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Un día un discípulo se acercó a Sócrates y le dijo:
¿Sabes lo que escuché acerca de tu amigo?

Espera un minuto, contestó Sócrates. Antes de que me hables 
sobre mi amigo, puede ser una buena idea tomar un momento 

y filtrar lo que vas a decir. 

 

BUENO lo que vas a decirme 
de mi amigo? No, por el contrario...

Entonces, continuó Sócrates, tú deseas 
decirme algo malo sobre él, 

pero no estás seguro 
de que sea cierto. 

Reynaldo García Guzmán
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¿Será útil para mí lo que 
vas a decirme de mi amigo?

No, realmente no. 
Bien, concluyó Sócrates. 
Si lo que deseas decirme 

no es cierto ni bueno
 e incluso no es útil,

 ¿por qué decírmelo?

 
      

  CIERTO? 
No, dijo el hombre, 

realmente sólo escuché sobre eso y...
Muy bien, dijo Sócrates.

 Entonces realmente no sabes
 si es cierto o no.

  ¿Estás seguro de que
lo que vas a decirme es

¿Es algo
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Más formación, más red, más impacto
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 Como ya es habitual ,  comenzamos el  año 
2016 con formación, convivencia y for tale-
cimiento de redes. La segunda edición de 
este Encuentro contó con más de cincuen-
ta personas que tuvieron la opor tunidad de 
par t ic ipar en cuatro tal leres y dos mesas de 
discusión durante el  f in de semana del 30 y 
31 de enero.
Las personas par t ic ipantes pudieron re-
f lex ionar sobre asi lo y refugio, mujeres mi-
gradas, intervención juveni l ,  resolución de 
conf l ictos,  educación para la integración 
o gest ión emocional,  además de compar t i r 
numerosos espacios donde el  intercambio 
de exper iencias y el  contacto entre intere-
santes in iciat ivas pusieron la guinda a este 
f in de semana redondo. 

Ya estamos preparando la edición de 2017, 
que tendrá lugar en el  Pol idepor t ivo de Fa-
dura los días 4 y 5 de febrero.

ENCUENTRO DE ACCIÓN ANTIRUMOR  
ANTIRUMOURS IN MOTION ii

FORMACIÓN ANTIRUMOR 
2016..

 En 2016 celebramos la que es ya la cuar-
ta edición de la Formación para Agentes 
Ant i rumores.  Este espacio anual compuesto 
por 8 ses iones di r igidas por grandes profe-
s ionales de di ferentes ámbitos,  es la piedra 
angular de la acción Ant i rumor.  Un elemen-
to clave para adquir i r  las competencias, 
conocimientos y habi l idades necesar ios 
para desarrol lar  una act i tud cr í t ica ante los 
estereot ipos negat ivos y prejuicios en torno 
a la inmigración, el  refugio y la divers idad 
cul tural .
Durante el  mes de abr i l  25 personas par t ic i -
paron en este proceso format ivo entrando 
así  a formar par te del Equipo de Agentes 
Ant i rumor,  que crece año t ras año en nues-
t ro municipio.  
 
La acción format iva de 2017 se celebrará 
los días 20, 22, 27 y 29 de marzo y los días 
3 y 5 de abr i l  de 19:00 a 21:00 horas. 

FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN  Es impor tante que todo el  municipio se impregne de los valores y pr in-
cipios que mueven la Est rategia Ant i rumores,  y,  por supuesto, también 
las personas que t rabajan en las adminis t raciones públ icas locales. 
Por eso, durante el  mes de noviembre, una t reintena de personas de 
di ferentes inst i tuciones de Getxo recibieron formación convi r t iéndose 
en elementos de mult ipl icación de la const rucción de esa ciudadanía 
abier ta e intercul tural  que promovemos desde la Est rategia. 
En esta edición hemos tenido la suer te de contar con un grupo muy 
diverso de personas procedentes de ámbitos como Osakidetza, Er- 
tzaintza, Segur idad Social ,  Just ic ia, Educación, Empleo, Diputación 
Foral  de Bizkaia y del propio Ayuntamiento de Getxo (Serv icios So-
ciales,  Igualdad, Residencia, Cul tura, Enseñanza, Urbanismo, Pol ic ía 
Local y Par t idos Pol í t icos) .  S in duda una exper iencia que repet i remos 
en el  2017 gracias a la buenís ima valoración recibida por sus par t ic i -
pantes. 

SEMINARIOS 2016 En nuest ro empeño por seguir  profundizando en cuest iones fundamentales 
para la labor de nuest ros y nuest ras agentes,  y respondiendo a sus pro-
puestas a lo largo de la segunda mitad de 2016, se celebraron un total 
de 5 seminar ios que contaron con una media de 45 personas as is tentes.  E l 
Gazteleku de Algor ta y el  Aula de Cultura de Vi l lamonte acogieron  estos 
seminar ios.
E l  mes de ju l io Rafa Crespo (Centro por el  Diálogo Intercul tural  de Cata-
luña) ofreció formación práct ica para el  abordaje de las conversaciones 
en clave ant i rumor,  mientras que en sept iembre l legó el  turno de I tz iar 
Ruiz-Giménez (Univers idad Autónoma de Madrid),  que hizo una interesante 
exposición sobre la cr is is  del  refugio y la respuesta de la Unión Europea. 
En Octubre Gorka Moreno ( Ikuspegi Observator io Vasco de Inmigración) y 
Mir iam Sarrapio (Argi lan) anal izaron la rumorología relat iva a las ayudas 
sociales,  y muy especialmente a la RGI.  En noviembre, Natal ia Andújar, 
formadora y  feminis ta is lámica, hizo lo propio con los estereot ipos y prejui-
cios en torno a la s i tuación de las mujeres en el  I s lam. Terminamos el  año a 
pr incipios de diciembre con Observator io Proxi ,  una exper iencia catalana 
de referencia en la monitor ización del discurso del odio en Internet.
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ACTIVIDADES EN RED
 Tras varios años de trabajo, por fin se hizo realidad. Saba-
dell acogió la primera Cumbre Juvenil Antirumor. Participaron 
cerca de 40 jóvenes de Barcelona, Bilbao, Cartagena, Do-
nostia, Sabadell y Tenerife, además de Getxo que tuvo re-
presentación con ocho jóvenes acompañados por el agente 
antirumor Paúl Pérez (monitor de Eskubeltz). Los y las jóvenes 
tuvieron la oportunidad de compartir experiencias e ideas y 
reflexionaron en torno al papel de la juventud en materia de 
convivencia intercultural y antirracismo en sus comunidades.
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 En 2016 hemos tenido un espacio de lujo para acercarnos a las per-
sonas jóvenes de Getxo. Gracias al Área de Juventud, la Estrategia 
Antirumores ha podido incorporarse al Programa Wanted en el que 
anualmente numerosos y numerosas jóvenes del municipio ponen en 
marcha proyectos y acciones de gran valor para nuestro municipio. 
Este año, este concurso de ideas ha contado con la novedad de un 
premio especial a aquellos proyectos seleccionados que decidieran 
incorporar la perspectiva Antirumores. De este modo, la Estrategia 
Antirumores pone al servicio de estos proyectos una dotación extra 
además de todo el apoyo, difusión y ayuda para conseguir que esas 
ideas se conviertan en realidad. Pronto sabremos cuáles han sido los 
proyectos seleccionados.

Coincidiendo con la celebración del Salón del Comic de Getxo, la ilustradora 
Quan Zhou Wu, autora del cómic “Gazpacho Agridulce”, y la psicóloga En Wai 
Zhou Lin ofrecieron el pasado 19 de noviembre, en el Aula de Cultura de Romo, 
el taller Emociones Ilustradas. El objetivo de la actividad era acercarse, a través 
del cómic y el humor, a las vivencias de jóvenes, descendientes de padres y 
madres que decidieron migrar, y que han nacido en nuestro territorio. A través 
de ilustraciones y ejercicios, las personas participantes abordaron estereotipos, 
prejuicios, crisis de identidad y el potencial de las identidades múltiples en jue-
go.

La Estrategia Antirumores de Getxo ha hecho un gran esfuerzo, durante el año, por llegar 
a cada vez más vecinos y vecinas de Getxo. Y ha merecido la pena porque a lo largo del 
año más de 40 personas han solicitado adherirse a la Estrategia Antirumores de Getxo. Son 
una cifra y un hecho importantes, puesto que la Estrategia Antirumores es un movimiento 
vecinal de mejora de la convivencia. Cuantas más personas adheridas, mayor crecimiento 
del movimiento por la integración y la multiculturalidad. Contamos con una nueva web que 
contiene un botón de adhesión a la iniciativa: www.getxo.eus/antirumores.

Como no podía ser de otra manera, Antirumores Getxo estuvo presente en el evento de pre-
sentación de ZAS!, la red vasca Antirumores. Un paso muy importante y esencial en la lucha 
contra los estereotipos y los prejuicios en el territorio vasco,  que une a las redes antirumor 
existentes en diferentes municipios vascos. Una iniciativa que permite, además, trabajar y 
tomar decisiones de forma conjunta. 
El alcalde de Getxo, Imanol Landa, estuvo acompañado de un nutrido grupo de agentes 
antirumores del municipio. Las entidades sociales e instituiciones vascas adheridas a la red 
presentaron en el marco de Donostia-San Sebastian  2016 esta importante iniciativa. Conó-
cela en www.antirumores.eus 
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ACTIVIDADES DE IMPACTO 
Y DINAMIZACIÓN  
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Durante este año hemos querido acercar las personas migrantes 
hasta la Estrategia Antirumores, por eso, y en colaboración con 
nuestros y nuestras agentes, hemos organizado dos Meriendas 
Antirumor. Sendas jornadas a las que se han acercado más de 
50 personas, la mayoría migrantes que han conocido de primera 
mano la estrategia y su labor, y que también nos han contado sus 
experiencias propias, sus dificultades, en ocasiones, para integrar-
se, pero también cómo al final lo han conseguido y son parte de 
nuestro municipio. Jornadas interesantes y enriquecedoras de las 
que hemos aprendido cómo acercarnos a las personas a las que 
está dedicada la Estrategia Antirumores.

3 de septiembre, un sábado soleado a las 11:00 horas en la Carpa de Terra-
zas del Mundo, el espacio gestionado por la Federación Plataforma Inmigran-
tes de Getxo el marco de Festival Getxo Folk. Ya teníamos a nuestros y nuestras 
agentes preparando todos los detalles: 12 preguntas repartidas por 7 mesas 
de discusión y más de 80 participantes reflexionando sobre temas funda-
mentales para mejorar nuestra labor como Estrategia Antirumores. 10 minutos 
por ronda de reflexión, que, sin duda, se nos quedaron cortos, y una bocina 
tremendamente molesta que nos hacía cambiar de tercio, para terminar con 
una comida intercultural de la mano de la Plataforma de Inmigrantes de Ge-
txo, que hizo las delicias de las más de 80 personas asistentes a esta primera 
Edición del World Café Antirumor alineada con los objetivos del programa 
Getxoko BIZILAGUNAK www.getxo.eus/bizilagunak. 

Por segundo año consecutivo, Antirumores Getxo, con la inestimable colabo-
ración de la Asociación Berdintasuna, ha participado en una de las fiestas 
más populares y multitudinarias del municipio: el Concurso Internacional de 
Paellas de Aixerrota. Conseguimos reunir un grupo de 40 personas de dis-
tintas partes del mundo y, aunque en esta edición nuestra espectacular y 
deliciosa paella no recibió copa, ni premio, vivimos una jornada divertida y 
agradable, trabajando y cocinando en equipo, compartiendo experiencias, 
degustando una estupenda paella y disfrutando de un día que es una gran 
fiesta y una gran tradición en nuestro municipio.

Sócrates ha sido el  protagonista de la campaña que lanzamos en verano y de la 
portada de este especial. Y es que, en una ocasión, un discípulo fue a contarle 
un cotilleo al filósofo a lo que éste le respondió  que pensara si la información 
era: buena, veraz y útil. Estos son los tres filtros de Sócrates, muy relacionados con 
la expansión de rumores. 
La campaña consistió en el lanzamiento de un concurso de microrelatos en Fa-
cebook y la colocación de un avatar como imagen de perfil en redes sociales 
y whatsapp, además de un banner en blogs y emails. Por otro lado, nuestros y 
nuestras agentes protagonizaron una pegada simbólica de carteles.

Antirumores Getxo volvió a estar presente, a pie de calle, con su stand en 
fiestas de Algorta, Romo y el Puerto Viejo. Siempre con la colaboración de 
nuestros y nuestras agentes, que se acercaron a la ciudadanía y presentaron 
nuestra iniciativa, con la ilusión y entusiasmo de siempre, a las personas que 
se interesaron por conocerla. Estuvimos presentes, una vez más, en actividades 
con gran afluencia de público como: el Concurso de Chipis de Algorta, Torti-
llas en Romo y el Día del niño en el Puerto Viejo. Desde aquí queremos agrade-
cer a los y las agentes antirumor que, año tras año y actividad tras actividad, 
siempre están dispuestos y dispuestas a colaborar.


