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El objetivo de este manual es 
conocer más a detalle sobre el 
conflicto bélico entre Rusia y 

Ucrania, su origen y consecuencias, 
su estado actual, así como el 
impacto internacional que ha 

provocado.

Objetivo01



Historial Entre 
Países
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Nacimiento de la URSS
Rusia es conocido por ser el país más grande 
del mundo. Su territorio se extiende desde el 
centro de Europa hasta el extremo de Asia.

Durante el siglo XX, Rusia era parte de un 
Estado más grande llamado la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Este 
Estado se dió después de la Revolución de 1917, 
cuando el Imperio de los zares de Rusia se 
deshizo de varios países, y, a su vez surgieron 
otros como: Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Ucrania, Georgia y la República de Rusia.

(IMER NOTICIAS, 2022)



Nacimiento de la URSS
Tras la creación de la URSS, Rusia se convirtió en 
el primer país socialista del mundo. Rusia era 
controlado por los bolcheviques que eran conocidos 
por ser un partido antidemocrático que controlaba 
a la sociedad mediante la dictadura en donde se 
destacaba la violencia y la imposición.

El objetivo de los bolcheviques era desarrollar una 
sociedad igualitaria, pero, para lograrlo se 
encargaron de suprimir las libertades y derechos 
de los ciudadanos. Por lo que, acabaron con la 
democracia que Rusia había implementado.

(IMER NOTICIAS, 2022)



Nacimiento de la URSS

Cuando el gobierno bolchevique se hizo más 
fuerte, empezaron a atacar a otras naciones, 
por lo que, Rusia comenzó a invadir otros 
territorios y los metió a la URSS, entre estos se 
encontraba Ucrania que era controlado por 
Polonia y por Rusia.

(IMER NOTICIAS, 2022)



Historia de Ucrania
Durante la Edad Media se dio la existencia del 
primer estado ucraniano llamado “la Rus de 
Kiev”. En el siglo XVIII, Rusia fue considerado 
un imperio que controlaba la mayor parte de 
Ucrania. Dentro de este periodo, la cultura 
ucraniana y su idioma eran menospreciados, ya 
que, era visto como si fuera una nación con 
costumbres pobres y no sofisticadas. 

Dado a esto, los ucranianos comenzaron a 
luchar por su independencia.

(IMER NOTICIAS, 2022)



Historia de Ucrania
En 1920 los bolcheviques rusos reconquistaron 
UCrania, en un principio se pensó que fue para 
bien de los ucranianos, ya que, les permitieron 
fortalecer su cultura. 

Sin embargo, los bolcheviques tenían una 
política muy restrictiva, que llevó a Ucrania a 
uno de sus peores escenarios, en donde se 
enfrentaron a una grave hambruna llamada 
“Holodomor”; en donde millones de ciudadanos 
murieron.

(IMER NOTICIAS, 2022)



Historia de Ucrania
Ucrania fue uno de los escenarios del Holocausto 
durante la Segunda Guerra Mundial, en donde 
varios de sus ciudadanos fueron asesinados. 
Como consecuencia, el país atravesó por uno de 
sus peores períodos.

Al pasar el tiempo, Ucrania se pudo recuperar y 
fue de las naciones más importantes que 
conformaban la URSS. Esto se debe a que tenía 
una gran industria y era de los países que más 
producían pan y trigo.

(IMER NOTICIAS, 2022)



Siglo XXI

En la actualidad Ucrania ha generado muchas 
dudas en cuanto a las costumbres e idiomas que 
se deberían de practicar, ya que, no tenían con 
certeza por qué camino guiarse: el de la Unión 
Europea o mantenerse bajo la influencia de Rusia.

Dado a esto, a lo largo de los años ha habido 
varias tensiones entre Rusia y Ucrania, ya que, 
Rusia no considera que lo más óptimo para 
Ucrania sería actuar como un país independiente 
a Rusia.

(IMER NOTICIAS, 2022)



Orígenes de 
la Guerra
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Este tiene su origen hace más de 30 años, cuando en 1991 se
disuelve la Unión Soviética y Ucrania se convierte en una
nación independiente. No obstante, su relación con distintas
potencias como la OTAN ha provocado problemas en la
población.

Lo cual puede distinguirse en 2 partes:

● La tendencia nacionalista caracterizada por una 
valoracion del idioma y acercamiento con Occidente y 
el resto de Europa (Oeste de Ucrania)

● Una mayor afinidad con el gobierno, idioma y religion 
ortodoxa rusa  (provincias del este)

El Origen del Conflicto
(López, A.. 2022)



El Euromaidán

Para el 2013, un acuerdo entre Ucrania y la
Unión Europea tensó las relaciones con
Rusia. El entonces presidente de Ucrania
(Viktor Yanukóvich) suspendería las
negociaciones debido a la presión rusa.

Esto provocó diversas manifestaciones en
2014 en las calles de Kyev en contra del
entonces presidente. Que acabaría siendo
destituido por el parlamento por un golpe
de estado por parte de Yanukóvich.

(Padinger, G,. 2022)



La Anexión de Crimea a Rusia

Meses después de las manifestaciones del
Euromaidán en 2014, Rusia lanzó una
intervención militar a la península de Crimea
(territorio que pertenece a Ucrania desde
1954).

En respuesta Ucrania y la OTAN han exigido
poner fin a la ocupación de Crimea por parte
de Rusia. Sin embargo, el ejército ruso se ha
mantenido con presencia permanentemente.

(López, A.. 2022)



Contexto Actual
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Reconocimiento de Donetsk y Lugansk y el 
Inicio de la Guerra

El martes 22 de febrero al reconocer Rusia la
independencia de las repúblicas de Donetsk y
Lugansk, situadas en Donbass. El presidente ruso
Vladimir Putin emitió el 24 de febrero en
televisión que declaraba facto de guerra al país.

Esto debido a que Donbass es una de las claves
del conflicto ya que tiene afinidad prorrusa. Estos
grupos prorrusos aparecieron en 2014 como un
movimiento reaccionario a las manifestaciones
del Euromaidán. Esto llevaría a una operación
militar con el fin de desmilitarizar a Ucrania

(AS.,. 2022) 
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Comunicaciones comerciales 
afectadas 

Debido a la guerra la 
comercialización vía marítima, 
terrestre y aérea se ven 
afectadas. Las rutas marítimas y 
aéreas de navegación empiezan 
a restringirse 

Crisis humanitaria

Las consecuencias a largo 
plazo son económicas y 
también las pérdidas 
humanas, en un conflicto que 
ninguna persona quiere, pero 
que ya está empezando a 
dejar una crisis humanitaria 
en Ucrania

Gutierrez W. (2022)
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Para poner presiones sobre los apoyos económicos y 
políticos de Rusia. Las sanciones incluyen la 

inmovilización de bienes y prohibir entrar al territorio 
de la UE y afectan a más de 1,200 personas y 

entidades rusas, así como el presidente Vladimir Putin 
y el ministro de Asuntos Exteriores Serguei Lavrob.

Diplomacia F,. (2022)

Sanciones Individuales



● Prohibición de transacciones de activos y 
reservas del Banco central de Rusia.

● Restricción de la adquisición de deuda soberana 
en Rusia y los flujos financieros procedentes del 
mismo.

● Exclusión de algunas entidades bancarias rusas 
del sistema de mensajerías segura Swift, entre 
ellas, Sberbank y VTB, los 2 principales bancos 
del país.

Diplomacia F,. (2022)

Sanciones Económicas



● El presidente de Rusia, Vladimir Putin
● El ministro de asuntos exteriores de Rusia, 

Serguei Lavrob
● El expresidente prorruso de Ucrania Viktor 

Yaunkovuch
● Oligarcas vinculados al Kremlin, como Roman 

Abramovicj
● Miembros del Consejo Nacional de Seguridad
● Políticos locales como el alcalde de Moscú

Consilium E. (2022)

¿A Quiénes Sancionan?



¿Qué Productos NO Pueden 
Exportarse a Rusia desde UE?

● Tecnología de vanguardia (ordenadores cuánticos, 
electrónica y software)

● Maquinaria y equipo de transporte
● Bienes y tecnología específicos necesarios para el 

refinado de petróleo
● Equipos de tecnología
● Productos de navegación marítima
● Artículos de lujo

Consilium E. (2022)
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Conclusión

Podemos decir que aun esta guerra aún no ha 
llegado a un punto de cierre además que siguen 
afectando muy fuertemente sus propios hogares y 
aun no buscan solución, así mismo nos afectan a los 
demas paises por los cierres de cruceros y no hay 
exportación para otros lugares, si aún no se 
encuentra un momento de Paz, será muy difícil para 
los habitantes de Ucrania y sera muy dificil poder 
comercializar bienes.



Actividad
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https://create.kahoot.it/share/guerra-rusia-vs-ucrania/1f84a95e-
fd13-44fd-af2f-bee70d513a0f

Kahoot

https://create.kahoot.it/share/guerra-rusia-vs-ucrania/1f84a95e-fd13-44fd-af2f-bee70d513a0f
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Vídeo de Apoyo 1

Link 1:
https://www.youtube.com/watch
?v=zcPj4eEnhyM

https://www.youtube.com/watch?v=zcPj4eEnhyM


Vídeo de Apoyo 2

Link 2:
https://www.youtube.com/watch
?v=wKxPuDvD714

https://www.youtube.com/watch?v=wKxPuDvD714
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Link:
https://youtu.be/KXprKkEywVc

Vídeo Explicativo

https://youtu.be/KXprKkEywVc
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