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¡Hola! Bienvenidos a ‘Qué pasa’. 
Hoy sobre: 

● El mundial de fútbol en Catar 
● Y ”Así bailaba” 

Así bailaba, así así 
Así bailaba, así así… 
Soy Sofía Martínez.    
 
Pero antes, ¿notas que este otoño hace mucho calor?  
Puede ser por el cambio climático.  

 
Protestas por el clima 

La crisis climática es el principal problema de la humanidad… 
Políticos de todo el mundo se reúnen en Egipto en la COP 27. Es una reunión 
anual para limitar la contaminación y el cambio climático. 
 
Pero muchos jóvenes piensan que estas reuniones no son efectivas. Varios 
activistas protestan contra el cambio climático en diferentes museos de Europa.  
 
En España, Samuel y Alba, activistas de Futuro Vegetal, pegan sus manos al 
famoso cuadro de “Las Majas” en el Museo del Prado, de Madrid.  
Está pegado, está pegado… 
 
Alba dice para El Independiente que ellos al menos hacen algo, el gobierno no: 
"Al menos nosotras hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para actuar, y 
eso no lo puede decir el gobierno".  
 
En 2015, el acuerdo de la COP en París limita el aumento de la temperatura a 
1,5 grados. Pero los expertos dicen que es más probable un aumento de entre 2 y 
3 grados. Así que Alba tiene razón, los políticos no hacen lo que deben.   
 
Alba también critica que la COP 27 está patrocinada por Coca-Cola.  
Alba: Si está patrocinado por Coca-Cola, yo creo que no hay nada más que decir. 
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Muchos dicen que es “greenwashing”, es decir, mostrar una imagen ecológica 
como marketing.  
 
Ante estas críticas Coca-Cola se defiende y dice que su objetivo es reducir 
residuos y apoyar acciones contra el cambio climático.  
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El mundial de fútbol en Catar 
¡Empieza el mundial de fútbol! Y hay una gran polémica sobre el país 
organizador: Catar.  
 
Esto pasa por la corrupción del país, por las malas condiciones de los 
trabajadores inmigrantes y por la violación de los derechos humanos.  
 
Hay varias protestas. Por ejemplo, en Barcelona no se muestran los partidos en 
lugares públicos. 
 
Hablo con Ana y Carlos, de 21 años.  
Ana: Pienso que hay mucha corrupción en el mundo del fútbol y la culpa no es solo 
de Catar, sino también de todas las empresas que permiten que el mundial se 
celebre allí. 
¿Crees que los jóvenes van a hacer algún tipo de boicot?  
Ana: Sinceramente y tristemente creo que no porque muchos jóvenes están más 
interesados en el fútbol que en los derechos humanos.  
¿Crees que deberían hacerlo?  
Ana: Sí, si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie.  
¿Y qué tipo de boicot se podría hacer?  
Ana: Por ejemplo, no ver los partidos, manifestaciones en las calles, tendencias en 
redes sociales...   
 
Ana dice que los jóvenes deberían boicotear pero Carlos no está de acuerdo con 
la medida de Barcelona.  
Carlos: La única que pierde es Barcelona, lo sufren las personas que no tienen 
ninguna culpa, se va a perder mucho dinero y al final los que se llevan el dinero 
siguen siendo los organizadores y las empresas involucradas. 
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“Así bailaba” – Rigoberta Bandini & Amaia  
  
 

“Así bailaba” es la última canción de Rigoberta Bandini y Amaia.  
Ni barrer,  ni guisar… 
Es una versión feminista de una canción infantil.  
La niña hoy no puede lavar porque es que tiene que bailar 
Así bailaba así, así 
Así bailaba así, así 
Así bailaba así, así 
Así bailaba que yo la vi… 
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Esto es todo. ¡Hasta el 3 de diciembre! 

 


