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“Yo tengo síndrome de Asperger y por eso casi todo es blanco y negro para mí.
En muchos casos, creo que nosotros, los autistas, somos los normales y el 

resto de las personas son bastante extrañas. Ellas dicen que el cambio climá-
tico es una amenaza existencial, el asunto más importante, pero aún así siguen 

sin cambiar nada. 
Si las emisiones deben parar, entonces tenemos que detener nuestras emisio-

nes. Para mí, eso es blanco y negro. No hay áreas grises cuando se trata de 
nuestra sobrevivencia. Sea que logremos sostener nuestra civilización, o que 

no lo hagamos. Tenemos que cambiar.”

Londres, Reino Unido.
Declaración de
Rebelión contra la Extinción 
31 de octubre de 2019

Los adultos nos 
han fallado, dado 
que la mayoría de 

ellos siguen 
ignorando la 

situación, 
incluyendo la 
prensa y los 

políticos. 
Entonces, debe-

mos actuar noso-
tros, a partir de 

hoy mismo. 
   Todas las 

personas son 
bienvenidas. 
Todas son 

necesarias. 
Por favor, únanse. 

 Estocolmo, Suecia.
Marcha Climática
8 de setiembre, 2018

En doce meses, la 

adolescente sueca 

Greta Thunberg 

transformó el 

mundo con sus dis-

cursos y sus accio-

nes. A un ano de que 

ella iniciara su 

“huelga climática”, 

recopilamos extrac-

tos de ocho de sus 

intervenciones más 

famosas.
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“Tenemos que enfocarnos en lo que debemos hacer y no en lo que 
es políticamente posible. Hasta que hagamos eso, 

no habrá esperanza.
No podemos solucionar una crisis si no la tratamos como 
una crisis. Hay que dejar los combustibles fósiles, como 

el petróleo, el gas natural y el carbón, bajo tierra y 
debemos enfocarnos en un desarrollo justo. Y si las 
soluciones dentro de este sistema son imposibles, tal 

vez debemos cambiar el propio sistema.
No estamos acá para rogarle a los líderes mundiales 

que le presten importancia al tema. Ustedes nos han 
ignorado en el pasado y sé que lo harán de nuevo. 
Ya nos quedamos sin excusas y pronto nos queda-
remos también sin tiempo. Estamos acá para decir-
les que el cambio se hará realidad, lo quieran o 

no. El poder real lo tiene la gente.”

Estamos en un momento de la historia en 
que cualquier persona que entienda esta 
crisis climática y la amenaza que supone 
para nuestra civilización y toda la biós-

fera debe hablar. Debe hacerlo de una 
manera clara, sin importar qué tan incó-

modo o poco rentable sea hacerlo. 
Tenemos que cambiar casi todo de nues-

tras sociedades actuales. Quienes 
tengan una huella de carbono tienen una 

responsabilidad moral mayor. Quienes 
tienen una plataforma más grande, tam-

bién una responsabilidad mayor...

...Los adultos dicen que es su deber darle 
esperanza a la gente joven; pero yo no 

quiero su esperanza, yo no quiero estar 
esperanzada. Yo quiero su pánico. Quiero 

que ustedes sientan el miedo que yo siento 
cada día. 

Y luego, quiero que ustedes tomen accio-
nes. Quiero que se comporten como si estu-

vieran en una crisis. Quiero que actúen 
como si la casa se estuviera incendiando, 

porque justo ahora está en llamas.

Katowice, Polonia.
Cumbre climática 
15 de diciembre de 2019

Davos, Suiza.
Foro Económico Mundial 
25 de enero de 2019
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“No pueden quedarse esperando a que la esperan-
za les caiga del cielo. Están actuando como ninos 

irresponsables y malcriados. 
Ustedes no parecen entender que la esperanza es 
algo que hay que ganarse. Si todavía creen que no-

sotros, como estudiantes, estamos perdiendo 
tiempo valioso de clases, permítanme recordarles 

que nuestros líderes han perdido décadas 
con su inacción y negación...

“Vivimos en un 
mundo extrano, 
en donde los 

ninos y adoles-
centes deben 
sacrificar su 
propia educa-
ción para pro-
testar por la 

destrucción de 
su futuro. En 

donde las per-
sonas que 

menos han con-
tribuido a esta 

crisis son quie-
nes serán más 

afectadas... 

...En donde los políticos dicen que es muy caro salvar el mundo, pero destinan mi-
llones de millones de dólares para subsidiar combustibles fósiles. 

Vivimos en un mundo extrano en donde nadie se atreve a ver más allá del sistema po-
lítico actual, a pesar de que es claro que ahí no encontraremos las respuestas que 
buscamos. En donde algunas personas parecen estar más preocupadas porque al-

gunos ninos vayan a clases que por el futuro de la humanidad.
En donde cada quien puede elegir su propia realidad y comprar su propia verdad. En 

donde nuestra sobrevivencia depende de un presupuesto de carbono que es cada 
vez más pequeño y que nadie parece conocer.”

Bruselas, Bélgica.
Comité Económico y 
Social Europeo 
21 de febrero de 2019

Berlín, Alemania.
Premios de cine y 
televisión Golden Kamera 
30 de marzo de 2019

...Y dado que el tiempo 
se nos está acabando, 

nosotros decidimos actuar.”
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...Yo les pido que despierten y hagan los 
cambios que necesitamos. Ya no basta con 
hacer todo lo que pueden, tenemos que 

hacer lo que parece imposible. Y está bien 
si no quieren escucharme, después de 

todo, solo soy una escolar sueca de 16 
años. Pero ustedes no pueden ignorar a 
los científicos o a la ciencia, o a los mi-

llones de niños y adolescentes que 
están en huelga por su derecho a un 

futuro. Les ruego: no nos fallen.

“En algunas ocasiones, simplemente 
hay que encontrar un camino. En el 
momento en que decidimos cumplir 
algo, podemos hacer lo que sea. Y 
estoy segura de que si llegamos a 
decidir actuar como si esta fuera una 
emergencia, podremos evitar una ca-
tástrofe climática y ambiental. Los 
humanos somos adaptables y todavía 
podemos encontrarle una salida a 
esta crisis, pero la oportunidad no 
durará mucho tiempo. Debemos actuar 
hoy, no tenemos ya más excusas.”

Londres, Reino Unido.
Parlamento Británico
23 de abril de 2019

Estrasburgo, Francia.
Parlamento Europeo 
16 de abril de 2019

“En algunas ocasiones, simplemente 
hay que encontrar un camino. En el 
momento en que decidimos cumplir 
algo, podemos hacer lo que sea. Y 
estoy segura de que si llegamos a 
decidir actuar como si esta fuera una 
emergencia, podremos evitar una ca-
tástrofe climática y ambiental. Los 
humanos somos adaptables y todavía 
podemos encontrarle una salida a 
esta crisis, pero la oportunidad no 
durará mucho tiempo. Debemos actuar 
hoy, no tenemos ya más excusas.”

Nuestra casa se está derrumbando. 
Ustedes tienen en sus manos el 

futuro y todos nuestros logros 
del pasado. Pero todavía no es de-
masiado tarde para actuar. Tomará 
una visión de largo plazo; tomará 
coraje; tomará una feroz determi-
nación actuar ahora para colocar 
las bases, a pesar de que no sepa-
mos todos los detalles de cómo 
se verá el cielo. En otras pala-

bras, necesitamos asumir un “pen-
samiento de catedral”... 

Ilustraciones: Luis Arias con la 
colaboración de Francine Umaña


