VIKTOR YANUKOVYCH
Expresidente de Ucrania




Vivía en una residencia valorada en varios millones de dólares
Bienes millonarios del Estado terminaron en manos privadas
Huyó a Rusia antes de ser acusado por malversación en Ucrania

Viktor Yanukovych, quien en algún momento percibía ingresos de apenas USD 700 mensuales1,
supo sin duda cómo acumular una gran fortuna.
Un campo de golf, un zoológico privado y una réplica en tamaño real de un galeón español son
apenas algunas de las extravagancias que había en Mezhyhirya, la propiedad de este
Expresidente.
Tras la salida forzosa de Yanukovych en Febrero de 2014, y después de una serie de disturbios
civiles que dejaron un saldo de casi 80 muertos2, la propiedad valorada en millones de dólares3
ha sido visitada asiduamente por curiosos que desean conocer sus lujos, como las lámparas que
costaron USD 100.0004, los trabajos de ebanistería valorados de USD 2 millones5 y el spa
instalado en la gruta de sal6. En 2013 el PBI per cápita de Ucrania era de menos de USD 4.000.
Yanukovych alquiló por primera vez esta propiedad de 137 hectáreas —que entonces pertenecía
al gobierno— cuando se convirtió en Primer Ministro en 2002. Tras la Revolución Naranja de
2004, Yanukovych perdió su empleo y también Mezhyhirya, pero recuperó ambos un año
después. Si bien dejó su función como Primer Ministro en 2007, siguió viviendo en la propiedad,
que en ese período pasó a manos privadas7 a través de una serie de operaciones en las cuales
intervinieron empresas presuntamente controladas por colaboradores suyos8.
Según la declaración patrimonial efectuada por Yanukovych en 2005, percibía menos de USD
700 mensuales9. Su salario como Primer Ministro en 2006 era supuestamente de USD 5.000 al
mes, una cantidad insuficiente para mantener su estilo de vida.
¿Cómo hizo Yanukovych para financiar todo esto con un salario de funcionario público? ¿Cómo
es que Mezhyhirya pasó a manos privadas?
La respuesta conduce a dos sociedades pantalla10 que habrían permitido que Yanukovych y su
círculo de colaboradores desviaran incalculables sumas millonarias correspondientes a bienes
públicos.
Para empezar, Mezhyhirya fue comprada por una sociedad de Donetsk sin ningún proceso
competitivo de licitación11, y posteriormente se presentó a quiebra. Luego fue adquirida por
Tantalit12, una empresa constructora y de bienes inmuebles ucraniana.
Si bien el vínculo entre estas sociedades sigue siendo poco claro, Tantalit estaría controlada por
una empresa austríaca13 cuyos estados contables indican que pertenece a una sociedad
británica14, según señala la organización activista ucraniana Open Democracy15. Tantalit se
constituyó a nombre de Serhiy Kluyev16, un legislador que actualmente está siendo investigado y
que dejó clandestinamente el país después de que el parlamento le retirara la inmunidad17. La
Unión Europea aplicó una prohibición de ingreso y una medida de congelación de activos contra

Kluyev y otros colaboradores de Yanukovych en Marzo de 2014, y extendió la prohibición contra
Kluyev hasta Marzo de 201618.
En Mezhuhirya hubo un único contratista principal, AVK, cuya verdadera titularidad se ocultó a
través de un apoderado19. Entre los gastos en los cuales incurrió AVK20 se incluyen rubros que
no guardan relación con la propiedad de Mezhyhirya, como USD 5 millones por “seguimiento de
medios”, USD 25 millones por informes sobre la situación del mercado inmobiliario y varios
millones por “servicios estipulados en contratos”. También recibió sumas millonarias en carácter
de “aportes de inversionistas”. AVK percibió pagos de Tantalit y otras sociedades controladas por
la “Familia” de Yanukovych, incluido Ukrbusinessbank21, presuntamente controlado por el hijo de
Yanukovych22.
Mezhyhirya no solo simboliza los excesos de Yanukovych, sino además sus torpes intentos por
encubrirlos3. Yanukovych huyó de Ucrania a comienzos de 2014, pero antes tuvo tiempo
suficiente, junto a sus secuaces, de arrojar al estanque de la propiedad miles de documentos24
donde constaban operaciones inmobiliarias y pagos millonarios que han sido cuestionados 25.
Varios periodistas26 lograron recuperar y publicar algunos de estos documentos, que sugieren
que Mezhyhirya fue apenas el comienzo de esta trama27, y que serían muchas más las
propiedades. Desde febrero de 2014 Yanukovych ha mantenido un opulento estilo de vida en
Rusia28, sin ninguna consecuencia.
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