aliados.  

No participan en 

la revolución 2010. 

Antiguos aliados.  No 

participan en la 

revolución 2010. 

Opositores. Parte 

de la coalición que 

lleva a cabo la 

revolución de 2010. 

Líderes identificados 

como gente de 

Bakiev.  No 

participan en la 

revolución 2010. 

Referencias ideológicas Conservadurismo Liberalismo y 

socialdemocracia 

Neoliberalismo Conservadurismo Socialdemocracia Conservadurismo 

Tabla 28  Principales cleavages en el contexto electoral de 2010 e identificación de los partidos ante ellos.  Elaboración propia 
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¿Pero qué factores realmente influyeron más en los resultados y en la distribución de los votos? 

Primero de todo, no es posible proveer conclusiones finales con los datos disponibles de estas 

elecciones
192

, los cuales no incluyen los resultados individuales de los colegios electorales, o de 

aquellos agregados en municipios (gorod) o distritos (raion). Sin embargo, el análisis preliminar de 

los datos electorales agregados a nivel de distrito electoral (oblast y las ciudades de Bishkek y Osh) 

presentes en la Tabla 28 indican la persistencia de las redes informales locales como un factor 

relevante para explicar la conducta del votante kirguís junto a otras variables como el regionalismo, 

la etnicidad.  

 

Tabla 29 Resultados por distritos electorales en 2010 y la desviación típica en los resultados de 

los partidos y los resultados de cada distrito electoral.  

Partidos Bishkek Batken Jalal-

Abad 

Issyk 

Kul 

Naryn Ciudad 

de Osh 

Osh  Talas Chuy Abroad  DTP
193

 

Ar-Namys 14,95 2,19 6,29 3,36 2,82 15,66 7,21 2,56 10,35 2,36 5,21 

SDPK 9,86 6,62 4,98 12,29 12,1 2,72 6,23 6,12 11,18 2,07 3,74 

Ata Zhurt 3,23 9,8 12,94 2,75 2,11 17,98 16,1 2,51 1,95 3,27 6,33 

Ata Meken 6,88 2,11 4,32 9,55 10,16 2,28 2,64 16,6 6,04 1,88 4,74 

Respublika 3,37 6,22 10,76 4,9 5,07 6,63 8,76 11,71 4,78 2,12 3,10 

Ak-Shumkar 2,53 1,48 1,45 2,79 5,4 0,89 1,76 3,15 5,15 0,47 1,67 

Butun KG 1,4 13,58 6,35 0,63 1,4 4,02 7,71 0,82 1,32 1,52 4,20 

Total 

Percentage 

42,22 42 47,09 36,27 39,06 50,18 50,41 43,47 40,77 13,69  

DTD 4,89 4,51 3,91 4,19 4,10 6,85 4,71 5,82 3,78 0,8499  

Elaboración propia. Fuente: Resultados oficiales por distritos electorales proporcionados al 

autor por la TSIK. 

 

Como se puede observar en la Tabla 29 hay grandes diferencias en los resultados de cada 

partido dependiendo del distrito electoral analizado. Ello confirma que la tradición en el voto 

parlamentario de fuertes nichos electorales locales basados en redes informales se ha vuelto a 

materializar. Como consecuencia, hay una gran diversidad de ganadores territoriales: de diez 

distritos considerados (siete oblast, las ciudades de Bishkek y Osh, y aquí se agregan para componer 

otro distrito el conjunto de colegios electorales en el extranjero) hubo seis ganadores distintos. Los 

                                                 
192

 En la última comunicación del autor con la TSIK a este respecto, esta institución retrasó la publicación de un 

informe con los resultados detallados a nivel de municipio previsto ya para primavera de 2011.  
193

EL valor DTP se refiere a desviación típica en los resultados de los partidos, mientras que DTD  hace mención a la 

desviación típica en los resultados a nivel interno de cada distrito electoral. Ambas valores han sido calculados por el 

autor. 
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partidos han combinado un éxito marcado en 2 ó 3 distritos con una aguda debilidad en el resto de 

ellos. Esto puede conducir a concluir que el voto está distribuido regionalmente entre los partidos, 

pero el análisis de la dispersión del voto por distrito electoral
194

 y la distribución específica del voto 

a cada partido hace esta explicación más compleja. En ningún distrito electoral el ganador obtuvo 

más del 18% de los votos: en la ciudad de Bishkek, Ar-Namys (14,95%); Batken, Butun Kyrgyzstan 

(13,58%); Jalal-Abad, Ata Zhurt (12,94); Issyk Kul, SDPK (12,29%); Naryn, SDPK (12,10%); 

ciudad de Osh, Ata Zhurt (17,98%); oblast de Osh, Ata Zhurt (16,10%); Talas, Ata Meken 

(16,60%); Chuy, SDPK (11,18%); y Extranjero, Zamandash (5,20%). Estos datos muestran que 

hubo una gran dispersión del voto dentro de cada distrito electoral debido a que los partidos, las 

redes informales locales que las integran,  tenían capacidad de movilizar el voto a su favor en 

municipios o raiones (demarcación territorial que incluye varios municipios) pero no en el conjunto 

del distrito electoral ya fuera en un oblast, o una ciudad.  

La diferenciación regional del voto entre el noreste (NE)
195

 y el suroeste (SO) es apreciable, 

tanto en relación con los partidos a nivel individual (especialmente en el NE Ata Meken y Ak-

Shumkar, y en el SO Ata Zhurt y Butun Kyrgyzstan) y en los resultados agregados para las 

macroregiones del NE y el SO, como se puede observar al contar con un partido supuestamente 

outsider en el SO, Respublika, entre los tres primeros en la macroregión en porcentaje de votos
196

. 

Pero hay importantes excepciones, tales como Ar-Namys y nuevamente Respublika, donde la 

diferenciación entre NE y SO no aparece. Por el contrario, los datos revelan una desviación típica 

mayor internamente en el seno de estas macroregiones que en el conjunto del Estado. En el caso de 

Ar-Namys, la combinación de la etnicidad y el impacto de las redes informales locales explica mejor 

esos resultados que la variable regionalismo. Por una parte, Ar-Namys obtuvo muy buenos 

resultados donde hay una concentración significativa de minorías étnicas: las ciudades de Osh y 

Bishkek con alta concentración de uzbekos y rusos respectivamente
197

. Por otra parte, el tercer 

distrito en el cual Ar-Namys consiguió más del 10 por ciento fue el oblast de Chuy, específicamente 

                                                 
194

 No hay partidos hegemónicos en ningún distrito electoral ya que el partido con mayor concentración de voto en un 

distrito fue Ata Zhurt en Osh oblast con menos de un 18 por ciento de los votos sobre el censo total de votantes.  
195

 La macroregión del NE comprenden los oblasts de Chuy, Issyk Kul, Naryn y Talas más la ciudad de Bishkek; 

mientras que la macroregión del SO la incorporan los oblasts de Batken, Osh y  Jalal-Abad más la ciudad de Osh. 
196

 En el NE el pódium fue ocupado por el SDPK  (149,904 votos), Ar-Namys (122,508 votos) y Ata Meken (117,075 

votos) y en el SW por Ata Zhurt (219,039 votos), Respublika (137,105 votos) y Butun Kyrgyzstan (121,639 votos). 
197

  La ciudad de Osh es el distrito con la más alta desviación típica, probablemente debido a la polarización en términos 

de etnicidad  provocada por los eventos de junio. El voto étnico movilizado ha favorecido a Ata Zhurt que ha 

capitalizado el voto etnonacionalsita kirguís y a Ar-Namys que se convirtió en la opción electoral de las minorías debido 

a su rechazo del nacionalismo y su apuesta por la estabilidad. La comunidad uzbeka está concentrada mayoritariamente 

en la ciudad de Osh en detrimento de las zonas rurales, al contrario de lo que sucede con la población kirguís, 

predominantemente rural. A consecuencia de ello, existe un contraste en el voto entre Osh ciudad y Osh oblast donde la 

dispersión común al resto de los distritos existe en idéntico grado. En Osh oblast, Ar-Namys obtuvo la mitad del 

porcentaje de voto que recibieron en Osh ciudad y otros partidos sin un enlace étnico tales como SDPK o Respublika 

mejoraron su bagaje respecto a lo alcanzado en Osh ciudad.  
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de donde las redes originarias del partido proceden. En el resto de los oblasts del NE (Talas, Issyk 

Kul y Naryn) sus resultados son débiles, de ahí que sea difícil sostener que la variable regionalismo 

subyace a su lógica de voto.  

En cuanto a los resultados de Respublika, éstos también desafían una explicación regionalista ya 

que mientras en Talas, de donde Omurbek Babanov es natural y radica su red, fue el distrito donde 

el partido tuvo sus mejores resultados, pero sorprendentemente los siguientes cuatro distritos con 

mejores resultados fueron del SO. Además, una explicación regionalista de los resultados del SDPK 

es igualmente cuestionable, aunque éste partido alcanzó muy buenos resultados en el NE, tampoco 

fueron malos los obtenidos en el SO a excepción del caso aislado de la ciudad de Osh, distrito cuya 

lógica electoral quedó intervenida por la centralidad que cobró la etnicidad tras los eventos de Osh, 

favoreciendo el voto a Ar-Namys y Ata Zhurt.  

Aparte de la división regional del voto entre NE y SO, el regionalismo en la distribución del 

voto es también discutido por ciertos resultados a nivel de distrito dentro de las regiones u oblasts. 

Considerando el NE ya hemos comentado el caso de Ar-Namys, pero el partido Ata Meken también 

provee claras diferencias con los excelentes resultados en Issyk Kul, Talas, Naryn frente a los 

resultados en Chuy y Bishkek. 

En la región SO hubo resultados que también cuestionan la variable regionalismo. Primero, 

porque los partidos Ata Zhurt y Butun Kyrgyzstan no se alejan el uno del otro en su discurso 

etnonacionalista kirguís y ambos eran ampliamente identificados como partidos sureños, incluso 

cuando en aquel periodo no exaltaron la identidad o intereses regionales en la arena pública. Sin 

embargo, de nuevo un contraste significativo entre sus resultados en Osh oblast, la ciudad de Osh, 

Jalal-Abad y Batken, donde Butun Kyrgyzstan fue el partido ganador, mostrando que la 

concentración de voto allí no obedecía a preferencias identitarias o ideológicas.  

En conclusión, la dispersión del voto interno en las agrupaciones macroregionales (NE y SO) 

insinúa la existencia de territorios con una estrecha vinculación entre el candidato y el votante, 

puesto que las diferencias en el voto dentro de las macroregiones no se pueden explicar atendiendo 

a la identidad, ideología, o temas electorales coyunturales como la estabilidad, los lazos con el 

gobierno de Bakiev o la asociación a un determinado vector geopolítico.  Finalmente, es importante 

mencionar que la etnicidad ha tenido un impacto focalizado pero significativo en el apoyo electoral 

como muestra la desviación típica de los resultados en los principales partidos. Ata Zhurt y Ar-

Namys tienen la mayor desviación típica, mientras que los dos partidos con menor impacto 

proveniente de la identidad étnica, SDPK y Respublika, son los que tienen una desviación típica 

más baja. En mitad de ellos están Ata Meken, partido que ha sido acusado de maniobrar con el líder 
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uzbeko Kadyrjan Batyrov previamente a los enfrentamientos de junio
198

; y Butun Kyrgyzstan, 

partido con un pronunciado discurso etnonacionalista pero fuerte en una región en la que no ha 

habido graves conflictos entre las comunidades étnicas.  

 

Conclusiones del capítulo 

 

En este capítulo se ha descrito una trayectoria dependiente del patrimonialismo donde el cambio 

institucional hacia la democracia liberal ha fracasado y la consolidación de presidencias 

patrimoniales ha sido ineficiente de cara a proveer estabilidad al sistema político. Como se puede 

observar en la Figura nº3, todas las presidencias encararon una coyuntura crítica tras el colapso del 

régimen anterior, estas coyunturas fueron los periodos en los cuales un mayor número de actores 

gozaba de influencia, tanto formal como informal, sobre el sistema político. Después de estas fases 

de redefinición institucional, las dos primeras presidencias lograron concentrar el poder político y 

levantar una red de patronazgo piramidal aprovechando el sistema de gobierno presidencialista. Sin 

embargo, las presidencias patrimoniales ni han proporcionado un marco institucional que estabilice 

los intereses de las redes informales locales ni han neutralizado, por otra parte, su capacidad para 

desestabilizar al sistema. La lógica de the-winner-takes-it-all seguida por Akayev y Bakiev aumentó 

dramáticamente la incertidumbre en las redes excluidas, predisponiéndolas a participar en desafíos 

cíclicos a la autoridad del Estado bajo la etiqueta de la regeneración democrática. La combinación 

de la inconsistencia del régimen híbrido kirguís -y no rígidamente autoritario- con la debilidad del 

Estado, ha dificultado a los presidentes contener los desafíos políticos únicamente por medios 

represivos. Además, La trayectoria dependiente del patrimonialismo planteada ha permitido 

visualizar cómo, dentro de un sistema institucional formal propio de la democracia liberal, habría 

pervivido un modelo de acceso al poder, y desempeño del mismo, eminentemente no competitivo y 

que alcanzaría, periódicamente, un clímax crítico en los contextos de sucesión.  

 

 

 

 

 

                                                 
198

 Los medios kirguises afines a los partidos rivales de Ata Meken realizaron una campaña muy agresiva para vincular 

especialmente a Tekebayev con Batyrov, y responsabilizar a aquél de la inestabilidad acontecida. Cierto es que existen 

fuentes menos interesadas en mancillar el nombre de Ata Meken que apuntan hacia la veracidad de los contactos entre 

Tekebayev y Batyrov y el acuerdo para utilizar una combinación de efectivos armados de ambas partes para someter a 

los grupos leales a Bakiev en el sur. Una muestra de este tipo de fuentes es el testimonio de los periodistas Dalton 

Bennett (Associated Press) y David Trilling  (Bennett y Trilling 2010).  
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Figura 3. Dinámicas de consolidación del régimen político kirguís (elaboración propia). 

 

 

 

A diferencia de las experiencias previas, la élite dirigente en la tercera coyuntura crítica 

comenzó por reducir el poder ejecutivo a fin de evitar el desarrollo de una nueva presidencia 

patrimonial. La combinación del nuevo sistema de gobierno semipresidencialista, la recuperación 

discursiva de la trayectoria hacia la democracia liberal y la ausencia de un actor político capaz de 

posicionarse así mismo por encima de todos los demás, conduce a considerar que el actual escenario 

es más apropiado para satisfacer las expectaciones de integración política de las redes informales 

locales y evitar la aparición de nuevas presidencias patrimoniales. Como la exclusión de redes ha 

sido un factor principal en provocar inestabilidad política, e incluso revoluciones, la consolidación 

de este sistema político incrementaría la posibilidad de evitar nuevos colapsos del régimen. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la naturaleza de los partidos y líderes políticos, en el corto y medio 

plazo, es previsible que se sucedan crisis recurrentes de inestabilidad política no severa,  afectando 

al funcionamiento del Jogorku Kenesh, a la estabilidad de las coaliciones gubernamentales y a las 

relaciones entre gobierno y presidencia. Esto es, aunque la probabilidad de sufrir episodios de 

inestabilidad política severa, como nuevas revoluciones, ha sido reducida, hay elementos para 

anticipar la continuidad de la inestabilidad en el día a día del sistema político.  
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Como régimen político, el sistema kirguís se ha visto imbuido nuevamente en el discurso de la 

transición hacia la democracia liberal. Sin embargo, lo acontecido en esta tercera coyuntura crítica 

expone las dificultades que estas mismas élites y sus redes  -ostenten el poder en monopolio o en 

oligopolio-, enfrentan para rechazar las normas y prácticas habituales en un contexto institucional 

patrimonial que, inequívocamente, violentan una interpretación mínima de la democracia liberal. Si 

por un lado se ha mantenido el recurso generalizado al fraude electoral, apropiándose así de forma 

patrimonial del peso electoral de determinados territorios,  por otro lado han sido aquellos quienes 

antes se sumergieron y mejor se movieron en los acuerdos informales los que se llevaron el gato al 

agua en el reparto por el poder. En suma, a pesar de las palabras, los hechos confirman que el 

kirguistaní continúa siendo un régimen político híbrido cuya expectativa de evolución, o involución, 

permanece. 
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Conclusiones 

 

En esta investigación se han perseguido tres objetivos principales: ofrecer una justificación 

teórica sobre la adecuación de considerar auténticas revoluciones a los fenómenos de transferencia 

del poder inicialmente conocidos como revoluciones de colores; proveer un marco teórico con el 

que poder explicar por qué algunos Estados postsoviéticos son vulnerables ante el hecho 

revolucionario, cuando otros con similares legados históricos han presentado una sólida resistencia 

ante su difusión; y por último contrastar la corrección de este marco mediante un análisis 

comparado cualitativo (QCA) de las quince ex repúblicas soviéticas, y desarrollar una 

comprobación de la teoría en profundidad en los casos donde han acontecido dos revoluciones, 

Ucrania y Kirguistán.  

Brindar una argumentación satisfactoria a por qué estos fenómenos son auténticas revoluciones 

no solo permite comprobar si se ha proporcionado hasta la fecha una conceptuación idónea de estos 

procesos, en cuyo caso contrario queda justificado hacerlo aquí, sino que también implica que 

deben ser analizados como tales y no como un movimiento social convencional, los cuales están 

orientados a la reivindicación a las autoridades y no a su derrocamiento. En el capítulo segundo se 

han expuestos los componentes desagregados que una revolución ha de reunir según la 

conceptuación de Charles Tilly (1993, 2006), para a continuación realizar una comprobación de los 

casos postsoviéticos con base a ellos. Tilly (1993, 2006), diferencia una revolución de otros 

acontecimientos políticos por sus características particulares como tipo de transferencia del poder y 

no por la dimensión como acontecimiento de grandes transformaciones políticas o sociales. 

Aspectos éstos que sí son requeridos en otras conceptuaciones de revolución, siendo especialmente 

influyente las de revolución social y revolución política de Theda  Skocpol (1979). Producto de una 

combinación de ambas tradiciones teóricas y ontológicas  se sugiere que las revoluciones 

postsoviéticas fueron revoluciones, en tanto que cumplen con los requisitos indicados pro Tilly, 

poco revolucionarias, dado que no devenido en grandes transformaciones ni de las estructuras 

económicas ni de las políticas.  

Por este motivo en el trabajo se ha defendido una rectificación a la conceptuaciones anteriores 

de este tipo de revoluciones, ya denominándolas Revolución postelectoral (Silitski 2005), 

Revolución Democrática (Thompson 2004, Kuntz 2004, Kuzio, Katz 2004, Beissinger 2007). Kuzio 

(2006), Silitski 2006), o Revolución electoral (Bunce y Wolchik 2006).  Atendiendo a Tilly, se 

propone una conceptuación de las revoluciones postelectorales como un tipo de transferencia del 

poder en el cual al menos dos bloques tienen aspiraciones diferentes, incompatibles entre sí, a 

controlar instituciones centrales del Estado, llevada a cabo por medios extraconstitucionales, y con 
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la participación activa de un sector significativo de la sociedad en forma de movilización social, tras 

el no acatamiento por una de las partes del resultado oficial u oficioso de un proceso electoral. 

El segundo objetivo principal de este trabajo ha sido plantear un marco teórico para explicar por 

qué acontecieron estas revoluciones.  Para ello, de nuevo se ha seguido a Tilly (1993) y su 

explicación secuencial de un proceso revolucionario, dividida entre la emergencia de una situación 

revolucionaria, la trayectoria y el resultado revolucionario, lo que conduce a desagregar la pregunta 

principal de investigación en dos cuestiones. La primera de ellas dirigida a conocer por qué algunos 

Estados postsoviéticos son vulnerables estructuralmente ante la apertura de situaciones 

revolucionarias; y la segunda de ellas orientada a identificar las variables, mecanismos y procesos 

(McAdam et.al. 2001) que explican por qué solo algunas de las movilizaciones postelectorales —o 

de otro orden pero masivas y antigubernamentales — avanzaron hacia una trayectoria 

revolucionaria.   

La hipótesis sostenida en esta investigación parte de identificar dos legados institucionales del 

periodo soviético que ejercen una dependencia del camino (Pierson 2004) constriñendo, que no 

ahogando, las opciones de cambio institucional, y predisponiendo hacia crisis de inestabilidad 

política. Estos legados son, en primer lugar, la persistencia de unos patrones institucionales 

informales que Kitschelt (1999) denominó como patrimonialismo comunista, y en segundo lugar, la 

articulación regional de las élites de la URSS (Jones Luong 2002). No obstante, estos dos legados 

son variables constantes entre las ex repúblicas soviéticas, por lo que no explican la variabilidad 

respecto a los procesos revolucionarios. Para que algunos Estados postsoviéticos hayan resultado 

vulnerables ante la revolución como acontecimiento político hubieron de intervenir otras variables.   

Para identificar estos factores y responder así a las preguntas previamente planteadas se ha 

desarrollado un doble estudio comparado empleando la metodología del análisis cualitativo 

comparado, también conocida por su acrónimo en inglés QCA. Mediante el estudio de una primera 

tabla comparativa se ha aislado una configuración de vulnerabilidad del Estado postsoviético ante 

una transferencia del poder tras una movilización contenciosa compuesta por tres variables: en 

primer lugar, la existencia de un régimen político híbrido; en segundo lugar, la de un Estado con 

fuerte fragmentación identitaria con reflejo territorial, donde élites de distintas regiones periféricas 

aspiren a controlar las instituciones centrales del Estado; y por último, la debilidad del Estado ante 

la influencia exterior de las grandes potencias. La operacionalización de estas tres variables permite 

discriminar los casos donde se produjo una transferencia del poder tras un proceso de movilización 

social, Georgia, Ucrania, Kirguistán y Moldavia, si bien en éste último la trasferencia llegó tras unas 

nuevas elecciones en las que la oposición pudo componer una mayoría parlamentaria.   
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En resumen, el estudio cualitativo comparado permite identificar cuando menos cinco afirmaciones 

teóricas relevantes: primero, exceptuando un bajo  Producto Nacional Bruto per cápita, las variables de 

tipo macroeconómico no son atributos con una significación relevante; segundo, respecto al marco 

institucional necesario, la apertura de una situación revolucionaria postelectoral únicamente se pudo 

dar en regímenes políticos híbridos donde además se mantuvo la recepción de los mecanismos de 

“promoción de la democracia” occidentales; tercero, la relevancia en las configuraciones causales de 

las variables fragmentación territorial y reformas de mercado guardan gran relación con las 

condiciones que se requieren para que pueda surgir una coalición de actores capaz de desafiar al 

régimen; cuarto, el contexto internacional importa, como ha sucedido a lo largo de la historia en otras 

oleadas revolucionarias, y la debilidad estructural de los Estados ante la influencia de las grandes 

potencias les predispone a la incapacidad para neutralizar desafíos revolucionarios; por último, en 

relación con los constreñimientos institucionales, la existencia de un régimen con una fuerte capacidad 

organizativa prácticamente anula las posibilidades de que se abra una situación revolucionaria.  

De este modo, un breve análisis del conjunto de ex repúblicas soviéticas sugiere, en primer lugar, 

que mientras el grado de autoritarismo y escasa apertura al exterior de Bielorrusia, Turkmenistán, 

Tayikistán, Kazajstán, Uzbekistán y Azerbaiyán habría hecho muy poco vulnerables a sus regímenes 

ante una revolución postelectoral, la consolidación de las tres repúblicas bálticas como democracias 

liberales redujo al mínimo el riesgo de sufrir este tipo de fenómenos. Entre los regímenes híbridos, la 

Federación Rusa al limitar los mecanismos de promoción de la democracia de Occidente — por medio 

de una legislación restrictiva hacia las ONG o no invitando a misiones de observación electoral 

internacionales—  y, especialmente, al recuperar tras la llegada de Putin al poder niveles de capacidad 

organizativa altos, redujo en gran medida la debilidad ante situaciones revolucionarias. Por su parte, en 

Armenia se produjeron movilizaciones masivas en la capital, Yerevan, tras las elecciones 

presidenciales del 19 de febrero de 2008 — coincidiendo con la sucesión del hasta entonces presidente 

Robert Kocharian tras concluir el máximo de dos mandatos—, pero la capacidad organizativa del 

régimen y la ausencia de élites regionales fuertes impidió a la coalición revolucionaria abrir una 

situación de soberanía múltiple. Por último, dejando al margen a Georgia, Ucrania y Kirguistán, el 

desarrollo y resultado de las movilizaciones en Moldavia tras las elecciones parlamentarias del 5 de 

abril de 2009 — coincidiendo con la sucesión de Vladimir Voronin tras concluir el máximo de dos 

mandatos—  refleja la consistencia de la configuración de vulnerabilidad presentada. Ya que si bien la 

ausencia de determinadas variables que se analizan en la siguiente tabla comparativa desincentivaron a 

la oposición de abrir una trayectoria revolucionaria, la activación de un repertorio transgresivo y 

violento forzó la negociación del presidente Voronin y un recuento que dejó sin opciones de formar 
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gobierno al partido de éste, viéndose obligado a convocar nuevas elecciones, tras la que se produjo la 

transferencia del poder.  

En una segunda tabla comparativa se han analizado los casos en que se produjo una 

movilización postelectoral masiva para los parámetros de cada país. Esto es, un análisis específico 

de los episodios de contienda transgresiva en el espacio postsoviético incorporando los ejemplos 

fallidos en Georgia en el año 2008, en Kirguistán en los años 2009 y 2010, así como en Ucrania en 

2010 y 2013-2014. En el análisis se opera con un conjunto de variables independientes extraídas de 

la agenda clásica de la teoría de los movimientos sociales -oportunidades políticas (Tarrow 1994), 

estructuras de movilización (Gamson 1990, Taugrott et al.), movilización de recursos (McCarthy y 

Zald 1987), y procesos de enmarcamiento (Snow et al 1986., Snow y Benford 1988, 1992)- siendo 

la variable dependiente el resultado revolucionario. En este caso la configuración causal de 

suficiencia está compuesta por las variables independientes: oposición liderada por exministros, 

protesta incorpora desafío a la soberanía del Estado en regiones periféricas, deslegitimación 

exterior del presidente y ausencia de capacidad organizativa del régimen. Una configuración causal 

de suficiencia señalada en consistente también con los casos de revolución no postelectorales, 

Kirguistán 2010 y Ucrania 2014.  

Identificado el marco teórico, el tercer objetivo del trabajo ha sido desarrollar una comprobación 

de la teoría en los casos específicos de Ucrania y Kirguistán. Para ello se ha dividido la explicación 

de cada revolución entre el periodo en el que la persistencia patrimonial afecta al cambio 

institucional, trabajando en el marco del institucionalismo histórico, y el periodo de episodio de 

contienda tras desencadenarse una ciclo de protesta con el objetivo de forzar una transferencia del 

poder.  

En la propuesta teórica se identifican dos trayectorias que marcan la fase posterior a cada 

coyuntura crítica analizada: un mecanismo de retroalimentación positiva —positive feedback— 

(Pierson, 2004: 48-56) que ha facilitado la instauración de presidencias patrimoniales, y por tanto, 

la fractura de la senda hacia la democracia liberal consolidándose regímenes semiautoritarios; y en 

segundo lugar, la secuencia por la que una trayectoria patrimonialista se vuelve ineficiente a la hora 

de proveer estabilidad y mecanismos de propia supervivencia. Así, inicialmente se plantea que hubo 

retroalimentación positiva cuando en las dos primeras coyunturas críticas se tomaron decisiones y 

generaron acuerdos de gran impacto institucional al margen del marco constitucionalmente 

instituido, ya que los actores optaron por seguir operando según las prácticas y normas de las 

instituciones patrimoniales. Las redes informales de élites fueron actores clave en las negociaciones 

durante las coyunturas críticas, acerca del cambio institucional pero también acordando, mediante 

pactos informales, aspectos como quién ocuparía el cargo de presidente o el reparto de ministerios y 



427 

 

altos cargos de los que se pueden extraer más rentas: Hacienda, Finanzas, Energía, Justicia, Policía, 

Infraestructuras o los servicios de aduanas.  

Sin embargo, apoyándose en esas mismas redes, los nuevos jefes de Estado llevaron a cabo 

reformas para reforzar los poderes presidenciales, intentando posicionarse a sí mismos fuera del 

control de las instituciones formales —de los poderes legislativo y judicial— pero también de las 

propias redes informales. Una vez los sistemas presidencialistas habían sido reforzados, la 

trayectoria fue difícil de revertir. Ambos, poder político y enriquecimiento económico ilícito, se 

concentraron progresivamente en manos de la camarilla presidencial, configurándose presidencias 

patrimoniales basadas en una red cuasi familiar.  

La trayectoria patrimonialista habría sido ineficiente en el objetivo de mantener la estabilidad 

debido, principalmente, a la progresiva insatisfacción con el reparto o directa exclusión de redes 

informales de élites. Un hecho que no puede ser compensado por la legitimidad política del régimen 

al haberse fracturado previamente su democratización. En términos más teóricos, las estructuras 

patrimoniales en un sistema hiper-presidencialista — los de Kuchma, Akaiev, Bakiev y Yanukóvich 

lo eran — habrían sido ineficientes porque el legado institucional patrimonial dificultó prolongar un 

sistema distributivo suficientemente plural como para generar rendimientos a un número amplio de 

actores. Cuando una trayectoria es altamente ineficiente, la tarea de corregirla sin fracturar por 

completo el sistema es muy ardua. Finalmente, cuando la autoridad de los presidentes se vio 

desafiada, se aceleró su aislamiento y se inició la deserción de élites; carente de apoyo social, la 

supervivencia del régimen dependió enteramente de las fuerzas de seguridad y represión del Estado. 

Solo Kuchma mantuvo la confianza en la lealtad de las FF.AA. y otros cuerpos policiales y de las 

tropas del ministerio del Interior, lo cual le permitió poder negociar una tercera ronda electoral entre 

Yúshchenko y Yanukóvich y no ser formalmente derrocado.  

Pero la persistencia del patrimonialismo no solo se evidencia en la complejidad de efectuar con 

éxito el cambio institucional o en la formación de las coaliciones revolucionarias con el 

alineamiento en ellas de redes informales de élites. También se comprueba en las fases posteriores a 

las revoluciones, en las que las redes de élites derrotadas tienden a crear o tolerar crisis de 

inestabilidad en las regiones bajo su control con objeto de mostrar a las nuevas autoridades que solo 

con su participación pueden asegurar su soberanía efectiva en esos territorios. Tras las revoluciones 

de abril de 2010 en Kirguistán y de febrero de 2014 en Ucrania, los dos presidentes derrocados, 

Bakiev y Yanukóvich, ambos procedentes de regiones periféricas, se trasladaron a éstas con 

intención de plantear un desafío al Estado en el que no se descartaba la secesión. Sus intentos 

fracasaron por la pérdida de confianza en su liderazgo de las redes y élites que previamente les 

habían apoyado, pero a continuación se produjeron el erróneamente denominado conflicto 



428 

 

interétnico de Osh y Jalalabad en el sur de Kirguistán con la implicación directa de las élites 

kirguisas locales; así como la ola de ocupaciones y toma armada de edificios administrativos 

antesala de la Guerra del Donbass que, a diferencia de lo ocurrido en otras regiones del sureste, no 

tuvo respuesta de las autoridades y sí la comprensión de los principales oligarcas regionales.  

Finalmente, aun con la presencia combinada de estos legados comunistas y la configuración de 

vulnerabilidad del Estado postsoviético ante una revolución, las revoluciones pudieron no haber 

sucedido, ya que requieren de eventos desencadenantes de la movilización, y sobre todo de 

mecanismos y procesos que refuercen a la coalición desafiante y debiliten a las autoridades. La 

variables presentes en esa configuración de vulnerabilidad posibilitan que acontezcan esos procesos 

y mecanismos y los complementa en su lógica teórica, permitiendo así explicar cómo en un 

episodio de contienda se alcanzan las condiciones de una situación revolucionaria y un resultado 

revolucionario.  

En conclusión, en primer lugar, en la configuración de vulnerabilidad ante una revolución se 

combinan las siguientes variables independientes: Estado Neopatrimonialista, régimen político 

híbrido, fragmentación territorial del poder  y debilidad ante influencia exterior. Variables que en 

el estudio de las revoluciones postsoviéticas, en segundo lugar, complementan la lógica teórica de 

los procesos — formación de una coalición revolucionaria, aislamiento del presidente, 

enmarcamiento de eventos y actores, radicalización del movimiento y escalada del conflicto  — y 

mecanismos — atribución de oportunidad y amenaza, formación de categorías dicotómicas, 

legitimación y deslegitimación internacional, difusión y emulación de un repertorio revolucionario, 

traslación de repertorios y narrativas, deserción en el régimen—. En tercer lugar, los procesos y 

mecanismos mencionados permiten describir y esclarecer el relato para que acontezcan las 

condiciones necesarias de una situación revolucionaria — contendientes con aspiraciones 

incompatibles al control del Estado, apoyo de la población a ambas coaliciones e incapacidad del 

Estado para neutralizar el desafío — y de un resultado revolucionario —  deserción en el régimen, 

incorporación de grupos armados en la coalición revolucionaria, neutralización o deserción en la 

fuerzas armadas del Estado, toma de control del aparato estatal por los revolucionarios — (Tilly, 

2006 :159). 
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Apéndice Documental 

 

Anexo 1: Variables e indicadores de los análisis QCA en las Tablas Comparativas nº 10 y nº 13 

 

Tabla nº 10 Comparativa nº1: Transferencias del poder tras episodios de contienda 

transgresiva (2000-2014).   

 

Variable dependiente: Transferencias del poder tras episodios de contienda transgresiva (2000-

2014). 

 

Variable independiente 1. Régimen Híbrido 

 

Regímenes políticos que combinan instituciones de la democracia liberal con instituciones y/o 

desempeños autoritarios, conocidos inicialmente como regímenes híbridos (Karl 1995, Diamond 

2002). Al ofrecer un tratamiento dicotómico de las variables, en el estudio se ha diferenciado a los 

regímenes políticos que se sitúan en cualquiera de las cuatro categorías principales señaladas por 

Diamond (2002) tanto de las democracias liberales como de los regímenes autoritarios plenos. 

Como indicador fundamental se ha seguido el indicador “Estado de la Democracia” del Índice de 

Transformación de la Fundación Bertelsmann (BTI) entre los años 2003 y 2014, completado con los 

datos del Informe Nations in Transition de Freedom House, para los años no cubiertos por el BTI 

(2000-2003). Para los casos donde hubo una apertura de situación revolucionaria se ha observado el 

año en que se produjo la transferencia del poder, mientras que para el resto de casos –aunque no han 

experimentado importantes variaciones- se ha calculado la media de las puntuaciones recibidas 

entre el año 2000 y el 2014. 

 

Variable independiente 2. Aceptación de mecanismos de promoción de la democracia por 

actores occidentales.  

 

Esta variable refleja la búsqueda de legitimidad internacional para los regímenes políticos, 

especialmente ante Occidente, por medio de la aceptación del país en cuestión de mecanismos de 

promoción de la democracia implementados bajo el liderazgo de EE.UU. y de la UE. Así la variable 

dicotómica se ha compuesto en función de dos indicadores: 
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1) Aceptación de la presencia de ONG internacionales o locales que reciben financiación 

externa. Especialmente se evalúa la evidencia empírica de trabas a la actividad o financiación de 

estas ONG, o de una legislación expresa que al regular la actividad de las ONG limite su libertad de 

acción.  

2) Aceptación de misiones de observación electoral internacional bajo liderazgo occidental. En 

el espacio postsoviético, principalmente las misiones de la OSCE. Se evalúa si se ha mantenido la 

norma de invitar a la OSCE para realizar las misiones de observación, así como si su trabajo ha sido 

gravemente entorpecido.  

 

En caso de no cumplir alguno de los dos indicadores indicados se asigna un 0. 

 

Variable independiente 3. Reformas de economía de mercado profundas. 

 

Dos indicadores componen esencialmente esta variable, en primer lugar, si se ha llevado a cabo 

una liberalización de la economía profunda acorde con los mínimos básicos de una economía de 

mercado, lo cual se valora con el indicador de “Estado de la Economía de Mercado” del BTI; y en 

segundo lugar, si se ha concluido la segunda fase de privatización de los activos del Estado tras la 

caída de la URSS, la cual corresponde principalmente a la gran industria y a la tierra. En caso de, o 

bien poseer una nota menor a 5 en el indicador del BTI, o bien no haber consumado la segunda fase 

de privatización se asigna un 0.  

 

Variable independiente 4. Vulnerabilidad estructural ante la influencia exterior  

 

La definición de esta variable está tomada de Levitsky y Way (2010: 372-373), si bien se han 

adaptado o actualizado algunos de los indicadores o de los valores que designaban los umbrales de 

los indicadores. Se establecen tres categorías sobre el grado de vulnerabilidad (alta, media y baja) 

atendiendo a los siguientes indicadores: l) tamaño de la economía de un país según su PIB total 

(PPA), (tomando la media entre 2000 y 2013, una economía es pequeña hasta 200.000 mil millones 

de dólares, media entre 200.000 y 400 mil millones de dólares, grande por encima de esa cantidad); 

2) si el país es un productor de hidrocarburos líder, secundario, o no lo es; 3) posesión de 

armamento nuclear; 4) países relacionados con un conflicto de importancia mayor para la política 

exterior de EE.UU. o de la UE; 5) países que reciben ayuda bilateral significativa (al menos un 1% 

del PIB) de una potencia que no es ni EE.UU. ni la UE, por ejemplo, Rusia. Si un país posee una 

economía media o grande, o bien cualquiera de las restantes características no tiene una 
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vulnerabilidad alta ante la influencia occidental. Los datos sobre la economía son tomados del 

World Economic Outlook (WEO) Database, edición de octubre de 2012, del Fondo Monetario 

Internacional. Disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx  

La fuente para los datos sobre hidrocarburos en el informe International Energy Statistics de la 

US Energy Information Administration, Disponible en: 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm 

 

Variable independiente 5. Capacidad organizativa del régimen. 

 

De nuevo, la definición de esta variable proviene de Levitsky y Way (2010, 376-377), y describe 

la capacidad que tienen las autoridades gobernantes para controlar la aparición y desarrollo de 

alternativas políticas. Esta variable se compone, fundamentalmente, de la suma de dos indicadores: 

la capacidad de coerción del Estado y la robustez de un partido oficialista, analizando en ambos 

casos su extensión en el conjunto del territorio y la cohesión interna. Los autores establecen tres 

categorías –baja, media y alta capacidad organizativa- en función de estos dos indicadores. Un 

tercer indicador adicional de esta variable es la capacidad de control que el Estado posee sobre la 

economía. En el caso de que el Estado controle más de un 50% de las exportaciones o de que se 

trate de una economía planificada centralmente sin haber experimentado una privatización de gran 

escala, la capacidad organizativa del régimen aumenta un nivel, de baja a media, o de media a alta.  

 

Variable Independiente 6. Fragmentación territorial en un Estado donde las élites 

regionales periféricas aspiran al control de las instituciones centrales del Estado. 

 

Con esta variable se busca identificar si en un Estado multicultural, donde existen fuertes 

divisiones regionales con raíces históricas, coinciden distintos grupos de élites o fuerzas políticas 

con una clara base regional pero que al mismo tiempo aspiran a controlar las instituciones centrales 

del Estado. Éstas pueden o no estar influidas a su vez por otras variables exógenas como son la 

etnia, la religión, la cultura, otras identidades subnacionales, o la pertenencia previa a distintos 

estados o imperios. Es necesario remarcar que el atributo de dicha fragmentación se circunscribe al 

territorio sobre el que el gobierno ejerce su autoridad. Es decir, no se incorpora los territorios que 

disfrutan de una independencia de facto y cuya población no interviene en la política estatal, como 

son los casos de Transnistria en Moldavia, Nagorno Karabaj en Azerbaiyán u Osetia del Sur o 

Abjasia en Georgia.  

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm
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Variable Independiente 7. PIB total pequeño en términos de Paridad de Poder Adquisitivo 

(PPA).  

Para el cálculo sobre el tamaño del PIB total en PPA se toma la media entre 2000 y 2009 o hasta 

el año de sus distintas revoluciones para los casos de Georgia, Ucrania y Kirguistán (mismo sistema 

en las sucesivas variables). Una economía es pequeña si no alcanza los 150 mil millones de dólares, 

media si se sitúa entre los 150 y los 400 mil millones de dólares, y grande por encima de esa 

cantidad. Los datos han sido tomados del World Economic Outlook (WEO) Database, edición de 

octubre de 2012, del Fondo Monetario Internacional International (FMI). Disponible en: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx  

 

Variable independiente 8. Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita bajo (PPA) 

 

Los países con bajos ingresos per cápita, en función del Producto Nacional Bruto per cápita, son 

aquellos con ingresos menores a 4036$ según el Índice de datos del Banco Mundial.  

 

Variable independiente 9. Alto nivel de Pobreza. 

 

Se considera que tienen un alto nivel de pobreza aquellos países que tienen un 20% o más de 

población sobre umbral nacional de pobreza en función de los datos recopilados del Índice de datos 

del Banco Mundial. Para establecer un valor único en esta variable dicotómica se ha efectuado la 

media de los porcentajes entre 2000 y 2011.  

 

Variable 10. Desigualdad de los ingresos alta según el Coeficiente de Gini 

 

Se considera países con un alto nivel de desigualdad aquellos que tienen un coeficiente mayor a 

40. Se ha calculado una media entre los años 2000 y 2011 utilizando el Índice de datos del Banco 

Mundial. 

 

Variable 11. Modernización socioeconómica  

Índice basado en tres indicadores distintos. En primer lugar, el porcentaje del PIB generado por 

el sector de la agricultura, el cual se considera alto si supera el 20% de media entre el año 2000 y 

2011. En segundo lugar, el porcentaje bruto de población que ingresa en la Educación superior, el 

cual se considera bajo si no alcanza una media del 30% entre 2000 y 2011. Por último, el porcentaje 

de población urbana, el cual se considera bajo si no alcanza el 50%. Como variable dicotómica se 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx
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asigna un 0 (ausencia de modernización) cuando un país tiene al menos dos de los tres atributos 

mencionados. Datos disponibles en: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx  

 

Variable 12. Índice de Desarrollo Humano (IDH) medio o bajo (PNUD). 

 

El Índice de Desarrollo Humano del PNUD desde 2010 distingue entre cuatro categorías: índice 

de desarrollo muy alto, alto, medio y bajo (antes lo hacía entre alto, medio y bajo). Los valores de 

los datos anteriores son evaluados según las nuevas categorías. Datos anuales están disponibles en 

http://hdr.undp.org/es/ . Sobre el nuevo sistema de categorías y la pertenencia de cada país a cada 

una de ellas en los años anteriores consultar: Klugman, Jeni (2012) Informe sobre Desarrollo 

Humano 2010, Edición del Vigésimo Aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al 

desarrollo humano. PNUD: New York. 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_ES_Complete_reprint.pdf 

 

Variable 13. Crisis económica. 

 

Por medio de esta variable se mide si un país ha experimentado una crisis severa coincidente 

con un contexto electoral, o en el caso de Georgia, Ucrania y Kirguistán si en el contexto de sus 

revoluciones experimentaron una crisis económica. Para medir si existe presencia o ausencia de este 

atributo se utilizan seis indicadores. En primer lugar se considera que existe una crisis si se da una 

caída en el PIB del año previo al año electoral o del año electoral al siguiente año. Utilizando el 

mismo criterio cronológico, y aun en el caso de no haberse producido una caída en el PIB, se 

considera que hay una crisis económica si se dan al menos dos de los siguientes cinco supuestos: 

descenso del PNB per cápita; un porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza mayor al 

30% de media o un aumento de dicho porcentaje; un aumento de la desigualdad en los ingresos; un 

descenso en el Índice de desarrollo humano del PNUD; o un aumento de la inflación de los precios 

al consumo mayor al 20% en el año electoral, o a un 15% de media entre los tres años previos.  

 

Variable Independiente 14. Guerra Civil. 

 

Tras la desintegración de la URSS se dieron distintos conflictos civiles en varias de las hoy ex 

repúblicas soviéticas. La variable dicotómica distingue si este atributo estuvo presente o ausente en 

cada caso. 

 

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
http://hdr.undp.org/es/
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_ES_Complete_reprint.pdf
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Variable Independiente 15. Movilizaciones nacionalistas. 

 

De manera previa a la desintegración de la URSS se dieron distintos procesos de movilización 

nacionalistas con el objeto de ganar autonomía o alcanzar la independencia de la URSS en varias de 

las hoy ex repúblicas soviéticas. La variable dicotómica distingue si este atributo estuvo presente o 

ausente en cada caso en un modo significativo. En la evaluación del alcance de estos procesos de 

movilización se sigue las categorías establecidas por Beissinger (2002) en su estudio sobre estos 

procesos de  movilización durante la fase final de la Perestroika. 

 

Variable Independiente 16. Heterogeneidad étnica. 

 

Se entiende que una sociedad posee homogeneidad étnica si más del 75% de la población 

pertenece a la etnia mayoritaria y el segundo grupo étnico no supera el 15% de la población. En 

caso contrario existe una heterogeneidad étnica.  

 

Variable independiente 17. Sociedad civil activa. 

 

Para establecer una variación dicotómica en esta variable se ha tomado como fuente el Índice de 

Transformación de la Fundación Bertelsmann. En concreto los indicadores “Grupos de interés” y 

“Actividades asociativas” (que pasó a denominarse “Capital social” en la edición de 2012) de la 

sección “Integración política y social”. Si la puntuación en el año más cercano a las elecciones en 

los casos donde se produjo apertura es 5 o superior a 5 se otorga un 1, en caso contrario un 0. En el 

resto de casos se hace una media entre los datos de los informes entre 2003 y 2014. 

 

 

Variables e indicadores de la Tabla nº 13 Comparativa nº2 “Movilizaciones y trayectorias 

revolucionarias (2000-2014)”  

 

Variable dependiente: Un resultado revolucionario tras un proceso de movilización social.  

 

Variable independiente 1. Contexto de sucesión presidencial. 

 

El atributo que se distingue en esta variable dicotómica es si el proceso electoral tras el que se 

produce la movilización coincide con un contexto de sucesión presidencial o no. En el espacio 
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postsoviético, debido a los varios casos en los que la constitución ha sido reformada para ampliar el 

número y el plazo de los mandatos presidenciales, los límites a éstos no delimitan necesariamente 

los contextos de sucesión. Para identificar un contexto de sucesión se requiere que el actual 

presidente manifieste su intención de no optar a un nuevo mandato. Cuando se confirman las 

expectativas de que un presidente no será reelegido, éste se convierte en lo que en EE.UU. se 

conoce como un Lame Duck, y cualquier proceso electoral de ámbito estatal, no solo las elecciones 

presidenciales en las que se escogerá a su sucesor, sino también elecciones parlamentarias, pasan a 

ser coincidentes con un contexto de sucesión presidencial.  

 

Variable independiente 2. Coalición opositora liderada por ex ministros del oficialismo.  

 

La variable dicotómica diferencia a las coaliciones opositoras que cuentan entre sus principales 

líderes a personas que han ejercido un cargo ministerial en gobiernos formados bajo la presidencia 

que desafían. De este modo, se discrimina entre quienes han ocupado cargos ministeriales en 

cualquier anterior gobierno y los que lo han hecho bajo gobiernos pertenecientes al mismo 

oficialismo al que se opondrían en las elecciones en cuestión, y después en las movilizaciones 

postelectorales.  

 

Variable independiente 3. Oposición integrada por cargos electos en circunscripciones 

territoriales. 

 

La variable dicotómica distingue los casos en que las coaliciones opositoras integran cargos 

electos en circunscripciones territoriales específicas, ya sean para desempeñar cargos ejecutivos 

(alcaldías o gobernadores regionales) o legislativos, a través de un sistema electoral en el que al 

menos parte de los escaños se repartan por sistema mayoritario en circunscripciones uninominales.  

 

Variable independiente 4. Oposición integrada por miembros de la élite económica 

 

La variable dicotómica difiere los casos en que las coaliciones opositoras son participadas por 

miembros de la élite económica del país. Para discriminar quién forma parte de la élite económica 

se requiere a las personas en cuestión figurar en las listas de los 100 más ricos del país. Su 

participación y apoyo a la oposición debe ser público.  

 

Variable independiente 5. Fraude electoral según la misión de observación de la OSCE 
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En los informes preliminares de las misiones de observación electoral de la OSCE se realiza, 

junto a un análisis de distintos aspectos del marco legal y del desempeño electoral procedimental, 

una aseveración concisa acerca de sí el proceso electoral corresponde o no con los estándares 

internacionales. Los valores de esta variable se establecen en función de esa evaluación.  

 

Variable independiente 6. Deslegitimación exterior del presidente  

 

McAdam, Tarrow y Tilly (2005: 135) describieron una pareja de mecanismos, la certificación y 

la descertificación de actores, con la cual se refieren a la validación —y retirada de validación — de 

actores internos y sus actuaciones por parte de autoridades externas. En concreto esta variable 

dicotómica es explicita al concretarse en la descertificación exterior del presidente o de la opción 

oficialista —como podría ser en 2004 el caso ucraniano —. 

 

Variable independiente 7. Difusión de repertorio de movilización serbio 

 

La variable dicotómica distingue los casos en los que el repertorio de movilizaciones 

postelectorales siguió el modelo modular iniciado en Serbia durante la así llamada Revolución 

Bulldozer en el año 2000 (Beissinger 2007, Bunce y Wolchik 2010). Este repertorio modular estaría 

caracterizado por activar movilizaciones masivas una vez se produce el anuncio de fraude electoral 

y por el uso de tácticas de resistencia no violentas tomadas directamente del trabajo de Gene Sharp 

(1993) y el Instituto Albert Einstein. El modelo otorga un gran protagonismo en la difusión de 

prácticas y estrategias, así como en la organización y coordinación de las movilizaciones a ONG y 

organizaciones juveniles que recibieron asistencia, financiación e instrucción por parte de 

autoridades, agencias de cooperación, ONG occidentales y organizaciones juveniles serbias como 

Otpor que habían liderado las protestas contra Milosevic.  

 

Variable independiente 8. Crisis económica 

 

Por medio de esta variable se mide si un país ha experimentado una crisis severa coincidente 

con un contexto electoral, o en el caso de Georgia, Ucrania y Kirguistán si en el contexto de sus 

revoluciones experimentaron una crisis económica. Para medir si existe presencia o ausencia de este 

atributo se utilizan seis indicadores. En primer lugar se considera que existe una crisis si se da una 

caída en el PIB del año previo al año electoral o del año electoral al siguiente año. Utilizando el 

mismo criterio cronológico, y aun en el caso de no haberse producido una caída en el PIB, se 
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considera que hay una crisis económica si se dan al menos dos de los siguientes cinco supuestos: 

descenso del PNB per cápita; un porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza mayor al 

30% de media o un aumento de dicho porcentaje; un aumento de la desigualdad en los ingresos; un 

descenso en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD; o un aumento de la inflación de los precios 

al consumo mayor al 20% en el año electoral, o a un 15% de media entre los tres años previos.  

 

Variable independiente 9. Capacidad organizativa del régimen. 

La definición de esta variable proviene de Levitsky y Way (2010, 376-377), y describe la 

capacidad que tienen las autoridades gobernantes para controlar la aparición y desarrollo de 

alternativas políticas. Esta variable se compone, fundamentalmente, de la suma de dos indicadores: 

la capacidad de coerción del Estado y la robustez de un partido oficialista, analizando en ambos 

casos su extensión en el conjunto del territorio y la cohesión interna. Los autores establecen tres 

categorías –baja, media y alta capacidad organizativa- en función de estos dos indicadores. Un 

tercer indicador adicional de esta variable es la capacidad de control que el Estado posee sobre la 

economía. En el caso de que el Estado controle más de un 50%  de las exportaciones o de que se 

trate de una economía planificada centralmente sin haber experimentado una privatización de gran 

escala, la capacidad organizativa del régimen aumenta un nivel, de baja a media, o de media a alta. 

 

Variable independiente 10. Mass-media no dependientes del gobierno 

 

La variable dicotómica diferencia los casos en los que existían, durante el contexto electoral y el 

periodo de contienda postelectoral, medios de comunicación de masas de ámbito estatal cuya línea 

editorial no fuera dependiente del gobierno. Se entiende por medios de comunicaciones de masas, 

canales de televisión, radio y prensa escrita, dejándose al margen medios de comunicación de 

difusión exclusiva online.  

 

Variable independiente 11. Sociedad civil activa. 

 

Para establecer una variación dicotómica en esta variable se ha tomado como fuente el Índice de 

Transformación de la Fundación Bertelsmann. En concreto los indicadores “Grupos de interés” y 

“Actividades asociativas” (que pasó a denominarse “Capital social” en la edición de 2012) de la 

sección “Integración política y social”. Si la puntuación en el año más cercano a las elecciones es 5 

o superior a 5 se otorga un 1, en caso contrario un 0. 
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Anexo 2 

 

Tabla: La OSCE y la protesta electoral (elaboración propia). *Se entiende por “fraude 

electoral” cuando el conjunto de irregularidades conducen a ciencia cierta a un cambio en 

la opción electoral vencedora. 
 

País 

 

Fecha de 

elecciones 

Tipo de elecciones Presencia de 

fraude 

electoral 

(OSCE)* 

Otras 

irregularidades  

(OSCE) 

Tamaño de la 

protesta 

Ucrania 29/03/1998 Legislativa Sí Sí No hubo. 

Georgia 14/11/1999 Legislativa Sí Sí No hubo. 

Ucrania 14/11/1999 Presidencial Sí Sí No hubo. 

Kirguistán 20/02/2000 Legislativa Sí Sí 2.000 

Georgia 09/04/2000 Presidencial Sí Sí No hubo. 

Kirguistán 29/10/2000 Presidencial Sí Sí 3.000 

Ucrania 30/03/2002 Legislativa Sí Sí 0 

Georgia 03/11/2003 Legislativa Sí Sí 100.000 

Ucrania 31/10/2004 Presidencial Sí Sí 100.000 

Kirguistán 27/02/2005 Legislativa Sí Sí 15000 

Kirguistán 10/07/2005 Presidencial Sí Sí No hubo. 

Ucrania 26/03/2006 Legislativa No Sí No hubo 

Ucrania 30/09/2007 Legislativa No Sí No hubo 

Kirguistán 23/07/2009 Presidencial Sí Sí 3.000 

Ucrania 17/01/2010 Presidencial No Sí 3.000 

Ucrania 30/09/2012 Legislativa No Sí No hubo 

 

 

 

 


