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Encuentros nacionales de Abril y Mayo 2001

Los siguientes reportes informan detalladamente sobre las discusiones y las conclusiones de los encuentros.

Radio Contrabanda: Para sus jornadas del 20 al 22 de Abril en Barcelona se fijó como punto central “mujeres, lesbianas y migrantes”. En total participaron 35 mujeres de toda España, entre representantes de radios libres, lesbianas discapacitadas, mujeres de la cárcel, transsexuales, y que trabajan en la prostitución. Se realizaron tres mesas redondas con debates abiertos al público y a las organizaciones, tema era sobre todo incorporar la realidad de la discriminación a las radios libres.
·	“Opiniones de mujeres contra la discriminación”: Mujeres de diferentes grupos y distintos trasfondos refirieron sus experiencias y estrategias contra las múltiples facetas de la discriminación. Eran mujeres provenientes de organizaciones locales e internacionales. En total participaron unas 100 mujeres en este debate.
·	“Opiniones de mujeres en las radios libres”: Se trasmitieron las experiencias de mujeres y grupos de ellas en las radios y se subrayó el significado del propio discurso del grupo discriminado.
·	“Opiniones de mujeres contra las leyes de migración: Testigos de la lucha contra las leyes de migración reflexionaron sobre la discriminación estructural, que interesa a todos los migrantes.
Además de las rondas de discusión las asistentes podían participar de diversos cursos.
·	“Internet”: este curso estaba dirigido a mujeres sin conocimientos o muy pocos de la internet. En él se acentuó el significado de la posibilidad de intercambiar información y conectarse.
·	“Curso de radio”: Primer acercamiento a la técnica radial, creación de un reportaje, locución, una mezcla práctico-teórica
·	“Tema: migración en los medios”: Aquí se analizaron los estereotipos de migrantes en los medios convencionales de comunicación y se trabajó sobre propuestas para informes desde otras perspectivas
·	“Grupos de autoayuda para migrantes”: Mujeres de distintos orígenes intercambiaron sus vivencias, éxitos y dificultades provenientes de la situación de ser una mujer que vive en un lugar extrao lejos de su país de origen.
Al finalizar las jornadas el Domingo, se trató de cristalizar las diferentes estrategias y propuestas para el futuro.
Acordamos prevenir la falta de reportes auténticos a través de la red de mujeres en las radios libres y de las organizaciones de migrantes. Durante las discusiones quedó claro que en los medios masivos existe una tendencia a estereotipar. Por eso debería fortalecerse el ingreso a las radios para los migrantes, las participantes deberían crear contactos con grupos de migrantes en los lugares donde éste no existe o es mínimo. La red debe desarrollarse, con los nuevos contactos y un intercambio de información permanente. Los primeros intercambios entre los grupos de migrantes lesbianas y lesbianas discapacitadas, que se originaron durante las jornadas serán seguidos de cerca para poder observar una perspectiva mixta de discriminación y su desarrollo.

En la invitación de Radio Ondarossa para sus jornadas nacionales del 20 al 22 de Abril en Roma figuraba: “Las radios en mezcla – diferencias – discriminación – comunicación - conciencia: Los invitamos a hablar en un encuentro sobre las diferencias de cómo se informa y se comunica.” Los 30 participantes vinieron sobre todo de las radios libres en italia, pero también de otros medios independientes. Personas (con diferentes perspectivas) que se confrontan diariamente con informaciones e imágenes desde los medios masivos. 
El objetivo de las jornadas era tematizar cómo se puede encontrar un denominador común, en los medios libres, entre las diferentes formas y causas de la discriminación. Este fue nuestro tema durante el transcurso del primer día, nos concentramos en las emisiones que ya existen en las radios libres y si tratan el tema de la discriminación y cómo; también si todos los grupos pueden participar y en qué medida. La conclusión fue que el grupo menos representado era el de los discapacitados, a diferencia de los por razones sexuales o étnicas y nacionales.
Durante el segundo día trabajaron los diferentes grupos los siguientes puntos centrales
·	“Sujetos” discriminados: Cómo conocen, utilizan, y se identifican con los medios libres?
·	Fuentes de información que podemos utilizar para referirnos a la discriminación
·	Cuáles fuentes de información hay disponibles para los medios libres, cómo podemos desarrollarlas y con su ayuda mejorar el trabajo cooperativo?
·	Los medios libres como una posibilidad para informar “de otra manera” y con otro “lenguaje” lo que queda oculto en los medios de comunicación convencionales
En la evaluación de las conclusiones surgió como una de las tareas principales la transmisión de informaciomes críticas orientadas a la erradicación de la discriminación. Para mantener el contacto y asegurar la continuidad de un trabajo conjunto se hizo una lista de correo electrónico y se combinó en encontrarse el próximo verano.
En el tercer día de las jornadas se realizaron talleres, en parte en las salas de conferencia y en parte en la radio misma. La idea era poner al aire un día de transmisión conjunto .Con la ayuda de las redactoras y redactores de Radio Ondarossa se emitieron noticias , reportajes , e informes sobre el tema.
Nuestro deseo era armar una red de trabajo con centros en las redacciones en Italia, pero no sólo de radios libres sino también que conectase otras organizaciones y medios en su objetivo común contra la discriminación.

“Lesbihomotrans.medios - Imagen pública ideal”: Bajo este título organizó Radio Orange 94.0 las jornadas del 4y 5 de Mayo en Viena. El tema de las jornadas era la discriminación a causa de la orientación sexual, ya que en Viena se realizaría el Euro Pride, en Junio 2001. La idea era que aprovechando este acontecimiento con repercusión en los medios convencionales de comunicación, la gente notara qué imagen parcial y deformada surge de estos medios. Intencionalmente se buscó organizar el encuentro como una propuesta positiva.
El programa de las jornadas consistía en
·	Un encuentro de las, los realizadores de radios en Austria
·	Un podio de discusión sobre el tema “ imagen pública ideal” y el debate sobre cómo se debería llevar ésto adelante en los medios libres como contribución contra la discriminación
·	La planificación concreta de cooperaciones y trabajos conjuntos entre radios y otros grupos
·	Un encuentro de las y los hacedores de radio en Austria para organizar el contenido y la realización práctica del proyecto
·	Un taller de radio para principiantes
Participaron unas 42 personas, gente de radio y representantes de movimientos, en su mayoría de Viena. Se concentraron sobre todo en lograr un marco de discusión innovativo y positivo . De la confluencia de grupos tan diferentes, surgía la pregunta de si era posible encontrar un denominador común que los abarcara todos. Los y las representantes definieron sus objetivos y necesidades, con los que quisieran conformar una imagen pública; ésta era distinta según a quién estaba dirigida.
·	Difundir masivamente sobre forma de vida “normal” de los que tienen otra preferencia sexual para dejar de ser vistos como “los exóticos o extravagantes”
·	La información e imagen pública dirigida a la propia comunidad
Las radios libres deberían ser entonces el punto de enlace entre estas 2 direcciones. Lo primero que se hizo apuntando a este objetivo fue planear una campaña radiofónica de una semana , para las radios libres en Austria. Del 25 al 30 de Junio se emitiría el tema bajo el nombre “queerattack-oag - olas de calor“ en todas sus facetas, para poner en evidencia la difusión parcial y discriminativa; sobre todo desde el propio punto de vista de los propios afectados. Los participantes de las jornadas consideraron esta propuesta como un buen inicio para conocerse y como base para un trabajo conjunto en el futuro.

Radio Dreyeckland decidió como radio coordinadora establecer el concepto de “ mezcla”, como tema de sus jornadas, que se realizaron entre el 20 y el 22 de Abril en Friburgo como en Barcelona y Roma. 
Con el título “Es todo rasismo ? Antidiscriminación en las radios libres”, se intentaba lograr que los diferentes participantes debatieran sobre si tiene sentido encontrar un concepto conjunto de trabajo contra la discriminación, o si por el contrario esta idea provocaba actitudes escepticas o críticas. Intencionalmente no se definió un esquema previo, para que de las discusiones surja una imagen clara de las posiciones de los participantes y esto facilite el intercambio de opiniones, necesidades y expectativas. Se esperaba también descubrir cuáles temas están representados en las radios libres y cuáles no y hasta qué punto llega la conexión entre ellas. Se decidió entonces usar el método “open-space” los participantes pueden decidir qué temas serán trabajados durante los debates.
Participaron unas 40 personas de toda Alemania, de las radios libres y otras organizaciones, también los integrantes de proyectos como: “The Voice of Africa Forum”, una organización de autoayuda para refugiados africanos, una publicación sobre política para discapacitados, ”Freakshow”, un proyecto cultural de lesbianas y homosexuales sobre discapacitación y el representante de los homosexuales de Baja Sajonia. Se notó un gran interés por parte de los grupos de discapacitados en las jornadas.
Durante el pleno de apertura ya se discutió sobre qué temas podrían trabajar los grupos y qué tareas y objetivos podrían lograrse. Surgió asi el tema de la marginación como un punto en común ya que todos los grupos lo padecen, aunque por diferentes motivos. Se conoce poco sobre las formas y consecuencias de la marginación entre grupos, y los individuos marginados que a su vez marginan a otros. A nivel político falta la experiencia solidaria entre grupos, sobre todo en público. La primera conclusión fue entonces que deberíamos saber más sobre los problemas de “los otros” antes de encontrar objetivos comunes. Esto sobre todo en las radios libres , ya que ellas serían el foro donde se pueden hacer visibles ( y audibles) los prejuicios existentes. 
En el segundo día se formaron los grupos de trabajo propuestos y coordinados por los participantes de las jornadas.
·	La máquina de consumo multi-culti: Lo multicultural se presenta como algo exótico que acentúa la marginación. Los medios libres tienen la oportunidad de reflexionar sobre multiculturalismo, como una variante de mensaje racista .
·	Es todo racismo? Una discusión que trajo más preguntas que respuestas, pero sobre todo nos preguntamos si el antirracismo sería una plataforma adecuada contra la discriminación.
·	Prejuicios múltiples: A través de participación en medios y publicaciones, las personas perjudicadas podrían generar una opinión que refleje sus demandas. Las radios libres ofrecerían una plataforma para el tema, no sólo como redacción especial, sino como parte de la programación. 
·	Discriminación a través de la antidiscriminación: una reflexión sobre la eficacia de las leyes de antidiscriminación, ventajas y desventajas y las inmensas diferencias de la situación legal de los diferentes grupos.
·	Lenguaje (anti)discriminatorio: Barreras generadas por el lenguaje discriminatorio. Cómo modificarlo y crear un nuevo lenguaje contactándose con grupos que tengan experiencia al respecto.
·	Posibilidades de cooperación entre radios libres: Intercambio de las ofertas ya existentes o en creación y de programas a través de la internet.
·	Coordinación de los distintos medios: Dada la falta de medios masivos (radio-TV-prensa-internet) surgió la propuesta de crear una oficina de prensa que globalice grupos, regiones y medios, con noticias y experiencias comunes.
·	Laboratorio de medios : Una evaluación de los puntos débiles y puntos fuertes en las radios libres, y el intento de continuar desarrollando los programas especiales de 24 horas como forma operativa.
·	Conexiones cómo? Se debería comenzar con un intercambio continuo entre las radios libres, sobre acciones y debates sobre discriminación, utilizando las conexiones entre las diferentes redacciones. Se hizo evidente que éstas eran insuficientes, de manera que surgió la idea de crear un foro común de las “Radios Handicap”.
De los debates en donde se presentaron las conclusiones de los diversos grupos nacieron ideas y propuestas conjuntas sobre el trabajo futuro :
·	Intercambio continuo de programas sobre el tema antidiscriminación entre las radios libres.
·	Más mezcla! Con más información sobre problemas actuales y acciones entre los grupos. Con trabajo redaccional conjunto, no como el tema de una minoría perjudicada, sino tratandolo como un problema de toda la sociedad. Con intercambio de roles, como por ejemplo, personas discapacitadas hablando de las restricciones de movilizarse de los refugiados. Con un cambio de las estrucuras internas de las emisoras, no sólo en programas especiales, sino en la programación general. A través de un mayor intercambio entre medios libres para producir un impacto más efectivo a nivel público.
En la evaluación de los y las participantes se logró descubrir con mayor claridad cuáles son las posibilidades de una plataforma conjunta para la antidiscriminación. Paralelamente quedó también claro que las jornadas sólo son el principio y que queda mucho por hacer para continuar desarrollando estas ideas. El proyecto Polyphonia deberá ser el medio y sobre todo las próximas acciones, para probar algunas de las ideas y para mantenerse en contacto. Con ese fin las y los participantes redactaron una lista de correo electrónico.

