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GUÍA DEL TRABAJO PRÁCTICO FINAL 

RELACIONES PÚBLICAS IV 

PROFESORA: MARÍA CANDELARIA SANTILLÁN 

Confeccionar una encuesta para investigar la opinión publica de un tema particular.  

Objetivo del trabajo 

Relacionar los conceptos, tanto teóricos como operativos, adquiridos durante la 

cursada para la instrumentación de acciones en la opinión publica. 

El trabajo Práctico deberá: 

❖ Plantear un breve informe sobre el problema y el target de público que afecta. 

❖ Determinar perfil de la compañía. 

❖ Incluir un análisis de la opinión publica vertida en los medios. 

❖ Realizar un cuestionario para relevar datos sobre el problema. 

❖ Identificar a la población objetivo a encuestar. 

❖ Realizar el análisis de la encuesta: cualitativo-cuantitativo de los datos 

recogidos. 

❖ Cotejar con el análisis realizado sobre los medios de comunicación. 

❖ Realizar una síntesis de las conclusiones. 

❖ Proyectar herramientas para contrarrestar o potenciar las conclusiones en el 

informe. 

❖ Argumentar. 

El formato de entrega consiste en tres cuerpos: 

Cuerpo A 

❖ Carátula 

❖ Guía del trabajo practico final 

❖ Síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas, interlineado 1.5). 

❖ Aportes y descubrimientos significativos (en 1° persona). 

❖ Curriculum vitae (máximo una página por alumno) 

❖ Declaración Jurada de autoría (utilizar la ficha institucional). 

Cuerpo B 
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❖ Carátula 

❖ Índice 

❖ Introducción 

❖ Desarrollo 

❖ Conclusiones personales 

❖ Bibliografía (ver normativa para citar). 

Cuerpo C (si corresponde) 

❖ Carátula 

❖ Materiales complementarios y de apoyo 

❖ Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo 

B). 

Presentación del proyecto 

❖ Presentar anillado, hojas A4. 

❖ Paginas numeradas. 

❖ Fuente no superior a 12 ptos. Para cuerpo de texto; libre para títulos y 

paratexto. 

❖ Carátula con: Titulo del TPF, nombre y mail de los alumnos y del docente, 

indicación de la carrera, materia, numero de clase y fecha de entrega. 

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de todos 

los trabajos académicos de la Facultad. Para ver la última actualización consultar la 

normativa para Proyectos de Graduación (Escritos en la Facultad N° 65) de las 

normas: 

Htt://bit.ly/zhgEZr 

Las presentaciones profesionales se desarrollan en las dos primeras semanas del 

mes de junio, en el primer cuatrimestre y en las dos primeras semanas de noviembre 

en el segundo cuatrimestre. 

En esos periodos los estudiantes exponen sus proyectos y propuestas ante sus 

compañeros y docentes. Los docentes seleccionan la mejor presentación. Estos 

alumnos serán premiados en el acto correspondiente al proyecto. Esta presentación 

es obligatoria para poder aprobar la cursada y dar el examen final en la fecha 

siguiente. 
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En la instancia de las presentaciones no se debe exigir el documento final terminado 

(Trabajo Práctico Final con los tres cuerpos) sino la presentación de los avances. De 

esta manera cada grupo se nutre de los aportes del docente y de sus compañeros. La 

entrega del Trabajo Práctico Final se acuerda con el docente para unos días antes del 

examen final. 
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SÍNTESIS DEL TRABAJO 

El presente trabajo se centra en la situación de crisis que sufrió Greenpeace Argentina, 

por denuncias por parte de exempleados, quienes acusan a los directivos de la 

organización por violencia laboral, acoso, hostigamiento, despidos sin justificación, 

exhibiciones obscenas, entre otros.  

A partir de ella se desprenderá el análisis de la opinión publica en los medios, como 

resultado de las acciones llevadas a cabo por la empresa para los afectados y su 

repercusión en la sociedad, resultados que influyen en forma directa en la imagen de 

la empresa. Dichas observaciones serán argumentadas desde los contenidos teóricos 

vistos durante la cursada.  

 

APORTES Y DESCUBRIMIENTOS SIGNIFICATIVOS 

Ante todo, siendo estudiante de la carrera de Relaciones Públicas, creo que realizar 

este trabajo es la actividad diaria que desempeñaré como futura profesional y este 

proceso es lo que permite desde ya emplear las herramientas y armas con los que 

cuenta un profesional y abordarlas en una situación actual. 

Asimismo, se sumó la posibilidad de poder tomar las posturas de los diferentes autores 

vistos en la cursada y relacionarlos en cada trabajo práctico con temas de la vida 

cotidiana, concerniente con cuestiones históricas y especialmente sociales presentes, 

haciendo por un lado más dinámico el modo de aprendizaje y por otro esclarecer las 

dudas. Tal es el caso del presente trabajo, donde nos enseña cómo a partir de una 

situación de crisis actual de una compañía se busca los recursos para reconstruir, 

mejorar o fortalecer la imagen y posicionamiento de la empresa frente al público y a 

la competencia.  

Además, se disfrutó de un contacto directo con la opinión de las personas a través de 

las encuestas. Encuestas realizadas a un público objetivo que responde a un target 

especifico, con preguntas cerradas, claras, precisas, bien redactadas (adecuado 

léxico) y online, que como fuentes primarias se recobraron datos inmediatos de lo que 

realmente piensan de las empresas para luego trabajar en cercanas mejoras.  
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Declaración Jurada de Autoría 

A: Facultad de Diseño y Comunicación: Universidad de Palermo. 

 

                   Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final 

titulado “La Opinión Pública- Caso de Greenpeace”. 

Que presento para la asignatura Relaciones Públicas IV.  

Dictado por la profesora María Candelaria Santillán. 

 

                   Dejo constancia que el uso de marcos, conclusión de opiniones, citas e 

imágenes es de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como fin poder investigar sobre la opinión publica vertida en 

los diferentes medios de comunicación en relación a la situación de crisis sufrida por 

Greenpeace en el presente año, “Denuncias por Violencia Laboral de ex empleados 

hacia los directivos de la organización” (carta completa en página 40). 

Desde esa postura se analizará las acciones de Relaciones Públicas ejecutadas, su 

impacto en la sociedad y en especial en los afectados, la devolución de los líderes de 

opinión frente a la situación en discusión, ya que son los que marcan el inicio del 

debate sobre un cierto tema, no como pensar de ellos, pero sí de que hablar.  

A su vez identificar lo que podría haber realizado ante una situación de crisis en 

defensa de la acusación, con el fin de cuidar, mantener, fortalecer o reconstruir la 

imagen de la compañía. Cada postura estará apoyada sobre las bases teóricas 

desarrolladas a lo largo de la cursada. 

A modo de fortalecer el análisis de los medios de comunicación y tener una cercanía 

directa de lo que realmente piensan o cree el público sobre las acusaciones a 

Greenpeace y la solución brindada al inconveniente, se realizaron encuestas 

directamente a una muestra de la población que es el publico objetivo que responde 

al target idóneo para tal situación.  

Finalmente, luego de tener datos de fuentes primarias (las encuestas) y de acuerdo a 

los contenidos teóricos de la catedra se podrá exhibir una serie de conclusiones en 

cuanto aciertos y desaciertos llevados a cabo por Greenpeace, que también servirán 

de aprendizaje y autocritica en el plantel ejecutivo de la empresa y de ejemplo para 

futuras crisis de la misma y otras organizaciones, sin olvidar que una Crisis es una 

oportunidad de crecer. 
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INFORME DEL PROBLEMA 

El problema trata sobre las denuncias públicas realizadas en contra de Greenpeace 

iniciando en el Día de la Mujer, cuando varias exempleadas vieron que la sede 

argentina de la ONG anunciaba que se sumaba a los reclamos del 8 de marzo. Las 

primeras mujeres que señalaron a los directivos de Greenpeace Andino por Violencia 

de género, fueron la ex jefa de campaña política, Eugenia Testa y las excoordinadoras 

Consuelo Bilbao y Lorena Pujó, quienes argumentaron que hace tres años hicieron 

reiteradas denuncias internas en la sede con oficinas en Buenos Aires, pero después 

fueron forzadas a renunciar de sus puestos. Greenpeace negó las acusaciones y les 

atribuyo a motivos políticos.  

Cuatro semanas posteriores al hecho, se sumaron otras 35 personas más entre 

mujeres y hombres. El inconveniente se da a conocer cuándo el total de 42 

exempleados afectados denunciaran a través de una carta pública al director ejecutivo 

de Greenpeace, Martin Prieto, por cometer en forma directa o encubrir casos de 

abusos de poder, acoso laboral y sexual, discriminación de género, amenazas y 

hostigamiento. 

La ONG ambientalista decidió que su funcionario permanezca de licencia mientras 

una auditoría externa a la organización realice la investigación pertinente. 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 

Greenpeace Argentina se inauguro oficialmente el 1° de abril de 1987 y fue la primera 

oficina que se abrió en un país en vías de desarrollo. 

El pequeño grupo de voluntarios que había empezado a trabajar sobre los residuos 

tóxicos, exigiendo que se prohíba la producción, importación, venta y uso de 12 

compuestos químicos más tóxicos. Esa fue la primera campaña. 

Desde entonces, Greenpeace Argentina fue creciendo y avanzando sobre diversos 

problemas ambientales: la sobrepesca, la contaminación de las aguas, el destino de 

la basura, el cambio climático, el desmonte de los boques nativos. 

En la actualidad, Greenpeace Argentina es la organización ambientalista más grande 

del país, cuya sede central se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con 
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grupos de voluntarios en Rosario, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Mendoza, Bahía 

Blanca, Mar del Plata, Misiones y Buenos Aires. 

Página Web de Greenpeace 

Con respecto a la página oficial de la Organización www.greenpeace.org, está 

plasmada con el color verde, como lo indica su logo y símbolo del objetivo en proteger 

y defender el medio ambiente de los atentados y crimines en contra la naturaleza. 

Presenta un vocabulario simple de entender, apropiado para jóvenes mayores de 16 

años. 

Asimismo, se puede visualizar que en todas las solapas de la página se ven imágenes 

de personas jóvenes trabajando en el propósito. También existen famosos destacados 

del espectáculo, como Ricardo Darín, María Kodama, Oscar Martínez y Alberto 

Cormillot, quienes apoyan a la campaña de Greenpeace en calidad de embajadores 

de un santuario en la Antártida que protege a las ballenas y pingüinos de la industria 

pesquera que los deja sin alimentos.  

También destaca una personalidad de las redes sociales Daiana Hernández, quien 

subió un video en su canal de Instagram, donde tiene cerca de un millón de seguidores 

en el que expresa su apoyo a la campaña. 

En otras solapas además de los múltiples videos y fotos de las diferentes actividades 

que lleva a cabo, existe la invitación latente para registrarse y ser un integrante de 

Greenpeace, cabe aclarar que para opinar sobre cierto tema el usuario debe estar 

registrado. En otro apartado esta designado para la donación con la opción de obtener 

una remera identificatoria con la marca. 

Por otro lado, lo curioso es que en el organigrama que presenta la empresa al público 

se encuentra el acusado Martin Prieto (Director Ejecutivo Región Andina), quien sigue 

ocupando hasta la presente fecha su cargo normalmente. 

Es decir que al plantel ejecutivo Greenpeace, no le pareció apropiado despedir o 

cambiar de su puesto de trabajo a Martin Prieto, luego de ser una persona que se 

encuentra en un proceso de juicio, acusado a través de denuncias por violencia laboral 

por 42 exempleados. 

http://www.greenpeace.org/
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Otro dato de relevancia es que el 18 de junio 2018, la organización ha cambiado la 

imagen de inicio por una noticia donde acusa de amenazas a entidades poderosas, 

quienes se encuentran afectados por las campañas que lleva a cabo, por lo que pide 

el apoyo del público y del gobierno.  

Los stakeholders afectados: 

❖ Empleados de la empresa. 

❖ Directivos 

❖ Proveedores  

❖ Clientes 

❖ Competencia 

❖ Gobierno 

❖  Entidades financieras 

❖  Familiares de los empleados  

❖ Clientes potenciales. 

❖ Voluntarios  

❖ Donantes 

Denuncias 

Algunas de las víctimas, Lorena Pujo quien trabajo en Greenpeace entre 2009 y 2014 

como coordinadora y argumentó al Diario La Nación "Yo sufrí un hostigamiento 

permanente de parte del Director Ejecutivo, Martín Prieto, siempre fue agresivo, 

despectivo y violento. A veces me pedía disculpas por mail, admitía que había usado 

tonos impropios. El maltrato se acentuó después de la denuncia interna que 

promovimos junto a más de 15 personas contra el Director de Logística por violencia 

de género y abuso laboral. Ese director era el más explícito en sus comentarios hacia 

las mujeres. Después vino la renuncia forzada de una directora política, la única mujer 

entre un directorio de siete hombres. Finalmente me echaron, y después pasó lo 

mismo con otras personas. Todo pasó en pocos meses". 
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El exjefe de prensa de Greenpeace entre 2011 y 2015, Gustavo Stancanelli, agregó 

que durante su participación en la organización presenció repetidas situaciones de 

violencia de género de parte de jefes hacia las mujeres: "Fui testigo de acoso laboral, 

de maltrato, de actitudes misóginas muy graves en las que el Director Ejecutivo era 

protagonista y cómplice de otros directores. A mí no me maltrataban, esto era contra 

las mujeres". 

"Un director compartía con el resto de los empleados fotos de una de las voluntarias, 

que tenía 20 años, desnuda. También hablaba de sexo, de la cantidad de personas 

con las que tenía relaciones sexuales. Mientras tanto, las mujeres tenían que trabajar 

el doble de tiempo", añadió Bilbao. "Cuando viajábamos a otro país en campañas por 

la protección del medio ambiente pasábamos 15 días en un departamento y el Director 

Ejecutivo, Prieto, se paseaba en calzoncillos. No éramos amigos ni teníamos esa 

confianza. En ese momento eran cuestiones naturalizadas, pero cuando las 

expusimos ante los directores, ante la Junta Consultiva y ante la dirección 

internacional, fuimos despedidas, sin motivo ni causa". 

Acoso 

"Uno de los casos de acoso más graves era el de un Director de Logística, Leonardo 

Silva, contra una asistente de prensa", relató, en diálogo con LA NACION, el exjefe de 

Prensa. "Él la buscaba, ella lo rechazaba. Entonces empezó a acosarla dentro de la 

oficina. La hostigaba, la insultaba, la trataba de tonta en reuniones, delante de todos. 

El acoso era de tipo sexual. Ella reportó esta situación al Director Ejecutivo y le dijo 

que lo responsabilizaba, pero nunca tuvo respuesta. La situación duró un año y medio, 

todos sabían lo que pasaba". 

"Todo explotó durante un viaje a Chile", siguió Stancatelli. "Greenpeace iba a hacer 

una acción grande, subiéndose a miles de metros de altura en defensa de los 

glaciares. El director y la asistente de prensa convivieron varios días y él no paró de 

acosarla, hostigarla, sacarla de las reuniones, humillarla. Entonces ella empezó a 

comunicarse conmigo, estaba desesperada. Quería volver, pero el director de 

Logística no le aprobaba el cambio de pasajes. Tuvo que quedarse varios días más, 

se quejó y volvió a denunciar el hostigamiento ante varios de los que habían viajado, 

incluso empleados "Después de regresar a Buenos Aires, el Director Ejecutivo me 
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pidió que la despidiera. Me dijo que le daba 'vergüenza' que una persona de 

Greenpeace se comportara de esa manera. Le parecía peor que ella exteriorizara lo 

que le pasaba y no que un director suyo, delante de todos, la maltratara". 

El jefe de Prensa alertó a la junta consultiva de Greenpeace -un órgano de contralor 

que la organización conforma en sus sedes regionales- sobre el intento de 

desvinculación de la asistente. "Les conté todo lo que sabía, la situación de acoso, el 

encubrimiento del director ejecutivo, las responsabilidades. No hicieron nada". 

Consuelo Bilbao, excoordinadora de Greenpeace que también viajó a Chile en la 

acción por los glaciares, relató: "Ella era acosada y hostigada por el director de 

Logística. La Dirección Ejecutiva, en lugar de intermediar a favor de la chica, quiso 

despedirla. Su jefe y la directora de Campaña tuvieron que interceder para que no la 

echaran". 

En 2013, unos 30 empleados enviaron una carta a la Dirección Ejecutiva y a la Junta 

Consultiva de Greenpeace. Denunciaban que el Director de Logística había acosado 

y hostigado a distintas mujeres y hombres. "A cada persona que firmó se le pidió que 

explicara por qué firmaba y su experiencia personal. Recursos Humanos no intervino. 

Todo estaba digitado por el Director Ejecutivo, que era amigo del acusado", dijo un 

exempleado que prefirió reservar su identidad. El director estuvo seis meses más en 

la empresa, hasta que fue despedido. 

"A pesar de que se fue acusado por acoso, tuvo un despido vip", dijo Stancanelli. 

"Tuvo una indemnización muy importante, le mantuvieron la obra social, siguió 

utilizando el mail de la organización por meses y tiempo después volvieron a 

contratarlo para una acción en Uruguay. De hecho, aparecía en las fotos de la 

campaña que se difundieron". 

Desde las primeras manifestaciones públicas contra Greenpeace, distintas personas, 

a través de redes sociales, publicaron sus experiencias en primera persona. Una de 

ellas es Fernanda Roux, que denuncia acoso sexual. Estuvo de acuerdo con que este 

medio publicara su caso, su nombre y su apellido, aunque eligió no hablar por otro 

medio: "Ya conté lo que quería y tenía para contar", dijo. "Creí necesario decirlo en 

este momento y en este contexto. Pero es un tema que, por lo que personalmente me 
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representó, quise expresar en un medio en el que me sintiera cómoda. No quiero saber 

más nada de Greenpeace". 

Despidos sin justificaciones 

Eugenia Testa ingresó en Greenpeace 2005 y en 2009 pasó a ser el único miembro 

femenino de la filial argentina. En 2013 participó, como directora política, de la 

denuncia interna de varios empleados contra el director de Logística. A partir de 2014, 

dijo, empezó "un proceso de desgaste" y "acoso por cuestiones de género" en su 

contra. 

"Yo viví y presencié casos de acoso, de machismo y comentarios fuera de lugar. Yo 

estaba en un grupo donde todos, menos yo, eran hombres. Tenía que soportar 

comentarios desubicados a diario. Por el hecho de ser una mujer que sufría maltrato 

constante. Era desvalido absoluto frente a un directorio de siete hombres. Tenía que 

justificar cada cosa que hacía cien veces más que los demás. En 2014 empecé a tener 

un vaciamiento de tareas. Me sacaron el poder de decisión sobre las campañas y me 

quedaron a cargo exclusivamente las tareas administrativas. El director ejecutivo 

repartió mi trabajo entre los otros directores. Fue un proceso de desgaste exprofeso, 

aunque me dijeron que era un rediseño de la organización. Yo había apoyado la carta 

de los empleados por abuso sexual y ese puede ser un motivo, pero las conductas 

discriminatorias hacia mí, como mujer, eran previas". 

En octubre de 2014, un año después de la carta contra el director de Logística, 

Eugenia Testa se enteró de que las autoridades de la organización habían revisado 

sus cuentas de mail personal y las estaban divulgando entre el resto de los empleados. 

"Fue demasiado. Me quería escapar y decidí irme". 

En su telegrama de renuncia, detalló "sistemáticas y persistentes difamaciones, 

manifestaciones malintencionadas, modificación de tareas, trato discriminatorio e 

intromisión en su vida privada". 

También informó por correo a la junta consultiva sobre la situación de violencia de 

género dentro de la empresa. No obtuvo respuesta. Entonces mandó una segunda 

carta, donde amenazó con impulsar un proceso judicial. "Me respondieron que, si 

seguía insistiendo, iban a denunciarme. Entonces acudimos a la junta de Greenpeace 
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Internacional. Ahí tuvimos más suerte. Nos recibieron la denuncia y mandaron a una 

mujer, que hizo entrevistas, investigó. Sabemos que señaló en un informe que en el 

directorio eran todos hombres. Pero no nos dijeron más nada". 

Respuestas de Greenpeace frente a las acusaciones 

En Greenpeace Argentina confirmaron en diversos diarios la recepción de la carta con 

la denuncia, pero consideraron que se trató de un episodio aislado y descartaron 

motivos de acoso sexual y de género. "Hubo un caso de denuncia por acoso laboral 

en 2013 que afortunadamente terminó en la decisión del Ejecutivo de desvincular a 

esa persona. Lo cual demuestra que, si existe una denuncia de este tipo”. Tenemos 

un sistema de cómplice (cumplimiento normativo) anónima y contratamos a una 

empresa externa para recibir denuncias. Ese es el único caso de acoso laboral que se 

concretó en un despido decidido por el Director Ejecutivo", sostuvo Natalia Machain, 

actual directora política de Greenpeace Argentina. 

Desde Greenpeace Internacional aseguraron estar al tanto de lo ocurrido. En línea 

con la filial local, dijeron: "Entendemos que se presentó una denuncia por acoso, que 

siguió en una investigación y que a continuación este empleado dejó de formar parte 

de Greenpeace Argentina. Entendemos que no fue una denuncia por acoso sexual", 

dijo en los medios, Mike Townsley, el director de prensa internacional, vía email. 

El exdirector de Logística, Leonardo Silva, admitió que su salida se produjo por las 

denuncias por acoso laboral, pero se defendió de las acusaciones por acoso sexual: 

"Yo me voy de Greenpeace porque un grupo de personas firmaron una carta. Yo no 

la vi, por el protocolo, pero sé que me acusaban por maltrato y acoso laboral. El 

Director Ejecutivo y un miembro de la Junta Consultiva hablaron conmigo, hicieron 

una investigación que dio incongruencias, no estaba fundamentada. Había gente que 

'decía que había escuchado cosas que decían otras personas'. Los directivos de 

Greenpeace me aconsejaron que diera un paso al costado. Y como la organización 

para mi está primero, tomé la decisión de irme. Nunca en mi vida tuve una demanda 

por acoso sexual.", sostuvo Silva. 

Y agregó: "El clima laboral de Greenpeace era hostil, había épocas de mucha 

hostilidad, eso es algo que se supo en la auditoría. La investigación dio como resultado 
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que había distintas culturas de trabajo. Y yo creo que es verdad. Mi cultura era la de 

trabajar 14 horas por día, yo soy un ecologista, fui preso en varios países y deportado. 

Había grandes diferencias con la cultura laboral de muchas otras personas, y eso 

generaba situaciones tensas, fricciones y peleas. Pero nunca nada que ver con 

situaciones de abuso sexual". 

Por otro lado, Greenpeace invito a una conferencia al ex coordinador Franco 

Seggesso excoordinador de Greenpeace (trabajó hasta el 2017), quien adujo "Si la 

violencia de género es el maltrato hacia la mujer por el hecho de ser mujer, verbal, 

psicológico, sin ninguna duda, afirmo que hay violencia de género en Greenpeace". 

Destacó que hoy trabaja en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 

(CTEP) y que no tiene ningún vínculo ni con Los Verdes. "Como alguien que tiene un 

respeto enorme por la organización y lo que hace, me costó mucho salir a hablar de 

todo esto, pero no puede silenciar. Siento una pena enorme por cómo están 

manejando el tema". 

LOS MEDIOS 

DIARIO LA NACIÓN- 27 de marzo 2018    

Sección Sociedad 

“Exempleadas acusan a Greenpeace Argentina por violencia de género”. 

El Día de la Mujer, la organización de protección medioambiental Greenpeace anunció 

que se sumaba a los reclamos del 8M y cambió su nombre en redes sociales a 

"Purplepeace" -"paz púrpura", el color que representa al movimiento feminista, en 

lugar de "paz verde"-. La medida despertó indignación entre varias exempleadas, que 

denuncian a la organización, a la sede regional, y a su director ejecutivo, por violencia 

de género. En Greenpeace niegan las acusaciones y las atribuyen a motivos políticos. 

Las primeras mujeres que señalaron a los directivos de Greenpeace Andino, cuyo líder 

es Martín Prieto, por violencia de género, son la exjefa de campaña política, Eugenia 

Testa, y las excoordinadoras Consuelo Bilbao y Lorena Pujó. Ellas argumentan que 

hace tres años hicieron reiteradas denuncias internas en la sede con oficinas en 

Buenos Aires, que abarcan el área de la Argentina, Chile y Colombia. Poco después 
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fueron despedidas o forzadas a renunciar. Este mes decidieron denunciar 

públicamente y preparan una acción en la Justicia. 

El exjefe de Prensa, Gustavo Stancanelli y el excoordinador de Campaña, Franco 

Segesso, que formaron parte de la organización durante cinco y nueve años 

respectivamente, respaldan sus dichos y declaran haber presenciado repetidas 

situaciones de acoso sexual y laboral contra sus excompañeras. 

En los últimos días, al menos diez mujeres más publicaron mensajes en redes 

sociales, donde describen experiencias similares. 

En Greenpeace no hicieron, hasta el momento de la publicación de esta nota, 

declaraciones públicas sobre las denuncias. 

En diálogo con LA NACION, la organización negó las acusaciones y las atribuyó a 

motivos políticos. "Lo que dicen es falso, no hubo acoso laboral", sostuvo la directora 

política de la sede local, Natalia Machain, en diálogo con LA NACION. "Estas tres 

exempleadas fueron desvinculadas en 2014 porque pasaron a formar parte de una 

agrupación política, Los Verdes, lo cual es incompatible con las normas de 

Greenpeace". 

Tanto Testa, como Bilbao y Pujó niegan haber militado en Los Verdes o hayan tenido 

vínculos políticos externos mientras trabajaban en Greenpeace. 

"Después de que nos echaran intentaron justificar nuestra salida diciendo que 

militábamos en Los Verdes. No sólo eran mentiras, sino que la misma Dirección 

Ejecutiva contrataba al líder de esa agrupación para capacitar y delinear estrategias 

de campañas para Greenpeace", sostuvo Consuelo Bilbao, excoordinadora, en 

diálogo con LA NACION. "El trato a las mujeres en la organización siempre fue desde 

un lugar de abuso de poder". 

DIARIO INFOBAE- 24 de abril 2018 

Sección Sociedad 

“Acoso sexual y laboral en Greenpeace: 42 ex empleados denunciaron a un ejecutivo 

en Argentina”. 
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Lo hicieron a través de una carta, en donde aseguran que Martín Prieto, director 

ejecutivo de Greenpeace Argentina, "hostigó, descalificó y realizó comentarios 

sexuales", entre otros hechos. 

Cuarenta y dos ex empleados denunciaron a través de una carta pública al director 

ejecutivo de Greenpeace Argentina, Martin Prieto, por cometer en forma directa o 

encubrir casos de abusos de poder, acoso laboral y sexual, discriminación de género, 

amenazas y hostigamientos contra las mujeres. La idea de la carta surgió luego del 8 

de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el 

mundo. A raíz de la campaña pública a favor de la igualdad de género y los derechos 

de las mujeres, Greenpeace Andino (Argentina, Chile y Colombia) logró reunir a varias 

ex empleadas de la organización para que empezaran a contar por redes sociales 

sobre los padecimientos sufridos bajo la dirección de Prieto, quien hace 23 años está 

al mando de Greenpeace Argentina. 

Luego de las denuncias, la organización difundió que llevó adelante una investigación. 

Sin embargo, no convocó a ninguna de las personas que se manifestaron 

públicamente. Por tal motivo se decidió hacer una carta formal, que se envió a las 

directoras ejecutivas de Greenpeace Internacional para que conozcan la cantidad de 

víctimas y testigos que están dispuestos a expresar su testimonio. 

Las abogadas Florencia Arietto y Alejandra Bellini son quienes representan a 

empleadas y empleados. Ambas manifestaron: "Tomamos las causas de Bilbao, 

Testa, Pujó y otras, porque consideramos que existe material para probar en la justicia 

las denuncias que se hicieron públicas contra Martin Prieto. La organización lo sigue 

protegiendo, las respuestas son escasas y poco claras; no realizan una investigación 

independiente, sino que se ocupan de desacreditar las denuncias. ¿Qué mujer se 

puede sentir segura en Greenpeace si aquellas que cuestionan y denuncian son 

despedidas y luego difamadas?". 

"Prieto hace 23 años que conduce Greenpeace, una organización del tercer sector de 

las más influyentes del mundo. Este caso debe ayudar a poner luz sobre el tercer 

sector que cumple un rol imprescindible en la sociedad, pero que no está exento de 

los abusos de poder cometidos por quienes lo detentan", concluyó Arietto. 

DIARIO PÁGINA 12 
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Sección Sociedad- 13 de abril 2018 

“Ambiente tóxico” 

Greenpeace Argentina se subió a la ola de las ONG en la mira desde que su ex 

directora política, Eugenia Testa, y la ex coordinadora política, Consuelo Bilbao, 

encabezan una denuncia pública por acosos, hostigamientos y abusos. En particular, 

señalan al director ejecutivo, Martín Prieto. Muchas mujeres y hombres manifestaron 

su apoyo. Por qué no está bueno ser mujer en la mayor organización ambientalista 

del país. 

En sintonía con lo ocurrido en la ONG británica Oxfam - donde una ex directiva 

destapó una cultura de abusos sexuales-, y en la organización francesa Médicos sin 

Fronteras- que reconoció públicamente 24 casos de acoso o abuso sexual- en 

Greenpeace Argentina vienen resonando hace un mes diversas denuncias por acoso 

laboral y sexual, hostigamiento y abusos de poder. Ex empleadas y voluntarias de la 

ONG - acompañadas por ex empleados y voluntarios varones-  formularon denuncias 

públicas, internas y/o judiciales contra la oficina local de Greenpeace por acosos 

laborales y sexuales, hostigamientos y difamaciones a las que la organización 

contestó con un comunicado poco sustancioso en su sitio web. En diálogo con Las12, 

Eugenia Testa, ex Directora Política, y Consuelo Bilbao, ex Coordinadora Política, 

explican por qué en Greenpeace Argentina ser mujer no está bueno. 

¿Por qué explota todo esto ahora? 

ET: El 8 de marzo los y las integrantes de la oficina argentina de Greenpeace salieron 

en una foto en Twitter y Facebook, todos vestidos de púrpura, haciendo un alarde 

sobre la equidad de género y mostrándose como una organización que está a favor 

de los derechos de la mujer. Mi primera reacción al verlo fue asociarlo con el falso 

ambientalismo, llamado Green washing: en este caso sería purple washing, es decir, 

hacerse un lavado rápido para aparecer como feministas, y olvidarse de todas las 

cosas que hacen. En Greenpeace hay un sistema de acoso y hostigamiento hacia 

todos en general, pero con una asimetría en detrimento de las mujeres de la 

organización.  
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CB: Yo no lo intelectualicé tanto, sino que tuve una sensación mucho más corporal, 

como un dedo en el orto, y perdóname la expresión. Lo transformé en un mensaje 

privado al director de Comunicaciones: “Esto es una provocación, casi incitación a la 

violencia”, le dije. Que un sujeto bastante maltratador y machista como él, hiciera uso 

de la causa de las mujeres para hacer más socios, me violentó.  

ET: Hay otro hecho posterior, que fue el caso de Personally, la empresa de prensa 

donde varias empleadas denunciaron a su director por las mismas cuestiones. Una 

muy amiga que trabajó allí acompañó todos esos reclamos. Cuando yo le dije “No sé 

por qué nosotras no nos animamos a hacer lo mismo”, ella me dijo “Anímate, yo te 

apoyo”. Eso me dio fuerza. 

CB: Una naturaliza estas cosas. El día que pasó lo de Pettinato, cuando Malena Pichot 

salió en redes a replicarle con un “Vamos chicas, a ver cuál sale la primera”, yo 

conversé con mi pareja sobre lo paradójico de que él hablara impunemente y sus 

víctimas no. Quince días después estábamos en el mismo lugar. Pero hasta que no 

te pasa no comprendes que vos también sufriste maltratos y acosos laborales.  

Es decir que hasta ahora todo lo que ustedes vivieron en la ONG no lo habían 

asociado con violencia machista. 

CB: Exacto. Nosotras tuvimos al propio Pettinato, saliendo a boquear cuando tiene 

atrás un prontuario de abusos y acosos, pero no podíamos verlo. 

María Eugenia Testa ingresó a la oficina de Greenpeace en 2005. Trabajó durante 

dos años para un proyecto internacional y después se postuló para un puesto en 

Greenpeace Argentina al que le costó mucho acceder “Porque ya era contestaria 

desde posiciones más bajas”; hasta le sugirieron desde la organización que se fuera, 

con carta de despido firmada por Martín Prieto, el Director Ejecutivo, a quien hoy 

señala con todos los dedos. Ella se presentó igualmente, pasó las exhaustivas etapas 

(“Todo tipo de requisitos mientras por al lado mío pasaban los hombres sin ningún 

proceso que mediara”) y quedó finalmente como Asistente del Área Política, 

convencida de que ese perfil aguerrido que la caracterizaba era sumamente útil para 

la organización.  
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Consuelo Bilbao entró a Greenpeace a principios de 2008 para trabajar en la unidad 

política. La primera vez que sintió una diferencia por ser mujer fue en una de las 

campañas, para sanear el Riachuelo. “Me obligaban a hacer un tipo de campaña que 

yo no creía que fuera a llevar a un buen fin. Tenía todo el tiempo a tres varones 

diciéndome cómo tenía que hacer las cosas. Recuerdo irme de un par de reuniones 

llorando por tener que estar defendiéndome. Incluso en una discusión, el Director 

Ejecutivo me llamó aparte para decirme que no podía ponerme como una ‘gata 

agazapada’: que tenía que ser más dócil y sacar mi “cara de orto”. A partir de entonces 

me pusieron un coach para bajar mi perfil contestatario”, relata. En otra oportunidad, 

el director de Logística- que luego recibiría repetidas denuncias por acoso- la llamó 

aparte a un cuartito al que llamaban “el quirófano”. Allí la esperaba con otros 

coordinadores para decirle que tenía que cambiar el target de su campaña, que a él 

no le gustaba, y que si no lo hacía le iba a “hacer mierda la campaña”. “Al salir de esa 

reunión, mi compañero me miró y me dijo ‘¡Te amenazó!’”.  

Ambas acuerdan en que los maltratos verbales hacia las mujeres son corrientes 

dentro de la organización, pero, además, dicen, “hay algo más sutil, una forma de 

denigrarnos incluso sin tener que insultarnos, y es haciendo referencias sexuales”. 

Dice Eugenia: “Estás discutiendo algo y sale el director ejecutivo y te dice ‘¡Ay, hoy te 

viniste sadomasoquista!’: siempre con algo vinculado a lo sexual para desequilibrarte 

y sacarte de tus argumentos. O quizás, en una reunión, entre un directorio de siete 

varones, el comentario es sobre tus tetas”. Eugenia recibía cada mañana mails 

personales de Martín Prieto indicándole cómo tenía que conducirse en la vida: “Su 

tono era paternalista y perverso y en general me indicaba que aun con un palo en el 

orto me mostrara dócil y sonriente”. 
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ANÁLISIS DE NOTICIAS 

o DIARIO LA NACIÓN- Internet 

Título: “Exempleadas acusan a Greenpeace Argentina por violencia de género”. 

Fecha de Publicación:  27 de marzo 2018    

Sección: Sociedad 

Elementos: Imágenes por Silvana Colombo. 

Género: interpretativo: Noticia –  Entrevista/Reportaje por Brenda Struminger. 

Criterios de Noticiabilidad: Actualidad o Inmediatez, Espectacularidad o Curiosidad, 

Conflicto, Interés humano, Interés estratégico de la información, Exclusividad. 

o DIARIO INFOBAE- Internet  

Título: “Acoso sexual y laboral en Greenpeace: 42 ex empleados denunciaron a un 

ejecutivo en Argentina”. 

Fecha: 24 de abril 2018 

Sección: Sociedad 

Elementos: Relevamiento periodístico Infobae– Imágenes del periódico. 

Género: interpretativo: Noticia – Formativo: Editorial. 

Criterios de Noticiabilidad: Actualidad o Inmediatez, Las malas noticias son las buenas 

noticias, Interés humano, Conflicto. 

o DIARIO PÁGINA 12- Internet  

Título: “Ambiente tóxico” 

Fecha: 13 de abril 2018 

Sección: Sociedad 
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Elementos: Imágenes por Cecilia Alemano. 

Género: interpretativo: Noticia - Entrevista/Reportaje en la redacción del diario. 

Criterios de Noticiabilidad: Actualidad o Inmediatez, Espectacularidad o Curiosidad, 

Comprensión, Exclusividad, las malas noticias son las buenas noticias, Interés 

humano, Interés estratégico de la información. 

La elección de estos medios se debe a que permiten efectuar la comparación entre 

dos marcadas ideologías que se despliegan entre las articulaciones a favor u 

opositoras a la política del gobierno, reflejado en el lenguaje documental, natural, la 

valorización y jerarquización de las noticias que presentan diariamente.  
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Análisis de la Opinión Pública 

A fin de realizar un análisis exhaustivo sobre la opinión pública mediante la temática 

elegida, se optó por elegir estos tres medios (La Nación, Infobae y Página 12) que 

permiten distinguir las diferentes valoraciones sobre las “Denuncias a Greenpeace”. 

Sumado a ello que son los diarios más leídos y/o abarcan los diferentes sectores de 

la sociedad. Es decir que cada medio tiene su ideología sociopolítica definida 

marcando su diferencia comunicacional para despertar interés en los diferentes 

públicos al que se dirigen. 

Sin embargo, la noticia sobre la violencia por parte de los Directivos de Greenpeace 

se vio reflejados en todos los medios de comunicación, ya que la Violencia de Género 

es un tema latente de interés social masivo. 

En primera instancia se entiende por opinión pública a la tendencia o preferencia real 

o estimulada de una sociedad hacia hechos sociales que le reporten interés, son 

temas controversiales para el conjunto. 

El autor Habermas Jürgen, también define a la Opinión como la Ficción 

Institucionalizada. 

Este tema al ser controversial, porque se ve involucrada la imagen Organizacional que 

tiene Greenpeace, ya que, por trabajar por un bien social, específicamente ambiental 

son cuestionadas por toda la sociedad, traspasa todos los estratos de la pirámide de 

opinión pública.  

En primer lugar, está la opinión general, donde se encuentra la comunidad. La 

Sociedad se mostró afectada cuando supo lo ocurrido por parte de los Directivos de 

Greenpeace Argentina y también repercutió en las demás sedes fuera del país. 

En Segundo lugar, se encuentra la opinión calificada, como los medios, líderes de 

opinión, organizaciones sociales, en especial “Ni una menos” y plantel de Directivos, 

empleados que trabajan en Greenpeace, socios, voluntarios y gente que dona dinero 

para la misma. 

Por último, en tercer lugar, está la opinión Gubernamental, que en este caso se dio 

por parte del Ministerio de Justicia por llevar el proceso judicial por parte de las 

víctimas de tales acusaciones a Greenpeace. 
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También, se puede destacar que dentro de la opinión pública hay una tendencia real 

o estimulada como se dijo en su concepto, es decir un sujeto que opina (líder de 

opinión), un tema controversial que llama la atención de todas las partes de la 

sociedad y un ámbito para debatir. 

Se entiende como público a un grupo de personas que poseen interés común respecto 

a la organización de características transitorias. 

A su vez la Politóloga Alemana Noelle Neumann fundadora de la Teoría de la Espiral 

del Silencio, explica como la percepción de la opinión pública puede influir en el 

comportamiento de un individuo, es decir como la gente está poco dispuesta a 

expresar sus opiniones en público cuando son minorías, por la creciente presión que 

siente los mismos por conciliar sus opiniones.  

Esta teoría permite entender el tiempo de espera que han tenido algunas de las 

víctimas para dar a conocer en público el delito cometido en contra de su persona, 

siendo de gran ayuda cuando se formó el grupo de personas denunciantes, logrando 

impulsar a las demás victimas a sumarse a la causa.  

El individuo al expresar su opinión opuesta a la masa y efectuar una acción en su 

contra significa correr peligro de encontrarse aislado. En otras palabras, la opinión 

pública es la opinión dominante que impone una postura, una conducta de sumisión, 

amenazando con el aislamiento al individuo rebelde con la perdida del apoyo popular. 

Por esto el papel activo del iniciador de un proceso de formación de la opinión pública 

queda reservado para cualquier persona que pueda resistir la amenaza de 

aislamiento. 

Por su lado el Autor Luhmann Niklas define a la opinión pública como la estructura 

temática de la comunicación pública.  

Constituye el resultado del proceso de definición de temas relevantes, conformado por 

la Estructura común de sentido y la cooperación colectiva entre los sujetos, la primera 

se refiere en que la mayoría o la totalidad de los individuos sepan sobre un cierto tema 

y la segunda que todos esos individuos hablen del mismo tema pero que reaccionen 

frente a ello. 
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Llevado al caso de Greenpeace, cuando se dio a conocer las denuncias hacia los 

directivos de la organización, se produjo una repercusión masiva, donde los sujetos 

de diferentes sectores de la sociedad hablaban sobre las denuncias. 

Además de saber lo sucedido, los mismos expresaron su apoyo a las victimas y su 

malestar a los acusados de Greenpeace a través de las redes sociales, y otros 

acompañaron a las víctimas y familiares en la manifestación por las calles de la ciudad. 

Po otro lado al momento de las publicaciones de esta situación, los medios tienen un 

papel esencial. Existen tres 3 tipos de agenda: 

Agenda Setting: Su preocupación es de acuerdo al crecimiento de los temas en los 

medios. Es decir que los medios muestran sólo lo que se quiere que el público sepa, 

lo que no aparece en ellos, no existe. 

Agenda Cutting: Desaparición y desplazamiento de temas. Los medios eligen qué 

temas omitir o dejar afuera, o dejar de mostrar. 

Agenda Surfing: Temas que se vuelven relevantes en la agenda mediática por un 

período particular de tiempo, como puede ser una semana, un mes o varios meses. 

Esta noticia se presentó como Agenda Setting. Se entiende por Agenda Setting 

cuando los medios de comunicación masiva tienen una gran influencia sobre el público 

al determinar las noticias en su tamaño, frecuencia y lugar o ubicación en el diario, 

afectando al lector. 

Lo que se pudo apreciar de los medios elegidos es que a medida que transcurrió los 

días, la noticia de Las Denuncias hacia Greenpeace, fueron tomando el hecho de otras 

perspectivas, por ejemplo Diario Página 12 e Infobae lo titularon como Ambiente 

Tóxico o Violencia de Genero, mientras que Diario La Nación la tomo desde 

Greenpeace acusado por Violencia de Genero, y a medida que siguió el paso del 

tiempo, esta noticia dejo de tener tanta repercusión, por lo que fue tapada con otro 

tema de interés masivo “La despenalización de aborto”, por lo que paso a ser surfing. 

Para concluir con el análisis sobre opinión pública, tomando el tema de debate “Las 

denuncias por Violencia de Genero hacia Greenpeace, se puede volver a hacer 

referencia al Sociólogo alemán, Niklas Luhmann, para explicar que en este caso los 

medios de comunicación son propios del sistema político, ya que expresan sus 

opiniones a través de ellos. Es decir que, como es de público conocimiento conforme 
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los antecedentes de Greenpeace, existen denuncias al Gobierno por corrupción y 

efectuar acuerdos con intenciones comerciales con empresas, no existe una cordial 

relación entre ambos sectores, por lo que los medios que son partidarios de la 

ideología política del Gobierno, aprovecharon la oportunidad para resaltar la crisis de 

Greenpeace a través de extensos y profundas entrevistas a las víctimas del caso, 

mientras que los demás lo hicieron con cierta moderación y notas cortas. 

El presente tema se encuentra en la etapa tres de la formación pública, porque se 

conocieron las alternativas en relación al tema, todos opinan, los líderes de opinión 

dan su puntos de vista y los medios de comunicación también informan, pero termina 

ahí, solo con la información y la expresión de los diferentes puntos de vista. 

Población objetiva a encuestar 

La encuesta a realizar tiene como fin apuntar al publico objetivo que responda a los 

siguientes detalles del Target: 

o Personas de clase media y media alta 

o Personas de ambos sexos (hombres y mujeres) 

o Personas que vivan en Capital Federal. 

o Personas que trabajan en relación de dependencia 

o Personas que tienen afinidad por el cuidado del medio ambiente 

o Personas que hacen uso de la red social Facebook y Email.  

Objetivo: 

El punto clave de esta encuesta es detectar como esta situación de crisis sufrida por 

Greenpeace afectó a los principales Stakeholders y públicos, cómo influye en la 

imagen y posicionamiento de la organización y en qué medida, teniendo en cuenta 

que la fortaleza de la empresa es el apoyo de los socios, voluntarios y donaciones 

económicas. 

La pregunta N° 5: Es un interrogante filtro para seguir con las demás preguntas, ya 

que si el encuestado no sabe sobre la crisis de Greenpeace puede abandonar la 

encuesta. 
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ENCUESTA 

 

1- ¿Qué edad tiene? 

Entre     25 a 30                   

              30 a 40 

              40 a 45 

 

2- ¿Conoce las actividades que hace Greenpeace? 

o SI  

o NO 

o TAL VEZ 

 

3- ¿Considera eficiente el trabajo que realiza Greenpeace? 

o SI 

o NO 

o TAL VEZ 

 

4- ¿Cómo considera la imagen de la organización? 

o MUY BUENA 

o BUENA 

o REGULAR 

o MALA 

 

5- ¿Se entero de las denuncias por violencia hacia los directivos 

de Greenpeace? 

o SI 

o NO 

o TAL VEZ 

 

6- ¿Cuál fue el medio por el que se enteró de la noticia? 

o REDES SOCIALES 

o INTERNET 

o TV 

o RADIO 

o DIARIOS 

o AMIGOS 

o OTROS 
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7- ¿Qué le pareció lo expuesto por los directivos de Greenpeace 

frente al tema? 

o MUY BUENA 

o BUENA 

o REGULAR 

o MALA 

 

8- ¿Le pareció justa la solución ofrecida a los afectados? 

o SI 

o NO 

o TAL VEZ 

 

9- ¿Cuál debería ser la solución para el problema? 

o REMUNERACIÓN ECONÓMICA A LOS AFECTADOS 

o DESPIDO DE LOS ACUSADOS 

o REINTEGRO DE LOS PUESTOS LABORALES PARA LAS 

VÍCTIMAS 

 

10-  ¿Qué opina de la violencia de Género laboral? 

o EN EL PAÍS SE DA EN GRAN CANTIDAD 

o LO SUFREN MÁS LAS MUJERES QUE LOS HOMBRES 

o LO SUFREN MÁS LOS HOMBRES QUE LAS MUJERES 

o SE LOS MANTIENE OCULTO POR TEMOR A PERDER EL 

TRABAJO 

 

11- ¿Donaría dinero a Greenpeace? 

o SI  

o NO  

o TAL VEZ 

 

12- ¿Seria Voluntario de la organización? 

o SI 

o NO 

o TAL VEZ 

 

                             ¡Gracias por su tiempo y Predisposición! 

 



 
 

31 
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo considera la Imagen de 

Greenpeace? (Encuestadas 30 

personas) 

MUY BUENA 10 

BUENA 8 

REGULAR 15 

MALA 7 

¿COMO CONSIDERA LA IMAGEN DE 
GREENPEACE?

1 2 3 4

¿Se entero de las denuncias por violencia hacia 
los directivos de Greenpeace?

1 2 3
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¿Se enteró de las denuncias 

hacia los directivos de 

Greenpeace? (Encuestadas 47 

personas) 

SI 30 

NO 10 

TAL VEZ 7 

¿Qué le pareció lo expuesto por 

los directivos de Greenpeace? 

(Encuestadas 30 personas) 

MUY BUENA 3 

BUENA 4 

REGULAR 6 

MALA 17 

¿Qué le pareció lo expuesto por los directivos de 
Greenpeace frente al tema?

1 2 3 4



 
 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál debería ser la solución para 

el problema? (Encuestadas 30 

personas) 

1: Remuneración 

Económica 

18 

2: Despido de los 

Acusados 

6 

3: Reintegro de 

los Puestos 

laborales. 

6 

¿Cuál deberia ser la solucion para el problema?

1 2 3

¿Donaria dinero a Greenpeace?

1 2 3
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¿Donaría dinero a Greenpeace? 

(Encuestadas 30 personas) 

SI 5 

NO 10 

TAL VEZ 15 

¿Sería Voluntario de la 

Organización? (Encuestadas 30 

personas) 

SI 3 

NO 17 

TAL VEZ 10 

¿Seria Voluntario de la Organización?

1 2 3
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta las etapas de Yankelovich, y las respuestas obtenidas por los 

encuestados, se asume que la gran mayoría de las personas se encuentran, en la 

etapa 2 y 3 de la Opinión Pública. La etapa 2 es la de mayor urgencia, las personas 

comienzan a sentir un llamado por hacer algo al respecto. Se despierta el interés por 

el tema.  

La etapa 3, es la del descubrimiento de las opciones, donde el público empieza a 

centrar su atención en las alternativas para manejar el asunto.  

Claro es que muchos de los encuestados demostraron su disconformidad con 

Greenpeace porque no se ha tomado cartas en el asunto, y más con razón por trabajar 

con temas de índole social arraigado con el medio Ambiente.  

Algunos jóvenes que trabajan manifestaron que no quisieran ser víctimas de 

situaciones similares en sus puestos laborales, ajenos a ser mujer o varón, pero que 

muchas veces saben de hechos parecidos y aducen callar por temor a la pérdida del 

empleo, ya que la situación socioeconómica del país muchas veces obliga a no hablar. 

Por otro lado, además de afectar seriamente la imagen de la organización, muchos de 

ellos están de acuerdo con las actividades que desarrollan en beneficio de los recursos 

naturales, pero han dejado de colaborar con la ayuda monetaria por dudar de la 

administración de la misma, aducen los encuestados que no pueden tener confianza 

de que el dinero llegue a puerto seguro si los directivos son corruptos y falsos. Es decir 

que Greenpeace Argentina al dejar de recibir donaciones, pero sobre todo voluntarios 

para el apoyo de las campañas que realiza, pueden tener serios inconvenientes y 

repercutir en futuras generaciones, teniendo en cuenta que las acciones llevadas por 

ésta, tampoco han demostrado mucho interés en resolver la situación. 

Si bien los medios a medida que fue transcurriendo el tiempo han dejado de hacer 

énfasis en esta noticia por seguir otras de relevancia actual, logró poner en duda a los 

postulantes o donantes y personas que apoyan a las Campañas de Greenpeace por 

los directivos que la integran. Puede ser que tuvo que ver con la cantidad de veces 

que fue mostrada la noticia en diversos medios de comunicación y desde la 

perspectiva de Violencia de Genero, con la ayuda de los criterios de noticiabilidad 
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empleados por los medios, como el de generar conflicto en algunos casos, 

comparando el tema con cuestiones políticas, así como el desarrollo noticioso que 

hicieron algunos medios brindando información adjunta relacionada al tema, como 

testigos, testimonios de conocidos, familiares de las víctimas, etc. También utilizaron 

el análisis que la principal noticia permite hacer, haciendo notas relacionadas a la 

cantidad de denuncias por violencia de género laborales realizadas en el país, si lo 

padecen más los hombres o mujeres, antecedentes del acusado, entre otros. 

HERRAMIENTAS 

o Realizar un comunicado y una solicitada en el cual se pide disculpas por la 

situación padecida a los denunciantes. 

o Suspensión de los cargos de los denunciados hasta que se esclarezca la 

situación, pero serán trasladados a otras provincias en caso de ser absueltos 

de tales acusaciones. 

o El vocero de Greenpeace sale a hablar en los medios de comunicación.  

o Recurrir al Comité de crisis 

o Recompensar económica a los denunciantes. Cuestión de limpiar y empezar a 

fortalecer la imagen de la compañía. 

o Reincorporación de los puestos laborales. 

o Reforzar las campañas en curso. 

o Usar los contactos de medios de comunicación para aclarar la solución de la 

crisis. 

o Recurrir a las redes sociales para hacer más difusión sobre el accionar en 

solución del problema por parte de la empresa. 

o Hacer una publicidad institucional para subirlo en la red. 

o Proporcionar a la población afectada un número telefónico 0800 gratis y 

disponible las 24 horas para atención. 

Las acciones Pos evento que se llevarían a cabo: 

o Capacitación de empleados para disminuir las tensiones. 

o Realizar eventos para los afectados y familiares de encuentro para afianzar los 

lazos afectivos entre la marca y los clientes. 

o Campañas promocionales donde estén a cargo o involucre a los exempleados. 
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o Realizar solicitadas seguidas donde se vaya comunicando el avance de 

soluciones de la crisis sufrida.  

o Mantener un seguimiento de las opiniones del público a través de las 

encuestas. 

o Hacer un open house. 

o Recurrir a un líder de opinión pública para que de su vista positiva sobre la 

empresa.  

ARGUMENTOS 

Luego de analizar la presente crisis, de tipo Organizacional-color amarillo, creo que 

Greenpeace debería en primer instancia tener un comité de crisis y pedir disculpas en 

público sobre la situación acontecida, responder una rueda de prensa, con la promesa 

de investigar a fondo cada situación, al margen de suspender los cargos de los 

acusados y sacar los nombres de las presuntas personas del organigrama publicado 

en la página oficial, hasta ser absueltos de tales delitos, pero con la posibilidad de 

seguir en la organización trabajando desde otra provincia en caso de resultar 

sobreseídos, cuestión de que no afectar la mala imagen de Greenpeace. Asimismo, 

disminuir la tensión en los empleados que aún siguen trabajando, por lo que es 

necesario la debida aclaración del tema hacia los mismos.  

Por otro lado, es de vital importancia que tales soluciones se vayan difundiendo en los 

medios y redes sociales para llegar al conocimiento del público y recuperar el apoyo 

de la sociedad, de futuros voluntarios y donantes, por eso también es sustancial la 

función de la solicitada y del comunicado. 

Es por estas razones que todas las empresas deben tener un comité de crisis, porque 

nadie está exento a sufrir un escenario semejante, el tema está en saber enfrentarla 

y superarla con la implementación de herramientas adecuadas, y no creyendo que el 

paso del tiempo las supera, porque el efecto seria doblemente peligroso y perjudicial. 
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CARTA COMPLETA 

Ex empleadas y ex empleados y ex voluntarias y ex voluntarios de Greenpeace 

Andino (Argentina, Chile y Colombia), denunciamos por este medio hechos 

acontecidos en el ámbito de la organización, relativos al acoso, el abuso y el 

hostigamiento. Estas denuncias fueron realizadas oportunamente ante el Board –

Consejo Directivo- de Greenpeace Internacional y ante el Board de Greenpeace 

Argentina -integrado entonces por Martín Santos (presidente), Irene Mayer-Beckh 

Leslie, Adrián Mourelos, Gabriela Graffigna Souto y Horacio Brum Pizzorno-, y otras 

han ocurrido con anterioridad. Por estas denuncias no hemos obtenido respuesta 

fehaciente alguna por parte de la entidad. 

Habiendo visto que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que la 

organización dirigida por Martín Prieto hizo público un mensaje en favor de la 

igualdad de género y, teniendo en cuenta que luego de 23 años en el cargo, el Sr. 

Martín Prieto, pese a las múltiples denuncias, sigue en el 

mismo lugar, es que algunas de nosotras decidimos salir a contar nuestra verdad 

públicamente. Luego de ello, viendo que éramos muchas, y que además decidieron 

darnos su apoyo nuestros compañeros varones, decidimos, ya todos juntos, realizar 

esta carta abierta y publicar nuestras denuncias, que no agotan lo sucedido. 

Señalamos también que debemos respetar los tiempos de otras personas 

involucradas y no estaremos haciendo mención de otras situaciones que 

conocemos. Si bien ya no formamos parte de la organización y emprendimos 

nuestras carreras profesionales en otros espacios de trabajo, todas y todos 

seguimos comprometidos con la causa ambiental, la que nos llevó a creer en 

Greenpeace y a dar lo mejor de nosotros en los años que dedicamos a la 

organización. No obstante, hoy queremos hacer público ante los socios – quienes 

con su aporte monetario financian el trabajo de la ONG-, y ante la opinión pública en 

general, la gravedad de lo que ha venido sucediendo los últimos años en la oficina 

argentina – y en menor medida en la chilena-, ya que hay muchas colegas que han 

sido expuestas a una gestión abusiva y discrecional por parte directamente de la 

Dirección Ejecutiva, a cargo del Sr. Prieto, o a través de parte de su directorio 

actualmente en funciones en la organización, Si bien el hostigamiento y el acoso 

laboral han sido generalizados, quienes lo hemos sufrido mayormente somos las 

mujeres, esto debido a las relaciones de poder desiguales que caracterizan a 

nuestra sociedad y a esta organización en particular. 
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Queremos destacar, además, que para nosotros el problema es doblemente grave: 

en primer lugar, por el trato a empleadas y voluntarias (y empleados y voluntarios) 

que no solo han dedicado su tiempo y trabajo a una organización cuya causa los 

moviliza; sino, además, por el deterioro al que ha llevado a Greenpeace Andino la 

gestión discrecional de Martín Prieto en los últimos años. Su conducción no sólo 

horadó el sentido humanitario propio del tercer sector, sino que además hizo un gran 

daño a una organización que supo liderar la lucha ambiental y poner en agenda los 

problemas ambientales más importantes de la región. Entre las conductas de Prieto, 

directamente o a través de parte de su directorio actualmente en funciones en la 

organización, que hemos padecido personalmente o de las cuales hemos sido 

testigos (de una o más de una) señalamos: 

Discriminación de género y distribución desigual del trabajo en detrimento de las 

mujeres. 

– Abuso de poder con empleadas. 

– Acoso. 

– Acoso sexual. 

– Hostigamiento. 

– Descalificación a las mujeres. 

– Lenguaje soez y comentarios sexuales a las empleadas. 

– Incumplimiento del art. 179 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece  un 

total de una hora de lactancia en el transcurso de la jornada de trabajo. 

– Discriminación por aspecto físico. 

– Exposición en paños menores ante empleadas. 

– Violación de correspondencia privada y divulgación. 

– Falsas acusaciones a colegas y difamación. 

– Presiones a las empleadas para evitar que hagan reclamos colectivos. 

– Amenazas y extorsión. 

– Diferencia salarial en detrimento de las mujeres. 

– Abuso de poder con voluntarias. 

– Circulación de fotos íntimas de voluntarias. 

– Trato discriminatorio, desigual y ofensivo y maltrato a grupos de voluntarios. 

– Recompensas y castigos para las mujeres que abandonan la organización en 

materia de compensación económica y cobertura social. 
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Galería de Fotos 

              Oficina de Greenpeace en Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solapas de la Página Web de Greenpeace 
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