
 

Rincón de Rumores 

 

 

 

Los rumores son declaraciones sobre personas, grupos o eventos, que se 

difunden de una persona a otra sin que se demuestre su veracidad, que 

tienen credibilidad no porque haya pruebas directas de que las 

sostengan sino porque hay mucha gente que se las cree.  

Se trata de especulaciones no confirmadas que se intentan dar por cierta 

y que condicionan el comportamiento de los demás por encima de la 

información objetiva. 

Los rumores, tanto como los prejuicios y los estereotipos, perjudican la convivencia y la 

cohesión social. Existen muchos rumores sobre las personas migrantes que tienen 

consecuencias prácticas a la hora de ejercitar su  acceso a los derechos. Recopilamos 

algunas iniciativas y materiales que tienen como objetivo contrarrestar los rumores 

negativos sobre la diversidad cultural. 

 



Herramientas para trabajar rumores o prejuicios dentro de 

Cáritas 

Ponerse en la piel del otro 

- Cómic “También va contigo” – Cáritas (2011). Lo puedes 

encontrar en el blog “Nadie Sin Futuro” 

http://nadiesinfuturo.org/especiales/tambien-va-

contigo/article/comic-tambien-va-contigo-completo 

 Cada historia va acompañada de información general sobre el 

tema y preguntas para el debate. 

 

 

- PPS preparado en SSGG para hacer charlas en las CD o CCPP sobre prejuicios y 

estereotipos. Pídelo al Equipo de Migraciones…  

 

- Blog Nadie Sin Futuro “Materiales”: http://nadiesinfuturo.org/materiales/ Allí 

recogemos materiales que nos parecen interesantes para trabajar en las CCDD. 

También en “Experiencias CON...”, algunas prácticas de otras CCDD puede aportaros 

ideas…  

 

Material audiovisual sobre prejuicios 

 

- Proverbio Chino - Corto gracioso sobre prejuicios… y cómo estos están en todos y 

todas… http://www.youtube.com/watch?v=cYMFFR3kqpE 

 

- Abimbowé – un corto sobre cómo cada uno tenemos una ceguera, útil para trabajar 

en las Cáritas Parroquias –http://www.youtube.com/watch?v=6VzhvnKt7KY 

 

 

Algunos programas de La Sexta:  

 

- http://www.youtube.com/watch?v=voJGxYE3pzA sobre los prejuicios de que las 

personas extranjeras son una carga al estado español… 

- http://www.youtube.com/watch?v=4o0C_RZRnTg El Intermedio: “¡Inmigrantes 

aprovechados!” 

- http://www.youtube.com/watch?v=lQaJGoeheGY El Intermedio - "Noto  como los 

españoles nos quitan los puestos  de trabajo” 

- https://www.facebook.com/photo.php?v=655492584497194  Desmintiendo que los 

inmigrantes bajan el nivel en los coles 

- http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/falsos-mitos-mas-extendidos-

espana-inmigrantes_2014022100352.html los tópicos, a partir de los acontecimientos 

de 2000 en El Ejido 

 

 



Estrategias anti-rumores 

A partir de 2010, algunas ciudades de España han venido elaborando estrategias para 

contrarrestar los rumores negativos sobre la diversidad cultural. Desde la formación y creación 

de redes de Agentes anti-rumores hasta campañas de información o actividades de 

sensibilización. Gracias a su trabajo en red y a la publicación de sus resultados y experiencias, 

se puede encontrar material valioso en algunas páginas web. 

Las ciudades que han participado en este proyecto son: Barcelona, Getxo, Tenerife, 

Fuenlabrada y  Sabadell.  

Hay una página web general sobre el proyecto con documentos de fundamentación, 

materiales y referencia a las diferentes ciudades participantes: 

http://www.antirumores.com/ 

 

• Barcelona: http://www.bcnantirumors.cat/  

 

• Getxo: http://www.getxo.net/es/inmigracion/programas-de-sensibilizacion-getxo-

entre-culturas/antirumores 

 

• Fuenlabrada:http://www.ayto-

fuenlabrada.es/index.do?MP=2&MS=17&MN=2&TR=C&IDR=1233&r=1024*768 

 

• Sabadell: http://www.sabadell.cat/ca/antirumors 

 

• Tenerife: http://82.98.156.2/obiten/?page_id=582 

 

 

Además, otras entidades públicas y privadas han elaborado diferentes proyectos y campañas: 

Señalamos algunos: 

 

• Gobierno del País Vasco: http://www.frenaelrumor.org/  

 

Guía práctica para combatir los rumores, estereotipos y prejuicios hacia la 

inmigración: 

http://www.frenaelrumor.org/data/files/pdfs/guia-frenaelrumor.pdf 

Formulan 12 rumores y dan herramientas para poderlo abordar. 

 http://www.frenaelrumor.org/Menu7.aspx 

 

 

• CEAR Euskadi; no te dejes enredar de CEAR Euskadi - Corto sobre cómo funcionan los 

rumores – 

http://www.youtube.com/watch?v=5Zo30Q10rjE 

 



  

 

Algunas páginas webs especializadas en el tema de la interculturalidad: 

• El Aula Intercultural: http://www.aulaintercultural.org/ - sobre todo para la educación 

intercultural y orientada a intervenciones en el aula, sin embargo tiene materiales que 

nos pueden resultar útiles. 

• Cuaderno Intercultural: http://www.cuadernointercultural.com/dinamicas-y-

juegos/interculturalida/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Contacta: 

Equipo de Migraciones: 

Sergio Barciela – 

sbarciela.ssgg@caritas.es 

Paco Aperador – 

paperador.ssgg@caritas.es 

María Segurado – 

msegurado.ssgg@caritas.es 

 

Blog nadie Sin Futuro: 

nadiesinfuturo.org 


