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LA LUCHA EN DEFENSA DEL BOSQUE DE HAMBACH

En la región de Renania, en Alemania, la compañía RWE está explotando 3 minas de lignito,
donde extrae alrededor de 100 millones de toneladas de lignito cada año. Además, gestionan 5
plantas energéticas donde el carbón está siendo quemado como medio para producir energía.

Esta industria causa alrededor de 100 millones de toneladas de CO2 al año, y libera un montón
de polvo fino, además de metales pesados, elementos radioactivos y otros contaminantes.
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Para evitar que las minas se inunden de agua, el nivel subterráneo del agua en la región está
siendo descendido hasta una profundidad de cerca de 500 metros, lo que trae consigo fuertes
consecuencias para la naturaleza. Además, muchos pueblos están siendo “realojados”, lo que
significa que la gente que vivía allí es obligada a mudarse y el terreno está siendo destruido y
contaminado. Para hacer la mina más grande a día de hoy en esta zona – la mina de
Hambach– el bosque de Hambach está siendo talado. Esta tala lleva desde 1978 y el plan de
la compañía es haberlo talado completamente en 2018.

Desde el año 2012, centenares de luchadores/as okuparon zonas del bosque, creando una
poderosa red internacional con la cual reforzar los campamentos. Los sabotajes contra la
maquinaria empleada en la tala del bosque, la resistencia a los intentos de desalojo, los
llamados a acudir al bosque en cada temporada de tala, las incursiones de la policía y las
acciones en solidaridad en todo el mundo evidencian que la lucha por el bosque de Hambach
no se reduce a una particularidad local. La lucha por el bosque de Hambach es un conflicto
contra el capitalismo y sus nocividades, derivadas de la lógica y la mentalidad que busca
generar beneficios para unos pocos a costa de la explotación, la miseria y el envenenamiento
de la tierra. Por lo tanto, desde su particularidad, esta lucha se enmarca en una perspectiva
global contra las lógicas del Estado y el Capitalismo y su avaricia a costa de la vida.

¿Qué esta pasando allí actualmente?

Con la llegada de una nueva temporada de tala en octubre, las resistentes del bosque
realizaron un llamado a acudir a Hambach para preparar la resistencia, a sabiendas de que la
compañía minera RWE y el Estado tenían previsto realizar una tala masiva de mayores
proporciones a años anteriores. El Estado alemán lleva desde este mes de septiembre
desplegando centenares de fuerzas policiales traídas de toda Alemania para desalojar los
campamentos. Los heridos, las detenciones, los encarcelados e incluso los muertos (el 18 de
septiembre murió un periodista que acompañaba a las okupantes mientras se retiraban tras
una incursión policial) son el saldo que esta guerra contra el capitalismo y su destrucción de la
tierra están dejando a su paso. De forma paralela a la resistencia de las okupantes, los cortes
de carretera, los sabotajes y los enfrentamientos con la policía, la solidaridad está
extendiéndose a otras partes del mundo en forma de manifestaciones, difusión y sabotajes
contra los intereses del Estado alemán y las empresas implicadas en la destrucción del
bosque. La acción directa, libre de partidos políticos y otras instituciones mediadoras, así como
la libre iniciativa, guía toda fórmula de acción en el bosque.
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Se lucha sin líderes ni jerarquías.¿ Cómo podemos solidarizarnos?

En las diversas webs que adjuntamos más abajo, puedes leer más información detalla y
actualizada sobre la lucha en el bosque, así como atender a las peticiones concretas de
solidaridad. Se necesitan materiales de escalada, botiquines, comida… Así como el esfuerzo
de acudir allí todxs los que puedan y sumarse a la resistencia. Del mismo modo, trasmitir esta
información y dar difusión a esta lucha es otra forma de ayudar. Y por el último, descentralizar
el conflicto en defensa de la tierra contra aquellos que la están matando, contra sus empresas,
sus infraestructuras, su progreso, su vigilancia, sus nuevas tecnologías de control y los
proyectos de devastación de la tierra y el medio natural: extender la línea del frente contra el
capitalismo y su mundo. Enfrentarse a los planes de empresarios y políticos que nos afectan a
todas, pues no olvidemos que la destrucción de la tierra por parte de los intereses del Poder es
una cuestión que afecta a cualquier punto planeta. La voracidad del capitalismo y el Estado no
entiende de fronteras.

¿Dónde puedo obtener más información?

contramadriz.espivblogs.net -(castellano). Web que publica traducciones e información en
castellano en torno a la lucha en el bosque.

bosquehambachforest.org/blog/ – (varias lenguas). Con información actualizada y detallada
de la situación en el bosque. Actualización constante

enoughisenough14.org – (inglés). Información actualizada y gran variedad de imágenes y
vídeos de la lucha en el bosque de Hambach

abcrhineland.blackblogs.org – (inglés y alemán). Blog de la Cruz Negra Anarquista de
Hineland, grupo que está apoyando y dando soporte a las detenidas y encarceladas en la lucha
por el bosque.
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¡GUERRA A QUIÉN DESTRUYE LA TIERRA!

¡SOLIDARIDAD Y ACCIÓN DIRECTA CON LXS LUCHADORES

DEL BOSQUE DE HAMBACH!

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL CAPITALISMO,

EL ESTADO Y SU MUNDO DE MISERIA!

https://contramadriz.espivblogs.net
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