La ZAD (Zona A Defender) del pueblo de Notre-Dame des Landes, es un territorio
del Norte-Oeste de Francia, en resistencia desde hace más de 40 años en contra de
un mega proyecto impuesto de aeropuerto.
Desde el año 2008 es lugar de ocupación para mucha gente nacional e
internacional. Buscando impedir las obras y experimentar otras formas de vida
fuera del capitalismo patriarcal, que busca el buen vivir en común. A pesar de
varios intentos de desalojo por parte del Estado Francés, como fue la fracasada
operación César en el año 2012, su lucha se ha incrementado, su convicción se ha
fortalecido y se ampliaron a través del mundo sus redes.
La lucha de la ZAD logró el 17 de enero del 2018 la cancelación del proyecto del
aeropuerto, sin embargo siguió habiendo represión en contra de esta vida
comunitaria en construcción. El 11 de abril del año en curso, entraron 2500
granaderos con blindados a expulsar y destruir los espacios de vida. Este operativo
de grado militar se organizó fuera del marco de la ley, ya que no se cumplió con los
requisitos judiciales debidos. A pesar de un balance aún difícil de evaluar,
resultaron heridos alrededor de 150 personas, decenas de personas fueron detenidas
arbitrariamente y 29 espacios de vida fueron destruidos.
A diario han llegado en la ZAD cientos de personas de diversos horizontes a
defender este territorio.
El 12 de abril el gobierno decretó el fin del operativo. Pero sigue habiendo
hostigamiento policiaco contra las compañeras y compañeros de la ZAD.
El 15 del mes, 12 000 solidarixs acudieron al llamado por la reconstrucción de lo
destruido.
Al día de hoy, con la policía aún presente, sigue habiendo una incasable resistencia
que no se rendirá. En toda Francia y Europa, grupos de apoyos, compañer@s,
marchan, manifestan y luchan para solidarizarse y denunciar la violencia y la
destrucción de la experiencia de la ZAD
Compañeros, Compañeras, a través de este breve informe les pedimos quedar
atentos a lo que vendrá y a multiplicar los actos de solidaridad.
Hecho el 17 de abril
Más información : zad.nadir.org

