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Antecedentes
Anexión de Crimea a Rusia, lo 

que trae consigo sanciones 
internacionales a esta última.

Los medios y políticos rusos 
hablaban de los líderes de Kiev como 
nacionalistas que intentaban abolir 
los derechos de los habitantes rusos 
del país.

Llevaron a que los rebeldes de
las regiones ya nombradas quisieran 
separarse del Estado.



➢ Los líderes de la 
oposición que 
tomaron el poder no 
mencionaron cómo 
ven sus futuras 
relaciones con Rusia, 
como si Moscú, que 
es su mayor socio 
comercial y casi el 
suministrador del 
gas, no existiera.

➢La sociedad ucraniana siempre ha 
estado fragmentada, pero aumentó 
tras manifestaciones europeístas y 
nacionalistas que hubo en Ucrania 
(Euromaidán), producidas después de 
las protestas prorrusas en este país y 
la declaración de independencia de 
dos regiones: Donetsk y Lugansk
(territorios conocidos como Danbass). 



➢ El gobierno no firma el acuerdo con la UE: Ucrania dice que no 
firmará el Acuerdo de Asociación con la UE y que reforzará en 
cambio sus relaciones con Rusia. La oposición convoca 
concentraciones por la decisión del Gobierno. En Kiev se organiza 
una manifestación bajo el lema: Ucrania es Europa.



➢ Ucrania quiere firmar con la UE 
si también se dialoga con Rusia. 
Pero la UE no quiere y Rusia no 
quiere relación con Ucrania si 
esta firma con la UE.

➢ Tras numerosas 
manifestaciones en los días 
precedentes, decenas de miles 
de opositores toman la plaza de 
la Independencia y piden la 
dimisión de Yanukóvich y su 
Gobierno (1 de Diciembre de 
2013). 

➢La "marcha del millón" en Kiev (8 de 
Diciembre): Una multitud bloquea el Barrio 
Gubernamental y derriba una estatua de 
Lenin. Putin y Yanukóvich cierran en Moscú un 
acuerdo económico (17 diciembre). La 
oposición política y ciudadana crea la Unión 
Popular "Maidán (Plaza)" y exige elecciones 
anticipadas y la reforma constitucional (22 
diciembre)



➢ Las leyes de mordaza 
publicadas por el 
gobierno recrudecen 
las protestas.

➢ Tras muchas protestas 
se destituyo al 
presidente Viktor
Yanukóvych. Y se 
instalo un gobierno 
pro Occidente muy 
criticado.

Viktor Yanukovich



DESARROLLO DEL CONFLICTO



Abril de 2014

Abril de 2014

Proclamación de la República Popular de 
Donetsk. Los manifestantes tomaron un edificio 
de la Administración regional.
Donetsk pide ayuda a Rusia y crea un Ejército 
Popular.

Los diputados regionales de Járkov 
proclamaban la República Popular de 
Járkov.

Otro edificio administrativo regional del 
Servicio de Seguridad de Ucrania fue tomado 
en Lugansk.

Algunas fuerzas policiales se pasaron al bando de los 
separatistas. Además la propia represión del ejército 
ucraniano iba haciendo crecer el número de milicianos.



Reunión de 
Ginebra
(17 de abril 
de 2014)

Reunión entre los jefes de la diplomacia de la 
Unión Europea, Estados Unidos y Rusia.

El objetivo fue preguntar al ministro de 
Asuntos Exteriores ucraniano sobre la 
crisis económica y política del país.

 Se aprobó un documento con varias medidas 
para arreglar la situación: amnistía a los 
manifestantes que no hayan cometido crímenes 
graves, desarme de los grupos armados, 
devolución de los edificios ocupados a sus 
propietarios, revisar la Constitución de Ucrania, 
respetar a las minorías y el envío de 
observadores europeos  (OSCE)

El Secretario de Estado de EEUU( John Kerry) 
con el ministro de Asuntos Exteriores ruso 
(Serguéi Lavrov) en la reunión de Ginebra.



➢Finalmente se reanuda el conflicto .

➢Los prorrusos retienen a siete militares 
europeos que actúan como observadores de 
la OSCE (fueron liberados el 3 de mayo).

➢La UE y EEUU amplían las sanciones a Rusia. 



Mayo y junio de 2014

Mayo de 2014

Petró Poroshenko gana las elecciones en 
Ucrania. Conocido como “El rey del 
chocolate” por ser un empresario de éxito 
en el mundo del dulce.

Junio de 2014

Poroshenko firma el 
acuerdo de Asociación 
con la UE que rechazó 
Yanukovich.

Petró
Poroshenko

Poroshenko se reúne con Putin 
y piden un alto el fuego

Finalmente siguió el conflicto 
el ejército ucranio ocupó el 
territorio de las dos 
Repúblicas. Y estas se unen 
bajo el nombre de “Nueva 
Rusia”.



Julio y agosto de 2014

Julio de 2014

Derribe del avión comercial de Maylasia
Airlines con un misil de tierra disparado 
desde la zona este de Ucrania.

Los prorrusos abandonan Slaviansk su 
principal bastión y se atrincheran en 
Donetsk. Ya que el ejercito ucraniano 
estrecha el cerco sobre Donetsk.

Agosto de 2014

Rusia envió un convoy humanitario sin 
permiso de Ucrania a la zona. También 
se ha denunciado el envío de 
armamento.

Cuando el desarrollo de los acontecimientos 
anunciaba una casi segura victoria militar de 
Ucrania ,el ejército cometió un error. Nueva 
Rusia pasó a la ofensiva y el ejército ucraniano 
retrocede.



Septiembre y noviembre de 2014 y 
enero y febrero de 2015

Septiembre 2014

➢ Se firmó el Protocolo 
de Minsk.

➢ Llegaron camiones 
rusos a la frontera 
ucraniana sin la 
aprobación de 
Ucrania.

Noviembre 2014 Enero 2015 Febrero 2015

➢ La ONU 
aseguró 
que cerca 
de un 
millón de 
niños 
ucranianos 
estaban en 
peligro.

➢ Poroshenko
pidió a la Corte 
Penal 
Internacional 
que se 
investigaran los 
“crímenes contra 
la humanidad 
del conflicto”.

➢ Merkel (Alemania) y 
Hollande (Francia) 
discutieron un nuevo 
plan de paz con Putin, 
mientras que EEUU 
quiere proporcionar 
armas a los 
ucranianos. Pero los 
líderes europeos se 
oponen a esto.



PROTOCOLO DE MINSK(5 de 
septiembre de 2014)

➢ Tratado firmado para 
finalizar la guerra en el este 
de Ucrania. 

➢ Fue firmado por Ucrania, La 
Federación Rusa, La 
República Popular de 
Donetsk y La República 
Popular de Lugansk.



¿OBJETIVOS DEL PROTOCOLO DE 
MINSK?

➢ Alto el fuego bilateral de inmediato.
➢ Monitoreo por parte de la OSCE del alto el fuego.
➢ Descentralización del gobierno.
➢ Monitoreo por parte de la OSCE de la frontera ruso-ucraniana.
➢ Liberación inmediata de rehenes y de los detenidos de manera ilegal.
➢ Garantías legales de que los que han participado en el conflicto no serán 

perseguidos.



Minsk II

➢Minsk II: cumbre política celebrada 
en Minsk el 11 de febrero de 2015. En ella los 
gobernantes de Ucrania, Rusia, Francia, 
y Alemania llegaron a un acuerdo para aliviar 
la guerra civil en el este de Ucrania. La 
conferencia fue supervisada por la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE). Se organizó como respuesta al 
fracaso del primer cese de fuego de enero-
febrero de 2015

Minsk II



La OTAN: tropas

➢ El ministro de Defensa polaco 
desplegó las tropas de la OTAN en 
su país, como reacción contra el 
«despliegue ruso» en las regiones 
del este de Ucrania. También 
llegaron tropas de la OTAN a 
Lituania; una flota de cinco 
embarcaciones: noruega, parisina, 
holandesa, belga y estonia que se 
entrenaron en aguas territoriales 
de Letonia. Una unidad británica 
de 100 efectivos fue a Estonia y las 
patrullas se intensificaron en los 
países bálticos, Polonia y Rumanía.



Bloqueo informativo
➢ Ucrania prohibió a sus proveedores de 

televisión retransmitir una serie de 
canales de televisión rusos por «poner 
en peligro la seguridad informativa del 
país». El Ministerio de Asuntos 
Exteriores ruso calificó este hecho de 
violación de la libertad de prensa.  Al 
mismo tiempo diversos medios y 
políticos acusaron a los medios 
ucranianos de «desinformación» y 
«manipulación psicológica» de los 
ucranianos. Rusia acusa a occidente de 
este bloqueo, de la desinformación de 
la triste situación ucraniana y de las 
víctimas. El 23 de julio el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Rusia calificó de 
«tabú amoral e inhumano» la falta de 
información sobre cientos de víctimas 
de las autoridades de Kiev en los 
medios internacionales.



Consecuencias

ECONÓMICAS:
➢ Destrucción de viviendas.
➢ Descenso de la producción. Ucrania es el tercer 

país exportador de trigo y maíz del mundo. Como 
consecuencia de la guerra la exportación de estos 
dos alimentos se redujo drásticamente.

HUMANAS:
➢ Muerte de 10000 personas a lo largo de tres 

años de conflicto.
➢ Muchos ucranianos se convirtieron en 

refugiados por la guerra.

CULTURALES: 
➢ Fuga de mentes brillantes huyendo de la 

guerra.

Consecuencias



Actualidad (internacional) del conflicto
➢ Sigue habiendo tensión por la 

anexión de Crimea. Trump espera 
que Rusia devuelva Crimea a 
Ucrania

➢ Roman Donik, del cuerpo de 
operaciones antiterroristas del 
sudeste de Ucrania, indicó que las 
Fuerzas Armadas de su país 
planean llevar a cabo una gran 
ofensiva contra Rusia. Además 
Ucrania está rearmando su 
Ejército.

➢ El presidente de Ucrania, Petró
Poroshenko, firmó un decreto por 
el que se prohíbe por un periodo 
de tres años el acceso a las redes 
sociales rusas, en respuesta a las 
nuevas sanciones contra Rusia que 
afectan a más de 1.200 particulares 
y más de 450 empresas.

➢ EEUU se niega a pactar con los 
separatistas del este ucraniano, ya 
que dicen que no deciden ellos, 
sino que son dirigidos por Rusia.



Diferencias lingüísticas



➢ El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas calcula que 2 
millones de personas se han 
tenido que ir de sus hogares  de 
manera forzada.

➢ 1,2 millones de personas se han 
desplazado dentro del país.

➢ 800000 personas se han 
refugiado en los países vecinos, 
principalmente en Rusia.

➢ En 2014 pidieron asilo en Europa 
unos 14000 ucranianos la 
mayoría de estas peticiones 
fueron rechazadas

Refugiados ucranianos



FIN


