
PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN 

HACIA LA   DIVERSIDAD 

A través de este programa la Asociación La          

Columbeta lleva a cabo diferentes actividades: 

 

• Servicio de información, orientación y atención 

personalizada para la inserción socio-laboral. 

• Talleres de alfabetización en lengua castellana. 

• Talleres de nuevas tecnologías. 

• Actividades de dinamización social e  

     intercultural  

PREJUICIOS  

Sobre Migrantes Llevados 

a la Reflexión 

Se dicen muchas cosas de las personas migrantes 

sin antes haber comprobado dicho contenido. 

Nosotros pretendemos aclarar estos conceptos y 

minimizar los efectos negativos de esta exclusión 

social hacia las personas afectadas. 

Ser migrante sin papeles es un delito 

La situación irregular no es delito. Ningún ser          

humano es ilegal. Llegan a España para solicitar 

asilo y protección o con su permiso de estudios o 

trabajo por un tiempo determinado. 

Hay demasiados migrantes,  

nos invaden. 

Somos 47.100.396 habitantes en España, de los 

cuales sólo 5.023.279 son migrantes. Apenas 

alcanzan un 10% de la población total. 
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Nos quitan el trabajo 

Trabajan en puestos de trabajo más 

vulnerables o inestables, y también en 

las ocupaciones menos cualificadas y 

peor pagadas. 

No quieren integrarse 

La integración es un conjunto de esfuerzos entre 

la persona migrante y la sociedad de acogida. 

Por ser de otro país se les ponen más obstáculos 

a la hora de establecerse e integrarse. 

Quitan ayudas a la población 

española 

No existe ningún tipo de ayuda social         

dirigida a personas extranjeras por el mero 

hecho de serlo y de las que puedan              

quedar excluida la población española. 

“Aprendí pronto que al emigrar se pierden las muletas que 

han servido de sostén hasta entonces, hay que comenzar   

desde cero, porque el pasado se borra de un plumazo y a  

nadie le importa de dónde uno viene o qué ha hecho antes.” 

Isabel Allende 

La población migrante satura la sanidad 

El colectivo migrante hace menos uso de la  

asistencia primaria, debido a su juventud y       

fortaleza. Además, el consumo de todos y          

todas financia una parte de la sanidad pública. 

Son un peligro para la economía 

El trabajo que realizan las personas          

migrantes en España es muy importante, 

tienen mayor fuerza productiva y hacen 

que el país baje su nivel de envejecimiento. 

No podemos acoger toda la 

miseria del mundo 

Sólo hay un 1% de personas migrantes 

que llegan en cayucos o pateras.                 

Además no podemos olvidarnos que nos 

enriquecen en cultura y tradiciones. 

Bajan la calidad educativa en los colegios 

Los niños extranjeros sacan peores notas debido a la 

diferencia de idioma y que, en muchos casos, llegan 

con el curso empezado. Pero en ningún caso bajan la 

calidad educativa del resto del alumnado. 


