¡Adiós tesla! Berliner Wassertisch organiza la resistencia contra Tesla
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Los organizadores se sintieron abrumados por la respuesta a la invitación del Consejo del
Agua de Berlín (Berlin Wasserrats) el 27 de abril 21 a la conferencia en línea "¿Se está
apoderando Tesla del agua de Berlín?": Los interesados acudieron no sólo de Brandeburgo y
Berlín, sino también de Friburgo y Sarrebruck, Múnich y Toronto. El European Water
Movement (EWM) y el Transnational Institute (TNI) también mostraron su interés.
Dorothea Härlin, cofundadora del Berliner Wassertisch, señaló en su introducción:
"Nosotros, Berliner Wassertisch, no hemos luchado durante años por la remunicipalización
de la empresa de aguas de Berlín (Berliner Wasserbetriebe) y hemos cofundado la
Comunidad Azul de Berlín, sólo para que Tesla, con su producción, extremadamente
cuestionable en cuanto a su equilibrio ecológico, se lleve nuestra agua y la contamine aún
más; la situación ya es bastante mala."
La portavoz Ulrike von Wiesenau comenta: "En las afueras de Berlín, la construcción de una
fábrica de automóviles sin la aprobación final del gobierno avanza a una velocidad
vertiginosa. Cada día se descubren nuevos elementos, aunque cuestiones fundamentales,
como la cuestión de las aguas subterráneas, siguen sin resolverse. La falta de transparencia,
los acuerdos ignorados y la referencia a secretos comerciales y empresariales no favorecen
un clima de confianza."
Durante el debate quedó claro que muchos grupos y asociaciones ecologistas llevan mucho
tiempo luchando contra Tesla, pero hasta ahora no han podido enfrentarse solos a esta
gigantesca empresa. Todos estuvieron de acuerdo en que con todo este conocimiento
acumulado y la red actual y futura de muchos actores, podrían sin embargo hacer algo
contra una empresa global que sólo piensa en el beneficio.
Un primer requisito de esta aún joven alianza es, como dice Erwin Nolde, ingeniero de aguas
residuales y cofundador de la Berlin Blue Community: "Tesla debe aplicar al menos el mismo
estándar que Volkswagen. Volkswagen instaló su propio sistema de reciclaje de agua con su
propio tratamiento de aguas residuales incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora
es la norma en casi todas las grandes empresas. Pedimos a los responsables políticos que no
concedan más permisos parciales, y desde luego ningún permiso definitivo, hasta que Tesla
aplique esta medida."
Todos los participantes se mostraron de acuerdo con esta reivindicación y con el hecho de
que esta conferencia en línea será el pistoletazo de salida para nuevas acciones conjuntas.
Las distintas contribuciones también mostraron que la resistencia local de los habitantes
contra la destrucción de su "paraíso", como dijo un participante de la iniciativa ciudadana de
Grünheide (BI Grünheide), es extremadamente importante. También se cuestionó
repetidamente la producción de coches eléctricos como supuesta salvación contra el cambio
climático.

Con la experiencia del Berliner Wassertisch en su lucha contra empresas globales, como RWE
y Veolia en su momento, se puede esperar mucho de esta nueva alianza.
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