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Fuenlabrada

Fuenlabrada busca Agentes Antirrumores
para mejorar la convivencia
* Combatirán los estereotipos y prejuicios contra las personas
extranjeras para construir entre todos una ciudad más plural,
informada y justa.
19 de septiembre de 2013.- Las entidades ciudadanas están convocadas hoy a
una reunión en la que se les animará a ser agentes activos contra el racismo y la
xenofobia, con el objetivo de combatir los estereotipos y prejuicios contra las
personas extranjeras y mejorar la convivencia en la ciudad.
El encuentro tendrá lugar hoy, a las 18.30 horas, en el centro Cívico Municipal de la
Junta de Distrito Vivero-Hospital-Universidad -avenida de la Universidad, esquina
con calle Galeno- y ha sido convocado desde la concejalía de Bienestar Social.
La concejala responsable del área, Carmen Bonilla, ha destacado la importancia de
que las entidades participen en este proyecto “para construir una Fuenlabrada cada
vez más plural, informada y justa. Para ello se ofrecen recursos y estrategias que
nos permitirán afrontar situaciones de marginalidad y exclusión, mejorar la
convivencia y sentir la satisfacción de poder defender nuestras convicciones”.
La edil explica que se dan muchas situaciones cotidianas en las que aparecen
estereotipos negativos, tópicos y falsos rumores que circulan sobre la inmigración y
la diversidad cultural. “Es necesario afrontarlas con estrategias y frenarlas para
evitar el daño y perjuicio que pueden ocasionar a colectivos ya de por sí
vulnerables”.
Bonilla ha resaltado la importancia de la colaboración de las entidades para trabajar
en red desde distintos ámbitos -asociaciones de vecinos, culturales, deportivas,…y obtener así mayor rendimiento y calado social.
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Fuenlabrada se ha unido este año a la Estrategia Antirrumores, una iniciativa que
ha sido reconocida como Buena Práctica a nivel europeo y en la que participan
también los ayuntamientos de Barcelona, Getxo (Vizcaya), Sabadell (Barcelona) y
el cabildo de Tenerife.
Este proyecto se desarrolla en el marco del programa contra el racismo y la
xenofobia de la Fundación Open Society (Bruselas).

