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L
Una mesa informativa de la Red Anti-Rumores, en la Plaza del Castillo.

Nace Zaska,
una red de
30 entidades
para combatir
rumores racistas
do por todo el país (ZAS Euskadi,
Stop Rumores Andalucía o la Red
Ciudades Estatal antirumores.com) en estos últimos años.
En Navarra la idea surgió hace
casi dos años.
Durante este tiempo se ha colaborado con ayuntamientos para el diseño y puesta en marcha
de diversas acciones. En Pamplona a través la EMEP (Escuela Municipal de Empoderamiento y
Participación) se han lanzado
cursos de Agentes Anti-rumores
y Formación de personas formadoras, y se está trabajando con la
Unidad de Juventud. Por otra
parte, también se trabajado con
la Mancomunidad de la Sakana
en la elaboración de un diagnóstico de los principales estereotipos presentes en la zona.
Actualmente la Red está especialmente centrada en la Cuenca
de Pamplona, pero ya está trabajando en extenderse al resto de
zonas de Navarra. Así, a la presencia en la Mancomunidad de
Sakana se le sumará un nuevo
grupo en Tudela y la Ribera.

Buscan “hacer
frente a estereotipos y
prejuicios que dificultan
la convivencia”
DN
Pamplona

“Derrocar los peligrosos estereotipos y rumores xenófobos y racistas” que están asentados en
nuestra sociedad porque, aunque gran parte de la población tal
vez no los genera, tampoco los
combate con suficiente contundencia. Con este objetivo nace
Zaska, una red integrada por 30
entidades y colectivos que eligió
ayer, el Día Mundial de la Diversidad, como fecha para darse oficialmente a conocer, aunque su
origen se remonta un par de años
atrás.
El objetivo principal de Zaska
es “favorecer la convivencia a través de un proceso de transformación social, utilizando la estrategia anti-rumores para hacer
frente a los estereotipos, prejuicios y rumores que dificultan la
convivencia y se encuentran en la
base de las discriminaciones”.
Sus impulsores destacan la necesidad de “generar discursos alternativos apuntando a las causas reales del problema, evitando
así nuevos prejuicios, estereotipos y rumores”.
Otra de sus vías de trabajo es la
“sensibilización de la ciudadanía
y las instituciones sobre la necesidad de sustituir las dinámicas
de discriminación y exclusión
por dinámicas de convivencia”.
En este ámbito ya se han realizado diferentes presentaciones,
mesas redondas y formaciones
en colaboración con diversas entidades que apuestan por esta línea de trabajo.
Según explican los impulsores, la iniciativa de las redes antirumores surgieron en Barcelona
en 2010 y se ha venido extendien-
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Alter Nativas, Aldezar, Aproe
Navarra, Asociación SEI, Ayuntamiento de Barañáin, Ayuntamiento de Burlada, Ayuntamiento de Pamplona, CEAR, CJNNGK, Cruz Roja, Escuela de
Educadores y Educadoras, Fain,
Gaz Kaló, Fundación Gaztelan,
Help-Na, Iruñea ciudad de acogida, Lantxotegi, Mancomunidad
de Sakana, Médicos del Mundo,
Medicus Mundi, Mesa de entidades sociales de Tudela y la Ribera. Red Navarra de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social,
Fundación Secretariado Gitano,
Servicio de mediación y intervención comunitaria intercultural del Gobierno de Navarra, Setem, Sodepaz, SOS Racismo Nafarroa y UPNA
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