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Переклад 

 

El presidente de Ucrania  es el jefe de Estado de Ucrania y una de las dos cabezas 

del Poder Ejecutivo del país. El presidente representa a la nación ucraniana en las 

relaciones internacionales, lleva a cabo las negociaciones y concluye tratados 

internacionales. El presidente es elegido directamente por los ciudadanos de Ucrania 

para un mandato de cinco años (aunque la elección puede ser adelantada por la Rada 

Suprema) con posibilidad de una reelección consecutiva. 

Desde el establecimiento del cargo el 5 de julio de 1991, ha habido cinco presidentes 

de Ucrania. El primero fue Leonid Kravchuk (que ya ocupaba la jefatura de estado 

interina desde 1990), electo en 1991, hasta su salida del poder en unas elecciones 

adelantadas en 1994. Su sucesor, Leonid Kuchma es hasta ahora el único presidente 

en haber conseguido la reelección, en 1999. Víktor Yúshchenko completó un solo 

mandato y entregó el poder a su sucesor, Víktor Yanukóvich, que se convirtió en el 

primer presidente de Ucrania en ser derrocado, tras la revolución conocida 

como Euromaidán, en 2014, siendo reemplazado por el Presidente de la Rada 

Suprema Oleksandr Turchínov interinamente. Turchínov es hasta ahora el único 

presidente en funciones de la historia moderna de Ucrania. El 18 de junio de 2015, 

Yanukóvich fue privado oficialmente del título de expresidente de Ucrania. El actual 

presidente, Petró Poroshenko, asumió el cargo el 7 de junio de 2014. 

El sistema de gobierno ucraniano es semipresidencial, por lo que mientras que el 

Presidente de Ucrania es el jefe de estado y goza de mayores poderes que en 

una república parlamentaria, el jefe de gobierno es el primer ministro, designado por 

la Rada Suprema. El actual Primer ministro es Volodýmyr Groysman, 

desde abril de 2016. 
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