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RESUMEN
Partiendo de una analisis del fenómeno de las inmigraciones femeninas y de la inversión
de tendencia que está viviendo España, hemos dirigido este estudio a las mujeres marroquíes,
colombianas y ecuatorianas por la referencia estadística de la cual resulta su mayor incidencia
en la totalidad de los inmigrantes presentes en España y en Andalucía. Este estudio nace de la
constatación de la existencia de elementos característicos en el estudio de la fecundidad y de la
exigencia científica de estudiar algunos elementos que la caracterizan y que hasta hora no
resultan estudiados. Fundamental para la descripción de estos elementos ha sido el desarrollo de
una investigación de campo que ha tenido lugar en Granada y que ha analizado la propensión a
la procreación de estas mujeres a través del estudio de los comportamientos reproductivos, de la
historia migratoria, de la condición familiar y del trayecto de inserción económico y social.
Ha sido posible efectuar una análisis en profundidad de la fecundidad de estas mujeres a
través de un cuestionario proyectado a la recogida de informaciones que atañen las condiciones
de vida y la posible contribución que estas mujeres aportan al País de acogida.

ABSTRACT
Starting from the analysis of the immigration of women and the radical change of trends
occurring in Spain, we focus our study on moroccan, colombian and ecuadorian women. The
selection of these three communities comes from the statistical reference from which results
their particular and great incidence amongst all the immigrants in Spain and in Andalusia. This
research takes place from the observation of distinctives elements in the study of fertility and
from the scientific requirement to observe some of the elements that characterize it and that
have not been extensively investigated so far. The development of this field survey that took
place in Granada, has been fundamental for the description of these elements. The purpose of
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this work is to analyze the tendency of these women to procreate, through the study of reproductive behaviours, immigration history, working possibilities and the stages of economic,
social and cultural integration. The accurate analysis of the fertility of these women has been
made possible thanks to a questionnaire that has been planned to collect informations over their
living conditions and the contribution they may bring to the host country.

RÉSUMÉ
En partant de l’analyse du phénomène des migrations féminines et de l’inversion de
tendance que l’Espagne vit, nous avons adressé cette étude vers les femmes marocaines, colombiennes et équatoriennes, pour la référence statistique de laquelle résulte leur particulier et
grande incidence sur la totalité des immigrés présents en Espagne et en Andalousie. Cette étude
naît de la constatation de l’existence d’éléments caractéristiques dans l’étude de la fécondité et
de l’exigence scientifique d’en observer quelques des éléments qui la caractérisent et qu’ils
résultent jusqu’à maintenant pas complètement recherché. Fondamental pour la description de
ces éléments a été le développement d’une enquête sur le champ qui a eu lieu à la Grenade et
qu’il se propose d’analyser la tendance à la procréation de ces femmes à travers l’étude des
comportements reproductifs, de l’histoire migratoire, de la condition familière, de l’intégration
au travail et des parcours d’intégration économique, sociale et culturelle. Il a été possible
d’effectuer une analyse en profondeur de la fécondité de ces femmes à travers un questionnaire
projeté pour la récolte des informations qui ils concernent les conditions de vie de ces femmes
et la contribution possible que les mêmes apportent au Pays d’Accueil.

1.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento social y económico total de la sociedad española del siglo XX, ha
puesto en evidencia otro cambio respeto al fenómeno migratorio. Ampliamente significativo aparece el fenómeno de las inmigraciones femeninas y de la inversión de
tendencia que está viviendo España, o sea, la transformación de un país que siempre
se ha caracterizado por inmigraciones masculinas, a un país que ahora presenta una
feminización de los flujos migratorios.
Esta nueva realidad migratoria se ha caracterizado (en los últimos años) por la
presencia de dos culturas diferentes: la de las mujeres procedentes de América Latina
y la de las mujeres marroquíes. Este estudio ha sido dirigido a las mujeres marroquíes,
colombianas y ecuatorianas por la referencia estadística, de la cual resulta su mayor
incidencia en la totalidad de los inmigrantes presentes en España y, en concreto, en
Andalucía. Este estudio nace de la constatación de la existencia de elementos característicos en el estudio de la fecundidad y de la exigencia científica de estudiar algunos
elementos que la caracterizan y que hasta ahora no han sido estudiados.
Fundamental para la descripción de estos elementos ha sido el desarrollo de una
investigación de campo que ha tenido lugar en Granada y que ha analizado la propensión a la procreación de estas mujeres a través del estudio de los comportamientos
reproductivos, de la historia migratoria, de la condición familiar y del trayecto de
inserción económico y social. Ha sido posible efectuar un análisis en profundidad de
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la fecundidad de estas mujeres a través de un cuestionario proyectado a la recogida de
informaciones que atañen a las condiciones de vida y a la posible contribución que
estas mujeres aportan al país de acogida.
Estas comunidades se distinguen no sólo por tener diferentes realidades económicas sino por factores religiosos, socio-culturales y demográficos, totalmente diferentes. La elección del estudio de estas tres comunidades de mujeres, las ecuatorianas, las
colombianas y las marroquíes, ha nacido por la referencia estadística que comentábamos antes, que describe sus particulares y mayores incidencias.
En el curso de dos siglos se ha producido una revolución en los comportamientos
reproductivos y en las modalidades de procreación: «el pasaje de una fecundidad
natural hacia una fecundidad controlada», es decir, decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, decisión claramente condicionada por la realidad social en la que vive 2.
La progresiva transformación en la concepción de la idea de familia y la difusión,
que ahora se ha generalizado, de la planificación familiar, deberían concurrir para
uniformar el comportamiento «procreativo» según modelos que contrastan con la nueva realidad social que presenta fuertes especificidades unidas con el background socio-cultural y religioso de los diferentes grupos étnicos (LIVI BACCI, 2001).
Estas especificidades siguen reflejándose en los comportamientos reproductivos.
En los ultimos anos en España se han registrado niveles bajos de fecundidad por esto
la presencia de mujeres procedentes de otros paises con niveles diferentes de fecundidad
representa un elemento de gran interés (CASELLI,VALLIN,2001). El estudio del comportamiento de estas mujeres inmigradas no es una tarea tan facil como puede parecer.
Para comprender mejor la realidad reproductiva de estas mujeres, es muy importante estudiar las situaciones individuales. Los elementos más importantes y que caracterizan este estudio son: la influencia de la religión —sobre todo respecto a las
realidades islámicas—, de la instrucción, los métodos de contracepción, la salida de la
familia de pertenencia y de su proprio país, y también las dificultades unidas a la
inserción en el país de acogida.
Esta investigación ha estudiado con profunda atención la realidad fecunda, social
religiosa y política de las mujeres marroquíes, colombianas y ecuatorianas. La incidencia de estas mujeres a nivel estadístico, tanto regional como nacional, expresa la
gran y mayor representatividad de estas tres comunidades en España respecto a otras
comunidades presentes.
El estudio se ha orientado hacia mujeres que se encuentran en edad fecunda. La
investigación se ha dirigido hacia las mujeres inmigrantes de la ciudad de Granada,
porque la realidad andaluza se parece fielmente a la nacional.

2. Cuando se habla de fecundidad natural no se entiende excluir la influencia de factores sociales
sobre el comportamiento de la procreación: la difusión más o menos extendida de la soltería definitiva, la
edad más o menos elevada de los matrimonios, tradiciones y contextos históricos y culturales que poseen
y crean tabús sexuales, demasiada procreación, o por lo contrario, prácticas abortivas, siempre han constituido
factores de control de la fecundidad. (N. FEDERICI, Procreazione, famiglia, lavoro della donna, 1984
Milano).
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La ciudad de Granada representa uno de los observatorios más privilegiados de
todo el país porque hay una gran presencia de extranjeros, suele ser una ciudad
caracterizada por una inmigración de paso hacia otras ciudades como por ejemplo
Málaga, Almería y su provincia, donde los extranjeros buscan empleos estacionales
con mucha facilidad sobretodo en el sector agrícola.
Las informaciones recogidas examinan el comportamiento reproductivo junto a
otros aspectos que caracterizan las etnías en examen:
– las caracteristicas sociales, económicas y culturales de las mujeres entrevistadas para valorar la capacidad de inserción en la realidad española,
– las condiciones socio-economicas de la familia;
– la condicion femenina;
– la religión profesada para verificar la posibilidad de una interdependencia
entre religión y tradición y vida nueva en el país de acogida;
– el estado civil, los hijos, los metodos contraceptivos para valorar las caracteristicas demograficas,
– algunos aspectos de la condición femenina como por ejemplo la autonomia
(presencia o ausencia de trabajo), la conciliación del trabajo con otros roles
(trabajo continuado o de vez en cuando de entera jornada o parcial fuera o
dentro del domicilio).
Las variables llave son: la fecundidad real (los hijos nacidos vivos), los métodos
contraceptivos, la fecundidad real (establecida mediante el numero de hijos nacidos
vivos); la fecundidad esperada o sea las aspectativas reproductivas (numero ideal de
hijos).

2.

LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS MUJERES
ENTREVISTADAS

Los cuestionarios son 142 pero según un atento procedimiento de control los que
tienen validez son 113. El 27% está representado por colombianas, el 29% por ecuatorianas, el 44% por marroquíes (Figura 1).
El reparto de la muestra según las tres nacionalidades presenta una predominancia de la comunidad marroquí. La distribución por clase de edad en el momento del
estudio evidencia que solamente el 14% tiene más de 40 años, mientras que en los
otros dos grupos de mujeres las percentuales son del 24% y del 32%.
Hay una mayor presencia de mujeres solteras, que, no obstante, no resta importancia a la muestra para el estudio del comportamiento reproductivo. Las mujeres con
hijos representan en total el 64%, mientras que las que tienen marido y las que han
experimentado una vida conyugal, representan solamente el 48% del total. (Figura 2).
Aunque hay una tendencia a tener un solo hijo (24% del total) o dos (19,5%),
no es insignificante la cuota de mujeres con 3 hijos (11,5%) y con 4 hijos o más
(8,8%).
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Figura 1. El país de procedencia de las mujeres
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Porcentaje de las mujeres entrevistadas según el número de hijos
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PRÁCTICAS RELIGIOSAS Y REPRODUCCIÓN

Uno de los elementos que inciden sobre el comportamento reproductivo es la
religión de pertenencia. En general, es evidente que la profesión religiosa presente
juega un papel muy importante en el comportamiento reproductivo de las mujeres.
Para subrayar la presencia de esta circunstancia se ha seguido un análisis poniendo
atención en la religión practicada. Las fes religiosas de las mujeres entrevistadas son
dos, la musulmana y la católica; solamente 4 mujeres se declaran pertenecientes a otra
religión: 3 son ateas y una induista.
En particular el 42% de las mujeres es musulmana y proceden de Marruecos y
representan el 98% del total de mujeres entrevistadas, entre ellas una mujer ha declarado profesar una fe diferente (Cuadro 1). Las mujeres católicas representan el 54%
del total. El vínculo que existe entre país de procedencia y religión es importante y se
tiene que dar importancia a este factor en este análisis; es un factor no tenido en
cuenta en los siguientes análisis.
Analizando la realidad de Marruecos es evidente que la religión ocupa toda la
vida de las personas que viven en este país: la vida política, la instrucción, la formación de familias con un código de la familia que comprende las reglas y las normas de
divorcio, los hijos y otras cosas. En Marruecos este código de la familia, instituido por
la religión musulmana, regula sobre todo la vida de las mujeres. En este país la mujer,
independientemente de su extración cultural, social y económica, ha sido educada por
sus familias pensando que la realización de su propria vida está caracterizada por el
vínculo del matrimonio en edad joven y por la procreación. La mujer marroquí según
su estado civil y maternidad, ocupa un puesto prestigioso en la comunidad donde la
falta de presencia de un hombre como compañía para toda la vida está vista como
factor ilegítimo (RAMIREZ, 1998).
En cuanto a las solteras, la soltería es una cosa mala, un sacrificio necesario para
llegar al matrimonio. Una mujer casada vive una posición más prestigiosa que la
mujer soltera (CERED, 1999, a).
Un elemento significativo esta representado por los flujos migratorios procedentes de Marruecos constituidos en prevalencia por mujeres solas, o sea, sin marido.
Estas mujeres aprovechan de la inmigración para retrasar el proyecto matrimonial, y
para evitar un choque con el sistema patriarcal en vigor en Marruecos, un sistema que
describe el cambio de posición de las hijas que pasan del grupo doméstico a la
responsabilidad económica del marido.
La tradición, la religión, y el derecho, han creado en el tiempo un modelo de
mujer que ha penalizado el trabajo de éstas sobre todo en las extracciones sociales
más pobres, porque hay una tolerancia hacia las mujeres empleadas sólo cuando el
empleo está constituido por funciones típicamente femeninas que no choquen con las
tareas domésticas (DU MAROC, 1999).
A estas circustancias pueden reconducirse los datos objeto de análisis que hacen
añadir entre las mujeres marroquíes la prevalencia de mujeres solteras sin hijos. Otra
explicación del deseo de emigrar de su país es la consumación del matrimonio, o sea,
el principio de la nueva vida y de la historia reproductiva.
Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 153-167
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El matrimonio, por lo tanto, es un fenómeno tanto social como demográfico.
Existe la prohibición de las relaciones sexuales antes del matrimonio, y el uso de
prácticas contraceptivas orientadas a la procreacción planeada (CERED, 1999 b). Examinando el estado civil y la presencia de hijos, se acentúa la incidencia de mujeres
solteras, del 58%, y un 68% sin hijos (Figura 3). Esta circustancia es la consecuencia
de la presencia de mujeres, todas musulmanas, y de la distribución por edad —el 50%
tiene una edad inferior a 29 años—. En la muestra, hay una prevalencia de mujeres
con edad inferior a 35 años, y además, la distribución del grupo sin hijos está mayormente concentrado en esta clase de edad.
El enfoque sobre el análisis de las mujeres católicas, expresa que la cuota más
importante de mujeres está casada o lo ha estado (viudas, separadas o divorciadas) y
representa el 55,8%, mientras que la cuota de mujeres que tienen un hijo, representa el
87%. En las zonas urbanas, el 60% de las mujeres y el 40% de los hombres, se
dedican a los estudios, mientras que en el transcurso del tiempo las mujeres se dedican
a los estudios y los hombres empiezan a entrar en el campo de trabajo.
Estas zonas están caracterizadas por una gran pobreza e ignorancia cultural que
por suerte ha visto en el curso del tiempo la frecuentación de la escuela elemental.
Donde hay una mejor situación familiar, haciendo una comparación entre los sexos,
hay una menor diferencia entre los dos. La distribución de las mujeres entrevistadas
con hijos, segun el título de estudios que poseen, no tiene una particular importancia
a la relación entre estos dos caracteres, o sea, un nivel de instrucción bajo no implica
una elevada presencia de hijos; en esta muestra, el 70% de las mujeres con hijos tiene
por lo menos el bachiller y solamente el 2,9% sabe leer y escribir. Las mujeres sin
hijos poseen todas por lo menos el grado medio, y en particular el 88,2% está representado por mujeres que tienen el bachiller o la licenciatura (Cuadro 2).Un elemento
que emerge en este Cuadro es el vínculo presente entre la edad y la presencia de hijos,
en particular recordamos que tanto las musulmanas como las católicas, tienen una
edad entre los 35 y 39 años. Es importante describir la distribución de las mujeresmadres entrevistadas según el número de hijos, más que la religión profesada, para
añadir conocimientos sobre los grupos de mujeres (Figura 4).
Las marroquíes presentan el porcentaje más bajo de hijos, o sea, el 34,7%, frente
al 74,2% de colombianas y al 87,9% de las ecuatorianas (Cuadro 3).

Cuadro 1. Religión practicada según el país de procedencia
Musulmana

Colombia

Católica

Otras

Total

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

–

–

30

49,2

1

25,0

31

27,4

Ecuador

–

–

31

50,8

2

50,0

33

29,2

Marruecos

48

100,0

–

–

1

25,0

49

43,4

Total

48

100,0

61

100,0

4

100,0

113

100,0

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. El número de hijos según la religión practicada
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Figura 4. Mujeres extranjeras según el numero de hijos y el país de procedencia
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Cuadro 2. Presencia de hijos según el tipo de estudio y la religión practicada
Titulo de estudio

Con hijos

Sin hijos

Total

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Lee/escribe
Educación primaria
Grado medio
Bachillerato
Licenciatura
Total musulmana

2
4
1
5
5
17

Musulmana
11,8
23,5
5,9
29,4
29,4
100,0

–
–
4
20
7
31

–
–
12,9
64,5
22,6
100,0

2
4
5
25
12
48

4,2
8,3
10,4
52,1
25,0
100,0

Lee/escribe
Educación primaria
Grado medio
Bachillerato mesecundaria
Licenciatura
Total católica

–
5
9
28
9
51

Católica
–
9,9
17,6
54,9
17,6
100,0

–
–
1
5
4
10

–
–
10,0
50,0
40,0
100,0

–
5
10
33
13
61

–
8,2
16,4
54,1
21,3
100,0

–
–
–
2
–
2

Otras religiones
–
–
–
100,0
–
100,0

–
–
–
–
2
2

–
–
–
–
100,0
100,0

–
–
–
2
2
4

–
–
–
50,0
50,0
100,0

2
9
10
35
14
70

Total
2,9
12,8
14,3
50,0
20,0
100,0

–
–
5
25
13
43

–
–
11,6
58,2
30,2
100,0

2
9
15
60
27
113

1,8
8,0
13,3
53,1
23,8
100,0

Lee/escribe
Educación primaria elementare
Grado medio
Bachillerato
Licenciatura
Tot. otras religiones
Lee/escribe
Educación primaria
Grado medio
Bachillerato
Licenciatura
Total
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3. Incidencia porcentual de las mujeres con hijos y número medio de hijos por nacionalidad

% mujeres con hijos
n.º promedio de hijos (todas)
n.º promedio hijos (mujeres con hijos)

Ecuador

Marruecos

Colombia

Total

87,9
2,3
2,5

34,7
0,8
2,1

74,2
1,7
2,2

63,7
1,5
2,3

Fuente: Elaboración propia.
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Como hemos observado la menor incidencia de madres en la muestra que se
refiere a las marroquíes, es debida a la diferente distribución por edad, mayormente
concentrada en los grupos más jóvenes respecto a las clases de las dos comunidades.
Un análisis atento conjunto de los datos, permite admitir, que hay una diferente
extracción cultural de las mujeres procedentes de Marruecos, y hay también, una
diferente influencia de la religión. De hecho, entre las marroquíes hay un bajo porcentaje de mujeres con hijos explicados por la presencia en la muestra de jóvenes estudiantes (las que causan el bajo valor de número medio de hijos frente al total de la
muestra). Examinando las madres, el promedio de hijos por mujer (2,1) es inferior al
referente a las colombianas y a las ecuadorianas (2,2 y 2,5).
Mientras las marroquíes se dividen entre las que no tienen hijos y las que tienen
como máximo 2, las colombianas y las ecuatorianas tienen una prole numerosa. En
estos países los jóvenes viven en casa de los padres y cuando deciden salir lo hacen
solamente para vivir libremente sus proprias experiencias sexuales, sin poner atención
a la posibilidad de procrear.
En los últimos años, se ha registrado un incremento de los hijos nacidos fuera del
matrimonio y la edad del primer matrimonio se ha incrementado a los 28,2 años
(CELADE, 1999).
Todas las mujeres entrevistadas han subrayado el deseo de vivir una condición de
igualdad con sus parejas; el 100% de las mujeres de las tres comunidades desean vivir
la paridad conyugal deseando tomar decisiones junto a su marido.
Esta libertad seguramente no está presente en el modelo de familia musulmana,
donde la mujer trabaja en las mansiones domesticas sin tener derecho de hablar o de
tomar decisiones. El 73,5% de las musulmanas está de acuerdo en el uso de metodos
contraceptivos en la pareja, mientras el 93% de las colombianas y ecuadorianas expresa su nivel de acuerdo. Estos datos subrayan una evidente diferencia con la realidad de
origen de las inmigradas: las mujeres procedentes de America Latina viven una situación de profunda ignorancia y pobreza, y el nivel de instrucción no es elevado 3, por
esto es difícil que sepan cuantos, cuales y que son los métodos contraceptivos, tambien porqué no tienen disponibilidad económica. Respeto a las musulmanas la religión
obstaculiza la utilizacion de la contracepción sea en la pareja, sea en el matrimonio,
situación contradictoria porqué en un punto de la entrevista el 4% de las musulamanas
dice que los hijos tienen que profesar la religión de los padres.
El cuestionario ha posibilitado comprender que existe una contradicción entre el
desarrollo de la vida en España y el desarrollo de la vida en el país de origen de las
mujeres musulmanas; ellas tienen contactos con la tradición y con la religión, (todas
practicantes) pero tienen el deseo de vivir y decidir libremente su propia vida y la de
sus hijos.

3. Hay una relacion entre fecundidad y nivel de instrucción, las mujeres más cultas presentan un
incremento de la fecundidad respecto a las mujeres con un nivel de instrucción más bajo. En estos Paises
hay una fuerte solicitud de metodos contraceptivos insatisfecha por la poca informacion y el precio demasiado
alto (CELADE, 1995).
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Otro elemento fundamental para comprender la relación de estas mujeres con la
contracepción es la utilización de prácticas contraceptivas.
El análisis de los comportamientos reproductivos de un grupo de mujeres está
caracterizado por el uso de prácticas contraceptivas. Estas prácticas representan una
señal del nivel de desarrollo social y cultural de estos grupos de mujeres. Con esta
investigación hemos estudiado el uso de prácticas contraceptivas después del último
embarazo. En Marruecos con el derecho de familia publicado en 1957 y reformado en
el 1993, la mujer sigue viviendo en un estado de inferioridad con el marido, tiene que
seguirlo, si no lo hace, se produce el divorcio o el repudio; y además, no hay autorización para la práctica del aborto (CERED,1999).
Respecto a la contracepción en Marruecos se prohibe el uso de prácticas contraceptivas, pero hasta ahora se ha practicado la contracepción natural a través del coitus
interruptus.
El príncipio general, cuando se enuncia, no debería conceder una autorización del
hecho de la contracepción, pero debería, a sus ojos, aportar una posible ampliación de
su uso, por lo menos cuando es natural.
Los teólogos han subrayado que el hombre no puede practicar este modelo de
métodos contraceptivos sin la autorizacion de su esposa porqué no respeta los derechos de la mujer: el placer y la maternidad. En Ecuador y en Colombia no se vive el
peso de la religión; son países en vía de desarrollo y presentan tasas de fecundidad
elevadas. En estos países hay un bajo nivel de instrucción y una ignorancia respecto a
los metodos contraceptivos (IZQUIERDO, 1999).
Un estudio del Instuto de Estadística Nacional de América Latina (CELADE) ha
revelado que existe un vínculo entre instrucción y métodos contraceptivos, y además
esta investigación describe que en las ciudades el 23% de las mujeres entre los 15 y 45
años ha abortido por lo menos una vez en la vida.
Una elevada proporción de mujeres no usa métodos contraceptivos en el momento de la concepción, por esto hay un elevado número de partos no deseados por falta
de prevención.
La mitad de las mujeres que han practicado el aborto no tiene pareja fija.Las
unicas mujeres que regulan la fecundidad con métodos contraceptivos son las que
tienen un nivel de instrucción superior y que tienen tres hijos o más.(CELADE,
1999). En esta investigación, las mujeres que han adoptado cualquier práctica contraceptiva después del último embarazo representan menos de la mitad, el 44,3% del
total (Cuadro 4).
Un aspecto interesante está representado por las prácticas de procreación denominadas «responsables o controladas», y el deseo de tener un hijo siempre con
referencia al último hijo nacido. Las mujeres que han declarado haber deseado el
último hijo son el 77%, porcentaje elevado sobre el que debemos hacer dos consideraciones:
– podría ser una muestra de mujeres que por razones etnográficas o por extracción cultural, o por razones religiosas viven un momento de su vida en el cual,
su función reproductiva, ocupa un cargo central. Así tendría sentido la elevada
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presencia de mujeres que querían un embarazo en el momento en el que han
tenido el último hijo y la utilización de las prácticas contraceptivas después
del último embarazo.
– el elevado porcentaje de mujeres ha declarado que el último hijo era deseado
porqué en el momento en el que nace es parte integrante de la vida de una
mujer y declarar que no ha sido deseado es imposible.
La cuestión de la procreación programada y de la planificación familiar puede ser
analizada con referencia a la utilización de prácticas para evitar la concepción o con
un análisis de los comportamientos respecto de los embarazos pasados.Las mujeres
que han manifestado en el momento de la relevación la intención de tener hijos en el
futuro representan el 54,9% del total (Cuadro 5). Considerando la procedencia de las
mujeres entrevistadas, es evidente que esta posibilidad, presenta fuertes diferencias en
relación con el país de origen. El 76% de las mujeres marroquíes quiere tener más
hijos, mientras que en las ecuatorianas el porcentaje baja al 45% y para las colombianas al 32%.
Las razones de estas diferencias presentan dos motivaciones distintas:
– la relación que hay entre religión profesada (sobre todo del colectivo marroquí) y la contracepción;
– la presencia más importante en la muestra de las marroquíes más jóvenes,
solteras y sin hijos que tienen una vida reproductiva proyectada en el futuro
(CABRE’ A., 1995).

Cuadro 4. Mujeres con hijos según la utilización de metodos después del último embarazo,
por país de origen
País de origen

Sí

No

Total

10
20
9
39

23
29
18
70

43,5
69,0
50,0
55,7

100,0
100,0
100,0
100,0

v.a.
Colombia
Ecuador
Marruecos
Total

13
9
9
31

Colombia
Ecuador
Marruecos
Total

56,5
31,0
50,0
44,3

%

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 5. Mujeres con hijos según la intención de tener otros hijos en el futuro por país
de procedencia
País

Sí

No

No sabe

Total

Colombia
Ecuador
Marruecos
Total

10
15
37
62

v.a.
18
17
11
46

3
1
1
5

31
33
49
113

Colombia
Ecuador
Marocco
Total

32,2
45,5
75,6
54,9

%
58,1
51,5
22,4
40,7

9,7
3,0
2,0
4,4

100,0
100,0
100,0
100,0

Fuente: Elaboración propia.

4.

CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS

Muchos demógrafos afirman que España en el 2050 se presentará como el país más
viejo del mundo. En menos de un siglo España tendrá una edad media de población de
55 años: la población anciana pasará de 10 millones a 31 millones (AA.VV., 2001). Esta
realidad comporta serios problemas respecto al sistema previdencial y al equilibrio entre
población activa y no activa. Entre las soluciones que se proyectan, emerge la actuación
de una política para la familia con un aumento de la natalidad. De una encuesta desarrollada por el INE en el 1999 podemos extraer como conclusión que es sólo gracias a la
presencia de familias inmigradas por lo que en España se evidencia un aumento de la
natalidad (INE,1999). Las mujeres de nacionalidad extranjera han dado a la luz el 10%
de los niños nacidos en el 2000 (la población extranjera representa el 4% del total y,por
otra parte, aunque la fecundidad de las mujeres españolas presenta un leve incremento,
queda uno de los valores más bajos de la Unión Europea). El numero medio de hijos por
mujeres es 1,3, o sea, el valor más elevado que España presenta desde el 1993 hasta hoy,
aunque queda en cada caso el más bajo. En el 2002 mientras las mujeres españolas han
tenido 2226 hijos,las mujeres extranjeras 10.393; esta es una consecuencia del hecho
que las españolas han retrasado la edad del primer matrimonio, de hecho seis de las
mujeres que dan a la luz un niño en España tienen más de 30 años.
En este estudio se ha verificado que lo que ha sido puesto en consideración
refleja de manera peculiar la realidad nacional. De hecho, la distribución por clases de
edad en el momento de la revelación, evidencia que en la muestra de mujeres marroquíes en conjunto, sólo casi el 14% tiene más de 40 años, mientras en los otros dos
grupos, de mujeres ecuatorianas y colombianas, estos porcentajes son respectivmente
del 24% y del 32%.
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En particular se verifica que el 26% de las marroquíes ha llegado a España antes
de los 20 años. Respecto a la instrucción, las marroquíes tienen un nivel elevado
respecto a las colombianas y ecuatorianas. Por otra parte emerge que las mujeres
pertenecientes a las tres comunidades, tienen proyectos migratorios parecidos, asì
como las mujeres marroquíes tienen intención de volver a su país de origen y en algún
caso emprender actividades comerciales, las mujeres procedentes de América Latina
proyectan la vuelta a su país de origen.
De la investigación se revela también que el aspecto religioso juega un papel muy
importante en el comportamiento reproductivo de las mujeres. Del estado civil y la
presencia de hijos se verifica que entre las musulmanas hay un mayor número de
mujeres solteras (58%) y sin hijos (65%), y una prevalencia de mujeres con menos de
35 años y, en particular, la distribución del subgrupo sin hijos resulta más concentrado
en esta franja de edad.
Por lo que respecta las mujeres católicas, se extrae que la cuota más alta está
casada o lo ha estado (separada, divorciada, viuda) y representan el 56% del total. De
más relieve resulta el porcentaje de mujeres que tienen por lo menos un hijo, el 87%.
Un nivel de instrucción bajo no se acompaña con una relevante presencia de hijos. En
el conjunto, el 64% de mujeres con hijos tienen un título de estudio superior y sólo el
23% está capacitado para leer o escribir o tiene un título de Educación Primaria.
Por lo que respecta a la fecundidad, este estudio revela que las mujeres que han
adoptado cualquier tipo de práctica contraceptiva después del ultimo parto, son menos
de la mitad un 44,3% del total.
Todavía tal incidencia resulta inferior en la lista de mujeres ecuatorianas, donde
en el 31% existe una atención hacia prácticas de procreación responsable o controlada; aparece el análisis del deseo de tener hijos. El porcentaje de mujeres que en caso
de embarazo no interrumpiría la gestación es muy elevado en todas las etnias. Las
ecuatorianas, de manera particular, han declarado la intención de recurrir al aborto,
mientras las mujeres marroquíes que abortarían voluntariamente representan el 14,3%.
La cuestión de la procreación programada y la de la planificación familiar se puede
analizar sólo la referencia a la utilización de prácticas que eviten el embarazo. De
hecho entre las mujeres marroquíes el 76% piensa tener otro hijo, mientras que las
ecuatorianas el porcentaje baja al 45% y las colombianas al 32%.
La razón de estas diferencias se debe a varias motivaciones:
– la relación entre la religión del colectivo marroquí y la contracepción,
– la presencia consistente en el grupo de mujeres musulmanas de un número
mayor de jóvenes solteras y sin hijos cuya vidareproductiva está proyectada en
el futuro,
– la instrucción.
Ha sido verificado que esta muestra refleja tanto las dinámicas contraceptivas
de las mismas comunidades presentes en toda Andalucía, como los modelos reproductivos de mujeres pertenecientes a las mismas comunidades presentes a nivel
nacional.
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