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UCRANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
La Unión Europea acuerda un plan de acción con Ucrania para eliminar los visados. 
 

Las relaciones de Ucrania con Europa recibido un impulso después de que la unión europea y 

Ucrania alcanzasen un acuerdo con el objetivo de establecer un sistema de visados libres para los 

ciudadanos ucranianos en sus viajes a la Unión Europea. El plan acordado en la cumbre europea de 

noviembre llama a Ucrania a mejorar sus controles de fronteras, así como sus políticas de asilo e 

inmigración y requiere que Ucrania introduzca pasaportes internacionales con información biométrica. 

Aunque los representantes de la unión europea subrayaron que se trataba de un mapa de carreteras 

que no incluía ningún calendario para su implementación y que no garantizaba automáticamente el 

régimen de visados libres incluso si el país cumpliese todos los requerimientos, el acuerdo puede 

considerarse un éxito para el presidente después de que las reuniones previas del año pasado no 

hubiesen obtenido ningún éxito. 

 

Los representantes ucranianos expresaban también su satisfacción con el hecho de que la Unión 

Europea a aprobarse "la estabilidad política con más próxima coordinación entre el presidente y el 

gobierno, basado en una mayoría parlamentaria fuerte" y esperan que el plan de acción aprobado 

abra el camino a otros progresos, fundamentalmente al acuerdo de Libre Comercio que debería 

establecerse a mediados del año que viene. El Presidente también esperaba que sea agilizasen las 

charlas sobre un nuevo acuerdo de asociación del cual el acuerdo de libre comercio sería parte, y que 

está en discusión desde el año 2007. 

 

Los expertos son escépticos sobre las posibilidades de que en se progrese en el paquete de 

reformas. Poco antes de la crisis varios centros de análisis ucranianos manifestaron que Ucrania 

solamente había implementado cuatro tareas prioritarias de la agenda de asociación, mientras que 

alrededor de 55 tareas están esperando ser plenamente cumplidas y 10 prioridades no han sido 

iniciadas. 

 

Ucrania y la OTAN. 
 

Después de cumplir su promesa de retirar la cuestión de la pertenencia a la OTAN de la agenda 

política, el presidente, silenciosamente, ha impulsado una activa cooperación con la alianza. Se han 

celebrado reuniones entre la OTAN y la dirección del servicio de seguridad ucraniano; Ucrania ha 

sido consultada durante la elaboración del nuevo concepto estratégico de la OTAN; y el ministro de 

defensa ucraniano ha elaborado un borrador del plan para la cooperación militar con la OTAN durante 

el año 2011. El Consejo de defensa y seguridad nacional, por su parte, ha dicho que Ucrania está 

preparada para tomar parte en la creación del sistema antimisiles en Europa. Éste acercamiento entre 
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Ucrania y la OTAN ha coincidido con una significativa mejora en las relaciones de Rusia con la 

alianza. 

 

El gobierno se enfrenta a protestas sobre el nuevo código de trabajo. 

 

El tribunal constitucional decidió que las nuevas elecciones parlamentarias se celebrarían en octubre 

del año 2012 en una paradójica toma de posición, después de que en octubre el mismo tribunal 

decidiese que los cambios constitucionales del año 2006, que extendían el mandato parlamentario de 

cuatro a cinco años, no eran válidos. 

 

El presidente está empezando a conocer si las consecuencias de las reformas aprobadas con el 

Fondo Monetario Internacional. A su vuelta de la cumbre de Bruselas encontró con manifestaciones 

de los empresarios de la capital, que habían logrado reunir a 10.000 personas. Los empresarios 

demandaban que el presidente vetara el nuevo código fiscal que había sido recientemente aprobado 

por el parlamento y que incluía significativos incrementos de impuestos para las empresas pequeñas 

y medianas. 

 

Aunque limitadas a los pequeños empresarios, las manifestaciones que coincidían con el sexto 

aniversario de la revolución naranja puede ser sólo la primera manifestación del descontento con el 

gobierno y las reformas económicas. Después de vetar el nuevo código el presidente acusó al primer 

ministro de mentir a la gente sobre la verdadera situación económica y social y en particular le criticó 

por su fracaso en explicar el código fiscal al público el presidente instó al primer ministro no ocultar el 

hecho de que las autoridades tendrían que llevar impopulares reformas económicas el próximo año. 

 
 




