Hola,

somos Nina y Nils de la Seebrücke Heidelberg y como tal exigimos ¡No dejes a nadie atrás, porque tenemos
espacio! Esta opinión ya la tienen 152 ciudades y comunidades. Como "puertos seguros" se declaran
dispuestos a aceptar un contingente adicional de refugiados. Heidelberg, también, es un refugio seguro, y
sin embargo contribuye a la "siempre creciente" de una "nueva" causa de fuga. Por ejemplo por Heidelberg
Cement, el segundo mayor productor de CO2 en Alemania después de RWE.

Además de nuestro sentido común, esta es exactamente la razón por la que la Seebrücke Heidelberg está
detrás de las demandas de la Fridays For Future. Las condiciones ambientales, como las creadas por
Heidelberg Cement en Togo, por ejemplo, ya están afectando las condiciones de vida de muchas personas a
tal punto que se ven obligadas a abandonar sus hogares.

Pero, ¿quiénes son en realidad los más afectados por la crisis climática provocada por el hombre? Estas son
precisamente las personas a las que damos la espalda cuando huyen y cuando llegan, como está ocurriendo
actualmente en las fronteras de Europa. Se trata principalmente de los grupos de población más pobres del
llamado "sur global", algunos de los cuales dependen en gran medida de la agricultura local. Una agricultura
que está cada vez más en manos de las grandes empresas occidentales y expuesta a inundaciones y sequías.
No podemos esperar a que llegue el momento en que la gente tenga que huir. La palabra clave debe ser
mitigación, no adaptación.

¡El momento de actuar es ahora! Las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse y las
intervenciones en la naturaleza deben detenerse. Es inaceptable que salgamos a las calles todas las
semanas en Heidelberg para manifestarnos a favor de la acogida de los refugiados y de una política
climática justa, mientras que en nuestra puerta hay una empresa que contamina el agua, el aire y el suelo
en el Togo a través de la minería de piedra caliza y la producción de clinker y pisotea los derechos humanos.

Antes mencionamos las fronteras externas de la UE. El incendio de Moria hace dos semanas no fue un
accidente, y desafortunadamente no fue el primero. En las semanas y meses anteriores, hubo repetidos
incendios provocados por los extremistas de derecha. Este pérfido odio hacia los seres humanos no es
casualidad, sino que está apoyado por una política estatal de asilo misantrópica. Grecia y Turquía suelen ser
acusadas de trato inhumano a los refugiados. Y eso es cierto. Los oficiales de la policía federal alemana
también trabajan para Frontex. En marzo, 71 oficiales participaron en las operaciones, siguiendo órdenes
racistas e ilegales de las autoridades griegas. Hubo informes sobre el uso de gases lacrimógenos contra
niños, balas de goma contra refugiados e incluso el uso de munición real. Pero cuando se trata del uso ilegal
de la fuerza, también debemos mirar a Alemania. Con la creciente exposición de las estructuras de extrema
derecha en la fuerza policial, se está haciendo evidente que los agentes de policía también están

infringiendo la ley aquí. Por eso exigimos el esclarecimiento de tales delitos. En este punto decimos SÍ a un
estudio sobre el racismo en la policía y decimos "Seebrücke en vez de Seehofer! ¿Cómo puede toda una
comunidad de estados mirar hacia otro lado cuando se violan las leyes? Cuando miles de refugiados y
personas traumatizadas y angustiadas tienen que dormir en las calles, no tienen acceso al agua potable, se
les niega la atención médica y en su lugar se ataca a los niños con gas lacrimógeno. ¿Qué está pasando,
Europa?

Es grandioso que tanta gente comprometida esté aquí hoy, trabajando por un mejor futuro para todos.
Manténganse en voz alta y únanse a nosotros en las calles la próxima semana. El viernes el muelle tiene una
demostración, comenzando en el estanque de los cisnes.

¡Tenemos espacio! ¡No dejes a nadie atrás!

