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Latinoamérica  llama a la puerta ¿vamos a atender? 

Dos grandes ejes se manifiestan en la actualidad de las relaciones internacionales y en la 

complejidad de Latinoamérica; por un lado la crisis en Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. Y 

por otro el balance anual cuyo tema central es, sin lugar a dudas, el cambio climático. Y 

particularmente en Argentina el cierre de un nuevo periodo democrático. 

Nuestro actual mandatario expresó los lineamientos y logros en la 74a Asamblea General  
De la ONU el 24 de septiembre del corriente. Así mismo realizó un recorrido cronológico y 

mencionó los aportes realizados respecto de las relaciones internacionales en la 

Conferencia Ministerial, en la Cumbre G20 y en la Confederación de Cooperación Sur-Sur y 

Triangular en Argentina. Discurso que ofreció al día siguiente del reclamo presentado  sobre 

el cambio climático. 

Definitivamente la insignia y voz del reclamo tiene nombre y apellido Greta Thumberg el 

inicio de la campaña fue “viernes por el futuro”. No obstante la activista como la refieren 

los medios, con tan solo 16 años ha logrado alzar su voz y movilizar al planeta en torno a 

esta problemática. Concientizar a niños, adultos y organizar a los jóvenes para empoderarse 

y otorgar visibilidad a la temática que ha logrado convertir en agenda. Allí Greta inspiró e 

inyectó nuevos aires a un viejo reclamo. 

En torno a esta iniciativa en la cumbre sobre el clima en New York más de 500 jóvenes 

fueron invitados a participar entre ellos el argentino Bruno Rodríguez, sentado junto a 

Greta, fue ovacionado e instó  “Agradezco que muchas empresas tengan representantes en 

la cumbre de jóvenes, pero deben ir más allá de la retórica ya no alcanza solo con ofrecer 

un discurso verde” (Perfil, 23 de septiembre 2019)  

Gilpin (2001) afirma las corporaciones transnacionales son actores importantes en el 

presente y futuro inmediato del escenario mundial, tienen un panorama urgente y un largo 

camino por recorrer para arribar a la resolución del problema respecto del cambio climático. 

Estos impulsores de la globalización son los grandes responsables de las inversiones 

necesarias para reducir el impacto ambiental. El reclamo de Bruno Rodriguez pone sobre la 

mesa la afirmación de Gilpin. 



Entre tanto es destacable y cabe preguntarse ¿Cómo un adolescente puede apoderarse de 

cuestiones que implican años de acuerdos y negociaciones? ¿Cuál es la estrategia?  

Jóvenes de 15 países organizados conscientes de sus derechos reclaman de manera formal 

intervenciones de los estados, con el apoyo de diferentes actores como UNICEF. El origen 

de la táctica es evidente nos enfrentamos a la era de las TIC´s. Y así como los movimientos 

sociales construyen, debaten y se organizan. Los jóvenes gozan de un doble poder:  

 El de la habilidad millenial con respecto al manejo de la tecnología y las redes 

sociales.  

 Y la organización en espacios digitales (ciberactivismo) es otra herramienta 

poderosa a favor de causas que utilizan para tratar temas de su interés y cuyo 

alcance es mundial.  

Sin embargo este reclamo válido que se solapa y desdibuja en la actual coyuntura contiene 

varias estrategias implícitas, la presentación con el reclamo a Brasil, Francia, Alemania, 

Turquía y Argentina tiene asidero debido a que los cinco países son miembros del G20, y los 

cinco ratificaron un protocolo opcional de la Convención que desde 2014 autoriza a los 

niños a presentar una queja ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas si 

estiman que sus derechos fueron violados. Además la sede de la asamblea fue EE.UU  país 

que no ha firmado tal protocolo como tampoco lo ha hecho la India ni Japón y que además 

son los países que registran los niveles más altos de contaminación. Esta maniobra 

evidencia que la presentación formal no ha sido fortuita y marca precedente exigiendo por 

justo derecho a esos países a formar parte de las soluciones. 

Para retomar los dos grandes ejes en la actualidad de las relaciones internacionales y su rol 

intrínseco junto a las relaciones exteriores, se revela que es preciso velar por todos los 

aspectos de la integración en tiempos de globalización. Y el cambio climático es un factor 

crítico a resolver.  

¿Llegará mi hijo a ver un alce, un murciélago o una estrella de mar? Se pregunta Naomi 

Klein en su libro “Esto lo cambia todo”. 

Su inquietud abarca una potencial respuesta sobre la estrategia de Greta Thumberg, toda 

táctica es válida, sin embargo no existe estrategia superior a su condición, la niñez ante 

los ojos del ser humano y el legado que aspiramos dejarles se conforma en la única 

pretensión loable. 

Latinoamérica  llama a la puerta ¿vamos a atender? 


