Actividad: Ecología, Indígenas, Valores Culturales, Situación
Económica y Laboral
Nuestro país suramericano tiene el tamaño de Massachusetts, y una
población de aproximadamente 8 millones de habitantes. Hay ciudadanos e
indígenas (que viven aparte). Ciudadanos: La clase dirigente consta de 8 por
ciento de la población y es dueña de 70 por ciento de los terrenos y las
empresas. El resto de la ciudadanía consiste en la clase media (20 por
ciento), la clase trabajadora (50 por ciento), y los pobres (22 por ciento) que
carecen de empleo, viviendas adecuadas, agua potable, comida suficiente y
servicios sociales. Indígenas: Viven 40.000 indígenas en las zonas
selváticas. No son ciudadanos, ni hablan español. El contacto reciente con un
grupo de ellos (400 individuos) ha resultado en la pérdida de su identidad
tradicional (su lengua y sus costumbres).
El país tiene mucha riqueza natural (especies de flores y animales únicas en
el mundo; raras plantas selváticas que producen sustancias que curan
enfermedades; ríos caudalosos capaces de generar energía eléctrica; grandes
yacimientos de carbón). Sin embargo, las actuales condiciones económicas
son poco favorables: desempleo de 40 por ciento entre los ciudadanos; una
infraestructura (carreteras, ferrocarriles, puentes, sistema eléctrica) que sufre
por décadas de abandono. La deuda externa es grandísima, y la inflación
oscila entre 30 y 40 por ciento. Por otra parte, la situación políticas es
prometedora: elecciones concurridas; libertad de expresión; ausencia de
prisioneros políticos.
Hay que discutir las siguientes propuestas, y establecer las condiciones bajo
las cuales pudieran ser implementadas:
1. Unos productores de cine de Costa Rica, Suiza y Estados Unidos quieren
hacer un documental sobre los indígenas de la región selvática. Estos
productores han ganado premios por sus películas anteriores sobre la
explotación de grupos minoritarios en otras partes del mundo. Están
dispuestos a pagar $300.000 para que el gobierno les conceda este privilegio.
2. Una empresa japonesa quiere explotar los grandes depósitos de carbón
que se encuentran en la zona selvática (actualmente habitada por los
indígenas). Ofrecen empleo para 3000 obreros y están dispuestos a invertir
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$40 millones durante los próximos cuatro años. El sindicato de obreros más
grande de la nación apoya este proyecto.
3. Un grupo de misioneros cristianos quiere establecer dos centros: uno en la
zona más pobre de la capital, para servir a los desamparados (vivienda,
comida, servicios médicos, capacitación para futuro empleo) y otro en la
zona selvática, para ofrecerles a los indígenas servicios semejantes.
Prometen ofrecer servicios para 60.000 personas durante el primer año.
4. Una empresa farmacéutica pide permiso para buscar plantas medicinales
en la zona selvática, habitada por los indígenas. Pretenden mandar un
pequeño grupo de profesionales que permanecerán allí por un periódo de
seis meses. Se piensa que el valor en el mercado de estas plantas raras, que
contienen sustancias que pueden curar ciertos tipos de cáncer, podrá alcanzar
a $80 millones en el mercado internacional. La empresa está dispuesta a
negociar con el gobierno y con líderes de grupos indígenas. Un grupo de 18
artistas famosos del país ya ha firmado una carta abierta al gobierno
manteniendo su oposición a esta “invasión” de la empresa.
5. Un grupo de empresarios e ingenieros del país, patrocinados por varios
bancos internacionales, quiere construir una represa en el río principal, cerca
de su fuente en las montañas que rodean la capital. El resultado sería 800%
más energía eléctrica para los ciudadanos de la capital, incluyendo los
habitantes de los barrios pobres, dentro de tres años. Cuarenta empresas
multinacionales han prometido construir fábricas cerca de la capital si se
construye la represa, con un aumento de más de 95.000 empleos. El nuevo
río perdera 20% de su caudal (su flujo de agua) antes de cruzar las zonas
selváticas y desembocar en el mar.
6. Hace muchos años un filántropo vivió varios años en nuestro país, y le
encantó. Está dispuesto a regalarle al país la suma de $12 millones para usar
de cualquier forma que quisiera el gobierno, con tal de que se edite un
volumen de cuentos escritos por los escritores más ilustres de la nación,
cuyo tema sea la vida del filántropo.
PAPELES INDIVIDUALES PARA LOS OBREROS, COMERCIANTES,
INDIGENAS, ECOLOGISTAS Y ARTISTAS
Usar vocablos:
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indígena
derecho
etnia
herencia cultural
Metas
1. Asegurar los derechos políticos para las minorías indígenas
2. Mejorar la situación económica para estas minorías

Usar vocablos:
la vanguardia
la identidad artística
la yuxtaposición
Metas:
1. Preservar la herencia cultural
2. Mejorar las perspectivas para los artistas (pintores, músicos, escritores, etc.) actuales y
del porvenir

Usar vocablos:
la infraestructura
la inversión
los productos agrícolas
el capital
la inflación
la pobreza
Metas:
1. Asegurar una economía viable
2. Proteger los derechos de los obreros
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Usar vocablos:
las exportaciones
la eficiencia
la mano de obra barata
el presupuesto equilibrado
el proteccionismo
la infraestructura
Metas:
1. Asegurar una economía viable
2. Asegurar un país estable y deseable para la inversión extranjera

Usar vocablos:
desperdiciar
invertir
fomentar, promover
presupuesto
Metas:
1. Preservar y mejorar el ambiente natural para generaciones futuras
2. Prevenir la destrucción de los recursos naturales
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