
ENCARCELADES DOS COMPAÑERES DEL ESTADO ESPAÑOL EN HAMBACH 

El bosque de Hambach (Alemania) lleva años en el punto de mira de RWE, una 
empresa multinacional dedicada a la excavación minera en esta zona con el 
objetivo de extraer carbón marrón destinado, entre otras, a la industria 
armamentística. Las consecuencias de este proyecto son la tala y destrucción del 
bosque, contaminación ambiental, desplazamiento de la población (humana y no 
humana) de los alrededores… 

Desde hace años, activistas de distintas procedencias y vecinas de la zona se han 
dedicado a intentar parar la destrucción del bosque empleando gran variedad de 
métodos: desde manifestaciones a resistencia activa para evitar la tala. 

Este proceso de defensa ha pasado por distintas etapas a lo largo de su existencia. 
En este momento, la tala de árboles sigue avanzando y la represión a las activistas 
es creciente: recientemente, ocho personas han sido detenidas y dos de ellas se 
encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Colonia, negándoseles la 
posibilidad de estar juntes en la prisión, bajo la acusación de tenencia de 
explosivos y ataques a la policía.  

Ante la situación de nuestres compañeres nos posicionamos con elles y en contra 
de las autoridades, de RWE, del capitalismo y del Estado. No nos valen sus excusas, 
no nos importa su economía basada en la destrucción y la dominación de la Tierra 
y de las que la habitamos. Exigimos la libertad de todes y no pararemos hasta 
conseguirla. 

Os animamos a uniros a la lucha, a informaros sobre la situación, difundir el caso, 
colaborar económicamente (entre otros gastos, para comida vegana) y a estar 
atentas a futuras convocatorias.  

Para mandarles una carta de apoyo, podéis enviar un correo electrónico a la 
dirección abc-rhineland@riseup.net perteneciente a la CNA, que se encargará de 
imprimirlo y hacérselo llegar. Si queréis decir algo a este colectivo o alguna 
aclaración sobre la carta, es recomendable escribirlo en inglés. También podéis 
mandarles una carta física al apartado de correos 

SSK z.H. ABC Hodei /Siao 
Salierring 37 50677 Köln Germany 
libertadpreseshambach@riseup.net  
 

POR LA LIBERACIÓN DE LA TIERRA, HUMANA Y ANIMAL:  

¡EL BOSQUE DE HAMBACH RESISTE! 
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