DESDE FRANCIA, DENUNCIAMOS A DANONE
Y AL SAQUEO DE LAS RESERVAS DE AGUA
A los pueblos unidos por la vida del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla y sus alrededores
Al la sexta en Mexico y en el mundo
A l'EZLN, al Congreso Nacional Indigena y su Consejo Indigena de Gobierno
A los medios de comunicacion
Desde Francia, denunciamos firmemente el saqueo de las reservas de agua operada por la transnacional
de origen francesa DANONE, que en nuestro pais, en Mexico y en muchas otras partes del mundo, se
apropia de los mantos acuiferos para embotellar el precio liquido en botellas de plastico, transportarlo
donde sea y venderlo en las tiendas y los supermercados, sin importar las consecuencias, y a costo de
una contaminacion ambiental tremenda.
En Mexico, vemos con preocupacion como DANONE a traves de su marca BONAFONT, esta
saqueando los manantiales y los recursos acuiferos que nacen de los veneros de los volcanes
Popocatépetl e Iztaccíhuatl, lo que parece haber provocado un impresionante hundimiento de terreno
hace unas semanas y la aparicion de un socavon gigantesco en la comunidad de Zacatepec, region de
Puebla.
De hecho, ya son meses y meses que las y los campesinos indigenas de las comunidades del municipio
de Juan C. Bonilla y de los alrededores denuncian el secamiento total de sus pozos artenasales, lo que
les obliga a comprar pipas de agua. En reaccion, desde el 11 de marzo pasado (Jornada internacional
por el agua), ya habian decidido por acuerdo de los pueblos de cerrar la planta embotelladora. Desde
Francia, nos solidarizamos totalmente con su lucha y queremos que sepan que mientras la clase de
arriba de nuestros pais apuesta por el saqueo de la naturaleza, abajo y a la izquierda, nosotr@s les
agradecemos por su rebeldia y queremos hermanarnos con ustedes en la resistencia al despojo.
Y si tenemos todas las ganas de hermanarnos con ustedes compas, es que que sucede tambien lo mismo
en Francia: en el pueblo de Volvic por ejemplo, en el centro de nuestro pais, las movilizaciones no
paran tampoco para denunciar la sobreexplotacion de los mantos por la empresa DANONE, que ahi
tiene una gigantesca planta embotelladora. Como lo dice una asociacion local: "El nivel de extracción
autorizado para Danone es tal que la capa freática está bajando y, por tanto, los ríos se están secando, de modo
que en 2025 todos los manantiales estarán secos. En Marsat, ya no habrá una cascada en la Rue des
Cascades. Estamos en un ecocidio programado y todo esto ocurre en un silencio total".
Y lo mismo pasa en el pueblo de VITTEL en el noreste del pais (acuiferos explotados por NESTLE) y
muchisimos mas lugares, lo que empuja mucha gente en Francia a luchar en contra de la tremenda privatizacion
del agua en nuestro pais, para que este liquido vital sea un bien comun y no una fuente de especulacion y de
ganancia.
Desde nuestras trincheras, haremos lo posible para difundir y hermanarnos con su lucha !
Desde Francia:
Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte (Paris, Francia)

