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Señor Director:
Recientemente, la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Carolina Torrealba, ha declarado que el
gobierno del Presidente Piñera toma '100% el discurso de Greta'. Esto es relevante para la opinión
pública, pues significa que el actual gobierno de centroderecha cree, entre otras, las siguientes
afirmaciones realizadas por la activista sueca en sus discursos, muchos de ellos incluidos en su
libro 'No one is too small to make a difference':
1. Que la humanidad se encuentra ad portas de un proceso de 'extinción masiva'.
2. Que en 'diez años 259 días y diez horas desataremos una reacción en cadena más allá del
control humano que lo más probable es que acabe con nuestra civilización como la conocemos'.
3. Que líderes como el Presidente Piñera son 'traidores' que le han 'robado' la juventud a la
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generación de sus nietos.
4. Que la 'justicia climática' demanda que los países industrializados reduzcan 'a cero sus
emisiones en los próximos seis a 12 años'.
5. Que el problema climático es uno que debe verse 'en blanco y negro' y que 'no admite zonas
grises'.
6. Que ya tenemos 'todos los hechos y todas las soluciones', pero que no se quieren aplicar.
7. Que 'no podemos salvar el mundo siguiendo las reglas' y que debemos 'rebelarnos' en contra
de los políticos que han hecho las reglas.
8. Que estamos 'a punto de sacrificar nuestra civilización por la oportunidad de que un pequeño
grupo de personas continúe ganando enormes cantidades de dinero'.
9. Que son 'los sufrimientos de muchos los que pagan por los lujos de unos pocos'.
10. Que 'el verdadero poder pertenece al pueblo', y que lo usará para hacer el cambio que 'los
líderes mundiales' no quieren hacer.
11. Que debemos 'cambiar casi todo en nuestras sociedades'.
12. Que no hay que sentir 'esperanza', sino 'pánico y miedo'.
13. Que la democracia como sistema político competitivo debe ser 'terminada' para dar paso a un
sistema colaborativo.
14. Que debido al sistema democrático competitivo 'los políticos engañan cuando pueden porque
todo lo que importa es conseguir el poder y ganar'.
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