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RUMOR: “Los matrimonios mixtos son fraudulentos”

RUMOR: “Los inmigrantes bajan el nivel educativo”

RUMOR: “Prefieren vivir en guetos y pisos patera”

RUMOR: “Reciben más ayudas escolares”

RUMOR: “Aumentan la violencia machista”

Mucha gente piensa que la mayoría de los
matrimonios mixtos son por conveniencia y
que el objetivo del contrayente de origen
extranjero es la obtención de documentación
para residir legalmente en España.

Hay muchas personas que creen que el
alumnado de origen extranjero contribuye
decisivamente a la bajada global del nivel
académico y, por lo tanto, supone un
retroceso en la calidad educativa.

Hay personas que dicen que las personas
inmigrantes se agrupan en guetos y viven en pisos
saturados por su negativa a integrarse o por el
hecho de que su único objetivo aquí es ahorrar
para enviar el dinero a sus países de origen.

Hay muchas personas que aseguran que el
alumnado inmigrante recibe muchas más ayudas
públicas que el alumnado local por el mero hecho
de ser de procedencia extranjera.

Son muchas las personas que piensan que la violencia
hacia la mujer es un fenómeno esencialmente ligado
a la inmigración, y que las personas inmigrantes
‘traen’ el machismo de sus países.
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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.

72´2 %

Porcentaje del profesorado que cree que los hijos
e hijas de inmigrantes se han adaptado muy
bien o bien al sistema educativo español

Porcentaje de alumnado
de origen extranjero

8’8%

7’5 %

9’4 %

SE ALQUILA

91’2%

Un 72%

Muchos estudios determinan que el principal factor
relacionado con el alumnado de menos nivel académico
está ligado a la situación socioeconómica de su familia.
Por ejemplo, disponer o no de ordenador en casa, tener
libros, disponer de un lugar para el estudio, la situación
sociolaboral de sus familias...

de las personas inmigrantes procedentes de
África afirman que alguna vez se les ha denegado
el acceso a una vivienda por ser, sencillamente,
extranjeras.

Por otra parte, es innegable que
la inmigración aporta una valiosa
contribución cultural y educativa
a los centros, que además es
valorada positivamente por el
60% de la población española.

Las estadísticas nos
demuestran que es totalmente
incierto que la mayoría de
matrimonios mixtos sean por
conveniencia.

La diversidad cultural en
el aula constituye una
experiencia educativa
enriquecedora para
todos y para todas.

Los centros educativos
desempeñan un papel
destacado en la creación de
una sociedad inclusiva,
y representan la principal
oportunidad para jóvenes de
comunidades inmigrantes y de
acogida de conocerse y
respetarse.

Es más, la normativa andaluza
discrimina a niños y niñas
inmigrantes, que pueden quedar
excluidos y excluidas de las becas
simplemente por el hecho de que
uno de los padres esté en situación
administrativa irregular.

Porcentaje de hogares según nacionalidad de
sus miembros y tamaño de hogar (8 personas o más)
Población española

70,3 %

Población mixta

21,7 %

Población extranjera

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.

En Andalucía los requisitos para acceder a los servicios y
bonificaciones de los centros escolares (aula matinal,
comedor, actividades extraescolares...) tienen en cuenta si
los padres trabajan, si el alumnado se ve obligado a viajar para
ir al colegio o instituto y, también, la situación
socioeconómica de las familias y su riesgo de exclusión social.

Porcentaje de alumnado
de origen español
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2’7 %

Porcentaje de mujeres que han
sufrido violencia física o sexual en
la Unión Europea

Las personas inmigrantes
residentes en España muestran
más dificultad de acceso a al
vivienda que las españolas en base
a variables como la renta del hogar,
sexo, edad o nacionalidad.

Los casos de discriminación
directa se manifiestan cada
vez de forma más explícita,
como en los anuncios de
viviendas discriminatorios, o
el rechazo directo por parte
de propietarios y agencias
inmobiliarias.

Para la adjudicación de plazas, la
Junta de Andalucía tampoco tiene en
cuenta la nacionalidad del alumnado,
sino que adjudica las plazas en
función de una serie de criterios
como el lugar de residencia o la
presencia de hermanos o hermanas
en el centro.

Es necesario adoptar
medidas que incluyan un
enfoque integral, vivienda y
empleo, en las actuaciones
enfocadas a la integración
sociolaboral de las personas
inmigrantes.
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El proceso migratorio hace que las
mujeres inmigrantes de encuentren en
muchas ocasiones con más dificultades
que las mujeres autóctonas para poder
salir de la situación de violencia.

Las mujeres inmigrantes sufren, en
muchas ocasiones, una doble
discriminación por ser mujeres e
inmigrantes

7,5 %

Las personas extranjeras suelen
vivir en pisos pequeños y con
infraestructuras deficientes con
más frecuencia que la población
autóctona, debido a las
dificultades económicas y sociales
de acceder a mejores viviendas.

La amplia diversidad del
hecho migratorio hace
que sea imposible medir
la violencia machista de
forma exclusivamente
cuantitativa. Además, se
trata de un problema
global, como demuestran
las estadísticas europeas.

La concesión de ayudas
escolares tiene en cuenta
principalmente la situación
socioeconómica de las familias.
Los criterios no tienen en
cuenta la nacionalidad del
alumnado.

El alumnado
inmigrante no recibe
más ayudas que el
nativo. Si tienes dudas,
consulta la normativa de
la Junta de Andalucía o
habla con la dirección
del centro educativo de
tu hijo o hija.

Además, son personas que han tomado la
difícil decisión de dejar su casa, su país, su
familia y amigos para viajar a un país que
les es desconocido que en demasiadas
veces les recibe de forma hostil.

Y recuerda: La violencia de género
siempre avisa. A la primera señal
de malos tratos llama.

La violencia machista
está ligada a las
relaciones de poder
asimétricas, más allá de
su situación económica
o el desarrollo del país
en el que viva.
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La violencia de género
no conoce clase social,
nacionalidad,
procedencia, ni
fenotipo. Es una lacra
que se da en toda
sociedad basada en un
modelo patriarcal.

