A continuación presentamos una serie de artículos
realizados por el alumnado de 2º ESO en la
asignatura de Lengua Castellana orientados a
explicar los motivos que originan la guerra que
asola Ucrania en estos días.

Los textos suponen el esfuerzo de comprensión de
estas chicas y chicos por entender las razones que
llevan al mundo adulto a un conflicto armado de
estas características en pleno siglo XXI.
Para realizarlo se han informado debidamente de
las circunstancias que concurren a la actuación de
cada uno de los principales agentes en el conflicto
y lo presentan de la manera más objetiva posible
desde las diferentes perspectivas participantes.
Así, una parte de los textos presentan la
perspectiva ucraniana de esta situación; otra parte,
la perspectiva rusa y, por último, los últimos
escritos describen el punto de vista de la OTAN.

Insistir en que, en ningún caso, estos escritos
presentan la opinión de sus autores, que será
expresada más adelante en la segunda parte de
este álbum.

PERSPECTIVA UCRANIANA

N.D. e I.P.

Esta guerra comenzó a mediados del siglo XX, después de la segunda guerra mundial.
El mundo se separó en dos grandes grupos, por una parte la OTAN, una alianza
formada por diez países (aunque luego más países decidieron unirse al ver lo
poderosa que se había convertido dicha alianza) para la protección militar. Los países
del este que pactaron el tratado de Varsovia. A parte de eso quedaron algunos
estados capitalistas que decidieron no involucrarse en ninguno de los dos bandos.
Había amenazas por ambas partes, creando así la Guerra Fría en 1947. Dada esta
situación entre los países de Centroeuropa, había demasiada tensión y desconfianza,
ya que si bien Estados Unidos o la URSS empleaban su potente armamento, todos los
países de Centroeuropa se verían involucrados. En conclusión, la Guerra Fría fue una
fábrica de armamento nuclear para que llegado el momento de ataque poder
defenderse. Por suerte para todos la Guerra Fría finalizó en 1989 cuando la OTAN y el
tratado de Varsovia acordaron no expandirse hacia territorios contrarios. Además,
después de este momento crítico Gorbachó (el presidente de la URSS) dio libertad a
cada una de las regiones de la URSS para independizarse. De este modo se creó
nuestro país, Ucrania.
A esto le siguió un tiempo de paz y tranquilidad, nadie creía que otra guerra
sucedería. Aunque desde hace un par de años la guerra entre nuestro país y Rusia ha
sido inevitable, ahora que el propósito de Ucrania es entrar en la OTAN. Pero Rusia
no está a favor de la decisión tomada por Ucrania, creyendo así que la OTAN está
rompiendo una promesa que se hizo en el pasado, además de ponerlos en peligro
debido a los misiles que pondrían en la frontera apuntando a Rusia. Putin ha entrado
en una guerra contra Ucrania para que esto no suceda.
La situación actual de Ucrania es crítica ya que por culpa de Putin el país está
quedando destrozado, dejando bajo sus escombros muertes inocentes. Debido a la
situación que nuestro país está sufriendo muchas familias huyen y se separan,
algunos para defender su país, como Zélenski (el presidente de Ucrania) que sale sin
miedo a defender lo que es suyo, mientras intenta negociar con Putin para que esta
guerra llegue a su fin y no haya más víctimas pagando por un conflicto en el que ellos
no decidieron involucrarse.
Miles de manifestaciones en contra de la guerra organizada entre estos dos países
invaden ya el mundo entero.
Pero aunque a pesar de que Ucrania pide desesperadamente ayuda ningún país
todavía se ha atrevido a luchar contra alguien tan fuerte como son los rusos.

U.A. e I.J.

En el año 1917 explota la revolución bolchevique en el antiguo imperio ruso, liderada por Vladimir Lenin. Tras la
salida de la casa real de los Zares de rusia. Se forma la URSS (Unión de Repúblicas socialistas soviéticas) que era
una unión de quince repúblicas socialistas del Cáucaso, Europa del este y Asia central. Tras la caída del imperio
nazi y la victoria de la alianza de Reino Unido, URSS y Estados Unido, en el año 1949 comienza la guerra fría que
fue una carrera armamentística entre la URSS y sus estados satélites y Estados Unidos y los estados de la OTAN.
La OTAN se formó el 4 de abril de 1949 en Washington D.C, tras que los soviéticos vieran el plan de la OTAN, ellos
formaron el pacto de Varsovia el 14 de mayo de 1955 que estaba formado por las repúblicas socialistas de la
URSS y sus estados satélites (Polonia, Albania, Checoslovaquia, Romania.....).
El 25 de diciembre de 1991 a las 00:00 de la noche desde el Kremlin Mijaíl Gorbachov anuncia la disolución de la
URRS tras un intento fallido de liberalizar y modernizare es sistema socialista en la URSS. Tras la disolución de la
URSS poco a poco sus republicas se van independizando, una de ellas la más grande la república federal rusa, y
otra un poco más pequeña que se la llamo republica de Ucrania. El 10 de julio de 1991 en la república federal
rusa sube al poder Boris Yeltsin, tras celebrarse las primeras elecciones democráticas en Rusia. En 1999 el ex
agente de la KGB Vladimir Putin sube al poder de la república federal rusa.
Desde que se disolvió la URSS Rusia siempre ha tenido problemas con Ucrania. En 2014 en las calles de Kiev
(capital de Ucrania) explotaron las protestas apodadas como el EuroMaidan, donde la ciudadanía ucraniana pedía
unirse a la Unión Europea. Aprovechando la debilidad del gobierno central ucraniano Rusia logra anexionarse la
región Ucraniana de la península de Crimea, antiguamente Crimea pertenecía a la republica socialista de Rusia,
pero Rusia se la cedió a Ucrania. El conflicto que llevaba vigente unos cuantos años exploto hace dos semanas ya
que Rusia, más bien dicho Putin, reconoció los dos estados prorusos de la zona del Donbass: Lugansk y Donetsk.
Por esa razón ahora mismo Rusia está intentando tomar Ucrania desde la capital Kiev. Mientras que el presidente
de la república de Ucrania Volodimir Zelenski dice que se quedara en la capital defendiendo a su país, ya que
alega que Ucrania es un país soberano y libre.

PERSPERTIVA UCRANIANA

G.A. y N.H.

El jueves 24 de febrero nos despertábamos con la noticia del inicio de la
invasión rusa hacia nosotros; que ahora en estos momentos es la noticia
más rondada por el mundo, pero ¿Cuál es el motivo de la guerra entre
nuestro país y Rusia?. El inicio de todo tiene su origen hace más de 30
años, cuando en el 1991 se separa la Unión Soviética y sus territorios se
convierten en repúblicas independientes. Una posición reforzada
de Ucrania con la OTAN implica la pérdida directa de la influencia de
Rusia sobre este país.
Los temores se han visto activados por la acumulación de más de 100.000
soldados rusos junto a la frontera de nuestro país. Por consecuencia, la
mayoría de los habitantes han tenido que dejar el país. Algunos se refugian
en Leópolis, la ciudad más grande del oeste de Ucrania, a unos 70
kilómetros de la frontera con Polonia, otros en estaciones de metro... pero
otros que no han podido lograr alejarse de los territorios que por ahora
están siendo más afectados, se esconden en sótanos.
Aunque el Tratado de la OTAN cosiste en que, si una región se veía
amenazada por cualquier otra nación, todos los territorios implicados en la
OTAN tendrían que defenderse entre sí. Estamos pidiendo ayuda
desesperadamente a los demás países, pero las amenazas de Putin afirman
que, si más regiones intervinieran en esta guerra, podrían tomar medidas
más drásticas.
Aunque hace unos años la guerra y los conflictos entre Rusia y nuestro país
han sido irreparables, ahora el deseo de nuestro país es integrarse en la
OTAN. En cambio, Rusia no está de acuerdo con esto; estimando que la
OTAN podría despedazar la promisión que se realizó anteriormente,
además de ponerlos en riesgo a causa de los misiles que pondrían en las
fronteras indicando a Rusia.
Ya hemos sufrido muchos bombardeos y muchos hogares, centros
importantes, escuelas y residencias han sido destruidos. En sí, Rusia no
quiere guerra contra nosotros, pero los presidentes por política, dinero y
fama discuten entre ellos.
Queremos paz para nuestro país, paz para todo el mundo.

G.A. y N.H.

Perspectiva: Ucrania

La guerra entre
Rusia y Ucrania

La OTAN es una organización de varios países, de lado Atlántico, donde
se comprometen a defenderse mutuamente en caso de cualquier
ataque. Esto pasó en 1949 en la firma del tratado de Washington.
Año 2022, siglo 21, Rusia invade Ucrania.
En los 90, Estados Unidos hizo un acuerdo con Rusia para que la OTAN
(organización del tratado del Atlántico Norte) para que no sé expandieran
más hacia la zona Este, actualmente la OTAN ya tiene 4/5 estados más
desde aquella promesa de los 90.
Ucrania quiere formar parte de la OTAN, para la seguridad y para
asegurarse de que Rusia no les ataque.
Rusia lleva varios años amenazando a Ucrania y países cercanos a este,
para que ellos no puedan formar parte de la OTAN ya que eso sería tener
a "los enemigos" muy cerca.
Ucrania al querer formar parte de la OTAN, Vladimir Putin, actual
presidente ruso amenazó a Ucrania con ser invadidos.
E.E.U.U al enterarse de esto, amenazó a Rusia con enviar varias tropas
para defender a Ucrania, dando a entender que la OTAN está a favor de
este país.
Vladimir Putin sin temer, comienza a invadir Ucrania este 24 de febrero,
dando comienzo a la guerra.
Así dicho, Putin amenaza a la OTAN comentando que cualquier país de
esta organización toca Rusia o defiende a Ucrania ( ayudándolo, enviando
tropas...) será Europa destruida en menos de 3 horas, así dando comienzo
a la tercera guerra mundial.
Actualmente Putin amenaza con armas nucleares.
Mundialmente, la sociedad se está manifestando ( saliendo a la calle y
haciendo ruido) en contra de la guerra. La mayoría de los habitantes
Rusos se están oponiendo a este conflicto, y están encarcelando a los
manifestantes.

M.N. y M.B.

PERSPECTIVA RUSA

E.R. y A.P.

Vladimir Putin el presidente de Rusia ha empezado a invadir Ucrania. ¿Cuál es el motivo de esta
invasión? Después de la Segunda Guerra Mundial se formaron dos alianzas militares. Por un lado,
algunos países de la Europa Occidental más Estados Unidos y Canadá formaron la OTAN y por
otro lado se formó la URSS con Rusia y las regiones de su alrededor como Ucrania, Bielorrusia... Y
así se formó un país llamado la Unión Soviética durante todo el siglo veinte. A esta alianza (la
URSS) también fue llamada "el tratado de Varsovia".
A partir de ahí empezó la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto entre la OTAN y la URSS. No
fue una guerra con armas ni militares, fue una guerra de amenazas constantes, la cual duró más o
menos cincuenta años. ¿Y cuáles eran estas amenazas? Bombas nucleares. Las bombas nucleares
son el arma más peligrosa jamás inventada en la historia. Tienen una capacidad de por ejemplo
cuarenta kilómetros a la redonda, y los lugares afectados por estas quedan destruidos durante
cien años más o menos, durante ese tiempo están sin vida.
El caso es que la Guerra Fría eran constantes amenazas de bombas nucleares entre Estados
Unidos y Rusia. Cada vez iban formando más y más armas nucleares para ver quien tenía más y
con lo cual, era una guerra para ver cuál de los dos era más poderoso. Fueron cincuenta años de
mucha tensión entre estos dos países. Pero o los países Europeos, es decir los que estaban entre
Estados Unidos y Rusia se dieron cuenta de que, si alguno de los dos lanzaría alguna de esas
bombas nucleares, serian ellos los que sufrirían los daños. Por esa razón los miembros de la OTAN
empezaron a frenar a Estados Unidos y los miembros de la URSS empezaron a frenar a Rusia.
Esto siguió así hasta 1989, cuando los dos presidentes de estos dos países hicieron un pacto, en el
que prometían dejar de fabricar bombas nucleares y ahí la guerra se detuvo. Y Rusia les permitió
a las regiones separarse de la URSS y ser independientes. A partir de ese pacto algunos países
que pertenecían a la URSS se separaron, así convirtiéndose en países independientes.
Muchos quisieron entrar en la Unión Europea. La Unión Europea es una unión económica, pero
para entrar se les "obligaba" a formar parte de la OTAN, porque les parecía injusto que solo
estuvieran en la parte buena y no en la mala. Cada país que entra en la OTAN, Estados Unidos
ponía bombas nucleares en las fronteras de ese país para que en caso de peligro pudieran tener
defensa.

Hace poco Ucrania dijo que quería formar parte de la Unión Europea y como el resto de los países
eso significaba que tenía que pertenecer a la OTAN. Entonces Vladimir Putin les amenazó con
invadirles si se metían. ¿Y por qué? Porque si se meten a la OTAN significaría estar al lado de su
peor enemigo, el cuál pondría bombas nucleares apuntando a su país. Y por eso Vladimir Putin ha
tomado la decisión de invadir Ucrania, por miedo a que en las fronteras de su país haya misiles
apuntándoles.

A.K. y Y.L.

Todo empezó en la segunda guerra mundial, por una
parte E.E.U.U. y al otro lado Rusia se aliaron para acabar
con la Alemania Nazi, los nazis fueron vencidos. En este
momento las dos ideologías capitalista y comunista. Se
separaron.
¿Qué es la economía y comunista?
Capitalista: la economía capitalista es la que el dinero que
produce su propio dinero y una gran parte se lo queda.
Comunista: la economía comunista es la que el dinero
que produces va hacía un bote en común y el gobierno se
encargará de repartir el dinero a todas las personas por
igualdad.
Y sabéis que paso después de E.E.U.U. y Rusia se separen
por pensar o adoptar una ideología económica.
En pocos años su manera de pensar sobre cómo manejar
la economía se vio perjudicada. Básicamente habrá dos
bloques, y por esta tontería empezó una guerra, llamada
guerra fría. Entre estados Unidos y Rusia había miedo
mutuo, desconfianza mutua y amenazas mutuas durante
la Guerra Fría, E.E.U.U con países europeos formaron una
alianza llamada OTAN militarmente. En cambio, Rusia,
llamado URSS, formo otra alianza con lo que ahora. En
aquellos tiempos el miedo y la tensión se hacía con
ambos países, cada vez construían más armas y el temor
parecía que va a explotar. ¿Pero sabéis que pasó por
suerte?

A.K. y Y.L.

Recordad esta fecha: 1989 ambos países se pusieron de
acuerdo para frenar y acabar la guerra fría. Por fin dejaron
por un tiempo de fabricar bombas y armamento nuclear.
Pero esta decisión tendría consecuencias a largo plazo. Se
alzó un nuevo gobierno en Rusia, el nuevo presidente
permitió la libertad absoluta de la decisión de cada país de
Rusia en sí que quería pertenecer a su país o ser
independiente. Algunos decidieron unirse a la OTAN y a la
Unión Europea....y otros en cambio sentían la sangre rusa y
se quedaron en Rusia. Al fin y al cabo, parecía una idea
brillante, pero lo que no sabían era que cuando el
presidente de Rusia muriese, vendría una de las peores
épocas para Rusia, y sobre todo para los países que se
independizaron de Rusia y que se aliaron a la OTAN ,este
personaje os sonará por el escándalo que está montando
con la invasión de Ucrania.
Ya explicada toda la historia ,ahora os daremos una visión
desde el punto de vista ruso. Basándonos en la historia ,la
OTAN nos prometió que no se iban a acercase más hacia
nosotros ,pero en los últimos tiempos nos hemos sentido
menos seguros en las fronteras ya que a la OTAN se les han
unido más países que eran nuestros vecinos. Eso es una
gran amenaza para nosotros ya que significa poner armas
nucleares enfrente de nuestra puerta.
¿Cuáles son las razones por las que Rusia quiera invadir a
su vecino Ucrania?
Una de las razones es por el tema económico y militar
sobre la invasión de Rusia, perder al país fundador y padre
de la URSS y encima añádele que perder a un país es una
quiebra económica. Obvio que una invasión no es nada
gracioso, ya que mucha gente tendrá que marcharse desde
sus tierras, pero gracias a internet muchos países apoyan a
la situación de Ucrania, mediante donaciones, militarmente,
también poniendo sanciones a Rusia etc. Pero pensareis, ¿
porque la OTAN no les ayuda? Es simple, si la OTAN les
ayuda, Rusia lo tomará como una gran amenaza y
pensará que la OTAN les quiere hundir. Y aparte Ucrania, no
pertenece a la OTAN y no les puede brindar apoyo militar y
muchos vehículos.

Desde la perspectiva de Rusia es que están siendo invadidos o rodeados
por varios armamentos nucleares.
Estados Unidos creo la OTAN que por asÍ decirlo es un conjunto de
países preparados para defenderse en caso de guerra. Lo que pasa es
que Estados Unidos esta reclutando paises muy cercanos a Rusia. Rusia
dijo que la OTAN no se le acercara y Estados Unidos acaptó pero no duró
mucho aquella promesa porque poco a poco cerca de Rusia has tal
punto de que rusia se siente amenazada.
Dicho esto, la OTAN intenta reclutar a Ucrania y Ucrania quiere entrar,
pero Rusia no se lo permite porque seria demasiado ´´Rival´´ por decirlo
de alguna manera. Si nos vamos al pasado recordaremos que Rusia y
Estados Unidos tuvieron problemas en la guerra fria y Estados Unidos en
vez de tratar a Rusia como aliado, lo trato como rival despues de esto. Es
entendible pensar que Estados Unidos quiere tener a Rusia o controlaba
o invadiria en un futuro no muy lejano, pero como nadie puede leer la
mente del presidente de Estados Unidos solo se
pueden suponer opciones.
Si entiendes esto tambien entenderas que las cosas siguen calientes y
Estados Unidos aprobecha cada desplazamiento de la OTAN para
poner armamento nuclear cerca de Rusia
Por todo eso y mas circustancias Rusia esta tratando de pasar el
crecimiento de la OTAN empezando por Ucrania y siguiendo por
Finlandia y Suecia,ya que son los paises de la OTAN mas cercanos a Rusia
En resumen: Estados Unidos y Rusia siguen mal entre ellos poero Rusia
no hace nada a el contrario de Estados Unidos que esta
expandiendo sus armas nucleares entre los paises de la OTAN y
tambien expande la OTAN obviamente. Pero Rusia deja de no hacer
nada a enpezar a contraatacar empezando por ucrania y siguiendo de
Finlandia y Suecia.

M.V y I.T

D.M. y O.N.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO ENTRE UCRANIA Y RUSIA?
Lo que está pasando actualmente entre Rusia y
Ucrania es que Ucrania era parte de la URSS hasta
hace poco. Pero Ucrania quería dejar de formar
parte de nosotros, la URSS y quería pasar a formar
parte de la OTAN. La OTAN como son mala gente no
quieren que Ucrania forme parte de ellos. Porque si
pasara eso entrarían en conflicto con la URSS y nos
tienen miedo a nosotros, los rusos. Pero los rusos no
queremos que Ucrania deje de formar parte de la
URSS. Entonces para que Ucrania no estuvieran solos
pues los rusos intentamos invadir Ucrania, pero la
OTAN no nos quieren dejar invadir Ucrania y los
Estados Unidos de América nos están amenazando
con bombas nucleares y pues nosotros los rusos
estamos apuntándoles a ellos también para
defendernos. Entonces la guerra fría que se supone
que ya estaba acabada esta continuando.

D.M. y O.N.
¿QUÉ ES LA GUERRA FRÍA?
La guerra fría, que se supone que finalizó en el año 1989, fue una
guerra en la que no hubo ni muertos, ni tanques, ni disparos ni por
así decirlo una guerra en sí. La guerra fria fue una guerra en la que
en vez de atacarse directamente fue una continua amenaza entre
los Estados Unidos de América y Rusia en la que amenazaban con
iniciar una nueva guerra muy grave.

¿POR QUÉ PAISES ESTA FORMADA LA OTAN?
Parte de La Organización de Tratado del Atlántico Norte o como se
le suele decir OTAN está formada por los siguientes países: Bélgica,
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Islandia,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, España,
Alemania y otros países.
El fin de la guerra fría en el año 1989 supuso, ante
el desvanecimiento de una amenaza de invasión militar,
el establecimiento de nuevas formas de cooperación política y
militar para tratar los conflictos racionales y preservar la paz y la
estabilidad.
Lo que estamos haciendo los rusos actualmente es que estamos
invadiendo Ucrania porque ellos nos están traicionando al intentar
formar parte de la OTAN.
Estamos enviando ataques a gran escala, pero la OTAN está
interviniendo y no nos están dejando invadir Ucrania. Los rusos
estamos tranquilos porque somos el mejor país si hablamos a nivel
militar.
Algunos países que nos apoyan son China, Venezuela, Corea del
norte y corea del sur.

Perspectiva OTAN
La OTAN es la Organización del Tratado
Atlántico Norte que se compone de
varios países europeos y E.E.U.U y
Canadá. Después de la Segunda Guerra
Mundial, E.E.U.U y Rusia ayudaron a
Europa a acabar con los nazis, y Europa
se dividió en dos: en el Oeste se
estableció la economía capitalista
estadounidense, y en el Este se creó la
URSS. Los países del Oeste se sintieron
amenazados por la URSS y decidieron
firmar el Tratado Atlántico Norte
(OTAN) que consiste en que, si un
país que perteneciera a la OTAN fuera
atacado, todos los demás miembros de
la OTAN les ayudaran para intentar
hallar la paz.
El motivo de la invasión rusa es porque
Ucrania quiere unirse a la OTAN y a la
Unión Europea (UE). Vladimir Putin no
quiere que eso suceda porque se
sentiría más solo y débil. Rusia está
invadiendo a Ucrania ahora porque si
se uniera a la OTAN estaría más
protegida y le seria más difícil a Rusia la
invasión, y empezaría la Tercera Guerra
Mundial.
Rusia ya ha matado a muchos
ucranianos, pero el gobierno ucraniano
asegura que hay más de 3.500 rusos
fallecidos. Ucrania está siendo invadida
por todas sus fronteras. El ejército ruso
ya ha tomado la mayor central nuclear
de ucrania y se esperaba un desastre
diez veces mayor que el de Chernóbil,
pero por suerte no ocurrió nada.
También han tumbado la antena de
comunicaciones hasta ahora
establecida en Kiev, y muchos
ucranianos que residen en otros países
no pueden saber con claridad la
situación en su país.

A.M. Y L.R.

En este conflicto la solidaridad
está siendo ejemplar. Muchos
países del Oeste están enviando
armas, munición, comida,
medicamentos... Y hay gente que
se ofrece a llevarlo a Polonia y
traer a refugiados ucranianos para
ayudar en otros países. Muchos
ucranianos y otras personas de
otros países viajan hasta Ucrania
para defender a los inocentes, aun
que les cueste la vida.
Y en la otra cara de la moneda
esta la desinformación y los
inconscientes. La mayor
desinformación se crea en las
redes sociales donde se hacen
virales videos falsos de
entrenamientos rusos y videos
editados. Miss Ucrania parece que
le da igual la guerra de su país, ya
que posa en un terreno
bombardeado con un arma de
fuego solo para ganar seguidores
y dinero. Y la influencer Marina
Jers, que dice "Si empezara la
guerra en Ucrania, me llamarían
para luchar. Me haría unos
videaco s para YOUTUBE (dice
mientras se ríe y simula que
dispara)."
La OTAN no toma cartas en la
defensa a Ucrania porque no está
en la OTAN y porque cree que si
les ayudaran por solidaridad
podría empezar la Tercera Guerra
Mundial. Sería una guerra nuclear
ya que Rusia y Estados Unidos
disponen de más de 5.000 cabezas
nucleares cada uno.

La perspectiva de la OTAN

E.S. e K.S.

La OTAN es la Organización del
Tratado del Atlántico Norte.
Esta es formada por diez países los
cuales la mayoría son Europeos y
algunos de América del Norte (
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Países bajos,
Portugal, Reino Unido )
Si algunos de estos países se ven
atacados son dispuestos a
defenderse mutuamente, como bien
dicho está en el artículo cinco. A raíz
de eso creo el derecho inmanente de
legítima defensa, para atacar
individual o colectivamente.
La Guerra Fría empezó en el 1945.
Este fue un enfrentamiento social,
ideológico, militar y económico. La
Guerra fue entre Estados Unidos y la
Unión Soviética.
Ahora que ya sabemos de qué se trata la OTAN empezaremos
por saber que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania.
Lo primero que debemos saber es que Ucrania quiso cambiarse
de la URRS a la OTAN, lo cual a Rusia no le hizo mucha gracia
porque cada vez se veía más amenazado porque al cambiarse a la
OTAN se movían cada vez más y más bombas nucleares cerca de
rusia.
Rusia con el miedo de ser conquistada empezó a atacar primero a
Ucrania para que no se cambiara a la OTAN.
La pregunta es ¿ En qué le afecta todo esto a la OTAN?
Bueno pues por ahora los países de la OTAN no se han
visto atacados por ahora, pero con la guerra afectara a las
conservas y muchas cosas más así subiendo el precio de la mayoría
de los productos. Como así el aceite, trigo, gasolina, otras cosas.

PRESPECTIVA OTAN
N.R. y V.L.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN fue
creada el 4 de abril de 1949. La OTAN es una organización
internacional de carácter político y militar, cuyo objetivo es
garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de
medios políticos y militares.
La actual situación es que Ucrania está siendo invadida por
Rusia. La OTAN está formada por diez países de ambos lados
del Atlántico ( Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos,
Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,
Portugal, y Reino Unido) todos ellos se unieron y se
comprometieron a defenderse entre ellos en caso de que
tuvieran una agresión armada por parte de la antigua unión
soviética. Rusia se siente amenazada por la OTAN ya que cada
vez más países cercanos a su frontera se están uniendo a dicha
organización. Iban a meter a Ucrania en la OTAN, Ucrania quería
cambiarse de URRS a la OTAN, por esa razón están en guerra
ambos países, vamos a decir que Rusia no estaba a favor de la
decisión de Ucrania. Rusia cada vez se sentía más amenazado
por ver bombas cerca de ellos, y por esa misma razón Rusia
empezó a tacar, porque no quería ser conquistado. Todos nos
pensábamos que la Guerra Fría había terminado, pero con este
nuevo conflicto la Guerra Fría a continuado. No fue una guerra
como otra cualquiera, en ningún momento hubo daños físicos.
Fue una guerra política, económica, social, militar, informativa y
científica. Inicio cuando la segunda Guerra Mundial se dio por
finalizada, supuestamente La Guerra Fría termino en 1989. Por
ahora los países de la OTAN no están siendo
afectados físicamente, pero si económicamente.

