Estamos aqui formando parte de una acción global de 24h
para los bosques de Tasmania y apoyar el trabajo de la
activista Tasmana Miranda Gibson en su exigencia para el
fin de las talas de los bosques nativos en Tasmania.
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Miranda ha estado viviendo en una plataforma en el
ObserverTree(árbol observador) a 60 metros de altura en
los bosques del oeste de Tasmania, y prometió no bajar
hasta que los bosques Tasmanos esten protegidos. Si no
habeis oido de la protesta inspiradora de Miranda podeis
leer su blog en http://observertree.org
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El govierno Australiano prometió proteger los bosques de
Tasmania el año pasado. Aun asi, la deforestación continua
tan rápido como siempre. Un gigante de la industria maderera de malasia Ta Ann ha jugado un papel decisivo en
el sabotage de la protección de estos bosques. A pesar de
llevar etiqueta de productos de contrachapado ‘eco’, Ta Ann
continua recibiendo Madera de los bosques ancianos de
Tasmania, rechazando la Madera de plantación. El 90% de
el contrachapado de Ta Ann se vende a compañias japonesas, incluyendo Panasonic, Daiwa House, Sekisui House y
Edai. Muchas de estas compañias se anuncian a si mismas
como conscientes del medio ambiente, a pesar de su complicidad con la destrucción de bosques.
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Personas de todo el mundo estan tomando parte en esta
protesta hoy. Juntos, mandemos un mensage claro a Ta
Ann y sus clients que Australia y la comunidad gobal no
aceptará la destrucción de bosques nativos!
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Decir a los clientes japoneses de Ta Ann que paren de comprar la destrucción de bosques Tasmana
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