
Carta abierta a la empresa Benetton del Grupo temático Buen Vivir y 
Derechos de la Naturaleza, parte de la organización Solidaridad Suecia - 
América Latina  
 

 

Señor Benetton 
 
Los territorios que Ud. ocupa en la Patagonia no son suyos, son del pueblo 
mapuche. 
 
Pertenecemos a una organización solidaria con una experiencia de casi 50 
años en el apoyo a las luchas de los pueblos originarios, tanto a nivel local 
como en Latinoamérica. Apoyamos sus justas reivindicaciones orientadas a 
recuperar los territorios expropiados por políticas colonialistas y trabajamos 
en pos del respeto a sus derechos. Especialmente hacemos seguimientos de 
casos para dar a conocer a actores o inversiones suecas.  
 
Por ser Suecia un país dónde United Colors of Benetton tiene tiendas es 
nuestra responsabilidad informarles a los consumidores locales los 
resultados del acaparamiento de tierras en Argentina y por los cuales Ud. es 
responsable.  
 
Alarmados y doloridos por las recientes represalias contra el pueblo 
mapuche en la Patagonia argentina nos dirigimos a Ud. por considerarlo un 
actor central en esta despiadada acción. Está en nuestro interés que 
comprenda que las expropiaciones que Ud. continúa llevando a cabo 
llenando sus arcas con aún más riquezas conllevan a consecuencias 
catastróficas que no sólo afectan la seguridad del pueblo mapuche y de la 
naturaleza, sino a toda la humanidad, incluyendo a sus propios 
descendientes Sr. Benetton, a los suyos propios. 
 
Condenamos la persecución al pueblo mapuche por sobre todas las cosas, y 
específicamente a esta escalada de violencia brutal que ha culminado con el 
accionar masivo de la Gendarmería Argentina en Cuchamen. Sabemos 
también que hasta niñas y niños han sido víctimas de anteriores actos de 
represión. Repudiamos esta acción criminal e inescrupulosa con mayúsculas. 
Ud. Está violando la Convención sobre los Derechos del Niño establecido en 
Las Naciones Unidas. Repudiamos así mismo la desaparición forzada del 
joven Santiago Maldonado exigiendo su aparición con vida.  
 
Condenamos el accionar de todos los responsables de esta represión, 
principalmente el del presidente argentino Maurizio Macri, de la Ministra de 
Seguridad de la Nación Argentina Patricia Bullrich, del Jefe de Gabinete del 
Ministerio de Seguridad de la Nación Pablo Nocetti y no con menos 
importancia el suyo Sr. Benetton. Este accionar no corresponde a la visión 
declarada del grupo Benetton; ni en el aspecto social, ni el medioambiental 



ni en el económico. Quitarles las tierras a los pueblos originarios significa 
confinarlos a la miseria y a la muerte. Mientras tanto Ud. se dedica a 
convertir en mercancía la riqueza que proveen esas nobles y usurpadas 
tierras para seguir rodeandose de lo que comúnmente se entiende por lujo. 
Para los pueblos originarios el lujo es el real Buen Vivir, concepto que 
defiende nuestra organización solidaria, basado en los valores de una 
sabiduría ancestral que encierra un concepto de desarrollo diametralmente 
opuesto al suyo y que hoy, más que nunca, necesitamos rescatar para salvar 
a la La Madre Tierra que nos posibilita la vida.  
 
Señor Benetton, su visión de desarrollo y progreso que lleva a cabo 
negociando con gobiernos corruptos es devastadora. Le pedimos entonces 
que reflexione sobre su esa visión que es causa del engrosamiento de la lista 
de víctimas de una lucha justa, con más detenidos ilegales, encarcelados, 
torturados, muertos y desapariciones forzosas. 
 
Ud. ya habrá comprendido que el pueblo mapuche no claudicará y que la 
solidaridad hacia el mismo va en creciente. Por eso le pedimos que deje de 
apuntar las armas que le facilita el Estado argentino hacia este pueblo y 
hacia todos lo que empaticen con su lucha.  
 
Nuestro pedido es su inmediata intervención para que cese el hostigamiento 
al pueblo mapuche y la devolución de sus tierras  
 
Con esperanza de una pronta respuesta 
Grupo temático Buen Vivir y Derechos de la Naturaleza, parte de la 
organización Solidaridad Suecia - América Latina  
 
Silvia Ana González   
 


