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Introducción
El próximo 30 de septiembre tendrán lugar en Ucrania elecciones parlamentarias
anticipadas. Ello fue resultado de la decisión presidencial de disolver el Parlamento adoptada
en el mes de abril último cuando éste aprobó medidas para disminuir sus competencias
constitucionales. También fueron necesarios acuerdos con el actual Primer Ministro, Víctor
Yanukovich, dado que su agrupación política, el Partido de las Regiones, había sido el
triunfador en las elecciones legislativas previas, realizadas en marzo de 2006. La actividad
electoral tuvo inicio el 1ro de agosto último, 60 días antes de la fecha de los comicios,
conforme la normativa vigente.
Agenda del futuro Parlamento
El futuro Legislativo no tendrá una tarea fácil. En efecto, entre los temas que estarán a
su cargo figuran entre otros, los siguientes:
-

-

Reforma constitucional: Promovida por el Presidente Yuschenko, intenta reequilibrar sus
competencias con las del Primer Ministro y el Parlamento y de ser posible, recuperar las
que tenía antes de la reforma surgida en ocasión de la Revolución Naranja. La
aprobación de una reforma constitucional requiere los 2/3 del total de bancas, es decir
300 sobre 450. Reunirlos no va a ser tarea fácil para el Presidente.
Anulación de la inmunidad parlamentaria: Es otro caballo de batalla del Presidente de
Ucrania. Tiene por objeto quitar amparo a aquellos empresarios que en algun momento
cometieron hechos de corrupción y luego buscaron ser electos diputados para evadir,
amparados en su calidad de tales, la acción de la justicia.

Perspectivas
a) Si bien en la superficie poco parece haber cambiado frente a los anteriores comicios,
el equilibrio de poder entre las fuerzas políticas se está modificando.
b) En efecto, el 28 de junio último, el titular del Partido Nuestra Ucrania (propresidencialista), Sr. V. Kyrylenko y el lider de la agrupación “Autodefensa del
Pueblo”, el ex ministro del Interior, Yury Lutsenko, firmaron un acuerdo para crear
un bloque electoral para las proximas elecciones parlamentarias.
c) Entre ambas agrupaciones podrían llegar a lograr aproximadamente un 20% del
electorado y de esa forma “Nuestra Ucrania” recuperaría el porcentaje de votantes
que tuvo en las elecciones parlamentarias de 2002.
d) La mayoría de los observadores concuerdan en que la agrupación ganadora
obtendría entre el 45 y el 55% del total y que ningún partido político logrará una
victoria a nivel nacional.
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e) De acuerdo con la opinión de los observadores, solo cuatro de las actuales cinco
fuerzas políticas representadas en el Parlamento tendrían posibilidades de obtener
bancas para el período 2007-2012. De ser asi, el Parlamento presentaría dos
“fuerzas azules”: el Partido de las Regiones y el Partido Comunista y dos “naranjas”:
el bloque “Nuestra Ucrania” (que incluiría a la agrupación denominada “Autodefensa
del Pueblo”) y el “Bloque Julia Tymoshenko”.
f) Estas agrupaciones tendrían los mismos resultados y un número similar de
diputados. El Partido Socialista, que obtuvo cuatro bancas en las elecciones entre
1994 y 2006, solo alcanzaría el 1% de los votos.
g) Esta configuración transforma a Víctor Yanukovich y a Julia Tymoshenko en los
candidatos más importantes para el poderoso puesto de Primer Ministro. Si bien el
Presidente Yuschenko aceptó la candidatura de Yanukovich a Primer Ministro en el
año 2006, hay serias dudas que pueda apoyarla en las presentes circunstancias.
h) Por ello y en la opinión del Profesor Taras Kuzio, podría surgir un sistema de tres
partidos compuesto por dos partidos “naranjas” (el Bloque J. Tymoshenko, centro
izquierda y el bloque “Nuestra Ucrania”-Lutsenko) y por el bloque centrista
conformado por el Partido de las Regiones.
Datos estadísticos
Al cierre del registro de partidos políticos y bloques, según el Servicio de Noticias de
Ucrania:
a) Se habían registrado 64 partidos políticos en todo el territorio.
b) Porcentajes de voto:
- “Bloque Julia Tymoshenko”, “Nuestra Ucrania” / “Autodefensa del Pueblo”: aprox.
32.3%
- Partido de las Regiones / Partido Comunista de Ucrania: 31.5%
- “Bloque de Lytvyn” (que responde al ex Presidente del Parlamento, V. Lytvyn) podría
superar el mínimo del 3% y transformarse en el principal elemento negociador, tal
como lo fue O.Moroz en marzo de 2006.
- Indecisos: aprox. 15% de los votos.
Septiembre de 2007
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