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TRES AÑOS DE ESTRATEGIA
EN GETXO Y SEGUIMOS… 

Ya hace tres años que Getxo se sumergió en la Estrategia Antirumores como un eje 
vertebrador de su polít ica intercultural. La gravísima crisis humanitaria a la que asist i-
mos con la huida de cientos de miles de personas en busca de refugio en Europa ha 
venido acompañada de discursos contrarios a la inmigración y la protección interna-
cional de estas personas y sus familias. Esta situación nos refuerza en la convicción de 
cuan necesario es promover una sociedad crít ica, activa, tolerante y solidaria. Cree-
mos que podemos contribuir poniendo cerco a las falsas creencias que hacen que 
percibamos de manera negativa la inmigración, el refugio y la diversidad cultural.

COMPROMISO
CON LA CONVIVENCIA

Desde el año 2011 diversas iniciativas sociales e 
institucionales vascas venimos desarrollando ac-
tividades y programas en línea con la estrategia 
de sensibilización social denominada antiRUMO-
RES / zurrumurrurik EZ.

El término antiRUMORES, o su versión en euske-
ra zurrumurrurik EZ, se basa en la marca acuña-
da por el Ayuntamiento de Barcelona en el año 
2010, BCN antiRUMORS, y se apoya en las meto-
dologías desarrolladas en su proceso de conso-
lidación 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 hu-
manos, la interculturalidad y el antirracismo. La 
existencia y propagación de rumores infunda-
dos, estereotipos negativos y prejuicios sobre las 
personas inmigrantes y la diversidad cultural, re-
presenta un obstáculo para la relación entre las 
personas, alimenta el discurso de la intolerancia 
y a la larga constituye un perfecto caldo de cul-
tivo para la desigualdad, la fragmentación so-
cial 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 so-
ciales, 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 pú-
blicas y la acción de los movimientos ciudada-
nos. La estrategia antiRUMORES está en estrecha 
relación con las perspectivas de género, inclu-
sión social, diversidad funcional, diversidad reli-
giosa, orientación sexual, generacional... en las 
que la existencia de estereotipos negativos, pre-
juicios y falsos rumores provoca igualmente con-
secuencias negativas para la cohesión social.

Desde que el Gobierno Vasco iniciara la acción 
Frena el Rumor en el año 2011, de manera cons-
tante 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 in-
ternacional, que han contado con apoyos tan 
significativos como el del Consejo de Europa y el 
Fondo Europeo de Integración.

Con este número especial de Diciembre, quere-
mos hablarte de los avances de una estrategia 
en la que es fundamental el papel de vecinos y 
vecinas, que como tú se comprometen activa-
mente  con los derechos humanos y los valores 
de la convivencia intercultural.

Más información, más reflexión y más acciones a favor 
de un Getxo diverso y cohesionado

CONSEJOS
           Cuando escuches un comentario negativo sobre algún colectivo…

1. Asegúrate de que la información es cier ta, que afecta a todo un colectivo y que no 
se trata de un caso o casos aislados. 

2. Identif ica la fuente de la que viene y los posibles intereses que le mueven a 
hacer ese comentario. 

3. No te quedes en la idea general, pregunta, repregunta y asegúrate de l legar al 
fondo de la información. 

4. Plantéate el daño que le hace a una persona que le identif iquen con una idea ne-
gativa por el simple hecho de considerarle parte de un colectivo concreto. 

5. No difundas ni permitas que se difundan ideas que criminalicen a colectivos. Piensa 
que un whatsapp, un comentario de Facebook o un simple chiste racista hace que 
algunas ideas negativas se asienten y enraicen en el imaginario colectivo.
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Imanol Landa
Alcalde de Getxo

Durante este tiempo la Estrategia Antirumores ha ido transformándose, for taleciéndose 
y, sobre todo, asentándose en las diferentes capas del tejido municipal además de 
tendiendo puentes con otros municipios y entidades con las que potenciar nuestra 
labor y enriquecer nuestra experiencia.

Los rumores son unas armas muy potentes que condicionan la manera en la que per-
cibimos a colectivos y personas, generando situaciones de exclusión, roces y confl ic-
tos. Pero, sobre todo, los rumores son el alimento preferido de una especie de “socie-
dad zombie” que se comporta y relaciona atendiendo a mensajes sin contrastar y a 
informaciones de las que no tiene ninguna certeza.

Ya somos más de ochenta personas y entidades las que hemos aprendido a través de 
las diferentes oportunidades formativas, hemos participado en interesantes espacios 
de reflexión y hemos colaborado en la construcción de lo que, en este tercer año, 
esperamos que se convierta en la argamasa necesaria para una convivencia l ibre de 
los prejuicios que nos separan de compartir, aprender y disfrutar de la diversidad con 
la que ya contamos en nuestro municipio.



¿Por qué una Estrategia Antirumores?
Dani de Torres

La Est rategia permite captar la aten-
ción e interés de actores clave, desde 
los medios de comunicación, inst i tu-
ciones, ent idades, sectores como la 
educación o la cul tura y ciudadanos 
en general .  Hablar de la divers idad a 
par t i r  de los rumores atrae la atención. 

La EAR aprovecha este interés para 
profundizar en nuevos procesos par t i -
cipat ivos y generación de redes co-
laborat ivas que permiten crear puen-
tes est imulantes de relación entre las 
adminis t raciones y la sociedad civ i l . 
Apor ta un enfoque y una metodología 
que es fáci lmente adaptable a con-
textos muy diversos y que, además, 
faci l i ta su sostenibi l idad. Refuerza la 
impor tancia de educar en el  pensa-
miento cr í t ico y nos obl iga a mirarnos 
al  espejo e ident i f icar nuest ras propias 
debi l idades que a menudo tendemos 
a esconder.  Podemos decir  que la EAR 
es en par te una excusa para abor-
dar en mayor profundidad cuest iones 
esenciales de nuest ras sociedades.

Pero seguramente, el  mejor argumento 
para defender la necesidad de impul-
sar una Est rategia Ant i rumores la en-
contramos, para var iar,  en la Grecia 
clás ica, concretamente en la f igura 
del f i lósofo estoico Epicteto, cuyo le-
gado resumía con estas palabras el 
especial is ta en los clás icos P ierre Ha-
dot:  “Tomemos conciencia de nues-
t ros prejuicios,  de los fantasmas que 
hemos creado, para combati r  los es-
pej ismos. Eso es lo que nos acercará, 
realmente, a ser ciudadanos l ibres”.

Este deber ía ser unos de los pi lares 
esenciales de la idea de Europa que 
muchos queremos defender en estos 
t iempos de incer t idumbres y aumento 
del popul ismo. La EAR es una de las 
herramientas que tenemos para luchar 
contra esos fantasmas. 

ESTE AÑO SE HAN ADHERIDO...
Antirumores Getxo en su empeño por difundir y dar a conocer su lucha por 
terminar con los rumores y prejuicios contra las personas migrantes y hacerla 
llegar a los vecinos y vecinas de Getxo ha insistido, durante 2015, en sus es-
fuerzos por conseguir la adhesión a la iniciativa de personas relevantes. Así 
pues, durante el año han mostrado su apoyo a Antirumores Getxo: los bertso-
laris Fredi Paia y Andoni Egaña, las actrices Maribel Salas,  Gemma Martínez 
y Sol Maguna de Lalulú Teatro, el periodista Roge Blasco, el esritor Jon Arre-
txe, el autor de cómics Javier de Isusi, Joseba Apaolaza de Tanttaka Teatro, 
la directora de Cear Euskadi Patricia Barcena, el director de Cear Cataluña 
Miguel Pajares, además de los artistas de Garrobi. Eskerrik asko danoi! 

Director de la Red de Ciudades Interculturales (RECI)

www.getxo.eus/ant i rumores 
/Ant i rumores ant i rumores@getxo.eus

Durante el  2014 y hasta agosto del 
2015 cont inuamos la expansión por 
Europa a t ravés del proyecto Commu-
nicat ion For Integrat ion C4i que l ideró 
el  Consejo de Europa con fondos de 
la UE para adaptar la Est rategia an-
t i rumores en diez ciudades europeas: 
Botkyrka (Suecia),  L imer ick ( I r landa), 
Lubl in (Polonia),  Nuremberg y Er langen 
(Alemania),  Patras (Grecia),  Loures y 
Amadora (Por tugal) ,  B i lbao y Sabadel l 
(España).

Estas ciudades han desarrol lado sus 
Est rategias ant i rumores inspi radas en 
la exper iencia de Barcelona y de las 
ciudades pioneras como Getxo. Una 
prueba de esto es que var ias ciudades 
de Alemania o Por tugal han adaptado 
la imagen del loro ant i rumores de Ge-
txo como el  logo de sus campañas.

La exper iencia de Getxo también ha 
tenido un impor tante impacto a ni-
vel  internacional como lo demuestra 
su presencia en foros como el  pr imer 
encuentro del proyecto C4i y el  semi-
nar io onl ine del proyecto “Cit ies of  Mi-
grat ion” que tuvo lugar en el  mes de 
noviembre. 
 
La exper iencia de cada ciudad ha en-
r iquecido muchís imo el  conjunto de la 
Est rategia. Más al lá de la evaluación 
fundamental  del  impacto específ ico 
de la EAR sobre las percepciones ciu-
dadanas, podemos ident i f icar ot ros 
“ impactos indi rectos” que creo que 
son claves. 

Carnaval antirumor en Patras (Grecia)

En el  mundo actual aprender a v iv i r  en 
la divers idad es un reto global y com-
par t ido en el  que el  papel de las ciu-
dades es clave. E l  enfoque intercul-
tural  de gest ión de la divers idad que 
def iende el  Consejo de Europa pone 
el  énfas is ,  entre otros aspectos,  en la 
necesidad de promover la interacción 
posi t iva entre todos ciudadanos. 

Evi tar la segregación y la guet ización, 
la discr iminación y el  racismo es un 
objet ivo fundamental .  Pero también 
lo es aprovechar la ventaja de la di-
vers idad, generando entornos urba-
nos que t raduzcan la divers idad socio 
cul tural  en un recurso posi t ivo para el 
desarrol lo y enr iquecimiento a todos 
los niveles.  Pero esto no es posible s i 
no exis te una interacción posi t iva co-
t idiana que sea capaz de relat iv izar 
las di ferencias y reforzar los aspectos 
comunes que nos unen y compar t imos 
como ciudadanos. 

La Est rategia Ant i rumores (EAR) pers i -
gue el  objet ivo de reducir  una de las 
pr incipales barreras que di f icul ta la 
interacción posi t iva entre las perso-
nas. La barrera formada por el  desco-
nocimiento, los prejuicios y estereot i -
pos negat ivos sobre “ los ot ros” y “ los 
di ferentes”. 

Hace ahora 5 años que empezamos a 
impulsar la Est rategia Ant i rumores (EAR) 
de Barcelona. Poco me podía imagi-
nar en ese momento que cinco años 
después estar ía ayudando a adaptar 
e impulsar esta Est rategia en ciudades 
de diversos países.  Empezamos con el 
proyecto “ant i rumores para prevenir  el 
racismo” con f inanciación de la Open 
Society Foundat ion y apoyo de la Fun-
dación la Caixa y del Consejo de Eu-
ropa. 

En el  marco de ese proyecto, la ciu-
dad de Getxo, junto con otras t res ciu-
dades de la Red de Ciudades Intercul-
turales,  impulsó su propia est rategia 
ant i rumores,  que con los años se ha 
conver t ido en un referente no única-
mente en el  ámbito estatal  s ino tam-
bién internacional. 



TÚ TAMBIÉN PUEDES HACER QUE GETXO SE LIBRE DE
 LOS RUMORES Y LOS ESTEREOTIPOS 

La Estrategia Antirumores de Getxo no es magia, ni un acto de fe. Se trata de una acción basada en cuestiones muy 
sencillas para fomentar la reflexión, la ciudadanía crítica y la participación en la construcción social. Tampoco es 
un club exclusivo, sino un movimiento que da la bienvenida a todas las personas, entidades agrupaciones etc. que 
tengan un interés por acercarse a una perspectiva del mundo más enriquecedora. 

TÚ TAMBIÉN PUEDES PARTICIPAR

Sumándote a la Estrategia
como Agente Antirumor, en tu
nombre propio o en nombre
de la entidad o agrupación 

en la que ya participas. 

1
Mostrando tu compromiso 

con la Estrategia a través de 
tu adhesión a la misma y los 

valores y principios que 
defendemos.  

2
Fomentando en tu entorno la 

adopción de los Valores Antiru-
mor a través de la solicitud de 
alguno de los servicios que la 

Estrategia desarrolla 
para tal fin. 

3

¿QUÉ SE OFRECE A LAS PERSONAS QUE DECIDEN SER 
AGENTES ANTIRUMORES?

  Formación teórica sobre cultura e identidad, los estereotipos y prejuicios, así como los mecanismos de creación  

  Formación práctica en habilidades comunicativas y emocionales para responder en las ocasiones en las que      
   
  Formar parte activa de la Estrategia y sus Grupos de Trabajo.

FORMACIÓN 2016
  Siete sesiones de dos horas.

  Días 2, 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de Marzo
 Horario de 19:00 a 21:00 (a excepción de la primera sesión del 2 de marzo: 18:00 a 21:00).

 Inscripción: En Oficinas de atención Ciudadana de Getxo o inscripción on-line
http://goo.gl/qpgiDM

ANTIRUMOURS
IN MOTION

GETXO 30/31

Getxoko Zurrumurrurik Ez
 Akzioaren Topaketa 2. Edizioa

2ª Edición del Encuentro de
 Acción Antirumor de Getxo

El segundo Encuentro “Antirumours in Motion” es una iniciativa de formación, reflexión y convivencia que se 
desarrollará el 30 y 31 de enero de 2016 en las instalaciones de Fadura en Getxo. Esta iniciativa gratuita 
es un espacio de formación dirigido a personas que forman parte de Estrategias antirumores y a personas 
y asociaciones o entidades interesadas en subirse al carro de la lucha contra las falsas creencias.

El sábado 30 de enero por la mañana se celebrarán los seminarios t itulados  “Gestión emocional” y “Edu-
cación, vía para la integración”. Comenzarán a las 10:30h. y concluirán a las 13:30h.

La tarde del sábado será el t iempo de dos nuevos seminarios. A partir de 
las 16:00h., y hasta las 19:00h., los temas a abordar serán “Resolución 
de confl ictos” y “Acción juvenil e incidencia social”.

El domingo llegará el turno de las Mesas de discusión. A partir de las 
11:00h. se abrirán dos, una para abordar la cuestión de las “Mujeres 
migrantes, rumores y realidades” y otra bajo el t í tulo “Asilo, refugio y 
nuevos rumores”.

Se trata de un evento ACTIVO, PARTICIPATIVO Y DINÁMICO con una voca-
ción activa y experiencial, familiar y muy cercana a la implementación.
Además todos y todas las asitentes tendrán espacios de charla y re-
flexión durante las comidas y la cena que celebraremos en el Restau-
rante Escuela de Hosteleria Fadura. 
Toda la información puedes consultarla en nuestra página web o por 
correo electrónico.

y propagación de los rumores.

aparecen estos rumores.

www.getxo.eus/ant i rumores ant i rumores@getxo.eus



www.getxo.eus/ant i rumores /Ant i rumores ant i rumores@getxo.eus

BALKOITIK BALKOIRA FIESTAS DE GETXO 

UN AÑO REPLETO DE ACTIVIDAD

GETXOARTE 2015

JORNADAS DE TEATRO

Tuvimos nuestro espacio antirumor también en las fiestas 
de San Inazio, en el Puerto Viejo y en Romo. Desde nues-
tro flamante nuevo stand acercamos a la ciudadanía 
información relativa a la Estrategia.

En colaboración con la 
Asociación de Artistas de 
Getxo, GARROBI, y la par-
ticipación popular crea-
mos una obra colectiva 
en pos de la diversidad 
y de la convivencia inter-
cultural.
Además, un concurso de 
pintura antirumor reunió 
a una docena de perso-
nas que presentaron su 
obra.  

El ganador fue Ander Vigara, que se llevó 
la txapela Antirumor. Pero también felici-
tamos a Pau, Naroa, Pablo, Adrián, An-
der, Leire, Eduardo, Noa, Jimena, Hegoa, 
Paule, Ager, Irati y Pai por sus trabajos. 
Todos ellos se exponen durante la Na-
vidad en la Galería Artittude de Algorta 
hasta el día 7 de enero de 2016.  

Durante las Jornadas de Teatro más de 400 personas pu-
dieron disfrutar antes de cada función de una serie de 
monólogos antirumor que les animó a reflexionar sobre 
los peligros de los prejuicios y los estereotipos negativos.

Los bertsolaris Fredi Paia 
y Andoni Egaña canta-
ron bertsos en contra del 
rumor y los prejuicios de 
balcón a balcón y se lle-
varon la txapela Antiru-
mor.

PAELLAS DE
AIXERROTA 

Participamos junto con la 
asociación Berdintasuna 
en el Concurso Internacio-
nal de Paellas de Aixerro-
ta.   Cocinamos una paella 
internacional...y nos lleva-
mos una copa!!!

OLENTZERO ANTIRUMOR
Bajo el lema “Líbrate del rumor”, 
12 buzones instalados en centros 
escolares, bibliotecas, aulas de 
cultura y polideportivos han reco-
gido aquellos prejuicios de los que 
los y las getxoztarras quieren des-
hacerse de cara al año próximo. 
El Olentzero se ha encargado de 
quemarlos en la hoguera del 24 
de diciembre y ha hecho cau-
sa con la Estrategia adhiriéndose 
también como un vecino más.

MEDIOS Y 
JORNADAS 

A lo largo del año 2015 
nuestros y nuestras agentes 
han participado en progra-
mas de radio y televisión y 
han presentado la Estrate-
gia en diversas jornadas y 
charlas.

ANTIRUMOURS IN MOTION
50 personas participaron en 
la 1ª edición del Encuentro 
antirumor celebrado en Fa-
dura. Seminarios, mesas de 
discusión e intercambio de 
experiencias convivieron 
durante un fin de semana.

FORMACIÓN 2015 
6 jornadas de formación en la que 25 
personas adquirieron conocimientos so-
bre cultura e identidad, estereotipos y 
mecanismos de creación y propagación 
de los rumores. Hoy son Agentes Antiru-
mor.


