
racistas
Un tópico es una idea que 
se expresa con frecuen-

cia de modo recur-
rente. Los tópicos 
xenófobos y racistas 
se difunden y 
reproducen con 
facilidad en nuestra 

vida cotidiana 
gracias a que nadie 

los corta. 
Desmontando tópicos es una campaña 

para poner freno a esos discursos, para 
capacitarse y atreverse a interrumpir con 

argumentos objetivos esos comentarios.

Súmate a un grupo de 
Desmontando 
Tópicos con otra 
gente que quiere lo 
mismo, un barrio 

diverso e intercultural. 

Tópicos Típicos. Juntas identificaremos 
cuáles son los prejuicios y estereotipos que 
más se oyen en el barrio.

Pasa a la acción. 
Organizamos y 
pensamos en el barrio 
estrategias para 
contrarrestar la  
difusión de los 

discursos que nos 
separan y dividen.

Contacta con convivencia@larueca.info 
para tener más información y visita nuestro 
blog, www.serviciodeconvivencia.es



“Gestiona”:

Madrileños y madrileñas son las personas que 
viven en esta ciudad en la que hay gente de 

diferentes orígenes y etnias. Es una ciudad cultural-
mente bien rica en colores que ya nos son propios. 

Nos gusta esa diversidad y mezcla, ¿verdad? Por eso 
lanzamos esta campaña, Desmontando tópicos, para 

evitar la difusión de discursos que nos separan y dividen y 
quieren una ciudad de un sólo color. 

No podemos pasar por encima de 
la cuestión acerca de la presencia de grupos 
que fomentan la difusión de discursos xenófo-
bos,  la segregación y polarización social. 
Dicha presencia supone, en distritos con un 
alto porcentaje de población inmigrante 
y población en situación de exclusión y 
precariedad social, una gran 
preocupación y amenaza 
para la convivencia.

La difusión de estas ideas obedece en ocasiones 
a estrategias para promover el rechazo de las  
personas inmigrantes, pero en otras ocasiones, 
simplemente reproducimos un discurso que 
hemos escuchado y que resulta, de alguna 

manera, congruente con alguna problemáti-
ca actual (como es la escasez de recursos, 

o su injusta distribución), pero que no se 
somete a juicio por nuestra parte antes de 

repetirlo para contrastarlo con la 
realidad. Esto supone una gran 

dificultad para luchar contra 
este tipo de comentarios 

sin una estrategia 
apropiada. 

Queremos que no nos vendan la 
moto con el discurso xenófobo y 
racista. Queremos poder respond-
er en distintas situaciones de la 
vida cotidiana de modo adecuado 
e interrumpir la difusión de ese 
“run-run” tan pesado. ¿No te ha pasado 
que alguna vez te quedaste sin palabras 
cuando alguien se metía con una persona 
por su origen o decía públicamente una 
idea que, no sólo era falsa, sino que genera-
ba división entre el vecindario? 

Pretendemos poder 
armarnos de razones y 

de ideas para responder 
en esas y otras muchas 

situaciones similares, 
desmontar los tópicos, 

generar discursos en los que 
quepan todas las personas, 

difundirlos entre nuestra gente 
cercana. Es decir, contrarrestar un 

discurso en su mismo terreno de juego, el 
campo de los pensamientos y los comporta-
mientos públicos con datos objetivos, acciones 
positivas y respuesta social. 

Vente a un grupo de Desmontando tópicos y participa en esta campaña.


