Idioma ucraniano
́
El ucraniano (en ucraniano: українська
мо́ ва, romanización:
ukrayins'ka mova, pronunciación: /ukrɑ'jinʲsʲkɑ ˈmɔʋɑ/) es una

Ucraniano

lengua eslava oriental, una de las tres que forman este grupo de
lenguas; las otras dos son el ruso y el bielorruso. El ucraniano
escrito guarda ciertas similitudes con ambas lenguas, aunque con
notables diferencias. El bielorruso y el ucraniano surgieron del
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idioma ruteno antiguo o medio. No obstante, el ucraniano hablado
se asemeja más al vocabulario polaco, que algunos atribuyen, en
parte, a la influencia del polaco sobre el rutenio y el ucraniano.
El idioma ucraniano está actualmente emergiendo de un largo
periodo de declive. Aunque hay casi cincuenta millones de
ucranianos en todo el mundo, incluyendo 37,5 millones en Ucrania
(77,8% de la población total), en ciudades más grandes fuera del
oeste prevalece el ruso. En Kiev se habla tanto ruso como

y minorías en España, Estados Unidos,

ucraniano, un cambio notable desde el pasado reciente cuando la
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ciudad era principalmente rusoparlante. El cambio ha sido causado

Paraguay y México.

en gran medida por la influencia de la población rural y las
migraciones desde las regiones occidentales de Ucrania, pero
también por algunos nativos de Kiev que recurrían al idioma que
hablan en casa y en la vida cotidiana. En el norte, centro y sur de
Ucrania, el ruso es la lengua de la población urbana, mientras que
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el ucraniano es mucho más común en las zonas rurales. En el este
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de Ucrania, el ruso prevalece incluso en las áreas rurales, y en

Eslavo oriental

Crimea el ucraniano está casi ausente.
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Puede esperarse un aumento del uso del idioma ucraniano en
Ucrania, mientras la población rural (aún abrumadoramente

Oficial en
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ucranófona) migre hacia las ciudades y se origine un uso más
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amplio en Ucrania central. La tradición literaria del ucraniano se
está desarrollando rápidamente, superando las consecuencias de un
largo periodo de obstaculización a su desarrollo por supresión
directa o simplemente por la carencia de políticas de incentivo por
parte del Estado.
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