9 de abril de 2020
Excmo. Sr. D. Jens Stoltenberg
Secretario General de la OTAN
Cuartel General de la OTAN
Blvd Leopold III
1110 Brussels, Belgium
eapc.subregistry@hq.nato.int
Carta Abierta al Secretario General de la OTAN sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN
Excelentísimo Señor Secretario General de la OTAN:
En nombre de la Organización No Gubernamental “Ukraine-2050” recibo con beneplácito el paquete
de ayuda para Ucrania de la OTAN, anunciado el 2 de abril de 2020, y espero en un futuro cercano,
un incremento de la misma. Esta carta, se refiere a los posibles pasos a seguir en dicha dirección.
A partir de la independencia de Ucrania, Occidente ha observado los acontecimientos políticos
y económicos en Ucrania con interés y con mayor o menor participación. Sin embargo, el pensamiento
de Occidente ha sido principalmente ruso-centrista.
Cuando Ucrania eligió su propio rumbo para el desarrollo, y se apartó categóricamente de la Federación
de Rusia virando hacia Europa y Occidente, los países occidentales enfrentaron un dilema.
Por un lado, los principios democráticos y las normas de derecho internacional dictaban el pleno
reconocimiento de Ucrania como un país independiente; desde otro punto de vista, los lazos económicos
de Occidente con la Federación de Rusia, debido principalmente a los vastos recursos energéticos,
convirtieron esta posición en algo inconveniente.
El gasoducto Nord Stream 2 es un excelente ejemplo en el cual los intereses nacionales superan los
de la seguridad global. La construcción del Nord Stream 2 ha beneficiado las economías nacionales
y locales, y ofrecerá a los países europeos acceso directo a los suministros de gas ruso, eliminando los países
de tránsito, inclusive a Ucrania. Se ha subestimado claramente, la inevitable dependencia de Europa
del suministro de gas ruso, abriendo aún más las puertas a la explotación de los países europeos por parte
de la Federación de Rusia, el aumento de los recursos para apoyar la política expansionista del Presidente
Vladimir Putin y una oportunidad para que la Federación de Rusia aumente su presencia militar en el
Mar Báltico. Ucrania, por otro lado, perderá una fuente clave de ingresos y su punto de apoyo geopolítico,
aislándose aún más de Europa.
Las consideraciones geopolíticas globales también fueron convenientemente ignoradas con el
restablecimiento de todos los derechos de la Federación de Rusia en la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa (APCE), obviando el cumplimiento de las demandas de la APCE en relación a la brutal agresión
contra Ucrania por parte de la Federación de Rusia. Los valores y principios democráticos, base para
el establecimiento de la APCE, no solo fueron traicionados descaradamente, sino que fueron socavados
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peligrosamente en función de consideraciones financieras de corto plazo para compensar el déficit
presupuestario de APCE ante la negativa de la Federación de Rusia de cumplir sus compromisos
presupuestarios.
Estas vacilaciones continúan definiendo la posición y las políticas actuales de Occidente hacia Ucrania
y recuerdan como las democracias occidentales intentaron, y no supieron contener, las acciones agresivas
y expansionistas de la Alemania nazi. La falta de una postura firme, oportuna y basada en principios contra
la agresión nazi y la política de apaciguamiento poco afortunada, condujeron a una enorme catástrofe –
la Segunda Guerra Mundial.
La agresión, ya sea a escala internacional o interpersonal, no puede tolerarse, y el apaciguamiento
de la agresión no es en definitiva una solución viable. En verdad, primero debe detenerse la agresión, y solo
después se pueden implementar políticas de largo plazo de manera justa, involucrando en ello a todas
las partes concernientes.
Los ahora infames “Doce pasos hacia una mayor seguridad en Ucrania y la región euroatlántica”
formulados por el Grupo de Liderazgo de Seguridad Euroatlántico (EASLG) y que fueron publicados en el
sitio Web de la Conferencia de Seguridad de Múnich 2020, son un testimonio más del intento
de apaciguamiento en aras de la conveniencia política. El documento no solo tiene defectos en su esencia,
ya que asumió, erróneamente, que la Federación de Rusia realmente quiere paz y seguridad en Ucrania
y la Región Euroatlántica, sino que ignoró el hecho de que las fuerzas militares rusas continúan atacando
a Ucrania. Los implacables ataques militares contra Ucrania por parte de las fuerzas rusas luego
de la Conferencia de Seguridad de Múnich confirman una vez más que esta postura es errónea.
La agresión militar de la Federación de Rusia contra Ucrania es una violación directa y atroz del memorando
de Budapest, lo cual plantea serias dudas sobre la viabilidad y la eficacia de este tipo de acuerdo
internacional destinado a promover la paz y la seguridad global.
La Federación de Rusia se comprometió vanamente a respetar lo acordado, desdeñando cinco años
de iniciativas de Occidente, incluida la OTAN, para poner fin a la agresión militar rusa en Donbas, incluidas
las iniciativas de Minsk I, Minsk II y la Cumbre del Cuarteto de Normandía en París.
Increíblemente, incluso en momentos en los que el mundo está tratando de unirse para luchar contra
la pandemia mundial de COVID-19, la Federación de Rusia continúa exhibiendo su desvergonzado
desprecio por las obligaciones contraídas con Ucrania y la comunidad internacional, al continuar violando
sus compromisos de alto el fuego.
Es por ello que la OTAN y los estados miembros, deberían contrarrestar la agresión híbrida en curso,
de la Federación de Rusia contra Ucrania de manera efectiva, es decir:
(1) fortalecer las sanciones de los estados miembros de la OTAN contra la Federación de Rusia hasta
el cese por completo de la agresión híbrida contra Ucrania;
(2) proporcionar a Ucrania el apoyo necesario, incluida la ayuda militar, para que pueda contrarrestar
con éxito la agresión rusa;
(3) ofrecer a Ucrania el Programa de Oportunidades Mejoradas de la OTAN y el Plan de Acción
de Membrecía de la OTAN para acelerar su adhesión.
Solo tales acciones inequívocas, pondrán un final permanente a los descarados ataques contra Ucrania
y el abierto desafío contra Occidente por parte de la Federación de Rusia.
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La Sra. Kay Bailey Hutchison, Representante Permanente de los Estados Unidos ante la OTAN, expresó
recientemente: “Rusia debe permitir que esos países tengan un gobierno y territorio soberanos,
sus fronteras, estamos muy interesados en ayudar a Georgia y Ucrania a continuar con la respuesta
a la agresión rusa que ha tomado parte de los territorios de esos países. Nosotros no decepcionaremos
esos esfuerzos”.
La adhesión de Ucrania a la OTAN cambiará permanentemente y por completo las reglas de juego
mejorando los intereses de todos los estados miembros de la OTAN.
En verdad, como escribiera Zbigniew Brzezinski en “Visión Estratégica: Estados Unidos y la Crisis
del Poder Global”
"No se podría afirmar fehacientemente que, sin Ucrania Rusia deja de ser un imperio, pero
con Ucrania sobornada y luego subordinada, Rusia se convierte automáticamente
en un imperio".
Estas acciones inequívocas de la OTAN y los estados miembros, permitirían volver a centrar la atención
de las autoridades rusas en el desarrollo de la Federación de Rusia, para beneficio de todos sus ciudadanos,
en lugar de continuar con sus intervenciones encubiertas y la agresión abierta en otros países.
La caída de los precios del petróleo crea condiciones adecuadas, para que la OTAN tome las decisiones
geopolíticas importantes, necesarias para lograr una paz y estabilidad duraderas en esta región tan crítica
del mundo.
Entendemos, con pesar, la necesidad de reprogramar la sesión del 22 al 25 de mayo de 2020 de la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN en Kyiv - esperamos, sinceramente, que dicha sesión sea reprogramada en Kyiv,
en un futuro cercano.
Formulamos un llamamiento a Usted - Señor Secretario General, para que la OTAN y sus estados miembros
avalen la adhesión de Ucrania a dicha institución en lo inmediato, para garantizar una mayor seguridad
en toda la región euroatlántica.
Atentamente,
Eugene Czolij
Presidente de la ONG “Ukraine-2050”
Presidente del Congreso Mundial Ucranio (2008-2018)
C/c: Su Excelencia Sr. Volodymyr Zelenskyy, Presidente de Ucrania
La organización no gubernamental (ONG) “Ukraine-2050” es una entidad sin fines de lucro creada para promover
la implementación, en el término de una generación – hasta el año 2050, de una estrategia de desarrollo sostenible
para Ucrania, como estado Europeo, plenamente independiente, territorialmente integro, democrático, reformado
y económicamente competitivo.
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