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La excepcional base de microdatos censales disponible para los países de América 
Latina desde 1960 hasta 2010 permite obtener una panorámica general y comparada 
de sus tendencias familiares que no tiene parangón en ninguna otra región del pla-
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los microdatos censales armonizados por el proyecto Integrated Public Use of Micro-
data Series-International (IPUMS-International) (Minnesota Population Center, 2013) 
documenta el aumento de la cohabitación en América Latina, poniendo el acento 
en otras dimensiones familiares de interés, como la edad al momento de la unión 
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los países, con especial atención en las diferencias regionales dentro de ellos y en la 
heterogeneidad relacionada con el nivel educativo.

Si bien por la naturaleza y el tratamiento de los datos utilizados este constituye un 
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tribución al debate actual sobre los cambios familiares en la región, en particular, a la 
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Cabella, Pery y Street, 2004; Rodríguez Vignoli, 2005; Quilodrán, 2008; Binstock, 2008; 
Castro Martín et al.��&'77*�:�����	�����<���
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De manera sintética, esta teoría prevé una mayor desinstitucionalización de la vida 
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valores asociados a una reorganización de las prioridades de las personas y a un 
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miliares tradicionales, proceso normalmente liderado por las clases altas o de mayor 
nivel de educación formal. 
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aquellos que no lo son tanto suelen discrepar. Cuando en algunos países se observa 

1 Esta investigación se ha desarrollado en el contexto del proyecto WorldFam, European Research 
Council (ERC-2009-StG-240978).
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que las formas familiares que prevé esta teoría son más comunes entre los grupos so-
�����	���	���	���
����	���	������$��	��
���������?�����	���
��������������	�����
de valores, sino de adaptación a las difíciles circunstancias materiales (Perelli-Harris 
et al., 2010). Debates al margen, el hecho de que en América Latina la cohabitación 
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La cohabitación tradicional y la nueva cohabitación en América Latina

Las raíces históricas de la cohabitación en la región

Las poblaciones indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe han 
tenido patrones de formación de la unión apartados del matrimonio clásico europeo 
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poblaciones amerindias muestra en general una tendencia común a la poligamia, la 
práctica del levirato o el préstamo de esposas y la ausencia de la transmisión de la 
propiedad a través de las dotes, características que repercutieron en la falta de re-
glas estrictas para el matrimonio o las relaciones sexuales pre o extramatrimoniales 
(Goody, 1976; Esteve, Lesthaeghe y López-Gay, 2012). El caso de los afrodescendien-
tes y mestizos es muy diferente: debido a su importación como esclavos, debieron 
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Al contrario, los colonos blancos y sus descendientes, o la clase social alta, adhirieron 
a los principios del matrimonio europeo: eran monógamos y transmitían la propiedad 
—y por lo tanto la clase social— a través de la endogamia familiar. No obstante, este 
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y de la inmigración. Generalmente, la iglesia católica y los Estados han tendido a 
favorecer el patrón de matrimonio “europeo”, pero con algunas ambigüedades. En el 
primer caso, los clérigos católicos no observaban el celibato de forma tan estricta, 
y además muchas prácticas cristianas y precolombinas se unían con otras devocio-
nes sincréticas. En el segundo, si bien los Estados generalmente copiaron las leyes 
europeas, con frecuencia lo hicieron con enmiendas que reconocían las uniones con-
sensuales como forma de matrimonio civil y los derechos de herencia igualitaria de 
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para implementar políticas a favor del patrón europeo de matrimonio, la localización 
remota de muchos enclaves y la falta de interés de las administraciones locales por 
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Pese a todo, sería un gran error asumir que esta “cohabitación tradicional” presenta-
ba un patrón uniforme en los países de América Latina (Quilodrán, 1999). De hecho, 
lo opuesto es más cercano a la realidad. En muchas áreas, la migración europea, 
asentada en las zonas urbanas e industriales emergentes, volvió a introducir el típico 
patrón del matrimonio occidental, con la monogamia, la alta institucionalización y 
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características. Este hecho no solo provocó que la incidencia de la cohabitación se 
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gencia de un marcado gradiente educativo y socioeconómico: cuanto más elevados 
eran el nivel de educación formal y el estrato socioeconómico, menor era la cohabi-
tación y más frecuente el matrimonio. Este gradiente es esencialmente el resultado 
de procesos históricos y fuerzas de largo plazo, y se observaba en todos los países de 
América Latina en la década de 1970, momento del que parte este estudio. Además, 
no se originó a partir de una crisis económica particular o de décadas de estanca-
miento —como podrían ser las de 1980 y 1990.

El auge de la cohabitación en América Latina

Históricamente, los censos latinoamericanos han proporcionado una categoría espe-
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����	������	���	��	����	4. El examen de los cuestionarios de toda América 
Latina y el Caribe entre 1960 y 2011 revela que en la mayoría de los países los coha-
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conyugal” —aproximación más habitual—, “estado de la unión” —bastante común en 
el Caribe—, o a partir de una pregunta directa —es el caso de Brasil y recientemente 
de Argentina. No obstante, surge un problema metodológico cuando las personas que 
vivieron en unión libre en el pasado y no se encuentran unidas en el momento del 
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estima las proporciones de solteros, si es que se las quiere utilizar como indicador 
de “nunca unidos”. Para minimizar tal sesgo, este análisis se centra en el grupo de 
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Diversas investigaciones realizadas utilizando datos censales para explorar los patro-
nes de la cohabitación en América Latina muestran el notable aumento reciente de la 
proporción de las uniones consensuales5, que tiene lugar desde 1960 en varios países. 
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cipalmente a partir de la explotación de los microdatos de la base IPUMS-Internatio-
nal y de datos censales agregados accesibles en línea en los sitios web de institutos 
de estadística de la región. 

4 A lo largo del artículo también se aludirá a ellas como uniones libres o cohabitación.
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y Cabré (2008); Rosero-Bixby, Castro Martín y Martín García (2009); Ruiz Salguero y Rodríguez Vignoli 
(2011); Esteve, García-Román y Lesthaeghe (2012).
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Cuadro 1 
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de 25 a 29 años en unión consensual entre el total de unidas

País ���� 1980 1990 2000 2010 Diferencia 
����������

Argentina 11.1 13.0 22.5 41.3 66.6 55.5
Bolivia (Estado Plurinacional de) 34.7 
Brasil 7.6 13.0 22.2 39.3 51.0 43.4
Chile 4.6 6.7 11.3 24.6 
Colombia 19.7 33.2 49.2 65.6 
Costa Rica 16.8 19.4  32.6 48.5 31.7 
Cuba    55.8 
Ecuador 26.9 29.4 30.1 37.4 47.4 20.5 
El Salvador 53.1 54.0
México 15.3 15.2 22.7 37.1 21.8 
Nicaragua 42.7 54.9 55.5
Panamá 58.9 52.3 53.2 62.5 73.9 15.0 
Perú  43.1 69.8 
Puerto Rico 8.5 5.2 12.0 
Uruguay 9.6 14.0 23.5 70.8 61.2 
Venezuela (República Bolivariana de) 30.8 32.6 36.9 51.6 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales.

Estos resultados ilustran el aumento de la unión libre en todos los países de América 
Latina, tanto en los que tenían una fuerte tradición histórica de unión consensual 
como en aquellos con menor prevalencia. Entre los países con datos disponibles que 
registraban una intensidad elevada de cohabitación en 1970 sobresalen Panamá y Nica-

����������	�?������̂ j�]�������}&�`�������	�����
�	����&^���&]��Z	�?��������$�����	��
��
���������$�����
���������
�����������������%���������|����
������������@������
Ecuador, Colombia y Costa Rica los niveles de unión consensual eran relativamente 
elevados —entre un 16,8% en el último y un 30,8% en el primero. En todos estos casos, 
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en forma de unión consensual, y en Perú, que en 1960 registraba el 20,6% (Fussell y 
Palloni, 2004), el valor del último relevamiento, de 2007, alcanzó el 70%. 
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en los que por lo tanto apenas existía la cohabitación tradicional, también han expe-
rimentado un aumento muy notable. Se destacan los casos de Uruguay y Argentina, 
�������
����������F�
�
����
�H��������
���
� ��	�����
�	����&^���&]��Z	����
unión libre representaron más del 70% y en el segundo el 66% según el último censo 
respectivo (2011 y 2010); en ambos países el valor de 1970 rondaba el 10%. También 
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matrimonio superó a las casadas en 2010. Finalmente, el incremento ha sido más 
moderado en México y Chile, con valores del 37,1% y del 24,6%, respectivamente, 
aunque este último se calculó sobre la base del censo de población de 2002.
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Hay que subrayar que los resultados presentados son medias nacionales, y que escon-
den una heterogeneidad interna en la que también intervienen patrones tradicionales 
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se ha experimentado en toda América Latina, incluso cuando se realiza una aproxima-
ción desde una perspectiva subnacional (Esteve, Lesthaeghe y López-Gay, 2012). 

El mapa 1 ilustra, desde una escala local, la diversidad de comportamientos en rela-
ción con la formación de la unión en todo el continente para la ronda censal de 2000. 
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Mapa 1 
América Latina y el Caribe, ronda censal de 2000: porcentaje de mujeres  

de 25 a 29 años en unión consensual entre el total de unidas

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales.
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Transformaciones recientes en otras dimensiones familiares

A partir de los cambios tan intensos experimentados en las últimas décadas en la 
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mano de variaciones en el calendario de la entrada a esta unión o en la intensidad y 
el calendario de la fecundidad.

Para analizar el primero de estos aspectos —la edad de entrada a la unión— se pre-
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lidad6. Los valores son elevados en todos los países, y en general oscilan entre el 70% 
y el 80%. Pero lo más llamativo es que apenas se han experimentado cambios desde 
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última década se advierte un ligero descenso, no hay ningún país de América Latina 
en el que la disminución entre la ronda censal de 1970 y la de 2010 supere los 10 
puntos porcentuales. Además, hay que considerar el efecto del subregistro de las 
que han cesado la convivencia en una unión consensual, pues con el aumento de esta 
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Brasil, Ecuador, Nicaragua, Panamá y República Bolivariana de Venezuela esta pro-
porción apenas ha variado entre 1970 y 2010. El aumento de la cohabitación, pues, 
no ha coexistido con un cambio claro en el calendario de entrada a la unión.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos censales.
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declaración como solteras de personas que han cesado una unión consensual.
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En cuanto a la segunda interrogante planteada —la evolución de la intensidad y el 
calendario de la fecundidad—, en la mayoría de los países de América Latina y el 
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Chile y Puerto Rico hubo un gran avance en la reducción de este indicador durante la 
primera mitad de ese mismo siglo. El resto de los países estudiados presentaban una 
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Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013), World Ferti-
lity Data 2012 (POP/DB/Fert/Rev2012).

El declive de la fecundidad ha sido muy intenso durante las últimas décadas en toda 
la región, sin embargo, esta tendencia tan marcada no se ha traducido en una varia-
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cha, tan solo Argentina y Uruguay mostraban un calendario reproductivo ligeramente 
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no había tenido aún descendencia; en el otro extremo se situaban Ecuador, Chile, 
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aunque el calendario de la fecundidad seguía siendo temprano, se observaba un lige-
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la región; es el caso de Uruguay, Brasil, Costa Rica, Chile o Panamá. En todos ellos el 
indicador ha aumentado más de 10 puntos porcentuales. En cambio, en otros como 
México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Estado Plurinacional de Bolivia o Argentina 
apenas se ha incrementado en todo el período estudiado.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos censales.

Develando el papel de la educación en las transformaciones de  
los patrones familiares latinoamericanos

Como se ha visto, la unión consensual es ya más común que el matrimonio en muchos 
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niveles postransicionales en muchas zonas de América Latina. Estos cambios tan pro-
fundos conducirían a pensar en una transformación paralela del calendario de ambos 
�������	�����
���	���	�����
��������
��������������������������
�������:�������
-
go, los resultados presentados hasta aquí no evidencian un retraso marcado de esas 
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edades relativamente tempranas.

No obstante, existen contrastes notables según el estrato socioeconómico al que 
pertenece la población, considerando como aproximación a esta dimensión el nivel 
de educación formal alcanzado. En dos de los tres indicadores utilizados para este 
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�
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en unión libre— los comportamientos de la población en función de su nivel educativo 
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universitaria es en el aumento de la unión consensual. El incremento de este tipo de 
unión, entonces, no es una tendencia exclusiva de la población de los estratos socioe-
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en los más altos también se ha adoptado como otra forma de convivencia. Según los 
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unión consensual. En otros países, como Brasil o México, las proporciones eran más 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos censales. 
* Diferencia sobre la observación más temprana. 

�����	��
�	��	���
�����	������@���	�G����
�
������������
�	�	������	��������	����-
ca unidas— no se observa esa convergencia de comportamientos. El calendario de la 
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ningún país, excepto en Uruguay, aunque muy ligeramente. En el resto, este indicador 
ha experimentado un descenso en las últimas cuatro décadas. En algunos casos, como 
en Brasil, Colombia, Ecuador, México y Nicaragua, la edad de la entrada en la unión se 
��������������������������������������	�����
�	�������
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�-
�
�	����������������������������
�������������
$������	���$	�	��	������	�����+������
Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Uruguay y República Bolivariana de Vene-
zuela el aumento de la edad a la primera unión ha sido muy notable. En Brasil, Panamá 
o Ecuador, sin embargo, no se ha registrado este retraso entre las más escolarizadas.
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el primero, es decir, han adelantado el calendario reproductivo. Además, en muchos 
países este descenso ha sido muy intenso. Ese es el caso de Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, México, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. En cambio, el com-
�
�������������	�����
�	���	��	���
�@���	��	������������������
����������?���
han retrasado el calendario de ingreso a la maternidad en todos los países analizados. 
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�
nivel de educación formal ha sido especialmente intenso en Chile, Costa Rica, México, 
Uruguay y República Bolivariana de Venezuela, un listado que coincide, naturalmente, 
con el de los países en los que también se había retrasado la entrada a la unión.

Los indicadores presentados hasta aquí muestran que en todos los países de la región 
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�@���	������������������������������
��������
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unión consensual, fuera del matrimonio, de modo mayoritario y más intenso que hace 
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�����������
���������������
ni a la fecundidad durante las últimas cuatro décadas. Y si se han registrado cambios, 
como en los casos más claros de Brasil, Colombia o México, ha sido a favor de una 
����������������
��������	�����
���	��!�	�����
�	�������
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bién han comenzado a adoptar la unión consensual como alternativa al matrimonio, 
pero en cambio han retrasado el momento en el que forman esa unión y comienzan a 
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A modo de conclusión: implicaciones teóricas de las transformaciones 
familiares recientes

América Latina es una región de fuertes contrastes: entre regiones, grupos sociales y 
con otras zonas del mundo. A diferencia de otras sociedades occidentales, el aumen-
to de la cohabitación fuera del matrimonio, con fuertes raíces históricas, no ha ido 
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de la cohabitación fuera del matrimonio no es nuevo en la región. 

Esta sustitución del matrimonio por la cohabitación sin alterar la edad al momento de 
la unión ha ocurrido en un contexto de fuerte expansión educativa e incorporación de 
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con la experiencia de otros países, en los que la mayor educación formal y participa-
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la edad de las transiciones familiares. Además, esta coexistencia se produce en una 
región llena de contrastes internos, no solo entre países sino dentro de ellos: existe 
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�����������

��
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aquellos países cuyas fronteras encierran una gran variedad de legados históricos. 

Pero más allá de las diferencias territoriales, los contrastes sociales en toda América 
Latina son más que notables. Los resultados muestran que si bien la cohabitación se 
está consolidando como alternativa al matrimonio en todos los segmentos educati-
�	������	�������������������������������������������������
���
������	����
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�������������
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escolaridad cohabitan más pero adelantan la edad de la unión y de la maternidad con 
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�	�
más escolarizadas también crece la cohabitación, pero aumenta la edad al unirse y 
ser madres por primera vez. Este hallazgo conduce a sostener la hipótesis de una 
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�����������	��������
��	����������
���������	��?���	��
involucraría a los grupos con mayor nivel de educación formal. Otra vez, las fuertes 
desigualdades sociales y económicas que caracterizan a América Latina tienen su 
�
��������������
���	�����
���	��+�����	����������	����	��������	������
�	�
investigaciones deberán profundizar en las implicaciones sociales y personales de la 
polarización social en esta dimensión. 
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