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En esta unidad hemos descubierto que la situación de los reinos que surgieron en Europa a 
principios de la Edad Media fue bastante turbulenta desde su misma fundación; carecían de 

estabilidad y seguridad algunas debido a la amenaza de ser invadidos y atacados por quienes 
buscaban la conquista de otros reinos a fin de expandir y enriquecer los suyos. 

Reino

1La clase de 
Historia

Me gustaría que mi 
reino fuese aún más 

extenso, rico y poderoso; 
me siento fuerte para 

invadir otros reinos ya que 
cuento con cientos de 

valientes guerreros.

Nos sentimos 
amenazados al saber 

que existen reyes 
ambiciosos al otro lado 
de nuestras fronteras.

En cualquier 
momento podemos ser 

atacados por ellos y será 
muy complicado 
hacerles frente.

Reino
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Somos testigos hoy de unas circunstancias históricas parecidas a las anteriores; un estado, con 
ambiciones imperialistas y apoyándose en su superioridad armamentística, ha invadido otro a 
fin de situarlo bajo su control e influencia, sin respetar la libertad de sus ciudadanos a decidir 

cómo desean que sea su país ni las normas internacionales que regulan ese derecho.

Estado

2La Historia 
fuera de clase No 

permitiré que un 
estado con el que 

comparto fronteras 
pueda elegir un sistema 

político y socioeconómico 
diferente al mío. Lo invadiré 

e impondré un gobierno 
marioneta que yo pueda 

manejar a mi propia 
conveniencia.

Aunque más pequeña que 
otras, nuestra nación es libre y 

soberana. A pesar de ello sufre las 
amenazas y los ataques de quien no 

quiere que lo sea.

Estado

No obstante 
lucharemos por 

defender aquello en lo que 
creemos y esperamos contar 

con la solidaridad 
internacional. 
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Un estado que pretende que otros funcionen según lo que él dicta, bajo coacciones de sufrir 
represalias si no lo hacen, actúa tal cual lo hacían los señores feudales en la Edad Media; trata 
a esos países como si sus territorios y recursos le pertenecieran y a sus ciudadanos como siervos, 

exigiendo lealtad absoluta de ellos e imponiendo sus criterios desde la fuerza.

La Historia 
fuera de clase

Estado
Estado Estado

Estado Estado

Parece que estas 
pequeñas naciones no 

terminan de entender que 
me deben servidumbre total 

y tienen que acceder a 
mis instrucciones.
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Nuestros 
países y también 

nosotros, sus ciudadanos, 
corremos peligro de muerte si no 

le servimos según sus deseos. 
Aún así nos defenderemos 

como podamos
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Afortunadamente en la actualidad existen organismos internacionales que velan por el 
cumplimiento de las normas de convivencia pacífica acordadas; si un estado las viola, estas 

instituciones le imponen sanciones políticas y económicas, y prestan ayuda al país atacado. No 
se participa en el enfrentamiento armado para evitar que se extienda a otros lugares.

Estado

Estado
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Organismos Internacionales

No podemos atacar al 
estado que está cometiendo tal 

atrocidad; si lo hiciésemos, muchos más 
países se verían implicados en el 

conflicto bélico.

La Historia 
fuera de clase

Eso sí, le 
impondremos 

sanciones que lo 
perjudiquen tanto que se 
vea obligado a desistir. Y 
auxiliaremos al país que 

está siendo invadido 
en todo lo posible.
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En paralelo a las medidas tomadas por esos organismos los ciudadanos de a pie debemos 
manifestar nuestra oposición a lo que está sucediendo, exigiendo que se sienten las bases de un 

futuro de paz y concordia para niños y jóvenes; nuestros actos y relaciones con los demás, en 
los distintos ámbitos de la vida diaria, deben ser además ejemplo de aquello que pedimos.

La Historia 
fuera de clase

Stop the War
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