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Los discursos populistas y xenófobos han
ocupado una importante plaza en los últimos
años, reforzando los prejuicios hacia minorías,
personas migrantes y refugiadas o la propia
diversidad cultural. Multitud de
rumores y falsas noticias están de saldo,
disponibles para el consumo ciudadano.
Una actitud antiRUMOR es un ejercicio de
ciudadanía crítica, que busca, compara y
desmonta el rumor.
Te presentamos nuestro plan para 2019.
Nos encantaría que también fuera tu plan.

¿Qué es la estrategia
antiRUMORES?
Es una estrategia de sensibilización social orientada
a prevenir la discriminación, mejorar la convivencia y
aprovechar el potencial de la diversidad cultural
promoviendo un cambio en las percepciones,
actitudes y conductas de la población en general.
La estrategia trata de contrarrestar los efectos
provocados por la existencia de rumores, estereotipos
negativos, prejuicios y falsas noticias en relación con
la inmigración, el refugio y la diversidad cultural.
¿Por qué? Porque son un importante obstáculo para
la interrelación y la convivencia en una sociedad
culturalmente diversa. Generan un caldo de cultivo
adecuado para actitudes xenófobas y discriminatorias.

¡Que no
te den loro
por liebre!

¿Cuáles son los
objetivos?
Implicar y capacitar a un amplio abanico de vecinos y
vecinas, a título individual o en representación de
organizaciones (sociales, culturales, deportivas, políticas, religiosas…), una red de agentes antirumores.

En Getxo está enmarcada en la política intercultural
municipal, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con una red ciudadana de personas y entidades.

Promover el pensamiento crítico y la sensibilización
sobre los efectos negativos de los estereotipos, prejuicios y falsos rumores, reduciéndolos a través de
acciones innovadoras y participativas, y cuestionando
los relatos negativos sobre la diversidad.

La estrategia forma parte de ZAS! Red Vasca Antirumores y está conectada con un número creciente de
ciudades estatales y europeas a través del proyecto
ANTIRUMOURS GLOBAL.

Influir en la agenda política y social para que se
reconozca la reducción de los prejuicios y la
prevención de la discriminación como un objetivo
colectivo fundamental para la sociedad en su conjunto.

¿Cómo puedo participar?
Formación básica de
agentes antiRUMORES

Talleres de
profundización

Formación, información y habilidades
para el día a día antirumor.
Fechas: Del 26 de marzo al 11 de abril.
(Martes y Jueves) Horario: 19:00-21:00
Lugar: Romo Kultur Etxea - RKE
(Plaza Santa Eugenia, Metro Areeta)
Inscripción:
www.getxo.eus/antirumores
Oficinas de Atención Ciudadana
Prioridad:
Personas residentes/trabajadoras en Getxo.
Servicio de guardería (Solicitud con al menos
2 días de antelación).

Temáticas identificadas por las y los agentes
antirumores que nos permiten una mirada más
pausada y profunda.
21 septiembre / 19 octubre /16 noviembre /
14 diciembre (sábados) Horario: 11:00-14:00
Inscripción:
www.getxo.eus/antirumores
Oficinas de Atención Ciudadana
Lugar:
Romo Kultur Etxea - RKE
(Plaza Santa Eugenia, Metro Areeta)
Servicio de guardería (Solicitud con al menos
2 días de antelación).

Cumbre juvenil
antiRUMORES 2019

Grupo local
antiRUMORES

Actividades
BIZILAGUNAK

Estamos trabajando para construir un grupo de
acción de jóvenes antirumores. Y ya contamos
con un magnífico grupo motor.

Hay muchas formas de ser agente antiRUMOR y
sin duda una de las más visibles es la que decide
formar parte del grupo local en Getxo.

En esta tarea nos acompaña la Asociación
getxotarra AISIBIZIA. En el mes de septiembre
se celebrará la 4º Cumbre Juvenil Antirumores.

Se trata de un espacio para la reflexión y la acción,
para ser parte activa de la estrategia
y contribuir a una incidencia cada vez mayor.
Este viaje lo haremos junto a muchas otras
personas en municipios vascos, estatales o
del resto de Europa. ¿Te apetece?

Para vecinos y vecinas del pueblo con inquietudes y
curiosidad, getxotarras que han nacido aquí, allá y
acullá, que celebran la diversidad del pueblo y que
quieren conocerse, compartir momentos y construir
puentes entre personas, puentes entre la cultura
vasca y la gran diversidad de culturas que portan las
personas que decidieron hacer de Getxo su hogar.

Foto: III Cumbre juvenil Antirumores

Formación
para personas
de la administración
pública y entidades
colaboradoras
Fechas: Octubre 2019
Más información en: antirumores@getxo.eus

Consulta la agenda en:
www.getxo.eus/bizilagunak

Foto: Agentes Antirumores

Nuestro equipo
Aida, Ane, Josebe y Leticia, de la Asociación AMEKADI nos acompañarán
en esta aventura, y contaremos con la participación del Jon, monitor de
AISI BIZIA, que será el enlace para las chicas y chicos jóvenes que se
embarquen en esta aventura.
Teléfono de contacto: 662 425 662.
E-mail: antirumores@getxo.eus

¿Qué son esos loros que ha anidado en Getxo?

Para estar al día sobre la actividad
intercultural y antiRUMORES en el
municipio de Getxo
Puedes inscribirte en nuestra base de
datos de dos maneras:
1. ON LINE.

www.getxo.eus/intercultural/informacion

2. RELLENANDO UN FORMULARIO
EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN
CIUDADANA.
Menores de 14 años: para que la
inscripción sea válida debe realizarla
quien sea titular de la patria potestad
o tutela.
Las 300 primeras inscripciones recibirán como obsequio la bolsa de la
compra antiRUMORES, y es que parece que el mercado de los rumores
xenófobos y las noticias falsas está de saldo.

Un poquito que nos descuidamos y ya han anidado.
Son tan llamativos que los vamos a identificar sin
mucho problema, pero cuidado, no todo es tan
simple como parece.
Nuestra instalación sonora comenzará en la entrada
de la Kultur Etxea de Villamonte (Algorta) y se
moverá a otras localizaciones a lo largo del mes de
febrero como un reclamo para que más y más gente
se sume a la estrategia.

No olvides seguirnos en
las redes sociales
Facebook @antirumores @ZasAntirumor @antiRumoursGlobal

