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I. Introducción

Este artículo sobre la última estrategia de sensibilización intercultural desarrollada por el
Ayuntamiento de Getxo, el programa Antirumores1, se escribe cuando apenas se cumplen 6
meses de su presentación al público (abril 2013) y de la constitución del primer grupo de tra-
bajo en el municipio. Se trata de un proyecto piloto que en suma pretende contrarrestar los este-
reotipos negativos, los tópicos y los falsos rumores que circulan sobre la inmigración y la diver-
sidad cultural en nuestro municipio, que dificultan la interacción y la convivencia, y que pue-
den derivar en actitudes discriminatorias y racistas. Los resultados que tenemos sobre la mesa
están aun pendientes de evaluación y se corresponden con la ejecución actual de aproximada-
mente un 70% de los objetivos que inicialmente nos planteamos (fin de proyecto previsto para
el mes de diciembre). Aun así, intentaremos compartir algunas modestas reflexiones de tipo
práctico en este momento del proceso, e intentaremos contextualizar cómo hemos llegado hasta
aquí, porque creemos que nuestro itinerario se ha realizado sobre un suelo firme para poder pen-
sar en estrategias transversales estructurales de más largo plazo. 

Cuando hablamos de estrategia de sensibilización, y para mejor ubicarnos en la lógica que ha
dado lugar a este proyecto en Getxo, queremos recordar la precisa definición de sensibilización
que ofrece el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia2 (OBERAXE): Conjunto de accio-
nes que pretende influir sobre las ideas, percepciones, estereotipos, conceptos de las personas
y de los grupos para provocar un cambio de actitudes en nuestras prácticas sociales, individua-
les y colectivas. Es el resultado de la influencia de unas personas sobre otras para provocar cam-
bios de actitud mediante el aporte de información y la participación. 

¿Y cuando hablamos del rumor? La Real Academia de la Lengua recoge tres acepciones para la
palabra rumor: 1. m. Voz que corre entre el público; 2. m. Ruido confuso de voces.; 3. m. Ruido

Primeros pasos de la estrategia antirumores en el
municipio de Getxo
Ekain Larrinaga Muguruza 
Técnico de Inmigración, Ayto. de Getxo

1Apréciese la licencia ortográfica en la supresión de una R en el fonema /rr/ en posición intervocálica. Es fruto del
acuerdo con otras iniciativas locales y responde al objetivo de generación y simplificación de marca/imagen apro-
vechando el impacto generado por su versión catalana ANTIRUMORS.
2OBERAXE: Guía para el diseño y la elaboración de planes locales de sensibilización. 2009, Madrid. Ministerio de
Trabajo e Inmigración http://www.oberaxe.es/files/datos/4b2661275e68d/guiaesci.pdf 
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vago, sordo y continuado. La idea de que el rumor es una voz encaja perfectamente con su natu-
raleza preeminentemente oral. Esa voz que está compuesta por las voces de otros, como apun-
taba hace años una impactante campaña de Fundación Secretariado Gitano3 en referencia a los
prejuicios. Su habilidad para correr entre el público queda claramente probada, su efecto seduc-
tor propicia que quien lo recibe pase a emitirlo fácilmente. Los rumores saben de redes socia-
les anteriores y más poderosas que Facebook o Twitter –aunque también se manejan magistral-
mente en ellas–, pero los rumores también corren a menudo a lomos de los medios de comuni-
cación. Podemos identificar los mismos rumores en diferentes momentos y lugares, con mayor
o menor intensidad de unos sobre otros. Cada comunidad les dota de unas características espe-
cíficas, pero tienen algo de producto globalizado. No hay una pauta en quienes emiten estos
mensajes. Lo hacen independientemente de su edad, sexo, religión, ideología política, condición
económica, social y/o educativa. Sin duda hemos oído estos comentarios a personas cercanas,
familia, amistades, compañeros y compañeras de trabajo, en las tiendas, en los parques, en las
escuelas, en las barras de bar, lo hemos oído a personas que apenas han tenido contacto viven-
cial con la inmigración, personas que viven lejos de la exclusión, lo hemos oído a personas con
responsabilidades públicas y políticas, y lo más importante, también de boca de personas que
se dicen/nos decimos tolerantes… La cita bíblica siempre nos sirve…que tire la primera piedra…

Son confusos, de ahí que cuando se extienden provoquen desconfianza en la sociedad, y son
vagos, la vagancia o la comodidad que nos anestesia contra la necesidad de buscar y compren-
der la raíz de las cosas. El rumor no necesita pruebas, si bien tiene la pretensión de ser real
(Gallego Reinoso, 2010) y consecuentemente, como enuncia el teorema, si las personas definen
las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias (Thomas, 1928). El rumor
que porta un prejuicio o un estereotipo negativo genera desconfianza en el seno de la sociedad
porque distorsiona la realidad, más aun en momentos de crisis con altas dosis de incertidumbre
política, económica y social como el que atravesamos. El rumor perjudica especialmente a los
grupos sociales más débiles y vulnerables, de modo general (por ejemplo población inmigrada)
o más específico (por razón de confesión religiosa, región del mundo o país de procedencia, per-
tenencia a una minoría étnica, sexo…). A estos grupos se les atribuye una serie de característi-
cas estereotípicas negativas que finalmente pueden acabar produciendo rechazo al contacto con
los mismos, con las personas que los integran, o incluso la discriminación de las mismas. Para
evitar la fractura social que pueden provocar los estereotipos negativos y los prejuicios es preci-
so ser radical, complicarse un poco la vida yendo a la raíz, cuestionarlo desde la base, y tomar-
se la molestia, como proponía el prólogo al manual Frena el rumor4 (Gobierno Vasco, 2012). Se
precisa de personas que se tomen la molestia de inocular un mensaje reparador allá donde crez-
ca el germen de la intolerancia alimentado en el caldo de cultivo del rumor, es desde ahí desde
donde esta estrategia tiene sentido.

II. Mirando atrás para mirar adelante

Si bien ésta es una práctica nueva en el municipio de Getxo, lo cierto es que tiene fuentes de
inspiración concretas –antecesoras o simultaneas en el tiempo– desarrolladas por otras institu-
ciones, organizaciones o colectivos sociales. Queremos citar algunas de las que nos han inspira-

3http://www.gitanos.org/campannas/tus_prejuicios_son_las_voces_de_otros.html.es
4http://www.frenaelrumor.org/data/files/pdfs/guia-frenaelrumor.pdf
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do, y de antemano pedir excusas por las ausencias, así como agradecer a todas ellas su trabajo
precursor y pionero.

Sin duda habrá referencias bibliográficas anteriores, pero recordemos que el profesor Carlos
Giménez hace 10 años que sentó un importante precedente en materia antirumores con su ensa-
yo Qué es la inmigración5. En él se facilitaban una serie de respuestas sistematizadas, contun-
dentes y respaldadas por datos a las grandes preguntas sobre la inmigración y sus consecuen-
cias en nuestra sociedad. Fue un texto de gran utilidad para el desarrollo de acciones de sensi-
bilización en la prevención del racismo y la xenofobia, pero también para ofrecer argumentos de
peso en espacios relacionales cotidianos. A lo largo de sus 9 capítulos nos conduce por una
magistral y cercana reflexión sobre 16 comentarios que anticipan los actuales objetos de nues-
tra atención, por ejemplo: aumento de la delincuencia y la inseguridad; inintegrabilidad de cul-
turas –Huntington y Sartori calaron hondo, hoy también resuenan alto si atendemos a las recien-
tes declaraciones del ministro del interior francés Manuel Valls en relación a las personas de
etnia Rom en Francia–6; competencia en el mercado de trabajo; acaparamiento de las ayudas;
amenaza a la identidad nacional; preferencia de inmigrantes en el acceso a programas; incum-
plimiento de las normas… Desde el punto de vista de la estrategia iniciada en Getxo nos ha inte-
resado tanto lo que contamos, como la forma en la que lo contamos. Pues bien, a nuestro jui-
cio este ensayo crea escuela. Cada uno de los apartados analizados concluye con un resumen y
un conjunto de ideas básicas, y a menudo predominantemente afectivas, que redondean y hacen
fácilmente inteligible y socializable la carga de información académica que las ha antecedido. 

En los años siguientes fueron apareciendo otros materiales más resumidos, manuales, fichas de
sensibilización, en ocasiones complementados con campañas específicas. Se trataba de forma-
tos ágiles, que pretendían multiplicar su efecto sensibilizador y contagiar en la comunidad un
espíritu crítico con los estereotipos negativos y los prejuicios hacia la inmigración o la diversi-
dad cultural. La base teórica para la construcción de muchas estrategias antirumores actuales
viene marcada por trabajos precursores como los realizados por el Servicio Jesuita a Migrantes
con la participación de la Fundación Ellacuría de Bilbao7, la Fundación Secretariado Gitano8,
Cruz Roja Española9, o CEPAIM10. 

Entre las buenas prácticas recogidas en la Guía OBERAXE –antes citada– captó nuestra aten-
ción la Red de Transmisión de Valores y Mensajes Positivos para la Convivencia, una estrategia
de proximidad, muy ligada a la dinámica vecinal, impulsada por el Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet en Cataluña (un referente habitual en las buenas prácticas interculturales).
Su objetivo es buscar la complicidad con la ciudadanía y el tejido social, para trabajar especial-
mente en la lucha contra los falsos rumores y estereotipos que dificultan la convivencia. Se
impulsa una red de personas y entidades cívicas, que firman un compromiso con la ciudad para
trabajar por la convivencia en su entorno más cercano, y se les apoya con información, soporte
y los medios necesarios para hacerlo. Hoy en su web11 podemos ver los materiales generados en

5GIMÉNEZ ROMERO, C. (2003): Qué es la inmigración. Barcelona: RBA integral.
6Ver el acertado análisis de Agustín Unzurrunzaga en http://www.mugak.eu/news/autoritarismo-racializante 
7http://www.sjme.org/sjme/item/705-inmigrantes-iinvasores-o-ciudadanos 
8http://www.gitanos.org/servicios/documentacion/publicaciones_propias/fichas/27019.html 
9http://www.cruzrojamadrid.org/sala_de_prensa/noticias/presentacion_argumentario_sensibilizacion_intercultural/ar
gumentario/ 
10https://drive.google.com/folderview?id=0B1eVdQ2GZcwkU2JzMzZ0TUV4eWM&usp=sharing 
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este tiempo, así como una notable participación de personas y entidades. Sin duda, uno de los
elementos innovadores en aquel proyecto era la firma de un documento de compromiso perso-
nal con la estrategia (de transmisión del mensaje, de búsqueda de más adhesiones…). Ideas de
complicidad, proximidad… se trata de elementos innovadores que estarán en la base de la estra-
tegia de Barcelona y en la de tantas ciudades catalanas que aquí no llegamos a nombrar. 

Por último, en el año 2010 la Diputación de Barcelona publicó Cómo abordar los rumores.
Manual para comprenderlos y diseñar estrategias para contenerlos (F. Gallego Reinoso). En nues-
tra opinión es un documento inspirador y esencial para comprender la función del rumor en la
sociedad, cómo actúa y cómo combatirlo con lo que ya entonces denominó herramientas anti-
rrumor. El manual contiene propuestas operativas para la puesta en marcha de sistemas preven-
tivos contra el rumor, lo cual, desde el punto de vista de la innovación social, supone un signi-
ficativo salto adelante, especialmente por la consideración que hace a la capacidad de inciden-
cia de las personas que gozan de credibilidad social en sus diferentes círculos de contacto.

III. El modelo de Barcelona Antirumors

La Red Antirumores de Barcelona (Xarxa BCN Antirumors) nació en 2010 como una estrategia
de impacto comunicativo y social enmarcada en el Plan Barcelona Intercultural. El eje octavo
del Plan, Del estereotipo al conocimiento, proponía el diseño de una estrategia de ciudad con-
tra los rumores negativos y sin fundamento que dificultan la convivencia en la diversidad, a par-
tir del trabajo en red de diferentes actores y entidades sociales. ¿Por qué una acción tan espe-
cífica? Un 48% de las más de 1.000 personas que contestaron a una de las 5 preguntas diag-
nósticas del Plan, en relación a los factores que dificultan las relaciones de convivencia entre
los habitantes de Barcelona de orígenes culturales diversos, citaron el desconocimiento del
otro/a, y los rumores, estereotipos y prejuicios existentes.

El proyecto de Barcelona no es el objeto de análisis en este artículo, pero sí es nuestra princi-
pal fuente de inspiración. Desde nuestro punto de vista tiene varios elementos novedosos y dese-
ables para una estrategia local de sensibilización:

• Tiene un componente especialmente atractivo para el impacto comunicativo: el rumor
como foco de trabajo. ¿Hubiera sido lo mismo hablar de estrategia antiestereotipos o anti-
prejuicios, de campaña de sensibilización intercultural, por poner un par de ejemplos de
nuestra manida terminología? El rumor ha demostrado ser un perfecto gancho comunica-
tivo para llamar la atención sobre cuestiones que siempre nos han preocupado a las enti-
dades vinculadas a la convivencia intercultural y a los trabajos de sensibilización. Ser agen-
te antirumor se ha convertido en algo que ha suscitado la curiosidad de muchas personas
que antes no se habían acercado al mundo de la sensibilización intercultural, incluidos los
medios de comunicación. 

• Recoge lo mejor de las teorías y argumentarios desarrollados por la academia y entidades
sociales diversas. Se complementa con información y datos rigurosos, actualizados y con-
trastados. Se combina desde el principio con el desarrollo de habilidades comunicaciona-

11http://www.gramenet.cat/es/principal/el-ayuntamiento/serveis/red-de-valores.html
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les y psicológicas para poder generar espacios de debate productivo y no para enfrentar a
las personas. Y sobre todo ese conocimiento se apoya una estrategia de formación, dina-
mización, participación e implicación ciudadana –asociativa y particular– que da lugar al
surgimiento de agentes que se integran y trabajan en una red, la Xarxa Antirumors (más de
400 entidades, asociaciones y personas a título individual).

• Ha generado un sentimiento de pertenencia y complicidad con un movimiento social que
se siente unitario, cohesionado y con vocación y capacidad de actuar –son agentes–.
Sabemos que esto no es fácil, menos en materias delicadas como la que nos ocupa y
menos con el añadido de la participación institucional. 

• Representa un cambio de paradigma en la tradicional inercia de las campañas de sensibi-
lización: de los grandes mensajes y la dificultad para medir los resultados pasamos al esce-
nario de las pequeñas acciones, la apropiación ciudadana del discurso y la imbricación del
discurso antirumor en las relaciones personales particulares.

• Se realiza en consonancia con un discurso institucional que se percibe alto y claro en la
línea antirumores y que tiene un emisor, un prescriptor de opinión, privilegiado: el alcalde
de Barcelona.

• Sabe de la importancia de la comunicación en la consecución de los objetivos, y así gene-
ra multitud de materiales (espacio web y redes sociales, guías, manuales, folletos de bol-
sillo, cómics, videos, powerpoints virales, herramientas teatrales, acuerdos con medios de
comunicación, secciones en programas de televisión…). La Junta de Andalucía también
desarrolló interesantes herramientas comunicativas aplicadas con éxito al programa de
sensibilización “Andalucía somos todos”12.

• La implicación presupuestaria del Ayuntamiento propicia la dedicación de recursos huma-
nos, la creación de un catalogo de recursos antirumores, el apoyo a las acciones antirumo-
res en la acción subvencionadora municipal, la socialización de la experiencia en foros
diversos, debates ciudadanos…. 

• Surgió como una experiencia piloto y tuvo un impacto mediático notable, pero ha conse-
guido no dejarse llevar por el tsunami de ser el producto informativo de moda, repensarse,
consolidarse, y estructurarse en un Plan de acción Xarxa BCN Antirumors13 participativo
para los años 2012-2014.

Es, en nuestra opinión, un programa innovador e inspirador, que ha tenido una muy buena aco-
gida en Euskadi, tanto en el ámbito asociativo (SOS Racismo, CEAR Euskadi, Cáritas, Harresiak
Apurtuz, Fundación Ellacuría y otras entidades han recogido su testigo y adaptado la metodolo-
gía en estos últimos 3 años), como en el institucional (Gobierno Vasco y diversos
Ayuntamientos).

12http://www.youtube.com/user/Andaluciasomostodos 
13http://www.bcnantirumors.cat/sites/default/files/Pla%20d%27accio%CC%81%20Antirumors.pdf 
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IV. Contexto para la intervención en Getxo

Vayamos aterrizando en nuestra experiencia e intentemos comprender por qué una estrategia así
en nuestro ámbito. Getxo es un municipio vizcaíno de la Comunidad Autónoma de Euskadi con
cerca de 80.000 habitantes (2013) de los cuales aproximadamente un 7% tiene nacionalidad
extranjera y más de un 10% ha nacido fuera del estado español. Hace escasamente 10 años su
población extranjera no llegaba al 3% y procedía fundamentalmente de países de la Unión
Europea. Cerca de 80 nacionalidades representan una rica y destacable diversidad que se tra-
ducen en cosmovisiones, idiomas, confesiones religiosas, usos y costumbres diversas. Hablamos
de personas que se encuentran y conviven en un mismo espacio público; que interactúan nece-
sariamente en un municipio generador de empleo en el sector servicios y que destaca especial-
mente por el alto volumen de contratación extranjera en el empleo del hogar; que utilizan recur-
sos públicos y privados que están a su alcance como vecinos y vecinas del municipio que son.
Es decir una sociedad que también se complejiza por virtud de esa diversidad.

Desde el año 2003 existe un Observatorio Local de Inmigración, un sistema de generación, difu-
sión y uso de información acerca de la realidad, características e impacto de la inmigración en
el municipio. En 2011 se publicó el primer Barómetro de percepciones y actitudes hacia la inmi-
gración extranjera en Getxo, bajo la dirección técnica de BEGIRUNE Laboratorio de Investigación
en Inmigración de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), aplicando la metodología desarro-
llada por Xabier Aierdi y José Antonio Oleaga en Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración.
Nos interesa detenernos brevemente en algunas de las conclusiones del Barómetro local:

• Se da un discurso de la población de Getxo ante la inmigración extranjera más abierto y
tolerante, sobre el papel, que el de la población vasca en su conjunto. Parece que la pobla-
ción de Getxo adopta una postura más confiada en las bondades de la inmigración y reco-
nocen más sus beneficios, sobre todo los económicos.

• Sin embargo, la población de Getxo mantiene ciertos estereotipos falsos y prejuicios nega-
tivos ante la inmigración extranjera, en grado similar al del conjunto de la población vasca.
Estos estereotipos y prejuicios parecen ser en parte autónomos con respecto a los hechos
reales. Especialmente preocupante es el que tiene que ver con el que vincula la inmigra-
ción extranjera con la seguridad ciudadana.

• Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre y mayores recelos ligado a la llega-
da de personas inmigrantes extranjeras, también en Getxo, es el mantenimiento del esta-
do de bienestar de la sociedad vasca.

• En cualquier caso, destaca que el grupo de personas más jóvenes (hasta 24 años), estu-
diantes,… adopta posturas defensivas y percibe ciertas amenazas de la población inmi-
grante extranjera, quizá porque haya interiorizado el discurso de la dificultad de su entra-
da en el mercado laboral y crea que los colectivos de inmigrantes les cierran puertas o
suponen una competencia mayor. En general tienden a adoptar, en los aspectos económi-
cos, posturas recelosas y sentimientos de vulnerabilidad.

Además, según el Barómetro vasco de percepciones y actitudes hacia la población extranjera
201214 (Ikuspegi), el Índice de Tolerancia muestra un empeoramiento generalizado de las acti-

14http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/barometros/2012/bar_2012_cas_ok.pdf 
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tudes y percepciones de la sociedad vasca hacia la inmigración (en todos los grupos analizados:
Tolerantes, Ambivalentes y Reacios). Recordemos que este índice mide la disposición y actitu-
des de la población vasca ante la inmigración extranjera en una sola cifra que se mueve entre 0
y 100, siendo el resultado de 2008 un 58,74 y el de 2012 un 53,62. Las opiniones de la pobla-
ción autóctona en Euskadi se dividen en un 20,6% de reacios, 40,8% de ambivalentes y 38,6%
de tolerantes. A la vista de estos datos, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo (Informe
anual 2013) apunta la necesidad de trabajar de manera concreta y activa desde las institucio-
nes para atajar las percepciones negativas que generan racismo de baja intensidad. Este infor-
me también nos recuerda que la sociedad ha tenido una buena reacción general ante el fenó-
meno de la inmigración, y en términos de conflictividad no hay indicadores reseñables si se com-
para con otros países europeos, pero hay que evitar caer en la autocomplacencia. La responsa-
bilidad en la prevención es una labor de toda la sociedad, y señala especialmente a las y los polí-
ticos, la academia y el mundo asociativo.

El Plan de legislatura del equipo de gobierno de Getxo (2012-2015) afianza los pasos y las
acciones desarrolladas desde el año 2004 en materia de gobernanza intercultural al recoger
como hecho emblemático consolidar una estrategia de ciudad intercultural, basada en el reco-
nocimiento de la diversidad, la promoción de la interacción y contacto entre las personas autóc-
tonas y extranjeras, la participación política y social y la prevención de la discriminación en
todos los ámbitos de la ciudad. El documento de planificación recoge una acción específica:
Desarrollar una programa local de agentes antirumores coordinado con otras acciones locales en
la misma línea (ámbito vasco, estatal y europeo) y la calendariza para los años 2013-2015. 

En este sentido, y en línea con la acción citada, hay un paso anterior al inicio de una estrategia
local propia. El Ayuntamiento de Getxo forma parte desde 2004 de la Red de acogida Municipal
a Personas Extranjeras promovida por el Gobierno Vasco. El III Plan Vasco de Inmigración,
Ciudadanía y Convivencia Intercultural (2011-2013) tiene entre sus líneas estratégicas la lucha
contra la discriminación y la xenofobia, y así planteaba como proyecto la creación y empleo de
mecanismos y herramientas de prevención de la discriminación (Información, formación, orien-
tación, sensibilización y mecanismos de denuncia). Getxo participó desde 2011, y a lo largo de
más un año, en un grupo de trabajo antirumores liderado por la Dirección de Inmigración y
Gestión de la Diversidad del Gobierno Vasco y el Servicio de Integración y Convivencia BILTZEN.
La Dirección asumió la estrategia de Barcelona Antirumors como modelo, y tras los contactos y
visitas iniciales de los promotores a la Xarxa, la experiencia vasca arrancó oficialmente con la
creación de un grupo motor con representación de Gobierno Vasco (Dirección, Biltzen y
Observatorio), Ayuntamientos (Getxo y Barakaldo), Universidad del País Vasco (Dpto. Sociología),
y Entidades Sociales (Coordinadora vasca de ONGs de Apoyo a Inmigrantes Harresiak Apurtuz y
SOS Racismo). Este proyecto recibiría el nombre de Frena el rumor15. 

Tomando como referencia el Manual Antirumors16 (Ayto. de Barcelona, 2011), el grupo motor
elaboró material propio. El proceso de identificación de rumores y priorización en su abordaje se
dio en el seno del grupo. El listado de rumores fue el siguiente: 1.No podemos aceptar más inmi-
grantes, son demasiados; 2. Los inmigrantes viven de las ayudas sociales y abusan de ellas; 3.
Los inmigrantes nos quitan el trabajo; 4. La inmigración aumenta el machismo y la violencia de
género; 5. Los inmigrantes no se quieren integrar; 6. Los inmigrantes abusan del sistema sani-

15http://www.frenaelrumor.org
16http://bcnantirumors.cat/quisom/materials-de-la-xarxa/guia 
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tario vasco y colapsan las urgencias; 7. El alumnado inmigrante baja el nivel educativo de las
escuelas y genera guetos en los centros; 8. Se llevan los pisos de protección oficial: tienen pre-
ferencia y más posibilidades que los vascos; 9. Viven apiñados y en malas condiciones. Esto
encarece el mercado de alquiler y deprecia los barrios en los que se instalan; 10. La inmigra-
ción provocará que otra vez se pongan encima de la mesa las cuestiones religiosas y frenará el
camino hacia la laicidad; 11. Sobreocupan el espacio público y hacen un mal uso de él; 12. No
conocen las normas, carecen de civismo. Los primeros 5 rumores fueron objeto de un riguroso
análisis compartido en el grupo y de un cuidado tratamiento comunicativo al objeto de ofrecer
información tendente a desmontarlos. El resto quedó pendiente de desarrollo. El cambio de
gobierno autonómico tras las elecciones de 2012 motivó un receso en el impulso de las siguien-
tes fases que tenían que ver con la organización de procesos de formación de agentes, estruc-
turas en red, coordinación de estrategias… Nos consta que la reactivación de esta estrategia es
una prioridad también para el actual Gobierno Vasco.

Pero sin duda, en el caso de Getxo hay un hito fundamental en el impulso de una estrategia pro-
pia ANTIRUMORES: formar parte de la RECI Red de Ciudades Interculturales (desde 2011
como ciudad fundadora) integrada por Barcelona, Sabadell, Fuenlabrada, Parla, Cartagena,
Bilbao, Donostia-San Sebastián, Jerez de la Frontera y el Cabildo de Tenerife en el marco del
Intercultural Cities (ICC), programa conjunto del Consejo de Europa y la Comisión Europea. Fruto
de las recomendaciones del proyecto ICC a las ciudades miembro, Getxo realiza formalmente
una declaración pública en la que se reconoce como Ciudad Intercultural17. Se aprueba por una-
nimidad en el pleno del Ayuntamiento del 21 de marzo de 2013 (Día internacional contra la dis-
criminación racial). El documento significa un acuerdo de todas las fuerzas políticas con los
principales ejes de gestión de la diversidad en clave intercultural y se asumen compromisos que
tienen que ver con la prevención, denuncia y lucha contra la discriminación de las personas por
razón de su sexo, nacionalidad, origen étnico o cultural, orientación sexual, discapacidad o con-
fesión religiosa. 

Por último, no podemos desconocer otro actor fundamental en el municipio, la Plataforma de
Inmigrantes de Getxo, entidad que engloba a las diversas organizaciones sociales que trabajan
en materia de inmigración e interculturalidad en el municipio. Esta agrupación de 10 asociacio-
nes se ha mostrado interesada desde 2011 en la estrategia de Barcelona, al punto de haber con-
tado con una entidad que ha mantenido frecuentes contactos con la Xarxa Antirumors de
Barcelona a lo largo de los dos últimos años. Desde ese momento la Plataforma empieza a comu-
nicarnos su intención de desarrollar acciones antirumor en el municipio y su clara voluntad de
alinear esfuerzos y crear sinergias.

V. La oportunidad de un proyecto en red en el marco de Open Society Foundations

Gracias a nuestra participación en RECI nos hemos podido beneficiar de acciones globales a las
que difícilmente habríamos llegado sin alianzas. En este sentido, la Fundación ACSAR de
Barcelona presentó a la Open Society Foundations (OSF) el proyecto Estrategia antirumores para
prevenir el racismo basado en la estrategia de Barcelona. El proyecto se realiza bajo la dirección
técnica de Daniel de Torres (impulsor de Antirumors en la ciudad de Barcelona desde su cargo

17http://www.getxo.net/es/inmigracion

340

Inmigración e impacto de la crisis



de Comisionado de Inmigración) y la coordinación de la investigadora Gemma Pinyol. La OSF
aprobó el proyecto en la línea de lucha contra la discriminación para exportar esta buena prác-
tica a 4 ciudades miembro de RECI: Sabadell, Getxo, Fuenlabrada y el Cabildo de Tenerife. El
Ayuntamiento de Barcelona participa aportando su experiencia. El Consejo de Europa colabora
en este proyecto al igual que la Obra Social La Caixa. Finalmente, la Universidad Pompeu Fabra
(GRITIM) es responsable de la evaluación externa.

El objetivo principal del proyecto es impulsar y consolidar en 4 ciudades una estrategia de comu-
nicación y sensibilización a largo plazo basada en la experiencia de la estrategia antirumores de
Barcelona. Los objetivos específicos del proyecto son:

1. Identificar y analizar los principales estereotipos y falsos rumores que circulan en las
cuatro ciudades parte y recopilar información objetiva y rigurosa que los desmienta.

2. Constituir una red de actores sociales en cuatro ciudades coordinada por los ayuntamien-
tos con el compromiso de impulsar conjuntamente una estrategia a largo plazo para com-
batir y contrarrestar los estereotipos, tópicos y falsos rumores sobre la inmigración.

3. Diseñar, implementar y evaluar la estrategia de sensibilización con una metodología com-
partida pero adaptada a cada ciudad a partir de la experiencia de Barcelona, con el obje-
tivo de que estas estrategias se consoliden y continúen en el tiempo más allá de la dura-
ción de este proyecto.

La vida del proyecto piloto se desarrolla a lo largo de 2013 y se divide en 4 fases:

Fase 1. Los rumores: Análisis de la estrategia antirumores de Barcelona18; Identificación princi-
pales estereotipos negativos y falsos rumores en cada territorio; Recopilación de información
rigurosa que desmienta los falsos rumores detectados

Fase 2. Las redes antirumores: Creación e impulso de las redes antirumores; Formación de las
y los agentes antirumores.

Fase 3. Las campañas antirumores: Definición de las estrategias de sensibilización antirumores
en cada ciudad; Elaboración de materiales para las estrategias de sensibilización;
Implementación y evaluación de las estrategias de sensibilización.

Fase 4. Evaluación y difusión del proyecto: Informe evaluación del proyecto; Estrategia de difu-
sión de los resultados.

Sobre el marco explicado, cada ciudad desarrollará una estrategia local y una campaña adecua-
da a sus circunstancias. Pero hay varios aspectos novedosos de este programa en relación con
experiencias anteriores, incluida la de Barcelona. Es un magnífico ejemplo de benchmarking
concebido desde la exportabilidad de la estrategia de Barcelona. Cuenta con una evaluación
externa de impacto y resultados de todo el proceso. Ha diseñado una estrategia de difusión web
del proyecto en tiempo real, un timeline que provee toda la información del proceso y los dife-
rentes informes y productos comunes o particulares de cada ciudad. Y además, establece una

18http://www.antirumores.com/resources/estrategia_bcn_antirumores.pdf
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fase diagnóstica de identificación de los principales estereotipos negativos y falsos rumores en
cada territorio19. El proyecto ofrece unas Pautas Metodológicas20 para la detección de los mis-
mos, y elabora tanto un informe cualitativo de cada ciudad con los principales tópicos y falsos
rumores detectados, como un informe final comparativo entre los resultados de cada ciudad, tra-
tando los aspectos comunes y las diferencias. Para ello se ha recurrido a entrevistas a asocia-
ciones e informantes clave (de ámbitos diversos de actuación: vecinales, cultura, deporte, inclu-
sión, tercera edad, mujeres, juveniles, empresariales…), encuestas on-line a las denominadas
ventanas de la ciudad (profesionales del municipio que tienen trato directo con la ciudadanía en
las diferentes administraciones públicas –local, empleo y seguridad social, educativa, sanitaria,
seguridad…) y entrevistas en profundidad a profesionales de la ciudad. Sus conclusiones han
sido incorporadas al aterrizaje local de la experiencia en Getxo.

VI. La estrategia en Getxo

Uno de los ejemplos más palpables de la implicación municipal en la estrategia será la asigna-
ción de una partida presupuestaria para el diseño, gestión y dinamización de una estrategia anti-
rumor orientada a trabajar con personas en el municipio. Para esta tarea contamos con la parti-
cipación de expertos/as en materia de actitudes y percepciones, el equipo de BEGIRUNE
Laboratorio de Investigación en Inmigración (UPV-EHU). Este modelo de gestión del programa
nos ofrece la posibilidad de simultanear nuestro programa con una experiencia paralela que des-
arrollan en el barrio de Rekalde, Bilbao. La dinamización del proyecto local se realiza en conso-
nancia con los objetivos y las fases del proyecto en red con la OFS.

El programa, tal y como se desarrolla en Getxo, fija un objetivo transformador de la realidad para
lograr la mejora de la percepción y actitudes de la población autóctona respecto a la población
inmigrada extranjera mediante el combate de los estereotipos negativos: 

1. Identificando los estereotipos negativos presentes en nuestra sociedad y seleccionando
los 5 sobre los que se considere más urgente actuar.

2. Utilizando una campaña de formación, información y comunicación a través de pares
mediante una metodología de bola de nieve21 que llegue a las bases de la población get-
xotarra con mensajes claros y concretos.

3. Reduciendo los espacios de impunidad para las actitudes xenófobas e intolerantes a tra-
vés de la colaboración de iconos sociales o personas significativas en la vida de Getxo
que actúan como prescriptores de opinión.

Así mismo, el programa pretende mejorar la comunicación e imagen que proyecta el
Ayuntamiento de Getxo en relación al combate de estos estereotipos negativos:

19http://www.antirumores.com/resources/identificacion_de_estereotipos_y_falsos_rumores.pdf 
20http://www.antirumores.com/resources/pautas_metogologicas_deteccion_rumores.pdf
21Modelo metodológico de actuación desarrollado por la Fundación Atenea/Grupo GID en el área de reducción de
daños y riesgos en el consumo de drogas.
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1. Difundiendo entre la población getxotarra la determinación del Ayuntamiento de Getxo
en proporcionarle información ajustada a la realidad, desacreditando y rebatiendo los
principales estereotipos negativos ante la inmigración y las personas extranjeras.

2. Manteniendo una línea abierta y dinámica de información sobre la existencia, caracterís-
ticas y contenido del proyecto desde su inicio en el mes de abril de 2013 hasta la fina-
lización de las actividades previstas y la difusión de los resultados en Diciembre de
2013: Ruedas y notas de prensa, publicaciones locales, web, Facebook…

La difusión del proyecto arrancó con la creación del espacio web www.getxo.net/antirumores y la
publicación de un artículo22 a página completa en el periódico municipal Getxoberri (buzoneado
semanalmente a 33.000 domicilios). En dicho artículo se explicaba la fundamentación y los
objetivos, se lanzaba un claro mensaje institucional respecto al carácter perjudicial de los rumo-
res y se invitaba a la ciudadanía a un acto de presentación del proyecto y la metodología.
Además el alcalde, Imanol Landa, realizó una convocatoria por carta a entidades sociales de
ámbitos diversos (inclusión, educación, cultura, euskera, cooperación, juventud y tiempo libre,
igualdad, personas con discapacidad…). Como resultado, más de 50 personas, en su mayoría
procedentes de movimientos sociales, asistieron a la citada jornada. 25 de ellas mostraron
voluntariamente su adhesión a un proceso de formación que se iniciaría 2 semanas después y
que se ha desarrollado durante 6 sesiones de 2 horas.

A lo largo de este proceso, el grupo ha recibido formación teórica sobre los estereotipos y pre-
juicios, ha conocido los mecanismos de creación y propagación de los rumores, y se ha forma-
do en habilidades comunicativas y emocionales para responder en las ocasiones en las que apa-
recen estos rumores. En concreto ha identificado y enunciado los 7 rumores que consideran más
presentes en el municipio –2 más de los previstos–; ha generado su propio material antirumores
fruto de sesiones de análisis, discusión y contraste de argumentos sobre cada uno de ellos hasta
alcanzar un argumentario compuesto por mensajes básicos, predominantemente afectivos, sus-
tentados en pocos pero importantes datos, y fácilmente defendibles; ha podido profundizar en
cada rumor gracias a un dossier informativo ampliado y cuyo contenido sigue abierto a la mejo-
ra. 

El o la agente antirumor contribuye con su actuación a reducir los espacios de impunidad del
estereotipo negativo, cuestiona la generalización y la ambigüedad intrínseca de los rumores
desde el sentido común y la postura crítica, ofrece argumentos e informaciones que puedan pro-
piciar un cambio de opinión, conciencia sobre los efectos negativos de los prejuicios y estereo-
tipos, y busca adhesiones aprovechando la posición de prescriptor de opinión en sus círculos
relacionales. La idea es que predomine el sentido común, la calma, la actitud positiva y también
el sentido del humor, que se ha demostrado tan útil a lo largo del proceso de formación. Es pre-
ciso asumir con naturalidad la posibilidad de no conseguir los objetivos propuestos, y reconocer
que al menos habrán depositado la semilla de la duda en el discurso del rumor, habrán genera-
do una disonancia cognitiva (Festinger, 1957), una tensión en su sistema de ideas y creencias,
y habrán contribuido a romper la espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1977), la que se produ-
ce cuando las personas adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes, cuando
alguien se calla y la otra persona suena más alto.

22http://www.getxo.net/DocsPublic/inmigracion/SENSIBILIZACION/ANTIRUMORES/Getxoberri_EUSK-CAST.pdf
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Por virtud de la metodología bola de nieve, cada agente –agente informativo– asume el compro-
miso de llegar a 10 personas con este mensaje y procurará que cada una de esas personas
–agentes multiplicadores– llegue al menos a otras 10 (de esta manera, si al menos 15 personas
transmitieran la información a 10 y éstas a su vez a otras 10, llegaríamos a 1.500 personas que
reciben el mensaje). Las personas participantes asumen el compromiso de devolver una ficha de
intervención en la que registran su acción y la valoración del resultado obtenido, material que
será indispensable para la posterior evaluación de la campaña de bola de nieve. 3 meses des-
pués de la puesta en marcha de la bola de nieve se celebrará un grupo de discusión para eva-
luar el proceso, el resultado y el impacto.

Para apoyar su trabajo se ha diseñado una campaña de comunicación, Al loro con los rumores23.
Se han editado 2.000 ejemplares de un folleto de mano con los 7 rumores y su contra-argumen-
tario, 2.000 chapas y pegatinas con la imagen de la campaña y se han presentado públicamen-
te en un espacio de impacto mediático como es el Festival Internacional de música Getxo Folk
de la mano Kepa Junkera, el reconocido músico y compositor vasco, acompañado de autorida-
des políticas municipales y agentes antirumores del municipio. Estos materiales son herramien-
tas de trabajo fundamentales para las y los agentes en su tarea de bola de nieve.

La segunda parte del proyecto, a desarrollar en el último trimestre del año, se inspira en la pos-
tura adoptada por las instituciones en la reducción de espacios de impunidad de la violencia de
género. Es fundamental el ejemplo que transmiten las instituciones, en general, y sus represen-
tantes, en particular: son modelos que prescriben opinión, actitudes y comportamientos entre la
ciudadanía. En el caso de Getxo se ha considerado fundamental la implicación de las y los con-
cejales representados en el Ayuntamiento (gobierno y oposición) en un proceso de formación
específico. Necesitamos que interioricen y asuman su papel como punta de lanza en el trabajo
de transformación de nuestra sociedad. Esta formación será impartida también al menos a dos
grupos de personas trabajadoras de la institución que desarrollen funciones de dirección o coor-
dinación, especialmente de servicios de carácter comunitario o relación con la ciudadanía.
Queremos que sea un espacio para explorar posibilidades de colaboración, como de hecho ya se
están produciendo en los ámbitos de Juventud, de Igualdad y Normalización Lingüística.

VII. Conclusiones y alertas

El proyecto Antirumores en Getxo es una estrategia piloto de sensibilización y transformación
social, inspirada en el modelo de la ciudad de Barcelona, y coordinada formalmente con una red
estatal. Tiene como objetivo principal combatir los estereotipos negativos y los prejuicios hacia
la inmigración y la diversidad difundidos por medio de rumores. Se plantea desde el convenci-
miento del grave perjuicio que representan para la convivencia entre los vecinos y vecinas de
nuestros pueblos y ciudades, y del riesgo de fractura social que suponen. Y se hace desde la
constatación de que, especialmente en tiempos de crisis como el que vivimos, las actitudes ciu-
dadanas hacia la inmigración han experimentado una atracción del polo de los discursos reacios
en lugar del polo de la tolerancia. Además, es una estrategia basada en el poder de transforma-

23Nota para versión en euskera: El lema no se ha traducido literalmente. Se ha optado por el juego de palabras Ez
esan lorokeriarik, aproximadamente no digas “lorerias” transformando la palabra lelokeria –tontería- por la palabra
inventada lorokeria.
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ción que cada persona tiene en su ámbito cotidiano de relaciones, y se complementa con un
liderazgo institucional que respalda la acción de esas personas.

La estrategia se fundamenta en el principio de igualdad de todas las personas y en la convicción
de que son más las cosas que tenemos en común que las que nos diferencian.
Consecuentemente se rechaza todo tipo de discriminación por razón de sexo, religión, cultura,
procedencia étnica o nacional, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Se pro-
duce en un momento en el que Europa asiste con preocupación al auge de partidos políticos de
extrema derecha xenófoba y racista que plantean su discurso sin ambages y que ganan adeptos
y posiciones que les están llevando a gobernar en diferentes niveles institucionales o a conver-
tirse en oposición notable; pero también en un momento en el que asistimos a peligrosas prác-
ticas y/o discursos emitidos por partidos democráticos en el poder o con pretensión de estarlo,
casi siempre fundamentados en la máxima “primero los de casa”. 

Como decíamos en la introducción, estamos en un momento incipiente en esta nueva forma de
actuar, con iniciativas y metodologías en fase de experimentación, y con escasos datos evalua-
tivos. Pero somos conscientes de la oportunidad que se presenta, del conjunto de energías que
confluyen en el mismo sentido, en el mismo tiempo y en diferentes ámbitos de nuestra geogra-
fía, en otros lugares del estado y de Europa. En cada lugar donde ha surgido se ha conseguido
ilusionar y vincular a muchas personas que deben ver valorizado su trabajo. Antes que nuestras
experiencias han existido otras y podemos beneficiarnos de su conocimiento. 

Parece necesario desarrollar un trabajo coordinado y estructural (institucional y ciudadano) en
materia de sensibilización y prevención de la discriminación en una sociedad como la vasca, en
la que, a pesar de unos indicadores socio-económicos considerablemente más favorables que en
otros lugares del estado, los datos que ofrece el Barómetro de percepciones apuntan que el sec-
tor reacio a la inmigración hoy es más reacio, y el grupo ambivalente es menos tolerante que en
análisis anteriores. Es preciso inclinar la balanza y descapitalizar el sector de personas reacias
para ganar ambivalentes, y conseguir que las ambivalentes se desplacen hacia las tolerantes.
Como suele comentar X. Aierdi, es preciso ganar corazones porque aunque pueda haber muy
malos discursos sociales (personas con estereotipos negativos o prejuicios) lo cierto es que no
ha habido muy malos comportamientos (gente que actúa, que discrimina).

Llegamos al final de este recorrido para señalar –en clave de futuro– algunas propuestas para la
reflexión y consideración de las diferentes estrategias antirumores que trabajan en nuestro terri-
torio:

• La importancia del trabajo en red multinivel. En el caso de Euskadi: ciudadanía a titulo
particular, organizaciones sociales, entidades locales, Diputaciones y Gobierno Vasco.
Tenemos un buen ejemplo en Cataluña donde la Generalitat, la Diputación de Barcelona y
el Ayuntamiento de Barcelona han suscrito un convenio de colaboración para compartir
recurso y estrategias. El próximo convenio catalán podría incluir a las dos federaciones de
municipios.

• Cada nivel de la administración que se implica es una oportunidad de multiplicación
mediante la perspectiva transversal antirumor que encaja perfectamente en políticas socia-
les, de juventud, de igualdad, de desarrollo económico, culturales, artísticas, educativas
(secundaria y post obligatoria, profesional, universitaria, personas adultas, comunidad edu-
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cativa en general…), sanitarias, de comunicación, de seguridad (policía local y autonómi-
ca)…

• También hay que pensar en actores nuevos y estratégicos, por poner algunos ejemplos: sin-
dicatos y organizaciones empresariales, colegios y asociaciones profesionales…

• Es necesario generar un espacio compartido para la adhesión al proyecto, a título perso-
nal, organizativo o institucional. Las personas que militan en esta causa deben ver que
integran un movimiento social que goza de salud y muestra unos altos niveles de partici-
pación. Internet puede ser el mejor lugar para formalizarlo, pero también es necesario pro-
piciar oportunidades de encuentro físico en jornadas ad hoc a los y las agentes antirumo-
res.

• Además de las Instituciones y sus máximos representantes políticos, las adhesiones sim-
bólicas de personas populares de diversos ámbitos de la vida son fundamentales: deporte,
arte y cultura, empresa, organizaciones sociales y sindicales, comunidad académica, per-
sonas relevantes y reconocidas en la vida local…

• Podría pensarse en un símbolo común, un elemento que identifique la estrategia y la mili-
tancia en la misma. En Euskadi tenemos un buen ejemplo con el punto lila para la denun-
cia de la violencia contra las mujeres.

• Es preciso generar conocimiento riguroso, común y compartido, conjugado con la capaci-
dad para conocer la particularidad del rumor en cada ámbito. La academia podría prestar
una especial atención al estudio de los estereotipos negativos, los prejuicios y los argumen-
tos cognitivos y afectivos que los desmontan. El mensaje debería ser comunicado con dife-
rentes niveles de profundidad, para que cualquier persona pueda aprehender su significa-
do.

• La caja de herramientas que utilicemos para la acción antirumor debe estar abierta a la
imaginación y a la innovación artística. Las herramientas tradicionales nos sirven: folletos,
guías, manuales. Las relacionales son fundamentales: debates ciudadanos con metodolo-
gías diversas (charlas, mesas redondas, taller de futuro, world café…). ¿Y si invitamos al
colectivo artístico a sumarse a la estrategia?. Las redes sociales Facebook, Twitter o Tuenti
son nuestra mejores aliadas en la acción viral y un espacio virtual en el que agentes anti-
rumores se pueden sentir empoderados para actuar.

• Los medios de comunicación, especialmente los públicos, representan un espacio de opor-
tunidad para una acción antirumor socialmente responsable: informativos, debates, docu-
mentales, programas de humor…

Con objeto de no caer en la autocomplacencia, queremos terminar en clave de alerta. Citaremos
por dos veces a Teresa San Román24, que nos recuerda cómo Pierre-André Taguieff plantea que
el antirracismo va, por así decirlo, a remolque de las innovaciones discursivas de los racismos,
de manera que la crítica antirracista a un tipo de racismo es asumida por los racistas y les per-

24SAN ROMÁN, T. (1996). Los muros de la separación. Ensayo sobre alterofobia y filantropía. Barcelona:
Universidad Autónoma.
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mite elaborar un nuevo racismo mientras que el antirracismo permanece anclado en argumenta-
ciones que tienen poco sentido en la versión racista del momento. Se trata de la retorsión del
argumento, que de alguna manera también está sucediendo en esta estrategia con la aparición
de argumentos anti-antirumores. Podemos asumir objetivos modestos en relación con los y las
agentes: reducir los espacios de impunidad, frenar la espiral del silencio, sembrar la duda, ganar
corazones… pero quienes elaboran y quienes aplicamos la teoría antirracista, quienes creamos
la estrategia, tienen/tenemos la obligación de estar alerta, conocer todas las formas que adopta
el racismo y no evitar el debate. Estamos ante una tarea complicada. 

San Román nos dice también que es absurdo intentar resolver el problema negando los hechos.
Hay miedo a reconocer que la vida social se problematiza en relación con la presencia de los
inmigrantes. (…) Tenemos que saber qué problemas se suscitan, no negar la posibilidad de que
se susciten. Si después no hubiera realmente, mejor. Pero es necesario saber qué pasa en el
ámbito social del que nos permitimos hablar y escribir volúmenes enteros. Si la sociedad de aco-
gida, parafraseando a Maalouf25, no es ni una página en blanco, ni una página escrita, sino una
página que se está escribiendo, lo cierto es que la sociedad diversa es también una sociedad
complejizada y potencialmente más rica, pero sólo si somos conscientes de dicha complejidad
y de la necesidad de gestionarla. Tengámoslo en cuenta a la hora de escribir en sus páginas.

25MAALOUF, A. (1999). Las identidades asesinas. Madrid. Alianza Editorial.
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