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No sigas la corriente, 
ante los rumores:

Infórmate. Piensa. Actúa.

Zurrumurruen aurrean:
joan haize kontra!

Informatu. Pentsatu. Ekin.

AL LORO CON LOS RUMORES

EZ ESAN LOROKERIARIK!
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es...
Una estrategia de 

Acción y 
Sensibilización

para contrarrestar los estereotipos negativos y los prejuicios contra la diversidad cultural, las personas inmigrantes 
y refugiadas a través de: 

  Formación e información.  
 Participación activa de personas, organizaciones e instituciones.  
 Acciones que visibilicen la importancia de una conciencia crítica. 

Se enmarca dentro de la estrategia de Ciudad Intercultural adoptada por el municipio de Getxo. 
Inició su andadura en 2013 sobre la base de la estrategia Barcelona Antirumors. 

El ayuntamiento de  Getxo y más de 200 personas, tanto a título particular como en representación de entidades y 
asociaciones, han decidido dar un paso para la transformación de la sociedad. 

En otras ciudades vascas, estatales y europeas se desarrollan estrategias con las que necesitamos cada vez más 
conexión.

¿por qué nos importan LOS RUMORES?
Porque suelen ser el inicio de un camino muy perjudicial para la salud de nuestra convivencia. 
Un rumor es ese comentario, ese chiste, ese mensaje que recibimos por whatsapp, esa conversación incompleta 
que oímos en el metro, esa noticia no contrastada... 

Porque pueden dar pie a una imagen negativa de todo un colectivo construyendo muros imaginarios en nuestra 
sociedad. 
Y es que los rumores prenden como la pólvora… 

 Porque es mucho más sencillo creernos lo que oímos que contrastar la información. 
 Porque constantemente recibimos informaciones incompletas, manipuladas y poco objetivas que 
refuerzan los prejuicios. 
 Porque tendemos a generalizar.

Queremos debilitarlos, romper la cadena de 
difusión, promover conciencia y actitud crítica.
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TODO EL MUNDO TIENE SU SITIO EN LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES 
UNA SOCIEDAD LIBRE DE RUMORES ES UNA SOCIEDAD MEJOR

¡ÚNETE Y FORMA PARTE DEL CAMBIO!
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Se trata de un movimiento de personas, instituciones y entidades, que apuestan  por una sociedad tolerante, 
inclusiva e intercultural.

Que desean contribuir a que nuestra sociedad tome conciencia sobre los riesgos de fractura social que entraña la 
existencia de estereotipos negativos y prejuicios hacia la diversidad cultural, las personas inmigrantes y 
refugiadas.

La Estrategia reconoce el potencial transformador de cada persona, y trabaja para favorecer el ejercicio de 
ciudadanía crítica.  Las herramientas:

1. FORMACIÓN PARA AGENTES ANTIRUMOR: 

 Personas expertas que nos presentan el contexto y la información necesaria para acompañar una actitud antirumor.        
  Entrenar la empatía, ajustar nuestras expectativas… Roma no se construyó en un día.
  La comunicación verbal y no verbal junto con una actitud positiva…
  Empoderarnos en la actitud antirumores.

2. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA: 

   El día a día, acercar antirumores a nuestros entornos más cercanos: familia, nuestro club deportivo, asociación, 
  centro educativo, trabajo, etc. 
   Grupos de trabajo locales. 
   Red y más red.
  Participación en eventos organizados en el municipio y fuera de él.

Entra en www.getxo.eus/antirumores
O ponte en contacto a través de: antirumores@getxo.eus  

Tlf: 944 660 151
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