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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO ES UN CRIMEN
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La protección del medio ambiente como interés global
debe primar sobre los intereses particulares de una empresa
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El Gran Bosque del Norte de Canadá es un bosque antiguo, administrado por pue-

blos indígenas desde tiempos inmemoriales. También conocido como el bosque 

boreal de Canadá, alberga a más de una cuarta parte de las áreas de bosque 

existentes en el mundo y 750 millones de árboles, una cuarta parte de los árboles 

del planeta.

Sin embargo, a pesar de acoger diversas especies en riesgo y algunas de las últi-

mas grandes extensiones de bosque natural sin perturbar, padece una importante 

amenaza: Resolute Forest Products. Esta empresa maderera, una de las mayores de 

América del Norte, la mayor productora mundial de papel prensa y una importante 

productora de pulpa de papel y madera, está destruyendo áreas fundamentales de 

este magnífico enclave.

En los últimos años, la corporación multimillonaria Resolute ha abandonado gran 

parte de su compromiso inicial con la gestión sostenible. Llegó a ser la empresa 

de Canadá con el mayor número de hectáreas de bosque certificadas por el Forest 

Stewardship Council (FSC). En 2011 se comprometió a tener el 80% de sus bosques 

certificados por FSC para 2015, sin embargo, en abril de 2014, Resolute anunció que 

no estaba cumpliendo su compromiso y desde 2012, la superficie cultivada por Re-

solute en Canadá con certificación FSC ha disminuido casi un 50%.

Greenpeace ha denunciado en repetidas ocasiones el polémico expediente ambien-

tal de Resolute y ha estado sensibilizando y concienciando sobre las polémicas prác-

ticas forestales de la compañía maderera tanto al público como a los compradores 

de los productos de esta empresa durante años. Sin embargo, esta campaña se ha 

convertido en un campo de batalla sobre la libertad de expresión y la protección de 

los derechos. En lugar de trabajar en colaboración con Greenpeace y otros intere-

sados en encontrar soluciones duraderas para el bosque boreal, los trabajadores 

y las comunidades locales, Resolute ha presentado una demanda de 300 millones 

de dólares canadienses contra Greenpeace Estados Unidos, Greenpeace Internatio-

nal, la organización Stand.earth y varios activistas, acusándoles de cometer fraude, 
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soborno, extorsión, conspiración, interferir en los negocios de la compañía y robo 

de información comercial. Y no es la única demanda, Resolute ha presentado otra 

de 7 millones de dólares canadienses contra Greenpeace Canadá y activistas indi-

viduales. Con estos pleitos, y con sus ataques públicos contra otras organizaciones 

ambientalistas, Resolute está tratando de silenciar legítimas preocupaciones públi-

cas, ignorando al mismo tiempo las recomendaciones científicas para proteger los 

bosques y, por tanto, el futuro de la industria forestal.

La demanda que Resolute ha presentado en EEUU contra Greenpeace, basada 

en la Ley de Organizaciones Corruptas por Influencia y Corrupción (RICO por sus 

siglas en inglés), utiliza un conjunto de leyes diseñadas para perseguir a las 

organizaciones mafiosas, pero en este caso para hostigar a los defensores del 

medio ambiente. El uso de la Ley RICO proporciona un medio excepcionalmente 

poderoso para intimidar a los grupos de defensa de los derechos ambientales y 

humanos. Resolute argumenta esencialmente que la defensa ambiental consti-

tuye una conducta delictiva. Esta demanda podría tener un efecto muy relevante 

sobre el ejercicio del derecho de la libertad de expresión, ya que trata de desle-

gitimar el trabajo realizado para la defensa de los bosques y la supervisión sobre 

corporaciones como Resolute.

Las reclamaciones de Resolute no tienen fundamento legal y son ejemplos de las cono-

cidas como demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas 

en inglés), destinadas a silenciar a Greenpeace y a otros críticos sobre las irresponsables 

operaciones de la compañía en el bosque boreal de Canadá. Los SLAPP aprovechan la 

obvia ventaja económica que tienen las corporaciones multimillonarias en el sistema 

legal, al poderse permitir gastar millones de dólares en honorarios legales, mientras que 

las pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro o grupos comunitarios, se 

ven desincentivadas para realizar denuncias públicas, al no disponer de los honorarios 

legales para llevar a cabo su lucha. El resultado deseado es que temas de gran impor-

tancia pública nunca vean la luz. La eficacia histórica de esta dinámica de poder en los 

tribunales pone de relieve la gravedad de la situación actual.

Más de 100 medios de comunicación y organizaciones independientes sin fines de lucro se 

han pronunciado en contra de la demanda RICO de Resolute y la amenaza que representa 

para la libertad de expresión. Cerca de 80 de estas organizaciones publicaron un anuncio 

en The New York Times para decirle a Resolute y al mundo que “la libertad de expresión no 

es un crimen” (http://stand.ngpvanhost.com/page/free-speech-not-crime).

El bufete de abogados de Resolute para este caso es Kasowitz Benson & Torres, que 

ha representado al presidente Trump durante 15 años en casos que van desde la 

defensa de la Universidad Trump hasta la reciente publicación en el New York Times 

de tres páginas de sus declaraciones de impuestos de 1995. Trump incluso nombró 

a uno de los ex socios de la firma como embajador en Israel.

La libertad de expresión no es sólo vital para los defensores del medio am-

biente, también lo es para algunos de los clientes actuales de Resolute. 

Greenpeace ha llevado a cabo una investigación entre las grandes editoriales 

de todo el mundo que revela que empresas que dependen de la libertad de 

expresión y la transparencia como parte central de su negocio, como Penguin 

Random House, HarperCollins, Simon & Schuster y Hachette, entre otras, es-

tán entre los clientes de Resolute, apoyando así a la misma empresa que está 

amenazando activamente un derecho fundamental para su propia existencia 

y esencial para todas las personas.

Greenpeace ha pedido al Gobierno de Canadá que proteja efectivamente el bosque 

boreal. Además, ha solicitado a las editoriales que reclamen a Resolute prácticas 

forestales sostenibles y que trasladen a la compañía maderera su preocupación 

por los ataques a la libertad de expresión que están realizando con sus demandas 

judiciales contra Greenpeace.

Es vital que los clientes corporativos de productos del bosque boreal de Canadá 

vean su rol en el mercado y reconozcan la increíble influencia que pueden tener so-

bre lo que ocurre en el terreno. Tanto las grandes como las pequeñas empresas que 
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compran papel, celulosa y madera tienen la clara responsabilidad de, no sólo hacer 

y mantener sus promesas de sostenibilidad, sino de identificar proactivamente los 

problemas en las operaciones forestales e invertir en la colaboración para lograr 

soluciones duraderas.

Resolute debe tomar medidas claras y tangibles para conservar los bosques, respe-

tar los derechos de los pueblos indígenas así como los derechos laborales.

Específicamente, la empresa debe:

•  Comprometerse con los pueblos indígenas para asegurar que la planificación fo-

restal sea impulsada por el conocimiento y la gobernabilidad indígenas.

•  Suspender la apropiación de zonas de bosques de alto valor de conservación has-

ta que se planifique adecuadamente la conservación del bosque boreal.

•  Apoyar públicamente la existencia de áreas protegidas a gran escala basadas en 

la ciencia y el conocimiento indígena.

•  Volver a aceptar el sistema FSC y recuperar los certificados perdidos.

•  Trabajar con organizaciones ambientales, sindicatos y comunidades para abordar 

las preocupaciones económicas y asegurar el mantenimiento de los empleos.

Resolute tiene la opción de seguir gastando el dinero de sus accionistas en ataques 

y demandas sin mérito, o de emprender acciones reales para conservar el bosque 

boreal de Canadá y asegurar la prosperidad a largo plazo para los accionistas, las 

comunidades y las personas que trabajan en ellos.

Greenpeace, Stand.earth y otros grupos de defensa ambiental no sólo tienen el de-

recho a ejercer su libertad de expresión, sino que desempeñan un papel vital en 

nuestra sociedad al trabajar en asuntos de interés público.  n
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