
BAFF - Alianza para el centro de llegada, refugiados y conservación de la tierra Heidelberg

Justicia climática - este término expresa que la crisis climática es una cuestión de justicia social y 

responsabilidad política. El calentamiento global y la sobreexplotación de la humanidad y la naturaleza no 

pueden separarse entre sí. Los temas de la migración y la conservación de la tierra cultivable también están 

en el centro de nuestras preocupaciones, y aquí en Heidelberg.

En Heidelberg se encuentra el Centro de Llegada de Refugiados, en el que todos los refugiados que llegan a 

Baden-Württemberg son registrados y examinados médicamente, y aquí también deben solicitar asilo 

inmediatamente. Se encuentra en la antigua ciudad estadounidense de Patrick-Henry-Village (PHV) en el 

suroeste de Heidelberg.

En los próximos años se construirá un nuevo distrito en estas áreas de conversión. Pero en lugar de integrar 

el centro de llegada aquí estructural y socialmente, los fugitivos deben abrirse paso, y el centro de llegada 

debe ser reubicado en los "Wolfsgärten". Esto fue decidido por el consejo municipal en junio con una 

estrecha mayoría - y con votos verdes, a propósito.

Los "Wolfsgärten" son un área en los límites de la ciudad de Heidelberg, situada en el cruce de la autopista. 

Está apretado entre dos autopistas y una línea de ferrocarril, y a largo plazo seguirá siendo una franja 

urbana aislada. Es ruidoso y excluyente. El acceso directo a la vida urbana es muy difícil para los refugiados. 

Las oportunidades para conocerse y establecer contacto no surgen espontáneamente en estas condiciones.

En la actualidad, los "Wolfsgärten" representan una tierra fértil y una importante zona de aire frío. Las 

tierras de cultivo cercanas a las ciudades contribuyen al suministro de alimentos regionales. Para acomodar 

a los refugiados allí, el campo se cultiva y se sella. Los muros de protección contra el ruido y los edificios 

altos obstaculizan tanto el desarrollo como el flujo de aire frío. Se está creando una nueva isla de calor, que 

también tiene un efecto en los distritos más distantes, especialmente en las noches de verano cuando hay 

falta de refrigeración.

¿Dónde podemos tener éxito en la aceptación de los refugiados, dónde podemos vivir juntos mejor que en 

un nuevo distrito emergente, social y étnicamente mezclado y animado? ¿Qué sentido tiene cultivar un 

campo por mucho dinero y quitarle el aire frío, si hay otra manera? Son precisamente las oportunidades 

para un cambio en la política y una nueva forma de tratar con los demás lo que se está perdiendo.



Con el fin de revisar la decisión del consejo municipal, se ha formado en Heidelberg una amplia alianza de 

iniciativas, asociaciones y partidos para iniciar una petición ciudadana de referéndum. Fridays For Future y 

United Colors of Change son  miembros de la alianza. Si hemos recogido unas 8.000 firmas a 

principios/mediados de noviembre, nosotros los habitantes de Heidelberg podremos decidir por nosotros 

mismos en marzo del próximo año si el centro de llegadas se trasladará a los "Wolfsgärten". Todavía 

podemos prevenirlo. 

Hoy puedes firmar aquí directamente en la manifestación. Todas las personas mayores de 16 años que viven

en Heidelberg pueden firmar la petición. Por favor, firme aquí y ahora. Date a conocer y recoge firmas en tu 

entorno, en el vecindario, en el distrito. Gracias.

Más información: www.ankunftszentrum-hd.de


