Coordination des collectifs marée noire du littoral atlantique


Mensaje  dirigido a los participantes de
la manifestacion de protesta contra la marea negra
a celebrar en Santiago de Compostela el dia 1 de diciembre 2002



		Queridos amigos,

	Desde el primer momento de la averia y de la absurda deambulacion del mal llamado « Prestige », la Coordinacion de las plataformas marea negra de los distintos puntos de la costa atlantica de Francia se ha declarado escandalizada por la dudosa gestion del accidente y por la previsible catastrofe ecologica y humana que se avisaba y que desgraciadamente los hechos confirman un dia tras otro.
	Al recordar lo que vivimos con el Erika a partir del final del año 1999 compartimos vuestra indignacion y queremos expesaros nuestra total solidaridad frente a este nuevo desastre que esta asolando vuestra sufrida tierra.
	Ya pasaron casi tres años desde la marea negra del Erika y queremos repetir una vez mas nuestra protesta por la culpable inercia de quienes tenian el deber y la responsabilidad de tomar medidas preventivas juridicas, tecnicas y politicas que se imponian y que nosotros no hemos dejado de exigir, desde los primeros meses del año 2000 tanto a nivel nacional como europeo y mundial.
	En tercer lugar insistimos sobre el hecho de que lo que paso y esta pasando no se debe a ningun fatalidad, madre de la resignacion, sino a la existencia de un sistema organizado y dominado por grandes interes economico-mafiosos que se forran a base de banderas de conveniencia, paraisos fiscales, de un entramado de sociedades fantasmas y de un largo etcetera de desprecio por nuestro patrimonio humano y medio ambiantal.
	Todo esto hace que nos declaramos a vuestro lado en vuestra lucha, para conseguir juntos, si lo quereis, la réparacion de los daños sufridos, la adopcion sindemora de las disposiciones materiales, juridicas y politicas que se imponen para denunciar, castigar y poner fuera de juego a quienes siembran la desolacion y la miseria con el unico proposito de maximizar sus ya pingües beneficios.
	En cuanto a las recientes resoluciones adoptadas al cabo de la cumbre Hispano Francesa de Malaga el dia 27 las consideramos mas mediaticas que operativas. No son sino un parcha encamino a frenar una vez mas la protesta popular que va creciendo. De ninguna forma se cuestionan los fundamentos de un sistema que seguira produciendo los mismos efectos mientras exista. Y eso es lo que no queremos.
	En fin y como primera manifestacion de nuestra solidaridad activa os comunicamos que acabamos de abrir una suscripcion popular cuyos fondos iran a vuestra plataforma unitaria para que los reparta entre las victimas de esta catastrofa.

	Tambien os ofrecemos nuestra colaboracion con la perspectiva de reunir nuestros esfuerzos para actuar juntos e impedir que se repitan tan funestos desastres, eso, 	claro con el mismo lema : Nunca Mas !

Nantes, el 28 de noviembre de 2002




