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Espectacular desalojo de un bosque ocupado

desde hace seis años en Renania

CARMELA NEGRETE

PUBLICADO 2018-09-13

Cientos de activistas medioambientales habían construido casas en los árboles para salvar el
espacio verde de la tala para el carbón. 3.500 agentes, cañones de agua y unidades especiales
en una de las mayores operaciones policiales en Renania del Norte-Westfalia.
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Esta mañana un espectacular dispositivo policial ha comenzado la acción para desalojar a los
activistas medioambientales que desde hace seis años ocupaban el bosque Hambacher Forst,
en Renania del Norte-Westfalia. Unos 3.500 agentes de policía, varios cañones de agua,
excavadoras y comandos especiales de la policía según el diario Bild están sacando a los
activistas, que habían construido unas 60 casas en los árboles del bosque, de unas 200
hectáreas, situado entre Colonia y Aquisgrán. Según la policía, el desalojo llevará todo el día.
Este fin de semana hay previstas protestas en Renania en contra del desalojo a la que se
espera asistan activistas de toda Alemania.

La ocupación se había convertido en un símbolo de la lucha medioambiental y de la resistencia
contra la minería del carbón en Alemania. La empresa alemana de energía RWE es la
propietaria del bosque y planea talarlo a partir del 1 de octubre para extraer de esta zona hasta
2040 unas 2.400 toneladas de lignito según el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sin
embargo, el desalojo se lleva a cabo no a petición de la empresa, sino del Ministerio de la
Construcción renano, que argumenta que las casas de los activistas no cuentan con protección
antiincendios. La falta de accesibilidad para ambulancias y vehículos de los bomberos forman
parte de la justificación oficial para el desalojo.

En el bosque hay hayas y robles centenarios, además de especies protegidas como el
murciélago ratonero. La empresa alemana aseguraba hace dos días en un comunicado de
prensa que se había reunido con organizaciones medioambientales y había ofrecido posponer
la tala a diciembre, pero que no le es posible cancelarla. La razón es que el carbón que se
encuentra allí será necesario ya en los próximos dos años para poder mantener la producción
de carbón necesaria para alimentar las centrales alemanas. Asimismo, la empresa asegura
haber llevado a cabo tareas de repoblación en Renania, replantando 87 kilómetros cuadrados
de bosque con más de un millón de árboles.

LA SALIDA DE LA ENERGÍA FÓSIL EN ALEMANIA
La llamada Comisión del Carbón, en la que están representados el gobierno, asociaciones
medioambientales, la industria y los sindicatos deberá encontrar hasta fin de 2018 una acuerdo
para concretar el abandono del carbón como fuente de energía debido a los efectos para el
clima por las emisiones que producen las centrales térmicas.

Alemania firmó el acuerdo de París sobre el clima, que obliga a llegar a una neutralidad de las
emisiones a la atmósfera por la producción energética hasta el 2050. Por otro lado, después
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del desastre en la central nuclear de Fukushima, Alemania llevó a cabo un proceso de reflexión
colectivo y alcanzó un acuerdo, la transición energética (
E
nergiewende
), por la cual a partir del 2022 las centrales nucleares serían cerradas y a partir de 2020 las
emisiones serían reducidas drásticamente.

El fin declarado es la salida de todas las energías fósiles, el camino sin embargo se presenta
lleno de obstáculos. Todos los partidos representados en el parlamento comparten el consenso
de la salida. Bueno, todos menos los populistas de la Alternativa por Alemania, que aseguran
que la energía será más cara y la competitividad de Alemania se verá en entredicho. Y eso,
cuando hablan sus expertos en clima.

Cuando hablan figuras destacadas recuerdan a Trump. Como la vicepresidenta del grupo
parlamentario y ex-diputada europea Beatrix von Storch, para la cual el calentamiento global
estaría en entredicho. En una entrevista concedida al canal de Youtube “Jung und Naiv”
aseguraba que no cree que el ser humano sea responsable del cambio climático: “Primero
tendrían que demostrarlo”, aseguraba. “Nosotros no somos responsables, sino el sol”.

Lo cierto es que aún no está claro qué ocurrirá con los trabajadores de las minas y la economía
de dichas regiones, lo cual ha hecho que el gabinete de Merkel retrasase el fin de la
generación de energía a través del carbón hasta encontrar soluciones. Durante la transición a
las renovables y en especial cuando se apaguen las centrales nucleares el sistema eléctrico
necesitará asimismo en ocasiones energía adicional. En ese sentido se está experimentando
con nuevas tecnologías.

Enlace: https://www.elsaltodiario.com/energia/espectacular-desalojo-bosque-hambacher-forstrenania

Enlace videos:
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https://www.facebook.com/lagarderd/videos/10218104152942325/UzpfSTEwMDAwMzQ3Mjg
yMzkyMjoxNzY0MzA3OTE3MDI4Mjg1/

https://www.facebook.com/MDRAKTUELL/videos/1876949042386422/UzpfSTY4Nzg0Mzg0Nz
o0MzA5NDc2ODM5Nzk0NzA/
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