El diario tuc (on line) - Tucumán. Lunes, 05 Mayo 2014

Estudio revela que las mujeres dejan antes que los
hombres el hogar paterno o materno
Lunes, 05 Mayo 2014

Los varones viven como hijos, nietos o sobrinos con más asiduidad que las
mujeres, estando en esa categoría el 82,7 por ciento de ellos y un 77 de ellas.

Un informe de la Fundación Observatorio de la Maternidad (OM) indica que entre los 14 y
29 años, el 14,4 por ciento de las mujeres son jefas o cónyuges del jefe de hogar, mientras
que los varones lo son en el 8,5. Dentro de ese grupo, el 8,3 por ciento de las mujeres vive en

hogares donde hay al menos un hijo o hija, mientras que entre los varones esta cifra
desciende al 3,5.
En este marco se destaca que en el período de adolescencia y juventud, los varones viven
como hijos, nietos o sobrinos con más asiduidad que las mujeres, estando en esa categoría el
82,7 por ciento de ellos y un 77 de ellas.
Si bien se detalla que dentro del grupo de jóvenes jefes/as de hogar o cónyuges (14,4 por
ciento, ellas; 8,5, ellos) el 8,3 de las mujeres y el 3,5 de los varones viven en hogares donde al
menos hay un hijo o hija, se aclara que esto no implica que solo esa proporción sean madres
o padres, sino que también hay mujeres y varones que tienen descendencia pero no ocupan la
posición de jefes/as de hogar o cónyuges, por lo cual, no son los principales responsables de
sostener económicamente a la familia.
Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el 24,2 por ciento
(913.442) de las mujeres entre 14 a 24 años son madres.
En el informe "Formación familiar y nacimiento de los hijos: Una etapa clave en la transición
de los jóvenes a la vida adulta", elaborado por la Magíster en Economía y Políticas Públicas
Carina Lupica, directora ejecutiva de OM, analiza la estructura de los nuevos hogares que
conforman las y los jóvenes en el contexto de transición a la vida adulta.
"A diferencia de lo que sucedía en el pasado, hoy la tendencia de salida de los jóvenes de sus
hogares de origen se caracteriza por el solapamiento de momentos de antes marcados por
secuencias claras: los jóvenes pueden dejar la casa materna/paterna para vivir solos, con
amigos o formar pareja; tener hijos y después contraer matrimonio, si es que deciden
institucionalizar de esta manera su relación. También se puede iniciar un proceso de
autonomía en el área de residencia que por diversos motivos se ve interrumpido en un regreso
forzado al hogar de origen", manifestó Lupica a Diario Popular.
Asimismo se indica que en promedio, las mujeres se unen en pareja o contraen matrimonio
más tempranamente que los varones y que, en la etapa la adolescencia y juventud, ellas
duplican la probabilidad de asumir la maternidad en comparación con los varones.
Esta diferencia se mantendrá a lo largo de la vida: mientras el 55,6 por ciento de las mujeres
de 25 a 39 años y el 79,7 de las que tienen entre 40 y 49 años son jefas o cónyuges del jefe
de hogar y conviven con hijos; esa situación alcanza al 44,5 por ciento y al 72 de ellos,
respectivamente.
En el estudio se destaca que la mayoría de los jóvenes están solteros y no conviven en pareja,
en especial los hombres: el 91 por ciento de los varones de 14 a 24 años y el 83,5 de las
mujeres del mismo grupo.

De igual forma se indica que cuando las y los jóvenes salen de las familias de origen, la
mayoría de los casos lo hacen para vivir sin una pareja estable, especialmente los varones:
Están solteros el 74,3 por ciento de los jóvenes jefes de hogar o cónyuges, sin hijos, mientras
que en las solteras el porcentaje es del 58,5.
En tanto, la presencia o ausencia de hijos y/o hijas marca una diferencia en la situación
conyugal, sobre todo en el caso de los varones, dado que están casados o unidos: El 98,7 por
ciento de los hombres jóvenes que conviven con hijos y 89,2 de las madres jóvenes.
El nacimiento de un hijo aumenta la formalidad del vínculo conyugal entre los jóvenes que son
jefes/as de hogar o cónyuges: El 11,2 por ciento de las madres jóvenes están casadas
formalmente y el 10,3 de los varones mientras solo lo están el 6,2 por ciento de las jóvenes y
el 4,5 de los varones que no tienen hijos.
Si bien la llegada de un hijo puede ser uno de los principales motivos que llevan a un
matrimonio, la mayoría de las madres jóvenes y de los varones que conviven con hijos/as lo
hacen en uniones de hecho: El 78 por ciento de ellas y el 88,4 de ellos. (Minutouno.com)

