Instrucciones

Monopoly por los Derechos Humanos
Este juego de mesa es una adaptación del conocido juego Monopoly, cuyo objetivo es
conseguir el máximo número posible de propiedades. Pero ya veréis como en esta
versión a mitad de la partida la dinámica del juego dará un vuelco inesperado.

Antes de jugar:
Preparar el tablero y repartir los personajes. Hay seis personajes, uno por cada
persona jugadora. Detrás de la ficha de cada uno veréis que hay datos que habrá que
tener en cuenta a lo largo de la partida.
Se incluye un glosario con una descripción breve de cada personaje y con datos
interesantes sobre México para ir leyendo a lo largo de la partida. Cuando veáis el
símbolo del asterisco (*) buscad el concepto correspondiente en el glosario.
Antes de comenzar la partida se repartirá el dinero entre los personajes, pero, con el
fin de representar la brecha salarial de género y las desigualdades económicas de
México, no será un reparto equitativo.
Reparto de dinero:
20 $

50 $

100 $

200 $

500 $

1.000 $

Total

Bety Cariño

5

4

3

2

0

0

1.000 $

Marichuy

5

4

3

2

0

0

1.000 $

Jyri Jaakola

5

4

3

2

1

0

1.500 $

Mult

5

6

7

7

1

1

4.000 $

Ubisort

5

6

7

7

1

1

4.000 $

Iberdrola

5

6

7

7

1

1

4.000 $

Reglas del juego:
Empieza quien saque el número más alto. Se tiran los dos dados y se avanza hasta la
casilla correspondiente. Hay los siguientes tipos de casillas:
Propiedades: cuando caigas en una casilla de éstas deberás pagar un alquiler a la
persona que tenga dicha propiedad. Si todavía nadie la ha comprado, puedes
comprarla; si decides no hacerlo, la banca la subastará y la conseguirá quien esté
dispuesto a pagar más.
Propiedades especiales:
- Banco: cuando tengas una de estas casillas en propiedad si alguien cae en la
casilla cobras su alquiler y acciones del banco.

Instrucciones
- Movimientos sociales: estas casillas permanecerán bloqueadas hasta que
todos los personajes no hayan completado la primera vuelta, por lo tanto,
mientras tanto, si caes en esta casilla no haces nada.
?: coge una tarjeta y sigue las instrucciones.
Gobierno, Seguridad, Justicia y Salud: coge la tarjeta correspondiente y sigue las
instrucciones.
Cárcel: si pagas la fianza puedes seguir jugando, si no, te quedas dos turnos sin jugar y
mientras tanto no podrás cobrar alquiler de tus propiedades.
Control policial: si eres activista, te quedas un turno sin jugar porque no te han dejado
pasar.
Relájate: aprovecha para descansar.
¡Situación peligrosa!*: si tienes el kit de seguridad o lo compras, te libras del peligro; si
no, si eres hombre sufres un atraco y te roban 50 pesos (se los das a la banca); si eres
mujer sufres una agresión y te vas a la casilla de salud a recibir atención sanitaria*.
Salida: cada vez que pases por esta casilla, cobras de la banca la cantidad que indica en
el dorso de tu personaje.
¡Atención! Cuando todos los personajes hayan completado la primera vuelta
cambiarán las reglas del juego (leer la tarjeta correspondiente).
Si no tienes dinero para hacer frente a algún gasto puedes vender alguna propiedad a
la banca, pero por la mitad de lo que te costó.

Monopoly
por los
derechos
humanos

Glosario

Personajes
Bety Cariño
Indígena feminista, activista, defensora de los derechos de la madre tierra y de los pueblos.
Originaria del pueblo Triqui (Oaxaca, México). Fue asesinada el 27 de abril de 2010 por en una
emboscada paramilitar* cuando se dirigía al municipio autónomo San Juan Copala.

Jyri Jaakola
Activista finlandés asesinado junto a Bety Cariño cuando la caravana humanitaria en la que se
encontraba sufrió una emboscada.

Marichuy
Maria de Jesús Patricio Martínez, más conocida como Marichuy, es una indígena nahua, médica
tradicional y defensora de los derechos humanos mexicana. Fue elegida por el Congreso Nacional
Indígena como vocera representante indígena para las elecciones federales de 2018.

Iberdrola
Iberdrola es una empresa española dedicada a la producción, distribución y comercialización
energética. Actualmente tiene 21 instalaciones en México, con consecuencias mediambientales y
sociales nefastas. Para llevar a cabo los megaproyectos se expropian las tierras de las comunidades
que allí habitaban, provocando desplazamientos forzados*. Quienes denuncian estas situaciones
son criminalizados y reprimidos por paramilitares.

Mult
“Movimiento de unificación y lucha Triqui”, se le ha señalado como ejecutor en abril de 2008 de las
locutoras de radio, compañeras de Bety, Felícitas Martínez y Teresa Bautista (cómic “Sembrando
sueños, cosechando esperanzas”, página 9).

Ubisort
“Unidad de bienestar social para la región Triqui”, responsable del cerco y acusado de perpetrar el
asesinato de Bety y Jyri. Desde su nacimiento en 1994 a Ubisort se le ha asociado al Pri (Partido
Revolucionario Institucional) y se le ha relacionado siempre con actividades clientelares y
paramiliateres (cómic “Sembrando sueños, cosechando esperanzas”, página 9).
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*Glosario
En el glosario se incluyen los siguientes conceptos, ordenados por orden alfabético: alfabetización;
agua; colegio; desigualdades económicas; desplazamiento forzado; idioma; paramilitarismo; radios
comunitarias: Cactus y La Rabiosa; San Juan Copala; ¡Situación peligrosa! y; universidad.

Alfabetización
Una persona analfabeta es la que tiene 15 años o más y no sabe leer ni escribir.
En México casi 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de
15 años o más no saben leer ni escribir (datos de 2015).
En España, según datos del mismo año, 1 hombre de cada 100
(1,23) y dos mujeres de cada 100 (2,45) no saben leer ni escribir.

Agua
El agua es nuestro recurso natural más vital, dependemos de ella para sobrevivir. En la actualidad,
cerca de un sexto de la población humana mundial no tiene acceso adecuado al agua limpia y
potable.
En la actualidad, la población mexicana está alerta, pues el gobierno quiere privatizar el agua.
Cuando hablamos de “privatizar el agua” nos referimos a que el gobierno permite a empresas
transacionales el libre acceso a este recurso natural. Estas empresas utilizarán el agua en su
beneficio propio y contaminarán los ríos, por lo que la población ya no podrá utilizar el agua.

Colegio
A nivel general, el 0,9% de los y las jóvenes de entre 16 y 19 años no ha sido escolarizado.
Sin embargo, si diferenciamos diferentes sectores (no pertenecientes a pueblos indígenas;
pertenecientes sólo culturalmente; hablantes de lengua indígena y español y; sólo hablantes de
lengua indígena) observamos que hay una gran diferencia: el 0,7% de las personas no
pertenecientes a pueblos indígenas está sin escolarizar, mientras que en el caso de las personas
hablantes sólo de lengua indígena, es el 29,4%.
Por lo tanto, el acceso a la escuela es mucho menor para la población indígena.
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Desigualdades económicas
¿Por qué al comienzo
del
juego
no
establecemos
un
reparto equitativo del
dinero?
Porque
queremos reflejar la
brecha
salarial
de
género (los hombres
ganan un 34% más que
las mujeres) y las
desigualdades
económicas en México.

En México el 10% de la población más rica posee más
de 26 veces de lo que posee el 10% más pobre.

Desplazamiento forzado
Cuando hablamos de desplazamientos forzados nos referimos
a personas que se han visto obligadas o forzadas a escapar o
huir de su hogar, generalmente para evitar los efectos de un
conflicto armado, situaciones de violencia o catástrofes
naturales o provocadas.
Durante el período de 2009 a enero de 2017 en México
310.527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna
(sin cruzar fronteras internacionales) debido a la violencia o
por conflictos territoriales, religiosos o políticos.

Idioma
¿Sabes cuántos idiomas diferentes se hablan
en México?
México cuenta con 69 lenguas nacionales –
68 indígenas y el español – y 364 variantes
lingüísticas.
Es un país con una gran variedad lingüística.
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Paramilitarismo
Los paramilitares grupos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar. Cumplen
las misiones del Estado que el ejército no puede llevar a cabo abiertamente; pero el Estado niega
su existencia y su relación. Son grupos ilegales porque así le conviene al Estado. Los paramilitares
ejercen la violencia de Estado.

Radios comunitarias: Cactus y La Rabiosa
Una radio comunitaria es un medio de comunicación independiente, creado por una comunidad
con el objetivo de dar voz a su gente y de favorecer el desarrollo de su propia comunidad.
Cactus
(Centro
de
apoyo
comunitario trabajando unidos), es
una radio comunitaria fundada por
Bety, junto a otros compañeros y
compañeras (cómic “Sembrando
sueños, cosechando esperanzas”,
página 16).

La Rabiosa es otra radio
comunitaria mexicana, de la que
formó parte Bety Cariño.

En América Latina las radios comunitarias tienen mucha importancia, pues son un medio de
comunicación alternativo a los medios de comunicación convencionales, manipulados por políticos
y empresas.

San Juan Copala
Municipio autónomo al que se dirigía la caravana humanitaria en la que iban Bety y Jyri cuando los
asesinaron. El municipio estaba sitiado por un cerco paramilitar porque pretendían acabar con la
resistencia de las comunidades indígenas que buscaban regirse a través de sus propios gobiernos,
sin la intervención de partidos y organizaciones políticas (cómic “Sembrando sueños, cosechando
esperanzas”, páginas 6-10).
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¡Situación peligrosa!
Uno de los principales problemas de América
Latina es el abuso sexual y los embarazos en
adolescentes.
México es el primer lugar en Embarazo infantil del
mundo. 4 de cada 10 mujeres menores de 15
años son víctimas de violencia sexual.

Universidad
El acceso a estudios superiores sigue siendo un reto en México. A nivel general, el 65.3% de los y
las jóvenes de entre 16 y 19 años tiene algún Estudio Medio Superior-EMS o más.
Sin embargo, si diferenciamos diferentes sectores (no pertenecientes a pueblos indígenas;
pertenecientes sólo culturalmente; hablantes de lengua indígena y español y; sólo hablantes de
lengua indígena) observamos que hay una gran diferencia: el 68,2% de las personas no
pertenecientes a pueblos indígenas tiene algún EMS o más, mientras que en el caso de las
personas hablantes sólo de lengua indígena, el porcentaje es 0.
Por lo tanto, las personas que mantienen su lengua indígena sin aprender el español, no acceden a
estudios superiores.
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Bety Cariño

Jyri Jaakola

Marichuy

Mujer

Hombre

Mujer

Indígena y activista

Activista

Indígena y activista

Salida: cobras 150 $

Salida: cobras 200 $

Salida: cobras 150 $

Mult

Ubisort

Iberdrola

Relación con
paramilitares

Relación con
paramilitares

Salida: cobras 400 $

Salida: cobras 400 $

Empresa con
megaproyectos en
México
Salida: cobras 400 $

Tarjetas propiedades

SELVA

MINERÍA

AGUA

600 $

700 $

1.000 $

Alquiler 70 $

Alquiler 100 $

Alquiler 200 $

MAÍZ

CACAO

AGUACATE

650 $

650 $

650 $

Alquiler 90 $

Alquiler 90 $

Alquiler 90 $

BANAMEX

SANTANDER

BBVA

700 $

600 $

720 $

Cobras 50 $ de alquiler Cobras 40 $ de alquiler Cobras 60 $ de alquiler
y recibes otros 50 $ de y recibes otros 40 $ de y recibes otros 60 $ de
la banca
la banca
la banca

Tarjetas propiedades

TRIQUI

CACTUS

IDIOMA

100 $

120 $

100 $

Alquiler 20 $

Alquiler 40 $

Alquiler 20 $

LA RABIOSA

PERIÓDICO

TV

150 $

270 $

300 $

Alquiler 20 $

Alquiler 50 $

Alquiler 70 $

ALFABETIZACIÓN

COLEGIO

UNIVERSIDAD

150 $

170 $

200 $

Alquiler 20 $

Alquiler 40 $

Alquiler 50 $

Tarjetas propiedades

DDHH

300 $

FEMINISMO

270 $

Alquiler 60 $

Alquiler 50 $

KIT DE
SEGURIDAD

KIT DE
SEGURIDAD

700 $

700 $

Incluye viajes de taxi para Incluye viajes de taxi para
desplazarse de forma
desplazarse de forma
segura y sistema de
segura y sistema de
alarma para proteger tu alarma para proteger tu
casa.
casa.

MANIFESTACIÓN
¡LA UNIÓN HACE LA
FUERZA!
Habéis convocado una
manifestación: todos los
personajes van a la casilla
de salida y os apropiáis de
la carta que elijáis de algún
otro jugador/a.

Tarjetas preguntas

Obtuviste el favor del
presidente de México:
quedas libre de prisión
¡Regalo de año nuevo!
hasta que vuelvas a pasar
por la casilla de salida Avanza hasta la casilla de
(quédate con esta tarjeta
salida y cobra lo
hasta entonces)
correspondiente.

Han entrado a robar a tu
casa. Si tienes kit de
seguridad ha sonado la
alarma y la policía ha
podido intervenir a
tiempo.
Si no tienes kit de
seguridad devuelve una
propiedad de tu elección
a la banca.

Has llegado a San Juan
Copala*, si eres activista
te quedas dos turnos sin
moverte porque los
paramilitares no te dejan
pasar, y cada turno pagas
70 $ a la banca.

Tras una crítica muy dura
por parte de los medios
de comunicación
internacionales el
Avanza hasta la casilla de gobierno quiere lavar su
Salud y paga la atención
imagen.
sanitaria.
Si has luchado por los
derechos de las personas,
es decir, eres activista,
cobras 100 $; si no, pagas
a cada activista esa
cantidad.

Retrocede 10 casillas.

Ve a la casilla de Agua, si
eres empresa o tienes
relación con
paramilitares, no pagas.
Si no, pagas la tasa
correspondiente (si
todavía nadie ha
comprado la propiedad
pagas a la banca).

Tira los dados otra vez.

Tarjetas preguntas

¿Eres indígena? Quédate
donde estás, porque no
has tenido las mismas
oportunidades de
acceder a la educación*.

Ve a la cárcel. Si pasas
por la casilla de salida
sólo cobras si no eres
indígena ni activista.

Si no eres indígena ve
hasta alguna casilla de
Educación a continuar tu
formación.

Avanza 7 casillas.
Error de cálculos: el
banco te devuelve 100 $.

Deudas entre amigos/as:
paga 20 $ a cada
jugador/a.

El gobierno ha cedido
unos territorios a una
multinacional, lo que ha
provocado el
desplazamiento forzado*
de las comunidades
autóctonas.
Si eres indígena, vuelve a
la casilla de salida (sin
cobrar).

Tarjetas preguntas

Bety Cariño, junto con
otros compañeros y
compañeras, ha creado
una radio comunitaria*.
La tarjeta Cactus será
para ella por el resto de
la partida.

Ve a la casilla de
¡Relájate!

Te libras del siguiente
pago que te toque
realizar, quédate con esta
tarjeta hasta entonces.

Tarjetas estaciones

GOBIERNO

GOBIERNO

Número par

Número impar

Sufres un desplazamiento Eres amigo/a de un/a
forzado*: vuelve a la
político/a influyente; a lo
casilla de salida (sin
largo de una ronda tus
cobrar) y paga el
propiedades valen el
transporte
doble.
(100 $)

SEGURIDAD
Tienes la opción de
comprar un kit de
seguridad, que incluye
viajes de taxi para
desplazarte de forma
segura y sistema de
alarma para proteger tu
casa.
Precio 700 $.

SALUD

Paga la atención
sanitaria (100 $)

JUSTICIA

JUSTICIA

Número par

Número impar

El banco te expropia la
última carta que has
adquirido.

Mediante un juicio has
conseguido hacerte con
la última carta que ha
adquirido otro/a
jugador/a.

Tarjeta primera vuelta

¿TODO EL MUNDO HA
DADO LA PRIMERA VUELTA?
¡A PARTIR DE AHORA
CAMBIAN LAS
REGLAS DEL JUEGO!

Tarjeta primera vuelta

Las personas activistas habéis decidido unir vuestras
fuerzas para luchar contra las desigualdades.
Unís vuestras cartas y vuestro dinero, por lo que no
pagaréis alquiler entre vosotras.
Como consecuencia de la unión, vuestras cartas han
adquirido más valor, es decir, si otra persona cae en una
casilla de vuestra propiedad deberá pagaros el doble del
alquiler.
Por último, podéis optar a adquirir las cartas que sólo se
pueden conseguir conjuntamente.

Billetes

Billetes

