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ANEXO 9
ROLE PLAYING

Estamos en Penouta, aldea congoleña localizada junto a una mina de coltán. Allí, funcionarios
de la ONU han convocado una asamblea para decidir si se renueva la licencia a la empresa
europea que explota el coltán. En esta asamblea están representados los siguientes personajes:
1-Intermediario estadounidense que se encarga de comprar coltán para una empresa de
telefonía norteamericana.
2-Madre de un niño que trabaja en la mina.
3-Un militar encargado de controlar la gestión de la mina.
4-Un representante europeo de los consumidores de smartphones.
5. Un activista ecologista.

La actividad consiste en reunir a los cinco personajes en torno a una mesa, y que allí discutan
sobre la renovación de la licencia de explotación de la mina. Cada personaje mantendrá una
postura concreta, aportando todas las razones necesarias para defender su posición:
EL PERSONAJE 1: Es partidario de renovar la licencia, siempre que baje el precio del coltán,

para que él pueda tener más margen de ganancia cuando lo vende a la empresa de telefonía
estadounidense.
EL PERSONAJE 2: La madre del niño que trabaja en la mina, es también partidaria de que la

mina siga funcionando, pero con la condición de que se establezca una legislación laboral más
favorable para los niños que trabajan en la mina, que trabajen menos horas y que ganen más
dinero.
EL PERSONAJE 3: El militar es partidario de que se renueve la licencia, siempre que él controle

la gestión de la mina.
EL PERSONAJE 4: Es partidario de que la mina siga funcionando, pero que sean más eficientes

en su producción, para que haya más coltán y el precio de los smartphones baje.
EL PERSONAJE 5: Está totalmente en contra de la mina, puesto que esta genera una gran

contaminación de las aguas y degradación paisajística.
La intención es que cada alumno o alumna encarne a un personaje, y entre ellos y ellas discutan
para que confronten los distintos intereses y problemas que rodean la explotación de coltán.
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Secuencia:
1-. Se organiza la clase en cinco grupos. A cada grupo se le asigna un personaje.
2-. Cada grupo elaborará un argumentario para defender la posición del personaje que le haya
tocado.
3-. Cada grupo elegirá a un portavoz, que se encargará de representar el personaje asignado en
la asamblea final.
4-. Los cinco representantes, elegidos por sus grupos, escenifican la asamblea representando los
intereses y argumentario asignado.
5-. Finalmente, se puede realizar, en diálogo abierto, una reflexión sobre la actividad.

