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es un estado soberano, su forma de
gobierno es la república.
Su capital es Kiev, ciudad más grande del país.
Tiene salida al mar Negro y mar de Azov.
Ocupa 603.700 kilómetros cuadrados y tiene un
litoral de 2.782kilómetros.
Ucrania ocupa el lugar 45 entre los paises más
grandes del mundo (después de la República
Centroafricana y antes de Botsuana).
Es el segundo país más grande de Europa
(después de la parte europea de Rusia y antes de
Francia).
Recientemente la península Crimea fue anexada a
Rusia.

Ucrania, país de Europa

Posición geográfica
Limita con:
 Rusia en el este, la frontera más larga;
 Bielorusia en el norte;
 Polonia, Eslovaquia y Hungría en el oeste;
 Rumania y Moldavia en el suroeste;
 mar Negro y mar de Azov en el sur.

Su territorio está dividido en 24
provincias (oblast):
Centro
Este

Oeste
Sur

Provincias (Oblast) de Ucrania
Cherkasy

IvanoFrankivsk

Kiev

Poltava

Volyn

Chernihiv

Jarkov

Lugansk

Rivne

Vinnytsia

Chernivtsi

Jerson

Lviv

Sumy

Zaporozhia

Dnipropetrovsk

Jmelnitsky

Mikolaiv

Ternopil

Zhitomyr

Donetsk

Kirovograd

Odesa

Transcarpatia

República Autónoma de Crimea (actualmente
anexada a la Federación Rusa
Las ciudades Kiev y Sevastopol poseen un
estatus especial.

Principales ciudades y ciudades en
conflicto y en guerra
 1. Kiev

2.611.327
 2. Jarkiv
1.470.902
 3. Dnipropetrovsk 1.065.008
 4. Odesa
1.029.049
 5. Donetsk
1.016.194
 6. Zaporizhia
815.256
 7. Leópolis (Lviv)
808.318
 11. Luhansk
463.097
 13. Simferopol
358.108

 14. Slaviansk (Lgk)

120.000
 15. Krematorsk (Lgk)100.000
 16. Mariupol (Dnk)
478.000
 17. Krasnoyarsk
80.000
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Edificio de
Rada Suprema
de Ucrania
(Verjovna
Rada),
el parlamento
de Ucrania

Demografía
 El país tiene 46,2 millones de habitantes (en 1994







tenia un poco más de 52 millones);
77,8% de los cuales son ucranianos étnicos;
Existen considerables minorías de rusos,
bielorusos y rumanos.
El ucraniano es el único idioma oficial y predomina
en el Oeste;
El ruso se habla ampliamente, prácticamente en
todo el país, incluido Kiev. Predomina en las
provincias del Este y Sur;
La religión dominante en el país es el cristianismo
ortodoxo, que ha influido en gran medida la
arquitectura, la literatura y la música del país.

Demografía






Crisis demográfica, debido a

10,8

baja taza de natalidad:
nacimientos por cada mil habitantes

15,2

y una alta taza de mortalidad:
muertes por cada mil habitantes

Un factor que contribuye a tales números es una
alta tasa de mortalidad entre la población
masculina en edad de trabajar, debido al alcohol y
tabaquismo (según los informes del gobierno).
En 2007 Ucrania tenía la cuarta tasa de
disminución demográfica más rápida en el mundo.

Evolución demográfica ucraniana desde el año 1950.

Pico de crecimiento:
1992-1994: un poco más de
52 millones de habitantes
Disminución pronunciada de población
en los años siguientes
La población en 2009 es similar a la que
el país tenía unos cuarenta años antes
(en 1968).

Idiomas








Según la constitución, el idioma oficial de
Ucrania es el ucrañano.
El ruso, que era el idioma oficial de la
Unión Soviética, ahora se habla
ampliamente, en especial en el este y en el
sur.
Según el censo de 2001, el 67,5% de la
población declaró al ucraniano como su
idioma nativo y el 29,6% declaró al ruso.
La mayoría de los ucranianos nativos usan
el ruso como su segunda lengua.
Todos ucrañanos hablan ruso, pero no
ocurre al revés.

Idiomas
 El ucraniano se habla principalmente en la

zona occidental y central del país.
 En Ucrania occidental, el ucraniano también
es la lengua dominante en las ciudades,
como es el caso de Lviv, junto a la frontera
polaca.
 En el centro de Ucrania, el ucraniano y el
ruso se usan de igual forma por la población
urbana, siendo el ruso el idioma más común
en Kiev, mientras que el ucraniano es el
idioma predominante en las comunidades
rurales.

Archivo: Ukraine cencus 2001
Ukrainian.svg
Porcentaje
de población
por
provincias,
que habla
ucraniano.
El ucraniano
se habla
más en la
zona
occidental y
central del
país.
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Porcentaje de
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El ruso se
habla
ampliamente,
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en todo el país,
incluido Kiev.
Predomina en
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Mapa linguístico de Ucrania en el ámbito laboral y vida
cotidiana (Zona de mayoría ucraniano-hablante en amarillo,
zona de mayoría ruso-hablante en verde)

Economía
En el año 1991 comenzó un periodo de
transición hacia una economía de mercado,
durante el cual Ucrania fue afectada por una
depresión económica, que empezó en 1988,
antes de su independencia de la URSS, y que
se prolongó hasta 1999.
Entre los años siguientes (2000 y 2007 ) PIB =
7,5% anual; sin embargo, a partir de la crisis
financiera global de 2008, padeció una segunda
depresión en la que el PIB se contrajo en −15%
en 2009.
Entre 2012 y 2014 la variación del PIB ha sido
de 0,1%, es decir, prácticamente nula.

Moneda nacional es grivnia.
Actualmente bajó considerablemente.
1 dólar = 12 grivnas (antes de Maidán = 8 grivnas)
1 euro = 16 grivnas (antes de Maidán = 10
grivnas)
Billete de 100 grivnas con el retrato del poeta
nacional ucrañano Taras Shevchenko

Característica especial de Ucrania:
En Ucrania conviven dos civilizaciones:
 la ucraniana occidental, de Ascendencia
polaca, húngara, lituana.
 la ucrania oriental, de ascendencia rusa.
Zona occidental y bastión de nacionalismo está
formada por las 8 provincias de: Zhytomyr,
Vinnitsia, Jemelnitsky, Rivne, Volynia, Lviv,
Ternopil, Ivano-Frankivsk.
 Geograficamente es una minoría en el
conjunto del país, pero actualmente esta
minoría gobierna al país.
 Los ultra derecha (Pravy Sector), gobernados
por Yarosh, salieron de Lviv.
 Las armas en Maidán de Kiev vinieron de
Lviv.

