
El Ayuntamiento de Getxo apuesta por consolidar una estrategia de ciudad intercultural, basada en el 
reconocimiento de la diversidad, la promoción de la interacción y contacto entre las personas autóctonas 
y extranjeras, la participación política y social y la prevención de la discriminación en todos los ámbitos 
de la ciudad. Este es un objetivo compartido con todas las fuerzas políticas y así lo explicitamos con 
nuestro voto unánime en pleno del Ayuntamiento del pasado 21 de marzo cuando aprobamos la Declara-
ción Getxo Ciudad Intercultural.

En sociedades diversas como la nuestra, las personas estamos expuestas a comentarios o rumores 
que portan mensajes negativos, estereotipos y/o prejuicios hacia la inmigración y la diversidad. 
A veces se trata de conversaciones con amistades o familiares, otras son noticias que vemos, leemos, o 
escuchamos, un simple whatsapp que nos llega y rebotamos sin pensar… y en otras ocasiones desgra-
ciadamente declaraciones de personas con responsabilidades públicas. Estoy convencido de que esos 
mensajes contribuyen a generar desconfianza, a levantar muros entre las personas que vivimos en el 
mismo pueblo y, en definitiva, representan un grave perjuicio para la convivencia entre los vecinos y 
vecinas en el medio y largo plazo. En este esfuerzo por combatir prejuicios y estereotipos negativos es 
fundamental poner en valor el poder de transformación que cada persona tiene en su ámbito cotidiano 
de relaciones.

En este año 2013 que ya termina, en Getxo tenemos la suerte de contar con 25 personas que participan 
de la estrategia antirumor, y que contribuyen con su actuación a reducir los espacios de impunidad del 
estereotipo negativo. Como institución hemos asumido la necesidad de proporcionarles información 
ajustada a la realidad para desacreditar y rebatir los principales estereotipos negativos ante la inmigra-
ción y las personas extranjeras, además de un conjunto de herramientas comunicacionales que les 
faciliten la tarea.

Creo que esa labor ciudadana desinteresada y constructiva debe ser respaldada por una acción 
institucional decidida. Los políticos y políticas, así como las personas al servicio de la administración, 
debemos ser un ejemplo de este compromiso con la ciudad y sus personas, con la convivencia y la 
cohesión social. Las y los representantes municipales de los diversos grupos políticos de Getxo hemos 
sido invitados a participar en una acción formativa al respecto y hemos tomado buena nota de nuestras 
responsabilidades y de nuestro decisivo papel en la reducción del espacio de impunidad del que parece 
gozar el estereotipo negativo. 

Estamos convencidos de que esta experiencia piloto, desarrollada de la mano de la UPV-EHU, 
ha sentado las bases para un proyecto más duradero, tal y como podremos comprobar en 2014. 

ALCALDE DE GETXO, IMANOL LANDA: 
“LA LABOR CIUDADANA ANTIRUMORES DEBE SER 
RESPALDADA POR UNA ACCIÓN INSTITUCIONAL DECIDIDA”

Cómo surgió todo este proyecto de Antirumores Getxo?

Para entender el origen de este proyecto en Getxo es 
necesario tener en cuenta una suma de factores diversos. En 
primer lugar el compromiso político del ayuntamiento a favor 
de las políticas interculturales. En segundo lugar, la capaci-
dad del área técnica para impulsar nuevas políticas y generar 
complicidades y trabajo en red con diversos actores de la 
sociedad civil. Además, Getxo forma parte de la Red de 
Ciudades Interculturales (RECI) vinculada a la red europea 
liderada por el Consejo de Europa. En dicho marco se dio a 
conocer la “estrategia antirumores” de sensibilización para 
desmontar estereotipos, prejuicios y falsos rumores sobre la 
inmigración y la diversidad cultural, que se venía desarrollan-
do en Barcelona desde el año 2010. Esta experiencia se 
compartió con las ciudades de la RECI y surgió la oportunidad 
de impulsar un proyecto para adaptarla a algunas ciudades. 

¿Cómo se está desarrollando?

Partimos de una premisa muy sencilla: los rumores consoli-
dan estereotipos y prejuicios sobre determinados colectivos 
que dificultan la interacción positiva y la convivencia y pueden 
derivar en actitudes discriminatorias y racistas. Es preciso 
implementar estrategias a largo plazo para contrastar e 
intentar desmontar los rumores falsos y poner en valor 
otros aspectos relacionados con la diversidad cultural. Lo 
interesante es que, a pesar de partir de algunos aspectos 
metodológicos comunes, cada ciudad define y desarrolla la 
estrategia a “su manera”. La creatividad es un aspecto 
esencial ya que uno de los objetivos es “llegar” a públicos 
muy diversos y no precisamente a los que ya están más 
sensibilizados. En este sentido la implementación de este 
proyecto en Getxo está siendo muy estimulante. La colabora-
ción con la Universidad ha permitido trabajar mucho los 
aspectos metodológicos, lo que le da a la estrategia un rigor 
y solidez muy importante. Además, en Getxo se ha apostado 
por la creatividad y la innovación en el ámbito de la comunica-
ción, un aspecto imprescindible para fomentar su impacto.

¿Qué proyectos de cara al futuro se van a desarrollar dentro 
de la Red Antirumores?

Esta estrategia sólo tiene sentido si se plantea a largo plazo. 
Actualmente son diversas ciudades en el estado las que están 
desarrollando redes antirumores pero, además, a principios 
de año se empezará a desarrollar en varias ciudades 
europeas de países como Dinamarca, Portugal, Alemania, 
Irlanda o Grecia. La experiencia de Getxo será analizada y 
tomada como referencia por ciudades como Copenhagen y 
otras muchas, que querrán saber cómo ha funcionado la 
metodología utilizada, las acciones que se han desarrollado, 
cómo se ha implicado a los actores sociales, etc. Esto debe 
llevar a la creación de un espacio de colaboración en red de 
ciudades “antirumores” que puedan compartir y colaborar 
sus experiencias. Getxo será un actor clave porque a partir de 
su experiencia tiene mucho que ofrecer pero también porque 
siempre ha mostrado una actitud muy colaborativa para 
fomentar el aprendizaje mutuo entre las ciudades. 
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TAL VEZ PIENSES QUE ...
“ LOS INMIGRANTES SE LLEVAN 
LAS AYUDAS SOCIALES”
1. Cumpliendo determinados requisitos las ayudas son para todos 
y todas, no se han hecho expresamente para las personas inmi-
grantes. La norma es igual para todas las personas. El objetivo de 
las ayudas es evitar la vulnerabilidad de la sociedad vasca, y según 
el Informe de Pobreza y Exclusión, la RGI (Renta de Garantía de 
Ingresos) es decisiva en la contención de la pobreza. 

2. Sigue habiendo ayudas, pero vemos inmigrantes que retornan a 
sus países. ¿Por qué? Venían a por empleo, no a por ayudas.

3. En esta época de crisis tan intensa y prolongada, bastante gente 
autóctona ha tenido que recurrir inevitablemente a solicitar ayudas. 
Según el último dato disponible de noviembre de 2013, en Getxo 
había 1.823 personas titulares de RGI (antigua renta básica), de las 
cuales 1.219 eran autóctonas y 604 extranjeras.

4. Si vamos a comparar, comparemos lo comparable. No todo el 
mundo precisa ayudas ¿Quién la precisa? Vecinos y vecinas que 
están en situación de vulnerabilidad: con falta de recursos económi-
cos o empleo, pero también falta de vivienda, educación, salud, 
acceso a servicios o apoyos familiares. Es decir, gente con dificulta-
des para una vida digna.

5. Confía en los y las profesionales que gestionan las ayudas, 
que saben quién y cuándo las necesitan. 

LAS CLAVES DEL PROYECTO

“Los que nos dedicamos a la música y la cultura a lo 
mejor somos unos privilegiados. En nuestros viajes 
vamos manteniendo contacto con gente de diferen-
tes culturas, y nunca lo valoramos. Siempre lo 
hemos tomado con normalidad. Nunca pensamos 
que una persona de Asia o de África o de Suraméri-
ca sea inferior o superior, simplemente lo vivimos 
con naturalidad.

Vamos con una actitud positiva ante las personas y 
ante la vida, tienes que mirar a los demás pensando 
qué te van a aportar, no qué te van a quitar.

En mi caso, en mi barrio siempre he estado rodeado de 
gente de mucha diversidad, ha sido lo habitual. Cuando 
me subo a un escenario para un proyecto con gente de 
diferentes culturas, para mí también hay una normali-
dad detrás de ese hecho. Yo creo que si se van consi-
guiendo esos pequeños avances, esa normalización, 
seguramente va ser un futuro mucho mejor para todos. ”

Definición Agente ANTIRUMOR: 
Persona comprometida con su entorno que quiere colaborar en 
desmontar los falsos estereotipos y prejuicios negativos contra las 
personas extranjeras, invitando a sus vecinos y vecinas a tener una 
actitud crítica ante este problema.

Se trata de una estrategia de sensibilización que se ha 
diseñado en colaboración con la UPV-EHU y se apoya en 3 ejes: 
- Difusión de información objetiva. 
- Trabajo comunitario.
- Implicación institucional. 

Se coordina con las ciudades de Fuenlabrada, Sabadell y 
Cabildo de Tenerife sobre la experiencia de Barcelona.

25 getxotarras han participado voluntariamente en 2013:
- Han recibido formación teórica sobre los estereotipos y prejuicios, 
así como los mecanismos de creación y propagación de los rumores. 
- Se han formado en habilidades comunicativas y emocionales para 
responder en las ocasiones en las que aparecen estos rumores. 

La acción antirumor la han desarrollado con una metodología de 
"bola de nieve": combatiendo los falsos rumores, 
difundiendo información, ganando la adhesión de cerca de 50 
personas en el proceso,  y, en suma, animando a la reflexión a 
más de 1.000 vecinos y vecinas.

El trabajo ha sido acompañado del diseño de una campaña 
específica: AL LORO CON LOS RUMORES.

El grupo ha generado su propio material antirumores y ha 
abordado los rumores que tienen que ver con:
- Ayudas sociales.
- Mercado de trabajo.
- Inseguridad y delincuencia.
- Centros educativos.
- Espacios públicos.
- Machismo.
- Comercio.

Bajo estas líneas puedes ver algunos de los argumentos 
que han manejado en casos concretos: 

KEPA JUNKERA, 
músico

ARANTXA IURRE, 
Utopian, espacio de creación

ARTE Y
ANTIRUMORES

Arantxa es una de las agentes antirumor 
que ha participado en la Estrategia Antiru-
mores impulsada por el Ayuntamiento y 
que ha trasladado todo lo aprendido al 
resto de profesorado y alumnado del 
centro. “A mi lo  que me han enseñado estas 
sesiones organizadas por el Ayuntamiento 
es a tener instrumentos para contestar a 
estereotipos negativos sobre la inmigración 
sin agresividad, tranquilamente y eso se lo 
estamos transmitiendo a las alumnas y 
alumnos”. Durante dos meses 112 alumnas 
y alumnos de todas las edades han 
interiorizado a través de la interpretación 
dichas enseñanzas, dando lugar a varias 
representaciones teatrales, bajo el lema 
“No es un rumor, una sola raza, la raza 
humana”. 

 WWW.ANTIRUMORES.COM  WWW.GETXO.NET/ANTIRUMORES ANTIRUMORES@GETXO.NET



- Recuerda que no hay recetas mágicas. 
Cambiar los estereotipos y prejuicios 
de las personas es un camino de largo recorrido.
- Rebaja las expectativas. 
No has de convencer a nadie si no hacerle 
reflexionar mediante el diálogo.
- Mantén una actitud positiva y serena. 
No pierdas nunca la sonrisa. Una actitud de 
confrontación puede ser contraproducente. 

¿QUÉ PUEDES CONSEGUIR CON 
LAS HERRAMIENTAS QUE TE DAMOS?

GENERAR

SEGURIDAD

DIÁLOGO POSITIVO 

REFLEXIÓN CRÍTICA

"Sé tú el cambio que quiere ver el mundo"
(Mahatma Gandhi)

LE TOCA 
AL RASTAFLAUTA 
SEGURO QUE 
HUELE MAL

ME ESTÁ MIRANDO 
DE MAÑA MANERA 
SEGURO QUE CREE 
QUE LE VOY A ROBAR

¿POBRECILLO, 
TENDRÁ PARA PAGAR
EL PAN? CLARO,
SEGURO QUE RECIBE 
MUCHAS AYUDAS 

UF, A VER SI SALGO. 
ESTA GENTE NO TIENE 
MÁS QUE IGNORANCIA 
Y PREJUICIOS. 

 VAYA CHONI

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
VISITA LA WEB: WWW.ANTIRUMORES.COM

¡RECORDEMOS CONCEPTOS CLAVE!

ESTEREOTIPO

PIENSO SIENTO ACTÚO

PREJUICIO DISCRIMINACIÓN

ESTEREOTIPO: Atribución generalizada de características 
de algunos miembros de un grupo a su conjunto. 
Se atribuyen cualidades a una persona como miembro 
de un grupo y no por su individualidad.  

PREJUICIO: Actitud hostil, desconfiada hacia una persona 
que pertenece a otro colectivo, simplemente por su 
pertenencia a este grupo. 

DISCRIMINACIÓN CULTURAL:  Actitudes y acciones de 
intolerancia y rechazo a grupos de población que se 
perciben de manera homogénea y que desembocan en 
procesos de marginación y exclusión social. 

ANTES DE COMENZAR:

RUMORES: Declaraciones sobre personas, grupos o 
eventos que se difunde de una persona a otra sin 
demostrar su veracidad, y que tienen credibilidad no por 
que haya pruebas directas que los sostengan, si no por 
que hay mucha gente que se los cree. 

¿Qué hace que se acepten y difundan los rumores?

RUMORES

INFLUENCIA 
DE OTROS

PREJUICIOS Y 
ESTEREOTIPOS

IMPORTANCIA 
Y AMBIGÜEDAD 

DEL TÓPICO

Lankidetza
Cooperación

LOS RUMORES DIFICULTAN LA CONVIVENCIA 
ENTRE PERSONAS EN NUESTRA SOCIEDAD. 

Material original propiedad
del Ayuntamiento de Barcelona. 

Este folleto es un extracto de 
la Guía práctica para el agente
antirumor. 



Algunos elementos para que 
valores tu práctica… 

PRESTA ATENCIÓN A LA 
COMUNICACIÓN NO VERBAL:
El lenguaje corporal ha de ser abierto 
y dialogante: contacto visual, sonrisa, 
asentimientos con la cabeza, 
movimientos relajados. 
Usa un tono de voz relajado, sin ironías y 
mostrando verdadero interés. 

Cada diálogo es una oportunidad 
para mejorar. La práctica y la 

experiencia nos ayudarán a
perfeccionar nuestras técnicas y 

argumentos. 

Una actitud positiva favorece el 
éxito del diálogo.

- ¿La conversación ha derivado 
en una discusión?

- ¿Has conseguido dominar tus 
emociones y dar respuestas 
serenas?

Si abordamos a una persona en cualquier 
momento y lugar es probable que resulte 
inoportuno. 

- ¿El momento y el lugar en que se ha 
producido la conversación eran idóneos?

- ¿Disponías de tiempo para escuchar a la 
otra persona tranquilamente?

- ¿Había otras personas presentes?
 ¿Han favorecido el diálogo?

MANTENIENDO 
LA CALMA

ENCONTRANDO
EL MOMENTO

MOSTRANDO
 RESPETO

VALORANDO 
A LA OTRA
 PERSONA

ESCUCHANDO
ACTIVAMENTE

¿CÓMO 
PODEMOS

MEJORAR EL 
DIALOGO?

El respeto por la otra persona y sus 
argumentos crean un clima de confianza. 

- ¿El diálogo te ha hecho reflexionar sobre 
tus creencias?¿Se lo has hecho saber a la 
otra persona?

- ¿Tienes ganas de volver a hablar con 
aquella persona? 
¿Crees que el sentimiento es mutuo?

No solo has de captar la atención 
de lo que la otra persona dice, 
sino también conseguir que te 
escuche y mantener su atención. 

- ¿Has dado argumentos cortos 
y claros?

- ¿Has aportado ejemplos propios 
a la otra persona?

- ¿Has adaptado tu lenguaje 
al de la otra persona?

La escucha activa ayuda a comprender los 
pensamientos, sentimientos y acciones de 
la otra persona y a darle un sentido a lo 
que nos dijo. 

- ¿Escuchaste lo que te decía la otra 
persona o simplemente esperabas tu turno 
de palabra?

- ¿Lo has interrumpido o has hablado 
a la vez que él?

- ¿Has entendido su razonamiento? 
¿Le has hecho preguntas?

Los rumores tienen que ver con nuestras 
preocupaciones y miedos.
Intenta entender y reconocer 
las inquietudes de la otra persona para 
conseguir una mejor receptividad. 

- ¿Has juzgado o culpabilizado a la otra 
persona?

- ¿Has menospreciado sus argumentos?

- ¿Has encontrado puntos en común?

CAPTANDO 
ATENCIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE RESPUESTAS TENEMOS?

Haz preguntas:

Si lo que quieres es propiciar 
la duda, es más efectivo que la 
misma persona llegue a la 
conclusión que quieres 
transmitir. Así, puedes pregun-
tarle si está segura de lo que 
afirma y como lo ha sabido, 
sin que se sienta acusada. 

Invita a la curiosidad: 

Incentiva que la otra persona 
se apropie de la realidad de 
primera mano acudiendo a 
fuentes oficiales o a través de 
experiencias propias. Invítala 
a no dejarse llevar por todo 
aquello que pueda sentir a su 
alrededor. 

Busca vínculos comunes: 

Las inquietudes, expectati-
vas, preocupaciones o sueños 
del ser humano acostumbran 
a ser muchos y hablar  
diferentes idiomas. 
La cultura no es siempre el 
factor diferencial. 

Positiviza el discurso: 

Los rumores más habituales 
asocian inmigración a 
delincuencia y pobreza. Para 
combatirlos pon en valor los 
beneficios sociales, 
culturales y económicos que 
la inmigración aporta a 
nuestra sociedad. 

Cuestiona las 
generalizaciones: 

Refuerza la idea de que todas 
las personas tenemos unas 
circunstancias y unas realida-
des personales que nos hacen 
únicas. No podemos presupo-
ner que alguien se comportará 
de una determinada manera 
por el hecho de tener un 
determinado origen. ¿Todas 
las personas son…? 
¿Todas hacen...?

 WWW.ANTIRUMORES.COM  WWW.GETXO.NET/ANTIRUMORES ANTIRUMORES@GETXO.NET


