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24 de abril de 2020

Excmo. Sr. D. David María Sassoli
Presidente del Parlamento de la UE
Rue Wiertz 60
1047 Brussels, Belgium

Excmo. Sr. D. Charles Michel
Presidente del Consejo de la UE
Rue de la Loi 175
B-1048 Brussels, Belgium

Excma. Sra. D.ª Ursula von der Leyen
Presidente de la Comisión de la UE
Rue de la Loi 200
1049 Brussels, Belgium

Carta abierta: Nueva realidad - la importancia estratégica de la membresía plena de Ucrania en la UE

Excelentísimos Presidentes: 

En nombre de la ONG "Ukraine-2050", agradezco el paquete de ayuda de emergencia de la Comisión 
Europea para Ucrania como parte de su respuesta global al brote de coronavirus.

La pandemia de COVID-19 colocará a la Unión Europea (UE) ante una nueva realidad llena de numerosos 
nuevos desafíos e imprevistas oportunidades.

Para enfrentar con éxito esta nueva realidad, los líderes de la UE requerirán de una visión clara, así como 
el coraje de actuar con valentía y de manera oportuna.

La membresía plena de Ucrania en la UE, forma parte de esta nueva realidad, ello mejorará el futuro de la UE 
y con ello, el interés de la totalidad de los estados miembros.

Debemos destacar que Su Beatitud Sviatoslav, quien encabeza la Iglesia Greco-católica Ucrania (IGCU) 
y es miembro del Consejo Honorario de la ONG “Ukraine-2050”, indicó el 6 de febrero de 2020, durante 
una reunión con el entonces Viceprimer Ministro para la integración Euroatlántica y Europea –
Dmytro Kuleba, que Ucrania y los ucranianos ya son parte del espacio europeo, en tanto conservan 
una identidad y cultura europeas. Asimismo Su Beatitud afirmó: “Nosotros no vamos hacia Europa, sino 
que retornamos a la comunidad de pueblos europeos”.

La atención global centrada en el “Brexit” ha opacado el hecho de que, muchas más naciones europeas desean 
incorporarse a la UE que abandonarla, y que la UE y sus ideales, siguen siendo importantes para muchas 
personas.

Las protestas del Euromaidan de 2013-2014 y la agresión rusa que, como consecuencia Ucrania 
ha enfrentado, demostraron que unirse a la UE fue y aún es, aquello por lo que vale la pena morir.
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¿Por qué, cientos de miles de ciudadanos ucranianos ocuparon, en temibles circunstancias, las calles de Kyiv
durante el Euromaidan del invierno de 2013-2014? Fue para protestar por la decisión del entonces presidente 
de Ucrania, de suspender el proceso de integración de Ucrania a la Unión Europea.

Luego de que el presidente Víktor Yanukovich, huyera vergonzosamente del país y las aspiraciones europeas 
de Ucrania volvieran a encaminarse, la Federación de Rusia (FdeR) respondió con el ataque y la ocupación 
ilegal de Crimea y una parte del este de Ucrania.

En momentos en que el “Brexit” llevó a algunos, a dudar de la importancia de la UE, Ucrania entregó la vida 
de más de 13.000 personas, vio como más de 30.000 sufrían lesiones de diversa índole, y se enfrentó
al desplazamiento interno de más de 1,5 millones de personas, ello sin mencionar el impacto negativo 
en la economía, todo como resultado de su derecho a optar por cortar el lazo con el pasado soviético y luchar 
por la euro integración y la membresía en la UE. 

Bajo esta presión y en lugar de ceder, el 7 de febrero de 2019, el Parlamento de Ucrania votó una enmienda 
constitucional estableciendo claramente el futuro rumbo del país. El objetivo de las modificaciones
propuestas, como se indica en la Nota Explicativa, fue la consolidación legislativa a nivel de la ley 
fundamental del país como apoyo a la elección de la ciudadanía: la identidad europea del pueblo ucranio
y lo irreversible del rumbo estratégico del estado con la membresía plena de Ucrania en la UE 
y la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Además de la pandemia de COVID-19, los eventos que más influenciaron el siglo XXI están relacionados,
posiblemente, con la civilizada elección de Ucrania de unirse a Europa y la UE, y los intentos desesperados 
de la FdeR por bloquear dicha acción. Ello no debe ser una sorpresa, ya que el pasado europeo y el futuro 
de Ucrania, son una completa dicotomía de la falsa narrativa histórica de la FdeR, la que descaradamente
intenta propagar el mito de que, Ucrania y Europa del Este pertenecen a su esfera de influencia. 

La UE, sus principios fundacionales y la atracción de un número cada vez mayor de europeos, no implican
una oposición a la FdeR. Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que es la FdeR la que se opone 
a la UE y sus ideales. La FdeR amenaza a partir de su existencia misma a la UE, y es un hecho que, 
a excepción de Bielorrusia, todos los países que formaban parte de la esfera de influencia de la FdeR, ahora 
son miembros o intentan pertenecer a la UE.

Los ucranianos ya han realizado el último sacrificio en defensa de sus sueños, principios y aspiraciones 
europeas.

Además, a pesar de la flagrante y persistente agresión híbrida rusa, cuya duración lleva ya más de seis años, 
sorprendentemente, Ucrania continúa reformándose de manera tangible y sigue su curso en el proceso 
de integración con el euro.

Esto se reconoció en el comunicado de prensa conjunto, tras la sexta reunión del Consejo de Asociación entre 
la UE y Ucrania el 28 de enero de 2020 en Bruselas:

El Consejo recibió con satisfacción los resultados concretos, que la aplicación del Acuerdo de Asociación sigue 
produciendo en beneficio de los ciudadanos de Ucrania y la UE. Prueba de ello es, entre otras cosas, el aumento
del comercio bilateral, que creció un 13% en los primeros nueve meses de 2019 en comparación con 2018.

El Consejo de Asociación también manifestó su beneplácito por el impacto positivo del régimen de no visado
para los contactos personales entre Ucrania y la UE, y de los ciudadanos ucranianos, que teniendo pasaporte 
biométrico, visitaron sin visado la zona Schengen en más de 3 millones de veces.  

El Consejo de Asociación acogió con beneplácito los esfuerzos de Ucrania para la implementación de las 
reformas y los importantes avances obtenidos.
[...]
La UE reiteró su inquebrantable apoyo y compromiso con la independencia, soberanía e integridad territorial
de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.
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[...]
La UE reafirmó su política de no reconocimiento de la anexión ilegal por parte de Rusia, de la República 
Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, e inclusive la aplicación de las medidas restrictivas.

Hoy, ya no se trata de "si" Ucrania se unirá a la UE, sino de "cuándo".

Los precios récord del petróleo, así como las condiciones macroeconómicas globales en general, presentan 
a la UE una oportunidad realmente increíble para cambiar para siempre el curso de la historia, y reforzar
significativamente la seguridad, la estabilidad y la prosperidad europeas al dar el siguiente paso lógico, 
asegurando la plena integración de Ucrania en la UE.

Es el momento perfecto para que la UE y Ucrania determinen los pasos concretos y un cronograma para 
la adhesión acelerada de Ucrania a la UE.

Obviamente, este será un proceso desafiante, ya que la FdeR está trabajando diligentemente para influir 
en las elecciones, los corazones, las mentes y los bolsillos en todo el mundo para asegurarse de que,
la adhesión de Ucrania a la UE no se realice. Como resultado y su adicionamos las vertientes de la polémica 
pro-rusas, muchas élites dominantes, incluidos académicos influyentes, economistas y políticos, saldrán 
y criticarán cualquier intento de adhesión acelerada de Ucrania a la UE. Se debe esperar que se esgriman 
tácticas similares, a las utilizadas por la FdeR para intentar bloquear la ratificación del Acuerdo de Asociación 
UE-Ucrania.

Entonces, ¿por qué la UE debería adoptar un rumbo tan atrevido? Por la misma razón por la cual la UE 
ha invertido tanto en la economía, la sociedad, la gobernabilidad, como así también en el medio ambiente 
y la conectividad de Ucrania - ¡por supuesto, por el propio interés inmediato y futuro de la UE!

Para empezar, la UE está en condiciones de ganar una población joven, vibrante, educada y ambiciosa 
de 43 millones, apoyada por una diáspora mundial de más de 20 millones, que está dispuesta a enfrentar 
y superar los mayores desafíos para garantizar su futuro europeo.

Ucrania también es una tierra con enormes recursos naturales y tecnológicos que fortalecerían y enriquecerían 
considerablemente a la UE, particularmente después del impacto negativo del Brexit.

De hecho, si el Brexit fue posiblemente el mayor fracaso de la UE, la membresía plena de Ucrania 
se convertirá en el mayor éxito de la historia.

De hecho, la membresía de Ucrania en la UE cambiará vivamente el campo de juego completo en Europa 
en el mejor interés de todos los estados miembros de la UE.

Por lo tanto, instamos a que se aproveche esta oportunidad única para el mejoramiento significativo de la UE, 
demostrando así un liderazgo valiente e inspirado, promoviendo la acelerada adhesión de Ucrania a la UE.

Cordialmente,

Eugene Czolij
Presidente de la ONG "Ukraina-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.




