
COMUNICADO OFICIAL DEBATE #ESTURNODELPLANETA 

Este comunicado es un anexo a la declaración del día de ayer en relación al acto de censura 

que sufrió el estudiante secundario de Renovación Nacional que asistiría a nuestro debate en 

representación de José Antonio Kast, pero que finalmente no pudo participar por presiones a la 

interna de dicho comando. Ahora pasamos a relatar los gravísimos hechos que se suman a lo 

denunciado anteriormente. 

El día de ayer Sebastián Benfeld, uno de los organizadores de este debate, recibió varios 

mensajes por parte del ex Coordinador Nacional de Secundarios RN; donde se le hacía ver, con una 

serie de descalificativos, las consecuencias de hacer pública la situación antes mencionada. Esto se 

tradujo en amenazas de acciones legales que solamente buscan amedrentar, traer miedo y en 

última instancia, hacer callar cualquier voz que quiera decir la verdad de lo que sucedió. 

Este acto lo consideramos matonesco y peligroso, pues confirma una práctica a la que se 

ven sometidas y sometidos nuestras y nuestros defensores del medioambiente, a saber, el riesgo 

de ser silenciados. 

Asimismo al medio de comunicación ambiental Tomate Rojo y a su periodista Fresia Ramírez 

se le enviaron mensajes de amedrentamiento anunciando acciones legales si una publicación no se 

bajaba a la hora que solicitaban, lo que nos parece un atentado a la libertad de expresión y un freno 

al derecho a la información que defendemos tajantemente. 

Las organizaciones que abajo suscriben este comunicado no van a permitir este tipo de 

prácticas. Comunicar la verdad, por incómoda que pueda resultarles a los poderosos, es parte de 

nuestra tarea. Un paso atrás significa someterse a prácticas que no queremos que vuelvan a nuestro 

país, prácticas de las cuales el ex Coordinador de Secundarios RN y aquellos que censuraron el 

debate de ayer han demostrado bastante conocimiento. 

Sin nada más que agregar, señalamos nuestro compromiso con las causas 

medioambientales y con la transmisión de la verdad, a pesar de los riesgos que ello conlleva. 

 

Equipo Organizador debate 
ES TURNO DEL PLANETA 

 

 

Adhieren: 

- Escazú Ahora Chile  

- Tomate Rojo 

- Fridays For Future  

- Valentina Muñoz  

 


