1 de septiembre de 2008

Conyugalidad
Análisis del estado civil de las madres en la
Argentina
Por Carina Lupica
En los últimos 50 años se han producido modificaciones en la organización familiar: las uniones
civiles formales disminuyeron, se incrementó la consolidación de parejas en cohabitación o de
hecho y subieron las tasas de separaciones y/o divorcios. Esta es una tendencia generalizada
tanto en países en desarrollo, como en países desarrollados (Torrado, 2005)1.
Respecto a las separaciones o divorcios, la tendencia se incrementó en un período de tiempo
breve. Entre 1970 y 1990 en Canadá varió de 18,6% a 38,3%; en Francia de 12,0% a 31,5%
y en Estados Unidos pasó de 42,3% a 54,8%2. En España, es cada vez más significativo el
número de madres solteras, en función de lo cual el porcentaje de familias monoparentales se
ha multiplicado casi por 13, pasando del 2,03% al 26%3.
La Argentina no constituye una excepción. Basta mencionar que en la década de los 90, los
matrimonios disminuyeron un 16,6% en este país –pasaron del 47,6% al 39,7%–, mientras
que las uniones de hecho y las separaciones o divorcios aumentaron 43,3% y 26,3%,
respectivamente.
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Torrado, Susana (2005). “Trayectorias nupciales, familias ocultas (Buenos Aires, Entresiglos)”. Susana Torrado
(Directora). CIEPP, Cátedra Demografía Social – FCS-UBA, Miño y Dávila.
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Tabla 1: Estado civil de la población de 14 años o más. Censo 1991 y 2001
Estado Civil

1991

2001

Casada

47,6%

39,7%

Unida

10,4%

14,9%

Separada o Divorciada

3,8%

4,8%

Viuda

7,1%

6,7%

Soltera

31,1%

33,9%

TOTAL

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos Censo 1991 y 2001. INDEC.

A partir de estas modificaciones en la organización familiar, han proliferado investigaciones
acerca de cómo repercuten estas modificaciones en los miembros del hogar. Pero mientras que
algunos estudios sostienen que la desinstitucionalización de la vida familiar es positiva porque
prepara a los niños para las dificultades de la vida adulta en la modernidad reciente 4, para
otros analistas la desestabilización del matrimonio supone una grave amenaza para el
bienestar de las sociedades, especialmente para los miembros más vulnerables: los niños 5.
Con este artículo, se pretende difundir el estado civil actual de las madres en la Argentina en
comparación con las mujeres que están en su misma situación –son jefas de hogar o
cónyuges- pero no tienen hijos. Asimismo, se muestran las brechas según el nivel
socioeconómico y educativo de las madres, y se analiza la situación en cada una de las
distintas regiones geográficas en que se divide el país.
El estado civil de las madres y de las mujeres sin hijos en la Argentina
El 55,1% de las madres están casadas, el 29% unidas, el 9,6% separadas o divorciadas, un
1,4% son viudas y el 4,9% están solteras. Esto significa que si bien el 84,1% de las madres
están en situación de convivencia –están casadas o unidas– prácticamente la mitad –44,9%–
viven en familias en las que el vínculo conyugal no se ha formalizado –29%–, o bien no existe
o se ha disuelto –15,9%–.
Si se compara el estado civil de las madres y de las mujeres que no tienen hijos 6 en la
Argentina, se puede corroborar que las primeras tienen mayores probabilidades de estar en
situación de cohabitación formal o de hecho, y que prevalece el vínculo matrimonial,
comparativamente con las mujeres sin hijos. El 84,1% de las madres conviven con sus
cónyuges, de las cuales incluso el 55,1% está casada formalmente, porcentajes que
disminuyen al 57,8% y el 25,4% entre las mujeres sin hijos, respectivamente.
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Ulrich Beck y Elizabeth Beck-Gernsheim. Citado en Social Trends Institute (2007).” El matrimonio importa: veintiséis
conclusiones de las ciencias sociales”. Barcelona, 2005. (página 12)
5
Social Trends Institute (2007).
6
Madres: mujeres en edad fértil, jefas de hogar o cónyuges, que pertenecen a hogares donde vive al menos un hijo.
Mujeres sin hijos: mujeres en edad fértil, jefas de hogar o cónyuges, que pertenecen a hogares sin hijos. Para más
información, ver Anexo Metodológico del Cuadernillo Estadístico de la Maternidad Nº 2. Fundación Observatorio de la
Maternidad.
www.o-maternidad.org.ar

(Página 2)

Tabla 2: Estado civil de las madres y de las mujeres sin hijos. Total aglomerados urbanos.
Estado Civil

Madres

Mujeres sin hijos

Casada

55,1%

25,4%

Unida

29,0%

32,4%

Separada o Divorciada

9,6%

3,8%

Viuda

1,4%

0,4%

Soltera

4,9%

38,0%

TOTAL

100,0%

100,0%

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad n° 2”. Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006 - INDEC. Observatorio de la
Maternidad.

El estado civil de las madres según indicador de pobreza
Las diferencias entre sectores sociales se traducen en distintas pautas maritales y
reproductivas (Wainerman C., 2007)7. Conforme a los datos de la tabla 3, se observa que a
medida que desciende el nivel socioeconómico del hogar donde vive la mujer, menor es la
formalidad en los vínculos conyugales. El 60,7% de las madres no pobres está casada,
porcentaje que disminuye al 45,5% de las madres pobres y al 31,8% entre las madres
indigentes.
Tabla 3: Estado civil de las madres, según indicadores de pobreza. Total aglomerados urbanos.
No Pobre

Pobre
(no Indigente)

Indigente

Casada

60,7%

45,5%

31,8%

Unida

25,8%

36,7%

37,3%

Separada o Divorciada

8,8%

10,0%

15,4%

Viuda

1,2%

1,5%

2,5%

Soltera

3,5%

6,3%

13,0%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

Estado Civil

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad n° 2.” Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006 - INDEC.
Observatorio de la Maternidad.

Por otra parte, es mayor la proporción de mujeres en situación de pobreza que afrontan la
maternidad solas –están separadas o divorciadas, son viudas o solteras–: el 30,9% de las
madres indigentes vive en hogares monoparentales, en comparación al 17,8% de las madres
pobres y el 13,5% de las no pobres.
Algunos estudios sostienen que las situaciones de cohabitación y monoparentalidad
incrementan el riesgo de pobreza para los hijos como para sus madres, en especial para los de
los sectores socioeconómicos menos favorecidos. “… los beneficios económicos del matrimonio
se extienden también a las mujeres de orígenes más humildes. Concentrándose en el estudio
de familias norteamericanas de bajos ingresos, Lerman descubrió que las parejas casadas con
hijos presentaban generalmente menos dificultades materiales –menos tendencia a saltearse
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una comida o a no pagar los suministros, el alquiler o la hipoteca– que otras familias,
especialmente las de madres solteras y sin pareja8”.
En la misma línea de análisis, el estudio del National Council on Family Relations (2003)9
señala: “los niños que viven con madres solteras tienen cinco veces más posibilidades de ser
pobres con respecto a los niños que viven con ambos padres”.

Correlatividad entre nivel educativo y estado civil de las madres
Según los datos estadísticos elaborados, existe una alta correlación entre el nivel educativo de
la mujer y la formalidad del vínculo conyugal. Tal como puede apreciarse en la tabla 4, a
mayor nivel educativo de la madre mayor probabilidad de matrimonio. El 73,3% de las madres
con estudios terciarios o universitarios completos está casada, porcentaje que disminuye al
56,6% de las que tienen secundario completo, y el 36,9% de las que no pudieron completar el
nivel primario de estudios.
Tabla 4: Estado civil de las madres, según nivel educativo. Total aglomerados urbanos.
Nivel Educativo
Estado Civil
Hasta PI

PC a SI

SC

UI

UC

Casada

36,9%

48,0%

56,5%

59,3%

73,3%

Unida

43,1%

35,0%

30,01%

21,5%

13,4%

Separada o
Divorciada

8,3%

9,1%

9,4%

13,8%

9,2%

Viuda

3,3%

1,6%

0,8%

1,1%

1,1%

Soltera

8,4%

6,3%

3,2%

4,3%

3,0%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad n° 2.”Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006 - INDEC. Observatorio de la
Maternidad.
Nota: PI: Primario Incompleto, PC: Primario Completo, SI: Secundario Incompleto, SC: Secundario Completo, UI: Universitario
Incompleto, UC: Universitario Completo.

Asimismo, también es mayor el porcentaje de madres solas –separadas o divorciadas, viudas o
solteras– entre las que permanecen menor tiempo insertas en el sistema de educación formal:
el 20,0% de las madres con nivel primario incompleto habitan hogares monoparentales, en
comparación al 13,4% de las que lograron completar el secundario, y el 13,3% de las que
finalizaron sus estudios terciarios o universitarios.

Conyugalidad en las distintas regiones geográficas del país
En función de los datos que se derivan de la tabla 5, se observa que en la región de Cuyo
existe mayor porcentaje de matrimonios –el 66,1% de las madres está casada–. Mientras que,
en el otro extremo, se encuentra la región del NEA, con el 48,8% de las madres en lazos
conyugales formales.

8

Robert Lerman, citado en Social Trends Institute (2007).
National Council on Family Relations (2003). “Marriage Promotion in Low-Income Families”. NCFR Fact Sheet.
Strengthening Families: Bridging Research, Practice and Policy. April, 2003.
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Tabla 5: Estado civil de las madres. Total aglomerados urbanos y por regiones.
Ciudad de
Buenos
Aires

Partidos
del GBA

NOA

NEA

Cuyo

Pampeana

Patagónica

Casada

61,7%

51,4%

52,3%

48,8%

66,1%

59,0%

49,5%

Unida

19,9%

34,4%

28,9%

31,9%

18,4%

25,2%

33,0%

Separada o
Divorciada

11,5%

8,8%

9,0%

9,5%

9,6%

10,3%

10,7%

Viuda

1,4%

1,4%

1,8%

1,9%

0,8%

1,3%

1,4%

Soltera

5,5%

4,0%

8,0%

7,9%

5,1%

4,2%

5,4%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Estado Civil

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad n° 2.”Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006 – INDEC. Observatorio de la
Maternidad.

Respecto a las mujeres que viven solas su maternidad, son mayores las proporciones en las
regiones del NEA, NOA y en la Ciudad de Buenos Aires: 19,3%, 18,8% y 18,4%,
respectivamente. Pero existe una diferencia sustantiva entre estas tres regiones. Mientras que
estos porcentajes se explican por las elevadas tasas de separaciones y divorcios en la Ciudad
de Buenos Aires –11,5%, la más alta del país–, en las regiones del NOA y NEA se deben a la
elevada proporción de madres solteras –8,0% y 7,9% respectivamente, también las más
elevadas respecto al promedio nacional–.
Conclusiones
Si bien el 84,1% de las madres en la Argentina conviven con sus cónyuges –están casadas o
en uniones de hecho–, un tercio de ellas –29%– se encuentran en situación de cohabitación,
mientras que el 15,9% restante viven en familias en las que el vínculo conyugal no existe o se
ha disuelto.
La formalidad del vínculo conyugal es mayor entre las madres en situaciones socioeconómicas
más ventajosas y con mejor nivel educativo:
El 55,1% de las madres está casada vs 25,4% de las mujeres sin hijos.
Las madres no pobres forman vínculos conyugales formales –78,7%– en mayor medida
que las madres pobres –16,0%– e indigentes –5,3%–.
A medida que aumentan los años de educación de las madres, las uniones formales
ascienden de 36,9% –hasta primario incompleto– a 73,3% –universitario completo–.
Por otra parte, es mayor la proporción de mujeres solas –separadas o divorciadas, viudas o
solteras– entre las jefas de hogar o cónyuges que no tienen hijos, entre las madres más
pobres y las que tienen menor nivel de educación.
El 42,2% de las mujeres sin hijos están solas, porcentaje que disminuye al 15,9% en el
caso de ser madres.
Un tercio –30,9%– de las madres indigentes afrontan su maternidad solas y sólo un 13,5%
de las no pobres lo hacen en esa condición.
El 20% de las madres con menor nivel educativo –hasta primario incompleto– enfrentan su
maternidad sin un compañero, porcentaje que disminuye al 13,3% entre las que lograron
completar el ciclo terciario o universitario.
Finalmente, se puede decir que Cuyo es la región geográfica en la cual las uniones formales
son mayores, en contraposición al NEA. Por otra parte, el NOA, NEA y la Ciudad de Buenos
Aires son las regiones con mayores índices de madres que afrontan solas su maternidad,
www.o-maternidad.org.ar

(Página 5)

porque es mayor el número de divorcios en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y porque es
alta la proporción de madres solteras en el NOA y NEA.
Para concluir, cabría preguntarse cuáles son las consecuencias del incremento de las
situaciones familiares de cohabitación y de hogares monoparentales en la vivencia de la
maternidad, y cómo han influenciado el diseño de las políticas públicas y privadas a favor de
las madres, sus hijos y su familia. Aunque este es un análisis que excede ampliamente el
alcance de este artículo, sin duda son temas que deberían incorporarse en el diseño de la
nueva agenda social.
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novedades
publicaciones del Observatorio de la Maternidad
“Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2”. Procesamiento de Datos de la
Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. Segundo Semestre 2006.
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=cuadernillo
“Boletín de la maternidad Nº 3”.
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=boletin
Anuario de la maternidad.
“Las brechas sociales de la maternidad en la Argentina”
Carina Lupica y Gisell Cogliandro
Septiembre de 2007
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=anuario

publicaciones de terceros
“Promises I can keep: Why poor women put motherhood before marriage”.
Kathryn Edin and Maria Kefalas. Berkeley, CA: University of California Press, 2005.
“El trabajo femenino en la post convertibilidad. Argentina 2003-2007”. M. Novick, S.
Rojo, y V. Castillo (comps.). Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2008.

eventos
congresos, cursos y seminarios
V Congreso de Neonatología de Siben
Organiza: Sociedad Iberoamericana de Neonatología
Fecha: 17 al 20 de septiembre de 2008
Lugar: Mar del Plata, Argentina
Para mayor información: http://www.siben.net/congress/ ó patricia.poland@atlantichealth.org
III Jornada de Política Social en Perspectiva Histórica
Organiza: Universidad Nacional de General Sarmiento. Centro de Estudios de Estado y
Sociedad
Lugar: UNGS. Los Polvorines, Buenos Aires
Fecha: 11 de septiembre
Para mayor información: ffalappa@ungs.edu.ar ó vmossier@ungs.edu.ar

El presente Newsletter es enviado periódicamente desde el portal del Observatorio de la Maternidad, Buenos Aires, Argentina.
Cualquier comentario, noticia, recomendación o sugerencia que quiera remitir puede hacerlo a info@o-maternidad.org.ar
Si desea cancelar su suscripción, por favor envíe un correo electrónico a: info@o-maternidad.org.ar con la frase “cancelar suscripción”.
Muchas gracias.
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