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LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES
¡SUMA Y SIGUE!

La Estrategia Antirumores continúa sumando adhesiones. Durante este año se 
ha doblado el número de personas, instituciones y entidades comprometidas 
con la construcción de una sociedad libre de falsas creencias.

La Red Antirumores es un movimiento formado por personas voluntarias que, 
mediante la formación, la participación y la intervención en su entorno de 
relaciones, fomentan que la ciudadanía tome conciencia sobre el peligro de 
las falsas creencias y los rumores que en los últ imos años se han extendido en 
relación a las personas inmigrantes y la diversidad cultural. En definit iva, es 
un grupo de personas comprometidas con la construcción de una sociedad 
tolerante, crít ica e informada, con capacidad para valorar la diversidad sin 
creer a pies junti l las en los “se dice, se cuenta, se comenta o se murmura…”. 

Una Estrategia Antirumores es necesaria porque todos y todas somos poten-
cialmente víctimas de esas ideas que se difunden de forma malintenciona-
da, que se multiplican muchas veces de manera acrít ica,  y que con el t iem-
po terminan por construir una imagen distorsionada de las personas que son 
foco de estos rumores y con ello propician la estigmatización, la discrimina-
ción y dif icultan la construcción de una sociedad cohesionada e inclusiva. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE  GETXO TAMBIÉN APOYA LOS 

VALORES  DE LA  ESTRATEGIA
ANTIRUMORES

No queremos olvidarnos del apoyo uná-
nime recibido por el pleno del Ayun-
tamiento que, con motivo de la cele-
bración del Día Internacional contra 
la Discriminación racial (21 de marzo), 
aprobó una declaración institucional de 
respaldo a la diversidad, la construcción 
de una sociedad plural y cohesionada 
y su voluntad de trabajar por la integra-
ción y el fin de la discriminación y exclu-
sión. 

La declaración reconoce que algunos 
discursos políticos han señalado a la 
inmigración como causante de algu-
nos de los problemas que atraviesan 
nuestras sociedades. Europa asiste con 
preocupación al auge de partidos políti-
cos xenófobos y racistas que plantean su 
discurso sin ambages y que ganan posi-
ciones que les están llevando a gober-
nar en diferentes niveles institucionales o 
a convertirse en oposición notable. Pero 
también asistimos a peligrosas prácticas 
y/o discursos emitidos por partidos de-
mocráticos en el poder o con pretensión 
de estarlo, casi siempre fundamentados 
en la máxima “primero los de casa”. (…) 

Asimismo, señala un claro compromiso 
desde la posición de concejalas y con-
cejales electos por la ciudadanía en Ge-
txo que creen que es preciso un ejerci-
cio de responsabilidad política y social 
respaldando la importante labor ciuda-
dana desinteresada y constructiva en la 
lucha contra la xenofobia y el racismo. 
Las y los representantes de Getxo, de-
ben ser representantes de compromiso 
con la ciudad y con sus personas, con la 
convivencia y la cohesión social.

2014 ha sido un año decisivo para la implantación y el 
fortalecimiento de la Estrategia en Getxo

La Red Antirumores de Getxo nació en 2013 con la incorporación de alre-
dedor de treinta personas al proceso de formación y siguió con la identif i-
cación de los 7 rumores relacionados con la inmigración más extendidos en 
Getxo. Con este punto de inicio realizaron todo un proceso de reflexión y 
creación de un documento con numerosos argumentos contra estos rumores. 
Esa primera acción fue el arranque y, a partir de ahora, comenzamos una 
nueva etapa.

Con la creación de cuatro grupos trabajaremos en el diseño y desarrollo de 
diferentes acciones que for talezcan nuestra capacidad para comunicarnos 
y trasladar a la ciudadanía nuestra labor y valores. También para formar a 
nuestro entorno en cuestiones tan importantes como la gestión de los este-
reotipos o la generación del pensamiento crít ico, y cómo no, acciones que 
nos ayuden a seguir incorporando la Estrategia Antirumores a los eventos y 
actividades del municipio y seguir for taleciendo la red, no solo como un mo-
vimiento puntual sino como un espacio de participación y de creación de 
lazos que nos permita ir creando esa tan necesaria tela de araña de convi-
vencia. 



LA FORMACIÓN DE AGENTES
NUESTRO PUNTO DE PARTIDA

Cinco ses iones de t rabajo con pro-
fes ionales de Ikuspegi (Observato-
r io Vasco de Inmigración) fueron el 
pis toletazo de sal ida que en abr i l 
y mayo de 2014 dieron comienzo a 
esta nueva etapa de la Est rategia 
Ant i rumores de Getxo. De la mano 
de Xabier Aierdi ,  Jose Antonio 
Oleaga, y Raquel Moreno, las más 
de 25 personas as is tentes pudieron 
fami l iar izarse con conceptos tan 
fundamentales como son los este-
reot ipos,  los prejuicios y el  papel 
que juegan los rumores y las falsas 
creencias como antesala hacia la 
discr iminación. 

Pudimos conocer unas cuantas 
técnicas para abordar s i tuaciones 
tan habituales como aquel las en 
las que alguna persona de nuest ro 
entorno cae en la t rampa de hacer

uso de un estereot ipo o de una de 
esas ideas tan extendidas relacio-
nadas con las personas inmigran-
tes s in,  en la mayor par te de los 
casos,  haberse preguntado la ve-
racidad de esas af i rmaciones, la 
fuente del or igen de esas falsas 
creencias,  la intención de quien 
di funde in icialmente estas ideas o, 
lo que es peor,  el  impacto que este 
t ipo de rumores t iene en la cons-
t rucción de nuest ra percepción de 
las personas.

S in duda un exper iencia interesan-
t ís ima que no dejó indi ferentes a 
las personas as is tentes,  que se l le-
varon a casa ref lex iones y apren-
dizajes fundamentales para “el 
abordaje” de los rumores en sus 
entornos más cercanos. 

EL PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO SE FORMA 

SOBRE ANTIRUMORES

Venticinco personas de los diferentes 
equipos que conforman el personal téc-
nico del propio Ayuntamiento de Getxo 
también realizaron durante el mes de 
noviembre formación con los profesio-
nales de Ikuspegi, acercándose así a 
la necesidad de abordar los rumores y 
las falsas creencias como un elemento 
tóxico que contamina el clima de con-
vivencia y las relaciones entre vecinos y 
vecinas de Getxo. Una experiencia  de 
la que sin duda sentimos especial satis-
facción. 

LA ESTRATEGIA
 ANTIRUMORES TAMBIÉN EN 

LOS COLEGIOS

De la mano de la asociación Educo, la 
Estrategia entra también en los centros 
educativos del municipio reforzando, 
así, la capacidad de reflexión y la aler-
ta de las personas más jóvenes en re-
lación a la importancia de contar con 
información real y contrastada antes de 
saltar a conclusiones precipitadas y es-
tigmatizar a una persona o a todo un 
colectivo. El apoyo de Educo a la Estra-
tegia Antirumores de Getxo es, sin duda, 
otra de las grandes sorpresas de este 
2014. 

MÁS PERSONAS Y ENTIDADES,
MÁS CIUDADANÍA CRÍTICA
A lo largo de este per íodo hemos 
podido dar la bienvenida a per-
sonas, ent idades e inst i tuciones 
que apuestan por la const rucción 
de una sociedad que conviva en 
armonía. Con esta voluntad se 
ha desarrol lado durante este año 
todo un proceso para for talecer 
la per tenencia de las personas y 
ent idades que ya entraron en esta 
aventura en el  año 2013, además 
de haber tenido la suer te de con-
tar con otras más de 30 personas e 
inst i tuciones que han decidido su-

bi rse al  carro de un mundo s in ru-
mores.  Aunque aún estamos muy 
lejos de alcanzar el  objet ivo f inal 
en el  que todos y todas podamos 
dis f rutar de las opor tunidades de 
enr iquecimiento común que nos 
ofrece contar con un municipio 
cul turalmente diverso, la est rate-
gia ant i rumores ha sembrado du-
rante este 2014 las semi l las nece-
sar ias para seguir  fomentando en 
los próximos meses esa act i tud cr í -
t ica ante los prejuicios y estereot i -
pos negat ivos.

LA ESTRATEGIA QUE VIENE: EUROPA CONTRA LOS RUMORES
A finales de Enero de 2014 el  Ayunta-
miento de Getxo fue invi tado a par t i -
cipar en Barcelona en la reunión de 
lanzamiento del proyecto Europeo C4I 
Communicat ion  For Integrat ion Ant i -
rumours,  l iderado por el  Consejo de 
Europa y par t ic ipado por 10 ciudades 
(Barcelona, Sabadel l ,  B i lbao, Nurem-
berg, Er langen, Botkyrka, Lubl in,  Pa-
t ras,  L imer ick,  Amadora-L isboa…).

Muchas  de  e s ta s  c i udades  eu ropeas
daban sus pr imeros pasos en una est ra-
tegia cada vez más global y Getxo era 
una de las exper iencias que se iban a 
anal izar.  C4I ha recibido un impor tan-
te respaldo económico de la Comis ión 
Europea a t ravés del Fondo de Integra-
ción en l ínea con los objet ivos de pre-
vención y lucha contra la discr imina-
ción tanto de la Unión Europea como 
del propio Consejo de Europa.

Esta reunión supuso un impor tan t í s imo
respaldo a la apuesta municipal he-
cha en 2013, año en el  que Getxo se 
embarcó junto a Barcelona, Sabadel l , 
Fuenlabrada y el  Cabi ldo de Tener i fe 
en un proyecto auspiciado por Open 
Society Foundat ions (ant i rumores.com)
que tenía como objet ivo anal izar, 
adaptar y repl icar la exi tosa exper ien-
cia del ayuntamiento de Barcelona, 
BCN Ant i rumors. 



PRESENTE EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL MUNICIPIO 
La Red Antirumores se ha colado en cuantos rincones y eventos se han celebrado en el municipio desde el vera-
no, con la clara intención de visibilizar la labor que las personas que forman parte de esta red realizan de manera 
voluntaria construyendo un mejor clima social. Aparecer en estos espacios ha permitido acercar a la ciudadanía 
diferentes ideas y reflexiones que nos ayuden a extender la sensibilidad y la reflexión necesaria para comprender y 
detectar los peligros que tiene dar por ciertas todas aquellas afirmaciones que escuchamos sobre la inmigración, la 
diversidad cultural o sobre cualquier otro colectivo.   

Gracias al apoyo del Aula de Cultura en este evento de 
referencia en el ámbito de la música, hemos podido 
ampliar notablemente nuestra visibilidad. Por un lado, 
a través de la disposición de lonas y material promo-
cional de la Red Antirumores y de nuestros ya famosos 
“Loros antirumores”; y por otro lado, Lamari, cantante 
y cabeza del grupo Chambao hizo público su apoyo 
a esta iniciativa a través de un vídeo y de varias inter-
venciones en el mismo concierto. Una experiencia sin 
duda inolvidable que esperamos poder repetir y am-
pliar en el 2015.   

GETXO  FOLK CON EL DEPORTE
El pasado septiembre Getxo acogió en el skatepark de 
“La Kantera” una de las fases del Campeonato Mundial 
de Skate Volcom BOWL-A-RAMA y antirumores no quiso 
perdérselo. A lo largo de los días anteriores y durante 
el propio evento, agentes de la red antirumores con-
tactamos con las personas participantes en las diferen-
tes categorías para lanzarles un reto: tumbar los rumo-
res que existen sobre su deporte y las personas que lo 
practican y ¿por qué no?... pedirles su apoyo para la 
Estrategia Antirumores de Getxo. Pudimos recoger nu-
merosos testimonios de participantes y campeones de 
talla internacional que también nos ayudaron a abrir los 
ojos al peligro de los estereotipos negativos y prejuicios 
en diferentes entornos… cualquiera está al alcance de 
una falsa creencia. Para esa ocasión también conta-
mos con 2 apoyos clave, la organización del propio 
evento Volcom, que manifestó su apoyo a la estrategia 
y, por supuesto, con el respaldo y la adhesión de Getxo 
Kirolak. Además de eso, durante el evento contamos 
con un espacio expositivo dónde niños y niñas del mu-
nicipio pudieron hacerse una foto mostrando su postura 
contra los rumores y participar en el sorteo de todo un 
equipo para practicar skate. 

JORNADAS DE TEATRO DE GETXO
Una vez más en el marco de esta importante iniciativa municipal, Antirumores de Getxo 
recibió el apoyo del Aula de Cultura para poder acercar al público del municipio 2 in-
teresantes propuestas teatrales: 

o Teatro Foro contra el rumor: El viernes 19 de octubre, de la mano de la compañía de 
SOS Racismo Bizkaia, pudimos disfrutar de la experiencia: “El Nuevo Vecino”. Un formato 
teatral innovador y participativo que permitió a la audiencia ponerse en el lugar de los 
diferentes personajes para abordar una situación tan habitual como triste, como es la in-
corporación de alguien “diferente” a una comunidad de vecinos y la reacción de estas 
personas ante la presencia de alguien nuevo. 

o Monólogos contra el rumor: Y para acercar aún más la estrategia antirumores al pú-
blico, durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre, tres monólogos recorrieron las 
zonas más concurridas de Areeta y Algorta, haciéndonos sonreír y lanzándonos, sin duda 
alguna que otra idea sobre la que pensar: Así, los monólogos “Crea fama…”, “Miente, 
miente que algo queda” y “Soy de Colores”,  acercaron de la mano de Andrea Cova-
donga, Erik Leal y Urtza Zuazo una visión muy particular del peligro de encasillarnos y 
ponernos etiquetas. 

¿QUIERES UNIRTE A 
LA RED ANTIRUMORES?
Si te apetece acercarte 
a esta iniciativa,  y crees 
como nosotros y nosotras 
en un modelo de sociedad 
inclusiva, intercultural y co-
hesionada,  y en la necesi-
dad de mantener actitudes 
críticas, informadas y cons-
tructivas ante las múltiples 
cuestiones que plantea la 
diversidad, no dudes en 
ponerte en contacto con 
nosotros/as.    

Encuentra también todos 
los materiales antirumor y 
entérate de las próximas 
acciones programadas.

antirumores@getxo.net
www.getxo.net/antirumores
facebook.com/Antirumores



SALÓN DEL CÓMIC DE GETXO 
El cómic como herramienta de construcción social 

La Red Ant i rumores no podía fal tar tampoco en un evento con tan buenís ima acogida. Por esta razón con 
mot ivo del Salón del Cómic de Getxo 2014, t ratamos de fomentar la f igura del cómic y la i lust ración como 
elemento de const rucción social  y ref lex ión, mediante la puesta en marcha de una ser ie de cuatro tal leres 
abier tos al  públ ico. Fueron conducidos por el  i lust rador Pernan
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Además de estos tal leres,  contamos con todo un espacio 
dentro de la carpa del Salón donde el  públ ico asis ten-
te pudo dis f rutar de una muestra de uno de los cómics 
más interesantes del panorama ant i rumor:  “B lanca Rosi ta 
Barcelona”, obra del afamado i lust rador Miguel Gal lardo 
para la est rategia Ant i rumors del Ayuntamiento de Barce-
lona, que también apoyó la est rategia de Getxo junto al 
autor Bor ja Crespo.

Goñi,  que nos ayudó a conocer las técnicas básicas y no tan 
básicas del cómic y la i lust ración y anal izar juntos el  poder 
t ransformador de una imagen. Seis  personas pudieron formar 
par te de estos tal leres con creaciones tan interesantes que 
queremos mostrar las en este número especial  Ant i rumores.
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Miguel Gallardo y Borja Crespo

F r a g m e n t o  d e  u n  c u e n t o  i l u s t r a d o

Muestra de la colección 
Los 7 errores

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


