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Introduccion

En otoño del 2018 hemos empezado con un proceso de desarollo para la 

apertura migratoria social del AZ Conni.

La apertura migratoria social tiene como objectivo planear las propuestas 

sociales, politicas y culturales de una forma que se dirijan a grupos que hasta 

ahora (todavia) no podian participar de una forma adecuada. Para conseguir 

ese objetivo contemplamos nuestra estrucutra organizatioria y las actividades 

de todos los participantes con una vision crítica de poder y autoreflexiva.

Como punto principal de la apertura migratoria social está el precibir y prestar 

atencion a las diferentes realidades y circunstancias de la vida. 

PokuBi (Landesarbeitsgemeinschaft politische-kulturelle Bildung Sachsen e.V. – 

Colectivo de trabajo del estado de Sajonia para la educación política y cultural) 

va a acompañar y apoyar este desarollo.

Despues de habernos decidido por este camino hemos empezado con una 

formación de crítica al racismo y la apertura migratoria social.

A continuación hemos formulado las directrices siguentes para orientarnos 

hacia acitividades futuras. Deben servir a las personas en esta organizacion y 

su entorno como orientación y bases de trabajo. En el sentido de estas 

directrices vamos a desarrollar y realizar medidas acedcuadas en las diferentes

áreas del AZ Conni.

Estas directrices (aún) no describen el estado presente del AZ Conni, sino que 

nos sirven de guía para nuestro desarrollo en los años siguientes.

Reflejan nuestra posición y nuestra imagen humana y forman uno de nuestros 

pilares de discusión política con temas que se refieren directa e indirectamente

al AZ Conni y sus usuarios/usuarias. Es importante para nosotros que todos 

respeten y atiendan estas directrices y reglas de la casa.

Los términos subrayados son definidos en el glosario adjunto.



1. Como entendemos el AZ Conni

Entendemos el AZ Conni como un lugar abierto y político en el que nos 

tratamos con respeto.

• El AZ Conni es un lugar en el que las personas planean y llevan a cabo 

eventos políticos y pueden participar en propuestas sociales y culturales.

• En todas las aréas tratamos de ser tan abiertos como sea posible sin 

abandonar pretensiones y posiciones políticas.

• En el AZ Conni prestamos atención a la integridad física y consideramos 

importante que nuestro comportamiento y nuestra lengua no sean 

ofensivos.

2. Acceso al AZ Conni

En el AZ Conni mantenemos nuestros accesos al edificio tan bajos como sea 

posible.

• Prestamos atención a que nuestras estructuras y procesos sean 

transparentes y atractivos. Es importante que nos comuniquemos 

multilingual y claramente entre nosotros y hacia fuera. Para ello usamos 

una lengua con textos e imágenes de diversidad y sensibilidad.

• En todas las áreas intentamos siempre analizar, reducir y prevenir las 

barreras organizatorias, arquitectónicas, sociales, 

etcétera.arquitectónicas, sociales, etcétera.



3. Atribución de poderes y solidaridad

En el AZ Conni encuentran un espacio y ayuda todas las personas con 

necesidades y luchas contra la discriminación, represión y desigualdades.

• Organizamos propuestas especiales para grupos marginales de la 

sociedad y ofrecemos un espacio para sus procesos de organización 

propia.

• Todas las personas en nuestro centro - también aquellos que no han sido 

afectadas negativamente por experencias de discriminación - ayudan a 

sostener esos procesos de atribución de poderes y los apoyan.

• Queremos conectar diversos grupos que luchan contra la discriminación, 

represión y desigualdad y mantener el contacto de esos grupos para que 

disputen las luchas juntos.

• Queremos vivir en una sociedad solidaria, en la que haya igualdad de 

participación de todas las personas con respecto a los recursos, derechos

y procesos de decisión, independientemente de por ejemplo procedencia,

color de la piel o forma de vivir.

• También queremos difundir nuestras pretensiones, deseos y metas 

políticas y que surtan efecto en la vecindad, la ciudad y toda la sociedad.



4. Diversidad en el AZ Conni

El lugar AZ Conni representa variedad social, diversidad, así como diferentes 

realidades vitales y formas de vivir. Para nosotros es importante que todas las 

personas sean tratadas hospitalariamente, con respeto y con aprecio.

• Apoyamos a personas con diferentes realidades vitales, por ejemplo con 

respecto a sexo, procedencia, edad, orientación sexualy y estatus 

socioeconómico.

• La diversidad muy bienvenida por nosotros y nos responsabilizamos de la

equivalencia de diferentes realidades y proyectos vitales.

• Ello significa también para nosotros representar a personas y opiniones 

marginales de la sociedad. En ello no nos permitimos la incorporación 

ajena y cualquier forma de discriminación.

• Nos preocupamos de que las personas en toda su diversidad encuentren 

en el AZ Conni un lugar seguro en el que puedan vivir su identidad.

• En este contexto entendemos el AZ Conni como un lugar de aprendizaje. 

También a eso pertenece el intercambio de realidades vitales (propias) y 

la reflexión de uno mismo.

• En todas las áreas del AZ Conni intentamos alinearnos diversamente.



5. El trato con la discriminación y los conflictos

En el AZ Conni tratamos los casos de discriminación sensible y 

consecuentemente e

intentamos resolver juntos los conflictos.

• En todas las áreas del centro estamos sensibilizados y en casos de 

discriminación, agresión y conflictos estamos dispuestos a hablar.

• Es importante para nosotros oponerse a cualquier forma de 

desvalorización. En casos de discriminación intervenimos 

consecuentemente.

• También es importante para nosotros que en situaciones de 

discriminación y conflicto nos concentremos siempre en la perspectiva 

del afectado/afectada y juntos busquemos activamente soluciones. Para 

eso creamos oportunidades para diálogos llenos de confianza.

• Mantenemos una cultura de desavenencia que construya 

consecuentemente nuestra idea de solidaridad y diversidad.

• Contemplamos las diversas situaciones de conflicto como posibles 

momentos de aprendizaje para el AZ Conni y reflexionamos estos no solo

hacia dentro sino también hacia fuera.

• Continuamente intentamos mejorar nuestro manejo de la discriminación 

y los conflictos.


