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En septiembre de 2019, todo el mundo dirigió 
su mirada al movimiento FFF, y nuestro país no 
fue la excepción. ¿Cómo surge FFF México?
Surgió gracias a las redes sociales. Una chica 
lanzó la idea en un grupo Facebook y entre va-
rias personas nos empezamos a organizar para 
traer el movimiento a CDMX y al resto del país.
¿Qué actividades han llevado a cabo desde 
entonces?
Nos hemos unido a manifestaciones globales 
y locales. Eso nos ha abierto las puertas para 
hacer incidencia política a varios niveles de go-
bierno (municipal, estatal y federal) en distintas 
ciudades. También gracias a eso, en diferentes 
ciudades se han desarrollado acciones concre-
tas como foros, programas ambientales y de 
movilidad sostenible. 

Además, nos hemos ido educando y hemos 
sensibilizando a la población. Hemos contac-
tado a diversos expertos para hacer webinars 
gratuitos para nuestros miembros y el público 
general. Finalmente, varios de nosotros hemos 
participado en diversos eventos internaciona-
les, gracias al movimiento. Estuvimos en capa-
citaciones en Chile gracias a 350, en la cumbre 
del clima en Nueva York, en el C40 en Copenha-

gue, en la COY de México en León, y varios de 
nuestros miembros irán a la COP25 en Madrid.
¿Cuáles son las demandas de FFF México?
Nuestras demandas están enfocadas en la 
toma de medidas para la mitigación y adapta-
ción del cambio climático y en el cumplimien-
to del Acuerdo de París. También, como dice 
Greta Thunberg, queremos que escuchen a los 
científicos, y que se consideren los reportes del 
IPCC para la construcción de políticas públicas. 
Por lo tanto, nuestras principales demandas en 
México son:
1. Detener la construcción de nueva infraes-

tructura para extraer, procesar o quemar 
combustibles fósiles, en particular:
a. Refinería de Dos Bocas, Tabasco
b. Plantas carboeléctricas
c. Termoeléctrica de Huexca, Morelos

2. Acelerar la transición energética justa hacia 
energías renovables.

3. Prohibir la técnica de extracción de fractura 
hidráulica o fracking.

4. Quitar los subsidios a los combustibles fósiles.
5. Establecer un precio, justo y transparente, a 

las emisiones de carbono.

Fridays for Future México:
Llamado urgente a la acción

En el contexto global de la crisis climática, hay un creciente descontento ante la inacción de gobier-
nos e instituciones supranacionales. Es ahí donde aparece Fridays for Future (FFF), el movimiento 
estudiantil que comenzó en Suecia en agosto de 2018, cuando Greta Thunberg, de 15 años, se decla-
ró en huelga escolar por el clima frente al Parlamento sueco. Hoy, FFF ha movilizado a niños y jóve-
nes en más de 150 países. En esta entrevista, Erick Díaz, de 22 años, nos habla sobre su experiencia 
como miembro fundador y vocero de Fridays for Future México, así como de los retos, demandas y 
particularidades del caso específico de nuestro país.

Entrevista con Erick Díaz. 27 de noviembre de 2019.
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¿Cuáles han sido algunos de sus aprendizajes 
en el proceso de organizarse y movilizarse?
Han sido muchísimos y en muchas áreas. Por 
supuesto, hemos tenido que aprender más 
acerca de las causas del cambio climático, las 
medidas posibles a tomar, los acuerdos interna-
cionales, la política y jurisdicciones en México, 
las organizaciones e institutos ya existentes, los 
movimientos sociales y el impacto del cambio 
climático. Pero también hemos aprendido mu-
cho acerca de organización de eventos, trabajo 
en equipo, comunicaciones y metodologías de 
trabajo. Ha sido un trabajo muy enriquecedor.
¿Cómo ha evolucionado FFF México desde que 
surgió en marzo de 2018 hasta el día de hoy?
Ha evolucionado mucho. El movimiento está 
en constante cambio y maduración. Cada día 
aprendemos y conocemos más, y también cada 
día tenemos más datos y eventos que conside-
rar y de los cuales preocuparnos, como nuevos 
incendios, políticas y luchas sociales. Casi cada 
semana vamos revisando y definiendo nues-
tras estrategias y caminos a seguir. 
¿Cuáles son sus próximos planes o en qué les 
gustaría que se convierta el movimiento?

Tenemos marchas el 29 de noviembre y el 6 de 
diciembre. La COP25 es del 2 al 13 de diciem-
bre y los resultados podrán dictar algunas de 
nuestras acciones. Sobre todo, el camino en 
este momento apunta a seguir haciendo inci-
dencia a todos los niveles, seguir educándonos. 
Pero nuestras principales metas son más a ni-
vel federal, pues son los grandes proyectos los 
que tienen mayor impacto, y para nosotros es 
URGENTE que se tomen acciones a gran escala.  
Greta Thunberg ha dicho que ni Naciones Unidas 
ni los gobiernos están haciendo lo suficiente por 
atender la crisis del cambio climático. Ahora se 
avecina la COP25 en Madrid en la que participará 
México. ¿Tienen algún comentario al respecto?
Sí. Esperamos que durante la COP25 los represen-
tantes sean conscientes de la crisis climática, y 
que vayan con una verdadera voluntad para hacer 
los cambios necesarios y llevar eso a sus países de 
origen. Queremos que se tome esta crisis con la 
seriedad e importancia que tiene, que el mundo 
sepa que las soluciones existen, que son posibles, 
y que aún estamos a tiempo, pero que se requiere 
la voluntad y el verdadero compromiso de gobier-
no, empresas y sociedad para lograrlo.

Mapa dinámico del sitio web de Fridays for Future México. En azul están marcados los lugares donde se realizan protestas 
cada semana, y en rojo, donde se han llevado a cabo una sola vez.
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¿Qué opinan de la controversia mediática en 
torno a la figura de Greta?
Como Greta ha dicho, si están hablando de ella, 
es porque está funcionando. Si están atacando 
a su persona, es porque ya no pueden con el 
mensaje. Podrán criticarla por muchas cosas 
que ni siquiera se justifican o tienen importan-
cia. Aquí lo importante es el mensaje. Estamos 
en una crisis climática, y es URGENTE actuar.
¿Qué mensaje les gustaría dar a la sociedad 
mexicana?
Queremos que se interesen en el ambiente y en 
el cambio climático. Por desgracia, de acuerdo 
con un artículo reciente, al 80% de los mexicanos 
no le interesa. Queremos que estén conscientes 
de que esto nos afecta a TODOS, sobre todo a los 
más vulnerables, y de que las consecuencias am-

bientales y sociales del cambio climático pueden 
ser particularmente duras en México. Sobre todo, 
queremos que sepan que las acciones para miti-
gar el cambio climático nos benefician también 
a todos. Tendremos más trabajos verdes, mejor 
salud, mejor alimentación, mejor calidad del aire 
y del agua. La acción climática vale la pena por 
todos aquellos a los que amamos.■

Greta Thunberg: CC-BY-4.0: © Unión Europea 2019. Foto: Parlamento Europeo.


