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¡NOS TOMAMOS EL DERECHO!
¡VOTAMOS POR LA ESCUELA PRIMARIA Y POR EL DERECHO
DE LOS PADRES A ELEGIR EL TIPO DE ESCUELA
DESPUÉS DE LA 6ª. CLASE!

Ayudamos a Hamburgo a darle a nuestros niños una
escuela mejor

Queremos una escuela mejor y un mejor futuro para nuestros hijos. Por eso votamos
a favor de la Escuela Primaria. 

Estoy a favor de una escuela mejor en Hamburgo, más equitativa y más eféctiva. Apoyo la Escuela 
Primaria, que permite la escolarización conjunta más prolongada. Apoyo el derecho de los padres 
a elegir lo mejor para sus hijos.

 SI    NO

¿Vota a favor de la propuesta
del Parlamento?  

Esta es la propuesta por la que votaremos en el referéndum del dia 18. de Julio. Con ello estamos a favor 
de:

clases con 23 alumnos como máximo 
  (en los barrios de menor nivel socioeconómico con 19 alumnos como máximo).

libros de texto gratis

la libre elección para los padres 
   (los padres y no los profesores deciden si el niño pasa al Gymnasium)

más personal docente de origen inmigrante.

¡Asegura tu voto! ¡Vota por correo!  

¿Por qué estamos a favor de la escuela primaria en el referéndum del dia 18 de Julio?

Es sorprendente que en Alemania, que es económica y socialmente uno de los países más desarrollados 
del mundo, que el futuro de los niños se vea determinado por el status socioeconómico de los padres. 
Los inmigrantes, así como los alemanes hijos de inmigrantes se encuentran normalmente en la parte 
„más baja“ de la escala social. Esta situación tiende a perpetúarse en considerable medida por el  
sistema escolar alemán, que separa a los niños demasiado pronto al término del Cuarto Curso, incluso 
en los casos en que el niño puede alcanzar una mejor situación por su capacidad.
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mit Zusatz:

Votación de todos los
emigrantes, con una
gran fiesta infantil
entre las 12:00 y las
18:00 horas

3 de Julio 

Rathausmarkt
 



¡NOS TOMAMOS EL DERECHO!

A los hijos de los privilegiados económicamente y de los universitarios se les educa desde bien temprano 
para que asuman posiciones directivas y formen las élites del futuro. Al resto de niños les queda en el 
mejor de los casos la posibilidad de llegar a convertirse en empleados de nivel medio. La mayoría de 
estos niños terminará en empleos precarios o en el paro.

Esta es evidentemente la razón por la cual la iniciativa „Queremos aprender“ („Wir wollen lernen“) 
proveniente del cinturón rico del Elba quiere mantener la actual selección a partir del cuarto curso. 

 SI              NO
¿Vota a favor de la
propuesta de la inicitativa

                  „Wir wollen lernen!“?                                                       

Para que nuestros hijos alcancen el éxito escolar y profesional es necesario que el periodo escolar 
primario en el que los niños aprenden juntos se alargue. Al contrario que en Alemania, el sistema escolar 
en nuestros países de origen se basa en este principio educativo.

Estudios internacionales han demostrado que la selección escolar temprana no sólo conduce a una 
discriminación de los niveles socioeconómicos mas bajos, sino también a una discrimanción étnica. La 
mal llamada „política de integración“ nos exige que aprendamos el idioma alemán pero el sistema 
educativo practica justo lo contrario: la marginación temprana en la escuela,, es decir, en el lugar en el 
que se puede aprender mejor el idioma. ¿Cómo van a aprenden alemán nuestros hijos si les separan tan 
pronto de sus compañeros que mejor hablan alemán?
 
La equidad en la educación y la mejora del sistema educativo son esenciales para nuestros hijos.
 
El derecho de los padres a decidir sobre la carrera escolar de sus hijos es irrenunciable. Los padres – y 
no el Estado – son los responsables del futuro de sus niños. Con demasiada frecuencia los profesores 
subestiman la capacidad de los niños de inmigrantes. La única forma de evitar tal discriminación es 
otorgar a los padres la última palabra y permitirles decidir por el futuro de sus hijos.
 
Llamamos a los inmigrantes que por estar nacionalizados puedan participar en el referéndum a que 
hagan uso de su derecho a voto. A pesar de ESTAR DIRECTAMENTE AFECTADOS cerca de 206,000 
conciudadanos  quedan excluidos de éste referéndum al carecer de la nacionalidad alemana. Por ello 
exigimos el cambio de la ley electoral. Queremos que se oiga la voz de los que no pueden votar. Para 
ello hemos organizado una votación simbólica frente al Ayuntamiento. Nosotros también somos parte 
del „Pueblo“ y luchamos por el futuro de la educación de los niños de Hamburgo. Os invitamos a 
participar en una manifestación plural y multicolor por la extensión de la educación conjunta.

 

Invitamos a todos los hamburgueses (¡los inmigrantes también son hamburgueses!) 
a unirse a nuestra fiesta y a participar en la votación. ¡Únete!

Hamburg Ýnterkulturelle Elterninitiative (Göçmen Veliler Girisimi) üyeleri:
Gemeinde Hamburg e.V. - Arbeitsgemeinschaft internationaler Jugendverbände e.V. - ASBUKA e.V. - AYACSA e.V. - Bündnis der Islamischen Gemeinden in Nord-
deutschland (BIG) e.V. - CANON – Afghanische Frauen und Familien Verein e.V. - Unternehmer ohne Grenzen e.V. - Haak-Bir Hamburg Anatolisch Alevitischer 
Kulturbund e.V. - Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e.V. - InCulture e.V. - Kroatische Kulturgemeinschaft e.V. - Landsmannschaft der Deutschen aus 
Russland e.V. - Norddeutscher Koordinierungsrat der russischsprachigen Bürger e.V. - Portugiesische Mission - Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg 
e.V. - Roma und Freunde - SchlauFox e.V. - Scuola Italiana e.V. - Spanischer Elternrat in Hamburg e.V. - Türkischer Elternbund Finkenwerder e.V. - Türkischer 
Elternbund Hamburg e.V. - Türkischer Elternbund Wilhelmsburg e.V. -Vereinigung der Ukrainer Norddeutschlands e.V. -Verein Helenischer Eltern in Hamburg e.V.

Afghanischer Elternrat e.V. - Africa Club e.V. - Afrikanische Union Hamburg e.V. - Alevitische 
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