
Euskal Herriko hainbat gizarte eta erakunde-ekimenek jarduerak eta programak 
garatzen jardun dugu 2011. urtetik Zurrumurrurik EZ / antiRumores deritzon 
sentsibilizazio sozialerako estrategiaren barruan. 

Zurrumurrurik EZ terminoak Bartzelonako Udalak 2010ean sorturiko marka, BCN 
antiRUMORS, du oinarri eta haren finkapen eta hedapen-prozesuan garaturiko 
metodologietan (estatuko eta Europako lurralde askotara zabaldu direnetan) 
oinarritzen da. 

Gizarte-eraldaketarako estrategia da, giza eskubideen eta kulturartekotasunaren 
aldeko eta arrazismoaren kontrako ikuspegitik. Etorkinen eta errefuxiatuen 
inguruko oinarririk gabeko zurrumurruak, estereotipo negatiboak eta aurreiritziak 
izatea eta zabaltzea oztopo dira pertsonen arteko harremanetarako, 
intolerantziaren aldeko diskurtsoa elikatzen dute eta, gerora, berdintasunik eza, 
gizarte-zatiketa eta diskriminaziorako haztegi bilakatzen dira. Beharrezkoa da 
pertsonen eta taldeen ideia, ulertzeko modu, estereotipo eta kontzeptuetan 
eragitea geure gizarte, norbanako eta talde mailako jardunbideetan 
jarrera-aldaketa eragiteko. 

Estrategia honen ezaugarri dira erakunde publikoen, gizarte-erakundeen eta 
modu pertsonalean parte hartzen duten pertsonen bultzada komuna eta politika 
publikoen eta herri-mugimenduen ekintzen osagaiak uztartzea. 

Zurrumurrurik EZ estrategiak lotura estua dauka genero-ikuspuntu, 
gizarte-inklusio, funtzioaniztasun, erlijio-aniztasun, sexu-orientazio, belaunaldien 
arteko orientazioarekin eta abarrekin. Izan ere, horietan guztietan dauden 
estereotipo negatiboek, aurreiritziek eta zurrumurru faltsuek ondorio negatiboak 
eragiten dituzte kohesio sozialari dagokionez.

Eusko Jaurlaritzak 2011. urtean Aurre egin zurrumurruari ekimena abian jarri 
zuenetik, lantaldea modu jarraituan eta aldian-aldian mantendu da, eta, horri 
esker, lurraldean eginiko zurrumurruen aurkako ekimen asko elkarrekin lotu ahal 
izan dira. Horrez gain, estatuko eta nazioarteko antzeko ekimenen arteko loturak 
eta lan-eremuak ezarri dira, laguntza handia izan dutenak, hala nola, Europako 
Kontseiluarena eta Integraziorako Europako Funtsarena.

Horiek horrela,
•  Sinestuta beharrezkoa dela elkarlanerako gune hau sendotzea sinergiak 

sortzeko,
•  Ustetan garaia dela euskal estrategia desberdinak bateratuko dituen 

izendapen komun bat sortzeko,
•  Partehartzaile bakoitzaren autonomia eta erabiltzen dituen lan metodologia 

eta tresnak errespetatuz,

Gizarte erakunde eta instituzio publiko sinatzaileek erabaki dute ZAS! 
Zurrumurruen Aurkako Sarea / Red Vasca antiRumores sarea eratzea, hurrengo 
helburuekin:

1. Zurrumurruen aurkako estrategian, praktika egokien jakintza eta 
azterketarako gunea izatea, diskriminazioaren eta xenofobiaren aurkako 
prebentzio eta lanarekin batera.

2. Elkarlanean edo koordinaturik lan esperientziak garatu, arreta berezia jarrita 
formakuntza prozesuen diseinuari, ezagutzarako dokumentazio eta 
materialen sorkuntzari, eta zurrumurruen aurkako ekintzen katalogo bat 
garatzeari, zein sareko kideen artean partekatu ahal izango den eta 
interesgarritzat jo dezaketen erakunde eta instituzioei eskainiko zaien.

3. Kanal bat sustatu, Euskadin sorturiko zurrumurruen aurkako esperientzien 
berri emateko eta haien gizarte eragina biderkatzeko.

4. Gizarte eta instituzio eragile berriak sarera gehitu eta haiekin esperientziak 
eta helburuak partekatu.

Formalki antolaturiko lankidetzarako gune baten beharra adosteaz gain, eta 
sarearen hirugarren helburuarekin bat, web orri bat martxan jarri da 
www.zurrumurrurikez.eus eta www.antirumores.eus domeinuekin.

Ondoren aipatzen diren erakunde eta instituzioek agiri hau sinatzen dute ZAS! 
Zurrumurruen Aurkako Sarea / Red Vasca antiRumores sarearen sortze gutun gisa 
eta bertan aipatutako helburuen alde. 

Desde el año 2011, diversas iniciativas sociales e institucionales vascas venimos 
desarrollando actividades y programas en línea con la estrategia de 
sensibilización social denominada antiRumores / Zurrumurrurik EZ.

El término antiRumores, o su versión en euskera Zurrumurrurik EZ, se basa en la 
marca acuñada por el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2010, BCN 
antiRUMORS, y se apoya en las metodologías desarrolladas en su proceso de 
consolidación y expansión (las cuales han trascendido a multitud de territorios 
estatales y europeos).  

Se trata de una estrategia de transformación social desde la perspectiva de los 
derechos humanos, la interculturalidad y el antirracismo. La existencia y 
propagación de rumores infundados, estereotipos negativos y prejuicios sobre 
las personas inmigrantes y/o refugiadas, representa un obstáculo para la relación 
entre las personas, alimenta el discurso de la intolerancia y a la larga constituye 
un perfecto caldo de cultivo para la desigualdad, la fragmentación social y la 
discriminación. Es preciso influir sobre las ideas, percepciones, estereotipos, 
conceptos de las personas y de los grupos para provocar un cambio de actitudes 
en nuestras prácticas sociales, individuales y colectivas. 

Una seña de identidad muy significativa en esta estrategia reside en el impulso 
compartido de instituciones públicas, organizaciones sociales y personas a título 
individual, y en la combinación de elementos fundamentales de las políticas 
públicas y la acción de los movimientos ciudadanos. 

La estrategia antiRumores está en estrecha relación con las perspectivas de 
género, inclusión social, diversidad funcional, diversidad religiosa, orientación 
sexual, generacional... en las que la existencia de estereotipos negativos, 
prejuicios y falsos rumores provoca igualmente consecuencias negativas para la 
cohesión social.

Desde que el Gobierno Vasco iniciara la acción Frena el Rumor en el año 2011, de 
manera constante y periódica se ha mantenido un grupo de trabajo que ha 
permitido interconectar un buen número de iniciativas antiRumores que se han 
desarrollado en nuestro territorio. También se han establecido conexiones y 
espacios de trabajo con iniciativas similares en el ámbito estatal e internacional, 
que han contado con apoyos tan significativos como el del Consejo de Europa y 
el Fondo Europeo de Integración.

Por ello,
• En la convicción de que es preciso consolidar y fortalecer este espacio 

colaborativo para generar sinergias,
•  Considerando que es tiempo de avanzar en la construcción de una identidad 

común denominadora de las diversas estrategias vascas, 
•  Desde el respeto a la autonomía de cada participante y al desarrollo de las 

metodologías de trabajo y las herramientas que consideran más adecuadas  
en sus respectivos territorios,

Las organizaciones sociales e instituciones públicas firmantes acuerdan 
constituir ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sarea / Red Vasca antiRumores con los 
siguientes objetivos iniciales:

1. Ser un espacio para el conocimiento y análisis de buenas prácticas en 
relación con la estrategia antiRumores, y por extensión con la prevención y 
lucha contra la discriminación y la xenofobia.

2. Generar experiencias de trabajo conjuntas y/o coordinadas (con especial 
atención al diseño de procesos formativos, elaboración de documentación y 
materiales para el conocimiento, y el desarrollo de un catálogo de acciones 
antiRumores que pueda ser compartido en el ámbito de la red y ofrecido a 
cuantas entidades o instituciones pudieran estar interesadas).

3. Propiciar un canal para la difusión y multiplicación del impacto social de las 
experiencias antiRumores generadas en Euskadi.

4. Incorporar a nuevos agentes sociales e institucionales con los que compartir 
experiencias y objetivos.

Además de consensuar la necesidad de un espacio colaborativo formalmente 
organizado, y en línea con el tercer objetivo de la red, se ha puesto en marcha 
una página web con los dominios www.zurrumurrurikez.eus y 
www.antirumores.eus .

Las entidades e instituciones abajo firmantes, suscriben este documento en 
calidad de carta constitutiva de ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sarea / Red Vasca 
antiRumores para dar cumplimiento a los objetivos señalados.
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