
Convocatoria: semanas de acción por los espacios libres en Berlín en junio de 2009 
 
La lista de los espacios libres que están gravemente amenazados por la gentrificación es 
todavía muy larga. En Berlín son aproximadamente diez los proyectos que están en mayor o 
menos medida en peligro. Aparte de puntuales éxitos espectaculares como la ocupación del 
Bethanien o la salvación de la Köpi el año pasado la situación es una mierda. Cada espacio 
perdido es muy difícil de sustituir, y todo desalojo tiene que ser evitado.  
 
La lucha por nuevos espacios raramente ha tenido éxito en los últimos años. Sin embargo 
existen en Berlín todavía muchas casas y superficies vacías que esperan a ser ocupadas. Y 
cada ocupación es otro grano de arena en el sistema de la revalorización capitalista de la 
ciudad.  
 
Los últimos días de acción han evocado con fuerza el tema de los espacios libres y la 
revaloración de la ciudad, tanto de la izquierda radical como de la opinión pública. El 
concepto descentralizado del "hazlo tú mismo" ha brotado de nuevo, y ha dejado a los 
órganos de represión del Estado impotentes. Gracias a numerosas acciones espontáneas no se 
ha dejado a los maderos apenas espacio para atacar. Un portavoz de la policía anunció 
publicamente: "Los autónomos saben que dada la situación de nuestro personal personal ellos 
tienen la sartén por el mango". Agradecemos esta indicación estratégica, y seguro que la 
tendremos en cuenta.  
 
¡Por ello convocamos las semanas de acción 2009 en Berlín!  
 
Este año también hay mucho por lo que pelear. Hay que mantener los actuales espacios libres, 
y crear otros nuevos, y debemos seguir luchando contra la omnipresente especulación en la 
ciudad con todos los medios a nuestro alcance. Con ello nos unimos al creciente movimiento 
contra la privatización y la capitalización de Berlín y otras ciudades.  
 
Como colofón a estas dos semanas de estado de excepción convocamos a la ocupación masiva 
de la superficie de lo que hasta hace poco era el aeropuerto de Tempelhof.  
 
Os invitamos a venir a Berlín del seis al veintiuno de junio de 2006: Do it yourself - but do it 
together (hazlo tú mismx, pero hacedlo juntxs)  
 
Ocupad casas y otros espacios 
Evitad desalojos 
Alterad el orden neoliberal 
Retomad la ciudad 
Y como siempre, atacad al capitalismo 
 
¡Nos quedamos todxs!  
 
ActionWeeks 2009 en Berlín, del seis al veintiuno de junio. 
Información, organización, lugares para dormir, etcétera: 
http://actiondays.blogspot.de/ (pronto estará listo) 
Campana "Wir bleiben alle!" (¡Nos quedamos todxs!) http://wba.blogspot.de/ 
¡Dinfundid este llamamiento! Enviad traducciones a wba-internet [arroba] riseup.net, 
por favor. 
 


