
CRÓNICA DE UNA ACTIVISTA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Greta Thunberg es una adolescente sueca de 16 años cuyo objetivo es 
concienciar a la gente acerca de los peligros del cambio climático. 

“Todo está mal, yo no debería estar aquí arriba” 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTA PAU VILA 30/09/2019        Gala Aluart y Laia Medina 

Una persona activista, es un 

ciudadano que se informa y 

compara sobre un tema, que 

defiende sus derechos como 

ciudadano, como consumidor 

y como habitante. 

Greta es una activista 

medioambiental que con solo 

15 años dejó de ir a la 

escuela para manifestarse 

contra el cambio climático. 

Creó el movimiento FFF 

(Fridays For Future).  

Tras la ola de calor y los 

incendios forestales, dejó de 

ir a clase los viernes hasta 

las elecciones de Suecia. 

Pedía que el gobierno 

redujera las emisiones de 

CO² por lo que cada viernes 

se sentaba delante del 

Parlamento de Suecia con un 

cartel en el que se podía leer 

Skolstrejk för klimatet (huelga 

escolar por el clima). Estaba 

que echaba chispas. 

Hablaba de que todo está 

mal y que ya tendrían que 

haber cambiado las cosas. 

También comentaba que 

todos los políticos se mueven 

por dinero. 

Todos asentían con la 

cabeza, pero parecía que 

ningún político le hacía caso. 

Sonreían y aplaudían a la 

joven activista que está 

actuando más que todos. 

Simulaban estar de acuerdo 

con lo que Greta decía. Solo 

el tiempo dirá si de verdad le 

harán caso. 

 

Hablamos con algunos 

presidentes: 

¿Qué os ha parecido el 

discurso de la joven Greta? 

Trump: On some things I 

disagree with the speech, but I 

will not make any more 

statements without my lawyer 

present.  

(En algunas cosas del discurso 

discrepo, pero no voy a hacer 

más declaraciones sin mi 

abogado presente). 

Macron: Je pensais que c'était 

très bien et nous faisons déjà 

de notre mieux pour mettre fin 

au changement climatique. 

(Me ha parecido que estaba 

muy bien, y nosotros ya 

hacemos lo posible para 

acabar con el cambio 

climático). 

Pedro Sánchez: Estoy de 

acuerdo con todo lo que ha 

dicho la joven. 

Greta Thunberg delante del 

Parlamento sueco 

Greta en la ONU realizando su 

discurso 

Nosotras como estudiantes 

que hemos sido afectadas por 

el cambio climático, pensamos 

que Greta está dando mucho 

para el planeta y que los 

políticos dicen que actuaran, 

pero no hacen nada al respeto. 

Creemos que nos tenemos 

que concienciar más sobre 

este tema y cambiar nuestro 

día a día para que el cambio 

climático no acabe con 

nosotros y con toda la 

humanidad. ¿Acabaremos con 

el cambio climático? 

 


