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Antes de 1917 el país
estaba dividido entre el
imperio Zarista y el
Austro-Hungaro
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Al continuar la guerra
y ser un país
geográficamente
estratégico es invadido
por varios imperios/
potencias

Cambios Territoriales de Ucrania en su Historia

URSS

Rusos Blancos
(pro-zaristas)

1919

La posguerra permite la
creación de diversos
tratados territoriales
donde se crean
repúblicas
independientes

Pro: Un acuerdo que

libere aranceles con UE
puede significar mejor
acceso al mercado de
consumidores mas
grande del mundo,
aumentando así la
inversión extranjera,
los negocios y políticas
ambientales.

Cons: Adoptar las

políticas de sanidad de
UE puede no ser
ventajoso para el
sector de alimentos
Ucraniano. Esta unión
puede significar,
retaliaciones
económicas y militares
Rusas.

50%

Zona
Pro-Maidan

Kiev

25,7% de la exportación anual va a Rusia

Alinaza Con Rusia
Pro: Alianza con la

Porcentaje de
Exportación Anual
OTROS

51%

Unión Aduanera
Euroasiática puede
ofrecerle a Ucrania
acceso a gas natural
subsidiado por
Rusia y más
seriedad de este
país ante las
exportaciones
Ucranianas.

LUGANSK
25,7%

Declaran su
independencia
(no legitimizada)
de Ucrania

24,9%

07/04/2014

UCRANIA

50%

Cons: La unión aduanera

es más un instrumento
ruso para controlar
políticas exteriores que un
pacto. Esta unión
pretende implementar
una prohibición al uso de
ropa interior que contenga
menos del 6% de algodón
(medidas que ya causan
inconformidad en
Kazakhstan).

DONETSK

De la población considera
el RUSO su lengua nativa

Zona
Pro-Rusa

La dicotomía en la identidad del
pueblo Ucraniano ha llevado a que
actualmente se libre en esta región
un serio conflicto territorial entre
Pro-Rusos (habitantes que quieren
que Ucrania se una a la Federación
Rusa) y Pro- Maidans (habitantes
que prefieren una alianza con la
Unión Europea).

La política expancionista
Rusa y la pérdida de una
gerra ant Polonia divide
el territorio

Federación
Rusa

De la población considera el
UCRANIANO su lengua nativa

24,9% de la exportación anual va a Europa

1920

http://www.canadianbusiness.com/economy/uk
raines-shaky-economic-future/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://ukraine24.us/2015/02/11/map-of-ukraine
-russia.shtml
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Kiev
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Rep. Nal. de
Ucrania
Occidental

1918

Con ayuda del conflicto
causado por la primera
guerra mundial y la
revolución Rusa, logran
autonomía

Protectorad
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Kiev

REFERENDO E INDEPENDENCIA
El 11 de marzo de 2014 Crimea y la ciudad
de Sebastopol declararon su independencia
de Ucrania, formando la República de
Crimea, con 78 votos a favor de un total de
100 miembros en el Parlamento de Crimea.
La acción fue considerada legítima por
Rusia, pero no por Estados Unidos y el
gobierno en Kiev.

CRIMEA

98% SI
2% NO

*Participación del 80% de la
población de Crimea

Kiev

Kiev

1941

Imperio
Nazi

URSS

El grán interes de Hitler
en la zona con más facil
acceso a la URSS,
significa una importante
invación Nazi

Kiev

1945

Con el fín de la guerra
Rusia reclama la
totalidad del territorio

1991

Como consecuencia de la
caida del muro de berlín y
el fin de la URSS se
declaran una república
independiente

República
Ucraniana

República
Ucraniana

República
Ucraniana

URSS

Kiev

Kiev

2014

Traz realizar un referendo
en la región, esta regresa
a pertencer a Rusia

Federación
Rusa

2015

?

Federación
Ante los recientes movimiento pro-rusos Rusa

independentistas en el oriente del pais en
insierto el futuro mapa de este país

