
Opinión de Greenpeace Argentina con relación al Protocolo de Seguridad

Con relación al nuevo proyecto de resolución denominado “Protocolo de Actuación de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, y considerando la apertura 
a  la  recepción  de  opiniones,  desde Greenpeace  consideramos  importante  recordar  que  la 
protesta pública y pacífica es un derecho fundamental basado en las libertades de expresión 
y de  reunión, contemplados ambos por  la Constitución de  la Nación Argentina, y por  los 
tratados  internacionales  de Derechos Humanos  con  jerarquía  constitucional:  por  el  Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos1. 

La  libertad  de  expresión  protege  el  derecho  de  todas  las  personas  de  buscar,  recibir  y 
difundir  informaciones  e  ideas  de  toda  índole,  incluyendo  el  ejercicio  del  pensamiento 
político, del periodismo, la expresión cultural y la artística, la enseñanza y el pensamiento 
religioso.  Estas  libertades  no  sólo  aplican  a  ideas  percibidas  como  favorables  por  las 
mayorías o por  cualquier  gobierno,  sino que quedan  incluidas  todas  aquéllas  que puedan 
perturbar,  impresionar  o  que  resulten  contrarias  a  las  políticas  del  Estado.  Esta  libertad 
carecería  de  sentido  si manifestarse,  peticionar  o  expresarse  contrariamente  a  la  opinión 
política de quienes se encuentran a cargo del poder, implicara riesgo alguno para la libertad 
personal.

Por  su parte,  el  derecho  a  la  libertad de  reunión  ampara  toda  congregación  intencional  y 
temporal de personas con fines específicos. Proteger el derecho de reunión pacífica es una 
obligación positiva del Estado, por lo que no solo se debe garantizar sino también facilitar 
su ejercicio.

Las manifestaciones públicas permiten elevar  el nivel y  la  calidad de  la  información, del 
debate  y  del  involucramiento  social  en  temas  de  interés  general.  Como  consecuencia,  la 
democracia  resulta  fortalecida  cuando  existe  una  voluntad  permanente  de  sostener  los 
valores de  la  libertad de  expresión,  de discusión,  de participación y de protesta,  en  tanto 
dicho  sistema  de  valores  forma  parte  constitutiva  e  insoslayable  de  aquélla  forma  de 
organización social. El ejercicio de estos derechos  fundamentales puede únicamente estar 
sujeto a restricciones excepcionales y estrictamente especificadas mediante un instrumento 
legislativo.

1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 19 y 21), la Convención sobre 
los Derechos del Niño art. 15) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 
13 y 15)



Greenpeace  es  una  organización  ecologista  internacional,  económica  y  políticamente 
independiente,  que  utiliza  la  noviolencia  para  exponer  y  encontrar  solución  a  los 
problemas ambientales. 

La  piedra  angular  del  conjunto  de  valores  fundacionales  de  Greenpeace,  los  cuales 
sostenemos en todo el mundo y en cada una de nuestras campañas, responde a principios 
que se basan en dar público  testimonio de  la destrucción del ambiente mediante acciones 
pacíficas, con el objetivo de promover un cambio en la realidad.

Este compromiso con la libertad de expresión y con el derecho de protesta no es patrimonio 
exclusivo de Greenpeace. Por el contrario, estos valores están firmemente arraigados en la 
tradición  de  la  protesta  como motor  de  cambio  positivo  en  la  historia    de  la  humanidad. 
Basta  recordar  los  movimientos  de  protesta  pública,  pacífica  y  multitudinaria  por  los 
derechos civiles, por el sufragio universal, por la abolición de la esclavitud, sin los cuales 
no  contaríamos  hoy  con  varios  de  los  fundamentales  derechos  que  componen  nuestras 
libertades civiles y políticas.

En este sentido, el derecho a celebrar reuniones y manifestaciones ha sido reiteradamente 
sostenido  y  defendido  por  organismos  regionales  e  internacionales  de  derechos  humanos 
–de los cuales Argentina forma parte como miembro de la Comunidad de Naciones para 
los cuales en una  sociedad democrática el  espacio público no es  solamente un ámbito de 
circulación, sino también un espacio de participación. 

Cabe recordar que en igual medida que las organizaciones sociales y no gubernamentales 
la prensa juega un papel fundamental para la sociedad como instituciones de control crítico, 
abriendo al debate de ideas, y difundiendo información e imágenes sobre asuntos de interés 
público.

En este sentido, queremos manifestar nuestra preocupación frente al referido protocolo de 
seguridad, en tanto pueda ser un limitante a las libertades de expresión y de protesta, base 
de la democracia, y pilar fundamental de nuestra misión Organizacional.

Por lo expuesto, enfatizamos ante las autoridades gubernamentales la importancia de 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. 


