5ª Cumbre de la Asociación Oriental (AO) celebrada en Bruselas

Mitos sobre la Asociación Oriental
MITO 1
La participación en la Asociación Oriental conduce a la adhesión a la UE
FALSO: La iniciativa de la Asociación Oriental no es un proceso de adhesión a la UE. Su objetivo es crear un
espacio común de democracia, prosperidad y estabilidad compartidas y de mayor cooperación. La iniciativa de la
Asociación Oriental ofrece un marco inclusivo a los Estados miembros de la Unión Europea más Armenia,
Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, la República de Moldavia y Ucrania para cooperar, en particular, en los
siguientes aspectos: 1) desarrollo económico y oportunidades de mercado; 2) fortalecimiento de las instituciones
y de la buena gobernanza; 3) conectividad, eficiencia energética, medio ambiente y cambio climático, y 4)
movilidad y contactos interpersonales. Cada país puede escoger libremente el nivel de aspiraciones y los
objetivos a los que aspira en sus relaciones con la Unión Europea.

MITO 2
La iniciativa de la Asociación Oriental fue concebida por la UE para provocar
a Rusia
FALSO: La iniciativa de la Asociación Oriental no está en contra de ningún país; Es una plataforma
mutuamente beneficiosa y constructiva para que los países de la región creen una relación más estrecha
con la UE, si así lo desean. La UE no exige que ninguno de sus socios tenga que elegir entre la UE y otros países.
Somos partidarios de mantener unas relaciones de buena vecindad. La Asociación Oriental respeta las
aspiraciones y las ambiciones individuales de cada país asociado.
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MITO 3
La Asociación Oriental es factor de desestabilización o de cambios de
régimen
FALSO: El plan de transformaciones de la Asociación Oriental tiene como objetivo cambiar a mejor la vida de
los ciudadanos de la Unión Europea y de los países de la Asociación Oriental. Uno de los principales modos de
lograr este objetivo es a través de la incorporación y el fomento de las normas y los principios democráticos. La
UE no impone medida ni programa alguno a los países socios. El objetivo general de la cooperación es
crear un espacio común de democracia, prosperidad y estabilidad compartidas conforme a las
aspiraciones individuales de cada país.

MITO 4
La agenda de la Asociación Oriental se impone a los socios contra su
voluntad
FALSO: La Asociación Oriental es una iniciativa conjunta de la Unión Europea y de los seis países socios. No fue
una imposición, y los países tienen la posibilidad de decidir su nivel de implicación y de aspiraciones. La UE no
impone programas de reforma ni valores algunos a los países socios. En realidad, ocurre lo contrario. Los
países socios deciden adaptarse a las normas de la UE. Esto se hace, por ejemplo, mediante la adopción
de estructuras de gobernanza transparentes y responsables y mediante la armonización de las normas
industriales con objeto de obtener beneficio de las oportunidades comerciales mutuas.

MITO 5
Se está perdiendo el dinero de la UE a causa de la corrupción
FALSO: Los fondos de la UE están siempre sujetos a estricta supervisión y a procedimientos de
información. Además, la corrupción afecta más duramente a la gente común, por lo que una de las máximas
prioridades del apoyo de la UE a los países socios es la lucha contra la corrupción: la reforma del poder
judicial; las reformas constitucional y electoral; la mejora general del entorno empresarial, y la reforma de la
administración pública. El apoyo a estas reformas, que tienen por objeto establecer un sistema justo, con
controles y equilibrios, redunda en interés tanto de los ciudadanos de la UE como de los ciudadanos de los
países socios

MITO 6
La Asociación Oriental ha permitido una migración masiva procedente de
estos países a la Unión Europea
FALSO: La Unión Europea tiene suscritos sendos acuerdos con Georgia, la República de Moldavia y Ucrania, que
permiten a sus ciudadanos en posesión de pasaportes biométricos viajar sin visado a la zona Schengen durante
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90 días dentro de cualquier período de 180 días. Pueden entrar con fines turísticos, para visitar a
familiares o amigos o con fines profesionales, pero no para trabajar. Están en vigor sendos acuerdos de
facilitación de visados con Armenia y Azerbaiyán en virtud de los cuales sigue siendo necesario el visado, pero
que reducen los trámites administrativos para que sus ciudadanos viajen a la zona Schengen. Estos acuerdos
están acompañados por acuerdos de readmisión que establecen los procedimientos para el retorno de los
inmigrantes ilegales a sus países de origen, entre ellos los que participan en actividades delictivas. Se
efectúan cotejos sistemáticos con las bases de datos correspondientes relativas a las personas que cruzan las
fronteras exteriores de la UE, a fin de verificar que no representan una amenaza para el orden público, la
seguridad interior o la salud pública. Entre estas bases de datos figuran el Sistema de Información de Schengen
y la base de datos de Interpol sobre documentos de viaje perdidos y robados. La Agencia Europea de la Guardia
de Fronteras y Costas, proyecto llevado a cabo por Frontex, obra para reforzar la gestión de las fronteras en
los seis países socios. Se ofrece a las autoridades competentes formación adaptada con el fin de ayudarles a
mejorar la seguridad, proteger a las personas vulnerables (por ejemplo, solicitantes de asilo o víctimas de la
trata de seres humanos), impedir la delincuencia transfronteriza y reducir la corrupción

MITO 7
El libre comercio abre la puerta a la competencia desleal de los productos de
los países socios en el mercado de la UE y abarata la mano de obra
FALSO: Las relaciones comerciales entre la UE y los países socios redundan en beneficio mutuo. Los países de la
Asociación Oriental ofrecen nuevos mercados y consumidores a las empresas europeas, y las zonas de libre
comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania permiten a los ciudadanos de esos países
beneficiarse de unos productos más variados, de mayor calidad y más seguros a su disposición gracias a unas
normas de protección de los consumidores más estrictas. Las exportaciones de la UE a los seis países socios se
han cuasi duplicado, pasando de 16.300 millones de euros en 2004 a 30.000 millones de euros en 2016. Las
cifras relativas a los ocho primeros meses de 2017 también son prometedoras, pues muestran un claro
crecimiento del comercio bilateral en los seis países. Los controles aduaneros en las fronteras exteriores de la UE
obligan a los productos importados a seguir cumpliendo las normas y requisitos de la UE. La UE también puede
adoptar medidas si un sector económico de la UE se queja de daños ocasionados por prácticas desleales, tales
como el «dumping» o las subvenciones.

MITO 8
Por medio de la Asociación Oriental, la UE coopera con dirigentes que no
respetan la democracia ni los derechos humanos
FALSO: La Unión Europea fue fundada sobre los principios de la democracia y del respeto de los
derechos humanos. Es valedora y defensora de estos valores tanto en la Unión Europea como en el exterior de
sus fronteras. El valor añadido de la Asociación Oriental es ofrecer una plataforma para que los Estados
miembros de la Unión Europea y los seis países socios se reúnan y compartan experiencias y buenas prácticas.
Una gobernanza más sólida, que incluye el refuerzo de las instituciones y de la buena gobernanza, constituye
uno de los ámbitos prioritarios de la Asociación Oriental. Fuera del marco de la Asociación Oriental, que es un
marco multilateral, la Unión Europea también mantiene estrechas relaciones bilaterales con cada uno de los
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países, y aborda cuestiones relacionadas con la democracia y los derechos humanos en los diálogos anuales,
dedicados exclusivamente a tal fin.

MITO 9
La pertenencia a la Asociación Oriental impide a los países pertenecer a la
Unión Económica Euroasiática
FALSO: La participación en la iniciativa de la Asociación Oriental no excluye la adhesión a la Unión Económica
Euroasiática. Armenia y Bielorrusia, por ejemplo, forman parte de las dos. La UE es defensora de la
integración regional en todas las regiones del mundo. Pero su apoyo se basa en la libertad de elección de los
países participantes y en el respeto del Derecho internacional, que incluye el respeto de las fronteras
internacionales. En lo que se refiere a la propia cooperación de la Unión Europea con la Unión Económica
Euroasiática, cabe la colaboración si los Estados miembros de la UE deciden seguir esta vía, en sintonía con la
aplicación de los acuerdos de Minsk..

MITO 10
La Asociación Oriental no beneficia a los ciudadanos de la UE
FALSO: La estabilidad, seguridad y prosperidad de los países de nuestro entorno son esenciales para la
propia estabilidad, seguridad y prosperidad de la UE, y benefician directamente a los ciudadanos de la UE.
El objetivo de la Asociación Oriental es crear un espacio común que reúna estas características. Además, la
Asociación Oriental aporta nuevos mercados y consumidores a las empresas de ambos lados,
especialmente por medio de la firma de los Acuerdos de Asociación, que incluyen las zonas de libre comercio de
alcance amplio y profundo. En virtud de estos acuerdos, quedan protegidas las indicaciones geográficas y la
propiedad intelectual de los ciudadanos, las empresas y las regiones de la UE. Otras ventajas de la Asociación
Oriental y de las relaciones estrechas con nuestros vecinos orientales son el aumento del turismo y de las
posibilidades de intercambio, sobre todo para los jóvenes (por ejemplo, el programa Erasmus+, o el Foro de la
Juventud de la Asociación Oriental). La Unión Europea también apoya a los medios de comunicación
independientes en los países de la Asociación Oriental, pues el que los medios de comunicación actúen en
un entorno crítico y de libertad es vital para la democracia y ello, a su vez, fomenta la estabilidad en la vecindad
de la UE.

Learn more about the 5th Eastern Partnership summit
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