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Combustibles 
Fosiles



‣ El capitalismo tiene su base en el crecimiento sin tener en 
cuenta sostenibilidad o justicia 

‣ Beneficios a corto plazo y la explotación se priorizan sobre 
las necesidades sociales  

‣ Seguir con un sistema capitalista en un planeta con recursos 
limitados significa la autodestrucción del planeta

‣ El acuerdo de paris contra el cambio climatico de 2015 
solamente es un compromiso voluntario de cual algunos 
paises ya se distanciaron

► Cambia el sistema, no el clima !

Crecimiento sin Límite



Cuantos planetos harían 
falta si todo el mundo 
viviese como...

Crecimiento sin Límite

Source: Global Footprint Network National Footprint Accounts 2016



Para satisfacer el aumento de la demanda de energia del 
capitalismo, se requiere muchos combustibles fosiles

 ▶ El efecto invernadero causa el cambio climatico 
Llegar al punto de inflexión significa cambios irreversibles en 
el medio ambiente con impactos catastróicos

Cambio climatico



‣ El grupo intergubernamental sobre el cambio climatico (IPCC) 
alerta de

… conflictos de agua y otros recursos 
… fenómenos climáticos extremos 
… aumento de desigualdades sociales

‣ Los principales responsables del aumento de CO2 en la 
atmósfera son los paises industriales del norte 

‣ Los principales afectados del cambio climatico son los paises 
del sur 

INJUSTICia Climatica

El cambio climatico ya es realidad y tiene impactos muy 
graves! 



El lignito mata al Clima

 ▶ Lignito (“Braunkohle“) el el combustible fósil con más 
emisiones 

Emisiones estimados por término medio 
de plantas de generación energética 



campeón mundial del lignito

¡Anda ya pinoera en la 
transición energética!
¡Alemania extraye la mayor 
cantidad de lignito en el 
mundo!



Orígen de la generación electrica 
Generación bruta de energía en alemania  2007-2016

Source: STROM-Report.de



Emisiones de CO2 en Alemania

Source: Clean Energy Wire

Tendencias de las Emisiones en Alemania según los diferentes 
sectores 1990-2017



‣ Paisajes destruidos
‣ Desaplazamientos forzados
‣ Contaminación de Aire Y tierra fértil 
‣ Disminuación a gran escala de aguas subterráneas 

Consecuencias desastrosas de 
Minas de explotación a cielo abierto 



ENDE GELÄNDE



Que es Ende Gelände?

ENDE GELÄNDE es un collectivo alemán y europea de personas 
de diferentes movimientos 

‣ Trabajamos en grupos locales y grupos de trabajo temáticos 
‣ El futoro esta en nuestras manos: 
Se termina la extracción de carbon Ya! 
Cambia el sistema, no el clima! 



‣ soporte y mobilización para 
las acciónes de Ende 
Gelände

‣ Trabajar dentro del 
colectivo 

‣ Acciones locales: 
Participar en 
Manifestaciónes, acciones 
directas contra vattenfal, 
Endesa, ETC.

Grupos locales



Dentro del colectivo, diferentes grupos de trabajo 
(“Arbeitsgruppen=AG”) se encargan de diferentes tareas y 
responsabilidades 
‣ Aktions-AG, AKTIONSLOGISTIK-AG, ANTI-REPRESSIONS-AG, CAMP 

ORGA-AG, AG INTERNATIONALES, FINANZ-AG, HOMEPAGE REDAKTION,  
MOBILISIERUNGS-AG, MODERATIONS-AG, PRESSE-AG, SANI-AG,
PROZESS-AG, KLEINGRUPPE “GEGEN RECHTS“

En encuentros regulares del colectivo, los grupos se reunen, 
discuten y toman desiciones 
Las fechas de los encuentros se publicarán en la página web de 
ende gelände  

Grupos de trabajo



enlaces: Day1 August 2017 Day2 August 2017 November 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=B74Q9iFsvdk
https://www.youtube.com/watch?v=JrUxyiH88nY
https://www.youtube.com/watch?v=YJPAXDsIZxg



Que pasó hasta ahora

2010:
Campamento 
climatico en 
Rheinlandia 

2011: 
Lausitzcamp

2014: 
Cadena 

Humana den
Lausitz

Desde 2012:  
Ocupación 

“Hambi Bleibt” 
en el bosque de 

Hambach 

Since 2014:  
Bloqueo de 

excavadoras

2015: 
Primera acción de 
desobedencia civil 
massificada en 
Rheinlandia  

Approx. 1.600 Personas de 
50  paises distintos

2016:

Ende Gelände en 
Lausitz

Approx. 4.000 personas 
incl. 1500 internacionales  

Bloqueo de 48 horas 
de la Planta de 

generación electrica

Verano 2017: 
Ende Gelände

Días de acción en 
Rheinlandia, Tres 
campamentos 

Approx. 2.500 personas 
participating in acciones 
directas de desobedencia 

civil 

COP Noviembre 2017:
Approx. 3000 

Personas Ocupan la 
mina de cielo abiero 

en Hambach 

COP Noviembre 2017:
Approx. 3000 

Personas Ocupan la 
mina de cielo abiero 

en Hambach 

06.10.2018:
Acción en el 

hambacher forst



Nuestro forma de protesta tiene 
su base en la desobedencia civil 
y se muestra en acciónes 
directas

Desobedencia civil es el acto de destacar 
una norma de la que se tiene obligación 
de cumplimento a fin de que se impida 
injusticia  



Consenso de acción
Una parte del consenso de acción
“[…] Nos comportaremos de manera tranquila y sensata. De 
nosotrxs no partirá escalada alguna, no pondremos en peligro 
a nadie. Vamos a bloquear y ocupar con nuestros cuerpos. No 
vamos a destruir o dañar infraestructura. No nos dejaremos 
parar por barreras construidas. Los cordones policiales los 
atravesaremos o los rodearemos sin caer en provocaciones. 
Nuestra acción transmitirá una imagen de diversidad, 
creatividad y franqueza. Nuestra acción no se dirige contra los 
trabajadorxs de RWE, las compañías contratadas por RWE, ni 
contra la policía. La seguridad de los activistxs, de lxs 
trabajadorxs y de todxs lxs participantes tiene la más alta 
prioridad.“



HAMBI Resiste!



El bosque de hambach es ubicado en la 
cuenca del ruhr, solamente a 30km del 
oeaste de colonia

El bosque de hambach es ubicado en la 
cuenca del ruhr, solamente a 30km del 
oeaste de colonia



Producción anaual de Lignito en la 
mina de Hambach: 40 millión Toneladas 

Pero la resistencía se esta formando!Pero la resistencía se esta formando!



‣ Al bosque de hambach es uno de los bosques más angiuos en 
europa (lleva más de 12.000 años)

‣ Su única biodiversidad ha sido  amenazada y destruida  
continumanete mediante la mina de lignito de cielo abierto de 
RWE desde 1978 

‣ A causa de deforestación la area del bosque se ha reducido De 
approx. 6000 Ha a approx. 200 Ha

‣ 12.000 personas han sido forzadas a desalojarse 
‣ La temporada de la deforestación es de octubre a febrero

"HAMBACHER FORST“



Activistas ocupan constantemente el 
bosque para impedir a REW de 
reforestar el restante bosque.



‣ Ocupa del bosque desde 2012 con 
más de 60 casas de árbol 

‣ Barricadas para evitar la 
deforestación del bosque y el 
desalojo de la ocupa 

‣ Bloquedo de infraestrucutras de 
carbón 
Acciones de solidaridaD

‣ Paseos por el bosque
‣ Después de la acción masiva y 
violenta de la policia en 
Septiembre y Octubre 2018, muchas 
ocupas han sido destroidas

Veáse también: hambacherforst.org Video 1 Video 2 

El "HAMBI"

https://hambacherforst.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Be8ey5gOAkU
https://www.youtube.com/watch?v=ixi53hNWEqw


‣ A pesar de que se paró el proceso de la deforestación en   
2017/2018 a base de una denuncia legal del BUND (Amigos de la 
tierra) Este verano, REW empezó a desalojar el bosque 
ocupado, destruyendo gran parte del mismo.
El 06.10.2018 se convocó que RWE tiene que parar la 
deforestación y esperar a la sentencia judicial. 

► Hambi no se desalojará este año, y nunca más!

Va a ver muchas manifestaciónes y una multitud de acciónes 
diferentes dentro y alrededor del bosque de hambach. 
Entre otros...

HAMBI BLEIBT!



‣ A finales de octubre miles de activistas resistirán la 
devastación de la industría del carbon y lucharán a favor de 
la justicia climatica!

► Think Global, Block Local!

Ende Gelände Mass Action

25.-29.10 ENDE GELÄNDE! 
Acción de desobedencia civil en el 
bosque de hambach 



… GOES EUROPE!



En 2018 había muchos 
campamentos climaticos, 
aciones y otros eventos en 
Europa 
el cambio climatico no para 
en las fronteras nacionales, 
tampoco lo hace nuestra 
solidaridad 

Movimiento europeo del clima



En los años pasados nuestros amigos 
europeos nos donaron soporte. 
2018: ENDE GELÄNDE va más allá de las 
fronteras!



Estuvimos en el campamento climatico en la 
república Chequia en la area de la mina de lignito 
de blina (norte de chequia) para bloquear la 
infraestrucutra del carbon.  

Lymity Jsme My

28.6.-1.7.
Lymity Jsme My! 
Czech KlimaKemp



lymity jsme my  "Somos el límite” –
 Dado que el gobierno no comple –

con su compromiso 



Codo a codo con nuestros amigos de code rooD bloqueamos  
infraestructura cruzial de gas en la region de groningen, los 
paisos bajos, el 28 de agosto

Code Rood

24.-31.8 
CODE ROOD!     
Acción en contra 
el fracking 



Code rood  Código rojo!              –
Para todos los combustibles 
fósiles! Dejalos en la tierra!



Tomar acción



‣ Ven y forma parte!
‣ Habla con tus amigos y otra gente para convencerlos de 

unirse!
‣ Organiza tu própio evento de la acción
‣ Ayuda para evitar represión  
‣ Ayuda para donar soporte a los campamentos
‣ Organiza el transporte a y de la acción 
‣ Ofrece plazas para dormir
‣ Dona dinero

 ▶ Y todo lo que te puedes imaginar!

… para las acciones



En cada acción de desobedencia 
civil hay diferentes niveles de 
acción en cuales puedes 
participar. 

 ▶ Cada unX puede participar 

Diferentes niveles de acción  



‣ La multa común es invasión de propiedad privada, hasta ahora 
no hubo ningun caso de veredicto de culpabilidad 

‣ No es probable que seas ingresadx en la prision si tu 
comportamiento es en linea con el consenso de la acción 

‣ El grupo “legal team for all” y nuestras estrucutros anti 
represión intentan de pagar posibles multas. 

‣ La policia te puede ingresar en prision para identificarte 

Véase también:: RECHTSHILFE-Broschüre LEGAL TEAM FOr all

Consecuencias Legales 

https://www.ende-gelaende.org/wp-content/uploads/2017/08/Rechtshilfe.pdf
mailto:legal_team_fuer_alle@posteo.de


Cada acción es acompañada del legal team for 
all que es contactable 24/7 y dona soporte en 
todos los aspectos legales  

Nuestra solidaridad en contra la represión 
de ellos! 



A favor
‣ La negación colectiva a identificarse complica la 

identificación, la detención y la persecución de todxs 
‣ Así hemos ganado la libertad política en 2015 y 2016 
En contra
‣ La desobedencia civil clásica incluye dar cara a tu acción 
‣ La policia puede detener personas hasta 12 horas para 

identificarlas
‣ Posible multa (70-1000€) ► Tenemos estrucutras en contra la 

represión!

Negación a identificarse



Que llevar

En general / para el campamento:
‣ esterilla, saco de dormir que abriga bien 
‣ bicicletas (si es posible)
‣ Radios/UKW-receptión
  (para la interpretación)

Para la acción: 
‣ Calzado bueno (de montaña)
‣ Ropa abrigada y impermeable 
‣ Botellas de agua y un túper con comida



‣ Únete a un grupo local
‣ Añadete al processo de Ende Gelände 
‣ Ven a un encuentro del colectivo

 ▶ Y todo lo que te puedes imaginar 

… en el processo 



Paris

Grupos locales

Cada vez más grupos se 
estan creando en toda 
alemania y europa!

►ùnete a un grupo cerca o 
crea un nuevo grupo en tu 
ciudad!



AUF GEHTS! AB GEHTS!

ENDE GELÄNDE!



‣ ende-gelaende.org 
‣ hambacherforst.org
‣ untenlassen.org
‣ limityjsmemy.cz
‣ code-rood.org 

Más información

https://www.ende-gelaende.org/de/
https://hambacherforst.org/
https://untenlassen.org/
https://limityjsmemy.cz/de/
https://code-rood.org/index.php/de/hier-ist-code-rood-gegen-den-klimawandel/


¿Preguntas?



‣ 25.-29.10 ENDE GELÄNDE! 
‣ Acción de desobedencia civil en el bosque de hambach

Escríbelo en tu calendario
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