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“El concepto de 2ª y 3ª generación de 
migrantes se refiere a la gente joven, de 
origen inmigrante, con ciudadanía 
europea. En muchos casos, además de su 
origen inmigrante, forman parte de 
minorías étnicas. Ellos y ellas tienen los 
mismos derechos humanos y civiles que 
sus pares, aunque se reconoce que, con 
frecuencia, son marginados desde el punto 
de vista de los derechos sexuales”

–– IPPF, IPPF, EuropeanEuropean NetworkNetwork, 2005, 2005



Países Hombres Mujeres Total 

Rumania 42.364 45.588 87.952

Bulgaria 8.149 7.947 16.096

Marruecos 63.247 37.163 100.410

Ecuador 37.421 41.456 78.877

Colombia 18.908 20.568 39.476

Bolivia 10.898 15.932 26.830

Argentina 12.798 11.750 24.548
Rep Dominicana 6.103 7.644 13.747

Perú 6.407 7.170 13.577

China 10.533 8.567 19.100

Fuente: INE 

Población extranjera joven (15-24 añós) más 
numerosa por nacionalidad y sexo. Padrón 2006



Año Menor 20 años 20-24 años Total 

2000 1.229 5.649 6.878

2001 1,912 8339 10.251

2002 2.632 11.289 13.921
2003 3.341 13.087 16.428

2004 3.537 15.178 18.715
2005 4.089 15.968 20.057

2006 4.616 17.744 22.360
Fuente: INE 

Evolución de nacimientos madres jóvenes 
extranjeras menores de 25 años (2000-2006) 
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Otros anticonceptivos 



IMPLANTES SUBCUTÁNEOS
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Algunos comentarios acerca de la juventud 
ecuatoriana y marroquí

INJUVE 2006: 4 grupos cualitativos con 
34 jóvenes  (chicos y chicas)
–15 a 20 años
–Tiempo de residencia en España entre 0 y 

5 años (no límite en caso de marroquíes)
–Con o sin actividad sexual previa

•Nulíparas. Con o sin IVE previo. 



Algunas conclusiones

•Resistencias al uso de preservativo: En la 
teoría sí, pero en la práctica…
“Si es mi pareja pues no (uso)… Si es una 
chica que conozco de un día, pues sí”. 

“Si él quiere se lo pone y si no quiere, no 
se lo pone; todo depende de él”

“ Cuando estás con una pareja, con tu 
novio, pues un preservativo como que no…”
“ Es super incómodo… y caros”



Algunas conclusiones

•Actitudes respecto a la sexualidad
Actitudes negativas ante la 
homosexualidad: 
* “En nuestra religión se ha ce pero no se 
dice”. “Identidad sexual versus
prácticas”. Se aceptan, solo activos. 

“ Actitudes abiertas entre latinas” 
“En Ecuador nunca vi a una mujer besar o i 

ir agarrada de otra mujer”



Algunas conclusiones

•Desigualdades de género
“Pero también hay que pensar que si ha 
estado con uno, puede estar con otros…”

“ Si es tu novia, prefieres que sea virgen, 
que sea solo para mí” 

“A lo mejor están un tiempo contigo y luego 
te dejan tirada con el bebé… y ellos a 
vivir su vida”
“ Es que chicos vírgenes, muy pocos… Es   
que para ellos llegar virgen al matrimonio 

es ser maricón”



• DIVERSIDAD. Diferencias entre 
orígenes

• DESCONOCIMIENTO. Menos 
educación sexual

• PESO DE LA FAMILIA, 
CULTURA, RELIGIÓN

• ROLES DE GÉNERO
• BARRERAS DE ACCESO
• MÉTODOS LIGADOS A “RESPETO”, 

“SALUD, “PRESERVACIÓN   
FERTILIDAD”…

Conclusiones generales



• LA SEXUALIDAD COMO 
VALOR MASCULINO

• LA MATERNIDAD COMO 
VALOR FEMENINO 
(IDENTIDAD, AMOR…)

• ACEPTACIÓN PRAGMÁTICA 
DE CIERTAS FORMAS DE 
VIOLENCIA

Conclusiones generales









Queda prohibido no sonreír a los 
problemas, 

no luchar  por lo que quieres, 
abandonarlo todo por miedo, 

no convertir en realidad tus sueños. 
Pablo Neruda
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