DINÁMICA: CEMENTERIO NUCLEAR, ¿SI O NO?
FUHEM Ecosocial
Desarrollo de la actividad
Desde los gobiernos nacional y regional se ha propuesto a nuestro pueblo como lugar para situar un
cementerio de residuos nucleares, con el argumento de que disponemos de terrenos baldíos y no
habitados a dos kilómetros del pueblo. Han prometido que, de aceptar esta opción, concederán una
elevada compensación monetaria a nuestro pueblo y no traerán ninguna otra instalación o vertedero.
Está a punto de comenzar la asamblea vecinal que debe aceptar, rechazar o reformular esta propuesta.
Desarrolla durante 10 minutos argumentos para defender el rol que te han asignado, que es tu posición
de partida, pero tu objetivo último es conseguir lo mejor para el pueblo.
Habrá un primer turno de intervención (máximo 3 minutos) para exponer tus argumentos, y un segundo
turno (máximo 2 minutos) para volver a hablar después de escuchar al resto. Se trata, a ser posible de
llegar a un acuerdo entre todos.
Una persona ha llegado en calidad de observadora -sin voz ni voto- como representante de la
mancomunidad de la comarca y es quien modera la asamblea.
-

Eres la alcaldesa del pueblo. No te agrada la idea de tener un cementerio radioactivo, pero las
arcas municipales están tiritando y ésta resulta ser una vía rápida para llenarlas.

-

Eres el médico del pueblo, un convencido del progreso que aporta la ciencia y la tecnología,
incluida la nuclear. No te molesta en absoluto un cementerio nuclear, y menos a 2 km. del pueblo.

-

Eres un agricultor. Tus terrenos lindan con los que se proponen para recibir los residuos
nucleares. Te preocupa que las cosechas acaben contaminadas.

-

Eres una vecina del pueblo (trabajas en la panadería). Te opones a que el pueblo reciba un
cementerio nuclear, ni a 2 km. ni en ningún otro lugar; de hecho, te opones al uso de la energía
nuclear.

-

Eres ama de casa. No conoces mucho el tema de las nucleares pero has oído que los residuos
generan contaminación, incluso enterrados, y causan enfermedades. Tienes hijos pequeños y te
preocupan las consecuencias que pueda tener en los niños estos residuos cerca del pueblo.
Además, te preguntas qué entorno les va a quedar a ellos y a sus hijos.

Puesta en común y evaluación de la dinámica.
Tiempo total estimado de la actividad: 1 hora.

1 de 1

FUHEM Ecosocial – www.fuhem.es/ecosocial

