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Este año el especial antiRUMORES lo publicamos el 28 de diciembre, y no, no es una inocentada. 
Es un reconocimiento a todas aquellas personas que apuestan activamente por vivir en una sociedad tolerante, inclusiva y decidida-
mente intercultural. Aquellas personas que con ese fin ejercitan el músculo de la ciudadanía crítica y que no se tragan los mensajes 

que crean el caldo de cultivo adecuado para el crecimiento de la insolidaridad, la xenofobia, y el racismo. 
ZAS! la Red vasca antiRUMORES celebra hoy mismo un BERTSO-SAIO muy especial en el que Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Sustrai 

Colina, Alaia Martín, Maddalen Arzallus, Igor Elortza, Unai Aguirre y Jon Maia pondrán su talento y creatividad al servicio de una 
estrategia que cada día suma más personas en Getxo, en Euskadi, a nivel estatal y europeo.

Porque no es ninguna broma, porque crear una sociedad más justa es una cuestión muy seria.

SEGUIMOS APOSTANDO

No sigas la corriente, 
ante los rumores:

Infórmate. Piensa. Actúa.

AL LORO CON LOS RUMORES

©Pablo Urrutia

¡No seas inocente! ACTITUD AntiRUMORES
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Seguimos apostando por la FORMACIÓN

Alrededor de 60 personas participaron durante el fin de semana 
del 25 y 26 de febrero en el III Encuentro de Acción Antirumor 
“In Motion”. Con una importante asistencia de compañeros/as de 
otros municipios y como siempre el compromiso de gran parte de 
agentes de Getxo. Este encuentro de formación, reflexión y con-
vivencia se afianza ya en esta tercera edición como una de las 
acciones clave de la Estrategia antiRUMORES de Getxo. 

Más de 25 personas se han convertido en Agentes tras participar en 
el curso básico (15 horas) celebrado entre los días 20 de marzo y 5 
de abril, en el que pudieron posicionarse ante los rumores, apren-
der las técnicas de comunicación más adecuadas para desmontar 
las falsas creencias y adquirir conocimientos teóricos necesarios 
para impulsar una actitud crítica con respecto a la información 
sobre la diversidad cultural.  

Encuentro de Acción Antirumor 
“In Motion” 2017

Formación para agentes 
antiRUMOR

Formación para personal de  
las administraciones públicas

Aquí va otro de nuestros “clásicos”: durante el mes de noviembre 
en torno a 30 personas vinculadas a las administraciones públicas 
del municipio han participado en la formación que les capacita 
como Agentes antiRUMOR y que sigue profundizando en la incor-
poración de una perspectiva intercultural en todos los espacios 
de nuestras instituciones públicas. 

Seminarios de profundización
4 interesantísimas oportunidades de profundización han sido 
la guinda formativa del área de formación de la Estrategia 
antiRUMORES durante este año 2017. 

La formación de agentes antirumores  es uno de los elementos clave de la estrategia para dotar a las personas de 
conocimientos teóricos, habilidades y herramientas prácticas.

Próximo curso: Inicio 9 de abril de 2018 (lunes y miércoles)
Inscripción en www.getxo.eus/antirumores 

Europa y las personas 
refugiadas. 
Maryam Fathi e Ibai Arbide
30 de septiembre, 2017

Lectura crítica de las noticias
en los medios de comunicación
y activismo Digital.
Moha Gerehou.
18 de noviembre, 2017

Islamofobia y género. 
Hajar Samadi y June Fernández
2 de diciembre, 2017

La mirada de Europa 
a través del cine. 
Andrea Ruíz Balzola
21 de octubre, 2017
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¿Qué hay más agradable que un ratito de charla mientras meren-
damos? Pues por eso seguimos impulsando las meriendas informa-
tivas. Encuentros informales en los que al calor de una cafecito 
y unos pinchos los/as agentes antiRUMOR de Getxo han podido 
informar a colectivos clave del municipio como son las personas 
jóvenes y mayores sobre nuestros valores, acciones y principios.

¡Claro que sí! Seguimos saliendo a la calle para compartir nuestra 
visión de una ciudadanía libre de rumores, por eso gracias a las 
Comisiones de Fiestas de Algorta, Romo y el Puerto Viejo pudimos 
instalar nuestro vistoso stand e informar a los/as vecinos/as de nues-
tra labor y de la importancia de una convivencia libre de prejui-
cios. 

Como siempre, las redes sociales de la Estrategia no paran, 
este año contamos con casi 1400 personas que nos siguen y 
hemos podido compartir más de 500 publicaciones con al-
gunos picos significativos de “me gustan” y de publicaciones 
compartidas… y el premio a la publicación más impactante 
del año es para...

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y DISFRUTA DE TODA LA 
INFORMACIÓN QUE COMPARTIMOS 

FI
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S

MERIENDAS

Seguimos impulsando la INFORMACIÓN
Meriendas informativas Presencia en fiestas

Redes sociales
 y prensa

Seguimos fomentando la PARTICIPACIÓN
El ciberespacio…. ese lugar inimaginable hace pocos años y que hoy por hoy es todo un universo en el que nos informamos, 
nos relacionamos, compartimos, debatimos y construimos sociedad. Por eso es clave poner en marcha una estrategia dirigida 
a las redes sociales y los medios online que garantice de algún modo nuestra capacidad de identificar y contener los rumores 
y bulos que corren por las redes sin control. Para ello este año hemos lanzado la estrategia alertaRUMOR, con la que tratamos 
de identificar comentarios que fomenten estereotipos negativos o los prejuicios contra diferentes grupos o personas. Usa nues-
tro hastag “#zurrumurrualertagetxo” y nuestro sello #AlertaRUMOR. Además celebramos una formación interesantísima de la 
mano de Arantza Gutierrez  y Nacho Iruarrizaga, profesionales de la comunicación y agentes antirumores de Getxo.

Menuda fiesta que se montó el sábado 16 de septiembre en la Plaza de San Nikolas de Algorta. Gracias al esfuerzo y coopera-
ción de numerosísimas organizaciones sociales del municipio y el apoyo del Ayuntamiento, cientos de personas pudieron dis-
frutar de la experiencia de compartir espacio y arroces diversos. Allí estuvimos también, con más de 60 jóvenes de 8 ciudades 
diferentes que participaban en la 2ª Cumbre Juvenil Antirumores que disfrutaron de un delicioso arroz elaborado por miembros 
de la Estrategia. Durante la tarde la intensa lluvia no impidió que pudiéramos seguir la fiesta con un concierto Juvenil antiRU-
MOR con figuras de nuestro municipio como Bidean Erromeria, El Tretas o DJ Deusto. Una primera experiencia que sin duda no 
será la última. 

En colaboración con la entidad AISIBIZIA, desde noviembre está en marcha la primera edición de la Academia de las Artes Apli-
cadas a la Estrategia antiRUMORES. Un espacio de formación artística y participación antiRUMOR dirigido a jóvenes de entre 13 
y 18 años y con interés por alguna de las disciplinas artísticas que proponemos. De momento hemos celebrado los talleres de 
Expresión Plástica, Fotografía, Rap/Hip Hop y Graffiti. Pero aún quedan 4 talleres más que celebraremos el fin de semana del 12, 
13 y 14 de enero y esta vez las artes audiovisuales y las artes escénicas serán las protagonistas con talleres sobre: Cortos con 
tecnología móvil, videoarte, Cuentacuentos y Microteatro. Si estás interesado/a o conocéis a alguien que quisiera participar no 
dudes en ponerte en contacto a través de nuestro whatsapp: 662 659 042

¡GRACIAS POR UNAS FIESTAS SOLIDARIAS E INCLUSIVAS!



Seguimos
CONSTRUYENDO REDES Y

 REPRESENTANDO A GETXO

La Red Vasca Antirumores ZAS, ya es una realidad…
¡Y MENUDA REALIDAD!  A lo largo de este año, en colaboración con nu-
merosas entidades, instituciones y redes antiRUMOR de Euskal Herria, ZAS 
ha comenzado a realizar acciones de altísimo interés para mejorar la 
formación de nuestros/as formadores/as, impulsar la conciencia crítica 
en relación a los rumores sobre la diversidad y amplificar nuestros es-
fuerzos a lo largo y ancho de todo el territorio vasco.

Fue del 13 al 17 de septiembre cuando más de 50 jóvenes de Bilbao, Cartagena, Donosti, Getxo, Pamplona, Sabadell y Tenerife disfruta-
ron de un fin de semana en el que trabajaron, desarrollaron propuestas e ideas para impulsar la estrategia antiRUMORES en sus municipios 
y el papel de las personas jóvenes. Un encuentro impulsado por Getxo en colaboración con numerosas redes antiRUMOR del estado. Una 
gran oportunidad de formación, acción y convivencia. 

Ya es casi una tradición que la Estrategia antiRUMORES de Getxo participe en las diferentes encuentros de redes e iniciativas hermanas. 
Por eso a lo largo del año 2017, hemos podido estar presentes en encuentros tan significativos como el Congreso Internacional “Barce-
lona VS Odi”, el Encuentro de Redes Interculturales impulsado por Amalgama, el Encuentro de Redes Antirumor celebrado en Madrid por 
las compañeras de STOP Rumores y la Jornada Técnica sobre Estrategias Antirumor impulsada por STOP Rumores Castellón dentro de su 
semana intercultural. Nuestra participación en estos foros nos permite compartir nuestras experiencias, aunar esfuerzos y aprender de 
compañeros/as que vienen realizando acciones interesantísimas en el estado y que sin  duda aportan valor a nuestro día a día. 

Presencia en encuentros supramunicipales

Cumbre Juvenil AntiRUMOR

Red Vasca AntiRumores

LAGUNTZAILEA
COLABORA

ZURRUMURRURIK EZ Estrategia
HAUEN PARTE DA
La Estrategia ANTIRUMORES 
FORMA PARTE DE

Fue un placer ver a tantas personas jovenes  poniendo todo su talento, 
experiencia y ganas en favor de una sociedad diversa y libre de prejuicios. 

MADRID

Y DESPUÉS DE TODO ESTO… NO TE QUEDES CON LAS GANAS Y CONVIÉRTETE EN AGENTE ANTIRUMORES. 
Entra en nuestra web: www.getxo.eus/antirumores y o en nuestras redes sociales y súmate a este movimiento por un municipio diverso y sin prejuicios.

BARCELONA

Escrito por Dani de Torres y publicado por el Consejo de Europa, recoge la metodología innovadora de una estrategia que combina la promoción 
de una política pública con un proceso de participación social que involucra a una amplia variedad de agentes sociales e individuales. 

LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES YA TIENE UN MANUAL A NIVEL MUNDIAL

SABADELL


