RECLAIM TEMPELHOF
Día de acción en el área de Tempelhof
El 8 de Mayo de 2010 el Senado de Berlin abrirá el recinto del aeropuerto de Tempelhof bajo
el lema „Libertad de Movimento“. Inicialmente este paso, aunque demorado, nos alegra. Sin
duda, los planes del Sendo no pretenden ni libertad de movimiento ni, como a menudo
sugieren, un espacio libre, definido por lxs ciudadanxs. En lugar de eso el senado, a traves
de la empresa privada „Grün Berlin GmbH“, quiere instalar un parque con horarios de
apertura y cierre, vigilancia, rodeado con alambre de espino y una valla de seguridad con
cinco puertas de acceso. Este parque de alta seguridad estará rodeado por vivendas
privadas de lujo, que supondrán el aumento de los alquileres en la zona: altas ganancias
para unos pocos, y desplazamiento para otros muchos (gentrificación).
Este dia es también el 65° aniversario de la liberación de la Alemania Nazi, siempre una
razon para festejar. Es importante recordar también el anterior campo de concentración
„Columbia-Haus“ (emplazado en el mismo lugar entre 1934-36) y el papel del aeropuerto
durante la II Guerra Mundial. Por qué el senado ha escogido esta fecha sin recordar todos
los aconteciomentos es una pregunta que han dejado sin responder.
Innumerables personas protestaron en los ultimos anyos, como por ejemplo el intento de
okupación del aeropuerto el pasado 20 de Junio de 2009, reclamando una vida
autodeterminada y contra la transformación de la ciudad con el provecho como único
objectivo. Probablemente los planes del senado para el aeropuerto y sus alrededores no han
acabado aún.
Por todo esto, venid y participad el 8 de Mayo de 2010:“Reclaim Tempelhof! Nehmen wir uns
die Stadt zurück?!” („Reclama Tempelhof! Recuperamos la ciudad?!“)
Traed ideas sobre cómo queréis pasar el tiempo en Tempelhof, especialmente para después
de la hora de cierre oficial. Venid con instrumentos, sacos de dormir, barbacoas, tiendas de
campanya, sonundsystems, caravanas, cizallas, plantas, materiales para hacer cosas y todo
lo que podais necesitar...
Queremos empezar a materializar nuestros deseos e ideas para el área de Tempelhof,
atacando las políticas neoliberales del senado. No abandonaremos voluntariamente la zona
a la hora oficial. Tiraremos abajo la valla, como hicimos ayer y como haremos manyana.
Inundaremos el espacio con amigos, carinyo, creatividad, anhelo, rabia, risas y vida.
Crearemos un espacio libre, en el que la libertad de movimiento no sea sólo un eslogan. La
hora de pedir se ha acabado. La libertad nace de la lucha.
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