QUIZ
DEMANDA JUDICIAL
Mira el vídeo y responde o completa las informaciones.
1.	La justicia alemana ha aceptado dar curso a la
demanda del campesino peruano contra el gigante
energético alemán RWE. ¿Qué reclama este
campesino? (Máximo 12 palabras)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué alega el campesino?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3.	La abogada del campesino, Saúl Luciano Lliuva, está de acuerdo con la decisión judicial.
q Verdadero / q Falso
4. La batalla legal fue aceptada en Alemania desde el principio.
q Verdadero / q Falso
Justifica tu respuesta.
___________________________________________________________________________________________________________
5. La decisión judicial no implica una sentencia favorable para el campesino.
q Verdadero / q Falso
Justifica tu respuesta.
___________________________________________________________________________________________________________
6. El peruano reclama a RWE... (selecciona la/s respuesta/s correcta/s).
a. ... que financie las obras para proteger su municipio de posibles inundaciones.
b. ... que pague las obras de la casa municipal.
c. ... los 6300 euros que tuvo que gastar en su casa por las inundaciones.
d. ... los 6300 euros que gastaron en su barrio en obras.
7. Completa el extracto con palabras de vídeo.
	Se trata de un paso histórico en la lógica de justicia _____________________________ mundial, un
concepto que obligaría al norte _____________________________ a _____________________________ a los
países del sur _____________________________ por el _____________________________ global.

Soluciones : 1. Que compense los efectos del cambio climático en los Andes. - 2. Que el grupo alemán es uno
de los mayores emisores de gases de efecto invernadero en el planeta pese a que no tiene ninguna central
en Perú. - 3. V - 4. F (Se rechazó en primera instancia en 2016.) - 5. V (Ahora se deberá probar a través de
informes de expertos el vínculo entre las emisiones contaminantes de la empresa y el derretimiento de
gigantescos bloques de hielo en los Andes, que han formado lagunas y amenazan con inundar la localidad de
Huaraz.) - 6. a, c. - 7. Se trata de un paso histórico en la lógica de justicia climática mundial, un concepto que
obligaría al norte contaminante a indemnizar a los países del sur afectados por el calentamiento global.
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