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El rol del espacio público en el 
fortalecimiento de los estados nacionales: 
El caso Kiev y la revolución naranja 

Blair A. Ruble* 

Miles de manifestantes ocuparon la plaza central de Kiev, la Maydan Neza
lezhnosti o Plaza de la Independencia, y la calle principal, la Khreshchryk. 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2004 y enero de 2005. Lle
garon a ser cientos de miles, quizás más de un millón y medio de personas 
en los momenros claves duranre estas frías semanas de invierno. Esras rnani
fesraciones y negociaciones en las calles de la ciudad y detrás de pueeras ce
rradas siguieron al fraude electoral masivo que se dio en la última ronda de 
elecciones presidenciales del 21 de noviembre de 2004. Eventualmente lo
graron anular los resultados disputados de la elección y ratificar reformas 
constitucionales amplias. Estos evenros llegaron a ser conocidos como la Re
volución Naranja de Ucrania. A pesar de la presencia de otros candidatos. la 
competencia presidencial fue enfocada en dos tendencias opositoras repre
sentadas por las candidaruras del Primer Minisrro Vikror Yanukovich yel ex
Primer Ministro Vikror Yushchcnko. Los dos hombres emergieron como 
símbolos para las profundas divisiones filosóficas dentro de Ucrania. Yanu
kovich y su "partido de poder" representaron la con tinuación del estatus qua; 
Yushchenko. por otro lado, representó un acercamiento más "moderno" a la 
gobernanza en la cual el estado serviría a los ciudadanos y los ciudadanos lle
garían a ser los principales actores autónomos dentro de la sociedad. 

Woodrow Wilson lntcmanunal Center.� 
Co-director del Proyecto de Estudios Urbanos Compararivos , \V\VICS_ EE.UU.� 
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La ciudad de Kiev literalmente dio forma a los eventos debido a su for
ma física. La calle principal de la ciudad -la Khreshcharyk - fue rcconsrrui
da como uno de los ejemplos más importantes de la planificación urbana 
estalinista en la Unión Soviética después de la destrucción rotal de la ciudad 
durante la Segunda Guerra Mundial. La avenida surgió de nuevo con ejem

plos enormes y floridos de la arquitectura roraliraria, que tiene sus iguales 
sólo en parres de Moscú y Berlín Oriental. La Khreshcharyk explora en una 
plaza enorme que fue pensada para manifestaciones oficiales del Partido Co
munisra. Después de 1991, cambiaron el nombre de la plaza a Maydan Ne
zalezhnosti, n Plaza de la Independencia. El Alcalde Omelchenko parrocinó 
la construcción de centros comerciales a lo largo de la Khresharyk en la 
Maydan Nezalezhnosti y por debajo de la plaza de Bessarabskaya. El gobier
no de Omelchenko también construyo un escenario "temporal" para con
cierras de rock que tenía pantallas enormes y sistemas de sonido como pa
ra un estadio. El Alcalde cerró la Khreshcharyk y la Maydan al tráfico vehi
cular los domingos, creando así un enorme espacio al aire libre para cami
nar. Los ciudadanos de Kiev se apropiaron del lugar, con más de medio mi
llón de personas caminando, haciendo compras y escuchando música en un 
domingo cualquiera. 

La Maydan era el lugar perfecto para un espacio público tan cén trico. Se 

encuentra en un valle pequeño enrre varios fragmentos del resro de la ciu
dad. Así, la Maydan tiene una fuerza graviracional que presta forma y defi
nición a la vida urbana de Kiev. Una docena de calles llegan a la Maydan y 
a la Khreshcharyk desde varios ángulos. Además, casi todas las instituciones 
principales se encuenrran cerca. El Parlamento, la Administración Presiden
cial, la Catedral de Sama Sofía, las oficinas de la Comisión Cenrral Electo
ral, el Palacio Municipal y la sede central de los sindicaros de Ucrania esrán 
a quince minutos de caminata del escenario de Omelchenko. También hay 
edificios de departamentos que fueron construidos para miembros impor
ranres del régimen soviético. Esros edificios ahora esrán ocupados por resi
dentes que estaban listos para dar de comer a los manifestantes acampados 
frente a sus hogares. La Mandan había llegado a ser el punro central para la 
vida cívica antes de las manifestaciones porque está conecrada a toda la ciu
dad por merro y por las principales líneas de buses. Los manifesranrcs se di
rigieron con naturalidad hacia la Maydan el 21 Y 22 de noviembre cuando 
era obvio que alguien quería robar las elecciones presidenciales. De esta ma
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riera, la Revolución Naranja representa una instancia clásica en la cual la for
ma y función del espacio urbano pueden determinar la historia de una ciu
dad. 

La ciudad poltrica se juntó a la ciudad física para apoyar los esfuerzos de 
poner en el poder a Vikror Yushchenko. El Concejo de la Ciudad de Kicv 
fue una de las primeras voces para rechazar los resultados de la Comisión 
Electoral Central de la elección del 21 de noviembre. El Alcalde Omelchen
ka rechazó inmediatamente el uso de fuerza para despejar los rnanifestan
res. Al mantener las luces prendidas en la Maydan, el alcalde fue más allá y 
se vengó de Kuchma por los varios intentos del presidente de ahuyentarle 
de la alcaldía. Los oficiales de la ciudad mantuvieron en operación los me
rros y buses, el volumen del escenario fue alto y las enormes pantallas de la 
plaza se quedaron prendidas. Omelchenko escogió reatar la presencia de más 
de un millón de manifestantes como si solamente se reatara de un gran pú
blico que estaba ahí para las celebraciones anuales del Día de la Ciudad. Así, 
los oficiales de la ciudad fomentaron la revolución al componarse como si 
todo fuera normal. Las calles urbanas de una ciudad anteriormente totalita
ria, conocida por su arquitectura estalinista, han sido convenidas en símbo
los del renacimiento democrático nacional y la palabra en ucraniano para 
plaza, maydan, es ahora sinónimo de democracia. 




