
MÁS CHULO QUE EL 8 
30 DE ENERO, POR UNA CULTURA DE LA 

PAZ Y LA NO VIOLENCIA AÑO 1 NÚMERO 15 

 6 FEBRERO 2023 

Los alumnos han podido participar en el Taller organizado por ITECAM

(Centro tecnológico de Castilla la Mancha) con la colaboración de la 

empresa Women CLM. 

El jueves, 19 de 

enero, hemos 

podido disfrutar 

de una jornada 

muy enriquece-

dora de cuatro 

horas de dura-

ción donde los 

diferentes po-

nentes han 

expuesto casos prácticos que, sin duda, serán muy valiosos para todos ellos. 

La primera ponente, Paqui Moya (que estudió en nuestro instituto ) presentó los 

diferentes proyectos donde participa. Uno de ellos es Women CLM, fundada en 

2021. Es una asociación que persigue la igualdad real y efectiva de mujeres y 

hombres en todos los ámbitos de su vida en nuestra región, especialmente en 

materia de tecnología y softskills. También habló de la empresa Alfa Web, y de 

su experiencia y recorrido en el marketing digital. Una presentación muy diver-

tida, con diferentes anécdotas de su vida 

laboral y profesional.   

A continuación, los alumnos pudieron par-

ticipar en una sesión de gafas de realidad 

aumentada, que consistió en un paseo 

virtual por la Catedral de Albacete. Alejan-

dro, el inventor de este proyecto, les ense-

ñó a cada uno de los chicos cómo utilizarlo 

para poder disfrutar de la experiencia. Los 

alumnos quedaron encantados y un poco 

mareados con esta actividad aunque segu-

ro que mereció la pena. 

Para finalizar, Ángela Perales, de Itecam, 

presentó varios casos prácticos de entre-

vistas de trabajo que les  servirán a los alumnos para su inminente futuro labo-

ral y profesional. 

Muchas gracias a todos ellos por compartir su experiencia y su trabajo con 

nuestros alumnos. Especialmente a Ángela Perales, que es la que se ha encar-

gado de organizar el taller y coordinar a los diferentes participantes. QUITERIA 

CUESTA 

La Historia no es cíclica, los historiadores preferimos decir que “rima”, pues hay eventos 

que, sin ser idénticos, guardan similitudes con el pasado. En el caso de la actual guerra 

ruso-ucraniana son muchas las referencias pasadas útiles para entender la actualidad. 

No es un conflicto que Putin deseara ni para el que Rusia estuviera preparada. El plan 

pasaba por asistir un golpe de Estado prorruso que decapitara al gobierno y ocupar un país 

que apenas opondría resistencia. Igualmente se hizo en la primavera de Praga (1968) o en 

Afganistán (1979). Pero en febrero de 2022, fallado el plan inicial, no había opción B ni ejér-

cito ruso de reserva. 

En ese momento crítico 

Zelenski cohesionó y 

lideró a una Ucrania 

henchida de nacionalis-

mo y presta a resistir al 

agresor. El ejército 

ucranio, con un escaso 

pero acertado apoyo 

militar OTAN 

(antitanques), obtuvo 

sus primeras victorias cuando la alocada carrera rusa por alcanzar la capital degeneró en 

su gran derrota durante la batalla de Kiev. La guerra, que debía ser corta, se enquistó. 

En verano, en un espeluznante deja vu de la I Guerra Mundial, el conflicto pasó de una fase 

dinámica a la de trincheras. Vayan a Google, tecleen “tierra de nadie” y encuentren si pue-

den las 7 diferencias entre los campos de Bakhmut este noviembre y los del Somme en 

1916. 

El mito de David contra Goliat es también una falacia, pues Ucrania no lucha sola. La actual 

es técnicamente una “guerra por delegación”: la OTAN-UE vs la Federación Rusa. Ucrania 

pone los muertos y nosotros el armamento y el dinero en un proceso que no deja de esca-

lar en tensión e intensidad. Amenazas nucleares aparte, pues pese a la propaganda será 

raro ver un ataque atómico. 

Cerca de su primer año, y sin solución diplomática a la vista, la lucha continúa al tiempo 

que la ayuda militar occidental suma ya decenas de miles de millones de euros. Un precio 

ridículo para el daño que está sufriendo Rusia, que tardará décadas en recuperar su econo-

mía, prestigio y ejército. 

Así el impasse de paz capitalista vivido entre 1991 y 2020 parece estar dando lugar a una II 

Guerra Fría en la que la democracia liberal deberá lidiar con el bloque totalitario ruso-chino 

y la amenaza interna de la demagogia y el populismo. La receta para el futuro no existe 

pero es probable que implique abandonar el buenismo naif actual y volver al realismo 

político en el convencimiento de que nuestro necesario y justo rechazo como sociedad a la 

guerra es una anomalía histórica, y que en la actualidad más del 80% de los seres humanos 

viven en sociedades que entienden la violencia como una herramienta más. Esa es, aunque 

nos pese, nuestra realidad. Y ante ella, ya lo decía Vegecio, “si quieres la paz, prepara la 

guerra”. No es ser belicistas ni pesimistas. Es ser realistas.   FRANCISCO SEGURA. 

TALLER DE EMPLEABILIDAD PARA ALUMNOS DE 2º 

DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

LA HISTORIA NO ES CÍCLICA. UCRANIA 

Revista digital EJÉRCITOS, una fuente fiable para seguir el conflicto día a día.  



 

NUESTRA SEMANA DE ERASMUS OLYMPIC+ 

“L`Espagne est un pays beaucoup plus festif” 

“Ho conosciuto persone fantastiche, cultura e tradizione spagnola e 

le loro abitudini” 

“Creo que es otra manera de aprender 

totalmente válida” 

“Es magnífico poder hablar con gente de otros países” 

“Me ha dejado una experiencia que voy a recordar siempre” 

“¡Repetiría esta semana mil veces 

más y la experiencia otras mil!” 


