OkupaTempelhof!
Masiva ocupación abierta/pública del antiguo Aeropuerto de
Tempelhof el 20.06.2009.
El 31 de Octubre de 2008 fue cerrado el Aeropuerto de Tempelhof,
convirtiéndose en un área libre de alrededor de 400 Ha. (525 campos de
fútbol) en el medio de la ciudad. Lo que en principio suena bien, podría tener
consecuencias catastróficas para los habitantes del barrio. En el Senado de
Berlín se decide, si se conseguirán construir en el terreno viviendas de lujo
junto a espacios para empresas del sector “creativo”. Hasta que se tome una
decisión, el terreno permanecerá vallado y fuertemente vigilado.
Ya conocemos algunas propuestas de este tipo. Para el Spreeufer, el Senado
aprobó un plan en el que tanto inversor@s como empresas del sector de las
comunicaciones cambiarían decisivamente la fisonomía urbana de toda la
zona. Una movilización pudo impedir algunos de los proyectos y puso sobre
la mesa un debate abierto sobre la progresiva reestructuración neoliberal de
la ciudad. Diversas iniciativas y acciones todavía luchan contra la
transformación de Berlín en una metrópolis competitiva a nivel internacional.
Los planes para el Aeropuerto de Tempelhof forman parte de esta estrategia.
Se intenta atraer e invitar a inversor@s para que materialicen sus
propuestas: espacio urbano privatizado y con una “exclusiva”
reestructuración. Eso significa vida y trabajo confortables, pero sólo para
aquellos que se lo puedan permitir. Para todos los demás, las consecuencias
son alquileres cada vez más altos, y la suplantación de su entorno de vida.
La fragmentación de la ciudad no es un fenómeno exclusivo de Berlín: por
todo el mundo, ciudades o regiones, compiten unas contra otras para
resultar más atractivas a inversores internacionales. Este concurso de
ubicaciones no es coincidencia, sino parte de una ordenación económica y
social capitalista.
En el caso de Tempelhof estamos al principio del proceso. Queremos
intervenir lo antes posible y dar una señal clara de que no aceptamos este
desarrollo de la ciudad. Tenemos muchas ideas sobre cómo podría utilizarse
esta superficie de en beneficio de los habitantes del barrio, y de forma no
comercial. ¡Queremos decidir nosotros mismos sobre el nuevo uso!
Por eso hacemos un llamamiento a la
Ocupación del área libre de Tempelhof
El 20.06.2009
Seremos muchos, y estamos furiosos, pues no se nos permite participar en
las decisiones de lo que ocurre en nuestro entorno más cercano. Exigimos al
Senado a abrir la cerca. Si eso no ocurre, nos apropiaremos del recinto con
ayuda de otras personas que se declarán en desobediencia civil. Nuestros

medios son, por tanto, tan diversos como nuestro movimiento. Somos la
familia de al lado, la Crew de Neukölln, los autónomos, los punks, los
ilegales, el propietario del kiosko, la que recibe Hartz-VI, dueños de perros,
la activista internacional, el que va en silla de ruedas, la rumbera etc etc.
Hay innumerables ideas para el uso no-comercial del terreno: viviendas
asequibles, espacio para trailers y caravanas, jardines y parques
interculturales, teatro, zona de barbacoas, centros culturales, áreas de
skate, áreas de juegos y aventuras, museos, granjas agrícolas sin fines de
lucro para autoconsumo.
Sed creativos, explayaos, divertíos, tomad el espacio libre!
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