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Resumo 

Los países de América latina, salvo excepciones, están en la etapa final de su 
Transición Demográfica y muchos de los cambios que están experimentando 
van en la misma dirección de aquellos planteados por Van de Kaa (1987) y 
Lesthaeghe (1995) en el marco de la Segunda Transición Demográfica. Así 
tenemos que, en lo que respecta al modelo de formación de uniones, se observa 
un alargamiento de la vida de soltero (no unido), una elevación de los divorcios 
y separaciones de hecho así como un incremento de las uniones libres, sobre 
todo en las edades jóvenes. Esto último expresa una desinstitucionalización 
manifiesta del vínculo matrimonio generando de paso, el aumento de la 
proporción de hijos nacidos fuera de unión y especialmente, fuera de 
matrimonio. Ahora, si se quiere leer el aumento de las uniones libres como un 
avance de la 2ª. T.D. en la región, es necesario distinguir primero, si se trata de 
la progresión de la unión libre tradicional, arraigada en los sectores sociales más 
vulnerables o bien, de la unión libre moderna cuyo significado es muy diferente. 
El presente trabajo se propone responder a las preguntas que nos planteamos a 
continuación, utilizando para ello los indicadores disponibles que mejor den 
cuenta de los cambios en la nupcialidad recién enunciados. ¿Hasta que punto 
una sociedad esencialmente católica, como se declara la latinoamericana (80% 
de la población en los Censos del 2000), se atiene al modelo de matrimonio 
postulado por la Iglesia? ¿Qué tanto se han propagado en la región 
latinoamericana los nuevos  comportamientos postulados por la 2ª. Transición 
demográfica en lo que respecta al patrón de formación de las uniones? 
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Antecedentes 
 
Puede decirse que el modelo de nupcialidad vigente en América latina emana del 
modelo de matrimonio católico tridentino impuesto por los conquistadores españoles y 
portugueses, a su llegada a América, hace cinco siglos. Esto no descarta las influencias 
heredadas de las costumbres de los pueblos prehispánicos e incluso, de la aportada por 
las poblaciones esclavas negras que llegaron a la región durante la época colonial.   
Cuando los países de la región se independizan -en su mayoría, a comienzos del siglo 
XIX- recuperan, sin mayores cambios, en sus legislaciones la institucionalidad de la 
época colonial. La instauración del matrimonio civil debe esperar hasta la segunda 
mitad de este mismo siglo, momento en que los gobiernos liberales de la época logran la  
separación de la Iglesia de los asuntos del Estado. Este matrimonio se suma al 
eclesiástico. De cualquier forma, la legislación relativa al matrimonio contiene, incluso 
en la actualidad,  resabios del derecho canónico, español y civil napoleónico.  

Este pasado hispánico y católico se manifiesta, entre otras cosas, en un patrón de 
nupcialidad con elementos comunes con el modelo de nupcialidad europeo. Elementos 
que se acompañan a su vez de otros que provienen de las culturas locales, creando así, 
patrones distintos del europeo a la vez que diversos en el contexto de la propia región. 
La heterogeneidad resultante de este proceso nos impide hablar de “un  modelo de 
nupcialidad latinoamericano semejante al europeo” pero nos autoriza a establecer los 
aspectos que comparten. Las características comunes son básicamente las del modelo de 
matrimonio católico: libre elección del cónyuge; uniones conyugales monogámicas; 
sanción legal del vínculo conyugal; carácter indisoluble de éste para la Iglesia aunque el 
divorcio esté aceptado en la legislación civil; nuevas nupcias en el caso de ambos 
cónyuges; y, posibilidad de permanecer soltero durante toda la vida. 

  
Con las salvedades antes anotadas podemos afirmar que las características 

seculares de la nupcialidad en América latina han sido: edades a la primera unión 
relativamente tardías en comparación con las que han imperado hasta hace poco tiempo 
en Asia y África (cercanas de los 20 años en el caso de las mujeres); diferencias de 
edades entre los cónyuges que no exceden, en general, 4 años; intensidades cercanas al 
95%, (algo menores en el caso de las mujeres); abundancia de uniones libres (uniones 
informales) cuyas proporciones varían entre 3 o 4% en los países del cono sur del 
continente, y 50% y más, en los países del Caribe de habla española; estabilidad 
variable de los matrimonios  y  “rematrimonios”.  

Además, como ya lo dijimos con anterioridad, los matrimonios en América 
latina están sometidos a una doble institucionalidad: voluntaria en el caso de la que 
otorga la Iglesia y la sanción del poder civil que es obligatorio con la excepción, de 
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algunos países donde el Estado reconoce como válido el matrimonio eclesiástico. Sin 
embargo, existe una proporción variable de uniones que no recurren ni al 
reconocimiento de la Iglesia ni del Estado; por esta razón se afirma, que ninguna de 
estas dos instituciones pudieron imponer nunca su modelo –muy parecido, por lo 
demás- de matrimonio. De hecho las uniones informales (uniones libres, convivencias, 
o cohabitaciones) han representado, desde la época colonial, una manera alternativa y 
estable de vivir en pareja y formar una familia entre la población perteneciente a los 
grupos sociales menos favorecidos. La presencia secular de este tipo de uniones la ha 
convertido en uno de los rasgos distintivos del patrón de nupcialidad de la región. Sin 
embargo, una proporción importante de las parejas en esta situación buscan, 
transcurrido un cierto tiempo, la sanción legal de ellas. A este fenómeno se le denomina 
“legalización de uniones”. 

La situación recién descrita, que podemos resumir como aquella en que 
predomina “el matrimonio legal, estable, celebrado a edades relativamente jóvenes y 
que es casi universal”, comenzó a tambalearse a fines del Siglo XX. En efecto, desde los 
años setenta las mujeres comenzaron a permanecer más tiempo solteras (postergación 
de la edad a la primera unión); las parejas, por su parte, se han ido volviendo cada vez 
más inestables (incremento de las disoluciones voluntarias de uniones) y proclives a 
establecerse en uniones informales (uniones libres).  

Ha transcurrido, sin embargo, muy poco tiempo todavía desde que los cambios 
recién señalados comenzaron a propagarse para saber si la soltería más prolongada 
redundará o no, en una menor intensidad de la nupcialidad, o si la unión libre tradicional 
se verá reemplazada por una moderna cuya diferencia fundamental reside en las 
características de sus integrantes: cónyuges más escolarizados, mujeres más 
empoderadas y constituidas más frecuentemente por homosexuales. Esto obliga a ser 
muy cuidadoso con la interpretación de la evolución e incremento de las uniones libres.  
 

Los países de América latina, salvo excepciones, están en la etapa final de su 
Transición Demográfica y muchos de los cambios que están experimentando van en la 
misma dirección de aquellos planteados por Van de Kaa (1987) y Lesthaeghe (1995) en 
el marco de la Segunda Transición Demográfica. Así tenemos que, en lo que respecta al 
modelo de formación de uniones, se observa un alargamiento de la vida de soltero (no 
unido), una elevación de los divorcios y separaciones de hecho así como un incremento 
de las uniones libres, sobre todo en las edades jóvenes. Esto último expresa una 
desinstitucionalización manifiesta del vínculo matrimonio generando de paso, el 
aumento de la proporción de hijos nacidos fuera de unión y especialmente, fuera de 
matrimonio. Ahora, si se quiere leer el aumento de las uniones libres como un avance de 
la 2ª. T.D. en la región, es necesario distinguir primero, si se trata de la progresión de la 
unión libre tradicional, arraigada en los sectores sociales más vulnerables o bien, de la 
unión libre moderna cuyo significado es muy diferente.  

Los cambios antes señalados llevan progresivamente a la separación de las 
trayectorias de vida conyugal, sexual y reproductiva y con ello, a la definición de 
nuevas modalidades de convivencia conyugal cada más complejas y alejadas de los 
patrones  tradicionales de nupcialidad. Patrones donde el matrimonio pierde fuerza 
como eje estructurador privilegiado de las relaciones sociales en general, y en especial, 
de aquellas relativas a la familia y su descendencia. 

En suma, lo que se está modificando es la secuencia normativa de matrimonio � 
sexualidad � descendencia  -donde el matrimonio tenía un papel protagónico- por uno 
donde el abanico de posibilidades se amplía producto, en gran medida, del manejo de la 
reproducción biológica con el uso de anticonceptivos eficaces y de la transformación de 
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las relaciones dentro de la familia; relaciones menos jerárquicas que  han vuelto más 
flexibles las normas relativas a la sexualidad pre marital e incluso, la reproducción fuera 
de matrimonio.  

 
El presente trabajo se propone responder a las preguntas que nos planteamos a 

continuación, utilizando para ello los indicadores disponibles que mejor den cuenta de 
los cambios en la nupcialidad recién enunciados. 

  
¿Hasta que punto una sociedad esencialmente católica, como se declara la 

latinoamericana (80% de la población en los Censos del 2000), se atiene al modelo de 
matrimonio postulado por la Iglesia?  

¿Qué tanto se han propagado en la región latinoamericana los nuevos  
comportamientos postulados por la 2ª. Transición demográfica en lo que respecta al 
patrón de formación de las uniones?  

 
Fuentes de datos e indicadores 
 
 Los datos que serán utilizados tanto para actualizar las series existentes como 
para estimar algunos indicadores nuevos provienen de los Censos de los distintos países 
así como, de la información de las Estadísticas Vitales y de las Encuestas levantadas en 
cada uno de ellos. El período cubierto abarca treinta años, de 1970 a 2000 y,  toda vez 
que sea posible y que la naturaleza del indicador lo aconseje, se distinguirá por sexo.  
 

Indicadores principales 
 

o Trayectorias maritales  normativas (Encuestas)  
o Evolución de las distribuciones por categorías conyugales por sexo 

durante el período 1970-2000 con información de los Censos 
o  Edades promedios al matrimonio y las uniones libres por sexo con 

información de los Censos y Estadísticas Vitales  
o Disolución por separación y divorcio según tipos de uniones (Encuestas) 
o Hijos fuera de matrimonio (Censos, Encuestas) 
o Nuevas nupcias 

 
 
Hipótesis  
 

1. En sociedades como las latinoamericanas con una fuerte impronta del modelo 
católico de matrimonio debe responder a sus preceptos; en este caso, el 
comportamiento esperado, el que indica la “norma” que sería el de una  práctica 
sexual y reproductiva dentro del matrimonio  

 
2. No existe un patrón de nupcialidad latinoamericana, lo que existe son variantes 

con respecto a un patrón normativo que posee elementos comunes: el modelo de 
matrimonio católico. 

 
3. Cuanto más se haya incrementado la soltería, la unión libre moderna así como 

la vida sexual y reproductiva prematrimonial, más avanzada puede considerarse 
la instalación en la región de un nuevo modelo de nupcialidad 
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4. Aún cuando los cambios observados en A.L. se refieren a las mismas 
dimensiones involucradas en la 2ª. Transición Demográfica –proporciones 
crecientes de solteras, de parejas en uniones libres, de sexualidad premarital y de 
hijos fuera de matrimonio- estos no se presentan en estos países ni con  
intensidades ni calendarios semejantes a los de los países europeos y en muchos 
casos, revisten significados distintos lo cual obliga a interpretaciones conforme a 
la realidad de la región. 

 
 
Resultados esperados 
 
 Avanzar en la documentación de los cambios que están ocurriendo en lo que 
respecta a la formación de las parejas conyugales a medida que  la etapa post Transición 
Demográfica avanza en los diversos países de latinoamericana. Países cuyo patrón de 
nupcialidad posee elementos comunes con el patrón europeo: un matrimonio católico y 
una legislación que lo ha refrendado durante siglos. 
 Existe poca investigación sobre nupcialidad en América latina y es un buen 
momento para detenerse y evaluar los cambios principales y las nuevas necesidades de 
información y análisis que plantean los cambios que están en marcha. 
  
 


