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Cuatro de cada diez porteñas no tienen hijos
Por Mariana Iglesias

Ser madre hoy puede ser una elección. Para algunas mujeres, claro. Es un fenómeno de
los países desarrollados y los grandes centros urbanos. En la ciudad de Buenos Aires 4
de cada 10 porteñas en edad fértil (entre 14 y 49 años) no tienen hijos. Y entre las
madres, el 30% tiene sólo un hijo. La baja en la maternidad se explica por los cambios
culturales. El hecho de estudiar y salir a trabajar hace que muchas mujeres no centren
su vida en criar hijos. Se combaten viejos mandatos y cuestionar la maternidad no es
un tabú. La realización personal pasa por otro lado y nadie se espanta demasiado.
“Al finalizar el período de fecundidad 9 de cada 10 mujeres han sido madres. Sin
embargo, el 10,2% de las que tienen 50 años o más no han tenido hijos -dice Carina
Lupica, del Observatorio de la Maternidad-. La opción de no tener hijos se da con más
frecuencia entre las mujeres que acumulan más activos educativos y albergan mayores
expectativas respecto a su desarrollo profesional o laboral”.
Pero están las que no eligen. “No solo tienen menos opciones para decidir, sino que los
hijos les otorgan identidad, ya que el papel maternal les brinda recompensas y
gratificaciones que no encuentran en otros ámbitos”, dice Lupica.
Es que Argentina es uno y mil países a la vez. Las mujeres sin hijos son el 18,5% de las
mayores de 50 años en la Ciudad de Buenos Aires, pero el 6,7% de las que viven en
Misiones. Incluso entre las porteñas hay datos antagónicos: en Recoleta el índice de
fecundidad es de 1 hijo, en Lugano y Soldati, 3. Otro abismo: mientras en Capital el
primer hijo es a los 32 años, el 25% de los bebés que nacen en Chaco y Formosa son
paridos por chicas que no cumplieron los 20.
Por un lado, las no madres por elección (o las añosas), y por el otro, el imparable
embarazo adolescente. Esto se llama polarización

