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MATRIMONIOS 
MIXTOS

RUMOR: “Los matrimonios mixtos son fraudulentos”

Hay mucha gente que piensa que la mayoría de los matrimonios mixtos son por conveniencia y 
que el único objetivo del contrayente de origen extranjero es la obtención de documentación 

para residir legalmente en España.

La realidad

El incremento de los matrimonios mixtos se debe a 
una sociedad española cada vez más diversa, como 

demuestran, por ejemplo, el número de niños y niñas 
nacidos de ellos.

Estos datos nos demuestran que los matrimonios mixtos se han comportado en 
España de la misma manera que la inmigración en sí, es decir, suponían un 

porcentaje pequeño a mediados de los años 90 y llegaron a un máximo histórico en 
2009, volviendo a disminuir con la llegada de la crisis. 

Aunque, como es lógico, ciertos matrimonios mixtos acaban en ruptura, el 
porcentaje es mucho menor que el existente entre las sentencias de ruptura de 
matrimonios con ambos cónyuges españoles.

Como hemos apuntado anteriormente, el hecho de que haya aumentado el número 
de hijos e hijas nacidos de matrimonios mixtos, refuerza la tesis de que las uniones 

por conveniencia no tienen un peso estadístico significativo. 

El hecho de que en España existieran, según el censo de 2011, 
150.000 parejas mixtas sin hijos y sin estar casadas, también hace 
que estén fuera de toda sospecha de ser uniones de conveniencia. 
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Las estadísticas nos 
demuestran que es totalmente 

incierto que la mayoría de 
matrimonios mixtos sean por 

conveniencia.

La relación íntima que se 
establece en el matrimonio o 
pareja mixta ayuda a debilitar 

las actitudes negativas, 
prejuicios y estereotipos 

hacia otros grupos.
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