Sr. Mauricio Macri
Presidente de la Nación Argentina
Me dirijo a Usted, en su carácter de Presidente de la Nación a fin de manifestarle mi
preocupación por las amenazas de índole intimidatorias y represivas que se vienen
presentando hacia Greenpeace Argentina y otros movimientos socioambientales
argentinos. Este accionar no solo es considerado una agresión directa a la organización y
a las personas que la conforman, sino también un ataque directo e indiscriminado al Artículo
13. Libertad de Pensamiento y Expresión como determina la Constitución de la Nación
Argentina.
Las amenazas a Greenpeace empezaron en enero, luego de que denunciaran
públicamente la destrucción de bosques nativos realizada de manera ilegal por Alejandro
Braun Peña en su Finca Cuchuy, ubicada en la provincia de Salta.
A principios de marzo, en una reunión de mediación, el empresario amenazó con gastar “2
o 3 palos verdes” para perjudicarlos personalmente y a la organización. Braun Peña
reprochó a los representantes de Greenpeace que la campaña haya difundido su imagen
cuando él había dedicado mucho tiempo en convertirse en “uno de los empresarios más
ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos”.
Su abogado agregó “Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él
no es Yabrán, sino, imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país.”
Unos días más tarde, el Diputado Nacional por Cambiemos, Juan Carlos Villalonga, increpó
e insultó telefónicamente a uno de los miembros de Greenpeace, lo cual no solo implica un
accionar totalmente inaceptable para un Diputado de la Nación, sino también una situación
preocupante que cualquier autoridad se sienta habilitada para violentar a un miembro de
nuestra institución, o de cualquier otra, por una diferencia de posiciones.
El trabajo de -y en- Greenpeace, como cualquier otra organización civil, requiere contar
con la seguridad y la libertad para ejercer el derecho de protesta y petición ante las
autoridades y sociedades privadas de cualquier talla de modo pacífico. Dichas libertades
lamentablemente se encuentran deterioradas a nivel global. El quehacer diario de
Greenpeace depende enteramente de ellas. Sin embargo, hablar libremente, no enfrentar
persecuciones por las opiniones políticas, hacer respetar la ley, controlar las decisiones de
quienes ejercen la representación del Estado, son derechos que han costado décadas y
décadas para ser logrados y que, si bien hoy parecen obvios, están siendo debilitados y los
protegeremos con convicción.
La lucha contra la opresión ejercida por instituciones de poder y aquellos privilegiados que
la conforman debe ser conjunta. Y en momentos en los que se ve en clara amenaza,
tenemos que exigir aún más el respeto a nuestro derecho de expresarnos libremente.
Enfatizamos ante Usted como Jefe de Estado de la República Argentina que en una
democracia que se precie de tal, se requiere que el Estado respete y sea el garante
absoluto del ejercicio del disenso y el reclamo público pacífico para nosotros y todas las
organizaciones y ciudadanos del país.

