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Los cambiosque seobservanen la familia a
nivel mundial estaninclinandola investigacion bacia temasrelativos a la formaciony
estabilidadde lag parejas.Su estudio no es
privativo de log demogm£os,
abarcadistintas
especialidades y epocas. Historiadores,
sociologos,antrop6logos,psicologosy sexologos, entre otros, se ocupan boy dfa de
desentrafiar el papel de la familias y el
matrimonio como institucionesreguladoras
de la reproduccionbiologica y social.
La transiciondemografica,expresionde
log cambiosde altas a bajas fecundidady
mortalidad, ha transformado el escenario
demografico en el cual se form an y se
desenvuelven
lagparejas.La disminucionde
la mortalidadno solamenteha incrementado
la sobrevivenciade log hijos, sino tambien
de lag parejas.La disolucion por viudez ha
dejadopasoa la separacion
voluntariade log
conyugesconla consecuente
complejidadde
log arreglosmatrimoniales.Cuandola muerte de uno de log dogconyugesera el motivo
principal de la disolucionde lag uniones,lag
nuevasnupciasprolongabanla existenciade
una unidad familiar 0 fundfan en una ados
familias, si ambosconyugeseranviudos. En
cambio, en log casos de la separacion 0
divorcio log dog conyuges sobreviven y,
contraigan0 no nuevasnupcias,se convierten endogfamilias distintas.
En terminosgenerales,
puededecirseque
el incrementode lag disolucionesconyugaleg y la formacionde nuevasparejastransformanlag trayectoriasde vida enitinerarios
complejos.La gama de arreglosfamiliares
que esta evolucion trae consigo es amplia:
familias monoparentales,familias reconstituidas,complejas,ademasde lag ya conocidasnuclearesy extensas.
l Que sabemosrespectoa la nupcialidad
y su evolucionenMexico?
* Centrode EstudiosDemograficosy de
Desarrollo Urbano.El Colegiode Mexico.

La informacion disponible que proporcionan log censosha permitido no solo analizar en forma particular la nupcialidad
femeninasino conocerla evoluci6nde esta
variable en la poblacionde ambossexos,de
ahfquepriviligiemos estafuentede informa-

ci6n.
Hacia 1950,Mexico, en forma similar a
la mayoria de log pafseslatinoamericanos,
registro un incrementode lag uniones.entre
su poblacion. Esta tendencia se revirti6 a
partir de log aDossesentas,
simultaneamente
con el incrementode la interrupcionde lag
uniones pOTseparaci6n y divorcio.l Los
datos del cuadro 1 muestran que hobo un
ascensode la nupcialidad masculina entre
1970 y 1990. Esto significa que durante el
periodo 1970-1990decreci6 ligeramentela
solteriade log hombres;el numerode mujeres solteras, en cambio, se incremento.
Paralelamente,
la edada la primerauni6nde
log hombresdisminuyo entre 1970 y 1980,
mientrasla edadde lagmujeresaumentoen
estemismoperiodo.En 1990,tantolog hombres como lag mujeres elevaron en medio
aDosu ectadal unirseconrespectoa 1980.
La evolucion anterior se explicaria, er
parte, como consecuenciadel rapido creci.
mien to de la poblaci6n que se dio er
Mexico en el periodo 1950-1970,que crec
un desequilibrioentre las poblacionescasa.
deras de lag generacionesnacidas en ego!
aDos.A maDerade ejemplo podemosmen.
cionar que en el censode 1980 el grupo d(
mujeresde 15-19 aDosde ectad-nacidas ~
partir de 1960,cuandola tasade crecirniento alcanzo3.4%- superabaen poco masde
un millon al efectivo de log hombresde 2024, grupo en el coal la mayoria deberia
encontrarpareja.
Estedesequilibriose tradujo en una ectad
1 RoseroBixby L. (1990), "Nupciality trendsand
Fertility Transition in Latin America", ponenciapresentadaen el serninario Fertility Transition in Latin
America,UlESP/ BuenosAires.

mas elevada de lag mujeres en la primera
uni6n en 1980, asi como tambien en una
reducci6nen la diferencia de tres aDosque
existia entrela edadde carlauno de log c6nyuges.2Las mujeres formaTonpareja,mas
frecuentemente
que en el pasado,con hombres de generaciones
mas cercanasa la propia. En 1980 lag diferenciasde edadesentre
log c6nyugesse redujeron,aunqueendistinto
grado, en todas las entidadesfederativasde
la republica.Las disminucionesmasacentuadas -entre 1.5 y 2 aDos- se observaronen
Zacatecas,
A~ascalientes,Chihuahuay Baja
California Sur.3
En 1990la diferencia de edad entre log
c6nyuges se estabiliz6 en 2.5 aDOS.Cabe
preguntarsesi se tratade la continuaci6ndel
movimiento de amortiguaci6n provocado
POTla rapida transici6ndemograficaocurrida en Mexico, 0 de un nuevocomportamiento socialque podria seguirvigente auncuando se diera la situaci6ninversa:una disminuci6n de log contingentes de mujeres en
edadescasaderas,como resultado del descensode la fecundidad.
Otto aspectointeresanteen el analisisde
la nupcialidades la evoluci6nde lag categonas de estadocivil de la poblaci6n.Segiinse
puedeapreciaren el cuadro 2, el hechomas
notable de la evoluci6n entre 1970 y 1980
foe el incremento de la poblaci6n soltera,
con una disminuci6ncorrelativade la poblaci6n unida. Sin embargo,10 mas relevante
en esteultimo periodo es el aumentode lag
unionesinterrumpidasde la poblaci6nfemenina que hasta 1980se manteniancerca del
5% yen 1990se aproximaal doble (9.5%);
simultafieamente,la proporci6nde hombres
en esamisma condiciondisminuyo 17% con
respectoa 1980. Esto podria significar que
log hombresestablecenrapidamentenuevas
uniones,no asi lag mujeres; salvo que log
hombressedeclareDsolteros,masfrecuentemente que lag mujeres,cuando en realidad
se encuentranseparados0 divorciados.
La poblaci6n mayor de 15 aDosen su
mayoria se encuentra unida legalmente
(85%). En 10 que respectaa la uni6n libre,
log datoscensales1990indicanuna leve disminuci6nde estetipo de uni6n con respecto
a 1980. Estemovimiento parececontradecir
la experienciade otros paisesdel continente
dondela uni6n libre ha ido en aumento.4
En 1930, la proporci6n de hombres y
mujeresmayoresde 15 aDosy masque vivia
en uniones libres representaba23%, mientrag que en 1990 no supera el 14%. La
situaci6nes distintacuandoestasproporcio-~
2 De acuerdo alas Tablas de Nupcialidad de
193O,1960, 197O,198O,1990,estasdiferenciasfueron
res~tivamente de 3.3, 3.2, 3.4, 2.8, Y 2.2 aDos.
3 Quilodran,J. (1992). "La dinamica de la poblaci6n]Ia fonnaci6n delas parejas":(mimeo).
Idem nota 1.

DemoS

Desse calculanen relaci6ncon el tipo de la
primera uni6n; en este caso, una de cada
cuatrounioneseslibre. Con el transcursodel
tiempounapartede estasse legalizan,de ahi
que captadas en el momenta censal sean
mochamenDs,unade carlasieteuniones.
Las estadfsticasvitales aportanalgunos
datosinteresantessabrela evoluci6nde log
matrimoniosciviles, que representanla gran
mayorfa de la poblaci6n unida (85%). De
acuerdoa estafuentela nupcialidadfemenina y masculinaha transitadopol un proceso
de concentraci6nentre 1975 y 1989,cada
vez hay menDsmatrimoniosantesde log 20

y despuesde 34 aDOS.Por otra parte, ha
aumentadola proporci6n de matrimonios
entre hombres y mujeres pertenecientesa1
grupode edades(46.5% en 1975,52.5% en
1989)as}como tambienel de parejasen las
cuales la mujer es mayor que el hombre
(7.3% en 1979y 9.7% en 1989).5DemoS

5 Idem nota 3.

Cuadra1
INDICADORESA
DELAS UNIONES,EDADA LA
PRIMERA
UNIONY DIFERENCIA
DEEDADENTRE
LOSCONYUGES

1970

1980

1990

17.5
47.0

21.2

22.0
38.0

6.0
6.8

5.5

5.6

7.0

7.2

H

24.5

24.1

M

21.1

21.6

24.7
22.2

3.4

2.5

2.5

Unidosa los20alios
H
M

Solteros45-49aiios
H
M

43.0

Edad1era. uni6n

Diferenciade edades
entre IDSc6nyuges

Fuente:Quilodran.
J. Tablasde Nupcialidad
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Fuente:Censos
1970.1980Y1990.
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