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ELECCIONES EN UCRANIA
Comunicado de Prensa
El día 31 de octubre del 2004, se realizó la votación para las elecciones presidenciales de
Ucrania.
De acuerdo a la información anterior de la Comisión Central de Elecciones de Ucrania
(CCEU), en la votación concurrió, con derecho a voto, cerca de 70 % de ciudadanos. El alto índice
de participación de los votantes, en las distintas circunscripciones, demostró que las elecciones
fueron una verdadera expresión de voluntad popular, de mesura, de libertad y responsabilidad
ciudadana.
Hasta las 13-00 hs., tiempo de Kyiv, del día 2 de noviembre de 2004, la CCEU registró más
de 96% de boletas. Según informaciones anteriores el 40,03% de votantes se decidieron a favor del
candidato oficialista, el actual Primer Ministro Victor Yanukovych, el 39,16% por el líder del
bloque opositor “Nasha Ukraiina” el exPrimer Ministro Victor Yushchenko, el 5,78% por el líder
del Partido Socialista de Ucrania (PSU) Oleksandr Moroz, el 5,03% por el líder del Partido
Comunista de Ucrania (PCU) Petro Symonenko y el 1,54 % por el líder del Partido Progresivo
Socialista de Ucrania (PPSU) Natalia Vitrenko. Los demás candidatos al cargo presidencial no
pasaron el límite del 1% de los votos.
Las elecciones se realizaron en forma transparente, democrática y de acuerdo a la
legislación ucraniana en vigor. Al ser integradas las Comisiones de las distintas Circunscripciones
por fiscales de todos los partidos, con candidatos en el sufragio, quedaba prácticamente excluida
cualquier posibilidad de falsificación del resultado electoral.
Más de 4000 veedores oficiales observaban el proceso de votación y la preparación de los
resultados, entre ellos 345 observadores procedentes de 22 países extranjeros y 3683 de 30
organizaciones internacionales. La mayoría de éstos eran originarios de Rusia (83 personas),
Eslovaquia (60 personas), Georgia (59 personas) y Estados Unidos de Norteamérica (51 personas).
Asimismo los había provenientes de Polonia, Japón, Azerbaidzhan, Francia, Canadá, Chequia,
Hungría, Estonia, Latvia, Bosnia y Herzegovina, Kazakhstan, Kirguizia, Belarus, Armenia,
Holanda, Suecia, Macedonia, Filipinas.
Las anteriores conclusiones de observadores internacionales arrojan, por lo general,
apreciaciones positivas sobre la marcha de la elección y el recuento de los votos. Esto prueba que el
estado puso los esfuerzos necesarios para dotar de un carácter transparente, democrático y legal a la
votación en Ucrania.
De acuerdo a la legislación nacional, la segunda rueda de las elecciones presidenciales se
convoca en el caso que ninguno de los candidatos a éste cargo logre reunir, en la primera vuelta,
más de 50% de los votos. La fecha de la realización, de éste segundo turno de votación, está fijada
para el 21 de noviembre del año en curso.

2 de noviembre de 2004.

Embajada de Ucrania en la República Argentina

