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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ¿Por qué abordar una estrategia de intervención ante 
rumores hacia la población inmigrante? 
La llegada de personas de origen extranjero a nuestro país, y a nuestra ciudad, a 
diferencia de lo que ha sucedido en otros países del marco europeo, se ha producido 
en un tiempo breve e intenso. Este complejo proceso, ha traído una nueva configu-
ración socio demográfica y un incremento notable de la diversidad cultural en Za-
ragoza, podemos decir que se ha ido traduciendo en unas normales relaciones de 
convivencia sin conflictos graves entre ciudadanos. 

Sin embargo, la llegada de la crisis económica a partir de 2008/2009 ha traído 
consigo, según datos estadísticos tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, 
la “ralentización” de este proceso y, por otro lado, que muchas de estas personas 
estén optando por regresar a sus lugares de origen o trasladarse a otros países con 
posibilidades de inserción laboral; también ha supuesto consecuencias negativas en 
relación a los procesos de cohesión social y convivencia intercultural. 

Los inmigrantes son uno de los principales colectivos afectados por esta situación  
económica ya que en su mayoría son personas jóvenes que se incorporaron a sec-
tores laborales muy castigados por los niveles de desempleo como la construcción 
o el sector servicios, y su porcentaje de paro es muy superior al resto de población. 
Esto unido a su falta de red social y familiar incrementa sus dificultades para cubrir 
las necesidades básicas y se traduce en un mayor riesgo de vulnerabilidad y exclu-
sión social. 

Pero a su vez esta situación ha afectado a muchos ciudadanos nacionales que ante 
sus graves dificultades económicas por primera vez han de recurrir a la solicitud de 
ayudas y prestaciones sociales, generándose situaciones “de competencia” por el 
acceso a estos recursos. 

Esta circunstancia unida a las políticas públicas de austeridad en la prestación de 
los Servicios Públicos genera un contexto social complejo en el que hemos venido 
detectando de forma preocupante, un aumento en general de la visión negativa  de 
los ciudadanos y ciudadanas nacionales hacia las personas de origen extranjero y 
en particular, un incremento de los prejuicios, estereotipos y rumores. 

Tópicos y estereotipos que llegan incluso a estar presentes tanto en algunos dis-
cursos políticos como en determinados medios de comunicación social. Circunstan-
cias que ponen en riesgo la cohesión social y no valoran el daño que se produce en 
las normales relaciones de convivencia entre los ciudadanos. 

Por todo lo expuesto el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con Entidades 
Sociales de la ciudad y Asociaciones de Inmigrantes quiere iniciar una línea de in-
tervención dirigida a contrarrestar y frenar los estereotipos, prejuicios y rumores 
que, sobre Inmigración y sobre la convivencia intercultural, circulan en nuestra ciu-
dad. 
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1.2.La necesidad de analizar la realidad de este problema en 
nuestro entorno.	  
En la ciudad de Zaragoza se han realizado algunos estudios sobre aspectos relacio-
nados con la convivencia intercultural, entre ellos se encuentran dos informes edi-
tados por la Obra Social La Caixa “Convivencia social e intercultural en territorios 
de alta diversidad. Encuesta 2010 sobre convivencia intercultural en el ámbito local” 
(Gimenez, 2012) y “Convivencia social e intercultural en territorios de alta diversi-
dad. Encuesta 2012 sobre convivencia intercultural en el ámbito local” (Giménez y 
Lobera, 2014). Entre las conclusiones que señala el último informe se encuentra la 
necesidad de incidir a nivel actitudinal a la hora de mejorar la convivencia. 

Por ello se plantea seguir profundizando en el conocimiento de uno de los aspectos 
íntimamente relacionados con este nivel, como es el de los rumores y hacerlo en el 
ámbito local. 

La importancia del contexto es reconocida en la reproducción de los rumores, por 
ello, a pesar de que muchos estereotipos y prejuicios se comparten en territorios 
similares, es necesario analizar en el ámbito micro y local, cuales de ellos se man-
tienen y adquieren mayor importancia en la convivencia del municipio. 

2. CONTEXTO SOCIAL, LEGISLATIVO E INSTITUCIONAL. 
2.1. Contexto social. 
La incorporación de España a la Unión Europea y al Euro generó un atractivo para 
la llegada de mano de obra extranjera. Este mismo fenómeno ocurrió igualmente 
en Aragón siendo el municipio de Zaragoza el que recoge casi el 50% de la población 
de la comunidad.	  

En este proceso  podemos distinguir tres etapas en nuestra Comunidad: 

1ª. "De acogida”: de 1994 a 2001. En la que pasamos de 6.290 personas de origen 
extranjero a 25.000. En esta etapa las políticas dirigidas a inmigración son de ca-
rácter asistencial y contemplan medidas dirigidas a favorecer el conocimiento del 
idioma, así como el acceso al empleo y vivienda. 

Se crean servicios referentes en la atención a la población inmigrante recién llegada 
como son el Servicio de Asesoría Jurídica al Inmigrante (SAOJI a través de convenio 
IASS con el Colegio de Abogados de Zaragoza), el Servicio de Orientación y Aten-
ción Social al Inmigrante Social SOASI (en convenio del IASS con el Colegio de 
Trabajadores Sociales), y la propia Casa de las Culturas a nivel municipal. Surgen 
entidades como SOS Racismo Aragón y Movimiento contra la Intolerancia y también 
las primeras Asociaciones de Inmigrantes. 

2ª. “ De Integración”: de 2001 a 2007. El objetivo en esta etapa, en la que pasamos 
de 25.000 a 124.000 extranjeros, coincidiendo con los años de mayor desarrollo 
económico, es favorecer la normalización en el acceso a los recursos de las personas 
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de origen extranjero. Se impulsan políticas de transversalidad y sobre todo pode-
mos destacar el comienzo de una mayor visibilidad sociocultural. 

En este contexto se aprueba el Plan Integral para la Inmigración 2004/2007 del 
Gobierno de Aragón, se pone en marcha el Foro de la Inmigración del Gobierno de 
Aragón y el Fondo Estatal para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo. 

El Ayuntamiento de Zaragoza por su parte aprueba el Plan Municipal de Integración 
Social y Convivencia Intercultural 2006/2009 con nuevos programas y actuaciones 
como el Servicio de Mediación Intercultural y ampliación de las actuaciones dirigidas 
a toda la población. Comienza a producirse además un intenso desarrollo de la 
organización de las personas de origen extranjero en asociaciones. 

3ª. “Convivencia intercultural”: a partir de 2007, la nueva configuración socio de-
mográfica de la ciudad nos lleva sin duda al inicio de una nueva etapa. En 2008, el 
número de personas extranjeras empadronadas en el municipio de Zaragoza as-
cendía a 79.313, lo que suponía un 11,9% del total de la población zaragozana. En 
2014 la población extranjera se ha reducido a 71.628 lo que representa el 10,75% 
del total1.	  

En esta tercera etapa se aprueba el Plan Integral para la Convivencia Intercultural 
del Gobierno de Aragón 2009/2012 y como hemos dicho, sobreviene una crisis eco-
nómica y laboral que produce una preocupante situación de desempleo con las di-
ficultades jurídico-administrativas que ello implica para las personas de origen ex-
tranjero y la necesidad de retorno o de traslado de muchas personas ante la falta 
de perspectivas laborales a corto y medio plazo. 

En 2015 continuamos viviendo los efectos derivados de la situación económica con 
altos niveles de desempleo, preocupantes datos sobre desigualdad social y ajustes 
presupuestarios con efectos directos sobre los sistemas de protección. 

En este marco se está elaborando el III Plan de Inclusión y Convivencia Intercultural 
en Aragón 2014/2016 del Gobierno de Aragón. En este Plan, el Objetivo 6.2 plantea 
“Desarrollar acciones de sensibilización y comunicación a la población general sobre 
la discriminación y formación en competencias interculturales del personal de los 
distintos servicios públicos”, y se contempla como propuesta “Innovar en las estra-
tegias de comunicación y de Sensibilización en el respeto a la diversidad”. 

A nivel municipal se encuentra en vigor el Plan Director de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Zaragoza 2012/2020 que tiene como “Misión” prestar servicios de 
atención social orientados a la mejora de la calidad de vida global de la ciudadanía 
de Zaragoza, a prevenir situaciones que puedan implicar riesgo de exclusión y a la 
integración de los colectivos más desfavorecidos promoviendo el análisis continuo, 
la innovación y ofreciendo respuestas ágiles y de calidad para la resolución de las 
demandas y la satisfacción de las necesidades. 
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2.2. Marco legislativo.	  

En 2011 la Comisión Europea adoptó la nueva “Agenda Europea para la integración 
de los Nacionales de Terceros Países”, destinada a aumentar las ventajas económi-
cas, sociales y culturales que la inmigración aporta a Europa. Esta Agenda destaca 
la necesidad de que los inmigrantes participen plenamente de todos los aspectos 
de la vida colectiva, y el papel fundamental que desempeñan las autoridades loca-
les. 

Debemos centrarnos en la noción de ciudadanía en un contexto de diversidad cul-
tural que implica el reconocimiento de la plena participación cívica, social, econó-
mica, cultural y política (Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración PECI 2007-
2010, Ministerio de Trabajo e Inmigración). 

Por otra parte el PECI 2011-2014 trata de responder al nuevo escenario migratorio 
y lleva aparejado un paso más con respecto al anterior: paso de un nivel óptimo de 
coexistencia a un nivel óptimo de convivencia, la cual supone la interacción y rela-
ciones armoniosas en la que juegan papel clave las ideas de ciudadanía e intercul-
turalidad. 

Este Plan trata de cumplir con el objetivo 4 de la LO 2/2009 de 11 de diciembre de 
reforma de la LO 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su Integración Social y “reforzar la integración como uno de los 
ejes centrales de la política de inmigración, teniendo en cuenta el acervo de la Unión 
Europea, que apuesta por lograr un marco de convivencia de identidades y cultu-
ras”. 

La Administración General del Estado posee la competencia exclusiva en materia 
de Extranjería: Art. 149.1.2ª Constitución Española que establece la “competencia 
exclusiva en materia de Nacionalidad, Inmigración, Emigración, Extranjería y Dere-
cho de Asilo”. Ello implica la competencia para establecer, entre otros aspectos, los 
requisitos de entrada, permanencia, residencia y salida de la población de origen 
extranjero así como los mecanismos de control de los flujos migratorios. 

A la Administración Autonómica por su parte corresponde la competencia en lo que 
se refiere a hacer efectiva la integración social de la población inmigrante. Así se 
establece en el art. 29 del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por LO 
5/2007 de 20 de abril que dispone: “los poderes públicos de Aragón promoverán 
las políticas necesarias para la integración social de las personas inmigrantes, la 
efectividad de sus derechos y deberes, su integración en el mundo educativo y su 
participación en la vida pública”. 

Pero es el ámbito local, como marco más próximo y cercano al ciudadano, el más 
indicado para desarrollar políticas dirigidas a la gestión de la convivencia social y 
de la diversidad cultural, ya que donde se vive y realmente se experimenta la con-
fluencia de la diversidad es en la ciudad, en los barrios... en definitiva, en el espacio 
público. Las políticas y actuaciones locales a través de sus equipamientos de proxi-
midad son determinantes a la hora de incidir en esta realidad social cada vez más 
compleja y plural.	  
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La propia legislación en materia de Extranjería, LO 4/2000 de 11 de enero sobre 
derechos y libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, modifi-
cada por LO 2/2009 establece además para todas las Administraciones Públicas, 
entre ellas la Administración Local, los siguientes mandatos: 

Art. 2 bis 2  “Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus 
competencias vinculadas con la inmigración en el respeto, entre otros, al prin-
cipio de la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales 
dirigidas a toda la ciudadanía”. 

Art. 2 ter: 1.“Los poderes públicos promoverán la plena integración de los ex-
tranjeros en la sociedad española en un marco de convivencia de identidades 
y culturas diversas sin más límites que el respeto a la Constitución Española y 
la ley”. 

Las Administraciones Públicas incorporarán el objetivo de la integración entre inmi-
grantes y sociedad receptora con carácter transversal a todas las políticas y servi-
cios públicos promoviendo la participación económica, social, cultural y política de 
las personas inmigrantes en los  términos previstos en la ley”. 

2.3. La Administración local: el Ayuntamiento de Zaragoza. 
El Ayuntamiento de Zaragoza inauguró el 21 de marzo de 1998 la Casa de las 
Culturas y de la Solidaridad, dependiente del Servicio de Acción Social. Será  este 
Servicio y desde este centro municipal el que coordine el programa antirrumores. 

Actualmente el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con el Plan Director de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza 2012/2020, documento que marca las 
líneas estratégicas a seguir por la institución municipal en los próximos años por lo 
que la implementación de cualquier nuevo recurso o proyecto de intervención social 
en la ciudad debe estar fundamentado en las líneas de actuación del mismo.	  

Este Plan responde en primer lugar al “compromiso municipal de mejorar la 
organización de la acción social en la ciudad de Zaragoza así como la capacidad de 
respuesta ante las necesidades de los ciudadanos apostando por un modelo 
colaborativo de las instituciones públicas y las organizaciones sociales que 
comparten el objetivo de actuar en aras del interés general de la ciudadanía”. Este 
plan se vincula con el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón y el Plan 
Estratégico 2020 de Zaragoza a modo de planteamiento estratégico general. 

Este documento establece que la acción social pública debe atender los problemas 
inmediatos e inaplazables pero también ocuparse de diseñar la previsión de lo que 
depare el futuro. Además debe incluir un conjunto de actuaciones que contribuyan 
a combatir la exclusión y mejorar la equidad, la cohesión y la inclusión social. 
También reconoce que estamos asistiendo a un proceso creciente de intercambio 
globalizado de mercancías y capitales mientras el flujo de personas se produce en 
un escenario de barreras lo que dibuja una sociedad global cuyas repercusiones 
más inmediatas se dan en los escenarios locales creando la necesidad de responder 
desde lo local a lo global. 

La presencia de población inmigrante ha supuesto un crecimiento considerable 
aunque se venga produciendo una ralentización en la llegada debido a la crisis, ello 
nos lleva al reto de “articular una estrategia de gestión del espacio plaza, del 
espacio-ciudad, del espacio barrio como un espacio para la convivencia, 
caracterizados estos espacios por la diversidad cultural de quienes los habitan y 
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conforman”. Este reto implica “la necesidad de reordenar la intervención de la 
política social en los diferentes espacios desde la perspectiva de la convivencia 
normalizada con el fin de que estos espacios sean espacios de socialización 
intercultural”. Para lograr este reto establece como herramientas fundamentales el 
trabajo en red y la participación social. 

Como principios rectores, entre otros, establece la participación ciudadana junto 
con la corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil. 

Dentro de sus Líneas Estratégicas entendemos que el desarrollo de una Estrategia 
de Comunicación y Sensibilización dirigida a combatir los estereotipos, prejuicios y 
rumores sobre Inmigración y en definitiva a prevenir actitudes intolerantes que 
dificulten la convivencia, a nivel ciudad y a medio y largo plazo, a través del trabajo 
en red y la participación del tejido asociativo de la ciudad, se incluye en la Línea 
Estratégica 1. La intervención inclusiva, la cual incluye el Objetivo Estratégico 1.3. 
“La prevención, la sensibilización y el fomento de la solidaridad” y la medida 
siguiente: 

 
“Desarrollo de una estrategia de sensibilización y fomento de la solidaridad, 
una estrategia de educación para el desarrollo y la ciudadanía global 
destinada a concienciar a la sociedad zaragozana sobre las causas 
estructurales que llevan a situaciones de necesidad, discriminación y 
exclusión social, a nivel local y global, así como la conveniencia de fomentar 
el compromiso individual y colectivo. Orientada a la acción transformadora 
hacia una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. En la elaboración de 
esta estrategia participará el tejido asociativo de la ciudad”.(Medida 1.3) 

 

Por lo que se refiere a la Ordenanza Reguladora de la Casa de las Culturas,  
aprobada por Acuerdo Plenario de 26 de enero de 2007 configura a este espacio 
municipal como “un centro social especializado dirigido a promover la integración 
social de la población inmigrante y a favorecer modelos de convivencia intercultural” 
(art. 1). En función de esta Ordenanza, la Casa de las Culturas se organiza por 
Áreas de Intervención y Programas. 

En primer lugar, desde el Área de Multiculturalidad y Sensibilización Hacia la 
Diversidad Cultural, se gestiona (Art. 11) el Programa Intercultural desde el cual 
“se elaborará una programación dirigida a promover las actividades orientadas a 
reforzar los procesos de integración tendiendo a evitar que la diferencia cultural 
pueda ser causa de discriminación”. “Promoverá el conocimiento mutuo y las 
experiencias educativas encaminadas a favorecer la convivencia intercultural” y 
programará además “actividades dirigidas a toda la población que tengan como 
finalidad la sensibilización y el enriquecimiento  intercultural”. 

En segundo lugar establece en su Art. 13, el fomento de la participación social. La 
Casa de las Culturas nace y se configura desde su puesta en funcionamiento el 21 
de marzo de 1998, como un espacio participativo, siendo el fomento del 
asociacionismo un objetivo intermedio para lograr una mayor integración social. Se 
constituye además como espacio de reflexión abierto a asociaciones de extranjeros, 
minorías étnicas y entidades sociales cuyos fines sean la integración social y la 
convivencia intercultural. Para lograr estos objetivos se crean dos Órganos de 
Participación: La Junta General y la Junta Gestora como representantes electos de 
la primera. 
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En la ciudad de Zaragoza el papel del Tercer Sector en materia de Inmigración es 
muy significativo. Nuestra ciudad destaca por la participación de la sociedad civil y 
la existencia de estructuras de participación que favorecen procesos de anclaje de 
esta Estrategia. 

Aspecto importante es el papel de la Junta General de la Casa de las Culturas en 
relación a la puesta en funcionamiento de una “Estrategia Antirrumores”  ya que 
puede constituir un  elemento facilitador respecto al proceso de participación y de 
la constitución de la “red de agentes antirrumores” al proporcionarnos la 
vinculación, el contacto activo y previo y el conocimiento mutuo con la gran mayoría 
de las Asociaciones, Entidades y Organizaciones a las que vamos a invitar a 
participar para la puesta en marcha del proyecto. 

3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL. 
Cuando hablamos de actitudes y comportamientos discriminatorios hacia la 
población extranjera aparecen una serie de términos íntimamente relacionados y 
en ocasiones utilizados indiscriminadamente: Estereotipos, prejuicios, 
discriminación y rumores. Ello obliga a delimitar conceptualmente cada uno de ellos. 

 

3.1. Estereotipos, prejuicios y discriminación. 
a) Estereotipos 

El estereotipo fue definido por G. Allport en 1954 como una creencia exagerada 
asociada con o acerca de las costumbres y atributos de un determinado grupo o 
categoría social; una creencia exagerada cuya función es la de justificar o 
racionalizar nuestra conducta en relación a dicha categoría de gente. 

La generación de estereotipos obedece tanto a la necesidad o el deseo de tener 
alguna opinión sobre los demás como a la dificultad de, o falta de interés en, fundar 
esa opinión en la experiencia propia y suficiente de la que derive un conocimiento 
directo y sólido. 

Los estereotipos no son unidireccionales sino que existen en todos los grupos 
sociales y tienen como objetivo simplificar la realidad; en su forma más corriente 
bien sean positivos o negativos juegan un papel primordial en las relaciones sociales 
y personales ya que nos ayudan a adjudicar a los otros “un papel o rol” en el juego 
de las relaciones. 

Consisten fundamentalmente en creencias compartidas y son atribuciones 
generalizadas de determinadas características de algunos miembros de un grupo al 
conjunto. Es decir, se atribuyen cualidades a una persona como miembro de un 
grupo sin juzgarle desde su individualidad (Myers, 1995). La exageración y la 
generalización indiscriminada hacia el conjunto de los miembros de un grupo así 
como la permanencia en el tiempo les convierten en prejuicios. 

En multitud de ocasiones los estereotipos se aprenden y transmiten sin contacto o 
independientemente de éste con los miembros del grupo prejuzgado y además, 
familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y medios de comunicación pueden 
ser los grandes transmisores de imaginarios que además de no ser cuestionados, 
son asumidos como propios de manera que nos convertimos en difusores de los 
mismos. Los adquirimos como “ciertos” y como “parte de nuestro mundo y nuestras 
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creencias”. Incluso ante experiencias personales que los contradicen, las 
identificamos como “excepción” sin que lleguemos a cuestionarnos su veracidad.	  

Se añade la característica de que son muy difíciles de desmontar al ser 
informaciones sumamente simplificadas y muy fáciles de transmitir. 

Con este proceso selectivo los estereotipos se autoconfirman constantemente 
incluso ante informaciones objetivas y contradictorias que pudieran cuestionarlos.	  

b) Prejuicios. 

El prejuicio puede ser definido como una actitud hostil y desconfiada hacia alguna 
persona que pertenece a un colectivo por el mero hecho de su pertenencia al mismo 
(Allport, 1954). Al ser una actitud presenta una combinación de sentimientos y 
emociones, inclinaciones a actuar y creencias llamadas estereotipos. Los prejuicios 
consisten en creencias racionales pero teñidas de sentimientos ya sean positivos o 
negativos.	  

Cuando ante una persona, objeto o hecho, formulamos un juicio favorable o 
desfavorable, sin tener contacto previo o conocimiento objetivo de la misma, 
estamos manifestando un prejuicio. 

A menudo estereotipos y prejuicios se confunden. Ambos son mecanismos 
cognitivos del ser humano y se basan no en la observación, experiencia o 
conocimiento propios, directos y consistentes, sino sobre opiniones ya formadas e 
indirectas, procedentes del entorno. 

Como diferencias, mientras el estereotipo es una creencia o imagen positiva o 
negativa (y para algunos hasta una actitud), el prejuicio es una valoración que 
implica el acto de juzgar, rechazar o desaprobar. Otra diferencia es que los 
estereotipos son previos a los prejuicios ya que estos presuponen o se basan en 
aquéllos. 

Por otro lado hay que tener muy en cuenta que los prejuicios pueden manifestarse 
con claridad pero también de forma latente o sutil, lo que implica una respuesta 
emocional negativa hacia miembros de otros grupos en los que los sentimientos no 
son tanto de odio y clara hostilidad sino más bien de incomodidad, inseguridad o 
incluso miedo. Lo que provoca en muchas ocasiones la falta de contacto  con el otro 
grupo, sin necesidad de que las actitudes sean abiertamente hostiles. 

c) La discriminación o racismo. 

La discriminación o racismo conlleva actitudes intolerantes y de rechazo hacia 
grupos de población y colectivos que además se perciben de manera homogénea, 
lo que a su vez limita y condiciona las interacciones sociales y en definitiva la 
convivencia, desembocando incluso en procesos de marginación y exclusión social. 
La discriminación consiste fundamentalmente en conceder un trato desigual y 
supone reconocer a una persona como diferente actuando en función de esa 
diferencia y no de las características individuales de la persona.	  

Aspecto clave son las consecuencias directas de los estereotipos: el estereotipo 
como creencia puede derivar en prejuicio como actitud y éste a su vez puede llevar 
a la discriminación como forma de respuesta. 

Ejemplo: ESTEREOTIPO (Pienso que los inmigrantes son ruidosos), 
PREJUICIO (este pensamiento me produce desconfianza o rechazo hacia 
ellos), COMPORTAMIENTO DISCRIMINATORIO (no les alquilo mi vivienda).	  
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d) Rumores. 

Según Peterson y Gist (1951), el rumor consiste en una explicación que no ha sido 
verificada, que circula de boca en boca y que se refiere a un objeto, un 
acontecimiento o un asunto de interés público. 

Tapia (2013) define el rumor atendiendo a la suma de características recogidas por 
distintos autores, de esta manera lo entienden como una creencia ambigua, que no 
ha sido ni confirmada ni desmentida por fuentes oficiales, que hace alusión a una 
persona, objeto o situación (o sus interrelaciones) y que se transmite 
frecuentemente a través de un canal de información no oficial. 

Efectivamente, no es difícil encontrar ejemplos de rumores que tienen una base 
real, pero ello no evita que el rumor, en cuanto fenómeno social, mantenga una 
connotación negativa, de sospecha y escasamente fiable.	  

4. PROFUNDIZANDO SOBRE LOS RUMORES 

4.1. Características de los rumores 
Algunas de las características del rumor serían su brevedad, su carácter 
espontáneo, son de tipo oral, se extiende con rapidez y causa un impacto casi 
siempre negativo en el entorno. 

Por otro lado suele haber un consenso sobre dos características principales: 

•   Existe falta de evidencias o pruebas que lleva consigo al ser transmitido, que 
impidan ratificarlo o negarlo. 

•   Siempre están en circulación (Walker y Blaine, 1991). 

4.2. Consecuencias e impacto de los rumores. 
Son varias las consecuencias de los rumores en la población, de hecho, la mayoría 
de los autores coinciden en que si los rumores no se trabajan e interviene sobre 
ellos, pueden tener consecuencias graves para la sociedad. 

Generalmente provocan desconfianza hacia determinados grupos sociales, a los que 
se puede llegar a aislar y suponen agravios comparativos entre colectivos que 
acaban generando resentimiento y pueden llegar a provocar el rechazo a todo un 
colectivo.	  

Pero sin duda, la principal consecuencia del rumor es la contaminación de la 
convivencia social: pueden aparecer comportamientos negativos hacia otras 
personas, colectivos, etc., que acaben convirtiéndose en un mecanismo de control 
e incluso de represión hacia la población extranjera.	  

El impacto de la existencia de rumores tiene efectos negativos en las relaciones de 
igualdad, tolerancia y las relaciones de convivencia en una sociedad intercultural.	  

4.3. El proceso de difusión. 
El rumor existe en la medida que se transmite y se difunde. Como mínimo el rumor 
involucra a la persona que lo difunde (emisor) y a la persona que lo recibe 
(receptor). La gente no tiene conciencia de que es transmisora de un rumor y, en 
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consecuencia, nadie acepta que también es emisor, ya que socialmente no está bien 
visto. Pero, ¿por qué aceptamos los rumores incluso los que son inverosímiles o 
destructivos? ¿Por qué unas personas se los creen mientras otras los cuestionan?	  

a) La cuestión personal. 

Cuando el RECEPTOR recibe un rumor, basándose en su información, utiliza sus 
estrategias de aprendizaje y realiza una evaluación que le lleva a etiquetar las 
nuevas proposiciones o estímulos como verdaderas o falsas. Boudon denomina este 
proceso como el principio del equilibrio cognitivo: las personas creen que algo es 
verdadero, aceptable, legítimo, etc. en cuanto tienen la sensación de que ese algo 
se basa en un conjunto de razones aceptables (Boudon, 2012). Entonces decidirá 
si lo ignora, si lo difunde y a quien lo difunde. 

La persona evaluará su futura acción de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) la ansiedad que le genere 

b) el interés que tenga en el contenido del rumor 

c) el riesgo que el contenido del rumor le represente 

d) la emoción que genere el rumor en ella 

e) pero sobre todo el valor de credibilidad que le confiera, el cual viene 
determinado por: 

• la complejidad de esta evaluación 

• la confianza que le transmita el emisor 

• la información disponible 

• las características del grupo al cual el receptor pertenece 

Tenemos unas concepciones, unos pensamientos que funcionan como filtro en la 
percepción y que nos hacen ver una realidad y no otra. Es decir, nuestra percepción 
de la realidad siempre es más receptiva a las informaciones que refuerzan las 
creencias asumidas, vemos lo que queremos ver o lo que hemos aprendido a ver, 
mientras que las realidades que no se ajustan pasan desapercibidas con mucha más 
facilidad. 

b) La influencia del entorno. 

El rumor es un proceso colectivo por ello también deben abordarse cuestiones de 
índole grupal y del entorno. 

El rumor también se difunde o no como resultado del contexto social del momento 
(Rosnow, 1991) y de la influencia de los otros (Sunstein, 2010). 

Si los rumores se dan en una situación de incertidumbre generalizada, se puede 
generar ansiedad en la población, y se dan las condiciones para que se produzca  
enfado y surge la necesidad de culpabilizar a otros por la situación vivida. Así se 
explica por qué ahora más que nunca se escuchan un sinfín de rumores que hacen 
de las minorías los responsables directos de los déficits del Estado de Bienestar. 

Pero además debemos añadir la influencia del grupo de relación del que formamos 
parte y que difunde el rumor, puesto que ejerce sobre nosotros una predisposición 
a creerlo o no. En este punto podemos contemplar tres aspectos diferentes: 

•   Las cascadas de información: en el momento en que cierta cantidad de 
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personas parece creer un rumor, otros también y ante la falta de conocimiento 
personal  se suele identificar veracidad con multitud: a falta de información 
propia aceptamos las opiniones de los demás. 

•   Las cascadas de conformismo. En ocasiones las personas incluso falsean sus 
propios conocimientos o pasan por alto sus dudas sin cuestionar las 
afirmaciones cuando están frente a las opiniones manifiestas del grupo para 
evitar el conflicto. En contextos y situaciones donde todos creen un rumor es 
complicado y requiere fuerte personalidad y fuerza de convicción poner en 
duda la opinión mayoritaria o cuestionarla. 

•   Por otra parte, cuando personas con ideas afines reflexionan pueden 
terminar adoptando una posición más extrema de la inicial ya que el diálogo 
interno no hace sino reforzar la idea de que lo que pensaban es absolutamente 
cierto adquiriendo  mayor fuerza y confianza. 

5. ¿CÓMO COMBATIR Y ELIMINAR LOS RUMORES? 
No existe una única manera que de forma aislada sea capaz de eliminar los rumores 
asociados a la inmigración. La combinación de diferentes estrategias y técnicas, 
desde distintos enfoques, como la psicología social, la teoría de la comunicación, el 
análisis de experiencias previas, la realización de un análisis previo y una 
planificación a medio y largo plazo, creemos que será la clave para abordar su 
eliminación.	  

5.1. Planteamientos académicos. 
Combatir los rumores no es algo novedoso. Las primeras estrategias para combatir 
los efectos de los rumores surgen durante la Segunda Guerra Mundial debido a la 
necesidad de encontrar remedios para contrarrestar la difusión de un gran número 
de rumores, que en muchos casos generaban gran ansiedad en la población. 

A lo largo de estos años, se han experimentado distintas estrategias con resultados 
dispares. Citaremos las más utilizadas y analizadas. 

a) Proporcionar información. Se trata de desacreditar el rumor 
proporcionando datos lo más veraces posible y contrastados con fuentes 
oficiales. Para ello se pueden incluir prácticas como utilizar personas que 
gozan de prestigio popular, censurar la transmisión de este  tipo de 
informaciones, programas de difusión audiovisual, y la publicación de 
desmentidos en prensa (Ponting, 1973). 

b) Asociar la negatividad del objetivo del rumor a un hecho positivo que lo 
disuada. Tybout et al. (1981), sostienen que una buena estrategia para 
contrarrestar el efecto de falsos rumores negativos era unir el rumor a algún  
aspecto positivo que contrarreste de esta manera la negatividad del mismo 
(por ejemplo, la carne de las hamburguesas las hacen con gusanos - en 
Francia comen gusanos). 

c) Estrategia proactiva (prevención) reducir la incertidumbre acerca del 
hecho al cual el rumor hace referencia. Consiste en reducir los niveles de 
ansiedad e incertidumbre de la población por medio de una constante 
comunicación por parte de las autoridades, la implementación de 
mecanismos que promuevan la participación ciudadana, y la participación de 
los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, dos de las estrategias de 
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los asesores de imagen del presidente norteamericano Barack Obama para 
contrarrestar el rumor que insinuaba su posible adherencia a la religión 
musulmana fueron: (a) publicar en su página web (2008) una copia breve de 
su partida de nacimiento, y (b) publicar la versión larga de su partida de 
nacimiento (2011). Sin embargo, ambas estrategias no impidieron que este 
rumor fuera creído por gran parte de la población norteamericana (Berinsky, 
2012). 

d) Abordar los sistemas de creencias que subyacen en la base de estos 
problemas. Cambiar las creencias implica introducir técnicas relacionadas con 
la modificación de actitudes, para que un mensaje persuasivo cambie la 
actitud y la conducta tiene que cambiar previamente los pensamientos o las 
creencias del receptor del mensaje. La implementación de algunas medidas 
pueden entrañar algunos riesgos si no se interviene en las creencias que 
sustenta el rumor, por ejemplo, el afirmar repetidas veces que el rumor es 
falso puede ocurrir que al ser escuchado una mayor cantidad de veces, 
aumente la probabilidad de atribuir accidentalmente su contenido a una 
fuente de confianza que lo corrobore, generando un efecto multiplicativo que 
favorezca su credibilidad. 

5.2. Experiencias nacionales. 
Diferentes experiencias nacionales se han dirigido a contrarrestar y frenar los 
tópicos y rumores sobre inmigración en nuestro país. 

De cara a la realización de este diagnóstico y propuesta inicial de proyecto, hemos 
tenido en cuenta  un conjunto de acciones, metodologías y  materiales de  estas 
experiencias previas, ya que a partir de su conocimiento, es más fácil identificar los 
aspectos que  pueden ser transferidas al contexto de nuestra ciudad y del propio 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Las experiencias consultadas para la realización de este diagnóstico y para la 
presentación inicial de propuesta han sido las siguientes: 

•   Experiencias municipales: Estrategia BCN Antirrumores del Ayuntamiento de 
Barcelona, “Frena el Rumor” Ayuntamiento de Vitoria, Red de Ciudades 
Antirrumores (Ayuntamientos de Getxo, Sabadell, Fuenlabrada y Cabildo de 
Tenerife). 

En los dos primeros casos hemos mantenido contacto directo y nos han 
proporcionado información y documentación sobre sus respectivos proyectos y en 
el tercero hemos consultado los materiales públicos colgados en página web: 
www.antirrumores.com.	  

•   Experiencias desarrolladas desde las Entidades Sociales. En este caso hemos 
consultado los documentos y materiales: Proyecto Stop Rumores de 
Andalucía Acoge (Federación formada por asociaciones que desarrollan su 
labor por la geografía andaluza y mellillense); Guía metodológica “De los 
tópicos a la realidad. Procedimiento de actuación frente a prejuicios relativos 
a la diversidad por origen” de la Fundación CEPAIM dentro del Programa de 
Igualdad de Oportunidades, Gestión de la Diversidad y No discriminación y 
finalmente Cruz Roja Madrid “12 discursos para romper estereotipos. 
Argumentario de Sensibilización Intercultural”. 
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Estrategia BCN Antirrumores 

La experiencia que da origen al proyecto y en la que se han apoyado otros 
Ayuntamientos que han puesto en vigor una Estrategia de estas características, es 
la Estrategia BCN Antirrumores del Ayuntamiento de Barcelona. 

La Estrategia BCN Antirrumores fue una de las líneas de trabajo propuestas por el 
Plan BCN Interculturalidad aprobado en marzo de 2010 para plantear una estrategia 
de ciudad dirigida a entender y abordar la convivencia en la diversidad. 

En 2009 se inició el proceso de elaboración del Plan BCN Interculturalidad teniendo 
como guía una cuestión medular que desde este planteamiento inicial, iba más allá 
de la propia gestión del hecho migratorio y de la profundización en las políticas de 
acogida: la pregunta clave de cómo convivir en la diversidad. 

Para realizar el diagnóstico y poder establecer propuestas que permitiesen 
responder a la pregunta medular del Plan se articuló un proceso participativo. 

Dentro de la cuestión nº 2, dificultades identificadas para la interacción, la pregunta 
clave fue: ¿Qué factores dificultan las relaciones de convivencia entre los habitantes 
de Barcelona de orígenes culturales diversos?. 

En esta pregunta un 48,1 % de las más de 1000 personas encuestadas respondió 
que los principales factores que dificultaban la convivencia en la diversidad eran el 
desconocimiento del otro/a y los rumores, estereotipos y prejuicios existentes 
sobre ese/a otro/a desconocido/a. 

La Estrategia definida como estrategia “de ciudad” de comunicación y sensibilización 
se sustenta en tres ejes: 

•   La Xarxa BCN Antirrumores (la red). Más de 320 miembros entre 
Asociaciones y Entidades, Equipamientos municipales, personas a título 
individual que actúan como “Agentes Antirrumores”  vinculados a 
diferentes ámbitos. 

•   Una serie de materiales y recursos a modo de herramientas accesibles 
para todo aquel que quiera trabajar en la desarticulación de los rumores 
(formación, manual para combatir rumores y estereotipos, catálogo de 
actividades antirrumores...  que van surgiendo del propio proceso 
participativo). 

•   El trabajo con los medios de comunicación para dotar de herramientas 
que integren el discurso de la diversidad en su tarea comunicativa. 

6. ANALISIS DE LA REALIDAD EN LA CIUDAD DE 
ZARAGOZA. METODOLOGIA DE ESTUDIO. 

6.1. Objetivos. 
El objetivo general de este estudio es detectar los principales rumores existentes 
en la opinión pública de la ciudad de Zaragoza referidos a la población inmigrante.	  

Los objetivos específicos son: 

1.   Identificar los diferentes ámbitos con mayor incidencia de rumores y en 
cada uno de ellos cuales son los más repetidos y aquellos que afectan en 
mayor grado a la convivencia. 
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2.   Localizar los sectores de población con mayor tendencia a reproducir los 
rumores. 

3.   Detectar los colectivos más afectados o estigmatizados en base a estos 
rumores. 

4.   Detectar las áreas geográficas/barrios/distritos en los que están más 
presentes estos rumores. 

5.   Analizar reacciones individuales ante los rumores. 

6.   Elevar propuestas de actuación. 

6.2. Metodología cualitativa y participativa. Técnicas 
empleadas. 
El Estudio-Diagnóstico sobre la presencia de rumores en población extranjera 
corresponde a una investigación cuyo enfoque es cualitativo y participativo.	  

El presente estudio se enmarca dentro de la denominación de investigación aplicada 
debido a que persigue una aplicación práctica a corto/medio plazo una vez que se 
finalice. Posteriormente se pretende iniciar un proceso formativo a todo aquel que 
quiera participar en él y hacerse partícipe de la situación a la que se enfrentan los 
ciudadanos extranjeros de la ciudad de Zaragoza. 

Según su profundidad, este diagnóstico de la realidad social tiene un carácter 
explicativo debido a que se quiere indagar sobre la presencia de rumores y 
estereotipos en la población, las causas por las que se suelen dar (el 
desconocimiento, principalmente) y, posteriormente, desmentirlos y detenerlos. 

La recogida de información se ha realizado en varios momentos del tiempo y 
continuadamente, de manera longitudinal, atendiendo a la disponibilidad de los 
entrevistados. De este modo, desde el 6 de octubre hasta el 14 de noviembre se 
estuvo recogiendo la información trabajada en la investigación. Las fuentes de la 
investigación son primarias puesto que la información ha sido analizada por los 
propios investigadores que la han obtenido.	  

El marco de la investigación es mixto debido a que las entrevistas han sido 
realizadas tanto en las instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza (Casa de las 
Culturas y la Solidaridad) como en los propios centros de trabajo de algunos de los 
entrevistados. 

Este proceso de recogida de información se ha realizado mediante técnicas 
cualitativas y participativas (sesiones participativas), de una manera triangular para 
poder lograr una mayor fiabilidad y verificación de la información aportada. Se ha 
optado por este tipo de metodología, prescindiendo de la cuantitativa, porque es la 
que mejor se adapta para valorar esta problemática y porque no nos interesaba 
cuantificar que rumor es el que tiene mayor impacto, dado que nos planteabamos 
intervenir sobre todos aquellos que se repiten en más de tres ocasiones e inciden 
en la convivencia, sea en mayor o menor medida. 

Se han utilizado las siguientes técnicas: 

a) Análisis documental. Se ha realizado una revisión bibliográfica y los materiales 
de los distintos programas que se han implementado sobre el tema. 

b) Entrevistas semiestructuradas. Ha sido la técnica utilizada con las asociaciones 
de Inmigrantes e informantes clave y profesionales del territorio). Se han recogido 
opiniones, valoraciones y sensaciones personales, junto a aspectos de carácter más 
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objetivo. Los aspectos analizados han sido:	  

• Qué barrio, cómo es la convivencia y si se ha dado una variación en los 
últimos años.	  
• Existencia o no de algún conflicto entre población inmigrante y autóctona 
o entre sí. 
• Servicios Sociales (opinión/colectivo/ sector de población o zona) 
• Atención sanitaria (opinión/colectivo/ sector de población o zona) 
• Educación (opinión/colectivo/ sector de población o zona) 
• Empresa/trabajo por cuenta ajena (opinión/colectivo/ sector de población 
o zona) 
• Comercios/trabajo por cuenta propia (opinión/colectivo/ sector de 
población o zona) 
• Convivencia vecinal (opinión/colectivo/ sector de población o zona) 
• Utilización de espacios públicos (opinión/colectivo/ sector de población o 
zona) 
• Religión (opinión/colectivo/ sector de población o zona) 
• Género (opinión/colectivo/ sector de población o zona) 
• Integración (opinión/colectivo/ sector de población o zona) 

En las entrevistas a asociaciones de inmigrantes se ha añadido: 

•   ¿Qué opinión tiene la población autóctona acerca de la llegada de población 
extranjera?¿ qué indicios les hacen tener esta opinión?¿cuál es la opinión de 
la población de su mismo origen nacional? 
•   ¿Cómo cree que influyen estas opiniones en la relación entre población 
autóctona y extranjera en su municipio? ¿Podría explicar situaciones o casos 
donde podamos ver con más claridad las consecuencias que apunta? 

En las entrevistas a informantes clave/profesionales del territorio: 

•   ¿Ha influido la llegada de población extranjera en la convivencia? 
•   Qué aspectos crean más recelo entre la población autóctona. 
•   Otros. Algún aspecto a añadir. 

b) Grupos de discusión. Se ha utilizado en las “ventanas de la ciudad”. El grupo de 
discusión es una técnica cualitativa que recurre a la entrevista realizada a todo un 
grupo de personas para recopilar información relevante sobre el problema de 
investigación. Por tanto la principal característica que se evidencia en esta técnica 
es su carácter colectivo que contrasta con la singularidad personal de la entrevista 
en profundidad.	  

c) Recogida de comentarios vertidos por los ciudadanos en medios de comunicación 
digitales de la ciudad: Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón. 

6.3. Fases del Estudio. 
1ª FASE.  Planificación del estudio. Elaboración de instrumentos de 
recogida de información. Selección de participantes. Primera 
quincena de Agosto de 2014. 

Tomando como referencia, el documento disponible en la página 
www.antirrumores.com “Pautas metodológicas para la detección de rumores”, 
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establecimos tres áreas/apartados de recogida de información:	  

•   Asociaciones de Inmigrantes, buscando la representatividad de las 
nacionalidades más significativas. 

•   Informantes clave y profesionales del territorio. En el ámbito de los 
informantes clave intentamos buscar la máxima representación del tejido asociativo 
de la ciudad: asociaciones de vecinos, culturales, deportivas, ambito social, AMPAS, 
colegios de educación primaria y secundaria, ocio infantil y juvenil y representación 
sindical. En la selección se tuvo en cuenta además la representación de todos los 
barrios y diferentes franjas de edad, para poder lograr la percepción no solo de 
aquellos distritos con mayor porcentaje de población inmigrante residente. En 
cuanto al perfil de los profesionales del territorio era el de personas con capacidad 
para detectar los posibles rumores y prejuicios por su trato directo con el ciudadano 
y que tuviesen especial sensibilidad por su trabajo con población inmigrante. 

•   “Ventanas de la ciudad”. Profesionales con trato directo al ciudadano desde 
diferentes servicios de la Administración  municipal y autonómica en la ciudad de 
Zaragoza que presten su labor desde diferentes departamentos y ámbitos: Servicios 
Sociales, Escuelas Infantiles, Educación de Adultos, Promoción de la Salud, Atención 
al Ciudadano y Personas Mayores, entre otros. 

•   Población en general. Opiniones de la población reflejada en los medios de 
comunicación. 

2ª FASE Trabajo de Campo. Recogida de información. (Del 6 de 
octubre al 14 de noviembre). 

Atendiendo a la disponibilidad de las personas entrevistadas, parte de las 
entrevistas fueron realizadas en la Casa de las Culturas a través de dos técnicos 
socioculturales y otra parte se realizaron en los centros de trabajo mediante 
desplazamiento y contando con la colaboración de un alumno de 4º curso del Grado 
de Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza. El tiempo medio utilizado fue de 
una hora. 

Se han realizado 29 entrevistas. 

El Grupo de Discusión, se realizó el 14 de noviembre de 12.00 a 14.30 en la Casa 
de las Culturas. La información se recogió mediante grabadora y mediante acta 
siendo transcrita literalmente para la recogida de datos. Han sido 11 participantes. 

A la vez se iban recogiendo los comentarios vertidos por los ciudadanos en los 
medios digitales en noticias referidas a temas de Inmigración desde el 20 de octubre 
hasta el 14 de noviembre. 

3º FASE. Análisis de los datos recogidos. Redacción informe del 
diagnóstico. (Diciembre 2014- febrero 2015) 

Se ha realizado un análisis conceptual. En primer lugar estructuramos en un único 
documento todas las respuestas, codificando dichas respuestas de todos los 
participantes de cara a poder cuantificar el peso del rumor. en base a las siguientes 
variables: estereotipos, prejuicios, rumores, explicación, justificación, reacciones, 
posicionamiento, barrios, zonas geográficas, colectivos más estigmatizados y 
sectores de población todo ello por cada una de las áreas estudiadas. Finalmente, 
se elaboró el informe preliminar. 
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4ª FASE. Contraste de información con entidades sociales y 
Asociaciones de Inmigrantes. Elaboración final de conclusiones. 

Elaborado el informe se contrasta en una sesión participativa con varias entidades 
sociales e instituciones (Fundación Federico Ozanam, SOS Racismo, F.A.M.A, 
Ayuntamiento de Zaragoza). Tras la reunión se redactan las conclusiones finales. 

5ª FASE. Elaboración de propuesta municipal de proyecto 
antirrumores y de inicio de proceso de formación. Semana del 9 al 
13 de marzo. 

Se realiza un primer borrador de la propuesta municipal. 

6ªFASE. Difusión del diagnóstico y de la propuesta municipal. 

Se realiza una Sesión informativa en la Semana contra el Racismo-2015, día 19 de marzo. 

 
7. RESULTADOS. 
7.1. Principales rumores y su argumentación. 
 
CONVIVENCIA 
 
 
 

•   NO QUIEREN INTEGRARSE 
•   SON RUIDOSOS, PONEN LA MÚSICA ALTA, VIVEN HACINADOS Y 

COCINAN CON ESPECIAS 
•   NOS INVADEN 

SERVICIOS 
SOCIALES 
 

•   VIVEN DE LAS AYUDAS SOCIALES 
•   QUITAN LAS AYUDAS A LOS ESPAÑOLES 
•   HACEN UN USO INADECUADO DE LAS PRESTACIONES 

TRABAJO 
 

•   VIENEN A QUITAR EL TRABAJO A LOS ESPAÑOLES 
•   SON MANO DE OBRA BARATA 

SALUD 
 

•   ABUSAN Y HACEN UN MAL USO DEL SISTEMA SANITARIO 
•   NOS TRANSMITE ENFERMEDADES 

 
EDUCACIÓN 
 
 

•   LA PRESENCIA DE ALUMNOS EXTRANJEROS IMPLICA UN 
DESCENSO DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 

•   LAS BECAS Y PLAZAS EN LOS COLEGIOS SE CONCEDE 
PRIORITARIAMENTE A EXTRANJEROS 

COMERCIOS •   LOS COMERCIOS REGENTADOS POR CIUDADANOS CHINOS 
“ASALTAN” EL MERCADO Y CREAN UNA FUERTE COMPETENCIA 

GÉNERO 
 
 
 

•   LAS MUJERES INMIGRANTES SON SUMISAS O LAS MUJERES 
INMIGRANTES SON PROMISCUAS 

•   EXISTE MAS VIOLENCIA DE GENERO EN LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE, RELACIONADO CON UN MAYOR MACHISMO 

ESPACIOS 
PÚBLICOS 

•   HACEN MAL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

RELIGIÓN •   LOS MAS CERRADOS SON LOS MUSULMANES 
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 No quieren integrarse 

 

Uno de los rumores más extendidos y que tienen gran incidencia en una escasa o 
inadecuada convivencia intercultural es el de que los inmigrantes se aíslan y no 
quieren integrarse. Se percibe la integración en un sentido unidireccional, donde 
son los inmigrantes los que tienen la obligación de integrarse. 

 
“ No se quieren integrar ” 

“ No se integran, traen de sus países sus costumbres y no hacen nada por 
aprender las de aquí ” 

“ No se relacionan con los autóctonos ” 
“ No quieren integrarse, se les da muchas facilidades y quieren seguir con lo 

suyo, y no se dan cuenta de que se tienen que adaptar ” 
  

 “ Son muy suyos y quieren mantener su forma de vida ante todo. Me parece 
bien mientras no impongan ” 

“ Si vienen aquí, que hagan lo de aquí ” 
“ Cuando vives en una sociedad tienes que hacer un esfuerzo por adaptarte, 

si no se crean submundos ” 
” Basta ya de aguantar todas las culturas, creencias, tradiciones, pero al final 
nos discriminan a los que hemos nacido aquí con nuestras costumbres, nos 
discriminan en sus países y en el nuestro propio, o los que habéis probado a 
iros a un país árabe y querer seguir con vuestras costumbres, ya veríamos 

que os harían allí...” 

 

Esta no integración es explicada por algunas personas por el hecho de no constituir 
una necesidad principal para los inmigrantes. Sería el trabajo lo único que motiva 
la permanencia en nuestro país. 

“  Como cuestión general el tema de la integración no es su principal prioridad 
sino cubrir sus necesidades básicas...” 

“ Es minoritario, la mayor gente sabe que vienen a ganarse la vida ” 

 

Los discursos que explican este rumor contemplan aspectos que trascienden la 
cuestión personal de los inmigrantes y se preguntan sobre el mismo concepto de 
integración y la diferencia con otras fórmulas de relación como la asimilación o la 
adaptación. 

“ Quieren uniformizar la sociedad pero eso no es posible ” 
 “ Se identifica integración con asimilación, adaptación ” 

“ Se les marca la obligatoriedad de que asuman nuestras costumbres porque 
para eso han venido ” 

También se justifica y explica este rumor por la falta de conocimiento entre 
personas de distinto origen 

“ Cuando te relaciones con población extranjera la integración se da” “en las 
relaciones el marco de integración es muy diferente ” 
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“ La población autóctona quisiera tener espacios de relación para conocer 
otras culturas, encuentros...se tiende a rechazar lo desconocido” 

“ La gente no conoce todos los impedimentos legales que los inmigrantes 
tienen, ni siquiera pueden integrarse porque legalmente no tienen 

posibilidades para ello ” 

 

Otras causas que las personas entrevistadas expresan ante este tema es que 
existen redes de solidaridad y ayuda entre ellos. 

“ Se ayudan mucho entre sí pero les cuesta adaptarse a los autóctonos ” 

 

Hay gran coincidencia en que el conocimiento del  idioma es fundamental para 
favorecer el proceso de integración 

“ Sobre todo a los que no hablan español, el idioma es siempre una barrera y 
también el color de la piel: se asocia a tienen necesidades y no se quieren 

integrar ” 
“ Sobre todo en el caso de las mujeres que no hablan español, pero es por la 

barrera del idioma ” 
“ Hablan su lengua, se relacionan entre ellos ” 
“ Llevan muchos años y no saben el idioma ” 

“ Y muchos de ellos no saben ni hablar español, lo digo porque conozco a 
más de uno que van enseñando el DNI y no se le entiende nada, hablan 

como los indios. “ 

Son los propios inmigrantes los que no comprenden que el mantener sus 
costumbres sea incompatible con procesos de integración social. 
“ ¿Y cómo se mide la integración? ¿Debemos abandonar nuestras costumbres y cultura? ” 

 
 

 Son ruidosos, ponen la música alta, viven hacinados y cocinan con 
especias 

 

Algunos rumores están relacionados con la convivencia vecinal. En este sentido se 
les percibe como muy ruidosos, que realizan muchas fiestas. También circula la idea 
de que los olores de sus viviendas son molestos por el uso de especias o prácticas 
culinarias distintas a las de la población autóctona. 

“ Cuando es Ramadán la población árabe hace más ruidos por la noche y 
afecta a la comunidad de vecinos que están durmiendo ” 

“ Se quejan en mi comunidad del ruido y de los olores ya que como cocinan 
con especias, dejan mucho olor en las escaleras de vecinos que tienen la ropa 

tendida ” 
“ Mucho ruido al hablar y con la música de los latinoamericanos ” 

“ El colectivo árabe se queja del olor a cerdo en el patio de vecinos y los 
autóctonos se quejan del olor de nuestras especias ” 
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 Nos invaden 

La llegada de población inmigrante en los últimos años se percibe como “invasión” 
o “llegada masiva”. 

” Sentirse invadido, rápida llegada, concentración rápida sobre todo en barrios 
determinados ” 

“ Amenaza de los inmigrantes ante su modo de vida ” 
“ Crecimiento muy rápido en poco espacio de tiempo...hay personas que se 

refieren a la “invasión de inmigrantes ” 
“ Esto es una invasión pacífica sin armas pero invasión” 

“ Mejor abrimos las puertas de par en par y que todo África se venga para 
aquí... ” 

“ Si son ilegales a su país. Ya tenemos demasiadas ilegalidades ” 
 

Sobre todo en comentarios vertidos en medios de comunicación se conecta con una 
falta de conocimiento de los requisitos necesarios para cualquier trámite referido a 
Extranjería, identificándolo con un proceso fácil y asequible para cualquier persona 
con el consiguiente incremento de la imagen de “culpabilidad”. 
“ Se permite y fomenta la entrada de ilegales que no aportan nada al país, solo gastos e 

inseguridad. ” 
“ Los mandan a Zaragoza donde hay ONG que con dinero público vía convenios tienen 

pisos de acogida a pensión completa hasta que  consiguen la regularización por arraigo y 
luego ya a cobrar el IAI”. 

 

Este fenómeno se ve necesario tenerlo en cuenta a la hora de procurar evitar el 
surgimiento de zonas ghetto y se destaca la importancia de la distribución 
equilibrada. 

“ La llegada de población extranjera ha dado lugar a zonas más ghetificadas ” 
“Hay barrios en Zaragoza ya degradados por la inmigración, en 25 años 

experimentaremos y podremos vivir en carne lo peor del Bronx Zaragozano ” 
“ Lo tienes que vivir y luego lo hablamos”  “ Sustrato de tensión no resuelto, 

se añade una experiencia real limitada pero que da lugar a una 
generalización ” 

Por otra parte también hay quien percibe la llegada de población extranjera como 
riqueza. 

“ Llegada de la población extranjera como riqueza, no como traba” 
“En mi opinión la convivencia con gente de otras culturas es positiva, y a largo plazo ha 

sido positiva”. 

 

Viven de las ayudas sociales. 

Los inmigrantes no trabajan y viven gracias a que cobran prestaciones sociales. 
“ Se llevan ayudas sin trabajar ” 

“ Acceso más fácil a las prestaciones ” 
“ Se las llevan sin haber hecho nada ” 

“ Son unos vagos ”	  
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“  Que tienen derecho a todo y por ser inmigrantes les tenemos que dar una 
solución ” 

 

Aparece una crítica a los Servicios Sociales y a entidades sociales que prestan ayuda 
a estas personas. 

“ Bienvenidos al país de todo gratis ” 
“ Es decir más ayudas para los inmigrantes, más pensiones gratuitas, más 
ayudas por hijos (con lo cual cada año uno), más ayudas para la inserción 

(con lo cual no se insertan nunca), etc. ” 
“ Los Servicios Sociales viven de esto y si se cierra el grifo también se cerrara 

para ellos, pues a regalar el dinero que pagamos unos pocos y a seguir 
cobrando los mismos, estamos fomentando la cultura de los vagos que viven 

a costa de las ayudas sociales. ” 
 
 

Quitan las ayudas a los españoles 

Respecto a las ayudas y prestaciones sociales se rumorea que son los inmigrantes 
los que mayores ayudas reciben y que eso hace que muchos españoles no logren 
percibirlas; en los mensajes se percibe un desacuerdo con el hecho de que las 
ayudas de carácter social se puedan percibir por aquellas personas que no han 
cotizado a la seguridad social o que no pagan impuestos. Se vincula la aportación 
de las personas inmigrantes a la sociedad a través de las cotizaciones y pago de 
impuestos directos. Podríamos decir que se cuestiona un sistema público de 
servicios sociales basado en la gratuidad y universalidad.	  

“ Se las quitan a los españoles, no tienen derecho, no se las merecen ” 
“ Mayoritariamente se las dan a población inmigrante y gitanos están quitando ayuda 

a los españoles ” 
“ No se lo merecen, no han cotizado ” 

“ Yo pago impuestos pero se benefician otros ” 
“ Reciben más de lo que aportan ” 

” Además esta gente recibe muchas ayudas mientas los españoles que han cotizado toda 
su vida y en paro, pasan a múltiples penurias. Una injusticia. ” 

“ Privilegios para inmigrantes igual a recortes para españoles ” 
“ Yo soy el más marginado de España, porque soy español, mayor de 40 años, varón 

por lo cual no recibo ningún tipo de ayuda. ” 
“ Yo pago impuestos pero estos se están beneficiando” “soy de aquí y soy el último 

mono. ” 
“ A los españoles les da vergüenza acudir a servicios sociales ” 

“ Las clases bajas son las que se quejan más, gitanos, que consideran que les 
pertenecen por ley ” 

“ Hay mucho inmigrante que ya está bien situado, asentado y quizá tenga más 
necesidad un colectivo nacional ahora ” 

 

 Hacen un uso inadecuado de las prestaciones 

La situación de economía sumergida en la que se encuentran muchos inmigrantes, 
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la falta de nómina y de poder acreditar ingresos es una forma de falsear o trampear 
con el fin de cumplir los requisitos. Por otro lado, se cree que tienen hijos para 
recibir más prestaciones.	  

“ Reciben por tener muchos hijos ” 
“ La población extranjera es una población parásita ” 

“ Se les dan ayudas a cambio de que vengan a la escuela y eso es contraproducente” 
“muchas subvenciones como alquiler es contraproducente”, “internet influye mucho”	  

 
Algunos profesionales opinan que algunos inmigrantes recurren a actitudes de 
victimismo y de racismo para percibir prestaciones. 

“ Es que me tratas mal porque soy inmigrante ” 
“ Primero los españoles y luego los inmigrantes ” 

 

Hay una queja a la Administración de que no ejerce con equidad e igualdad, tiene 
poco control, o se hace un uso inadecuado de las prestaciones. 

“ La Administración tiene otros baremos diferentes ” 
“ Se la llevan en su condición de pobreza, no de inmigrantes ” 

 
Los inmigrantes ante este rumor creen que no es cierto y que los autóctonos no 
comprenden su situación ni valoran el trabajo que han realizado en España. 

 
“ Sensación por parte de los autóctonos de que no terminan de reconocer el esfuerzo 

que las autoridades españolas hacen de la prestación de las ayudas sociales ” 
“ Otros piensan que son los que más lo necesitan y están en su derecho ” 

“ Los españoles no valoran en que han contribuido ” 
“ Percepción de trato discriminatorio en Funcionarios, profesionales públicos a la 
hora de solicitar ayudas, poca información (INAEM)” (por parte de la población 

inmigrante) 
“ El conflicto se produce cuando la demanda supera lo que se puede dar ”	  

 
 
 
 

 Vienen a quitar el trabajo a los españoles. 

Se observa una evolución de este rumor, incrementándose en intensidad. La crisis 
económica y las altas tasas de desempleo, justifican que las personas crean que los 
inmigrantes acceden a puestos de trabajo que por derecho deberían ser ocupados 
por españoles. 

“ Se van de aquí nuestros jóvenes universitarios y estamos llenos de 
rumanos, polacos, negros... ” 

“ Nuestros jóvenes sobradamente preparados tienen que emigrar y mientras 
tanto se permite la entrada de ilegales que no aportan nada al país ” 
“ No se puede decir que hace falta inmigración cuando los de aquí no 

encontramos trabajo ” 
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Existe asociado a este, el rumor de que la mayoría trabaja en la economía 
sumergida y esto facilita que les ayuden con prestaciones sociales. 

“ Trabajan a escondidas sin cotizar y a quitar el trabajo a los españoles ” 
“ Que se ayuden primero a los autóctonos, si no eres de este país, vuélvete 

al tuyo ” 

 

La mayoría de la población extranjera ha oído con mucha frecuencia este tipo de 
rumores, pero ellos manifiestan que solo acceden a trabajos de poca cualificación, 
escasamente retribuidos y que no desean la población autóctona. 

“ He oído muchas veces que los extranjeros les quitan el trabajo a los 
españoles, como es el caso de un chico senegalés que trabajaba en servicio 

de limpieza en la calle”  
“ He oído que los españoles dicen que los inmigrantes venimos a quitar el 

trabajo”  
“ Escuchas opiniones negativas como que venimos a quitar el trabajo ” 
“ Soy administrativa y economista de profesión, sin embargo en España 

trabajo en el servicio doméstico ” 
“ He mandado más de tres mil currículums, y ni siquiera me han llamado, 
estoy ejerciendo un oficio que nada tiene que ver con los estudios que he 

realizado ” 

 

Como en otros rumores, también este se concentra en determinados colectivos. 
“ Sobre todo referente a los subsaharianos con el colectivo agrícola, las 

latinoamericanas en el sector de empleadas del hogar y los rumanos en el 
ámbito de la construcción ” 

 

 

 

 

Son mano de obra barata. 

Asociado al rumor anterior, se piensa y transmite que los inmigrantes son la causa 
de que los salarios sean menores. Muchos de ellos aceptan trabajos que están muy 
poco remunerados y sitúa en desventaja al resto de trabajadores, que tienen que 
rebajar sus expectativas si desean ser contratados o mantener su puesto de trabajo. 

“ Son mano de obra barata ” 
“ Nos bajan los salarios, lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo a través 

de sindicatos y del tiempo, estos al llegar, aceptan cualquier condición, 
salarios mínimos, etc. ” 

“ Los trabajadores en España estamos viviendo en situación de esclavitud por 
culpa, entre otras cosas, por los inmigrantes ” 

“ Que se vayan los de las ONG de la seguridad social y les dejen a todos 
estos que vienen de fuera su puesto, a ver qué tal les va ” 
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 Abusan y hacen un mal uso del sistema sanitario. 

En general, hemos encontrado que se culpabiliza a la población extranjera de 
algunos de los déficits del sistema sanitario español. Esta culpabilización se justifica 
en torno a un sentimiento de miedo y temor a perder la atención sanitaria o que 
ésta sea de peor calidad. 

“ Se están cargando el sistema de la Seguridad Social. Este país logró unos 
derechos que se están perdiendo por su culpa ” 

Y también se justifica basándonos en la justicia, o más bien, injusticia de que 
se beneficien de servicios que consideran propios de los españoles. 

“ No es justo que tengan los mismos derechos que los autóctonos, ellos no 
han cotizado ” 

 

Se les atribuye el aumento de las listas de espera para recibir una atención 
especializada y el elevado tiempo de espera en las consultas generales y en las 
urgencias hospitalarias. Sobre todo, de las urgencias, se opina que las utilizan en 
mayor proporción que los españoles. 

Se cree que uno de los motivos de la llegada al país de población extranjera es por 
temas médicos, ya que nuestro sistema sanitario es mejor y gratuito. Incluso se 
piensa que falsifican algunos datos y se empadronan sin vivir en la ciudad para 
recibir atención sanitaria. Incluso se produce estafas llevándose medicamentos a 
su país de origen. 

“ Vienen para hacerse operaciones porque aquí son gratuitas ” 
“ Vienen autobuses enteros llenos de embarazadas al hospital ” 

“ Mandan pastillas a su país ” 

Este rumor se concentra en determinados colectivos. Sobre la población china se 
dice que no van al médico salvo urgencias. En las mujeres latinoamericanas se 
reproducen estereotipos y actitudes discriminatorias relacionadas con su condición 
de mujer. Los embarazos se traducen en promiscuidad. 

“ Las chicas latinoamericanas utilizan mucho la píldora después y todas se 
embarazan ” 

“La población china argumenta que van menos al médico porque aún en 
Zaragoza utilizan la medicina tradicional china” 

“ Los chinos no acuden a los servicios sociales ni a los centros de salud, 
utilizan medicina tradicional y cuando envejecen se van a su país ” 

Podría ser que el colectivo de personas mayores sea el que más rumores emitiría 
sobre este tema. 

 

 Transmiten  enfermedades. 

Existe un convencimiento de que la población extranjera es transmisora de 
enfermedades y que además esto irá en aumento.	  

“ La población de aquí está prácticamente toda vacunada y los que 
vienen...no ” 

“ Además ahora con lo del ébola vendrán un montón más de esos países y 
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veras que pronto está extendida por toda Europa, principalmente España....la 
mejor manera de ayudar es en el origen, traerlos aquí, darles de comer, 
educación y sanidad gratis, es pan para hoy y hambre para mañana ”	  

 

 

La presencia de alumnos extranjeros implica un descenso de la calidad 
educativa. 

Uno de los rumores más extendidos es la culpabilización de la inmigración de la 
falta de calidad educativa. 

“ La presencia de alumnado extranjero hace decaer la calidad/nivel ” 
“ Baja el nivel de las clases por haber chavales de fuera que llegan sin base 
académica adecuada y la clase tiene que tirar de ellos y ralentiza el proceso 

de aprendizaje ” 
“ La culpa de la caída del deterioro de la calidad y de la educación es de los 

extranjeros ” 
“ En los colegios donde hay más colectivo inmigrante el nivel es más bajo ” 
“ Baja el nivel de enseñanza por proceder de países con escasos recursos 

educativos ” 
“ No estudian, son unos vagos ” 

 

También aparecen otros rumores asociados a alumnos extranjeros como la falta de 
higiene, el no respeto a las normas, son indisciplinados. 

“ Los niños inmigrantes que son los causantes de transmisión de los piojos ” 
“ Tienen mal aspecto y olor de la ropa y suciedad… ” 

 “ Llevan el teléfono móvil al cole, que no respeten las normas, que se 
generan conflictos con ellos en el patio de recreo ” 

 

También se piensa que los menores no se relacionan con niños de otras 
nacionalidades. 

“ Ellos son muy racistas ” 
“ Existen guetos que no favorecen la integración ” 

 
 

Las becas y plazas en los colegios se conceden prioritariamente a 
extranjeros 

Se piensa que los extranjeros tienen prioridad a la hora de asignarles colegios o 
recibir becas. 

“ Consumen los recursos de atención a la diversidad, de apoyos escolares, 
etc. ” 

“ Se les dan ayudas a cambio de que vengan a la escuela ”	  

 

Existe un convencimiento de que los centros concertados no admiten niños 
extranjeros, la única excepción son aquellos que son adoptados. 
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" En los centros concertados todos los críos sudamericanos, chinos  y rusos 
eran adoptados. Ningún inmigrante ” 

 

Los comercios regentados por ciudadanos chinos “asaltan” el mercado y 
crean una fuerte competencia 

La población china ha “invadido” algunos sectores comerciales creando una fuerte 
competencia difícil de superar por los autóctonos. 

“ Bar que cierran, bar que abren chinos ” 
“ Los chinos se han comido el mercado, han sido muy listos ” 

“ En cuatro días, todos los bares, de chinos ”	  
“ Tienda vacía, negocio chino ” 

 
Se cree que la población china tiene ciertos privilegios de tipo económico y fiscal, lo 
que facilita que sus negocios funciones y aumenten. 

“ Establecen aquí negocios porque les sale todo gratis ” 
“ Hay un convenio entre ambos países para que les den una serie de ayudas, 
como a nosotros nos dan en China. Pero esto ya deriva en que prácticamente 

tienen todo, hasta el local ” 

 

Por otro lado existe el convencimiento de que los comercios regentados por 
ciudadanos chinos incumplen la legislación laboral vigente y son utilizados como 
viviendas particulares. También se perciben como tapaderas de asuntos 
fraudulentos o mafias chinas. 

“ Incumplen horarios y de que asaltan un mercado que anteriormente era de 
autóctonos ” 

“ Van a su bola, no se atienen a la legislación en materia comercial. Además, 
incumplen alquileres, horarios, condiciones laborales y las exigencias 

marcadas ” 
“ Están explotados laboralmente, no trabajan dignamente, trabajan sin 

contrato ” 
“ Hacen trampas para ganar más ” 

“ Duermen en los almacenes, tienen montada ahí su casa... ” 

También se dice que los comercios regentados por chinos tienen peor calidad 
 “ Si vas a comer a un chino, llévate el bicarbonato ” 

“ Venden productos baratos y malos ” 

 

Por parte de las personas de origen chino se argumenta que por su dificultad de 
idioma tienen que acudir a contratación externa para el cumplimiento de las 
obligaciones formales que generan sus actividades económicas y que también se 
ven afectados en sus actividades económicas por la situación económica. 
“ Sin embargo los chinos tienen contratados gestores porque no dominan bien el idioma y 

la mayoría cumplen con las obligaciones formales ” 
 “ También la crisis afecta a los negocios chinos ”	  
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Las mujeres inmigrantes son sumisas o las mujeres inmigrantes son 
promiscuas 

La mujer inmigrante se piensa que tiene una actitud de sumisión frente al hombre 
o en caso contrario es una mujer promiscua. 

“ Las mujeres inmigrantes son sumisas, promiscuas...” 
“ Las mujeres inmigrantes son sumisas y poco luchadoras ” 

“ Los latinos son muy machistas pero ellas tienen capacidad para llevar sus 
vidas, incluso de provocar celos a sus parejas ” 

“ La meta de la mujer inmigrante es casarse con un español aunque tenga 80 
años ” 

“ Las sudamericanas limpian casas y la prostitución es otra función implícita a 
sus tareas de servicio doméstico ” 

“ Se saben buscar la vida, capacidad para cambiar de pareja, casarse con un 
español...” 
 

 
Las relaciones son poco igualitarias y la mujer asume el rol de cuidado de la casa, 
de la familia. 

“ Las relaciones entre géneros es de desigualdad, las mujeres están en un 
segundo plano, se les asigna otro rol relacionado con la crianza de los hijos, el 

hombre es el que toma las decisiones en la familia ” 
“ La mujer inmigrante es más dependiente y explotada, manteniendo la carga 
del cuidado de los niños y el mantenimiento de la casa en servicios domésticos 

y economía sumergida, a la sombra de sus maridos o parejas ” 
 

 
Se perciben diferencias entre las mujeres inmigrantes, las peor valoradas son las 
mujeres árabes y las latinoamericanas. 

“ En el caso de los latinos, no existe corresponsabilidad, la mujer se ocupa de 
la crianza y el cuidado de los hijos, ellos son más satélite ” 

“ Los musulmanes tratan mal a sus mujeres y que los latinos son muy 
machistas ” 

“ Las mujeres árabes llevan muchos años en España y no aprenden español 
debido a que los hombres las controlan más si se aíslan y no se integran, ellos 

no las dejan aprender nuestro idioma, son los hijos los que hacen de 
intérpretes de sus madres ” 

“ Los rumanos, unos son más violentos y otros no, hay más parecido a 
nosotros, mediterráneos... ” 

“ La población china mantiene una relación de género de carácter más 
igualitario entre hombres y mujeres ” 

“ La mujer latina tiene mucha más capacidad de saber buscarse la vida e ir 
cambiando de pareja, tienen un hijo pero luego se siguen llevando bien con la 

otra pareja... la violencia se ve mucho ” 
 
 

Existe más violencia de género en la población inmigrante, relacionada 
con un mayor machismo 
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Este rumor se basa en la idea de que se piensa que las relaciones entre hombres y 
mujeres inmigrantes son valoradas como muy desiguales. Se cree que los hombres 
son muy violentos, y que se concentra en determinadas nacionalidades, 
fundamentalmente las personas latinoamericanas y la población musulmana.	  

“ La violencia de género es un problema general pero la he presenciado en la 
población latina y el machismo de los árabes ” 

La cuestión religiosa sería la responsable de mayor violencia entre los musulmanes, 
relacionada con el machismo. En la población latinoamericana, el machismo está 
asociado a consumo abusivo de alcohol, sería otra de las causas de mayor violencia. 
El aspecto cultural también está en la base del machismo. 

“ Los musulmanes tienen relaciones más machistas ” 
“ Los latinos son machistas, beben y las mujeres son las que suelen sacar a las 

familias adelante ” 
“ El machismo lo asocian a la religión musulmana ...pero es por la educación 

recibida, la cultura o el país del que procede ” 
“ El machismo va muy asociado a población árabe y latinoamericana debido a 

la precariedad económica y el nivel cultural ” 
“ El problema de las adicciones (alcohol u otras drogas) va muy relacionado 

con el nivel cultural y la situación de precariedad económica ” 
“ En los países árabes hay mucho machismo por el tema del velo y la sumisión 

de la mujer respecto a los hombres ” 
“ Lo que supone mucho rechazo por las mujeres autóctonas, es la poligamia, 
la ablación, el velo... rechazan la práctica en sí, no rechazan a las mujeres 

víctimas de ello ” 
“ La sobrecarga de la familia y la situación económica del hogar provocan 

problemas de consumo de alcohol encubierto ” 
 
 

 Hacen mal uso de los espacios públicos 

El uso de los espacios públicos también se caracteriza por usos inadecuados 
“ Hay bares guetos donde los ocupan latinoamericanos y africanos, por la 

noche salen a la calle, hacen mucho ruido y los vecinos se quejan porque no 
pueden dormir” 

“ En Casco viejo, hay conflicto entre autóctonos y extranjeros y entre 
extranjeros entre sí, motivos de prostitución y mercadeo ilegal ” 

“ No cuidan los espacios comunes, tienen otro concepto de limpieza... ” 
“ He vivido durante años en un bloque con inmigración, te puedo asegurar que 

ha sido una auténtica tortura: gritos, músicas a altas horas de la noche, 
peleas, discusiones, falta de higiene y limpieza... que todos los que defienden 

la inmigración si vivieran con ella no la tolerarían tanto ” 
“ Rumor así un poco extendido es el tema de la ocupación de determinados 

espacios, sobre todo en el parque ” 

	  

Uno de los espacios que genera mayores problemas es el de los parques 
públicos. Algunos entrevistados lo justifican diciendo que sus culturas son de 
vivir mucho en la calle, sobre todo los gambianos, lo que originan un ambiente 
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de rechazo por el ruido y la suciedad que originan”.	  

“ Mayor rechazo en el parque delicias, es un rechazo “subjetivo” por rumores, 
porque allí solo van personas de origen extranjero y hay una auto censura de 

los españoles para disfrutar del parque ” 
“ Es verdad que en sus países de origen hacen mucha vida en la calle ” 

 
 

Los más cerrados son los musulmanes 

Las religiones que más proliferan en el colectivo inmigrante son: ortodoxos 
(Bulgaria, Rumania, Rusia), católicos (Latinoamérica) y musulmanes (Magreb y 
algunos países del África Subsahariana). 

 
En general se dice que los ortodoxos y los católicos se integran con más facilidad 
por participar en las fiestas tradicionales aragonesas como: ofrenda de flores, 
Semana Santa, Navidades... Pero respecto a otras religiones, el rumor que más 
circula y se extiende es: 
 

“ La musulmana es la religión más cerrada que hay ” 
 
 
La población autóctona manifiesta más quejas y actitudes de rechazo ante este 
colectivo: 

 
“ En el Ramadán molestan con sus fiestas nocturnas, ruidos, rezos... ” 

“ En el Ramadán, en el trabajo dejan sus tareas para ponerse a rezar dejando de 
producir ” 

“ En Zaragoza han convertido muchos locales en mezquitas ” 
 
 
Otras causas por las que se producen actitudes de rechazo respecto a este colectivo, 
se debe a que se asocia la religión musulmana con terrorismo y yihadismo. 
 

“ Se suele asociar la religión musulmana con fanatismo, guerras, ablación, velo, 
poligamia... ” 

“ Se tiende a relacionar la religión musulmana con el islamismo radical ” 
“ En este momento influye mucho lo que se refleja y extiende en los medios ” 

“ Lo que más miedo da es el tema de los musulmanes por la imagen y el tratamiento que 
se está dando en los medios de comunicación ” 

Sin embargo, las propias asociaciones de inmigrantes que practican la religión 
musulmana, así como algunas entidades sociales, realizan una serie de 
afirmaciones que minimizan o contrarrestan estos rumores negativos referidos a 
este colectivo, haciendo más alusión a aspectos relacionados con: 

1. la libertad de decisión y expresión: 
“ Las personas que practican el islam lo hacen por opción personal o por que se han 

casado con personas musulmanas, nunca por imposición” 
“ Puede haber diferencias entre nosotros mismos, yo soy musulmana y no llevo velo” 

 

2. el desconocimiento 
“ Las mujeres autóctonas, manifiestan cierto rechazo a las prácticas religiosas  de la mujer 
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musulmana, dicen que supone un retroceso en materia de derechos y libertades de la 
mujer, aunque más adelante, una vez que las conocen, mantienen una clara actitud de 

respeto ” 
“ Se conoce poco el islam, todo es más cuestión cultural y geográfica que religiosa, por 
ejemplo la ablación no se realiza en Marruecos, Costa de Marfil, Guinea Conakry … no 
todos los musulmanes la practican, es más una cuestión relacionada con la cultura o el 

país del que se procede ” 
“ El año pasado hice una charla en el IES Ramón y Cajal  sobre el velo en el cristianismo, 

judaísmo e islamismo. Hay mucha falta de información  y las diferencias en estas 
religiones no son tantas, si esto se conociera habría muchos menos problemas ” 

7.2. La cuestión espacial. 
A lo largo de las entrevistas se ha constado que existe una diferenciación en cuanto 
al tipo de convivencia y situaciones de enfrentamiento en función de la zona o 
distrito de la ciudad. 

Los barrios con mayor población inmigrante aparecen como barrios socialmente  
vulnerables donde circulan mayores rumores. Destacan Casco Histórico, Delicias, 
Las Fuentes, San José y Oliver. 

7.3. Colectivos de inmigrantes que sufren mayor número de 
rumores. 
Existen rumores que van dirigidos a la totalidad de población inmigrante; no 
obstante existen algunos colectivos o nacionalidades que aparecen más 
estigmatizados y sobre los cuales circulan mayor número de rumores. Entre estos 
colectivos destacan los musulmanes, los magrebíes y los latinoamericanos. 

Por otro lado, se ha observado que en función de las distintas nacionalidades los 
rumores se concentran en determinadas áreas. Así por ejemplo, predominan los 
rumores sobre población asiática en relación al comercio, sobre población 
latinoamericana versan rumores sobre género, ocupación de espacios públicos y 
empleo; respecto a población musulmana y árabe, aparecen rumores asociados a 
la integración y convivencia, al género y a la religión, entre otros. 

7.4. Colectivos sociales que transmiten rumores. Reacciones de 
profesionales, técnicos y agentes sociales. 
En principio, los rumores aparecen en todos los grupos sociales y todas las edades. 
No obstante, en este estudio los entrevistados han detectado a las personas 
mayores y a personas que se ven afectadas o relacionadas directamente con algún 
problema o necesidad como las personas que mayores rumores transmiten. 

Por ejemplo, las personas con problemas económicos, sin trabajo, con problemas 
de vivienda, sanitarios... muestran actitudes más negativas hacia la inmigración, 
así los usuarios tradicionales de servicios sociales se quejan en mayor medida. 

Los profesionales, técnicos municipales y agentes sociales son personas que reciben 
rumores y ejercen un papel decisivo en transmisores de rumores o en personas que 
“frenan” dichos rumores. 

8. RESPUESTAS DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA PARA 
COMBATIR LOS RUMORES. 
En el entorno educativo, algunos profesionales manifiestan que el rumor puede 
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servir para iniciar un proceso de reflexión y de trabajo en grupo. 
“ El rumor en la clase es muy fácil porque como se inicia un dialogo entre todos pues se 

combate muy bien... ” 
 

Los profesionales o técnicos de los servicios públicos comentan que cuando se 
producen quejas asociadas a rumores suelen reaccionar combatiendo con datos y 
con información objetiva. 
“ Si el rumor afecta a la función de tu centro de tal, evidentemente lo combates a capa y 
espada porque hay una normativa, una legislación...aquello debe quedar bien claro, que 

no se está incumpliendo... ” 
“ Yo personalmente sí que muchas veces aclaro que a todos se les pide los mismos 

requisitos y que es en la dificultad de demostrar los requisitos en donde radica la cosa, no 
en la raza... ” 

“ Igual con una persona que con otra, que me da igual que sea de un país que de otro...entra 
por la puerta y es una persona. Y entonces yo me pongo en su lugar y ya está. ” 

“  Si siguen con rumores que no controlamos , que a lo mejor “es que yo tengo un vecino 
que me ha dicho...” sí que intentamos dar toda la información posible, por intentar quitar 

esos rumores ” 

 

Cuando no afecta directamente se reconoce que en muchas ocasiones existen  
limitaciones respecto al tiempo disponible, la información necesaria, la utilidad 
misma de rebatir el rumor...Manifiestan una necesidad de tener más información. 

“ El más difícil es el que no te afecta porque no es tuyo, ahí tienes que entrar ya en una 
dinámica personal de intentar convencer. Ni tienes el tiempo ¿eh? Ni sabes si le vas a 

convencer ni sabes realmente si vas a tener argumentos... ” 
“ En la mayoría de las veces no se entra en el rumor... porque intentar convencer a la otra 

persona... te va a llevar a lo mejor media hora de la que no dispones...en ese lugar. 
Entonces simplemente oyes como quien oye una ventolera... ” 

“ Se me hace evidente el poco conocimiento global que desde el CMSS tenemos sobre esta 
situación. Todo lo que no pueda ser observado desde el despacho o que esté afectando a 
un  número importante de inmigrantes se vuelve invisible para nosotros y esto me parece 

muy grave ” 

 
Entre las estrategias que relatan manifiestan ponerse en el lugar de los inmigrantes, 
recordar nuestro pasado migratorio, valorar y reconocer su cultura, técnicas de 
control y reconducción de emociones, dedicarles tiempo, la escucha, reconocer 
nuestros propios prejuicios. 
“ Yo creo que lo que tenemos que hacer, o cuando estamos trabajando como profesionales 

es valorar su cultura y pensar que hay algunos que van a intentar engañar. Y para eso 
estás tú, para que cumplan las normativas y los requisitos. Pero igual te puede pasar con 

un español, ¿eh? ” 
“ A partir de gente que tenía 50 años para arriba recordar lo que decían de nosotros en 

Europa cuando en los años 60 íbamos de emigrantes. Que nos decían lo mismo ” 
“ Muchas veces es preferible que la gente explote, si le intentas hacer razonar, es 

imposible. En ese momento cortar. Intentar que suelten todo, y una vez que ya se ha 
calmado, intentar entrar ” 

“ Es un poco también el dedicarles un tiempo y... ” 
“ Escuchar y el perder tú también un poco de tiempo ” 

“ Cambiar actitudes de alguien es algo muy difícil cuando hay gente que conoces de hace 
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30 años, ¿no? Hay días que digo: bueno, hoy voy a sacar todo mi discurso, hay días que 
hasta es muy cansado y dices ¿bueno, va a servir de algo que yo le explique a esta 

persona? ” 
“  Todos somos prejuiciosos. La mayoría de profesionales que estamos en el tema de 

ayuda somos de un carácter de ayuda, de (…) social, pero sí que hay una parte humana 
que te hace... que te mina. Es decir, y que funcionas en base en base a la experiencia y a 

los prejuicios y a los fastidios. “ 
“ Yo creo que los despreciamos o somos muy prejuiciosos con ellos pero tendríamos que 
analizar un poco más...ponernos...empatizar con ellos y ponernos en su lugar de todo lo 

que han tenido que pasar... ” 
“ Es recordar nuestro pasado de los años 60 ” 

 

Las reacciones de los inmigrantes muestran ciertas diferencias, por un lado hay un 
grupo que manifiesta la necesidad de actuar y responder ante estos rumores. Pero 
por otro lado, existen personas que piensan que no hay que responder y evitar el 
enfrentamiento. 
“ Si nosotros no hablamos y respondemos a estas actitudes, si no nos expresamos, no va 

a haber ningún cambio, tenemos que argumentar en contrario ” 
“ Si oyes algún comentario puntual, no vale la pena hacerle caso ” 

“ Tienes que saber contestar para quedar bien ” 
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9. CONCLUSIONES. 
Las principales conclusiones son las siguientes: 

•   Los rumores de carácter negativo dificultan la convivencia intercultural y la 
integración. 

•   Los colectivos más estigmatizados y sobre los que mayores rumores circulan 
son las personas musulmanas y la población latinoamericana. 

•   Entre los rumores que circulan por la ciudad, existe una diferenciación entre 
nacionalidades y ámbitos. Así por ejemplo, predominan:	  

•   Los rumores sobre población asiática en relación al comercio y asuntos 
fraudulentos.	  

•   Sobre población latinoamericana versan rumores sobre género, 
ocupación de espacios públicos y empleo. 

•   Respecto a población musulmana, aparecen rumores asociados a la 
integración y convivencia, al género, a la religión... 

•   Referente a la población europea, los tipos de rumores van más 
dirigidos a temas de trabajo y delincuencia. 

•   El colectivo gitano es uno de los más estigmatizados y sobre los que circulan 
gran número de rumores y estereotipos. Por otro lado, se percibe por parte 
de la población autóctona e inmigrante, que entre los gitanos circulan 
rumores negativos hacia los extranjeros, y existen dificultades de relación. 

•   Los sectores de población que verbalizan mayor número de rumores son las 
personas mayores. Igualmente aquellos colectivos que están afectados 
directamente y entran en “competencia” con la población inmigrante en 
diferentes ámbitos (ej: padres y ámbito escolar donde se achaca a la 
inmigración el bajo nivel educativo y que “acaparan” becas de comedor 
escolar;  perceptores de prestaciones en servicios sociales que aseguran que 
los inmigrantes  quitan las ayudas económicas;  desempleados que opinan 
que los inmigrantes vienen a quitarles el trabajo;  mujeres autóctonas que 
rechazan el velo de la mujer musulmana porque supone un retroceso en 
materia de derechos y avances sociales conseguidos por la mujer... ) 

•   A lo largo de las entrevistas se constata que existe diferenciación en cuanto 
al tipo de convivencia y situaciones de conflicto en función de la zona o 
distrito de la ciudad. Los barrios con mayor población inmigrante son aquéllos 
con mayor problemática y donde circulan mayores rumores: Casco Histórico, 
Delicias, Las Fuentes, San José y Oliver.	  

•   Los profesionales, técnicos municipales y agentes sociales son personas que 
reciben rumores y ejercen un papel decisivo en la transmisión o freno en 
dichos rumores. En la mayoría de las ocasiones estas personas no son 
conscientes del papel que desempeñan o pueden desempeñar como agentes 
de difusión o control de rumores así como cual debe de ser su reacción más 
adecuada ante la recepción de los mismos.	  

•   Gran parte de las personas entrevistadas manifiestan que existe una falta de 
información y conocimiento de la situación que viven los inmigrantes en 
nuestra ciudad y en general. Se habla de escasos conflictos pero una falta de 
relación. Aparecen actitudes de miedo y recelo. Manifiestan que una mayor 
información y un mayor contacto repercutiría positivamente en una 
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disminución de estereotipos, prejuicios, rumores y discriminación. Se ve 
necesario el trabajo recíproco en las dos direcciones: normalizar, hablar de 
“vecinos” y no de “inmigrantes-autóctonos”. 

•   La crisis económica y el alto índice de desempleo son valorados como los 
principales problemas que justifican un incremento de los rumores y 
actitudes negativas hacia los inmigrantes. 

•   Los rumores y estereotipos son utilizados a nivel político, así como por los 
medios de comunicación para sus fines partidistas repercutiendo 
negativamente en una adecuada y satisfactoria convivencia intercultural. 

•   Los medios de comunicación ejercen un papel decisivo en la difusión y 
propagación de los rumores hacia la población inmigrante, tanto por su 
influencia en generar opinión y creencias como por su gran alcance. Por otro 
lado, es importante señalar la permisividad de los medios ante las opiniones 
racistas de determinados ciudadanos ante artículos que hacen referencia a 
temas que tengan que ver con inmigración. 

•   El sentimiento de miedo hacia la propia sostenibilidad  del Estado de 
Bienestar y el cuestionamiento de la gratuidad y universalidad como 
principios de los principales sistemas de protección (educación, sanidad, 
seguridad social y servicios sociales), estaría en la base de muchos de los 
rumores detectados. 
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Anexo 1. LISTADO DE PARTICIPANTES PARA EL 
DIAGNÓSTICO 

Entidades Ciudadanas 
 
1.   Asociación de Vecinos Manuel Viola, Delicias	  
2.   Asociación de Vecinos del barrio de San José	  
3.   Revista Digital Afrofemina	  
4.   Asociación Zaragoza Atletismo	  
5.   Asociación Los Andarines de Aragón	  
6.   Cruz Roja	  
7.   Fundación Adunare	  
8.   Colegio El Carmen y San José	  
9.   Colegio Gascón y Marín	  
10. IES Cardenal Xavierre	  
11. IES Don Pedro de Luna	  
12. Fapar	  
13. Fundación Federico Ozanam 
14. Gusantina	  
15. UGT Inmigración 
16. Cadena Ser 
17. Heraldo Digital 
18. Casa de las Culturas y la Solidaridad 
19. Centro Municipal de Servicios Sociales La Almozara 
20. Mediadores Pich 
21. SOS Racismo Aragón 
22. Cáritas. Inmigración. 
 
Asociaciones de Inmigrantes 

1.   Asociación de Mujeres Guinea Conakry	  
2.   Unión Juvenil Aljafería	  
3.   Asociación de Rumanos ACASA	  
4.   Asociación Ecuatoriana El Cóndor	  
5.   Asociación Aragón Oriental	  
6.   Asociación de Inmigrantes Saharauis AISA	  
7.   Asociación de Inmigrantes Búlgaros BG	  
 

Participantes del grupo de discusión 

 1.   Hogar Boterón. Gobierno de Aragón.	  
2.   Centro de Información y Promoción de Actividades Juveniles CIPAJ.	  
3.   Centro Cívico Delicias.	  
4.   Patronato de Escuelas Infantiles.	  
5.   Albergue municipal de transeúntes.	  
6.   Centro de adultos Gómez Lafuente.	  
7.   Oficina de relaciones con los Ciudadanos.	  
8.   Centro municipal de Promoción de la Salud.	  
9.   Zaragoza Dinámica.	  
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