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Unidad 1 
 “Textos periodísticos de opinión” 

 

Objetivo: 

- Leer discurso “Lucho por mi futuro” de Severn Suzuki.  

- Leer discurso pronunciado en la cumbre Río+20.   

Instrucciones:  

- Te invito a leer con mucha atención los dos discursos de carácter argumentativo 

presentados a continuación.  

- El desarrollo de esta ficha resulta fundamental, ya que será revisada en una posterior 

clase. 

- En esta oportunidad principalmente trabajaremos tres habilidades de la Comprensión 

Lectora: Localizar información- Relacionar e interpretar información- Reflexionar sobre el 

texto. 

 

Texto N°1 

Lucho por mi futuro  
Discurso pronunciado por Severn Suzuki ante la ONU  

 

Hola, soy Severn Suzuki y represento a ECO (Environmental Children’s 
Organization). Somos un grupo de niños de 12 y 13 años de Canadá intentando lograr un 
cambio: Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg y yo. Recaudamos nosotros 
mismos el dinero para venir aquí, a cinco mil millas, para decirles a ustedes, adultos, que 
deben cambiar su forma de actuar. Al venir aquí hoy, no tengo una agenda secreta. Lucho 
por mi futuro. 

Perder mi futuro no es como perder unas elecciones o unos puntos en el mercado de 

valores. Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones por venir. Estoy aquí 

para hablar en defensa de los niños hambrientos del mundo cuyo llanto sigue sin oírse. 

Estoy aquí para hablar de los incontables animales que mueren en este planeta porque no 

les queda ningún lugar adonde ir. No podemos soportar no ser oídos.  

Tengo miedo de tomar el sol debido a los agujeros en la capa de ozono. Tengo 

miedo de respirar el aire porque no sé qué sustancias químicas hay en él. Solía ir a pescar 

en Vancouver, mi hogar, con mi padre, hasta que hace unos años encontramos un pez con 

cáncer. Y ahora oímos que los animales y plantas se extinguen cada día, y desaparecen 

para siempre 

Durante mi vida, he soñado con ver las manadas de animales salvajes y las junglas 

y bosques repletos de pájaros y mariposas, pero ahora me pregunto si existirán para que 

mis hijos los vean. 

 ¿Tuvieron que preguntarse ustedes estas cosas cuando tenían mi edad?  

Todo esto ocurre ante nuestros ojos, y seguimos actuando como si tuviéramos todo 

el tiempo que quisiéramos y todas las soluciones. Soy solo una niña y no tengo soluciones, 

pero quiero que se den cuenta: ustedes tampoco las tienen.  
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No saben cómo arreglar los agujeros en nuestra capa de ozono. No saben cómo 

devolver los salmones a aguas no contaminadas. No saben cómo resucitar un animal 

extinto. Y no pueden recuperar los bosques que antes crecían donde ahora hay desiertos. 

Si no saben cómo arreglarlo, por favor, dejen de destruirlo. 

 Si no saben cómo arreglarlo, por favor, dejen de estropearlo.  

 Aquí, ustedes son seguramente delegados de gobiernos, gente de negocios, 

organizadores, periodistas o políticos, pero en realidad son madres y padres, hermanas y 

hermanos, tías y tíos, y todos ustedes son hijos. 

 Aún soy sólo una niña, y sé que todos somos parte de una familia formada por cinco 

mil millones de miembros, treinta millones de especies, y todos compartimos el mismo aire, 

agua y tierra. Las fronteras y los gobiernos nunca cambiarán eso. 

 Aún soy sólo una niña, y sé que todos estamos juntos en esto, y debemos actuar 

como un único mundo tras un único objetivo. 

Estoy enfadada, no estoy ciega, y, aunque tengo miedo, no me asusta decirle al 

mundo cómo me siento.  

En mi país derrochamos tanto… Compramos y desechamos, compramos y 

desechamos, y aún así, los países del Norte no comparten con los necesitados. Incluso 

teniendo más que suficiente, tenemos miedo de perder nuestras riquezas si las 

compartimos. 

En Canadá vivimos una vida privilegiada, plena de comida, agua y protección. 

Tenemos relojes, bicicletas, ordenadores y televisión.  

Hace dos días, aquí en Brasil, nos sorprendimos cuando pasamos algún tiempo con 

unos niños que viven en la calle. Y uno de ellos nos dijo: “Desearía ser rico, y si lo fuera, 

daría a todos los niños de la calle comida, ropa, medicinas, un hogar, amor y afecto”. 

Si un niño de la calle que no tiene nada está deseoso de compartir, ¿por qué 

nosotros, que lo tenemos todo, somos tan codiciosos?  

No puedo dejar de pensar que esos niños tienen mi edad, que el lugar donde naces 

marca una diferencia tremenda. Yo podría ser uno de esos niños que viven en las favelas 

de Río; podría ser un niño muriéndose de hambre en Somalia; un niño víctima de la guerra 

en Oriente Medio, o un mendigo en la India. 

 Aún soy sólo una niña, y sé que si todo el dinero que se gasta en guerras se utilizara 

para acabar con la pobreza y buscar soluciones medioambientales, la Tierra sería un lugar 

maravilloso. 

 En la escuela, incluso en el jardín de infancia, nos enseñan a comportarnos en el 

mundo. Ustedes nos enseñan a no pelear con otros, a arreglar las cosas, a respetarnos, a 

enmendar nuestras acciones, a no herir a otras criaturas, a compartir y a no ser codiciosos. 

Entonces, ¿por qué fuera de casa se dedican a hacer las cosas que nos dicen que no 

hagamos? 

 No olviden por qué asisten a estas conferencias: lo hacen porque nosotros somos 

sus hijos. Están decidiendo el tipo de mundo en el que creceremos. Los padres deberían 

poder confortar a sus hijos diciendo: «todo va a salir bien», «esto no es el fin del mundo» y 

«lo estamos haciendo lo mejor que podemos». 
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Pero no creo que puedan decirnos eso nunca más. ¿Estamos siquiera en su lista de 

prioridades? Mi padre siempre dice: «Eres lo que haces, no lo que dices».  

Bueno, lo que ustedes hacen me hace llorar por las noches. Ustedes, adultos, dicen 

que nos quieren. Los desafío: por favor, hagan que sus acciones reflejen sus palabras. 

 

 

 

Texto N°2 

Discurso pronunciado en la cumbre Río+20 
José Mujica, Presidente de la república del Uruguay 

 

Autoridades presentes de todas la latitudes y organismos, muchas gracias. Muchas 

gracias al pueblo de Brasil y a su Sra. Presidenta, Dilma Rousseff. Muchas gracias a la 

buena fe que, seguramente, han manifestado todos los oradores que me precedieron. 

Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos 

que, esta, nuestra pobre humanidad, pueda suscribir. 

Sin embargo, permítasenos hacer algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se 

ha hablado del desarrollo sustentable. De sacar las inmensas masas de la pobreza. 

¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? ¿El modelo de desarrollo y de 

consumo, que es el actual de las sociedades ricas? Me hago esta pregunta: ¿qué le 

pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que 

tienen los alemanes? 

¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro: ¿Tiene el mundo hoy 

los elementos materiales como para hacer posible que 7 mil u 8 mil millones de personas 

puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas 

sociedades occidentales? ¿Será eso posible? ¿O tendremos que darnos algún día, otro 

tipo de discusión? Porque hemos creado esta civilización en la que estamos: hija del 

mercado, hija de la competencia y que ha deparado un progreso material portentoso y 

explosivo. Pero la economía de mercado ha creado sociedades de mercado. Y nos ha 

deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta. 

¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros? 

¿Es posible hablar de solidaridad y de que “estamos todos juntos” en una economía 

basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? 

No digo nada de esto para negar la importancia de este evento. Por el contrario: el 

desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no 

es ecológica, es política. 

El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que 

ha desatado gobiernan al hombre. Y a la vida. Porque no venimos al planeta para 

desarrollarnos solamente, así, en general. 

Venimos al planeta para ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún 

bien vale como la vida y esto es lo elemental. Pero si la vida se me va a escapar, 

trabajando y trabajando para consumir un “plus” y la sociedad de consumo es el motor, -
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porque, en definitiva, si se paraliza el consumo, se detiene la economía, y si se detiene la 

economía, aparece el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros- pero ese 

hiper consumo es el que está agrediendo al planeta. Y tienen que generar ese hiper 

consumo, cosa de que las cosas duren poco, porque hay que vender mucho. Y una 

lamparita eléctrica, entonces, no puede durar más de mil horas encendida. ¡Pero hay 

lamparitas que pueden durar cien mil horas encendidas! Pero esas no se pueden hacer 

porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que sostener 

una civilización del “úselo y tírelo”, y así estamos en un círculo vicioso. 

Estos son problemas de carácter político que nos están indicando que es hora de 

empezar a luchar por otra cultura. 

No se trata de plantearnos el volver a la época del hombre de las cavernas, ni de 

tener un “monumento al atraso”. Pero no podemos seguir, indefinidamente, gobernados por 

el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado. 

Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el problema que tenemos es de 

carácter político. Los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca o incluso los Aymaras- definían: 

“pobre no es el que tiene poco sino el que necesita infinitamente mucho, y desea más y 

más”. Esta es una clave de carácter cultural. 

Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y los voy 

acompañar, como gobernante. Sé que algunas cosas de las que estoy diciendo, “rechinan”. 

Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua y de la agresión al medio ambiente 

no es la causa. 

La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que 

revisar es nuestra forma de vivir. 

Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En 

mi país hay poco más de tres millones de habitantes. Pero hay unos trece millones de 

vacas, de las mejores del mundo. Y unos ocho o diez millones de estupendas ovejas. Mi 

país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura y casi el 90% de su 

territorio es aprovechable. 

Mis compañeros trabajadores, lucharon mucho por las ocho horas de trabajo. Y 

ahora están consiguiendo las seis horas. Pero el que tiene seis horas, se consigue dos 

trabajos; por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una 

cantidad de cuotas: la moto, el auto, y pague cuotas y cuotas y cuando se quiere acordar, 

es un viejo reumático –como yo- al que se le fue la vida. 

Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana? Estas cosas 

que digo son muy elementales: el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene 

que ser a favor de la felicidad humana; del amor arriba de la Tierra, de las relaciones 

humanas, del cuidado a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. 

Precisamente, porque ese es el tesoro más importante que tenemos, la felicidad. 

Cuando luchamos por el medio ambiente, tenemos que recordar que el primer elemento del 

medio ambiente se llama felicidad humana. 
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 Desarrolla las siguientes actividades 

 

Localizar información 

1. ¿Qué situaciones o hechos hacen que Severn se preocupe por el futuro del planeta? 

 

2. ¿Cuál es la principal crítica que Severn hace a los adultos? 

 

3. Según José Mujica, ¿con qué fin las cosas se hacen para durar poco? 

 

4. ¿Cuál es el primer elemento del medio ambiente según Mujica? 

 

5. De acuerdo al segundo texto, ¿qué tipo de crisis es la que vive el planeta actualmente?  

 

Relacionar e interpretar información 

6. ¿Con qué intención Severn compara a los niños canadienses con los niños de las 

favelas de Río o los de Somalia? 

 

7. Luego de leer el discurso, ¿qué significado adquiere el título “Lucho por mi furuto”? 

 

8. En el texto 2, el autor se pregunta, “¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos 

todos juntos en una economía basada en la competencia despiadada?”, ¿a qué se refiere? 

 

9. ¿Qué función tiene la mención a la proporción de autos por familia y la cantidad de 

oxígeno no disponible? 

 

10. ¿Cómo es el modelo de civilización que critica el autor del segundo texto? 

 

Reflexionar sobre el texto 

11. Severn dice “Compramos y desechamos, compramos y desechamos”. ¿En qué situación 

de tu vida cotidiana puedes observar esta dinámica? 

 

12. ¿Qué acciones puedes tomar tú como joven para contribuir al cuidado de medio 

ambiente? 

 

 

 Actividad de cierre. 

Para reflexionar sobre la función de los distintos discursos leídos. Te invito a 

responder la siguiente interrogante.  

¿Crees que los discursos leídos cumplen completamente el propósito de convencer o 

persuadir? ¿Qué te hace decir eso?   

 


