
 

Gipuzkoa y sus municipios, territorio antirrumor. 

Según Ikuspegi (Observatorio Vasco de la Inmigración), refiriéndose a los prejuicios y rumores que la 

población vasca tiene sobre las personas inmigrantes, los datos revelan que hay un 20% de población 

claramente reacia hacia la inmigración y la diversidad; un 30% sería favorable y un 50% muestra 

actitudes ambivalentes. Es decir, tienen actitudes positivas en algunas cuestiones y negativas en 

otras. Estos datos nos parecen muy interesantes y a tomar muy en cuenta porque nos están diciendo 

que hay un amplio campo para trabajar en positivo y a favor de la convivencia y de los aportes de la 

diversidad. ¿Podría un trabajo de información y sensibilización sobre el hecho migratorio y la 

diversidad, incidir en las actitudes más positivas y fomentar valores de convivencia y respeto?  

Las instituciones aquí representadas hoy pensamos que sí y hacemos una apuesta clara por la 

convivencia y el respeto a todas las personas y colectivos que conformamos estos municipios y 

Gipuzkoa en su conjunto. En ese sentido, es nuestro compromiso como instituciones públicas apoyar 

y alentar aquellas iniciativas que vayan en esa dirección. Creemos que la construcción de una 

sociedad respetuosa y que apuesta por la diversidad como valor añadido está en manos de todos: 

instituciones públicas, entidades sociales y ciudadanía.  

Por eso, la red antirrumores “Zurrumurruez!” nos parece una oportunidad para construir y afianzar 

los cimientos de esa convivencia respetuosa. A medio y corto plazo, esto se concretará en el 

desarrollo de una serie de actividades concretas, donde implicar a personas y entidades de todos los 

ámbitos que quieran trabajar en afianzar esta red de municipios libres de rumores y actitudes 

racistas o xenófobas y que ponen en valor la diversidad.  

Nos declaramos territorio antirrumor, espacios donde todas las personas sepan que son 

merecedoras de respeto independientemente de su etnia o procedencia. Y desde aquí os invitamos y 

animamos a uniros a “Zurrumurruez!” sarea, la red de municipios antirrumor. 

 

 


