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Una enorme sombra se cierne 

sobre Ucrania, orgullosa sede junto 

con Polonia de la Eurocopa, que 

estos días atrae tantas miradas. 

Tiene nombre de mujer: Yulia 

Timoshenko. La carismática 

ex primera ministra ahora en 

prisión, tras ganarse muchos 

enemigos cuando ejerció el poder. 

Muchos, incluida la Unión Europea, 

ven una venganza política en su 

condena. Esta es su historia. 

Por PILAR BONET

ACOSO 
Y DERRIBO 

DE YULIA
CONDENADA.

El pasado octubre, el Tribunal de Kiev 
condenaba a una pena de siete años de 

prisión a la anterior primera ministra 
de Ucrania por un delito de abuso de 

poder. A la derecha, su hija Eugenia, que 
se ha convertido en su principal voz 

para denunciar el acoso político. 
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‘REVOLUCIÓN NARANJA’ Y ASCENSO.
 Tres grandes momentos de su carrera en 2005. 
Con el presidente de Ucrania, Víktor Yúshenko; 

en el aniversario de la ‘revolución naranja’, y en el 
Parlamento, recién nombrada primera ministra. Fo
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n los aposentos vigilados 
donde sigue tratamiento 

médico, la reclusa Yulia Timoshenko mira 
por televisión el campeonato europeo de 
fútbol y jalea a la selección nacional de Ucra-
nia. La victoria sobre Suecia ha unido no 
solo a millones de hinchas, sino también al 
este y el oeste del país, según ha dicho la ex 
primera ministra en un mensaje difundido 
por Bat kivschina (Patria), la organización 
política que dirige. Haciendo gala de su 
arraigado instinto de estadista, Timoshenko 
distribuía elogios individualizados entre los 
jugadores de la selección de Ucrania, de la 
que afi rmaba estar “orgullosa”. “Nuestros 
chicos demostraron un verdadero patriotis-
mo”, afi rmaba desde la clínica Central de los 
Ferroviarios en la ciudad de Járkov.

La dama de la revolución naranja, la 
mujer que, junto con Víktor Yúshenko, fue 
en 2004 la portadora de una esperanza de 
democratización para una sociedad deseo-
sa de cambio, mantiene su energía y su or-
gullo, aunque su cuerpo esté debilitado por 
una dolencia en la columna vertebral y ella 
tenga la impresión de haber sido traiciona-
da por sus aliados.

Yulia Timoshenko desempeñó el cargo 
de primera ministra en dos ocasiones (de 
enero a septiembre de 2005 y de diciembre 
de 2007 a marzo de 2010) cuando Yúshenko 
era el jefe del Estado. En las elecciones presi-
denciales de 2010 superó ampliamente a 
Yúshenko, su antiguo camarada convertido 
ya en rival, pero fue vencida en segunda vuel-
ta por Víctor Yanukóvich, que fuera el adver-
sario del equipo naranja en 2004.

En octubre pasado, Timoshenko fue con-
 denada a siete años de cárcel, además de tres 
años de inhabilitación para ejercer cargos 
públicos y una multa superior a 150 millones 
de euros. En Kiev, el tribunal que la juzgó la 
declaró culpable de haberse excedido en sus 
competencias y de haber causado cuantio-
sos daños económicos a Ucrania al concertar 
en enero de 2009 unos gravosos contratos de 
importación de gas de Rusia.

Las fórmulas de precios del combusti-
ble, que Timoshenko negoció con Vladímir 
Putin, por entonces primer ministro ruso, 
son el motivo de que Ucrania, pese a tener 
un régimen amigo del Kremlin, pague hoy 
el combustible mucho más caro que otros 
países europeos menos vinculados a Rusia 
por lazos históricos y afi nidades culturales. 

A Timoshenko todavía le queda una 

oportunidad teórica de ser absuelta en su 
país, a saber, el Tribunal Superior especiali-
zado en casos civiles y penales, cuyo veredic-
to está previsto para la próxima semana. La 
defensa de Timoshenko tiene pocas espe-
ranzas de que prospere su recurso ante un 
organismo creado en 2010 para asumir parte 
de las competencias 
del Supremo. “Nues-
tro recurso no se 
basa en la confi anza 
en los jueces, sino en 
la necesidad de cum-
plir todo el procedi-
miento de apelación 
nacional para poder 
llevar el caso al Tribunal de Derechos Huma-
nos de Estrasburgo”, afirma Nikolái Siryi, 
abogado de la ex primera ministra.

Timoshenko cree ser víctima de una per-
secución política, y así lo piensa también la 
comunidad internacional, que presiona en 
vano para su liberación, desde EE UU hasta 
Rusia pasando por la Unión Europea. Desde 
la prisión de Járkov, donde estaba antes de 
ser trasladada a la clínica, la estadista de-
nunció malos tratos por parte de sus carcele-
ros y divulgó unas fotos en las que se podían 
ver hematomas en su cuerpo. La situación 
de la ex primera ministra ha ensombrecido 
la Eurocopa y ha enfriado las relaciones de 
Occidente con los líderes de Ucrania.

Al igual que otros políticos de la primera 
hornada postsoviética, Timoshenko tiene 

EN LA ÓRBITA POSTSOVIÉTICA, 
EL SISTEMA DE JUSTICIA 

ESTÁ AL SERVICIO DEL PODER

en su biografía episodios opacos dignos de 
investigación, pero no se la ha juzgado por 
ellos. En Ucrania, como en otros países post-
soviéticos, el sistema de justicia está al ser-
vicio de los intereses de quienes ejercen el 
poder, y los procesos contra los estadistas 
se archivan o se reabren según quién man-
de. El objetivo no es establecer las verdades, 
sino mantener a los adversarios “en el an-
zuelo”, como reconocía en 2005 el entonces 
fiscal general, Sviatoslav Piskun. Quien 
aquel año, tras la llegada al poder del “equi-
po naranja”, cerró un expediente penal 
contra Timoshenko, “más de 6.000 tomos y 
nueve años de investigaciones en las que 
han participado tres fi scales generales”, se-
gún dijo a esta corresponsal.

Contra Timoshenko se ha reabierto aho-
ra un proceso por supuestas irregularidades 
fi nancieras cometidas en los años noventa, 
antes del inicio de su carrera política, cuan-
do dirigía Sistemas Energéticos Unifi cados 
de Ucrania (SEUU), un consorcio que se de-
dicaba al trueque de combustible ruso a 

CAÍDA Y HUMILLACIÓN.
La presidenta lituana, Dalia Grybauskaite, 
la visita en el hospital, tras su huelga de 
hambre contra el trato vejatorio en prisión. 
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cambio de mercancías de Ucrania. Por 
aquellas operaciones fueron condenados 
varios altos cargos gubernamentales en Ru-
sia, y la misma Timoshenko, durante algún 
tiempo, corrió peligro de ser detenida si via-
jaba a Rusia, ya que el Kremlin la puso en la 
lista de la Interpol.

El caso, que ya había prescrito, ha sido 
reabierto de forma automática en Ucrania 
después de que Timoshenko fuera declara-
da culpable por sus negociaciones de los 
contratos de gas. La ex primera ministra ya 
estuvo en prisión durante cerca de un mes 
y medio en 2001 por supuestas irregularida-
des financieras, siendo Leonid Kuchma 
presidente del Estado.

Por si reabrir los expedientes del pasa-
do no fuera sufi ciente, el presidente Yanu -
kóvich busca nuevos motivos para juzgar a 
Timoshenko y la acusa de supuesta compli-
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cidad en el asesinato del diputado Yevgueni 
Scherbán. En noviembre de 1996, Scherbán, 
junto con su esposa y un mecánico, fueron 
acribillados en el aeropuerto de Donetsk a 
su regreso de Moscú. Timoshenko fi gura 
como testigo en aquel caso.

La que fuera apodada “Juana de Arco 
del Maidán” (la plaza de la Independencia 
de Kiev donde tenían lugar las manifesta-
ciones de la revolución naranja) ha sido 
condenada a la hoguera, como su modelo 
histórico de referencia. Como inquisidores 
actúan quienes la ven como una bruja y te-
men ser víctimas de sus encantos maléfi cos. 

“Estoy totalmente segura de que detrás de la 
condena a Timoshenko está el presidente 
Yanukóvich, que la ve como un Ave Fénix 
capaz de resurgir una y otra vez de sus ceni-
zas para ensañarse con él”, afirma Yulia 
Mostovaya, veterana periodista que conoce 
bien a Timoshenko.

Objetivamente, el presidente padece las 
consecuencias de unos acuerdos de gas que 
hipotecan el futuro de Ucrania y que le han 
obligado a vincularse a Rusia más de lo que 
quisiera y a ampliar hasta mediados de siglo 
el plazo de permanencia de la fl ota del mar 
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TENSIÓN POLÍTICA, VIDA FAMILIAR.
El actual presidente ucranio, Víktor 
Yanukóvich, en el estadio de Kiev, sede de la 
fi nal de la Eurocopa. Abajo, tiempos felices en 
la familia de Yulia Timoshenko (en el centro), 
en una fi esta privada con su hija y su madre. 
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Negro en Crimea. A esto hay que añadir 
una vendetta personal. “Yanukóvich se 
desquita de los sufrimientos y humillacio-
nes que Timoshenko le infl igió desde el 
poder y a los que él, como hombre criado 
en una sociedad patriarcal, no podía con-
testar públicamente en el mismo tono, por 
ser ella mujer”.

Timoshenko tie-
ne una extraordinaria 
capacidad oratoria. 
Su registro va desde 
una gran crueldad y 
sarcasmo con los ad-
versarios hasta una 
exquisita calidez y za-
lamería con aquellos a los que pretende 
conquistar o retener. Utilizando su afi lada 
lengua, la ex primera ministra no se cansó 
de tratar como “ladrón” a Yanukóvich 
(que estuvo en la cárcel en su juventud por 
hurto) y de zaherirlo y amenazarlo.

El populismo, la capacidad de razonar 
a velocidad de vértigo y el encanto perso-
nal han sido elementos claves del “per-
sonaje político Timoshenko”. Su popu-
laridad, sin embargo, estaba en franco 
descenso en 2010 tras el desgaste sufrido 
en el ejercicio del poder, pero eso poco 
importa si Yanukóvich la ve “como un 
gato con siete vidas”, señala Mostovaya.

De la fuerza persuasiva y el encanto 
personal de Timoshenko fue testigo esta 
corresponsal en una sesión de la Rada Su-
prema (Parlamento), el 24 de noviembre 
de 2004, en plena revolución naranja. Ti-
moshenko se había soltado la trenza que 
caracteriza su imagen pública y, con la 
melena revuelta y un ceñido jersey, se 
acercó a Yúshenko, que estaba sentado en 
su escaño de diputado, y le habló larga-
mente gesticulando y manteniéndose en 
cuclillas junto a él. De repente, Yúshenko 
se puso de pie como un autómata, avanzó 
hacia la tribuna de oradores y se autopro-
clamó presidente del Estado jurando so-
bre una Biblia. Aquella escena electri   zante 
no tuvo consecuencias, porque la revolu-
ción naranja acabó en un pacto entre las 
partes en confl icto (el presidente saliente, 
Leonid Kuchma, y los dos rivales para sus-
tituirle, Víktor Yanukóvich y Víktor Yús-
henko), que fue avalado por un grupo de 
mediadores internacionales de la Unión 
Europea, Rusia y la OCSE.

Timoshenko, que cumplirá 52 años en 
noviembre, nació en Dnepropetrovsk y 
fue criada por su madre en un hogar aban-
donado por el padre cuando ella tenía 
solo tres años. Tras una infancia que ella 
describe como dura y sin caprichos, se li-

cenció en la Facultad de Economía de 
aquella ciudad. A los 18 años se casó con 
Alexandr Timoshenko, el hijo de un diri-
gente comunista responsable de los cines 
de la ciudad. Los Timoshenko se aprove-
charon de la nueva legislación de la peres-
troika que fomentaba la pequeña empre-
sa y las cooperativas. Junto con su esposo, 
Yulia montó un centro de alquiler de ví-
deos y posteriormente se convirtió en di-
rectora financiera de un centro de ne-
gocios formado bajo los auspicios del 
Komsomol (las juventudes comunistas). 
En 1991 pasó a dirigir la empresa Ukrains-
ki Benzin (Gasolina Ucrania), que se dedi-
caba al comercio de combustibles, y en 
1995 se puso al frente del consorcio SEUU, 
entidad que gracias a la protección de Pa-
vel Lazarenko, exgobernador de Dnepro-
petrovsk y jefe del Gobierno, gozaba del 
monopolio de la venta del gas ruso en 
Ucrania. En aquellos tiempos la llamaban 

“la princesa del gas”.
En 1997, Timoshenko fue elegida 

dipu  tada de la Rada, cargo que revalidó 
en 1998. En diciembre de 1999 asumió el 
liderazgo en la organización Batkivschi-
na y se incorporó al Gobierno dirigido 
por Yúshenko como viceprimer ministro 
encargada del sector energético. En 
aquel cargo adquirió fama de feroz lu-
chadora contra la corrupción y fustigó a 
los oligarcas tramposos, cuyas manio-
bras para defraudar al fi sco conocía en 
detalle.

Yulia y su esposo fueron ambos vícti-
mas de las guerras político-económicas 
de principios de la pasada década. Tras 
su primera estancia en la cárcel, Timos-
henko reanudó la actividad política. A la 
cabeza de una formación bautizada 
como el Bloque de Yulia Timoshenko 
(BIUT), fue elegida diputada de la Rada 
por tercera vez en 2002 y se convirtió en 
una implacable acusadora del presiden-
te Leonid Kuchma. En 2004 le llegó su Fo
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EMPEZÓ CON UNA TIENDA 
DE VÍDEOS Y ACABÓ COMO 

JEFA DEL NEGOCIO DEL GAS
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momento estelar, cuando formó con Yús-
henko una coalición para apoyar la candi-
datura de este a la presidencia. Tras los 
fraudes en la primera vuelta electoral, en 
otoño de aquel año se desencadenó la re-
volución naranja.

Su primera experiencia como jefa de Go-
bierno, en 2005, culminó con su dimisión a 
resultas de los confl ictos que la enfrentaron 
a Yúshenko y su entorno. Siguieron luego 
dos años de turbulencias, traiciones y de-
cepciones, en los que él estuvo a punto de 
disolver por la fuerza el Parlamento. En 
aquella época se vio que Yúshenko podía 
entenderse mejor con su antiguo adversa-
rio, Yanukóvich, al que nombró primer mi-
nistro, que con su camarada de la revolu-
ción. No obstante, Timoshenko volvió a la 
jefatura del Gobierno en noviembre de 2007 
después de que su partido y el de Yúshenko 
llegaran a una coalición que formalmente 
se mantuvo hasta las elecciones de 2010. En 
aquel periodo se vio también que Timos-
henko era capaz de aliarse con Yanukóvich 
para recortar los poderes de Yúshenko, lo 

que podría haber sucedido de no haber sido 
porque Yanukóvich retrocedió asaltado por 
la desconfi anza hacia la primera ministra.

Lo más sorprendente de los comicios 
presidenciales de 2010 fue el empecinamien-
to con que ella se resistió a aceptar su derrota 
contra Yanukóvich. La estadista intentó in-

volucrar a los embaja-
dores occidentales en 
Kiev al servicio de su 
causa e impugnó los re-
sultados incluso cuan-
do sus abogados le ha-
bían desa consejado 
que siguiera por aquel 
camino. En aquellas cir-
cunstancias, la pasión e 
insistencia que habían 
sido considerados en su 
día como algunas de sus 
mejores virtudes llega-
ron a parecer síntomas 
de enajenación mental. 
Claudicó, pero eso no la 
eximió de la venganza 
de sus enemigos.

Políticos y expertos 
energéticos coinciden 
en que los acuerdos fi r-
mados por Timoshen-
ko con Rusia no fueron 
buenos para Ucrania. 
La primera ministra, 
sin embargo, podría te-
ner a lo sumo respon-
sabilidades políticas, 

pero no penales, opina el abogado Siryi, se-
gún el cual el margen de maniobra de Ti-
moshenko en enero de 2009 era muy limita-
do. Rusia había cortado el suministro de gas, 
varios países de Europa estaban congelán-
dose, y la Unión Europea presionaba para 
que Kiev y Gazprom, el monopolio de ex-
portación de gas ruso, dirimieran sus con-
tenciosos cuanto antes.

“Los representantes europeos evitan de-
cir directamente quién fue culpable de 
aquella crisis, si Rusia o Ucrania”, afi rma 
Mijaíl Gonchar, un experto en energía de 
Kiev. “El juicio contra Timoshenko fue una 
farsa, porque cualquier político hubiera he-
cho lo mismo en su lugar”, opina. Rusia, 
dice, se aprovechó de la coyuntura y ofreció 
a Timoshenko un contrato con preferencias 
a corto plazo, que le permitía afrontar bien 
la campaña electoral, y problemas a largo 
plazo. Gonchar opina que Timoshenko 
tuvo méritos en el campo de las relaciones 
energéticas con Rusia; uno de ellos es que 
supo eliminar a los intermediarios en el co-
mercio de gas, lo cual indispuso en su con-
tra a quienes se benefi ciaban de un opaco 
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“EL JUICIO FUE UNA FARSA. 
CUALQUIER POLÍTICO 
HABRÍA HECHO LO MISMO” 

entramado de empresas. Aparte de Yanukó-
vich, Yulia ofendió a otros que ahora le pasan 
factura. Por ejemplo, a Renat Ajmétov, el pa-
trón de Donbás, que nunca le perdonó el 
haberle arrebatado la acería de Krivói Rog. 
Esta acería, la primera del país, fue adjudica-
da al consorcio Mittal Steel, el mayor fabri-
cante de acero del mundo, por 4.000 millo-
nes de euros en una subasta sin precedentes 
transmitida en directo por la televisión en 
octubre de 2005. “Es la primera subasta hon-
rada y transparente de la historia de Ucra-
nia”, dijo por entonces la primera ministra, 
sobre uno de los grandes espectáculos popu-
listas del equipo de la revolución naranja. En 
junio de 2004, la acería había sido adjudica-
da, también en subasta, al magnate Víktor 
Pinchuk, yerno del presidente Kuchma, y a 
Ajmétov, que habían pagado 700 millones de 
euros por ella.

En el proceso contra Timoshenko ha 
infl uido además la tradicional lucha entre 
los clanes ucranios. Yanukóvich es un repre-
sentante del clan de la cuenca del Donbas, 
zona que es símbolo de la industrialización 
basada en el hierro y el acero de los años 
treinta del pasado siglo. Yulia, junto con el 
ex primer ministro Pável Lazarenko (su pro-
tector, que huyó a EE UU y fue procesado allí 
por lavado de dinero) y Leonid Kuchma 
(que dirigió la fábrica de producción de mi-
siles Yushmash), pertenece al clan de Dne-
propetrovsk, donde en época soviética esta-
ba concentrada una importante industria 
militar, y a un entorno más sofi sticado que el 
de Dnepropetrovsk. Y en esta guerra de cla-
nes, que en cierto modo recuerda algún epi-
sodio de la lucha entre los distintos jefes co-
sacos del pasado, se consumen las energías 
de los líderes ucranios, incapaces de poner-
se de acuerdo y anteponer los intereses del 
Estado a sus ambiciones personales.

“Yulia Timoshenko debería estar en li-
bertad, pero no dedicarse a la política, por-
que como político es capaz de todo por lo-
grar su fi n, que es siempre el poder”, señala 
la periodista Yulia Mos tovaya. El dinero, 
afi rma, le interesa como instrumento para 
el poder, pero no por sí mismo. De hecho, 
explica, Yánukovich y Yúshenko se han de-
dicado a la política con el dinero de otros, 
pero Timoshenko ha sido la única capaz de 
poner dinero de su bolsillo por la política”. 
La política, tal como ha sido practicada en 
Ucrania, ha devorado a sus protagonistas. 
El resultado es que la gran mayoría de la po-
blación se muestra hoy indiferente al desti-
no de esa mujer de aspecto cansado, que 
descuida el cabello antes tan pulcramente 
peinado y que espera resucitar algún día 
como el Ave Fénix. �

YULIA ACUSA.
En esta fotografía difundida el pasado 25 de 
abril, Yulia Timoshenko muestra daños en un 
brazo provocados por el supuesto maltrato 
de los guardias en la cárcel donde está presa, 
y que ella ha denunciado. 
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