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Resumen 

Luego de la caída de la Unión Soviética (desde ahora URSS) a fines de los años 

80 y la constitución de la República Autónoma en 1991, Ucrania enfrenta un 

conflicto social hacia el interior del Estado en donde se enfrentan dos narrativas. 

Por un lado, parte de la población anhela unirse a la Unión Europea (desde ahora 

UE), considerándola propia de su cultura, religión y considerando los beneficios 

que dicha decisión traería, como la exención de los visados y el progreso 

económico prometido por parte de los países miembros. Por el otro lado, otra 

porción de la población, ruso-parlante y ruso-fila, y que comparte la religión, 

tradiciones y sentimientos de nostalgia hacia la antigua URSS, inclina sus 

preferencias hacia la Federación Rusa. 

Las decisiones adoptadas por los diferentes gobiernos durante los años 

posteriores a la independencia no pudieron satisfacer al total de la población 

debido a estas tendencias en puja. Éstas fueron configuradas a través de la 

historia de la región, y debido a la congruencia de muchas culturas, religiones y 

sociedades distintas que se enfrentaron por la dominación del territorio. Sin 

embargo, las diferencias comenzaron a hacerse sentir cada vez más dentro de 

una población que se vio solapada por el poder de la URSS y que, luego de 

muchos años, por fin podía decidir acerca de su futuro y de sus alianzas con los 

países vecinos. 

El enfrentamiento entre estas dos tendencias etno-políticas tuvo su pico más alto 

de tensión en el año 2013, cuando el presidente de Ucrania en ese momento, 

Víctor Yanukovich, se negó a firmar un acuerdo económico con la UE debido a 

su proximidad con su homólogo ruso, Vladimir Putin, demostrando así su 

preferencia a los acuerdos propuestos por Rusia por sobre los de la UE. Esta 

tesis traza la trayectoria de las identidades políticas en Ucrania además de 

analizar el caso clave de la Revolución Euromaidán entre 2013 y 2014.  

Palabras Clave: Ucrania, identidad nacional, Euromaidán, Rusia. 
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«Una nación es una comunidad 
estable, fruto de la evolución histórica, de 
lengua, territorio, vida económica y 
composición psicológica que se manifiesta en 
una comunidad de cultura». (Stalin, 1913). 

 

Capítulo I 
Marco metodológico y conceptual 

 

1. Definición y fundamentación 

Las causas del conflicto que enfrentó al pueblo ucraniano en los años 

2013 y 2014 son complejas y sus orígenes suelen ser abundantes y difíciles de 

señalar. Sin embargo, varios analistas como Javier Granados (2007), Diana 

Carolina Alfonso Perilla (2015) y Ganna Goncharova, Alberto Montaner y 

Yviacheslav Ryzhykov (2014), acuerdan que características históricas –como los 

diferentes imperios que dominaron la región– han contribuido a la confrontación, 

como así también a la consolidación de la identidad ucraniana y su más reciente 

fervor nacionalista. 

Históricamente, Ucrania ha sido el territorio de incesantes disputas entre 

grandes imperios, como lo fue también la región con abundante intersección de 

culturas, idiomas y religiones. La población, a través de su historia, formó parte 

de distintas naciones cuyas características fueron impuestas a través de las 

elites gobernantes. Es común encontrarse con ciudadanos ucranianos que 

hablen ruso, polaco o alemán, como también con ucranianos que profesen la 

religión cristiana ortodoxa y que otros sean devotos de la Iglesia Greco-Católica. 

Disuelta la URSS, los sentimientos nacionalistas efervecieron llevando al 

poder a políticos nacionalistas que deseaban la independencia total de lo que 

había quedado de la URSS y anhelando la independencia de Rusia. Cierta parte 

de la población aún se identifica con la cultura rusa y la religión ortodoxa, pero 

muchos otros se han identificado con los intereses europeos, exigiendo un 

acercamiento a sus gobernantes. 
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Diferentes presidentes llevaron a cabo políticas tanto para alejarse como 

para acercarse a Europa o a Rusia respectivamente. En vísperas de las 

elecciones presidenciales del 2004, se dio lo que se conoció como la “Revolución 

Naranja”, donde se acusó al candidato Yanukovich (pro ruso) de haber realizado 

fraude electoral, con lo cual se solicitó realizar una nueva votación dándole la 

victoria al candidato Yuschenko (pro europeo). Este pequeño enfrentamiento 

civil, que no llegó a más que a algunas huelgas en diferentes ciudades, fue un 

claro antecesor de lo que sucedería 10 años más tarde.  

El candidato Yanukovich ganó las elecciones y en el año 2010 asumió el 

poder. Tres años más tarde, se negó a firmar un acuerdo económico con la UE 

luego de haber acordado otro contrato con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El 

descontento de la población se hizo evidente y los disturbios comenzaron en la 

capital del país, extendiéndose por 3 meses y provocando un cambio de gobierno 

a través de su destitución. El movimiento, que se llamó Revolución Euromaidán, 

tuvo claras consecuencias en las relaciones exteriores del país como también 

hacia adentro de su propio territorio. En este sentido, se considera importante 

realizar la presente investigación por considerarse que la revolución reflejó las 

tensiones históricas en torno a la identidad nacional, al mismo tiempo que 

resignificó la construcción de dicha identidad en un nuevo rumbo. 

2. Objetivos de investigación 

El presente trabajo de tesis busca dar respuesta al siguiente interrogante: 

- ¿Cómo impactó el factor identitario en la Revolución Euromaidán que tuvo 

lugar en Kiev entre el 21 de noviembre de 2013 y el 23 de febrero de 

2014?  

Para poder dar mayores precisiones se plantea como objetivo general: 

- Desarrollar la trayectoria histórica de las identidades en pugna y evaluar 

su interacción en el marco de la Revolución Euromaidán, ocurrida entre 

fines del 2013 y principios del 2014. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

a. Identificar las principales narrativas históricas de la sociedad ucraniana. 
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b. Identificar las medidas políticas tomadas por el gobierno ucraniano que 

desataron el conflicto entre la población civil. 

c. Analizar las causas y consecuencias de la Revolución Euromaidán para 

las narrativas en torno a la identidad nacional. 

 

La identificación de las narrativas históricas, centrada en el estudio de la 

identidad, se encuentran enmarcadas dentro del abordaje constructivista de las 

teorías de las relaciones internacionales1. Será fundamental el entendimiento del 

rol que tienen las ideas en la actualidad dado que nos permitirá justificar el 

accionar por parte del gobierno de Ucrania en la toma de decisiones.  

Por ello, se considera que el motivo del enfrentamiento social por parte de 

la población civil en Kiev ha sido un conflicto ideológico, propio de la historia del 

país, en donde el rol de las identidades juega un papel importante a la hora de 

definir tanto el futuro del estado como la toma de decisiones que conlleven 

consecuencias directas sobre la población.  

 

3. Diseño de investigación 

Para la presente investigación se ha elegido un diseño de investigación 

cualitativo sobre el caso de Ucrania, tanto desde un punto de vista historiográfico, 

centrado en la trayectoria de las principales narrativas históricas, como analítico, 

enfocado en el examen de la Revolución Euromaidán.  

El estudio de caso analítico es una investigación de tipo exploratoria y 

descriptiva acerca de las decisiones que fueron tomadas en la cúpula del poder 

y que llevaron al conflicto civil en la capital del país. Con ello, lo que se pretende 

presentar es el impacto de las decisiones políticas adoptadas que, a mi entender, 

tuvieron consecuencias en el accionar de la población, y que dichas acciones se 

identifican con el acercamiento ideológico. 

Los datos utilizados fueron de tipo primarios (como documentos, 

comunicados y discursos oficiales) y secundarios (como libros, textos 

                                            
1 Para el constructivismo, lo social tiene preponderancia por sobre lo material, y esto último 
adquiere significado dependiendo de las ideas, y no al revés.  
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académicos, trabajos de investigación publicados en la web, y noticias 

periodísticas). La investigación está basada mayoritariamente en fuentes 

secundarias.  

Respecto de la dimensión temporal, el presente trabajo de investigación 

será de tipo longitudinal ya que, si bien estará referido a detallar una serie de 

situaciones de un determinado momento, también se utilizarán datos históricos 

correspondientes a diferentes periodos para justificar dichas situaciones. Para el 

caso de estudio analítico, se tomará como referencia para la investigación los 

años 2013 y 2014 debido a que, si bien la crisis comenzó en noviembre del 2013, 

las decisiones que desencadenaron dicho conflicto se encuentran enmarcadas 

en tensiones históricas pretéritas. 

4. Marco Teórico 

Para lograr dar una respuesta al problema trazado, este proyecto de 

investigación se aproxima teóricamente al objeto de estudio a través de la mirada 

constructivista de las relaciones internacionales, especialmente sostenido en el 

trabajo de Ted Hopf.  

De acuerdo al abordaje constructivista, el mundo social no es algo que 

está ahí afuera y que existe de manera independiente a los pensamientos e ideas 

de las personas envueltas en él. No es una realidad externa cuyas leyes pueden 

ser descubiertas por medio de la investigación científica y explicadas a través de 

teorías tal y como lo plantean los enunciados positivistas y conductistas. La 

realidad política, económica y social debe ser entendida como una construcción 

humana, que no forma parte de la naturaleza y por lo cual no pueden derivarse 

de las mismas leyes naturales.  

Todo lo que envuelve a la realidad social es una construcción humana y 

por este motivo es que la misma resulta inteligible para las personas. Se trata 

del mundo de la conciencia humana, de un dominio intersubjetivo compuesto de 

pensamientos y creencias, ideas y conceptos, lenguajes y discursos, signos, 

señales y entendimientos entre seres humanos. 

Existen dos perspectivas para abordar la realidad social: una visión 

materialista, sostenida por neorrealistas-neoliberales, y una visión idealista, 
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sostenida por los constructivistas. La visión materialista pone atención en las 

entidades objetivas, en los factores materiales, dándole muy poca importancia a 

las ideas; las ideas sirven sólo para racionalizar acciones inspiradas en intereses 

materiales. La visión idealista, por otro lado, parte de la premisa de que el mundo 

material se encuentra indeterminado y debe ser interpretado dentro de un 

contexto más amplio de significado, en donde las ideas cobran vital importancia 

(Wendt, 1999). 

Si bien la realidad social está compuesta –en parte– por entidades 

materiales, lo que realmente importa es lo que esas entidades representan en la 

mente de las personas. Los factores materiales se encuentran en un plano 

secundario en relación a las ideas y creencias que les infunden significado; sin 

este componente intelectual los factores materiales serían simplemente objetos. 

De esta forma, las relaciones sociales, entre las cuales están incluidas las 

relaciones internacionales, consisten esencialmente en ideas y pensamientos, 

no sólo en condiciones o fuerzas materiales. 

El constructivismo es una manera de estudiar las relaciones sociales 

donde el elemento ideacional representa el núcleo principal, haciendo foco en 

las creencias intersubjetivas –ideas, concepciones y suposiciones– compartidas 

ampliamente entre las personas. Es un enfoque empírico en el sentido que trata 

de entender cómo las creencias intersubjetivas se ven plasmadas en la realidad 

social, por lo cual utiliza el método de la comprensión interpretativa de la acción 

social como mecanismo para abordarla.2 

El individuo en la sociedad tiene muchas identidades, en donde cada una 

de ellas es una recopilación de prácticas –incluido un lenguaje con un 

vocabulario tanto escrito como verbal– y un comportamiento físico como gestos, 

                                            
2 Algunos de los interrogantes que se plantean los constructivistas: ¿Cómo podemos encontrarle 

un sentido a las acciones, los comportamientos y las palabras que nos rodean?, ¿De qué manera 

los cambios en las ideas determinan los cambios en las condiciones materiales?, ¿Las ideas 

orientan la política o son justificaciones de la misma?, ¿Deberían ser vistas las ideas como causa 

de comportamiento en las relaciones internacionales o como elementos constitutivos que definen 

de qué se tratan las relaciones internacionales?. 




