
REVISTA P.VILA                                                                                                          6/10/2019  
Fiona Bassolas y Carla Martínez 

GRETA THUNBERG: CRÓNICA DE UNA ACTIVISTA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

La lucha de una adolescente de tan solo 16 años inspira a miles de jóvenes a 
manifestarse ante los desastrosos efectos del cambio climático.  

 

Greta Thunberg es una adolescente de 16       
años, nacida el 3 de enero de 2003 en         
Estocolmo, Suecia. Es hija de una famosa       
cantante de ópera llamada Malena Ernman y       
del actor Svante Thunberg. Ya desde muy       
pequeña, se interesó sobre el tema del       
cambio climático y no podía entender porqué       
se estaba haciendo tan poco al respecto.       
Greta siguió luchando y contando sus ideas       
hasta llegar a convertirse en una famosa       
activista medioambiental, conocida por su     
gran lucha contra el cambio climático y su        
manera contundente de hablar del hecho      
delante de asambleas políticas. Ahora     
Thunberg es un gran ejemplo a seguir para todos, especialmente para los actuales jóvenes              
que están demostrando una conciencia ecológica, desconocida en las generaciones          
anteriores. 
 
Una activista es una persona que no puede evitar pensar en los demás, ya sea en el campo                  
social, como en lo político, lo ecológico, religioso u otro. En el caso de Greta, es una                 
activista contra los peligros del cambio climático 
 

La causa por el cual Greta Thunberg decidió dejar de asistir a clase todos lo viernes, fué por                  
la enorme y grave ola de calor que sufrió Suecia el agosto del año pasado y por el hecho de                    
que los políticos no hiciesen nada al respecto. Está ola creó colosales incendios forestales              
que lograron arrasar más de 20.000 hectáreas de bosque. Suecia jamás había padecido un              
desastre tan impactante, y este hecho fue el que inspiró y motivó a que Greta Thunberg se                 
atreviera a hacer algo al respecto. Por lo tanto, decidió no ir a clase los viernes para                 
protestar por la crisis climática, sentándose en las afueras del “Riksdag” (Parlamento de             
Suecia) todos los días junto con un cartel que decía: “huelga escolar por el clima”. Ella                
estaba sentada allí con una idea clara, la de que los políticos la escucharan, pero sin saber                 
hasta dónde sería capaz de llegar ese “pequeño” gran gesto. 
Finalmente este gesto se convirtió en un gran movimiento llamado “Fridays for future”             
(viernes por el futuro, en español). Éste nació un viernes de agosto del año pasado, 2018, y                 
se expandió por todo el mundo a través de las redes sociales. Poco a poco, más de 100.000                  
jóvenes de unas 270 ciudades se han unido a esta revolución y le han dado un significado                 
ecologista a los viernes de las últimas semanas con està campaña.  
 
Los dos discursos que pronunció Greta Thunberg: 

 
En su segundo discurso llamado “Como se atreven” se pudo ver su desacuerdo con la               
acciones de los adultos y las autoridades (la ONU, políticos, gente importante, etc.). Greta              
reivindicó lo vergonzoso que es que un adolescente haya tenido que dejar sus estudios para               
luchar contra la crisis climática, lo triste que es que haya gente que se esté muriendo, que                 
ecosistemas enteros se estén colapsando, etc, todo por gente que solo piensa en ganar              
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dinero y no le da importancia a lo que realmente está pasando. En este discurso, Thunberg,                
menciona diversos mensajes que hacen reflexionar al público sobre ello: “Me han robado             
mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías”. 

 

El primer discurso que pronunció en nombre de Climate Justice Now (una red internacional              
de organizaciones ecológicas), Greta hizo los siguientes comentarios: 
“No son lo suficiente maduros como para contar las cosas como son”, refiriéndose a              
aquellos que no cuentan la total gravedad del problema (periodistas, políticos...), que se             
preocupan más de no ser impopulares, que de la justicia climática y el planeta. 
“Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su                
futuro ante sus propios ojos”, en este mensaje explica que no sólo hay gente que se                
preocupa por el dinero, sino que incluso hay gente con hijos que ignora el tema del cambio                 
climático, sin apenas pensar que está en juego el futuro de sus hijos. 
 

En uno de los discursos de Greta Thunberg se pudo ver las variadas reacciones del público.                
Justo cuando Greta entró en la sala ya se empezaron a escuchar susurros sobre ella que                
rompían el silencio. Una vez empezado el discurso, se podía apreciar a un grupo de               
periodistas, los cuales estaban atentos y seguían cada uno de sus movimientos y palabras              
sin dejarse ni un detalle sobre lo que explicaba. También se podía apreciar un conjunto de                
gente que la escuchaban sin estar de acuerdo a lo que ella decía, incluso algunos hacían                
comentarios despectivos, sin respetarla. Dos políticos decidieron abandonar la sala con           
indignación y rabia cuando ella mencionó la nueva revolución “friday for future”. 
 

Al acabar su discurso, Greta prosiguió a responder algunas preguntas del público. Los             
periodistas aprovechamos para hacerle preguntas como estas : ¿En serio crees que            
todo lo que estás haciendo tiene algún sentido? 
"Claro que tiene sentido estar aquí, todo lo que hacemos importa, es una oportunidad              
enorme para los líderes globales. Deben escuchar a la ciencia y actuar. No creo que este                
encuentro sea un desperdicio, espero que algo bueno salga de esto. Pero también es cierto               
que tenemos que prepararnos para lo peor". 
¿Cómo te sientes cuando alguien dice que tan solo sois unos niños protestando? 
"Estoy de acuerdo. Nosotros solo somos niños que protestan, no deberíamos estar            
haciendo esto, no deberíamos tener que hacerlo, sentir que nuestro futuro está amenazado             
hasta el punto de tener que faltar a clase por luchar por esto. Es un fracaso de las                  
generaciones anteriores que no han hecho nada". 
¿Como es tu vida desde que ha empezado todo esto? 
"Mi vida ha cambiado mucho. Por un lado siento que me falta tiempo para hacer las típicas                 
cosas que hacen los jóvenes de mi edad, como ir al cine, salir con mis amigos,etc. y por                  
otro lado, estoy contenta de poder hacer aquello que creo que es lo mejor para nuestro                
planeta.”  
  

Greta es una chica muy madura ya que muestra una          
actitud muy responsable y mucha confianza en ella        
misma y en sus actos. Respecto a sus ideas, creemos          
que son muy claras y tienen un buen contenido. Tiene          
muy claros los problemas actuales de nuestro planeta,        
las posibles soluciones a estos problemas y se muestra         
muy firme en su lucha, la cual cosa quiere decir que no            
pararà hasta conseguirlo.Está claro que la mayoría de los         
políticos defenderán antes sus intereses que las necesidades del planeta. En cambio            
creemos que habrán adultos que la creerán y se unirán a su lucha. 
 

 


