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Editorial

El término evolución suele connotar un fenómeno de índole 
biológica asociado a las transformaciones adaptativas que 
muestran las especies a lo largo de grandes periodos. Sin 

HPEDUJR��OD�PLVPD�LGHD�SXHGD�XWLOL]DUVH�SDUD�UHÀHMDU�ORV�FDPELRV�TXH�
las sociedades incorporan, tanto en su organización como en las relacio-
nes entre sus miembros. Las leyes desempeñan un papel fundamental 
para expresar, en primera instancia, y regular, en segunda, las formas 
como las sociedades se desenvuelven o evolucionan. En contraparte, a 
YHFHV��ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV��UHVSRQGLHQGR�D�DFWRV�OHJLVODWLYRV�HVSHFt¿FRV��
retoman formulaciones emanadas de éstos y los articulan en forma de 
programas dirigidos a atender cambios en la sociedad o las necesidades 
HVSHFt¿FDV�GHULYDGDV�GH�HOORV�

El artículo de Cossío y Orozco ilustra de manera diáfana la respuesta 
TXH�GHVGH�HO�iPELWR�MXUtGLFR�VH�GD�D�FDPELRV�VRFLDOHV�GH�JUDQ�FDODGR��\�
el alcance de la interpretación y aplicación de los derechos humanos. 
8WLOL]DQGR�HO�FDVR�GH�OD�MXULVSUXGHQFLD�HPLWLGD�SDUD�HO�PDWULPRQLR�LJXDOL-
tario, los autores muestran la relevancia que para una sociedad representa 
TXH�VXV�iPELWRV�GH�PD\RU�MHUDUTXtD�HQ�OD�WRPD�GH�SRVLFLRQHV�±HQ�HVWH�
FDVR�OD�6XSUHPD�&RUWH�GH�-XVWLFLD�GH�OD�1DFLyQ±��HVWpQ�DOHUWDV�D�ORV�
FDPELRV�VRFLDOHV�TXH�VH�PDQL¿HVWDQ�\�ORV�DFRPSDxHQ�FRQ�ODV�DFFLRQHV�
TXH�JDUDQWLFHQ�HO�HMHUFLFLR�GH�GHUHFKRV�EiVLFRV��FRPR�HO�GH�OD�LJXDOGDG�
y la no discriminación. 

En la misma línea de pensamiento, pero abordando la discusión desde el 
ámbito de las necesidades de atención a las familias en materia de polí-
ticas sociales, Ordaz y Monroy elaboran un diagnóstico de la condición 
TXH�JXDUGDQ�HVWDV�DFFLRQHV�HQ�HO�SDtV��LGHQWL¿FDQGR�ODV�OLPLWDFLRQHV�TXH�
elementos como su organización o la estrechez de su esfera de opera-
ción imponen sobre los resultados de ellas. A partir de esta apreciación, 
las autoras proponen aquéllo que idealmente debería caracterizar a las 
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políticas para trascender del ámbito estrictamente 
gubernamental al cabalmente público, respon-
diendo así, de manera integral, a la multiplicidad de 
exigencias que las transformaciones familiares en  
el país plantean. 

La revisión de las conformaciones familiares pone 
GH�PDQL¿HVWR� XQD� FRPSOHMD� JDPD�GH� DUUHJORV� \�
respuestas a cambios sociales de gran envergadura. El 
documento de Arriagada expone algunos de los rasgos 
más importantes para el caso de América Latina. Los 
datos que la autora discute permiten reconocer la 
imbricada red de factores que subyacen a las trans-
formaciones, tanto de la composición familiar como 
de la conducción de sus relaciones con la sociedad. 

Pese a la importancia del núcleo doméstico como 
elemento central para el desarrollo de sus miembros 
y el funcionamiento y desempeño de éstos en la socie-
dad, el artículo de Rabell y Murillo muestra la fuerza 
\�VLJQL¿FDGR�GH�ODV�UHODFLRQHV�SHUVRQDOHV�H[WUDGRPpV-
ticas para la realización de actividades cotidianas, y 
cómo ellas mismas constituyen una red muy valiosa 
para las personas. Los hallazgos de las autoras exhiben 
el variado entramado de relaciones que permiten a las 
familias y, por extensión, a los vecindarios y comu-
nidades, afrontar las demandas de la cotidianeidad.

La violencia, en todo su abanico de expresiones,  
es un fenómeno que debe preocuparnos y requerimos 
combatir con fuerza; es necesario conocer  
sus mecanismos de generación, normalización, efec-
WRV�LQGLYLGXDOHV�\�VRFLDOHV��D�¿Q�GH�SURFXUDU�DFFLRQHV�
para erradicarla. Si bien diversos esfuerzos han sido 
destinados a visibilizar la magnitud de la violencia que 
ODV�PXMHUHV�VXIUHQ��HVSHFLDOPHQWH�SRU�SDUWH�GH�VXV�
SDUHMDV�PDVFXOLQDV��SRFR�VDEHPRV�VREUH�ODV�UD]RQHV�
TXH�ORV�KRPEUHV�LGHQWL¿FDQ�SDUD�DFWXDU�FRQ�YLROHQFLD�
HQ�FRQWUD�GH�HOODV��(O�WUDEDMR�GH�&RQWUHUDV�DERUGD�

este ángulo, y de manera contundente nos indica que 
PLHQWUDV�QR�OOHYHPRV�D�FDER�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�FXOWX-
rales requeridas para lograr una auténtica igualdad 
de género difícilmente estaremos en condiciones de 
SODQWHDUQRV�OD�HOLPLQDFLyQ�GHO�ÀDJHOR�TXH�HV�OD�YLROHQ-
cia, en todas sus formas y gradientes.

La movilidad territorial de la población conlleva la 
SRVLELOLGDG�GH�JHQHUDU�QXHYDV�FRQ¿JXUDFLRQHV�VRFLD-
les y económicas, en los lugares de origen al igual que 
en los de destino. Es así una fuerza de recomposición 
cuyo impacto depende tanto de su magnitud como de 
las características de quiénes migran. Distinguir los 
atributos mostrados por la migración interna conduce 
a conocer no sólo los cambios en los volúmenes pobla-
cionales, sino también su articulación con procesos 
sociales. Al analizar la migración interna en el país 
mediante una perspectiva de transiciones en el curso 
de vida, Sobrino encuentra que el ingreso al mercado 
ODERUDO�HV�HO�SULQFLSDO�HOHPHQWR�DVRFLDGR�D�ORV�ÀXMRV�
HVWXGLDGRV��,GHQWL¿FD��DVLPLVPR��XQ�SDWUyQ�GH�LQPL-
gración a la Ciudad de México, un hecho que no se 
observaba desde hace varias décadas, lo que sienta 
las bases para preguntarnos, por una parte, qué está 
sucediendo en esta Ciudad y en el país capaz de expli-
car este movimiento y, por la otra, cuáles serán las 
implicaciones que dicho desplazamiento conllevará 
para esta región. 

Salazar y Sánchez abordan el análisis del uso de las 
YLYLHQGDV�FRPR�HVSDFLRV�GH�WUDEDMR�HQ�HO�VHFWRU�SRSX-
lar en la Ciudad de México. Si bien en los imaginarios 
GH�ODV�JHQHUDFLRQHV�MyYHQHV�VH�HQFXHQWUD�HO�WUDEDMR�
a distancia o desde el hogar como una aspiración  
o preferencia, y la provisión especialmente de ciertos 
servicios, se ha registrado también como teniendo 
lugar en la vivienda del prestador de ellos. Las auto-
UDV�LGHQWL¿FDQ�FRPR�ODV�GRV�DFWLYLGDGHV�SULQFLSDOHV�
de utilización ampliada de la vivienda, en el contexto 

 ROSARIO CÁRDENAS
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TXH�HVWXGLDQ��D�ORV�FRPHUFLDQWHV�\�WUDEDMDGRUHV�DUWH-
sanales. Sus hallazgos muestran la importancia del 
ingreso recibido mediante estas actividades, que 
DxDGHQ�D�OD�GLVFXVLyQ�VREUH�GLJQR�\�VX¿FLHQWH��

Indiscutiblemente, los avances tecnológicos y cien-
Wt¿FRV�KDQ�VLGR��HQ�JUDQ�PHGLGD��UHVSRQVDEOHV�GHO�
PHMRUDPLHQWR�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�VDOXG�SURPHGLR�
de la población y el aumento de la longevidad. Sin 
embargo, la intensidad con la cual se han venido 
presentando patologías como la diabetes mellitus,  
o ciertos tipos de cánceres, entraña un desafío al 
mantenimiento de los avances observados en la 
salud de la población. El sobrepeso y la obesidad son 
dos de los factores de riesgo más preocupantes dado 
su papel en la dinámica de desarrollo de las enfer-
medades citadas. El artículo de Acosta y Peláez, que 
alude a Argentina y Chile, da cuenta de que, al igual 
que como ocurre en México, es ineludible establecer 
HVWUDWHJLDV�H¿FLHQWHV�GH�SUHYHQFLyQ�GHO�VREUHSHVR�
y la obesidad, especialmente desde la infancia, y 
que del éxito de tales medidas dependerá continuar 
DYDQ]DQGR�HQ�OD�DVSLUDFLyQ�XQLYHUVDO�GH�PHMRUDU�\�
sostener el estado de salud de las personas. 

El registro del nacimiento es un elemento crítico 
para dar cumplimiento al derecho a la identidad. 
Pese a la larga tradición de México en torno a la 
inscripción de hechos vitales y los progresos alcan-
zados en materia de generación de información 
estadística, el documento de García López advierte 
sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos 
de registro oportuno y completo de los nacimien-
tos. Dada la importancia que tal registro conlleva, 
tanto para que las personas sean reconocidas ante 
la ley como miembros de una comunidad, como 
SDUD�HO�DFFHVR�DO�HMHUFLFLR�GH�RWURV�GHUHFKRV��HV�
ineludible ampliar las acciones que garanticen un 
sistema universal de registro de este hecho vital; de 

posponerse, se contribuye a perpetuar las condiciones 
de desigualdad en el país.

/DV�PRGL¿FDFLRQHV�FOLPiWLFDV�KDQ�RFXSDGR�HVSDFLRV�
GH�LQWHQVDV�GLVFXVLRQHV�HQ�ORV�iPELWRV�FLHQWt¿FRV��
políticos y económicos. Y aunque la intensidad de 
dichos cambios continúa como parte del debate y la 
DPDOJDPD�SRWHQFLDO�GH�HIHFWRV�\�VXV�DOFDQFHV�EDMR�
escrutinio, la comunidad internacional ha venido 
respondiendo desde hace varios años a través de 
los canales diplomáticos, buscando construir acuer-
dos que sienten las bases para atender algunos de 
los efectos de las transformaciones persistentes del 
FOLPD��(O�WUDEDMR�GH�1DYDUUHWH�GD�FXHQWD��SRU�XQ�ODGR��
de los logros recientes en esta materia derivados del 
HQFXHQWUR�RFXUULGR�HQ�3DULV�D�¿QHV�GHO�������COP������
por el otro, plantea el papel que la población desem-
peña, no sólo como destinataria de los efectos de 
ODV�PRGL¿FDFLRQHV�DVRFLDGDV�DO�FOLPD��VLQR�WDPELpQ�
como motor esencial de la aceptación e implemen-
tación de las acciones acordadas y, desde luego,  
SRWHQFLDO�EHQH¿FLDULD�

/D�FRQWULEXFLyQ�GH�'XUDQG�\�FRODERUDGRUHV�VH�UH¿HUH� 
a la construcción y desarrollo del proyecto de migra-
ción mexicana, conocido por sus siglas en inglés como 
MMP��HO�FXDO�UHSUHVHQWD��XQ�HMHPSOR�GH�OR�TXH�XQD�
aproximación multidisciplinaria y sostenida en el 
tiempo puede aportar al conocimiento de un fenó-
PHQR�FRPSOHMR��FRPR�HV�OD�PLJUDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO��
que involucra, además del propio desplazamiento 
territorial, el cruce de  fronteras políticas y los 
FDPELRV�SRWHQFLDOHV�HQ�ORV�ÀXMRV�HQ�UHVSXHVWD�D�IDFWR-
UHV�HFRQyPLFRV��VRFLDOHV�R�OHJLVODWLYRV��SRU�HMHPSOR��
La diversidad y cuantía de los hallazgos reportados  
HQ�OD�OLWHUDWXUD�FLHQWt¿FD�HPSOHDQGR�HVWD�EDVH�GH� 
datos son un recordatorio de la trascendencia  
de contar con información de largo plazo como 
parte de las estrategias nacionales para comprender 
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GH�PHMRU�IRUPD�ODV�P~OWLSOHV�PDQHUDV�GH�
cómo se transforma la población y, con 
ella, la nación.

Mediante la discusión de distintas facetas 
de la composición familiar y sus relaciones 
con vecinos y comunidades, de las necesi-
dades en materia de política pública para 
reconocer la diversidad y necesidades de 
apoyo de las familias y los factores que  
de manera general subyacen a las transfor-
maciones de éstas, de los usos adicionales 
de las viviendas, la relevancia de los marcos 
MXUtGLFRV�FRPR�HOHPHQWRV�HQ�ORV�FXDOHV�VH�
insertan y encuentran respuesta los dere-
chos de las personas, de la violencia como 
un proceso con elementos culturales y de 
claras desigualdades, de las mediciones y el 
conocimiento de las migraciones interna e 
internacional, la preponderancia de contar 
con información estadística de calidad, 
las bondades potenciales de los esfuerzos 
diplomáticos internacionales, y la insosla-
yable urgencia de diseñar intervenciones 
SUHYHQWLYDV��HO�Q~PHUR����GH�Coyuntura 
'HPRJUi¿FD expresa y ofrece datos sobre 
HO�IDVFLQDQWH�\�FRPSOHMR�SDQRUDPD�GH�ORV�
estudios de población.

Rosario Cárdenas 
Directora Editorial  

&R\XQWXUD�'HPRJUi¿FD

%KVEHIGMQMIRXSW
Agradecemos el apoyo de las institucio-
nes que colaboraron de distintas formas 
para hacer posible la publicación de este 
número de &R\XQWXUD�'HPRJUiILFD. 
Nuestro reconocimiento a la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública, al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, al Fondo de 
Población de las Naciones Unidas y al 
&RQVHMR�1DFLRQDO�GH�3REODFLyQ��$VLPLVPR��
a El Colegio de México, a la Universidad 
$XWyQRPD�0HWURSROLWDQD±;RFKLPLOFR��D�OD�
Universidad Iberoamericana, a la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Sede México, al Centro de Investigación y 
Estudios Superiores en Antropología Social, 
al Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y a El Colegio de la  
Frontera Norte. 

 ROSARIO CÁRDENAS
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5HFRQ¼JXUDQGR�
las familias desde 
el Derecho y el 
matrimonio igualitario

José Ramón Cossío Díaz*
Luz Helena Orozco y Villa**

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
�,QHJL���HO�Q~PHUR�GH�PDWULPRQLRV�FHOHEUDGRV�HQ�HO�SDtV�HQ�
las dos últimas décadas ha disminuido. Y aunque las perso-

QDV�VH�FDVDQ�PHQRV��OR�FLHUWR�HV�TXH�HO�DFWR�MXUtGLFR�GH�FRQWUDHU�QXSFLDV�
continúa siendo, para el Derecho, una de las formas más comunes de 
construir vínculos familiares. Considerado alguna vez como la base de la 
IDPLOLD��HO�PDWULPRQLR�KD�VLGR�XQD�¿JXUD�FDPELDQWH��WDQWR�HQ�OR�UHODWLYR�
D�ORV�UHTXLVLWRV�SDUD�FHOHEUDUOR�\�ORV�¿QHV�TXH�SHUVLJXH��FRPR�HQ�OR�TXH�
respecta a los derechos y obligaciones que involucra. Es posible, sin 
HPEDUJR��TXH�QLQJXQD�GH�VXV�PRGL¿FDFLRQHV�KD\D�VLGR�WDQ�SROpPLFD�
y controvertida como la que realizó la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación�HQ�MXQLR�GH�������DO�HVWDEOHFHU�MXULVSUXGHQFLD�REOLJDWRULD�SDUD�
WRGRV�ORV�WULEXQDOHV�HQ�HO�SDtV��HQ�HO�VHQWLGR�GH�SHUPLWLU�D�SDUHMDV�FRQIRU-
madas por personas del mismo sexo acceder al vínculo matrimonial.�� 

Palabras clave:
derecho y matrimonio igualitario

discriminación

familias del mismo sexo

legislación sobre matrimonios
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(VWR�VLJQL¿FD�TXH�D�SDUWLU�GH�XQD�VHULH�
de resoluciones en el mismo sentido, 
el más alto tribunal del país determinó 
TXH�FXDOTXLHU�SDUHMD� FRQIRUPDGD�SRU� 
GRV�KRPEUHV�R�GRV�PXMHUHV�SXHGH�FDVDUVH��
sin importar si en la legislación civil de 
la entidad federativa en donde residen el 
matrimonio igualitario está previsto, o 
existe la negativa a celebrarlo por parte 
GHO�2¿FLDO�GHO�5HJLVWUR�&LYLO�UHVSHFWLYR��HQ�
HVWH�FDVR��HV�SRVLEOH�SURPRYHU�XQ�MXLFLR�
de amparo que obligue a la autoridad 
administrativa a celebrar dicho vínculo. 
Lo anterior, en virtud del hecho que la 
Suprema Corte resolvió que la exclusión 
de la institución del matrimonio, basada 
únicamente en razón de la preferencia 
sexual de las personas, implica una 
violación al derecho a la igualdad y la no 
discriminación, lo que debe ser acatado 
SRU�HO�UHVWR�GH�ORV�yUJDQRV�MXULVGLFFLRQD-
les del país.

(O�REMHWLYR�GH�HVWH� WUDEDMR�HV�PRVWUDU�
el marco legislativo y la opinión de la 
SREODFLyQ� HQ� TXH� WDO�PRGL¿FDFLyQ� VH�
lleva a cabo, ya que dan una idea de la 
magnitud e importancia de la serie de 
GHFLVLRQHV�MXGLFLDOHV�TXH�KDFHQ�SRVLEOH�
en la actualidad el “matrimonio igualita-
ULR´�HO�TXH��VLQ�GXGD�DOJXQD��UHFRQ¿JXUDUi�
las relaciones familiares de nuestro país 
en los años por venir. Si bien debe desta-
FDUVH�TXH�H[LVWHQ�RWUDV�¿JXUDV�²FRPR�HO�
concubinato y la sociedad de convivencia, 
TXH�SXHGHQ�GDU�SURWHFFLyQ�MXUtGLFD�D�ODV�
SDUHMDV�KRPRVH[XDOHV²��QRV�SDUHFH�TXH�

sería un error no reconocer el peso que 
aún tiene el matrimonio como institución 
y mecanismo de legitimación de las rela-
ciones sociales. De ahí que en el presente 
DUWtFXOR�QRV�FHQWUHPRV�HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�
OD�UHGH¿QLFLyQ�MXUtGLFD�GHO�YtQFXOR�PDWUL-
monial y su impacto social. 

Para una primera aproximación, el PDSD�� 
muestra a la República Mexicana y a  
las legislaciones vigentes sobre matrimo-
nio en las diversas entidades federativas 
YLJHQWHV�HQ�PDU]R�GH�������FODVL¿FD�ORV�
FyGLJRV�HQ�WUHV�FDWHJRUtDV�����ORV�TXH�GH¿-
nen el matrimonio como la unión entre 
dos personas, con independencia de su 
sexo; ���ORV�TXH�QR�GH¿QHQ�H[SUHVDPHQWH�
el matrimonio, y����ORV�TXH�FLUFXQVFULEHQ�
el matrimonio a la unión entre un hombre 
\�XQD�PXMHU��$QDOL]DQGR�OD�LQIRUPDFLyQ��
GHVWDFD�TXH� FDVL�����GH� ODV� HQWLGDGHV�
federativas continúan limitando el matri-
PRQLR�D�XQ�KRPEUH�\�XQD�PXMHU��PLHQWUDV�
que sólo tres entidades�IHGHUDWLYDV�²OD�
&LXGDG�GH�0p[LFR��&RDKXLOD�\�1D\DULW²�
definen la institución como la “unión  
de dos personas”, abriendo la puerta a las 
SDUHMDV�KRPRVH[XDOHV��$VLPLVPR��GH�ORV����
HVWDGRV�TXH�GH¿QHQ�HO�PDWULPRQLR�FRPR�OD�
XQLyQ�HQWUH�XQ�KRPEUH�\�XQD�PXMHU������
HVSHFL¿FD�TXH�VX�¿Q�HV�OD�SURFUHDFLyQ��/D�
conclusión resulta inequívoca: la mayor 
parte de las legislaciones locales entiende el 
PDWULPRQLR�FRPR�XQD�¿JXUD�TXH�VH�FLUFXQV-
cribe a la unión heterosexual, vinculándolo 
D�PHQXGR�FRQ�ORV�¿QHV�UHSURGXFWLYRV��
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Mapa 1. Distribución de la legislación sobre matrimonio en la República Mexicana

2SXE����IP���HI�JIFVIVS�HI������IP�(MEVMS�3½GMEP�HI�PE�*IHIVEGMzR��DOF) aprobó el cambio de denominación del Distrito Federal por el 
de Ciudad de México.
Fuente: elaboración propia con base en las legislaciones de las 32 entidades federativas.

'zHMKSW�UYI�HI½RIR�IP�QEXVMQSRMS�GSQS�PE�YRMzR�HI�HSW�
personas, con independencia de su sexo.

'zHMKSW�UYI�RS�HI½RIR�I\TVIWEQIRXI�IP�QEXVMQSRMS�

Códigos que circunscriben el matrimonio a la unión  
entre un hombre y una mujer.

Distrito Federal*
Coahuila
Nayarit
Campeche
Chiapas
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Quintana Roo
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Chihuahua
Colima
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

9.4%

31.3%

59.4%

Matrimonio como la unión 
entre dos personas

Matrimonio como la unión 
entre un hombre y una mujerMarzo de 2016
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/D�JUi¿FD���PXHVWUD�OD�RSLQLyQ�
general de la población respecto 
al matrimonio entre personas del 
mismo sexo en cuatro momentos 
KLVWyULFRV�� ����������������� \�
������/D�WHQGHQFLD�HV�DO�DXPHQWR�
GHO�SRUFHQWDMH�GH�SHUVRQDV�TXH�
están de acuerdo con él, y la dismi-
nución de las personas que están 
en desacuerdo. En otras palabras, 
la aceptación social del matrimo-
nio igualitario es cada vez mayor. 
Sin embargo, de conformidad con 
ODV�FLIUDV��HQ�������DO�PRPHQWR�GH�
ocurrir el fallo de la Suprema Corte 
GH�-XVWLFLD�GH�OD�1DFLyQ������GH�OD�
población mexicana habría repro-
bado tal decisión. Y aunque no es 

+Vj½GE����Opinión general de la población respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo 

Nota: la fuente consultada para el año 2010 sólo indica el porcentaje de aprobación.
Fuentes: elaboración propia con base en los datos de Parametría S. A. de C. V., disponibles en:
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4048, http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0844.esrevised.pdf,
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4599, http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4796; y 
Lodola y Corral (2010).

SRVLEOH�D¿UPDU�TXH�OD�WHQGHQFLD�
en las preferencias mostradas se 
mantendrá, sí se advierte que el 
cambio más drástico ocurrió entre 
�����\�������OR�TXH�SRVLEOHPHQWH�
pueda atribuirse a la reforma 
OHJLVODWLYD�GH������HQ�OD�&LXGDG�
de México, que por primera vez 
permitió el matrimonio iguali-
tario; a partir de ahí las tasas de 
cambio de las tendencias se han 
estabilizado.

En este contexto legal y de percep-
ción social, la determinación de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación no sólo aparece como 
contramayoritaria, sino también 

FRPR�LPSRSXODU��OR�TXH�²QR�HVWi�
GH�PiV�GHFLUOR²�GHELHUD�VHU�LUUH-
OHYDQWH�SDUD�ORV�MXHFHV��HQ�WDQWR�
que están obligados a resolver 
“conforme a Derecho” y a prote-
ger los derechos de las minorías. 
(Q�RWUDV�SDODEUDV��MXUtGLFDPHQWH��
si bien existe ya un posiciona-
miento relativamente estable en 
OD� UHGH¿QLFLyQ�GHO�PDWULPRQLR�
para hacerlo más incluyente a 
las sexualidades diversas, casi la 
mitad de los mexicanos privile-
gian un modelo tradicional de 
familia. No obstante, hay que 
tener presente que el Derecho 
representa un factor relevante 
de cambio social al incidir 
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GLUHFWDPHQWH� HQ� OD� UHVLJQL¿FDFLyQ� GH�
la realidad. Será interesante observar a 
futuro cómo se comportan las preferen-
cias, y analizar si es que la opinión pública 
HV�VHQVLEOH�WDQWR�D�ODV�GHFLVLRQHV�MXGLFLD-
les como a las reformas legislativas en  
la materia. 

'HMDQGR�GH� ODGR� OD� QXWULGD� GLVFXVLyQ�
MXUtGLFD�VREUH�ORV�GHUHFKRV�LQYROXFUDGRV�
en el acceso al matrimonio igualitario 
²DXWRQRPtD� SHUVRQDO�� LJXDOGDG� \� QR�
discriminación, dignidad, libertad de 
FUHHQFLDV� \� GHPiV²�� \� OD� OHJLWLPLGDG�
democrática de los órganos de represen-
WDFLyQ�SRSXODU�SDUD�GH¿QLU�ORV�DOFDQFHV�GH�
las instituciones que rigen en una comuni-
dad determinada, es posible preguntarse 
por las implicaciones y consecuencias que 
en la población tiene el reconocimiento 
legal de un arreglo familiar distinto al 
modelo tradicional. ¿Qué tan prevalente 
es el matrimonio entre un hombre y una 
PXMHU�IUHQWH�DO�PDWULPRQLR�FHOHEUDGR�
entre personas del mismo sexo? ¿Veremos 
un incremento exponencial de las pare-
MDV�KRPRVH[XDOHV�TXH�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�
matrimonio una estructura legal valiosa 
para acomodar sus acuerdos familiares? 
¿Será una reacción ante la novedad que 
después perderá fuerza, como lo ha hecho 
el matrimonio heterosexual en los últi-
mos años? Si bien en México cualquier 
persona puede acceder al matrimonio 
igualitario, ¿en dónde residen las perso-
nas que lo celebran? ¿Puede trazarse una 
correspondencia entre el marco legal local 

que sí permite el matrimonio entre perso- 
nas del mismo sexo y el número de 
personas residentes que lo celebran?

&RQ�GDWRV�GHO�,QHJL��OD�JUi¿FD���PXHVWUD�
los matrimonios celebrados y registrados 
HQ�HO�SDtV�HQWUH������\�������LQFOX\HQ�ORV�
FRQIRUPDGRV�SRU�XQ�KRPEUH�\�XQD�PXMHU�
y, asimismo, por personas del mismo 
sexo; se comparan con las cifras corres-
pondientes a la Ciudad de México. De los 
resultados obtenidos se observa que tanto 
a nivel nacional como capitalino, hay una 
disminución en el número de matrimonios 
FHOHEUDGRV�HQWUH�XQ�KRPEUH�\�XQD�PXMHU��
PLHQWUDV�TXH�D�SDUWLU�GH������²DxR�HQ� 
el que la Ciudad de México reformó el 
DUWtFXOR�����GHO�&yGLJR�&LYLO�SDUD�GH¿-
nir el matrimonio como “la unión entre 
GRV�SHUVRQDV´²�KD\�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�HO�
número de vínculos conyugales celebrados 
SRU�SDUHMDV�FRQIRUPDGDV�SRU�SHUVRQDV�GHO�
mismo sexo. Respecto del total de estos 
~OWLPRV��VDEHPRV�TXH�������VH�FRQFHQ-
WUDED�HQ������HQ�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR�����
se concentraba en Coahuila, y el restante 
������KDFtD�OR�SURSLR�HQ�HO�UHVWR�GH�ODV�
HQWLGDGHV��OR�TXH�FRQ¿UPD�OD�KLSyWHVLV�GH�
que existe, de hecho, una correspondencia 
entre la permisión legislativa y el número 
de residentes que optan por acceder al 
matrimonio igualitario. En este sentido, 
UHVXOWD�LQWHUHVDQWH�GHVWDFDU�TXH������GH�
los matrimonios celebrados en la capital 
GXUDQWH������IXHURQ�HQWUH�SHUVRQDV�GHO�
mismo sexo.
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+Vj½GE��� Comparativa de matrimonios celebrados a nivel nacional y en la Ciudad de México

Nota: * el 5 de febrero de 2016 el DOF aprobó el cambio de denominación del Distrito Federal por el de Ciudad de México.
Fuente: elaboración propia con base en los datos del Inegi, “Matrimonios registrados 1990-2014”, disponible en: http://www3.inegi.
org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo110&s=est&c=23556
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Si bien es muy pronto para evaluar las 
UHSHUFXVLRQHV�GH�OD�MXULVSUXGHQFLD�GH�OD�
Suprema Corte sobre el matrimonio de 
SDUHMDV�FRQIRUPDGDV�SRU�SHUVRQDV�GHO�
mismo sexo, lo cierto es que los nuevos 
DUUHJORV�TXH�GH�DKt�VXUMDQ�LQFLGLUiQ�VREUH�
la conformación familiar de la población 
mexicana. Al respecto, debe recordarse 
que las implicaciones del matrimonio no 
VH�OLPLWDQ�D�OD�FHOHEUDFLyQ�GHO�DFWR�MXUt-
dico en sí mismo, sino que pueden tener 
consecuencias muy relevantes para otras 
LQVWLWXFLRQHV�GHO�'HUHFKR�)DPLOLDU�²SRU�
HMHPSOR��ODV�SHQVLRQHV�DOLPHQWLFLDV��HO�
divorcio, la guarda y custodia de menores, 
\�OD�DGRSFLyQ²��(Q�HVWH�VHQWLGR��HO�FULWHULR�
MXULVSUXGHQFLDO�GH�OD�6XSUHPD�&RUWH�QR�
es sino un paso más hacia el pleno reco-
nocimiento legal de la diversidad de las 

familias mexicanas y la eliminación de los 
SUHMXLFLRV�DVRFLDGRV�FRQ�ODV�SUHIHUHQFLDV�
sexuales. Habrá que dar seguimiento tanto 
al marco legislativo y a las percepciones 
sociales, como al número de matrimonios 
celebrados en el país y localmente, D�¿Q�GH 
FRPSUHQGHU�FDEDOPHQWH�OD�FRPSOHMLGDG� 
de las estructuras familiares y, de este 
modo, estar en posibilidades de gene-
rar las políticas públicas y sistemas de 
protección social que permitan garantizar 
las condiciones de seguridad económica, 
FHUWH]D� MXUtGLFD�� HTXLGDG� \� WROHUDQFLD�
necesarias.

* Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
 jramoncd@mail.scjn.gob.mx  

 
** Suprema Corte de Justicia de la Nación 

lhorozcoyvilla@gmail.com
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Nota

��/D�MXULVSUXGHQFLD�HV�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�OH\��¿UPH��UHLWHUDGD�\�GH�REVHUYDQFLD�REOLJDWRULD��
TXH� HPDQD�GH� ODV� HMHFXWRULDV� SURQXQFLDGDV� SRU� OD� 6XSUHPD�&RUWH� GH� -XVWLFLD� GH� OD�1DFLyQ��
funcionando en pleno o por salas, o por los Tribunales Colegiados de Circuito. El criterio 
MXULVSUXGHQFLDO�FRQVWULxH�D�ORV�yUJDQRV�MXULVGLFFLRQDOHV�LQIHULRUHV�D�UHVROYHU�WRGRV�ORV�DVXQWRV�
de su conocimiento conforme a aquél. Cfr���0HMtD�*DU]D��5��0���³-XULVSUXGHQFLD�\�GHFODUDWRULD�
JHQHUDO�GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG´��HQ�&RVVtR��)HUUHU�0DF�*UHJRU�\�0HMtD��������
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Repensando las 
políticas públicas 
para familias

Guadalupe Ordaz Beltrán*
Lilia Monroy Limón**

En este artículo revisamos algunas características de las políti-
cas públicas de corte social dirigidas a las familias de nuestro 
país, intentando trazar algunas rutas por donde consideramos 

sería pertinente continuar estos esfuerzos de cara a su realidad en el 
siglo XXI.

/DV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�VRQ�HO�FRQMXQWR�GH�REMHWLYRV��GHFLVLRQHV�\�DFFLRQHV�
que un gobierno lleva a cabo para solucionar los problemas que en un 
GHWHUPLQDGR�PRPHQWR�KLVWyULFR�KDQ�VLGR�GH¿QLGRV�FRPR�SULRULWDULRV�SRU�
la “interlocución”, explicita o no, entre los actores gubernamentales y la 
FLXGDGDQtD��1LUHPEHUJ���������'LFKDV�SROtWLFDV�QR�VRQ�QHXWUDOHV��UHÀHMDQ�
los discursos dominantes en una sociedad, especialmente de los grupos 
GH�PD\RU�SRGHU��TXLHQHV�GH¿QHQ�HQ�HO�WUDQVFXUVR�GH�OD�IRUPXODFLyQ�GH�
una política pública los problemas que serán tomados en consideración, 
\�WDPELpQ�FyPR�VHUiQ�GH¿QLGRV��TXp�DFWRUHV�VH�LQYROXFUDUiQ�SDUD�VX�
SRVLEOH�DERUGDMH�\�HO�HQIRTXH�TXH�GDUiQ�D�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�S~EOLFDV�
�$JXLODU��������

Palabras clave:
familias 

familia y protección social

políticas públicas
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PARA MUESTRA UN BOTÓN

(Q�0p[LFR��ORV�DUUHJORV�IDPLOLDUHV�VH�KDQ�GLYHUVL¿FDGR�
HQ�IRUPD�VLJQL¿FDWLYD�HQ�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV��D�SDUWLU�
GHO�&HQVR�GH�SREODFLyQ�GHO�������5DEHOO�\�*XWLpUUH]�
�������PXHVWUDQ�TXH�����GH�FDGD�GLH]�IDPLOLDV�YLYLDQ�
en arreglos no tradicionales; se esperaría, por tanto, 
que las políticas públicas fueran acordes con estas 
transformaciones.

Con este preámbulo revisemos algunas de las carac-
terísticas de las políticas públicas de corte social 
dirigidas a las familias de nuestro país, a partir de: 
a) las instituciones encargadas de estas políticas, b) su 
concepción de la familia, F��VXV�SUHPLVDV�GH�WUDEDMR��
G� la percepción de las transformaciones familiares, 
e) los problemas prioritarios, y f) los destinatarios 
de las mismas.

D���/DV�LQVWLWXFLRQHV�HQFDUJDGDV�GH�ODV�SROtWLFDV�
VRFLDOHV�TXH�LQYROXFUDQ�D�ODV�IDPLOLDV. Tienen 
la peculiaridad de estar dispersas en diferentes 
SRVLFLRQHV�MHUiUTXLFDV�GHQWUR�GH�OD�HVWUXFWXUD�
gubernamental, y en franca competencia por los 
recursos públicos; además, presentan inconsisten-
FLDV�HQWUH�ORV�REMHWLYRV�D�DOFDQ]DU�\�ORV�UHFXUVRV�
KXPDQRV��PDWHULDOHV�\�¿QDQFLHURV�TXH�VH�OHV�DVLJ-
nan. En nuestro país, el Sistema Nacional para el 
'HVDUUROOR�,QWHJUDO�GH�OD�)DPLOLD��sndIf��SRVHH�
las atribuciones, infraestructura y recursos para 
liderar las políticas dirigidas a las familias; sin 
embargo, las propuestas más vanguardistas 
provienen de las instancias responsables de los 
temas relacionados con el género, la prevención 
y erradicación de la discriminación o la aten-
ción y prevención de la violencia familiar, cuyas 
atribuciones, ámbitos de competencia, cober-
tura y recursos de todo tipo son más limitados. 
�$UULDJDGD�������\�������

E�� (Q�FXDQWR�D�OD�FRQFHSFLyQ�GH�IDPLOLD de la que 
parten, las políticas públicas suelen relacionarse 
de forma explícita o implícita con el modelo  
GH� KRPEUH�SDGUH�SURYHHGRU�� PXMHU�PDGUH� 
cuidadora-ama de casa, unidos en matrimonio para 
WRGD�OD�YLGD�\�FRQ�KLMRV�GHSHQGLHQWHV��DKRQGDQGR�OD�
brecha entre los requerimientos que la diversidad 
de arreglos familiares existentes demanda de las 
instancias públicas, y lo que realmente encuen-
tran. De este modo, los modelos de intervención 
gubernamental se centran en un tipo particular 
GH�IDPLOLD�\�HQ�VXV�SUREOHPiWLFDV�HVSHFt¿FDV��SRU�
WDQWR��GH¿QHQ�\�DSOLFDQ�PHGLGDV�SDUD�IDPLOLDV�³QR�
tradicionales”, como si éstas fueran marginales  
R�FDVRV�HVSHFLDOHV��FDOL¿FiQGRODV�JHQHUDOPHQWH�
como “disfuncionales” o “desintegradas”, lo que 
propicia formas de exclusión y marginación  
en el acceso efectivo a los servicios a los que 
WLHQHQ�GHUHFKR��$UULDJDGD��������2UGD]��0RQUR\�
y /ySH]��������

F�� (Q�UHODFLyQ�FRQ�SUHPLVDV�GH�WUDEDMR, las políticas 
y programas sociales gubernamentales parten de 
OD�LGHD�GH�HTXLSDUDU�IDPLOLD�FRQ�PXMHU��\�PXMHU�
con familia, reforzando un modelo en el que el 
ELQRPLR�PDGUH�KLMD�R�VH�SHUFLEH�FRPR�FHQWUDO��VLQ�
FRQVLGHUDU�OD�SUHVHQFLD�GHO�SDGUH�R�GH�RWUDV�¿JXUDV�
VLJQL¿FDWLYDV�VLQ�OD]RV�FRQVDQJXtQHRV��HQ�UHODFLyQ�
con las tareas de cuidado y crianza, fortaleciendo 
OD�GLYLVLyQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�\�VREUHFDUJDQGR�\�
UHVSRQVDELOL]DQGR�D�ODV�PXMHUHV�UHVSHFWR�GH�QXPH-
rosas situaciones problemáticas que se generan al 
LQWHULRU�GH�ODV�IDPLOLDV�\�HQ�OD�VRFLHGDG��&ROLQDV��
������CePal��������

G�� /D�SHUFHSFLyQ�GH�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�IDPLOLDUHV�
suele ser contradictoria y reduccionista; una situa-
ción aplica en particular para cuatro aspectos de 
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las relaciones familiares que son: i) los cambios 
HQ�HO�SDSHO�GH�ODV�PXMHUHV�GDGD�VX�LQFRUSRUDFLyQ�
DO�PHUFDGR�ODERUDO�\�VX�URO�FRPR�MHIDV�GH�IDPL-
lia y principales proveedoras económicas; ii) los 
cambios en la composición, estructura, tamaño 
trayectorias, ciclos y nuevas problemáticas de 
las familias; iii) los procesos de modernización 
y cambios culturales relacionados con la secula-
rización de la vida familiar, como es el caso con 
la incorporación del discurso de los derechos 
KXPDQRV�HQ�ODV�UHODFLRQHV�IDPLOLDUHV��OD�LQÀXHQFLD� 
de los medios de comunicación y de nuevas tecno-
logías, y el aumento de la incertidumbre respecto 
a los valores y rutas esperadas de las familias; y 
LY� el desconocimiento para articular los cambios 
al interior de las familias como un efecto de  
los nuevos contextos económicos, políticos y 
sociales�D�QLYHO�ORFDO�\�JOREDO��2UGD]��0RQUR\�
y López,�������6XQNHO��������

H�� /D�SHUFHSFLyQ�VREUH�ORV�problemas prioritarios 
TXH�DTXHMDQ�OD�YLGD�GH�ODV�IDPLOLDV��VXHOH�FRQFHQ-
trarse en tres fenómenos: i) la violencia familiar 
FX\R�DERUGDMH�WLHQH�DYDQFHV�LPSRUWDQWH�HQ�PDWH-
ULD�MXUtGLFD��D�SHVDU�GH�TXH�VH�VLJXH�SULYLOHJLDQGR�
la atención por sobre la prevención; ii) la pobreza, 
que se sigue enfrentando con apoyos monetarios 
o en especie, sobre todo entre los grupos consi-
derados vulnerables; y iii) la “desintegración 
familiar”, un problema ambiguo que algunas 
políticas públicas abordan como disolución de 
uniones, presencia de niños en situación de calle, 
una pobre comunicación intergeneracional y de 
SDUHMD��R�SUREOHPDV�GH�YDORUHV�\�DXWRULGDG�IDPL-
liar, relacionándolos con la presencia creciente 
de adicciones, delincuencia, crimen organizado 
y con el incremento de situaciones de depresión, 
VXLFLGLR��DQVLHGDG�\�HVWUpV��6FKPXNOHU�et al.,�������
&ROLQDV��������

I�� (Q�UHODFLyQ�FRQ�ORV�UHFHSWRUHV�\�DIHFWDGRV, muchos 
GH�ORV�SURJUDPDV�VRFLDOHV�FRQFLEHQ�D�ODV�PXMHUHV�
FRPR�HMHFXWRUDV�GHVLQWHUHVDGDV�GH� ODV� DFFLR-
nes que involucran a las familias. Asimismo, el 
OHQJXDMH�³PDWHUQDOLVWD´�TXH�VH�HPSOHD�UHIXHU]D�
OD�VXSXHVWD�OHJLWLPLGDG�GH�ODV�PXMHUHV�PDGUHV��
RWURV�PiV�UH¿HUHQ�FRPR�GHVWLQDWDULRV�SULQFLSDOHV�
GH�WDOHV�SURJUDPDV�D�PXMHUHV�\�QLxRV�DV��GDGD�VX�
vulnerabilidad, su dependencia o por ser víctimas 
de contextos sociales excluyentes, sin reconocerlos 
FRPR�VXMHWRV�GH�GHUHFKRV��/RV�YDURQHV�DGXOWRV��
por su parte, suelen ser poco atendidos. Algunas 
intervenciones están relacionadas con temas de 
prevención de adicciones, y en menor medida por 
ser generadores de violencia familiar. La mayor 
intervención hacia los varones se relaciona con su 
responsabilidad como proveedores familiares. En 
los programas sociales recientes existen algunos 
esfuerzos en cuanto a paternidad responsable. 
�2UGD]��0RQUR\�\�/ySH]���������

Finalmente, la ausencia de mecanismos de interlo-
FXFLyQ��MXQWR�FRQ�OD�SREUH�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�\�ORV�
UHFHSWRUHV�HQ�HO�GLVHxR�\�HMHFXFLyQ�GH�ODV�SROtWLFDV�\�
programas sociales dirigidos a las familias, ha deter-
minado que en México sigamos teniendo políticas 
JXEHUQDPHQWDOHV�PiV�TXH�S~EOLFDV��OR�TXH�LQWHQVL¿FD�
OD�GHVFRQ¿DQ]D�\�OHJLWLPLGDG�GH�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�
del Estado. 

APUNTES PARA UNA PROPUESTA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA FAMILIAS

Las políticas públicas para familias con enfoque de 
derechos humanos y género, debieran sustentarse 
HQ�ORV�LQVWUXPHQWRV�LQWHUQDFLRQDOHV�¿UPDGRV�SRU�
nuestro país, haciendo efectiva la obligación del 
Estado y el derecho de las familias a recibir “la más 
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amplia protección y asistencia posibles, especialmente 
para su constitución y mientras sea responsable del 
FXLGDGR�\�OD�HGXFDFLyQ�GH�ORV�KLMRV�D�VX�FDUJR´��FRPR�
OR�GHVFULEH�HO�DUWtFXOR����GHO�3DFWR�,QWHUDPHULFDQR�GH�
'HUHFKRV�(FRQyPLFRV��6RFLDOHV�\�&XOWXUDOHV��CePal, 
������

El Estado mexicano debiera ser garante de los derechos 
de las familias a través de distintos reconocimientos:

�� HO�MXUtGLFR�\�VRFLDO��GH�WRGDV�ODV�IRUPDV�GH�RUJDQL-
zación familiar, sin detrimento de su estructura, 
composición, orientación sexual y trayectoria  
de vida;

• el de los aportes que las familias, particularmente 
ODV�PXMHUHV��EULQGDQ�D�OD�IRUPDFLyQ�\�ELHQHVWDU�
de los seres humanos a través de las tareas de 
cuidado, crianza y las domésticas; así como a 
la formación de sus identidades y su desarrollo 
socio-afectivo y psico-emocional, y el apoyo a los 
procesos de socialización y vida en democracia, 
indispensables para la construcción de individuos 
VXMHWRV�GH�GHUHFKRV�

• del cuidado como un derecho social, donde el 
WUDEDMR�\�ORV�FRVWRV�YLQFXODGRV�FRQ�HVWDV�WDUHDV�
se distribuyan entre el Estado, las empresas priva-
das, las familias, la comunidad y entre géneros y 
generaciones;

• de los efectos que la violencia criminal repre-
senta ahora para las víctimas y sus familias en 
lo que respecta a su patrimonio, su salud física 
y psicoemocional; y de las consecuencias que 
sobre las familias encarnan estas situaciones, 
generando cambios en sus patrones de relación 
y socialización;

• del derecho que tienen las familias y sus integran-
tes a vivir libres de violencia, tanto al interior de 
sus relaciones familiares como en la sociedad;

• de los efectos que el modelo económico propicia 
al interior de las familias, al colocar a hombres 
\�PXMHUHV� HQ�XQD� FDGHQD�GH�SURGXFFLyQ�TXH�
GHVSRMD�GH�GLJQLGDG�DO�WUDEDMR��SRU�ORV�QLYHOHV�GH�
SUHFDULHGDG�\�EDMRV�VDODULRV�TXH�VH�RIUHFHQ��/D�
producción de bienes y servicios se pone al centro 
GH�OD�YLGD�VRFLDO��VLQ�GHMDU�WLHPSR�QL�UHFXUVRV�SDUD�
realizar otras actividades fundamentales para la 
vida humana;

• de la coordinación que debiera existir entre los 
diferentes sectores de la administración pública, la 
academia y la sociedad civil, para que los temas de 
las familias se incluyan en la agenda pública 
desde una�SHUVSHFWLYD�FLHQWt¿FD��ODLFD�\�DSHJDGD�
al principio de no discriminación;

• de la actualización del Derecho Familiar para que 
sea pertinente a las características de las familias 
contemporáneas. Para ello, se debería considerar 
el litigio estratégico como generador de actualiza-
ciones legales y de políticas públicas que avalen o 
favorezcan la diversidad familiar;

• y garantía de los derechos de las familias como 
VXMHWRV�FROHFWLYRV��VLQ�GHWULPHQWR�GH�ORV�GHUHFKRV�
individuales de cada uno de sus miembros, para 
OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQD�VRFLHGDG�MXVWD��LJXDOLWDULD�
y vivible.

* Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social,  A. C. 
gpeordaz2004@yahoo.com.mx 

 
** Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social,  A. C. 
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¿Qué ha cambiado y qué 
permanece en  
las familias 
latinoamericanas?

Palabras clave:
cuidados

familias

género

trabajo

,UPD�$UULDJDGD�$FXxD

E n décadas recientes en América Latina, distintos procesos 
VRFLRFXOWXUDOHV��HFRQyPLFRV�\�GHPRJUi¿FRV�KDQ�JHQHUDGR�
cambios en la estructura y comportamiento de las familias. 

Desde el punto de vista económico, la incorporación de la región a 
OD�HFRQRPtD�JOREDO�KD�PRGL¿FDGR�ODV�IRUPDV�GH�WUDEDMR�\�GH�HPSOHR��
situación que ha impactado en la organización y distribución de respon-
sabilidades y derechos de las familias. Sin duda, los ciclos económicos, 
de estancamiento o de crisis económica, repercuten directamente sobre 
ellas, expresándose en desempleo, inestabilidad, precariedad laboral o 
disminución en los salarios.

La reducción de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y las 
PLJUDFLRQHV�HVWiQ�LQÀX\HQGR�VREUH�HO�WDPDxR�\�OD�HVWUXFWXUD�IDPLOLDU��(O�
aumento de la esperanza de vida genera mayores necesidades de cuida-
GRV�GH�DGXOWRV�PD\RUHV��LQFUHPHQWDQGR�OD�FDUJD�GH�WUDEDMR�IHPHQLQD�HQ� 
ORV�KRJDUHV��OD�TXH�HQ�DOJXQRV�SDtVHV�KD�VLGR�FXELHUWD�PHGLDQWH�HO�WUDEDMR�
que ofrecen las inmigrantes, conformando las llamadas “cadenas globales 
de cuidados”. Esta situación es generada, principalmente, por crisis de 
dos tipos: de reproducción en los países de origen y de cuidados en los 
SDtVHV�GH�OOHJDGD��3pUH]�2UR]FR������������
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(O�LQJUHVR�GH�ODV�PXMHUHV�DO�PHUFDGR�ODERUDO�GHVHQ-
FDGHQD�WUDQVIRUPDFLRQHV�FXOWXUDOHV�\�VXEMHWLYDV�TXH�
por su alcance se han denominado “la revolución 
silenciosa”. En la región, la participación laboral de 
ODV�PXMHUHV ha ido en ascenso sistemático desde dé- 
cadas atrás, en razón de un aumento en su nivel 
HGXFDWLYR�\�GH�XQ�PHQRU�Q~PHUR�GH�KLMRV��HQWUH�RWURV�
factores, aunque están presentes también impedi-
mentos de diverso tipo. La participación laboral y la 
obtención de un ingreso propio son transformaciones 
profundas que representan un primer paso para que 
ODV�PXMHUHV�LQFUHPHQWHQ�VX�DXWRQRPtD�HFRQyPLFD��
física y de participación en el ámbito público. 

Dichas transformaciones han resultado en cambios 
culturales respecto de la valoración de la familia,  
la aceptación de nuevas formas de constitución fami-
liar y el aumento en la posibilidad de elección, en 
HVSHFLDO�SDUD�ODV�PXMHUHV��(Q�HVH�VHQWLGR��VRQ�QRWDEOHV�
ORV�FDPELRV�OHJLVODWLYRV��HVSHFt¿FDPHQWH�ORV�UHIHUL-
GRV�D�OD�HOLPLQDFLyQ�GH�OD�YLROHQFLD�HMHUFLGD�VREUH�ODV�
PXMHUHV��(Q�FXDQWR�D�ODV�XQLRQHV�HQWUH�SHUVRQDV�GHO�
mismo sexo, están legisladas en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y la Ciudad de 
México. Como�OR�LQGLFD�-HOLQ���������ORV�FDPELRV�en la 
formación, dinámica y estructura familiar expresan 
la difusión y adopción de nuevos valores vinculados 
con un proceso de autonomía y reivindicación de los in- 
tereses y derechos individuales, particularmente en lo 
referente a la relación entre géneros y generaciones.

En concordancia con ello, las familias han ido cam- 
biando en algunos aspectos, pero permaneciendo sin 
grandes transformaciones en otros, lo que sintetizo 
a continuación.

Transformación del modelo de familia patriar-
cal (padre proveedor, mujer ama de casa). 
Un primer cambio fundamental es su ruptura, que 
obedece principalmente al aumento de los hogares 
monoparentales y a una reducción de los hogares con 
KLMRV��H[SUHViQGRVH�HQ�OD�GLVPLQXFLyQ�GH�ODV�IDPL-
OLDV�QXFOHDUHV�FRQ�SUHVHQFLD�GH�DPERV�SDGUHV�H�KLMRV�
�JUi¿FDV���\�����(Q�0p[LFR��HVWD�UHGXFFLyQ�VH�DFHQW~D��
SDVD�GH�������D�������HQWUH������\�������(Q�������
HO�PRGHOR�PiV�WUDGLFLRQDO�GH�IDPLOLD�QXFOHDU��DPERV�
SDGUHV��KLMRV�\�GRQGH� OD�FyQ\XJH�UHDOL]D� WUDEDMR�
GRPpVWLFR��DOFDQ]DED�VyOR�a uno de cada cinco hoga-
UHV�ODWLQRDPHULFDQRV�XUEDQRV��$UULDJDGD�����������
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+Vj½GE� ��� Hogares urbanos nucleares biparentales, con hijos, como porcentaje del total de hogares, en  
17 países de América Latina, 2000 y 2013

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Anuario estadístico 2014.
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Los cambios citados conducen a que el modelo fami-
liar de “hombre proveedor” transite al de “familias de 
GREOH�LQJUHVR´��(Q�������OD�WDVD�HVWLPDGD�GH�SREODFLyQ�
femenina económicamente activa en la región era de 
������HQ�SURPHGLR��CePal���������

'HVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�GHPRJUi¿FD�� HO� DXPHQWR�
GH�KRJDUHV� FRQ� MHIDWXUD� IHPHQLQD� REHGHFH� D� XQ�
aumento de la soltería, de las separaciones y divor-
cios, de las migraciones y de la viudez, todo ello 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Anuario estadístico 2014.

+Vj½GE��� Jefatura femenina del hogar como porcentaje del total de hogares en 17 países de América Latina, 
2000 y 2013

LQÀXLGR�WDPELpQ�SRU�HO�DXPHQWR�GH�OD�HVSHUDQ]D�GH�
vida. Desde un enfoque socioeconómico y cultural 
obedecería, igualmente, a una mayor educación y a 
OD�FUHFLHQWH�SDUWLFLSDFLyQ�HFRQyPLFD�GH�ODV�PXMHUHV��
que les permite independencia económica y autono-
mía social para constituir o continuar en hogares sin 
SDUHMDV��$FWXDOPHQWH��PiV�GH�XQ�WHUFLR�GH�ORV�KRJDUHV�
HQ�$PpULFD�/DWLQD�HVWiQ�HQFDEH]DGRV�SRU�PXMH� 
UHV��JUi¿FD����
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Empero, entre las familias latinoamericanas 
persisten aspectos que han permanecido 
sin grandes transformaciones. 

Permanece la valoración de las per-
sonas respecto de la familia propia 
y de la institución familiar, pues se le 
valora para el bienestar material, social 
y afectivo de las personas; la valora- 
ción puede o no coincidir con la GH¿QLFLyQ 
de patrones familiares aceptados por la 
sociedad. El más reciente estudio de 
RSLQLyQ�TXH�DEDUFD����SDtVHV�VHxDOD�TXH�
los miembros de la familia propia son los 
PiV�GLJQRV�GH�FRQ¿DQ]D��DVt��OD�IDPLOLD��
en sus diversas modalidades, se encuen-
tra en el núcleo cultural de la región 
�/DWLQREDUyPHWUR�� ������� )UHQWH� D� OD�
ausencia de protección social del Estado, 
la familia persiste como la primera insti-
tución a la que se recurre en situaciones 
de crisis. 

Se mantiene una distribución des-
igual del trabajo dentro y fuera 
de la familia, que alude a la desigual 
distribución del poder, los recursos,  
HO� WLHPSR�� HO� WUDEDMR� UHPXQHUDGR�\� HO�
doméstico no remunerado y de cuidados 
HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�

En relación con el empleo remunerado, 
ODV�PXMHUHV�HQFXHQWUDQ�PD\RUHV�REVWi-
culos que los hombres para el ingreso al 
PHUFDGR�GH�WUDEDMR��(VWR�VH�PDQL¿HVWD�HQ�
cifras superiores de desempleo femenino 
desde que inician su vida laboral. En el 
WHUFHU�WULPHVWUH�GH�������OD�GHVRFXSDFLyQ�

femenina de América Latina llegó a 
������HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ������SDUD�ORV�
KRPEUHV��OIt���������(VWiQ�VRPHWLGDV� 
a la segmentación vertical y horizontal de 
ODV�RFXSDFLRQHV��HV�GHFLU��WUDEDMDQ�HQ�XQ�
rango menor de ocupaciones y se concen-
tran en mayor proporción que los varones 
HQ�VHFWRUHV�GH�EDMD�SURGXFWLYLGDG�H�LQIRU-
males: ocupaciones “feminizadas”, por las 
TXH�SHUFLEHQ�PHQRUHV�LQJUHVRV��$EUDPR�
\�7RGDUR���������

(Q�OR�TXH�UHVSHFWD�DO�WUDEDMR�GRPpVWLFR�
y de cuidados en el seno familiar, infor-
mación de ocho países proveniente de 
encuestas de uso de tiempo señala que, 
KDFLD�������ODV�PXMHUHV�GHVWLQDEDQ�PD\RU�
Q~PHUR�GH�KRUDV�DO�WUDEDMR�WRWDO��UHPXQH-
rado o no. 

El cuidado en el ámbito familiar 
como exclusivo de la mujer continúa, 
HQWHQGLHQGR�DO�FXLGDGR�FRPR�HO�FRQMXQWR�
de actividades, remuneradas o no, destina-
das a brindar bienestar a las personas. En 
OD�UHJLyQ��ODV�PXMHUHV�UHDOL]DQ�FDVL�WRWDO-
PHQWH�HO�WUDEDMR�GRPpVWLFR�\�HO�GHVWLQDGR�
al cuidado familiar, sin reconocimiento 
social ni valoración económica. 

Es preciso, entonces, avanzar en un enfo-
que de derechos que considere los tres 
elementos básicos del cuidado: tiempo, 
dinero y servicios, asumiendo que, en el 
FDVR�GH�ODV�PXMHUHV��OD�REOLJDFLyQ�GH�FXLGDU�
HQWUD�HQ�FROLVLyQ�FRQ�HO�GHUHFKR�DO�WUDEDMR�
remunerado y con la igualdad entre géne-
URV��JUi¿FD����
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Persiste la violencia intrafamiliar 
y doméstica como forma extrema de la 
desigualdad de género. Este fenómeno es 
uno de los más graves y representa una 
clara violación de los derechos huma-
nos, al que el movimiento feminista y los 
estudios de género dieron visibilidad. Se 
trata de un caso paradigmático de cómo 
ORV�PRYLPLHQWRV� VRFLDOHV� UHGH¿QLHURQ�
algunos aspectos de la familia, desde  
un ámbito privado, hasta transformarlos 
en tema de investigación y de la agenda 
de las políticas públicas.

+Vj½GE����Tiempo en horas semanales destinado al trabajo no remunerado, población de 15 años y más, por 
sexo, ocho países de América Latina, 2010

Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Notas para la igualdad, Núm. 15. Santiago de Chile,
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La violencia doméstica e intrafamiliar la 
experimentan todas las clases sociales, 
sin distinción de edad o niveles educa-
tivos. En los estratos sociales más altos 
existe primacía de la violencia psicoló-
JLFD�IUHQWH�D�OD�ItVLFD��\�ODV�PXMHUHV�FRQ�
estudios superiores sufren menos este 
último tipo de violencia en comparación 
con quienes tienen menores niveles educa-
tivos. La magnitud del uso de la fuerza 
se ha medido con diversas metodologías, 
mostrando también niveles diversos en 
ORV�SDtVHV�TXH�OD�KDQ�HVWXGLDGR��FXDGUR�
$���GHO�$QH[R�HOHFWUyQLFR��
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Los estudios de género han aportado 
explicaciones sobre el fenómeno de la 
YLROHQFLD�LQWUDIDPLOLDU��VH�UH¿HUHQ�SULQ-
cipalmente a que la familia es un ámbito 
SDUDGyMLFR�GRQGH�VH�H[SHULPHQWDQ�GLVWLQ-
tas formas de afecto, pero también de 
violencia. Destaca una cultura patriar-
cal que considera normal la práctica de 
la violencia masculina en las relaciones 
GH�JpQHUR��OD�LQWHUQDOL]DFLyQ�GH�ODV�PXMH-
res de valores sociales “naturales” como  
su subordinación al hombre; la idea-
lización del matrimonio y la familia 
como único destino; el desconocimiento 
femenino de sus derechos y de los meca-
nismos legales para su vigencia y garantía;  
los problemas a enfrentar en las instancias 

x Eduardo Flores "Jeremy" 
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MXGLFLDOHV�\�SROLFLDOHV�TXH�REVWDFXOL]DQ� 
la denuncia de violaciones y el seguimiento 
de las demandas iniciadas, y la inexisten-
cia de mecanismos e instituciones de 
SURWHFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�PXMHUHV��
MyYHQHV�\�QLxRV�

3URSHQGHU�DO�¿Q�GH�OD�YLROHQFLD�LQWUDIDPL-
OLDU�VLJQL¿FD�UHDOL]DU�FDPELRV�FXOWXUDOHV�
en el corto, mediano y largo plazos, modi-
¿FDQGR�OD�VRFLDOL]DFLyQ�\�HGXFDFLyQ�GH�
niños y niñas, y propiciar transforma-
ciones en los valores de la sociedad que 
debieran tender a una mayor equidad de 
género y al establecimiento de relaciones 
más democráticas entre los miembros de 
las familias.
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Sintetizando las variantes de país en país, 
se ha transformado el modelo de familia 
patriarcal, que ha dado paso a estructuras 
familiares diversas, con familias de doble 
ingreso y monoparentales. Permanece 
la valoración de las personas respecto 
de su propia familia y de la institución 
familiar. Se mantiene una distribución des-  
LJXDO� GHO� WUDEDMR� GHQWUR� \� IXHUD� GH� OD�
familia, con pobreza de tiempo para las 
PXMHUHV�GDGD�VX�PD\RU�FDUJD�JOREDO�GH�
WUDEDMR�WRWDO��DVt�FRPR�OD�UHVSRQVDELOLGDG�
FDVL�H[FOXVLYD�VREUH�HO�WUDEDMR�GRPpVWLFR�
y el cuidado; persiste también la violen-
cia intrafamiliar y doméstica. Con todo, y 
pese a estos cambios, la permanencia de 
la institución familiar es incuestionable y 
es previsible que se mantenga en el siglo 
XXI, aunque con estructuras cada vez más 
diversas y probablemente con cambios en 
sus modalidades y funciones. Esperemos 
que ello contribuya a un avance en demo-
FUDFLD�LQWHUQD�\�HQ�HO�PHMRUDPLHQWR�HQ�OD�
GLVWULEXFLyQ�GHO�WUDEDMR�GHQWUR�\�IXHUD�GH�
la familia.

* Centro de Estudios de la Mujer, Chile 
irma.arriagada@gmail.com  
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Redes sociales de apoyo 
a necesidades de la vida 
cotidiana de las familias

Cecilia Rabell Romero*
Sandra Murillo López**

EQ�$PpULFD�/DWLQD��OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�WUDEDMRV�TXH�DERU-
GDQ�HO�WHPD�GH�ODV�D\XGDV�LQIRUPDOHV�VH�UH¿HUHQ�D�ODV�UHGHV�
de apoyos que brindan familiares y amigos a los adultos 

PD\RUHV��0XUDG�6DDG��������6DUDFHQR��������5DEHOO�\�0XULOOR���������
Recientemente, los estudios sobre uso del tiempo incluyen información 
sobre el cuidado de niños, de personas con capacidades diferentes y de 
RWURV�JUXSRV��*DUFtD�\�3DFKHFR��������

En la bibliografía, hay consenso al designar a la familia como la insti-
tución que brinda la mayor parte de las ayudas informales, en especial 
en países donde no se ha desarrollado el estado de bienestar. Pero se ha 
estudiado poco el papel que desempeñan amigos y vecinos en la solución 
de problemas de la vida diaria.

Las familias no constituyen unidades autárquicas; más bien, se insertan 
en entramados constituidos por relaciones personales más o menos fuer-
tes. A través de estas redes se brindan y reciben diversos tipos de apoyos 
�5DEHOO�\�'¶$XEHWHUUH���������7DOHV�LQWHUFDPELRV�VRQ�XQR�de los elemen-
tos más conspicuos y menos explorados para comprender las dinámicas 
familiares.

Palabras clave: 
apoyos informales

 redes sociales

vida cotidiana



CECILIA RABELL ROMERO Y SANDRA MURILLO LÓPEZ

42

En México, son pocos los estu-
dios cuantitativos que abordan, 
entre la población general, los 
intercambios entre parientes y 
allegados.� El escaso desarrollo 
del tema se debe, en parte, a que 
la unidad de análisis ha sido, tradi-
cionalmente, el grupo de personas 
corresidentes.

Analizamos los datos del módulo 
“Intercambios” de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de 
ODV� )DPLOLDV�� ����� �(QGLIDP��
�������TXH�HV�UHSUHVHQWDWLYD�GH�
OD� SREODFLyQ�PH[LFDQD�GH� ��� \�
más años. La encuesta consideró 
D�ODV�SULQFLSDOHV�¿JXUDV�HQ�HO�VHQR�
IDPLOLDU��VH�WUDWy�GH��������HQWUH-
YLVWDGRV�TXH�VRQ�MHIHV�GH�IDPLOLD�
o sus cónyugues; a través de ellos 
circulan los apoyos que brinda o 
recibe la familia.

En este texto nos proponemos 
indagar sobre los apoyos cotidia-
nos destinados al mantenimiento 
y reproducción de los hogares 
durante el año anterior al levan-
tamiento de esta encuesta. Estos 
apoyos circularon entre parientes, 
amigos y vecinos, que no corresi-
dían con el entrevistado. 

Son diversas las razones por las 
cuales los apoyos revisten impor-
tancia. En décadas recientes, 
el pronunciado descenso de la 
fecundidad y, en menor grado, el 
aumento de la esperanza de vida, 
han alterado la estructura etaria de 
los grupos domésticos: el número 
GH�KLMRV�\�GH�RWURV�SDULHQWHV�MyYHQHV�
ha disminuido, mientras aumen-
tan los años de sobrevivencia de  
los padres y de otros miembros 
de las generaciones ascenden-
tes. Hay menos proveedores 
familiares de ayudas diarias y 

más necesidades por enfrentar. 
Otro factor que desempeña un 
papel relevante es la inestabili-
dad en los ingresos de los grupos 
domésticos derivada de la preca-
rización del empleo, un hecho 
que se traduce en un impor-
WDQWH�Gp¿FLW�GH�DSR\RV�IRUPDOHV�
�económicos y de servicios���
Muchas de las necesidades de los 
grupos familiares tienen que ser 
satisfechas a través de los inter-
cambios informales.

Las respuestas textuales se clasi-
ficaron en las categorías que 
DSDUHFHQ�HQ�HO�&XDGUR���� Incluyen 
una amplia gama de situaciones 
que dividimos entre las relaciona-
das con la dimensión funcional y 
las relativas a la dimensión afec-
WLYD�GH�OD�VROLGDULGDG��%HQJVWRQ��
������%RQYDOHW�\�2JJ���������(Q�
la mayoría de los casos se trató de 
ayudas funcionales. 
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Cuadro 1.�(MWXVMFYGMzR�HI�PEW�E]YHEW�GPEWM½GEHEW�E�TEVXMV�HI�PEW�VIWTYIWXEW�XI\XYEPIW

Tipos de apoyo
Ayudas dadas Ayudas recibidas

Porcentaje de ayudas Porcentaje de ayudas

Dimensión funcional
Dinero para gastos cotidianos 23.5 27.7

Cuidados a personas 17.6 17.5

Cuidados a bienes o animales 14.7 16.8

Trabajo para funcionamiento del hogar 10.2 7.8

Alimentos 7.1 5.9

Apoyo en casos de enfermedad 6.8 4.8

Apoyo en el trabajo 4.5 4.1

Bienes o servicios para el hogar 4.4 4.2

Brindar o prestar alojamiento 2.1 1.2

Bienes y servicios para el trabajo 2.0 1.4

Dinero para atención de la salud 1.0 1.1

Trámites varios 0.6 0.5

Dinero para adquisición de bienes durables 0.4 0.4

Dimensión afectiva
Apoyo emocional, moral, psicológico 5.1 6.8

Total 100.0 100.0
Número de entrevistados que dan o reciben ayuda 5,946 4,546

Número de ayudas 9,636 7,101

Nota: las preguntas fueron: ¿Durante los últimos doce meses, ha prestado usted algún tipo de ayuda a amigos, familiares 
o vecinos? ¿Qué ayudas o favores hace o da usted? Dígame a quien le ayuda o hace favores (nombre). ¿Qué relación 
tiene usted con esa persona (nombre)? Hay la posibilidad de dar cinco tipos de ayudas y tres respuestas para cada tipo 
de ayuda.
Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias, Endifam, 2005.

Una proporción importante de los entre-
vistados participan en esta circulación de 
D\XGDV������ODV�GD�\�����ODV�UHFLEH��

El dinero para gastos cotidianos es el bien 
que más circula, pues se usa para enfren-
tar contingencias de todo tipo. Cuando 
ODV�UHVSXHVWDV�VH�UH¿HUHQ�D�RWURV�ELHQHV�\�
servicios el destino es claro.

9HUHPRV�DOJXQRV�HMHPSORV�GH�UHVSXHV-
tas textuales sobre ayudas dadas. Hay 
frecuentes menciones al cuidado a perso-
nas mayores dependientes: “cuido a mi 
suegro por la edad”, “acompaño a perso-
nas solas y mayores”, “ayudo a bañar a 
persona grande”, “a parar a un señor mayor 
que no se vale por sí mismo”, “cuido a  
una maestra ancianita”, “ayudo a cargar  
a mi tío”, “le ayudo a lidiar con la suegra”. 
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Los lazos familiares y comunitarios representan 
una red de protección no institucional que brinda una 
parte importante de los cuidados a personas mayores. 

El cuidado de los niños es otra actividad de vital 
importancia para el funcionamiento de las familias: 
“atiendo y cuido a su bebé”, “cuido los niños de la 
vecina cuando ella va a hacer pagos”, “cuido a mis 
QLHWRV�\�ELVQLHWRV´��(O�FXLGDGR�D�QLxRV�LQFOX\H�D�KLMRV�
GH�ORV�SDULHQWHV��FRPR�VRQ�ORV�VREULQRV��ORV�KLMRV�GH�ODV�
comadres y otros. Muchas veces se trata de cuidados 
cotidianos y repetidos que resuelven un problema 
HVSHFt¿FR�FRPR�HO�WUDVODGR�D�OD�HVFXHOD��+D\�FDVRV�HQ�
que el cuidado�SDUHFH�VLJQL¿FDU�EDVWDQWH�PiV�TXH�HVR��
la respuesta que dio una de las entrevistadas fue: “le 
HVWR\�FULDQGR�D�VX�KLMD´��OR�TXH�LPSOLFD�XQ�FRPSURPLVR�
de larga duración en el que la persona está asumiendo 
el papel de madre adoptiva. 

En los casos de cuidado a bienes o animales, muchas 
respuestas aluden a la situación de inseguridad que se 
vive en las ciudades y en las áreas rurales: “le cuido 
la casa de los rateros”, “le ayudo a vigilar la casa”, 
“vigilo la luz y el agua”, “le cuido su rancho”, “le cuido 
la casa cuando se va de vacaciones”, “nos vigilamos las 
casas cuando no estamos”. Con frecuencia, los vecinos 
se encargan de la vigilancia de los bienes y también del 
cuidado de los animales. Hay quien ayuda: “cuidando 
al perro cuando se va de vacaciones mi vecina”, o bien: 
³OH�GR\�GH�FRPHU�D�VXV�DQLPDOHV��SXHUFRV��FKLYRV��
JDOOLQDV�\�RWURV�´��³OH�DWLHQGR�D�VXV�PDVFRWDV´��³ULHJR�
las macetas de mi vecino”. 

%DMR�HO�FRQFHSWR�GH�³WUDEDMR�SDUD�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GHO�
hogar” agrupamos respuestas referidas a situaciones 
excepcionales, tales como: “le ayudé a cambiarse de 

casa”, o tareas de reparación de la vivienda: “enyesar 
su casa”, “pintar su casa”. Situaciones más comunes 
son las denominadas GDU�UD\, con sus variantes: raite 
\�UDLGH�TXH��HQ�HO�OHQJXDMH�FRWLGLDQR��DOXGHQ�D�ORV�
efectos de las migraciones a Estados Unidos. Otro 
aspecto importante es el mantenimiento de las redes 
familiares, que se traduce en ayudas para organizar y 
desarrollar una multitud de acontecimientos vincula-
dos a eventos del ciclo de vida: bautizos, cumpleaños 
±HQ�HVSHFLDO�ORV����DxRV±��JUDGXDFLRQHV��ERGDV�\�RWURV�

El género es uno de los ordenadores de los intercam-
bios. En la construcción social del género, los atributos 
TXH�VH�DVLJQDQ�D�ODV�PXMHUHV�±WDOHV�FRPR�HO�VHQWLGR�
de la responsabilidad, las habilidades manuales y la 
FDSDFLGDG�GH�EULQGDU�DIHFWR±��ODV�FRQYLHUWHQ�HQ�VHUHV�
adaptados particularmente a las labores de la repro-
ducción doméstica, en especial el cuidado de niños y 
DGXOWRV�PD\RUHV��$QNHU���������$GHPiV��de acuerdo 
con la división genérica de los espacios de acción, los 
“íntimos y privados” deben ser el ámbito por excelen-
FLD�HQ�HO�TXH�ODV�PXMHUHV�VH�GHVHPSHxDQ�

Veamos ahora si hay diferencias en las ayudas que 
ODV�PXMHUHV�\�ORV�KRPEUHV�EULQGDQ��FXDGUR���������
GH�ODV�D\XGDV�TXH�ODV�PXMHUHV�RIUHFHQ�VH�RULHQWD�DO�
FXLGDGR�GH�SHUVRQDV��XQ�����DGLFLRQDO�HV�HQ�GLQHUR��
En cambio, la ayuda que los hombres proporcionan es, 
VREUH�WRGR��HQ�GLQHUR��������\�XQD�SURSRUFLyQ�GH�VyOR�
����HVWi�GHVWLQDGD�DO�FXLGDGR�GH�SHUVRQDV��(O�WUDEDMR�
para el buen funcionamiento del hogar atañe tanto a 
KRPEUHV�FRPR�D�PXMHUHV�HQ�SURSRUFLRQHV�VLPLODUHV��
y lo mismo sucede con el apoyo emocional, moral o 
psicológico. En el ámbito de las ayudas cotidianas, las 
diferencias de género no son tan marcadas.
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'YEHVS��� Ayudas dadas por el entrevistado(a), según género

Ayudas dadas por hombres % Ayudas dadas por mujeres %

Dinero para gastos cotidianos 26 Cuidados a personas 23

Cuidados a bienes o animales 15 Dinero para gastos cotidianos 22

Trabajo para funcionamiento del hogar 11 Cuidados a bienes o animales 14

Cuidados a personas 10 Trabajo para funcionamiento del hogar 9

Apoyo en el trabajo 8 Alimentos 8

Alimentos 6 Apoyo en casos de enfermedad 8

Apoyo emocional, moral, psicológico 6 Apoyo emocional, moral, psicológico 5

Apoyo en casos de enfermedad 5 Bienes o servicios para el hogar 5

Otros* 13 Otros* 6

Total 100 Total 100

Total de ayudas brindadas 4,113 Total de ayudas brindadas 5,523

* Tipos de ayudas que representan menos de 5% del total.
Fuente: Endifam, 2005.

Cuadro 3.�*EQMPMEW�HI�TEVINEW�GSR�XSHSW�PSW�LMNSW�QIRSVIW�HI����EySW��4VMRGMTEPIW�½KYVEW�UYI�HER� 
y reciben ayudas, según género

Tipo de ayuda

Ayudas dadas con mayor 
frecuencia por las/los 

entrevistados(as): 

Ayudas recibidas con mayor 
frecuencia por las/los 

entrevistados(as): 

a hombres a mujeres de hombres de mujeres

Dinero

Amigo Vecina Hermano Hermana

Hermano Hermana Amigo Madre

Vecino Amiga Padre Vecina

Madre

Cuidados a personas

Vecino Vecina Vecino Vecina

Hermano Hermana Hermano Madre

Cuñado Cuñada Padre Hermana

Amiga Amigo Cuñada

Suegra

Cuidado de bienes o animales
Vecino Vecina Vecino Vecina

Hermano Amigo Amiga

Trabajo para funcionamiento  
GHO�KRJDU

Vecino Vecina Vecino Vecina

Amigo Hermana Amigo Hermana

Amiga Cuñado Amiga

Hermano Cuñada

Fuente: Endifam, 2005.

9HDPRV�XQ�HMHPSOR�GH�ODV�¿JXUDV�TXH�LQWHUYLHQHQ�HQ�ORV�LQWHUFDPELRV��FXDGUR����
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Hermanos y hermanas, vecinos y vecinas y casi todas 
ODV�GHPiV�¿JXUDV�GDQ�D\XGD�WDQWR�D�KRPEUHV�FRPR�
D�PXMHUHV��\�UHFLEHQ�DSR\RV�GH�SHUVRQDV�GH�XQR�\�
otro género. Sorprende que los cuidados a personas 
VRQ�EULQGDGRV�WDQWR�SRU�¿JXUDV�PDVFXOLQDV��YHFL� 
QRV��KHUPDQRV��SDGUHV��DPLJRV��FRPR�IHPHQLQDV�
�YHFLQDV��PDGUHV��KHUPDQDV��FXxDGDV��VXHJUDV��

Los padres y los suegros, es decir los parientes de la 
generación ascendente con respecto al entrevistado, 
contribuyen sobre todo con dinero y el cuidado a 
SHUVRQDV��QLxRV�TXH�VRQ�XVXDOPHQWH�QLHWRV���QR�DVt�
FRQ�HO�FXLGDGR�D�ELHQHV�R�DQLPDOHV��QL�FRQ�HO�WUDEDMR�
para el funcionamiento del hogar. Esta división de 
WDUHDV�UHYHOD�OD�MHUDUTXtD�EDVDGD�HQ�OD�JHQHUDFLyQ��ODV�
madres y los padres, así como las suegras, cuidan niños 
�VXVWLWX\HQ�D�VXV�KLMRV�HQ�VX�URO�GH�SURJHQLWRUHV���SHUR�
no participan activamente en el funcionamiento del 
hogar de sus descendientes. La generación colateral 
�KHUPDQRV��FXxDGRV��HVWi�SUHVHQWH�HQ�HO�LQWHUFDPELR�
de todo tipo de ayudas. 

Las respuestas textuales que hemos presentado reve-
lan la gran importancia de las ayudas de parientes, 
vecinos y amigos, para la reproducción cotidiana de 
las familias. Vemos que resuelven necesidades muy 
variadas, muchas de las cuales dependen de la estruc-
tura y de la etapa del ciclo de vida familiar. Estos 
LQWHUFDPELRV�UHÀHMDQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQ�WHMLGR�VRFLDO�
denso y anclado en el parentesco, los lazos de amistad 
\�HO�YHFLQGDULR��/DV�WUDQVIRUPDFLRQHV�GHPRJUi¿FDV��
FRPR�HO�HQYHMHFLPLHQWR�GH�OD�SREODFLyQ��OD�PD\RU�
frecuencia en la ruptura de uniones, los vaivenes de los 
movimientos migratorios, entre otros, sugieren que la 
distribución de los tipos de ayudas varía de manera 
continua, adaptándose a necesidades cambiantes. 

* Instituto de Investigaciones Sociales,  
Universidad Nacional Autónoma de México,  

crabell09@gmail.com

** Instituto de Investigaciones Sociales,  
Universidad Nacional Autónoma de México,  

sandracmurillol@gmail.com
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2SXEW

�� /DV� URQGDV� ����� \� ����� GH� OD� (QFXHVWD� 1DFLRQDO� VREUH� HO� 8VR� GHO� 7LHPSR� �ENUT��� OD� (QFXHVWD� /DERUDO� \� GH�
&RUUHVSRQVDELOLGDG�6RFLDO�������(OFRV��\�OD�(QFXHVWD�,QWHUFHQVDO�������EIC���LQFOX\HQ�SUHJXQWDV�VREUH�DSR\RV�\�FXLGDGRV��
formales o informales, dados entre todos los integrantes del hogar. La información que proporcionan estas fuentes es 
LPSRUWDQWH�� VLQ� HPEDUJR�� HVWi� FDSWDGD�GH�PDQHUD�DJUHJDGD�\�QR�SHUPLWH�GLVWLQJXLU� HO� WLSR� HVSHFt¿FR�GH� D\XGD�QL� HO�
vínculo de parentesco. 
��9HU�OD�FRGL¿FDFLyQ�GH�UHVSXHVWDV�HQ�HO�$QH[R���HQ�OD�YHUVLyQ�HOHFWUyQLFD�
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violencia de hombres hacia mujeres 
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violencia en contra de las mujeres

violencia en la pareja

ENCUESTAS SOBRE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES

AO�¿QDOL]DU�ORV�DxRV�RFKHQWD��GLVWLQWRV�DFWRUHV�VHxDODURQ�
la necesidad de recolectar información cuantitativa para 
FRQRFHU�OD�PDJQLWXG�GH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�

�VCM���VXV�FDXVDV�\�FRQVHFXHQFLDV�\�SRGHU��FRQ�HOOR��HQIUHQWDU�HO�SUREOHPD��
Desde entonces, diversos convenios internacionales han obligado a los 
Estados a recopilar información y mostrar indicadores que puedan dar 
FXHQWD�GH�OD�VLWXDFLyQ�GH�YLROHQFLD�TXH�ODV�PXMHUHV�H[SHULPHQWDQ�

También por ese entonces, se realizaron estudios pioneros que ofrecieron 
las primeras cifras de prevalencia a partir de muestras representativas. 
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Las Encuestas Demográficas y de Salud y las 
(QFXHVWDV�VREUH�6DOXG�5HSURGXFWLYD��UHVSHFWLYD-
mente, DHS y RHS�SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV��DJUHJDURQ�
XQ�PyGXOR�VREUH�OD�YLROHQFLD�LQÀLJLGD�SRU�SDUHMDV�
íntimas, mismo que se ha venido incorporando exten-
samente en varios países de la región.�

Al comenzar la década pasada, la Organización 
0XQGLDO�GH�OD�6DOXG��OMs��KL]R�XQ�HVWXGLR�FXDQWL-
tativo multi-país sobre VCM. En América Latina y el 
&DULEH��alC���OD�HQFXHVWD�LQFOX\y�D�%UDVLO�\�3HU~��WhO, 
�������3DUDOHODPHQWH��LQVWLWXFLRQHV�JXEHUQDPHQ-
tales mexicanas diseñaron y levantaron encuestas 
nacionales, destacando la Encuesta Nacional sobre la 
'LQiPLFD�GH�ODV�5HODFLRQHV�HQ�ORV�+RJDUHV���(QGLUHK���
TXH�VH�UHDOL]y�HQ������������\�������\�TXH�KD�VHUYLGR��
además, de marco para otras encuestas levantadas 
HQ�OD�UHJLyQ��FRPR�HQ�HO�FDVR�GH�&RVWD�5LFD��(FXDGRU�
\�8UXJXD\���

ESTUDIOS SOBRE VARONES

Las encuestas mencionadas han sido claves para 
mostrar la situación y gravedad de la VCM; pero, 
DGHPiV�� FRQ¿UPDURQ�TXH� OD� FDXVD�SULQFLSDO� GHO�
problema es la desigualdad de género, y que en su 
mayoría esa violencia es perpetrada por los hombres, 
PXFKRV�GH�HOORV�SDUHMDV�GH�ODV�PXMHUHV��3RU�HMHPSOR��
VH�HQFRQWUy�TXH�ODV�PXMHUHV�TXH�YLYtDQ�HQ�KRJDUHV�
GRQGH�ORV�KRPEUHV�HMHUFtDQ�XQ�PD\RU�FRQWURO�HQ�OD�
toma de decisiones y, en general, sobre las propias 
PXMHUHV��WHQGtDQ�D�VXIULU�PD\RU�YLROHQFLD��&DEH�DFOD-
UDU�TXH�HQ�HVWDV�HQFXHVWDV�HO�REMHWR�GH�HVWXGLR�HUDQ�
ODV�PXMHUHV��'H�HVWD�PDQHUD��VH�LGHQWL¿Fy�FRPR�OLPL-
tante en el conocimiento saber qué decían los hombres 
UHVSHFWR�DO�HMHUFLFLR�GH�VX�SURSLD�YLROHQFLD��

Los esfuerzos iniciales para recabar información sobre 
varones y VCM en alC los realizaron organizaciones de 
la sociedad civil y académicos mediante el análisis 

de los hombres agresores, tratando de entender 
su comportamiento a través de la construcción de 
ODV�PDVFXOLQLGDGHV��$�SDUWLU�GH�DKt��VH�FRQGXMHURQ�
numerosas investigaciones en la región, aunque pocas 
de carácter cuantitativo con representatividad en 
la población.

En México, una encuesta pionera que preguntó 
a varones sobre situaciones de violencia fue la 
(QFXHVWD�1DFLRQDO�GH�6DOXG�5HSURGXFWLYD��(QVDUH���
OHYDQWDGD�HQ�������6LJXLHQGR�XQ�IRUPDWR�VLPLODU�
a las DHS, esta encuesta incluyó, para hombres y 
PXMHUHV��XQ�PyGXOR�VREUH�YLROHQFLD�HQWUH�SDUHMDV�
�0HQGR]D�9LFWRULQR�������� 

(Q������VH�KL]R�OD�SULPHUD�HQFXHVWD�PXOWL�SDtV�FRQ�
YDURQHV�GH����D����DxRV��UHVLGHQWHV�HQ�EDUULRV�GH�
EDMRV�UHFXUVRV�HQ�FLXGDGHV�GH�SDtVHV�FHQWURDPHULFD-
nos, para indagar sobre actitudes de género y la VCM  
\� VREUH� DJUHVLRQHV� D� VXV� SDUHMDV� �3DQWHOLGHV� \� 
0DQ]HOOL���������

8Q�VLJXLHQWH�HVIXHU]R�PXOWL�SDtV�VH�FRQGXMR�XQRV�DxRV�
después en el proyecto “Encuesta internacional sobre 
YDURQHV�H�LJXDOGDG�GH�JpQHUR´��IMAGES por sus siglas 
HQ�LQJOpV���TXH�DEDUFy�D�YDULRV�SDtVHV�GHO�PXQGR��HQ�
alC se hizo en Brasil, Chile y México, preguntando 
diversas cuestiones sobre VCM, incluyendo violencia 
SRU�SDUWH�GH�OD�SDUHMD��VH[R�WUDQVDFFLRQDO��DFWLWX-
GHV��FRQRFLPLHQWR�\�RSLQLRQHV�VREUH�OH\HV��%DUNHU�
et al.,��������

Los cuestionarios para varones de las encuestas dhs 
de Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras y República 
Dominicana incluyeron un módulo de violencia, 
aunque sólo se preguntó sobre agresiones sufridas 
D�PDQRV�GH�VXV�SDUHMDV�PXMHUHV��/D�LQIRUPDFLyQ�DVt�
recabada presenta prevalencias relativamente simi-
ODUHV�GH�DJUHVLyQ�GH�HOODV�KDFLD�VXV�SDUHMDV�YDURQHV��



VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. ¿QUÉ NOS DICEN LOS HOMBRES?    

51

lo cual no es una realidad para la 
PD\RUtD�GH�ODV�PXMHUHV�TXH�VXIUHQ�
violencia. Lo único rescatable de 
la información de estos módulos 
son algunas preguntas que se plan-
tean sobre actitudes de VCM que se 
incluyeron en Guatemala, Haití y 
República Dominicana. 

RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS

(Q�FXDQWR�D�SUHYDOHQFLD��FXDGUR�
���� ODV�HQFXHVWDV�PXHVWUDQ�XQD�

YDULDQWH�GH�HQWUH�����\�����GH�
hombres casados o unidos que 
revelaron haber agredido física-
PHQWH�D�VXV�SDUHMDV��/D�YDULDFLyQ�
entre países puede tener expli-
FDFLRQHV�±FRPR�OD�PHWRGRORJtD�
XWLOL]DGD±��SHUR�WDPELpQ�HV�SRVL-
ble que en países como Chile 
y Nicaragua, con prevalencias 
altas y comparándose con otros 
países, haya existido al momento 
de la encuesta una mayor 

Cuadro 1. Prevalencia física de VCM según respuestas de hombres en ALC

Encuesta País Año $OJXQD�YH]����

En los 
últimos 

12 meses 
(%) 

Ensare México 1998 - 9

Encuesta Centroamericana Belice 21 -

Costa Rica 2004 16 -

El Salvador 2004 12 -

Honduras 2004 12 -

Nicaragua 2004 27 -

Panamá 2004 16 -

IMAGES Brasil 2009/2010 24 11

Chile 2009/2010 30 -

México 2009/2010 17 -

Fuente: elaboración propia con base en la Ensare, 1998; Encuesta Centroamericana, 2004; IMAGES, 2009-2010.

concientización sobre el problema 
y conocimiento de que la VCM es 
un asunto público, lo cual pudo 
haber resultado en que, propor-
cionalmente, un mayor número 
de varones hayan compartido sus 
experiencias. 

En términos generales, las pre-
valencias son menores a las 
encontradas cuando se entrevista 
D� ODV�PXMHUHV�� OR� FXDO� VLJQL¿FD�
una mayor subestimación de los 
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hombres en comparación con lo que informan las 
PXMHUHV��(VWR�VXJLHUH�TXH�ORV�KRPEUHV�WLHQGHQ�D�
PLQLPL]DU�HVWRV�DFWRV�R�TXH�SUH¿HUHQ�QR�UHSRUWDU-
los, sabedores de que han cometido actos ilícitos o 
condenados por la sociedad. Destaca, sin embargo, 
el caso de Chile; ahí, la prevalencia es similar a la 
HQFRQWUDGD�HQ�HQFXHVWDV�GLULJLGDV�D�PXMHUHV��OR�FXDO�
podría apuntar a que la utilización de procedimientos 
y metodologías adecuadas puede resultar en informa-
ción más apegada a la realidad sobre la VCM desde la 
SHUVSHFWLYD�GH�ORV�YDURQHV��YHU�$QH[R���HQ�OD�YHUVLyQ�
HOHFWUyQLFD���

Algunas encuestas indagaron con los hombres los 
motivos de la agresión. Desde su perspectiva, destacan 
como motivos más frecuentes el consumo de alcohol 
y los celos. La relación entre alcoholismo y violencia 
ha surgido en un buen número de investigaciones y 
HV�XQ�WDQWR�FRPSOHMD�SRUTXH�HO�FRQVXPR�GH�DOFRKRO�
no sería, en sí mismo, un factor causante de violencia; 
PiV�ELHQ�DFWXDUtD�FRPR�GHWRQDQWH�\�MXVWL¿FDQWH��

En cuanto a los celos, hay coincidencia en las 
UHVSXHVWDV�VREUH�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�TXH�MXVWL¿FD-
rían la VCM. En términos generales, tres de cada diez 
beliceños��EROLYLDQRV�\�QLFDUDJ�HQVHV�MXVWL¿FDQ�OD�
YLROHQFLD��VLHQGR�HO�PRWLYR�FRQ�PD\RU�SRUFHQWDMH� 
OD�³LQ¿GHOLGDG´�GH�OD�SDUHMD�R�ODV�IRUPDV�FRPR�VH�UHOD-
ciona con otros hombres. Los celos masculinos y su 
PDQLIHVWDFLyQ�YLROHQWD�UHÀHMDQ�QR�VyOR�HO�FRQWURO�GH�
la sexualidad femenina, sino también el control de sus 
movimientos y actos, lo cual es una característica de 
las identidades masculinas y las relaciones de género 
FRQVWUXLGDV�EDMR�ORV�YDORUHV�SDWULDUFDOHV�GRPLQDQWHV��

2WUD�MXVWL¿FDQWH�GH�OD�YLROHQFLD�VH�UHODFLRQD�FRQ�HO�
no cumplimiento de la expectativa de “cuidar bien 

D�ORV�KLMRV�H�KLMDV´��/DV�QRUPDV�VRFLDOHV�RWRUJDQ�D�
ORV�YDURQHV�HO�³GHUHFKR�D�GLVFLSOLQDU´�D�VXV�SDUHMDV�
PXMHUHV�FXDQGR�QR�FXPSOHQ�FRQ�ODV�H[SHFWDWLYDV�
convencionales que deben satisfacer, que incluyen 
HO�FXLGDGR�GH�ORV�KLMRV�

Justo al indagar sobre las causas de la VCM, los 
resultados de las encuestas IMAGES muestran que las 
actitudes de género discriminatorias y las dinámicas 
GHVLJXDOHV�HQ�ODV�SDUHMDV�VRQ�GHWHUPLQDQWHV�SDUD�TXH�
ORV�YDURQHV�HMHU]DQ�OD�YLROHQFLD��%DUNHU�et al.���������
Otros factores vinculados, en la mayoría de las encues-
WDV��WLHQHQ�TXH�YHU�FRQ�HO�EDMR�QLYHO�HGXFDWLYR�GH�ORV�
hombres y la violencia padecida en la infancia. 

CONSIDERACIONES FINALES

(O�WUDEDMR�FRQ�SHUVSHFWLYD�GH�JpQHUR�FRQ�PXMHUHV�\�
varones es fundamental para avanzar hacia la igual-
dad. La agenda de género debe fortalecerse con el 
WUDEDMR�FRQ�YDURQHV�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�\�VRFLDOL]DFLyQ�
de las masculinidades, dirigido a transformar las 
QRUPDV�VRFLDOHV�GLVFULPLQDWRULDV�KDFLD�ODV�PXMHUHV��
Sin embargo, incluir el tema de los varones no debe 
VLJQL¿FDU�GHVFXLGDU�ODV�SROtWLFDV�\�DFFLRQHV�HQIRFDGDV�
D�JHQHUDU�FRQGLFLRQHV�SDUD�UHGXFLU�ODV�GHVYHQWDMDV�
TXH�ODV�PXMHUHV�H[SHULPHQWDQ��\�WDPSRFR�GHEH�VLJQL-
¿FDU�OD�UHGXFFLyQ�GH�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�GLULJLGRV�D�
SURJUDPDV�\�HVWXGLRV�FRQ�PXMHUHV��

6L�OR�TXH�VH�EXVFD�HV�XQD�SROtWLFD�S~EOLFD�H¿FD]�VREUH�
igualdad de género, es imprescindible tener una visión 
completa de la situación con información que incluya 
a todos los actores involucrados. Un primer paso es 
JHQHUDU�OD�HYLGHQFLD�TXH�SHUPLWD�HQWHQGHU�PHMRU�ORV�
FRPSOHMRV�SUREOHPDV�TXH�UHVXOWDQ�GH�OD�GLVFULPLQD-
FLyQ�FRQWUD�ODV�PXMHUHV��
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Hemos dado cuenta de que en alC 
son notables los esfuerzos para 
recabar información cuantitativa 
sobre VCM con varones. Con todo, 
es claro el vacío de información 
actualizada para muchos países. 
Las encuestas de hogares represen-
tativas con varones, que incluyen 
sus experiencias como perpetra-
dores y sus opiniones y actitudes 
respecto a las cuestiones de género 

y la VCM, ofrecen información 
valiosa que contribuye para enten-
GHU�PHMRU�ODV�UDtFHV�GHO�SUREOHPD�
y, a partir de ahí, generar políticas 
públicas enfocadas a la prevención  
de la VCM. 

* The Global Women’s Institute, 
George Washington University,  

contrerasur@email.gwu.edu
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� Las prevalencias de estas encuestas en América Latina y el Caribe se pueden encontrar en un análisis comparativo 
OOHYDGR�D�FDER�SRU�OD�2UJDQL]DFLyQ�3DQDPHULFDQD�GH�OD�6DOXG��%RWW�et al.��������
��(O�KHFKR�GH�TXH�H[LVWD�XQD�DVRFLDFLyQ�HQWUH�EDMR�QLYHO�GH�HVFRODULGDG�\�VCM�QR�VLJQL¿FD�TXH�KRPEUHV�FRQ�QLYHOHV�GH�
HGXFDFLyQ�PHGLRV�\�DOWRV�QR�FRPHWDQ�DJUHVLRQHV�FRQWUD�VXV�SDUHMDV��4XH�OD�VCM se vincule con la violencia sufrida en 
OD�LQIDQFLD�QR�VLJQL¿FD�WDPSRFR�TXH�WRGRV�ORV�KRPEUHV�TXH�VXIULHURQ�DJUHVLRQHV�GXUDQWH�HVWD�HWDSD�VHDQ�SHUSHWUDGRUHV�
durante la adultez. 
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Migración interna  
en México, 1995-2015

Jaime Sobrino* 

Palabras clave: 

curso de vida y migración

migración interna

movilidad

redistribución territorial de  
la población

DH�DFXHUGR�FRQ�OD�(QFXHVWD�,QWHUFHQVDO�������eIC��������
el número de personas que cambiaron de municipio de 
UHVLGHQFLD�IXH�����PLOORQHV��FDVL�����PLO�PHQRV�HQ�FRPSD-

UDFLyQ�FRQ�HO�&HQVR�GH�SREODFLyQ�GHO�DxR�������/D�&LXGDG�GH�0p[LFR�
registró un saldo neto migratorio positivo, situación que no ocurría 
desde la década de los ochenta. Este artículo tiene el propósito de revisar 
FDUDFWHUtVWLFDV�VRFLRGHPRJUi¿FDV�\�ÀXMRV�WHUULWRULDOHV�GH�OD�PLJUDFLyQ�
LQWHUQD�HQ�0p[LFR�HQWUH������\�������6H�GLYLGH�HQ�WUHV�VHFFLRQHV��/D�
primera trata sobre la población migrante según características socio-
GHPRJUi¿FDV��YLVWDV�D�WUDYpV�GHO�FRQFHSWR�GH�WUDQVLFLRQHV�GHO�FXUVR�GH�
vida. La segunda alude al modelo de transición de la movilidad; los 
ÀXMRV�PLJUDWRULRV�VH�GLYLGHQ�HQ�GLVWLQWDV�HVFDODV�WHUULWRULDOHV��/D�WHUFHUD�
VHFFLyQ�RIUHFH�QRWDV�¿QDOHV�
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LA POBLACIÓN MIGRANTE

La migración consiste en un cambio de residencia y 
el cruce de algún límite político administrativo. La 
migración interna es la responsable principal de  
la redistribución de la población en cualquier país. En 
el nuestro, la fuente de información más recurrente 
para su estudio es el Censo de población y vivienda  
y, ahora, la eIC�������DXQTXH�WDPELpQ�VH�SXHGH�DFXGLU�
a algunas encuestas de hogares. Los datos censales 
permiten un análisis transversal y seudolongitudinal 
de los migrantes, mientras algunas encuestas sirven 
para estudiar migraciones y migrantes de manera 
ORQJLWXGLQDO��/HULGRQ�\�7RXOHPRQ����������������� 
En este artículo se utiliza información de los micro-
GDWRV�GH�ORV�FHQVRV�GH������������\�OD�eIC������� La 
población migrante es aquélla que declaró cinco años 
atrás residir en un municipio distinto; el análisis se 
limita, entonces, a la PLJUDFLyQ�UHFLHQWH�LQWHUPX-
QLFLSDO, abarcando a las personas de cinco años de 
edad y más.

El volumen de migrantes intermunicipales fue de 3.8 
PLOORQHV�HQ�������GH�����PLOORQHV�HQ������\�GH� 
����PLOORQHV�HQ������� En la eIC������HO�FRH¿FLHQWH�
de variación en la estimación de la migración interna 
RVFLOy�HQWUH������SDUD�HO�HVWDGR�GH�2D[DFD�\�������
SDUD�%DMD�&DOLIRUQLD�6XU��/D�LQWHQVLGDG�GH�OD�PLJUD-
ción interna, o tasa promedio de migración anual, 
descendió de 7.8 personas por cada mil habitantes en 
������D�����HQ������\�D�����HQ�������/D�HGDG�PHGLDQD�
GH�ORV�KRPEUHV�PLJUDQWHV�DXPHQWy�GH����D����DxRV�
HQWUH������\�������3DUD�ODV�PXMHUHV�PLJUDQWHV�OD�HGDG�
PHGLDQD�HQ������IXH����DxRV�\�GH����HQ�������([LVWHQ�
WUD\HFWRULDV�HVSHFt¿FDV�GH�OD�SREODFLyQ�PLJUDQWH�
VHJ~Q�DWULEXWRV�VRFLRGHPRJUi¿FRV��FXDGUR����
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Cuadro 1. México: intensidad migratoria intermunicipal según atributos  
WSGMSHIQSKVj½GSW�����������a

Atributos 1995-2000 2000-2010 2010-2015

Sexo

 Total 7.8 6.9 5.9

 Masculino 7.7 6.9 5.9

 Femenino 7.9 7.0 5.9

Edad

 Masculino 5 a 9 años 8.2 7.5 6.3

 Masculino 10 a 19 años 8.4 6.9 5.8

 Masculino 20 a 29 años 12.8 11.4 10.7

 Masculino 30 a 39 años 10.1 9.7 8.3

 Masculino 40 años y más 5.8 5.3 4.0

 Femenino 5 a 9 años 8.2 7.6 6.1

 Femenino 10 a 19 años 9.8 7.7 6.6

 Femenino 20 a 29 años 13.9 12.8 11.7

 Femenino 30 a 39 años 9.0 8.7 7.4

 Femenino 40 años y más 5.0 4.4 3.4

Grado escolarb

 Masculino primaria completa 8.4 7.2 5.7

 Masculino secundaria completa 9.8 7.4 6.5

 Masculino bachillerato completo 13.3 11.5 10.7

 Masculino profesional completa 19.1 17.9 15.6

 Femenino primaria completa 10.5 8.1 6.6

 Femenino secundaria completa 12.0 10.2 8.7

 Femenino bachillerato completo 13.2 13.0 12.0

 Femenino profesional completa 17.9 16.3 15.1

Condición de actividadc

 Masculino ocupado 13.1 14.5 11.2

 Masculino desocupado 11.0 10.8 9.5

 Femenino ocupada 14.3 13.5 12.1

 Femenino desocupada 13.4 12.3 11.5

Notas:
a Personas por cada mil habitantes al año.
b Primaria y secundaria completas, corresponden al grupo de edad de 10 a 19 años. Bachillerato  
y profesional completos, corresponden al grupo de edad de 20 a 29 años.
c Para el grupo de edad de 20 a 29 años.
Fuente: cálculos elaborados con los microdatos del Inegi: Censos de población de 2000 y 2010,  
y la EIC 2015.
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La migración es un proceso selectivo, por 
lo que ha sido interrelacionada con cuatro 
transiciones en el curso de vida: i)�¿Q�GH�OD�
formación educativa; ii) ingreso al mercado 
GH�WUDEDMR��iii) formación familiar y LY� primer 
KLMR��%HUQDUG��%HOO�\�&KDUOHV��������0XOGHU��
&ODUN�\�:DJQHU���������/RV�PLFURGDWRV�FHQVD-
les y de la eIC������SHUPLWHQ�XQ�DFHUFDPLHQWR�
exploratorio para estudiar la relación entre 
migración interna y dos transiciones en el 
FXUVR�GH�YLGD��¿Q�GH�OD�IRUPDFLyQ�HGXFDWLYD�H�
LQJUHVR�DO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR�3 El descenso 
en la intensidad migratoria fue ligeramente 
PD\RU�HQ� ODV�PXMHUHV�HQ�UHODFLyQ�FRQ� ORV�
hombres. La máxima intensidad migratoria 
VH�DOFDQ]y�HQ�HO�JUXSR�GH�HGDG�GH����D����DxRV��
HQ�KRPEUHV�\�PXMHUHV��(VWH�JUXSR�GH�HGDG�
está fuertemente vinculado con la inserción al 
PHUFDGR�GH�WUDEDMR��/D�PHQRU�GLVPLQXFLyQ�HQ�
la intensidad migratoria se dió precisamente 
HQ�HVWH�JUXSR�GH�HGDG��OR�TXH�VLJQL¿FD�TXH�
dentro de la contracción en la tasa de migra-
ción interna los que menos disminuyeron 
IXHURQ�DTXpOORV�HQ�HGDG�GH�WUDEDMDU�\�TXLHQHV�
estaban ocupados en el lugar de destino. El 
motivo laboral fue factor fundamental para 
explicar la migración interna en México en 
ORV�WUHV�ÀXMRV�FRQVLGHUDGRV�HQ�HVWH�DUWtFXOR�

/D�HVFRODULGDG�KD�DXPHQWDGR�HQ�HO�SDtV������
GH�OD�SREODFLyQ�GH����D����DxRV�WHQtD�HQ�HO�
�����EDFKLOOHUDWR�FRQFOXLGR�R�PiV��PLHQWUDV�
HQ������DVFHQGLy�D������/D�LQWHQVLGDG�PLJUD-
toria está asociada positivamente a los años 
GH�HVWXGLR��(Q�������OD�WDVD�GH�PLJUDFLyQ�GH�OD�

población con primaria completa fue de alre-
GHGRU�GH�����HQ�WDQWR�TXH�ORV�HJUHVDGRV�GH�
alguna licenciatura o posgrado tuvieron una 
WDVD�GH�PiV�GH������$VL��HO�FXUVR�GH�YLGD�VREUH�
HO�¿Q�GH�OD�IRUPDFLyQ�DFDGpPLFD�GH�OLFHQFLD-
tura o maestría ha correspondido con mayor 
tasa de migración.

Por lo que hace a la condición de actividad, 
la intensidad migratoria fue mayor en las 
SHUVRQDV�GH����D����DxRV�GH�HGDG�\�RFXSDGDV��
con respecto a las no ocupadas. Se puede 
profundizar en el estudio de la migración 
y la inserción laboral acudiendo a las tasas 
HVSHFtILFDV�GH�RFXSDFLyQ��%HUQDUG��%HOO�\�
&KDUOHV���������TXH�SHUPLWHQ� LGHQWLILFDU�
mayor intensidad migratoria según edad. 
/D�JUiILFD���SUHVHQWD�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�OD�
tasa de ocupación por edad de los migrantes 
HQ�������FRQ�UHVSHFWR�D�OD�WDVD�GH�RFXSDFLyQ�
para esa edad en la población total del país.

/D�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�JUi¿FD�SHUPLWH�VHxD-
ODU�TXH�HQ������WDQWR�ORV�YDURQHV�FRPR�ODV�
PXMHUHV�WXYLHURQ�PD\RU�SURSHQVLyQ�D�PLJUDU�H�
LQVHUWDUVH�HQ�HO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR�HQWUH�ORV����
\����DxRV�GH�HGDG��H[LVWLy�XQD�VHJXQGD�FUHVWD�
HQWUH�ORV����\����DxRV��(O�SULPHU�FRQMXQWR�
corresponde a edades tempranas, lo que 
supone que el curso de vida sobre inserción 
LQLFLDO�HQ�HO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR�VH�UHODFLRQD�
con la decisión de migrar; en tanto que el 
DXPHQWR�HQ�OD�SURSHQVLyQ�HQWUH�ORV����\����
años estaría asociado con la migración laboral 
una vez concluida la educación profesional.
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MIGRACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN TERRITORIAL  
DE LA POBLACIÓN

(O�PRGHOR�GH�WUDQVLFLyQ�GH�OD�PRYLOLGDG�GH�:LOEXU�
=HOLQVN\��������HVWDEOHFH�TXH�HO�YROXPHQ�PLJUDWRULR�
y los lugares de origen y destino están asociados con 
el desarrollo de la sociedad, transitando de un patrón 
predominante en la migración rural-urbana, a otro 
XUEDQD�XUEDQD��$�¿QHV�GHO�VLJOR�XIX, Ernst Ravenstein 
�������PHQFLRQy�TXH�OD�SREODFLyQ�UXUDO�HUD�PiV�
proclive a migrar al comparársele con la urbana, 

además de que la mayor parte de los movimientos 
migratorios eran de corta distancia. Los microdatos 
SHUPLWHQ�REVHUYDU�ÀXMRV�PLJUDWRULRV�D�GLVWLQWDV�HVFD-
ODV�JHRJUi¿FDV��FXDGUR����

(Q� OD�PLJUDFLyQ� LQWHUPXQLFLSDO�GH�������HO�ÀXMR�
FRQ�RULJHQ�UXUDO�\�GHVWLQR�XUEDQR�DSRUWy������\�
����HO�XUEDQR�XUEDQR��/D�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�ÀXMR�
rural-urbano disminuyó tres puntos porcentua-
OHV�FRQ�UHVSHFWR�D�������HQ�WDQWR�TXH�HO�VHJXQGR�
VH� UHGXMR� HQ� FLQFR� SXQWRV� SRUFHQWXDOHV�� $PEDV�

+Vj½GE����México: diferencias en las tasas de ocupación entre la población migrante y la población 
total según edad, 2015

Fuente: cálculos elaborados con los microdatos del Inegi, EIC 2015.
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disminuciones se explican por el 
avance en movimientos con origen 
urbano y destino rural, cuya apor-
WDFLyQ�VH�LQFUHPHQWy�GH����D������
La hipótesis de Ravenstein siguió 
VLHQGR�YiOLGD�±PD\RU�SURSHQVLyQ�
migratoria entre la población rural 
HQ�UHODFLyQ�D�OD�XUEDQD±��SHUR�OD�
trayectoria en el mediano plazo es 
practicamente hacia una igualación.

La intensidad migratoria es mayor 
cuanto menor es la distancia entre 
origen y destino. Asimismo, la 
WDVD� GH�PLJUDFLyQ� HQ� ÀXMRV� GH�
mayor distancia fue la de más 
GHFUHFLPLHQWR��(Q�������OD�WDVD�

'YEHVS��� México: tasas de migración según ámbitos territoriales,  
2000-2015a

Ámbitos territoriales 1995-2000 2000-2010 2010-2015

Inter-regional 3.5 3.1 2.3

Inter-estatal 5.4 4.9 3.6

Inter-municipal 7.8 6.9 5.9

Intra-regional 4.3 3.8 3.6

Intra-estatal 2.4 2.0 2.3

Rural-urbana 7.7 5.6 5.3

Urbana-urbana 6.5 6.0 4.9

Nota:
a Personas de 5 años y más por cada mil habitantes al año.
Fuente: cálculos elaborados con los microdatos de Inegi: Censos de población de 2000 y 2010  
y la EIC 2015.

de migración intermunicipal fue 
����YHFHV�PD\RU�TXH�OD�PLJUDFLyQ�
interregional,4 mientras que el 
ÀXMR�HQWUH�HVWDGRV�IXH�VLPLODU�FRQ�
relación al intrarregional. Una 
H[FHSFLyQ�D� OD� UHJOD� IXH� HO�ÀXMR�
intraestatal, que fue menor al inter-
estatal. En la toma de decisiones, 
la población migrante prefiere 
salir de su entidad federativa que 
migrar a algún punto dentro de 
ella, quizás porque se piensa que las 
condiciones socioeconómicas son 
similares entre lugares del mismo 
estado, mientras que la migración 
hacia otra entidad federativa puede 
UHSUHVHQWDU�PD\RUHV�EHQH¿FLRV�
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NOTAS FINALES

En México, la migración interna 
puede explorarse más profun-
damente mediante el uso de 
microdatos de los Censos de pobla-
ción y la eIC�������/D�LQWHQVLGDG�
migratoria ha disminuído, y tal 
disminución ha sido más intensa 
HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�GH����
años y más, con menos años de 
estudio y que no se insertan en 
HO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR��/D�PD\RU�
intensidad migratoria al concluir 
la educación profesional habla 
de redistribución territorial de 
capital humano. Estos elementos 
se traducen en saldos positivos  
para algunas ciudades y negati-
YRV�SDUD�RWUDV��YHU�$QH[R���HQ�OD�
YHUVLyQ�HOHFWUyQLFD���

El cambio de mayor relevancia en 
�����IXH�HO�GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR��
GHMy�GH�VHU�OD�SULQFLSDO�expulsora de 
población para convertirse en la 
de mayor atracción neta. En este 
artículo no se ha hablado sobre 
factores explicativos y las conse-
cuencias de la migración interna, 
que son vistos en un escenario 
de largo plazo e incluyen contex-
tos y cambios macroeconómicos, 
GHPRJUi¿FRV��VRFLDOHV�\�FXOWXUD-
OHV��%R\OH��+DOIDFUHH�\�5RELQVRQ��
���������0ROOR\��6PLWK�\�:R]QLDN��
�������(Q�XQ�DUWtFXOR�SRVWHULRU�VH�
intentará profundizar sobre el 
cambio en el saldo migratorio de la 
Ciudad de México, la ciudades de 
de Acapulco y Veracruz y de algu-
nas otras del norte, que perdieron 
atractivo debido al estancamiento 
GHO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR�\�OD�YLROHQ-
cia e inseguridad. La Ciudad de 
México fue vista nuevamente como 
opción viable para la migración. 
En los próximos años se verá si fue 
XQD�FR\XQWXUD�GHPRJUi¿FD�R�XQD�
transición estructural.

* El Colegio de México,  
jsobrino@colmex.mx
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� El diseño metodológico de la eIC ���� permite su comparabilidad con los resultados censales.
��(Q�HO�FiOFXOR�TXHGD�H[FOXtGD�OD�SREODFLyQ�TXH�QR�HVSHFL¿Fy�HO�PXQLFLSLR�GH�UHVLGHQFLD�FLQFR�DxRV�DWUiV��\�DTXpOOD�TXH�
cinco años antes vivía en un municipio distinto, pero que ese municipio y el de residencia posterior formaban parte de 
XQD�PLVPD�]RQD�PHWURSROLWDQD��(Q������KXER�����PLO�PLJUDQWHV�TXH�QR�HVSHFL¿FDURQ�VX�PXQLFLSLR�GH�UHVLGHQFLD�HQ�
������DGHPiV������PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�HIHFWXDURQ�PRYLOLGDG�UHVLGHQFLDO�LQWUDPHWURSROLWDQD�
3 Para lograr este acercamiento exploratorio se controló el efecto cohorte mediante la selección de la población migrante 
GH����D����DxRV��SDUD�FRPSDUDU�PLJUDFLyQ�\�WpUPLQR�GH�OD�HGXFDFLyQ�SULPDULD�\�VHFXQGDULD��\�HO�JUXSR�GH����D����DxRV�
para revisar la relación entre migración y término de la educación media superior y superior.
4 /RV����HVWDGRV�GHO�SDtV�VH�GLYLGLHURQ�HQ�FLQFR�UHJLRQHV�SDUD�LQFOXLU�OD�HVFDOD�UHJLRQDO�HQ�ORV�PRYLPLHQWRV�PLJUDWRULRV��
/D�DJUXSDFLyQ�GH�HQWLGDGHV�HQ�WDOHV�UHJLRQHV�DSDUHFH�HQ�6REULQR��������������
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El propósito de esta investigación es examinar la articulación 
GH�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�\�OD�YLYLHQGD�SRSXODU� como activos 
económicos para la unidad doméstica. Ante un panorama 

laboral informal,3�SUHFDULR�\�ÀH[LELOL]DGR��GH�OD�*DU]D��������3DFKHFR�
et al.���������HO�OXJDU�GH�UHVLGHQFLD�VH�FRQVWLWX\H�FRPR�HVSDFLR�SDUD�OD�
generación de empleo. Este hecho toma formas particulares para aquellos 
hogares que auto-producen su vivienda, tanto por la posición socioeco-
nómica que subyace a la carencia de esquemas de créditos para adquirir 
una vivienda completa, como porque el acceso al suelo y el proceso de 
HGL¿FDFLyQ�GH�OD�FDVD�KDELWDFLyQ�HVWiQ�HVWUHFKDPHQWH�DUWLFXODGRV�FRQ�
las actividades económicas que se realizan.

(VWDGtVWLFDV�QDFLRQDOHV�PXHVWUDQ�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�WUDEDMR�HQ�OD�YLYLHQGD�
SURSLD�R�OXJDU�GH�UHVLGHQFLD��(O�&HQVR�HFRQyPLFR�GH������HQFRQWUy�
TXH�������GHO�SHUVRQDO�RFXSDGR�HQ�0p[LFR�ODERUD�HQ�VX�YLYLHQGD��6LQ�
embargo, poco sabemos sobre las formas y condiciones en las que el 
OXJDU�GH�UHVLGHQFLD�JHQHUD�WUDEDMR��(Q�HVWH�DUWtFXOR�GLVFXWLPRV�UHVXOWDGRV�
sobre la potencialidad de la vivienda popular para realizar actividades 

La vivienda popular: 
más allá de habitación, 

Palabras clave:
actividad económica en vivienda

lotes o predios

trabajo

vivienda popular

es�WDPELpQ�OXJDU�de 
trabajo
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generadoras de ingresos, el tipo de acti-
vidades que se realizan en ella y quiénes 
las realizan en las colonias populares de 
la Ciudad de México. Nuestro artículo 
analiza estos aspectos y argumenta sobre 
la necesidad de considerar de manera 
DUWLFXODGD�HO� WUDEDMR�\� ORV�HVSDFLRV�GH�
residencia.

Y precisamente para avanzar en la 
comprensión de esa articulación y conocer 
los usos de la vivienda popular, sus carac-
WHUtVWLFDV�\�ODV�FRQGLFLRQHV�EDMR�ODV�FXDOHV�
se efectúan actividades económicas en 
HOOD��HQ�HO�DxR������VH�OHYDQWy�OD�(QFXHVWD�
GH�9DORUHV�GH�8VR�GH�OD�9LYLHQGD��eVuV��
en la Zona Metropolitana del Valle de 
0p[LFR��6H�REWXYR�XQD�PXHVWUD�GH�������
lotes en colonias populares ya consolida-
das.4 Los resultados que presentamos son 
representativos de tales zonas y equivalen 
D�����PLOORQHV�GH�YLYLHQGDV��%DMR�OD�KLSy-
tesis de que una de las potencialidades de 
la vivienda� popular es el lote o predio, y 
no sólo la casa-habitación, utilizamos al 
primero como unidad de registro de infor-
mación. Se aplicó una encuesta por predio 
en la casa-habitación de quien se declaró 
SURSLHWDULR�D���(Q�HO�DQiOLVLV�VH�FRQVL-
deran equiparables hogar y vivienda, en 
tanto que se encuestaron sólo los hogares 
del dueño o dueña del predio. El anexo  
$����HQ�OD�YHUVLyQ�HOHFWUyQLFD��GHWDOOD�HO�
esquema muestral y los rubros que se 
consideraron en la encuesta.

LA VIVIENDA COMO ESPACIO 
GENERADOR DE INGRESOS

Si bien es cierto que la mayoría de los 
hogares realizan actividad económica sólo 
IXHUD�GH�VX�OXJDU�GH�UHVLGHQFLD��������HO�
HVWXGLR�PXHVWUD�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�WUDEDMR�
en vivienda para los hogares populares; en 
����GH�HOORV�KD\�DO�PHQRV�XQD�SHUVRQD�
PD\RU�GH����DxRV�TXH�UHDOL]D�DFWLYLGDGHV�
económicas en su lugar de residencia 
�JUi¿FD�����(VWD�SURSRUFLyQ�VH�GLYLGH�HQWUH�
XQ�JUXSR�GH�KRJDUHV�TXH�FRPELQDQ�WUDEDMR�
IXHUD�\�DO�LQWHULRU�GH�OD�YLYLHQGD�������\�
RWUR�����TXH�GD�FXHQWD�GHO�WRWDO�GH�WUDEDMR�
realizado sólo en vivienda. La mayor 
SUHYDOHQFLD�GHO�WUDEDMR�HQ�YLYLHQGD�UHSRU-
tado en este estudio, comparado con otras 
fuentes nacionales, subraya la centrali-
dad de estas actividades para los hogares 
GH�EDMR�nivel socioeconómico y su posible 
DVRFLDFLyQ�FRQ�OD�ÀH[LELOLGDG�TXH�RIUHFH�
la urbanización popular, tanto por las 
condiciones que permiten acceder al suelo 
y el proceso de consolidación de servicios 
en las colonias, como por las posibilidades 
que ofrecen las viviendas autoconstrui- 
das para ser adaptadas a los requerimien-
tos de quienes habitan en ellas.  

Un hallazgo novedoso de esta investiga-
ción es que gran parte de las actividades 
generadoras de ingreso en la vivienda se 
realizan fuera de la casa-habitación, pero 
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HQ�HO�SUHGLR��6yOR�����GH�ORV�KRJDUHV�D¿UPDURQ�WHQHU�
XQ�HVSDFLR�H[FOXVLYR�SDUD�HOODV������XWLOL]D�XQ�iUHD�\D�
KDELWDEOH�±HV�GHFLU��OD�FRFLQD��HO�FRPHGRU��HO�VDOyQ�R�
ORV�GRUPLWRULRV±��\�HO�RWUR�����ODV�UHDOL]D�HQ�HO�DQGD-
dor o la parte delantera de la casa-habitación, ya sea 
frente a ella o en la parte libre del predio. Así, llevar a 
cabo actividades generadoras de ingreso en la vivienda 
es posible, en buena medida, gracias a la existencia 
de un lote amplio. De hecho, quienes realizan estas 
DFWLYLGDGHV�WLHQHQ�ORWHV�PiV�JUDQGHV������P���TXH�
TXLHQHV�QR�ODV�OOHYDQ�D�HIHFWR������P����VL�ELHQ�QR�
SDUHFHQ�H[LVWLU�GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�HQWUH�DPERV�
grupos en cuanto al número de casas y de hogares por 
lote, ni en el número de cuartos construidos.

QUIÉNES REALIZAN ACTIVIDAD ECONÓMICA  
EN LA VIVIENDA

Una mirada a quienes llevan a cabo actividad econó-
mica en la vivienda muestra que esta proporción es 
PD\RU�HQ�ODV�PXMHUHV�\�TXH�DXPHQWD�FRQ�OD�HGDG��/D�
SREODFLyQ�PDVFXOLQD�SUHVHQWD�tQGLFHV�PiV�EDMRV�GH�
WUDEDMR�HQ�YLYLHQGD�����GH�FDGD�����KRPEUHV���HQ�
FRPSDUDFLyQ�FRQ�OD�SREODFLyQ�IHPHQLQD�����GH�FDGD�
����PXMHUHV�RFXSDGDV���(Q�OR�TXH�FRUUHVSRQGH�D�OD�
edad, se encontró que la tasa de actividad en vivienda 
DVFLHQGH�FRQIRUPH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�HQYHMHFHQ��
SHUR�SDUD�ODV�PXMHUHV�OD�DOWD�SUHYDOHQFLD�VH�SUHVHQWD�
también a edades tempranas, mientras que para los 
varones en edades mayores se asocia con proporciones 
PiV�DOWDV�GH�DFWLYLGDG�HQ�YLYLHQGD��JUi¿FD����

Sólo en vivienda

Dentro y fuera de la vivienda

Sólo fuera de la vivienda

+Vj½GE���� Hogares según la localización del lugar de trabajo 

Fuente: elaboración propia con datos de la EVUV 2012.



CLARA SALAZAR Y LANDY SÁNCHEZ

70

8QD�EXHQD�SURSRUFLyQ�GH�TXLHQHV�UHDOL]DQ�WUDEDMR�HQ�
YLYLHQGD�WLHQHQ�XQ�QLYHO�HGXFDWLYR�EDMR��GH�WDO�VXHUWH�
TXH�FHUFD�GH�����VyOR�FXUVy�OD�SULPDULD�R�PHQRV��(V�
claro también que esta proporción se reduce conforme 
la educación aumenta, sobre todo entre los varones. 
3HUR�WDO�HVWUDWL¿FDFLyQ�VH�YH�DIHFWDGD�SRU�HO�JpQHUR��
de tal suerte que incluso a niveles educativos altos 
±HGXFDFLyQ�SUHSDUDWRULD�\�PiV±��ODV�PXMHUHV�WLHQHQ�
tasas de participación económica en vivienda que casi 
duplican la de los varones. Otro hallazgo a resaltar es 
TXH�ORV�PLHPEURV�TXH�WUDEDMDQ�IXHUD�GH�OD�YLYLHQGD�
presentan un patrón de distribución de ocupaciones 
PX\�GLIHUHQWH�D�OD�GH�TXLHQHV�WUDEDMDQ�HQ�HOOD��HVWRV�
últimos se encuentran altamente concentrados en 

SRFDV�RFXSDFLRQHV�TXH��DGHPiV��VRQ�GH�EDMD�MHUDU-
quía. Mientras tanto, quienes se ocupan fuera de la 
YLYLHQGD�WLHQHQ�XQ�SHU¿O�RFXSDFLRQDO�PiV�GLYHUVL¿-
FDGR��FXDGUR����

&RPR�UHÀHMR�GH�OR�DQWHULRU��HO�LQJUHVR�GH�TXLHQHV�UHDOL-
]DQ�DFWLYLGDGHV�HQ�YLYLHQGD�HV�����PHQRU�GH�TXLHQHV�
QR�OR�KDFHQ��/R�DQWHULRU�QR�VLJQL¿FD��VLQ�HPEDUJR��
que la actividad económica realizada en vivienda no 
sea relevante para los ingresos de los hogares; por el 
FRQWUDULR��UHSUHVHQWD��HQ�SURPHGLR������GH�WRGRV�ORV�
ingresos de los hogares que declaran tener actividad 
en su lugar de residencia.

+Vj½GE����Actividad económica en vivienda, según grupos de edad y sexo

Fuente: elaboración propia con datos de la EVUV 2012.
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Cuadro 1. Ocupación por condición de actividad en la vivienda

Ocupación 
Sin actividad en 

vivienda
Con actividad 

en vivienda
Promedio

Directores 3.6 0.5 3.0

Profesionistas y técnicos 9.4 4.5 8.4

Trabajadores auxiliares administrativos 12.7 2.4 10.6

Comerciantes 15.9 59.3 24.6

Trabajadores en servicios personales 6.9 3.4 6.2

Trabajadores en actividades agrícolas 0.9 1.2 0.9

Trabajadores artesanales 22.5 18.1 21.6

Operadores 11.2 3.0 9.6

Trabajadores de actividades elementales y de apoyo* 17.0 7.7 15.1

Total 100.0 100.0 100.0

Sin actividad en 
vivienda

Con actividad 
en vivienda

Total

Directores 96.5 3.5 100.0

Profesionistas y técnicos 89.2 10.8 100.0

Trabajadores auxiliares administrativos 95.5 4.5 100.0

Comerciantes 51.7 48.3 100.0

Trabajadores en servicios personales 89.1 11.0 100.0

Trabajadores en actividades agrícolas 75.1 24.9 100.0

Trabajadores artesanales 83.2 16.8 100.0

Operadores 93.7 6.3 100.0

Trabajadores de actividades elementales y de apoyo* 89.8 10.2 100.0

Total 80.0 ���� 100

2SXE����7MKYMIRHS�PE�HI½RMGMzR�HIP�-RIKM��qWXI�GPEWM½GE�±E�PSW�XVEFENEHSVIW�UYI�EY\MPMER�PSW�TVSGIWSW�TVSHYGXMZSW��VIEPM^ERHS�
actividades sencillas y rutinarias que implican básicamente esfuerzo físico, destreza motriz y conocimientos básicos que se 
aprenden en la práctica en sólo unas jornadas de trabajo” (Inegi, Sinco 2011).
Fuente: elaboración propia con datos de la EVUV 2012.
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Hay que advertir, sin embargo, que el 
XVR�GH�OD�YLYLHQGD�SDUD�JHQHUDU�WUDEDMR�
es una estrategia de sobrevivencia de los 
hogares populares, y que si bien contri-
buye a los escasos ingresos no resuelve 
OD�YXOQHUDELOLGDG�QL�SRVLELOLWD�PHMRUDU� 
las condiciones de la casa-habitación. Las 
actividades marginales que suelen desa-
UUROODUVH�HQ�HVWRV�iPELWRV�VH�UHÀHMDQ�HQ�
HO�KHFKR�GH�TXH�����GH�ORV�KRJDUHV�TXH�
realizan actividades económicas en su 
vivienda manifestaron no haber hecho 
PRGL¿FDFLRQHV�ItVLFDV�HQ�VX�FDVD�KDEL-
tación cuando comenzaron a realizar 
actividades laborales en ella ni después, 
pues el dinero obtenido de tales activida-
GHV�QR�OHV�JHQHUDED�VX¿FLHQWHV�UHFXUVRV�
HFRQyPLFRV�SDUD�PHMRUDU�R�DPSOLDU�OD�
vivienda. Destaca, asimismo, que no 
WRGRV�ORV�JUXSRV�GH�WUDEDMDGRUHV�FXHQWDQ�
o requieren de los mismos atributos de 
la vivienda para realizar sus actividades. 
3RU�HMHPSOR��QXHYH�GH�FDGD�GLH]�LQGLYL-
duos dedicados al comercio realizaron 
sus actividades en espacios de la casa-
habitación visibles desde la calle, pero 
QR�OOHYDURQ�D�FDER�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�OD�
HGL¿FDFLyQ�SDUD�JHQHUDUODV��Quienes se 
dedican a labores agrícolas y elemen-
tales las realizan preferentemente en el 
predio pero fuera de la casa-habitación, 
y manifestaron mayores necesidades de 
PRGL¿FDU�OD�HGL¿FDFLyQ��PLHQWUDV�WDQWR��
los artesanos llevan a cabo sus actividades 
fundamentalmente en áreas ya habitables: 
los cuartos, la cocina o la sala.

En conclusión, el estudio muestra la 
importancia de la actividad económica 
en vivienda para los hogares que la reali-
]DQ��(Q�HVWH�WUDEDMR�REVHUYDPRV�VyOR�D�ODV�
personas de hogares populares que por 
diferentes motivos no logran incorporarse 
DO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR�IRUPDO�X�REWHQHU�XQ�
LQJUHVR�VX¿FLHQWH��\�TXH�HQWRQFHV�XWLOL]DQ�
la vivienda como un recurso material para 
incrementar su solvencia. Por esa razón, 
podría ser esclarecedor que fuentes de 
información futuras incluyeran variables 
sobre las condiciones del contexto habi-
tacional y social de los diferentes tipos 
GH�YLYLHQGD��HOOR�SHUPLWLUtD�LGHQWL¿FDU�
la pluralidad de actividades económicas 
que realizan en vivienda otros estratos 
de población, y posibilitaría efectuar una 
caracterización más amplia de la relación 
WUDEDMR�YLYLHQGD��DVt�FRPR�GH�ODV�FRQGLFLR-
nes de los vecindarios en los que se realiza 
y los mercados que atiende. Queremos 
rescatar, igualmente, que por haber dife-
renciado en la encuesta los componentes 
de la vivienda en lote y casa-habitación, 
fue posible no sólo conocer a mayor 
profundidad el tipo de actividades que 
se realizan en la vivienda popular, sino 
WDPELpQ�LGHQWL¿FDU�ORV�UHTXHULPLHQWRV�
físicos que permiten potenciarla como 
un activo de los hogares.  

* El Colegio de México, 
csalazar@colmex.mx,  

 
** El Colegio de México, 

lsanchez@colmex.mx
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2SXEW

� Resultados del proyecto /D� YLYLHQGD� SRSXODU� \� VXV� YDORUHV� GH� XVR�� DOWHUQDWLYDV� SDUD� OD� SROtWLFD�
GH� YLYLHQGD�� ¿QDQFLDGD� SRU� OD� &RPLVLyQ� 1DFLRQDO� GH� 9LYLHQGD� �&RQDYL�� \� HO� &RQVHMR� 1DFLRQDO� GH�
&LHQFLD�\�7HFQRORJtD��&RQDF\W���FRQYRFDWRULD�������$GHPiV�GH�ODV�DXWRUDV��SDUWLFLSDURQ�WDPELpQ�HQ�OD�
investigación Giovana Mongtagner, Beatriz Canseco y Jorge González.
� Es aquélla cuya construcción la realizan sus habitantes en predios sobre los que generalmente no 
H[LVWH�FHUWH]D�MXUtGLFD�\�TXH�VRQ�RFXSDGDV�VLQ�REUDV�GH�XUEDQL]DFLyQ�
3�'H�DFXHUGR�FRQ�ORV�LQGLFDGRUHV�GH�LQIRUPDOLGDG�ODERUDO�GHO�,QHJL��HQ�HO�~OWLPR�WULPHVWUH�GH������HO�
VHFWRU�LQIRUPDO�RFXSDED�D�FDVL������PLOORQHV�GH�WUDEDMDGRUHV��UHSUHVHQWDQGR�����GH�ORV� �RFXSDGRV�\�
FRQFHQWUiQGRVH�pVWRV�HQ�ORV�QLYHOHV�VDODULDOHV�PiV�EDMRV��,QHJL���������GLVSRQLEOH�HQ��http://www.inegi.
org.mx/sistemas/bie��&RQVXOWD�GHO���GH�PDU]R�GH������
4�(V�GHFLU��FRORQLDV�TXH�SRU�OOHYDU����DxRV�R�PiV�GH�KDEHUVH�FRQIRUPDGR�FRQWDEDQ�HQ������FRQ�WRGDV��
R�OD�PD\RU�SDUWH��GH�ODV�REUDV�GH�XUEDQL]DFLyQ��DJXD�HQWXEDGD��GUHQDMH��HQHUJtD�HOpFWULFD�\�YLDOLGDGHV�
pavimentadas. Además, en algunas de ellas, sus pobladores tenían escritura pública del predio que 
ocupaban a su nombre.
� Se denomina vivienda al binomio: predio + casa-habitación. De este modo, cuando en este artículo se 
KDFH�UHIHUHQFLD�DO�³WUDEDMR�IXHUD�GH�OD�YLYLHQGD´�LPSOLFD�TXH�VH�UHDOL]D�HQ�RWUR�HVWDEOHFLPLHQWR�R�HQ�OD�YtD�
S~EOLFD��SHUR�QR�HQ�HO�OXJDU�GH�UHVLGHQFLD��<�SRU�HO�FRQWUDULR��FXDQGR�VH�PHQFLRQD�³WUDEDMR�HQ�YLYLHQGD´��
VH�LQYROXFUD�HO�OXJDU�GH�UHVLGHQFLD��\D�VHD�HO�ORWH�R�OD�FDVD�KDELWDFLyQ��&XDQGR�VH�UHTXLHUH�HVSHFL¿FDU�OD�
SDUWH�GH�OD�YLYLHQGD�HQ�TXH�VH�UHDOL]DQ�DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV��VH�HVSHFL¿FDQ�WUHV�HVSDFLRV��HO�SUHGLR�R�
lote, la casa-habitación y el andador, patio delantero o entrada de la vivienda.
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La mortalidad 
atribuible al sobrepeso 
y obesidad en 
$UJHQWLQD�y Chile

Laura D. Acosta*
Enrique Peláez**

EO�SUHVHQWH�WUDEDMR�DQDOL]D�HO�LPSDFWR�GH�OD�REHVLGDG�\�GHO�
sobrepeso en la mortalidad de Argentina y Chile al iniciar el 
siglo XXI��FRQ�EDVH�HQ�ODV�WDVDV�HVSHFt¿FDV�GH�PRUWDOLGDG�SRU�

FDXVDV�\�DxRV�GH�HVSHUDQ]D�GH�YLGD�SHUGLGRV��aeVP��

La Organización Mundial de la Salud señala que las prevalencias de 
sobrepeso y obesidad se están incrementando tanto en el mundo desa-
UUROODGR�FRPR�HQ�GHVDUUROOR��WhO���������

El sobrepeso y la obesidad son el principal factor de riesgo para las 
HQIHUPHGDGHV�QR�WUDQVPLVLEOHV��ent���FRPR�VRQ�ODV�FDUGLRYDVFXODUHV��OD�
diabetes, y el cáncer; se asocian, además, a innumerables consecuencias 
SVLFROyJLFDV��WhO���������

En América Latina, la prevalencia de la obesidad ha aumentado de forma 
VLPLODU�D�OD�REVHUYDGD�HQ�SDtVHV�PiV�GHVDUUROODGRV��0RQWHUR���������OR�
que podría estar implicado en el incremento de la morbilidad y, conse-
cuentemente, en la mortalidad por ent.

Palabras clave:
Argentina  

Chile

mortalidad

obesidad
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La Comisión Económica para 
$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��CePal��
FODVL¿FD�D�$UJHQWLQD�\�&KLOH�FRPR�
países en situación de transición 
GHPRJUi¿FD�DYDQ]DGD��HVWR�HV��
que han disminuido de manera 
persistente sus niveles de fecun-
GLGDG�\�PRUWDOLGDG��CePal��������

El descenso de la mortalidad se 
ha acompañado de un proceso 
conocido como “transición epide-
miológica”, caracterizado por la 
disminución de la prevalencia de 
enfermedades infecciosas y para-
sitarias y un aumento de las ent. 
La misma CePal��������LQGLFD�TXH�
ambos países presentan una alta 
prevalencia de ent en comparación 
con otras naciones de la región.

Los datos de la Segunda Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo, 
UHDOL]DGD�HQ�$UJHQWLQD�HQ�������
indican que la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en la 
SREODFLyQ�DGXOWD��ËQGLFH�GH�PDVD�
corporal� [IMC@������NJ�P����IXH�
GH��������VXSHULRU�D�OD�REVHUYDGD�
HQ���������������VLHQGR�OD�SUHYD-
lencia de exceso de peso mayor en 
KRPEUHV���������TXH�HQ�PXMHUHV�
���������3RU�VX�SDUWH��OD�(QFXHVWD�
1DFLRQDO�GH�6DOXG�GH�&KLOH��������
KD�DUURMDGR�TXH�����GH�OD�SREOD-
ción adulta presentaba exceso de 
peso, superior al observado en 

������������)XH�PD\RU�HQ�PXMHUHV�
���������TXH�HQ�KRPEUHV���������

Para responder al interrogante 
si el aumento de la prevalen-
FLD� GH� REHVLGDG� KD� LQÀXLGR� HQ�
la mortalidad por ent en esos 
países, estimamos la mortalidad 
atribuible al sobrepeso y obesi-
dad en HO� WULHQLR� �����������
Realizamos estimaciones utili-
zando la metodología &RPSDUDWLYH�
5LVN�$VVHVVPHQW��CRA���(]]DWL�et 
al., ������TXH�FDOFXOD�OD�SURSRU-
ción de las muertes relacionadas 
con el sobrepeso y la obesidad 
�HQIHUPHGDGHV�FDUGLRYDVFXODUHV��
diabetes y ciertos tipos de cáncer���
atribuibles al exceso de peso, 
teniendo en cuenta la prevalen-
cia del sobrepeso y la obesidad 
según sexo y grupo de edad en 
cada una de las poblaciones 
analizadas, así como la eviden-
FLD�FLHQWt¿FD�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�
fuerza de asociación entre el exceso 
de peso y las causas de muerte  
por ent.

Para poder comparar las diferen-
cias de mortalidad entre los países 
estudiados, se utilizó el indicador 
de años de aeVP propuesto por 
$UULDJD���������TXH�KDFH�SRVLEOH�
comparar, entre dos poblacio-
nes, el impacto de la mortalidad 
por una causa de muerte, pues 

SHUPLWH�DMXVWDU�OD�HVWUXFWXUD�GH�
edades de la población. Además, 
el índice proporciona un valor, en 
años de esperanza de vida, que es 
fácil de interpretar. Se evaluó la 
pérdida de años de vida entre los 
���\����DxRV��\D�TXH�HO�ULHVJR�GH�
mortalidad por exceso de adiposi-
dad se produce entre esas edades.

MORTALIDAD ATRIBUIBLE  
AL EXCESO DE PESO

(Q�HO�SHULRGR������������RFXUULH-
ron en Argentina, en promedio, 
��������PXHUWHV� GH� YDURQHV� \�
��������PXHUWHV�GH�PXMHUHV��GH�
esos decesos, se estiman atribui-
bles al exceso de peso 8,378 en 
YDURQHV��������\�������HQ�PXMH-
UHV��������

(Q�HO�PLVPR�SHULRGR��VH�SURGXMH-
URQ�HQ�&KLOH��HQ�SURPHGLR���������
GHIXQFLRQHV�HQ�YDURQHV�\��������
HQ�PXMHUHV��GH�ODV�FXDOHV�������VH�
estiman atribuibles al sobrepeso 
\�REHVLGDG�HQ�YDURQHV��������\�
������HQ�PXMHUHV���������

(Q�OD�JUi¿FD���VH�REVHUYDQ�ODV�WDVDV�
de mortalidad por ent��SRU�����
PLO�KRPEUHV�R�PXMHUHV��UHODFLRQD-
das con el exceso de peso, totales 
y diferenciadas según se estiman, 
atribuibles o no, al exceso de peso, 
por sexo y país. En relación con las 
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tasas totales, observamos que Chile presenta mayor tasa de mortalidad 
total por diabetes y enfermedades cardiovasculares en ambos sexos, 
mientras Argentina posee mayor tasa de mortalidad total por cáncer.

+Vj½GE����Tasas de mortalidad (por 100 mil hombres o mujeres) por causas atribuidas o no al exceso de peso, 
según sexo, Argentina y Chile.  Tasas de mortalidad promedio 2008-2010

15.0 6.1 4.7 3.5
24.2 18.9 29.13.3 22.4 18.2 2.7

28.2 54.2
73.7

4.5 7.5 4.5 6.3 11.5 13.8 20.71.7
39.8

24.8 7.8 18.3

59.3
71.0

15.5 4.2 19.2
38.7 33.23.4 18.8

21.2

83.9
76.7

6.1 6.3 12.9
34.0 28.91.8 31.1 14.3

81.9
67.5

Referencias: Ca = Cáncer ; HTA = Hipertensión arterial; EIC = Enfermedad isquémica del corazón; ACV = Accidente cerebrovascular ;  
DNSO = Tasa de defunciones no atribuidas al sobrepeso y la obesidad; DASO = Tasa de defunciones atribuidas al sobrepeso y la obesidad,  
m = mujeres; h = hombres.
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Estadísticas de Información en Salud (DEIS) Argentina, 2008-2010  
y prevalencia de IMC de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009; datos de defunciones de DEIS de Chile, 2008-2010, y datos de 
prevalencia de IMC de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) de Chile, 2009-2010.

Mujeres Chile

Hombres Chile

0XMHUHV�$UJHQWLQD

+RPEUHV�$UJHQWLQD

DNSO DASO

Diabetes DiabetesCa
colorectal

Ca
colorectal

HTA HTAEIC EICACV ACV

Ta
sa

 (
10

0 
m

il 
M

.)

Ta
sa

 (
10

0 
m

il 
M

.)

Ta
sa

 (
10

0 
m

il 
H

.)

Ta
sa

 (
10

0 
m

il 
H

.)

140
120
100
80
60
40
20
0

140
120
100
80
60
40
20
0

140
120
100
80
60
40
20
0

140
120
100
80
60
40
20
0

Ca e
nd

om
et

rio

Ca e
nd

om
et

rio



LAURA D. ACOSTA Y ENRIQUE PELÁEZ

80

De las tasas por ent atribuibles al exceso 
de peso, se observa que han sido más 
DOWDV�HQ�PXMHUHV�FKLOHQDV�HQ�FRPSDUD-
ción con las argentinas, y levemente más 
altas en hombres chilenos respecto a los 
argentinos. Además, entre los poblado-
res chilenos de ambos sexos la proporción 
de muertes atribuibles al exceso de peso 
para cada una de las causas fue mayor, en 
comparación con la proporción observada 
HQ�OD�SREODFLyQ�DUJHQWLQD��JUi¿FD����

AEVP3 ATRIBUIBLES AL EXCESO DE PESO

Chile presenta mayor esperanza de vida 
HQWUH�ORV����\����DxRV�������DxRV�HQ�YDUR-
QHV�\������DxRV�HQ�PXMHUHV��IUHQWH�D�ORV�
GDWRV�GH�$UJHQWLQD�������HQ�YDURQHV�\������
HQ�PXMHUHV�

$� SHVDU� GH� TXH� ORV� KRPEUHV� \�PXMHUHV�
chilenos pierden menos años de esperanza 
de vida temporaria que sus contrapartes 
DUJHQWLQDV�����4�\�����DxRV�IUHQWH�D�����\�
����DxRV�UHVSHFWLYDPHQWH���SLHUGHQ�PiV�
años atribuibles al sobrepeso y la obesidad: 
�����DxRV�HQ�YDURQHV�FKLOHQRV�\������DxRV�
HQ�PXMHUHV�FKLOHQDV��VLHQGR�HQ�$UJHQWLQD�
GH������\������DxRV�HQ�KRPEUHV�\�PXMHUHV��
respectivamente. Aunque la pérdida de años 
parece pequeña por ser, en todos los casos, 
menor a la unidad, si la analizamos como 
SURSRUFLyQ��HQ�ORV�KRPEUHV�\�PXMHUHV�FKLOH-
nos los aeVP atribuibles al exceso de peso 
UHSUHVHQWDQ�����\�������GH�OD�UHVSHFWLYD�
pérdida de años, mientras que en hombres y 
PXMHUHV�DUJHQWLQRV�FRQWULEX\HQ�FRQ�HO������
\�������UHVSHFWLYDPHQWH�

(Q�OD�JUi¿FD���VH�LQGLFDQ�ORV�aeVP según 
causa de muerte; en todos los casos observa-
mos que las enfermedades cardiovasculares 
producen mayor pérdida de años de vida 
en todos los grupos. Sin embargo, los aeVP 
por enfermedades cardiovasculares son 
PHQRUHV�HQ�KRPEUHV�\�PXMHUHV�DUJHQWL� 
QRV� UHVSHFWR� D� ORV� KRPEUHV� \� PXMHUHV�
chilenos, situación que se observa también en 
el caso de la diabetes, al tiempo que los aeVP 
fueron mayores por cáncer en hombres y  
PXMHUHV�DUJHQWLQRV�

x Eduardo Flores "Jeremy" 

behance.net/Jeremy_Flowers
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+Vj½GE����AEVP entre los 30 y 80 años, atribuibles al exceso de peso, por causa de muerte (diabetes, cáncer, 
enfermedad cardiovascular), según sexo.  Argentina y Chile, 2008-2010 

El análisis de los aeVP atribuibles al 
exceso de peso según grupo de edad 
�JUiILFD� ���� PXHVWUD� TXH� OD� SpUGLGD�
de años es levemente mayor en hom- 
EUHV� \� PXMHUHV� FKLOHQRV� GXUDQWH� ODV�
HGDGHV�PiV�MyYHQHV�����D����DxRV���(Q�
todos los casos, los aeVP tienen un creci-
PLHQWR�VRVWHQLGR�KDVWD�HO�JUXSR�GH����D�

���DxRV��VLQ�HPEDUJR��HQ�ORV�KRPEUHV�\�
PXMHUHV�FKLOHQRV�VLJXH�FUHFLHQGR�KDVWD�OD�
HGDG�GH����D����DxRV��SDUD�OXHJR�GHFDHU�
en las edades más avanzadas; en hombres 
argentinos, mientras tanto, declina a 
SDUWLU�GH� ORV����DxRV�\�HQ�PXMHUHV�VH�
PDQWLHQH�FRQVWDQWH�KDVWD�ORV����DxRV��
para luego disminuir.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Investigación en Salud (DEIS), Argentina, 2008-2010, y 
prevalencia del IMC de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009; datos de defunciones de la Dirección de Estadísticas e Investigación 
en Salud (DEIS), Chile, 2008-2010, y datos de prevalencia del IMC de la Encuesta Nacional de Salud de Chile, 2009-2010.
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IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS

Las diferencias encontradas entre los 
países analizados, que tienen perfi- 
OHV�VRFLRGHPRJUi¿FRV�\�HSLGHPLROyJLFRV�
VLPLODUHV��MXVWL¿FDUtDQ�XQD�SURIXQGL]DFLyQ�
de la presente investigación, indagando 
sobre los factores relacionados con la obesi-
dad, ya que la prevalencia de exceso de 
peso y la mortalidad atribuida al mismo 
ha sido mayor entre la población chilena.

+Vj½GE��� AEVP entre los 30 y 80 años, según sexo y grupo de edad quinquenal, Argentina y Chile, 2008-2010 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Investigación en Salud (DEIS), Argentina 2008-2010, y 
prevalencia del IMC de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009; datos de defunciones de Dirección de Estadísticas e Investigación 
en Salud (DEIS), Chile, 2008-2010, y datos de prevalencia del IMC de la Encuesta Nacional de Salud de Chile, 2009-2010.

La proporción de muertes atribuibles al 
exceso de peso en Argentina es similar a 
OD�REVHUYDGD�HQ�)UDQFLD���������PHQRU�
D�OD�REVHUYDGD�HQ�HO�5HLQR�8QLGR��������
�%DQHJDV�et al.,��������\�PX\�LQIHULRU�D�OD�
REVHUYDGD�HQ�(VWDGRV�8QLGRV��������3RU�
otra parte, las cifras observadas en Chile 
son inferiores a las que se constatan en 
Estados Unidos, pero superiores a las 
GH�YDULRV�SDtVHV�GHVDUUROODGRV��%DQHJDV�
et al., �������
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Respecto al comportamiento de las 
causas de muerte relacionadas con 
el exceso de adiposidad, se observa que 
se deben analizar en consonancia con el 
proceso de transición epidemiológica de 
ambos países. En Argentina, las tasas de 
mortalidad por causas relacionadas con 
HO�H[FHVR�GH�SHVR�HQ�PXMHUHV�\�KRPEUHV�
han sido mayores para los cánceres, mien-
tras que en la población chilena de ambos 
sexos ha sido mayor por la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares. Di Cesare 
�������LQGLFD�TXH�DOJXQRV�DXWRUHV�KDQ�
considerado incluir en el proceso de tran-
sición epidemiológica una nueva etapa: 
“la edad de las enfermedades degenera-
tivas retrasadas”, como resultado de los 
avances médicos para tratar y prevenir  
las enfermedades cardiovasculares, 
lo cual ha permitido el aumento en la 
HVSHUDQ]D�GH�YLGD�SRU�HQFLPD�GH�ORV����
años. Es decir, que se debería analizar el 
comportamiento de los sistemas de salud 
de ambos países en relación con las ent, 
\D�TXH�$UJHQWLQD�SRVHH��TXL]iV��PHMRUHV�
tratamientos y, por lo tanto, la seguridad 
de una mayor sobrevida en relación con 
las enfermedades cardiovasculares.

/RV�UHVXOWDGRV�GHO�SUHVHQWH�WUDEDMR�UHÀH-
MDQ�TXH�HO�H[FHVR�GH�SHVR�UHSUHVHQWD�XQ�
grave problema de salud pública que 
requiere políticas activas para prevenirlo 
a partir de edades tempranas. Asimismo, 
sería especialmente importante analizar 
los determinantes sociales en relación con 
el exceso de peso, tales como las condi-
ciones socioeconómicas y otras variables 
estructurales que inciden en los hábitos 
alimentarios y de actividad física. 
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y Universidad Nacional de Córdoba,  
Argentina,  
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2SXEW

� Obtenido a través de la ecuación peso/talla�. El IMC� �� ����� FRUUHVSRQGH� D� EDMR� SHVR�� 
IMC�!� ������\������HV�SHVR�QRUPDO��IMC !� ����\������VREUHSHVR��IMC !� ����REHVLGDG�
� Los tipos de cáncer en los que se ha evidenciado relación con el exceso de peso son: en varones 
\�PXMHUHV�FiQFHU�FRORUHFWDO�\��HQ�HOODV��FiQFHU�GH�PDPD�\�GHO�HQGRPHWULR�
3 Los AEVP parten del supuesto de mortalidad nula entre dos edades. Cada muerte ocurrida 
entre esas edades resta años de esperanza de vida al total de la población. Es una medida muy 
utilizada para dimensionar el impacto de cada causa de muerte en la esperanza de vida de  
la población.
4� (QWUH� ORV� ��� \� ��� DxRV� KD\� ��� DxRV�� VL� OD� HVSHUDQ]D� GH� YLGD� HQWUH� HVDV� HGDGHV�
HQ� ORV� KRPEUHV� GH� &KLOH� HV� GH� ����� DxRV�� HQWRQFHV� VH� SLHUGHQ� ���� DxRV� GH� YLGD� 
���������� �����DxRV��
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Juan Enrique García López*

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala que: 
“El niño será inscrito inmediatamente después de su naci-

miento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, a adquirir una 
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a 
ser cuidado por ellos.”

En México, la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, menciona que el derecho a la identidad lo integran la pose-
sión de un nombre y los apellidos de los padres a partir del nacimiento, 
estar inscrito en el registro civil, tener una nacionalidad, conocer la ¿OLDFLyQ 
SURSLD�\�VX�RULJHQ��\�SHUWHQHFHU�D�XQ�JUXSR�FXOWXUDO��6HJRE���������

Por ello, la ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil 
viola un derecho humano esencial e inalienable. El registro debe ser 
universal, oportuno y gratuito. Quienes no han sido registrados nunca 
VRQ�DGPLQLVWUDWLYD�\�HVWDGtVWLFDPHQWH�LQYLVLEOHV��8QLFHI��������

La cobertura oportuna 
y sub-cobertura de los 
nacimientos en México

Palabras clave:
derechos del niño

 estadísticas vitales

 nacimientos

registro de nacimientos

subcobertura de nacimientos
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La medición continua de los registros 
de nacimientos permite conocer y 
analizar los niveles y tendencias de la 
fecundidad y la mortalidad materna, 
LQIDQWLO� \� IHWDO� �*yQ]iOH]�&HUYHUD� \�
&iUGHQDV��������

(VWH�WUDEDMR�DFWXDOL]D�HO�LQGLFDGRU�GH�
registro oportuno de nacimientos� a 
partir de los resultados de la Encuesta 
,QWHUFHQVDO��eIC�������\�GHO�GRFXPHQWR�
'HUHFKR�D�OD�LGHQWLGDG��/D�FREHUWXUD�
GHO�UHJLVWUR�GH�QDFLPLHQWR�HQ�0p[LFR�
HQ������\�������8QLFHI�H�,QHJL���������
Busca, asimismo, aproximarse a la 
sub-cobertura total del registro, pues 
la eIC������LQFOX\y�XQD�SUHJXQWD�SDUD�
LGHQWL¿FDU�D�ODV�SHUVRQDV�LQVFULWDV�HQ�
el registro civil.
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REGISTRO OPORTUNO  
DE NACIMIENTOS

El principal obstáculo para analizar el 
registro oportuno a partir de las estadísti-
cas vitales se relaciona con la posibilidad de 
que un nacimiento se registre después del 
DxR�GH�RFXUUHQFLD��)LJXHURD���������SRU�
HMHPSOR��ODV�HVWDGtVWLFDV�YLWDOHV�GH�QDFL-
PLHQWRV�GH������UHJLVWUDURQ������PLOORQHV��
GH�ORV�FXDOHV������PLOORQHV�RFXUULHURQ�HQ�
����������PLO�VH�GLHURQ�HQ������\�HO�UHVWR�
ocurrió en años previos.

Para aprovechar la información de las 
HVWDGtVWLFDV�GH������\�FRPSDUDUOD�FRQ�
la estimación derivada de la eIC�������HV�
necesario auxiliarse de la construcción de 
XQD�FRKRUWH�¿FWLFLD�� tal como se hace para 
la elaboración de las tablas de vida. Los 
nacimientos oportunos se comparan con 
los declarados en la información censal de 
�����������\�OD�eIC�������OR�TXH�SHUPLWH�
obtener un parámetro del número de naci-
mientos en el año previo al levantamiento; 
HV�GHFLU��SDUD������������\������

(QWUH� ����� \� ������ ORV� QDFLPLHQWRV�
estimados�SDVDURQ�GH�����D�����PLOORQHV��
3DUD������VH�HVWLPDURQ�HQ�����millones, lo 
que mantiene el volumen de nacimientos 
durante el último quinquenio. En térmi-
nos absolutos, el registro oportuno de 
QDFLPLHQWRV�IXH�GH���PLOORQHV�HQ������ 
\�GH�����PLOORQHV�SDUD�ORV�DxRV������\�
������(Q�FXDQWR�D�QDFLPLHQWRV�UHJLVWUDGRV�
de manera oportuna, hubo un aumento de 
������D�������HQWUH������\�������SDUD�
DOFDQ]DU�������HQ�������FXDGUR����
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Cuadro 1. Nacimientos totales registrados oportunamente, entre los 0 y 11 meses de edad, y porcentaje  
de nacimientos registrados también oportunamente, por entidad federativa de registro, 1999, 2009 y 2014

Entidad federativa

Nacimientos

Totales a partir de censos y la EIC 2015

19991 20092

20143

Valor
,QWHUYDOR�GH�FRQ¼DQ]D

Límite 
inferior

Límite 
superior

Estados Unidos Mexicanos 2,589,257 2,210,490 2,209,394 2,143,909 2,274,879

01 Aguascalientes 28,102 24,923 27,142 25,762 28,522

02 Baja California 66,567 61,092 58,001 55,542 60,460

03 Baja California Sur 11,166 13,602 13,171 12,258 14,084

04 Campeche 18,860 16,912 18,700 17,706 19,694

05 Coahuila de Zaragoza 60,623 53,483 59,036 56,809 61,263

06 Colima 12,968 12,889 12,968 12,322 13,614

07 Chiapas 118,753 122,884 128,755 126,520 130,990

08 Chihuahua 82,627 67,927 65,452 63,063 67,841

09 Distrito Federal* 178,842 122,957 111,144 107,350 114,938

10 Durango 40,058 37,929 36,322 35,019 37,625

11 Guanajuato 139,320 113,583 113,696 110,072 117,320

12 Guerrero 96,662 76,505 73,859 72,079 75,639

13 Hidalgo 58,257 53,989 51,070 50,067 52,073

14 Jalisco 173,900 143,975 149,092 145,535 152,649

15 México 341,167 287,375 276,190 269,997 282,383

16 Michoacán de Ocampo 111,916 90,305 94,982 92,992 96,972

17 Morelos 38,761 32,078 32,358 31,237 33,479

18 Nayarit 24,673 22,285 24,015 23,002 25,028

19 Nuevo León 96,083 87,471 90,142 87,418 92,866

20 Oaxaca 87,450 77,033 76,759 75,666 77,852

21 Puebla 143,273 122,571 121,736 119,084 124,388

22 Querétaro 39,685 36,781 38,606 37,072 40,140

23 Quintana Roo 26,756 30,779 30,280 28,436 32,124

24 San Luis Potosí 64,216 50,186 49,113 47,457 50,769

25 Sinaloa 67,239 52,350 53,987 52,071 55,903

26 Sonora 59,317 53,008 51,733 49,697 53,769

27 Tabasco 51,158 47,804 47,389 43,993 50,785

28 Tamaulipas 71,449 66,460 63,871 60,837 66,905

29 Tlaxcala 27,410 25,222 24,125 23,371 24,879

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 171,179 137,993 144,637 142,316 146,958

31 Yucatán 42,480 35,412 38,380 37,362 39,398

32 Zacatecas 38,340 32,727 32,683 31,797 33,569

Continúa...



Cuadro 1. Nacimientos totales registrados oportunamente, entre los 0 y 11 meses de edad, y porcentaje de nacimientos 
registrados también oportunamente, por entidad federativa de registro, 1999, 2009 y 2014

Entidad federativa

Nacimientos
3RUFHQWDMH�GH�QDFLPLHQWRV�UHJLVWUDGRV�RSRUWXQDPHQWH

UHJLVWUDGRV�RSRUWXQDPHQWH4

1999 2009 2014 1999 2009

2014

Estimación

Variación de la 
estimación

Mínima Máxima

Estados Unidos Mexicanos 2,038,489 2,063,958 2,087,655 78.7 93.4 94.5 91.8 97.4

01 Aguascalientes 24,381 24,653 25,573 86.8 98.9 94.2 89.7 99.3

02 Baja California 51,859 51,597 51,346 77.9 84.5 88.5 84.9 92.4

03 Baja California Sur 9,486 12,830 11,834 85.0 94.3 89.8 84.0 96.5

04 Campeche 13,470 13,835 15,695 71.4 81.8 83.9 79.7 88.6

05 Coahuila de Zaragoza 53,779 53,203 57,829 88.7 99.5 98.0 94.4 101.8

06 Colima 11,203 11,999 12,030 86.4 93.1 92.8 88.4 97.6

07 Chiapas 56,584 75,870 103,661 47.6 61.7 80.5 79.1 81.9

08 Chihuahua 64,166 61,329 56,343 77.7 90.3 86.1 83.1 89.3

09 Distrito Federal* 168,121 135,041 128,473 94.0 109.8 115.6 111.8 119.7

10 Durango 34,220 33,034 33,557 85.4 87.1 92.4 89.2 95.8

11 Guanajuato 118,200 113,089 109,540 84.8 99.6 96.3 93.4 99.5

12 Guerrero 50,548 53,552 63,738 52.3 70.0 86.3 84.3 88.4

13 Hidalgo 43,110 50,267 48,300 74.0 93.1 94.6 92.8 96.5

14 Jalisco 155,843 144,023 147,952 89.6 100.0 99.2 96.9 101.7

15 México 276,594 296,278 277,167 81.1 103.1 100.4 98.2 102.7

16 Michoacán de Ocampo 89,410 84,754 88,850 79.9 93.9 93.5 91.6 95.5

17 Morelos 25,878 26,371 28,597 66.8 82.2 88.4 85.4 91.5

18 Nayarit 19,982 20,616 19,975 81.0 92.5 83.2 79.8 86.8

19 Nuevo León 85,390 83,067 87,103 88.9 95.0 96.6 93.8 99.6

20 Oaxaca 72,691 70,787 64,922 83.1 91.9 84.6 83.4 85.8

21 Puebla 104,494 110,298 119,723 72.9 90.0 98.3 96.2 100.5

22 Querétaro 34,184 38,485 39,698 86.1 104.6 102.8 98.9 107.1

23 Quintana Roo 18,616 25,640 25,428 69.6 83.3 84.0 79.2 89.4

24 San Luis Potosí 53,365 51,261 50,305 83.1 102.1 102.4 99.1 106.0

25 Sinaloa 55,283 50,877 49,064 82.2 97.2 90.9 87.8 94.2

26 Sonora 50,966 48,762 47,926 85.9 92.0 92.6 89.1 96.4

27 Tabasco 36,531 44,930 43,530 71.4 94.0 91.9 85.7 98.9

28 Tamaulipas 52,050 60,508 56,169 72.8 91.0 87.9 84.0 92.3

29 Tlaxcala 25,031 24,830 24,167 91.3 98.4 100.2 97.1 103.4

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 111,652 123,106 130,948 65.2 89.2 90.5 89.1 92.0

31 Yucatán 36,466 36,038 36,087 85.8 101.8 94.0 91.6 96.6

32 Zacatecas 34,936 33,028 32,125 91.1 100.9 98.3 95.7 101.0

2SXEW��PSW�PuQMXIW�HI�GSR½ER^E�WI�GEPGYPER�E���	�
* El 5 de febrero de 2016, el DOF aprobó el cambio de denominación del Distrito Federal por Ciudad de México. 
Fuente: Inegi. 1/ XII Censo Nacional de Población y Vivienda 2000; 2/ Censo de Población y Vivienda 2010; 3/ Encuesta Intercensal 2015; 4/ Estadísticas Vitales 
de Nacimientos,1999-2014.
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Importa destacar que el país posee nive-
les muy altos de cobertura oportuna de 
QDFLPLHQWRV��&HSDO�\�8QLFHI���������QR�
REVWDQWH�OD�UHGXFFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�HQ�HO�
incremento del indicador ocurrido entre 
�����\�������(VWR�SXHGH�H[SOLFDUVH�SRU�
el elevado nivel que ya existe, lo que 
VLJQL¿FD�TXH�SDUD�DXPHQWDU�OD�FREHU-
tura en al menos un punto porcentual se 
GHEHUtDQ�LGHQWL¿FDU�]RQDV�JHRJUi¿FDV�HQ�
ODV�TXH�SHUVLVWH�XQ�EDMR�QLYHO�GH�UHJLVWUR�
RSRUWXQR��bId���������D�¿Q�GH�GLVHxDU�
HVWUDWHJLDV�HVSHFt¿FDV�3

Las entidades que tienen toda-
YtD� XQD� SURSRUFLyQ� PHQRU� D� ����
de nacimientos inscritos oportu-
namente4 son Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Oaxaca 
y Quintana Roo. Importa destacar, sin 
embargo, que Chiapas experimenta  
HO�PD\RU�DXPHQWR�HQ�������PHQRV�GH� 
dos de cada tres nacimientos se regis-
traba durante el primer año de vida; para  
������GLFKR�UHJLVWUR�VH�HVWLPD�HQ�RFKR�GH�
cada diez niños. Algo similar se observa 
HQ�*XHUUHUR��TXH�SDVy�GH�����D�FHUFD�
GH������

(Q����HQWLGDGHV�IHGHUDWLYDV�OD�SURSRUFLyQ�
de nacimientos registrados durante el 
SULPHU�DxR�GH�YLGD�HV�VXSHULRU�D������
en ocho la proporción es superior a  
�����WUDWiQGRVH�GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR��
Jalisco, el Estado de México, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y  
=DFDWHFDV�� 'HVGH� ������ OD� FREHU-
tura oportuna era muy elevada en 

prácticamente todas estas entidades; pero 
importa destacar el caso de Puebla, que en 
�����WHQtD�XQD�FREHUWXUD�GH�����\�FLQFR�
años después se encontraba entre los esta-
GRV�FRQ�PD\RUHV�JDUDQWtDV�SDUD�HMHUFHU�HO�
derecho a la identidad.

La información disponible permite también 
alertar respecto a entidades que presentan, 
HQWUH������\�������XQ�GHVFHQVR�HQ�HO�UHJLV-
tro oportuno de nacimientos; es el caso de 
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. 

Respecto a los estados que han alcanzado 
un cierto nivel de cobertura, se esperaría 
que éste no descendiera, aunque muchas 
\�FRPSOHMDV�UD]RQHV�SXHGHQ�DIHFWDUOR��ORV�
costos de las actas, los gastos de movi-
lización de poblaciones rurales para 
OOHJDU�D�ODV�R¿FLDOtDV�GHO�UHJLVWUR�FLYLO��ORV�
tiempos y/o la documentación requerida 
SDUD�UHDOL]DU�HO�WUiPLWH��OD�GHVFRQ¿DQ]D�
o desconocimiento de la población y las 
barreras lingüísticas. 

REGISTRO DE NACIMIENTOS  
EN MÉXICO

A lo largo del tiempo, las estadísticas vita-
OHV�GH�0p[LFR�KDQ�YHQLGR�PHMRUDQGR�HQ�
el registro de nacimientos; evidencia de 
ello son los resultados de la eIC�������SXHV�
muestran que existe ahora una cobertura 
prácticamente universal de registro de 
nacimientos.

Analizando los resultados de la eIC�������
HQFRQWUDPRV�TXH�������GH�OD�SREODFLyQ�
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'YEHVS����Porcentaje de población que tiene acta de nacimiento o está inscrita en el 
registro civil en el país por grandes grupos de edad, 2014

*UDQGHV�JUXSRV�GH�HGDGHV

Porcentaje de población que tiene acta de 
nacimiento o está inscrita en  
HO�UHJLVWUR�FLYLO�HQ�HO�SDtV

Valor
Límite

Inferior Superior

Estados Unidos Mexicanos 99.15 99.14 99.16

0 - 5 años 96.41 96.38 96.44

6 - 14 años 99.47 99.45 99.48

15 - 64 años 99.51 99.51 99.52

65 años y más 99.09 99.07 99.11

2SXE��PSW�PuQMXIW�HI�GSR½ER^E�WI�GEPGYPER�EP���	�
Fuente: Inegi, Encuesta Intercensal 2015.

posee un acta de nacimiento, lo que 
VLJQL¿FD�TXH�DOUHGHGRU�GH���PLOOyQ�GH�
PH[LFDQRV�QR�KDQ�HMHUFLGR�VX�GHUHFKR�D�
la identidad.

(QWUH� ODV�QLxDV�\�QLxRV�GH���D���DxRV��
������HVWi�LQVFULWR�HQ�HO�UHJLVWUR�FLYLO��
HQWUH�OD�SREODFLyQ�HQ�HGDG�HVFRODU����D����
DxRV��\�OD�SREODFLyQ�HQ�HGDG�GH�WUDEDMDU�
����D����DxRV���OD�SURSRUFLyQ�GH�LQVFULWRV�
DXPHQWD�D��������(Q�ORV�DGXOWRV�PD\R-
UHV�����DxRV�\�PiV��OD�SURSRUFLyQ�HV�GH� 
�������FXDGUR����

Al revisar por entidad federativa la 
SURSRUFLyQ�GH�PHQRUHV�GH���D���DxRV�TXH�
tienen acta de nacimiento, encontramos 
TXH�&KLDSDV�UHJLVWUD�OD�PHQRU����������
VHJXLGD�GH�*XHUUHUR����������7DEDVFR�
���������2D[DFD����������4XLQWDQD�5RR�

��������\�0RUHORV����������/DV�HQWLGDGHV�
con mayor proporción de menores inscri-
WRV� VRQ��4XHUpWDUR� ���������<XFDWiQ�
��������� $JXDVFDOLHQWHV� ���������
=DFDWHFDV� \� 6DQ�/XLV� 3RWRVt� ��������
�FXDGUR����

x Eduardo Flores "Jeremy" 

behance.net/Jeremy_Flowers



94

JUAN ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ

Cuadro 3. Porcentaje de población de 0 a 5 años que tiene acta de nacimiento o está 
inscrita en el registro civil en el país, por entidad federativa, 2014

*UDQGHV�JUXSRV�GH�HGDGHV

Porcentaje de población de 0 a 5 años que tiene 
acta de nacimiento o está inscrita en  

HO�UHJLVWUR�FLYLO�HQ�HO�SDtV

Valor
Límite

Inferior Superior

Estados Unidos Mexicanos 96.41 96.38 96.44

01 Aguascalientes 98.37 98.16 98.55

02 Baja California 95.67 95.38 95.95

03 Baja California Sur 97.94 97.64 98.20

04 Campeche 96.08 95.79 96.35

05 Coahuila de Zaragoza 97.86 97.71 98.00

06 Colima 97.71 97.42 97.96

07 Chiapas 90.30 90.14 90.46

08 Chihuahua 96.45 96.25 96.64

09 Distrito Federal* 97.25 97.09 97.40

10 Durango 96.57 96.39 96.75

11 Guanajuato 97.70 97.58 97.82

12 Guerrero 94.10 93.92 94.28

13 Hidalgo 97.32 97.21 97.43

14 Jalisco 97.83 97.73 97.93

15 México 97.53 97.45 97.62

16 Michoacán de Ocampo 96.13 96.00 96.25

17 Morelos 94.77 94.55 94.99

18 Nayarit 96.83 96.56 97.08

19 Nuevo León 97.89 97.76 98.01

20 Oaxaca 94.47 94.38 94.55

21 Puebla 95.14 95.02 95.26

22 Querétaro 98.68 98.55 98.80

23 Quintana Roo 94.72 94.36 95.07

24 San Luis Potosí 98.19 98.06 98.30

25 Sinaloa 97.89 97.72 98.05

26 Sonora 97.49 97.33 97.65

27 Tabasco 94.46 94.19 94.71

28 Tamaulipas 96.87 96.60 97.12

29 Tlaxcala 97.26 97.14 97.39

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 95.46 95.35 95.57

31 Yucatán 98.64 98.52 98.74

32 Zacatecas 98.21 98.10 98.31

2SXEW��PSW�PuQMXIW�HI�GSR½ER^E�WI�GEPGYPER�EP���	�
* El 5 de febrero de 2016 el DOF aprobó el cambio de denominación del Distrito Federal por Ciudad de México. 
Fuente: Inegi, Encuesta Intercensal 2015.
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REFLEXIONES FINALES

Si bien los indicadores anteriores acusan 
un avance, permiten también visibilizar 
las oportunidades para focalizar acciones 
que garanticen el registro de los recién 
nacidos y de toda la población. Este 
WUDEDMR�RIUHFH�OD�SRVLELOLGDG�GH�RULHQWDU�
ODV�DFFLRQHV�D�QLYHOHV�JHRJUi¿FRV�PHQRUHV��
como los de los municipios. Además, las 
estimaciones podrían incorporarse en un 
análisis georreferenciado que aproveche 
OD�XELFDFLyQ�GH�ODV�R¿FLDOtDV�GHO�UHJLVWUR�
civil, incluso a nivel de localidad, lo que 
permitiría diseñar estrategias focalizadas 
en los municipios carentes de ellas, para 

poder analizar la alternativa de implemen-
WDU�R¿FLDOtDV�PyYLOHV�TXH�OOHYHQ�HO�VHUYLFLR�
a comunidades aisladas. 

Cabe recordar que el registro civil compete 
a las autoridades locales, que tienen facul-
tades legales para regular y establecer las 
condiciones para realizar tal registro. El 
rezago requiere, además, de un análisis 
profundo del entorno, incluyendo las 
condiciones de seguridad de cada muni-
FLSLR��D�¿Q�GH�LGHQWL¿FDU�ODV�FDXVDV�TXH�
puedan llegar a afectar el proceso y actuar 
en consecuencia.

* Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
enriqueg.lopez@inegi.org.mx
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2SXEW

��6H�GH¿QH�FRPR�FREHUWXUD�RSRUWXQD�GH�QDFLPLHQWRV�D�ORV�UHJLVWUDGRV�DQWHV�GH�TXH�HO�QLxR�R�QLxD�
FXPSODQ�XQ�DxR�GH�YLGD��HV�GHFLU��GHQWUR�GH�ORV����PHVHV�VLJXLHQWHV�D�OD�RFXUUHQFLD�GHO�QDFLPLHQWR��
��/D�FRKRUWH�¿FWLFLD�R�VLQWpWLFD�HV�XQ�DQiOLVLV�WUDQVYHUVDO�TXH�VXSRQH�TXH�ORV�GDWRV�SRU�SHULRGRV�VRQ�
KRPRORJDEOHV�D�XQD�FRKRUWH�UHDO��:HOWL��������
3 En este sentido, el Gobierno Federal lanzó la “Campaña Nacional para el Registro Universal 
Oportuno y Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad”, presidida por el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia en coordinación con la Secretaría de Gobernación y los registros 
FLYLOHV��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�DEDWLU�HO�VXE�UHJLVWUR�GH�OD�SREODFLyQ�PiV�YXOQHUDEOH�HFRQyPLFDPHQWH�
4�6H�LQFOX\HQ�ODV�HQWLGDGHV�HQ�ODV�TXH��DO�XWLOL]DU�ORV�OtPLWHV�GHO�LQWHUYDOR�GH�FRQ¿DQ]D�D�����GH�OD�
EIC�������OD�FREHUWXUD�GHO�UHJLVWUR�GH�QDFLPLHQWR�HV�PHQRU�D�����HQ�WRGR�HO�LQWHUYDOR�GH�FRQ¿DQ]D�
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-RUJH�(GXDUGR�1DYDUUHWH

INTRODUCCIÓN

A l menos desde las postrimerías del siglo XX, y mucho 
antes de la XXI Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

�COP����3DUtV���������HQ�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV��OR�PLVPR�TXH�HQ�
círculos académicos, menudearon los estudios y planteamientos sobre 
ODV�LQWHUDFFLRQHV�HQWUH�HO�FDOHQWDPLHQWR�JOREDO�²FX\D�QDWXUDOH]D��PDQL-
festaciones, alcance y consecuencias sólo se han conocido y reconocido  
HQ�IRUPD�JUDGXDO��WRGDYtD�LQVX¿FLHQWH²�\�GLYHUVDV�GLQiPLFDV�GHPR-
JUi¿FDV�²GHVGH�HO�FUHFLPLHQWR�SREODFLRQDO�PLVPR�KDVWD�FXHVWLRQHV�
HVSHFt¿FDV��FRPR�OD�HVWUXFWXUD�SRU�HGDGHV��OD�GLVWULEXFLyQ�WHUULWRULDO��OD�
urbanización, la dimensión de género y los niveles de educación, salud e 
LQJUHVR�SHUVRQDO��HQWUH�RWUDV²��(PSHUR��\�GDGR�TXH�OD�GLVFXVLyQ�PXOWL-
lateral sobre el cambio climático se ha centrado en los debates sobre 
PLWLJDFLyQ�\��PiV�DGHODQWH��DGDSWDFLyQ��ODV�GLQiPLFDV�GHPRJUi¿FDV�QR�
KDQ�UHFLELGR�WRGDYtD�FRQVLGHUDFLyQ�VX¿FLHQWH�HQ�HOOD�

La Conferencia sobre 
el Cambio Climático 
de París (COP21) y la 
población

Palabras clave:

adaptación

cambio climático

COP21

dinámica poblacional

mitigación
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8Q�SDU�GH�HMHPSORV�LOXVWUDQ�OD�HYROXFLyQ�
registrada en el tratamiento del tema. A 
principios de los noventa, y como parte del 
proceso preparatorio para la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el 
'HVDUUROOR�GH�������XQ�JUXSR�GH�H[SHU-
tos exploraron las interacciones entre los 
IDFWRUHV�GHPRJUi¿FRV�\�ORV�SDWURQHV�GH�
producción y consumo con cuestiones 
globales que despertaban preocupación 
creciente, entre ellas el cambio climático 
y la pérdida de la diversidad biológica. El 
grupo subrayó que “muchas transforma-
ciones del ambiente que ahora ocurren no 
se habían experimentado en el pasado, y 
diversos de sus componentes no pueden 
ser realmente previstos sino hasta que  
en realidad ocurren, momento en que puede 
ser demasiado tarde para contrarrestarlos. 
[Tal es el caso de] los riesgos asociados al 
traspaso de umbrales ecológicos, como  
el cambio climático o el agotamiento de la 
capa estratosférica de ozono.”� 

&DVL� ��� DxRV� GHVSXpV�� DO� GLVFXWLU� HO�
vínculo entre dinámica poblacional y 
FDPELR�FOLPiWLFR��VH�D¿UPy�TXH�LQFOXVR�
D� ¿QDOHV� GHO� SULPHU� GHFHQLR� GHO� VLJOR�
podía “argüirse que la población cons-
tituye la dimensión menos atendida del 
FDPELR� FOLPiWLFR´� �6WHSKHQVRQ�et al., 
�����������(Q�HIHFWR��OD�QRFLyQ�DFHSWDGD�
de la inducción antropógena� del cambio 
climático pasa por alto asuntos esenciales 
para la formulación de políticas. “Sería 
PiV�DGHFXDGR�²VRVWLHQHQ�ORV�DXWRUHV²�
D¿UPDU que los consumidores, más que 
las personas, causan el cambio climático, 

pues hay una enorme diferencia en las 
emisiones de los GeI��R�JDVHV�HIHFWR�LQYHU-
QDGHUR��RULJLQDGDV�HQ�LQGLYLGXRV�FRQ�DOWRV�
niveles de consumo en naciones avanzadas 
GH�EDMDV�WDVDV�GH�IHFXQGLGDG��H�LQGLYL-
GXRV�GH�FRQVXPR�EDMR�R�QR�VLJQL¿FDWLYR�
en naciones pobres con altos niveles de 
fecundidad. Es decir, el cambio climático 
obedece más a la conducta de los consu-
midores que al número de pobladores” 
�6WHSKHQVRQ�et al.������������

Ahora, concluida la COP����VH�SLHQVD�TXH�
VX�UHVXOWDGR�PiV�YDOLRVR�IXH�OD�GH¿QLFLyQ�
de un derrotero común, aunque diferen-
ciado, que compromete formalmente a 
gobiernos y sociedades. El presidente de 
la Conferencia subrayó que “uno de los 
hechos notables del resultado de París es 
TXH�WRGDV�ODV�3DUWHV�VH�SXHGHQ�LGHQWL¿FDU�
con él y que todas pueden atribuirse su 
propiedad”.3�&RQ�HVH�UHVXOWDGR��PHMRUy�
la probabilidad de que, al concluir el siglo 
XXI, el calentamiento global no habrá reba-
VDGR�HQ�GHPDVtD�HO�REMHWLYR��UHFRQRFLGR�
desde hace años, de dos grados centígra-
dos sobre los niveles preindustriales.

/D�SREODFLyQ�²HQ�HVSHFLDO�VX�FUHFLPLHQWR��
el aumento relativo de la población depen-
diente y la acusada concentración del 
LQJUHVR�\�OD�ULTXH]D²�IXHURQ�YLVWRV�FRPR�
factores de deterioro ambiental. La 
degradación ambiental acumulada fue 
considerada después como limitante de 
las opciones de desarrollo. Al recono-
cer, más adelante, la interacción entre 
factores ambientales y demográficos, 
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se ha aceptado la necesidad de 
actuar en forma simultánea en los  
dos ámbitos.

TAREAS PARA GOBIERNOS  
Y SOCIEDADES

La COP���FXOPLQy�FRQ�HO�DQXQFLR�
de la adopción del “Acuerdo de 
París”, instrumento heredero del 
Protocolo de Kioto, que abre una 
nueva era que se extenderá por el 
resto del siglo, en la lucha de largo 
plazo contra el cambio climático 
\� VXV� FRQVHFXHQFLDV�� $MXVWDUVH�
al Acuerdo de París, de alcance y 
FRPSOHMLGDG�VLQ�SUHFHGHQWHV��VHUi�
un desafío mayor para la comu-
QLGDG�LQWHUQDFLRQDO�²JRELHUQRV�
\� SREODFLRQHV²� \� GHPDQGDUi�
avanzar hacia un cumplimiento 
RSRUWXQR��H[LJLEOH�\�YHUL¿FDEOH�GH�
compromisos progresivos.

Como se sabe, los documentos 
DGRSWDGRV�HQ�3DUtV�²OD�GHFLVLyQ�
de la COP y su anexo, el Acuerdo de 
3DUtV²�HVWiQ�LQWHJUDGRV�SRU�FLQFR�
componentes básicos: 
• PLWLJDFLyQ: reducción de emi- 

VLRQHV�VX¿FLHQWH�\�RSRUWXQD�
para alcanzar, hacia fin de 
siglo, un alza de la temperatura 
JOREDO�PHGLD�³ELHQ�SRU�GHEDMR�
GH����&´�\�HVIRU]DUVH�SRU�OLPL-
WDUOD�³D������&´��UHVSHFWR�GH�
niveles preindustriales; 

• WUDQVSDUHQFLD: información, 
contabilidad y vigilancia de las 

acciones nacionales contra el 
cambio climático; 

• DGDSWDFLyQ: fortalecimiento 
de las habilidades nacionales 
para hacer frente a los impac-
tos climáticos; 

• SpUGLGDV� \� GDxRV: refor-
zamiento de las acciones, 
incluidas ayuda y asistencia, 
para que los países superen 
tales impactos; y, 

• apoyo��¿QDQFLHUR�\� WpFQLFR��
para que las naciones desarro-
llen y fortalezcan su capacidad 
y resistencia climáticas. 

El Acuerdo de París demanda, 
en primer término, acciones de- 
cididas y coordinadas para la 
GH¿QLFLyQ�\�IRUPXODFLyQ�GH�SROt-
ticas gubernamentales, o “políticas 
públicas” como está de moda decir. 
([LJH�WDPELpQ�²D�diferencia de 
otros acuerdos multilaterales, 
en mayor medida que la gene-
ralidad de ellos y para potenciar 
VXV�SUREDELOLGDGHV�GH�p[LWR²�XQD�
conciencia y participación directa 
de los actores sociales no guber-
namentales, o de la “sociedad 
civil”, como también suele decirse. 
(VWH�WUDEDMR�FRQMXQWR�JRELHUQR�
sociedad, guiado por una lectura 
cuidadosa y acertada de las necesi-
dades de la gente, es indispensable 
sobre todo en las esferas de “adap-
tación” y, en medida más acotada, 
de “mitigación”.

En materia de mitigación y 
adaptación, “[e]s importante reco-
nocer dos maneras diferentes en 
las que los temas de población 
pueden vincularse al cambio 
FOLPiWLFR��PLWLJDFLyQ��UHGXFFLyQ�
de los gases que causan el calen-
WDPLHQWR� JOREDO�� \� DGDSWDFLyQ�
�abatimiento de la vulnerabilidad 
a los efectos adversos del cambio 
FOLPiWLFR���3RFRV�H[SHUWRV�GXGDQ�
de la importancia de la pobla-
ción para la adaptación al cambio 
climático; pero el vínculo entre 
población y mitigación del cambio 
climático es más controvertido” 
�6WHSKHQVRQ�et al.������������

La adaptación a las consecuencias 
del cambio climático, muchas de 
las cuales afectan ya, y de manera 
creciente al planeta, es reconocida 
como componente esencial de la 
respuesta mundial al calentamiento 
JOREDO�� MXQWR� FRQ� OD�PLWLJDFLyQ��
Consiste “en aumentar la capaci-
dad de adaptación, fortalecer la 
resiliencia y reducir la vulnerabili-
GDG�DO�FDPELR�FOLPiWLFR´��$UW��������
GHO�$FXHUGR�GH�3DUtV���6H�UHFRQRFH�
que los mayores esfuerzos en esta 
materia corresponden a las pobla-
FLRQHV�PiV�YXOQHUDEOHV��DORMDGDV�
en países en desarrollo, compren-
didos los menos adelantados y los 
insulares pequeños. Por lo tanto, la 
orientación central en materia de 
DGDSWDFLyQ�VH�UH¿HUH�D�ODV�DFFLRQHV�



102

JORGE EDUARDO NAVARRETE

de cooperación y asistencia que estos 
países deben recibir, y al reconocimiento 
y apreciación de sus propios esfuerzos 
en tal sentido. Las naciones presentarán 
y actualizarán en forma periódica “una 
comunicación sobre la adaptación que 
podrá incluir sus prioridades, sus necesi-
dades de aplicación y apoyo, sus planes y 
VXV�DFFLRQHV´��$UW����������

En materia de mitigación, el Acuerdo 
recoge el compromiso colectivo de 
DOFDQ]DU� XQ� Pi[LPR� �SHDN�� PXQGLDO� 
de emisiones tan pronto como sea posible; 
reconoce que los países pobres demorarán 
más para llegar a ese máximo, y señala 
que se procurará un equilibrio entre las 
emisiones antropógenas por fuente y la 
absorción antropógena de los GeI en sumi-
deros, en la segunda mitad del siglo.

Como ha hecho notar el Instituto de 
Investigación de Impactos Climáticos 
de Postdam, en Alemania, proponer  
ORV�OtPLWHV�GH����&�\������&�VLJQL¿FD�³OOHJDU�
a cero emisiones netas en sólo unas déca-
das”, para lo cual habría que alcanzar los 
Pi[LPRV�GH�HPLVLRQHV�DQWHV�GH������\�
VXSULPLU�ODV�HPLVLRQHV�QHWDV�KDFLD������4

Aun en esta formulación resumida al 
extremo, resulta claro que los ambiciosos 
REMHWLYRV�HQ�HVWRV�GRV�GRPLQLRV�²DGDS-
WDFLyQ� \� PLWLJDFLyQ²� VLJQLILFDQ� XQD�
verdadera revolución en los modos de 
producción, los sistemas energéticos y  
los patrones de consumo y estilos de 
vida. Las metas no podrán alcanzarse sin 

XQD�ELHQ�GH¿QLGD�SDUWLFLSDFLyQ�DFWLYD�
de la sociedad y sus organizaciones, que 
complemente y viabilice las políticas y 
acciones gubernamentales en la materia. 
La propiedad del Acuerdo de París, a la 
que aludió Laurent Fabius, corresponde 
a la sociedad y sus organizaciones.

En el ámbito de la adaptación, la construc-
ción de una mayor resistencia del hábitat 
humano ante los fenómenos naturales, 
exacerbados por el calentamiento global, 
requerirá formas novedosas y efectivas de 
organización comunitaria, de trasmisión 
de saberes y de actuación cooperativa, por 
mencionar sólo algunas de las exigencias a 
escala nacional. En el de la mitigación, tan 
importante como romper el vínculo entre 
crecimiento económico y emisiones crecien-
tes de los GeI, es quebrar el vínculo entre 
PHMRUDPLHQWR�GH�ORV�QLYHOHV�GH�FRQVXPR�
y bienestar de la población y usos dispen-
diosos de energía y recursos naturales. En 
DPERV��ODV�FXHVWLRQHV�GHPRJUi¿FDV�GHEHQ�
ser plenamente atendidas. La dimensión 
de género y el rol que corresponde a los 
MyYHQHV�UHYLVWHQ�SDUWLFXODU�UHOHYDQFLD��6LQ�
apoyarse decididamente en la población, y 
sin orientarse a atender sobre todo las nece-
VLGDGHV�\�GHPDQGDV�GH�pVWD�²HQ�HVSHFLDO�
OD�GHO�PXQGR�HQ�GHVDUUROOR²��HO�$FXHUGR�
de París y el planeta mismo, nuestra casa 
común, carecen de futuro.

* Programa Universitario de  
Estudios del Desarrollo, UNAM,  

joreduna@unam.mx
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� “Preparación de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Recomendaciones 
de la Reunión del Grupo de Expertos sobre Población, Ambiente y Desarrollo. Informe al Secretario 
*HQHUDO�GH� OD�&RQIHUHQFLD´��(�&21)����3&�������GH�DJRVWR�GH� ������ UHVXPHQ�\������ �www.un.org/
popin/lcpd/recommendations/expert/4.html�. 
� El término alude a la inducción provocada por el hombre.
3 Intervención de Laurent Fabius, presidente de la COP���CMP����HQ�OD�UHXQLyQ�GHO�%XUHDX de la misma, 
HO����GH�IHEUHUR�GH�����´��newsroom.unfccc.int/es�.
4�³7KH�3DULV�DJUHHPHQW�PDUNV�DQ�XQSUHFHGHQWHG�SROLWLFDO�UHFRJQLWLRQ�RI�WKH�ULVNV�RI�FOLPDWH�FKDQJH´��
7KH�(FRQRPLVW�����GH�GLFLHPEUH�GH�������ZZZ�HFRQRPLVW�FRP�QHZV�LQWHUQDWLRQDO����������.
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El Proyecto de 
Migración Mexicana 
�1I\MGER�1MKVEXMSR�4VSNIGX��
114). Monitoreo y análisis 
del proceso migratorio 
entre México y  
Estados Unidos

-RUJH�'XUDQG
'RXJODV�6��0DVVH\

Karen Pren***
6LOYLD�(��*LRUJXOL

David Lindstrom*****

E Q�������HO�3UR\HFWR�GH�0LJUDFLyQ�0H[LFDQD��MMP, por sus 
VLJODV�HQ�LQJOpV��FXPSOLy�WUHV�GpFDGDV�GH�PRQLWRUHDU�\�DQDOL]DU� 
los procesos migratorios entre México y Estados Unidos. 

)UXWR�GHO�SUR\HFWR�SLORWR�GH������HV�HO�OLEUR�5HWXUQ�WR�$]WODQ��0DVVH\�
et al.���������3RVWHULRUPHQWH��-RUJH�'XUDQG�\�'RXJODV�0DVVH\�DPSOLD-
rían la muestra inicial y seguirían la pista al fenómeno con un enfoque 
interdisciplinar: la etnoencuesta.

Palabras clave:
 análisis longitudinal  

encuestas
migración internacional
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En su origen, el MMP surgió de articular 
PpWRGRV� DQWURSROyJLFRV� �HVWXGLRV� GH�
comunidad, recorridos de área, entrevis-
WDV�D�SURIXQGLGDG��HQIRTXH�FXDOLWDWLYR��
\� VRFLROyJLFRV� �HQFXHVWDV�� PXHVWUDV�
representativas locales, análisis cuan-
WLWDWLYR���/DV�FRPXQLGDGHV�GH�HVWXGLR�
suelen elegirse con el método antropo-
lógico, recorriendo el área y recabando 
LQIRUPDFLyQ��3DUD�GH¿QLU�OD�PXHVWUD�VH�
usan métodos estadísticos: una selección 
DOHDWRULD� VLPSOH�GH� DOUHGHGRU�GH� ����
unidades domésticas a partir de un censo 
de viviendas en la comunidad, para zonas 
rurales, y para zonas urbanas en el barrio 
seleccionado.

&DGD�DxR�VH�KD�WUDEDMDGR�PtQLPDPHQWH�
con cuatro comunidades; hasta hoy, la 
base de datos concentra información de 
����ORFDOLGDGHV�HQ����HVWDGRV�GH�0p[LFR�
�PDSD�����(O�WUDEDMR�GH�FDPSR�VH�UHDOL]D�
preferiblemente en diciembre y enero, 
cuando los migrantes suelen regresar; en 
los veranos se intenta seguirlos en su lugar 
de destino y entrevistar a los miembros de 
la comunidad que no fueron captados en 
su lugar de origen mediante la técnica de 
bola de nieve. 

Este método va a contracorriente del 
argumento esgrimido en los ochenta, 
que afirmaba que no era posible, ni 
UHQWDEOH��WUDEDMDU�HO�WHPD�PLJUDWRULR�FRQ�
muestras a unidades domésticas, y que 
era preferible�WUDEDMDU�FRQ�HPLJUDQWHV��
lo que resulta cierto cuando se hacen 
muestras nacionales, pues los emigrantes 

que se captan son escasos. Pero no es el 
caso con las muestras a nivel comunidad  
y con el tipo de cuestionario del MMP, 
que captan un buen número de unidades 
domésticas y personas con experiencia 
migratoria, residan o no en el hogar en 
ese momento. La etnoencuesta recoge 
LQIRUPDFLyQ�GHO�SULPHU�\�~OWLPR�YLDMH�
migratorio de todos los miembros del 
KRJDU�\�GH�WRGRV�ORV�KLMRV�GHO�MHIH�GHO�KRJDU�
²UHVLGDQ�R�QR�HQ�OD�PLVPD�YLYLHQGD�DO�
RFXUULU�OD�HQWUHYLVWD²��\�FDSWD�LQIRUPDFLyQ�
GHWDOODGD��historia migratoria interna e 
internacional, laboral, de nupcialidad y de 
IHFXQGLGDG�FRPSOHWD��GHO�MHIH�MHID�GHO�KRJDU� 
y su cónyuge.

Desde su origen el diseño metodológico 
es novedoso: introduce una perspectiva 
temporal dual; por un lado, reconstruye la 
historia migratoria de diversas generacio-
nes haciendo posible vincular el fenómeno 
con distintos procesos en ambos países 
�WLHPSR�KLVWyULFR���'H� DKt� TXH� SXHGD�
analizarse cómo los vaivenes económicos, 
ODV�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�ODV�SROtWLFDV�PLJUD-
torias y otras transformaciones sociales 
interactúan con los patrones de movilidad. 
Por otro lado, la misma reconstrucción de 
la trayectoria migratoria internacional, 
LQWHUQD��ODERUDO�\�IDPLOLDU��QXSFLDOLGDG�
\�QDFLPLHQWR�GH�ORV�KLMRV��SHUPLWH�HVWX-
diar la migración como un evento en el 
curso de vida y analizar cómo se entrelaza 
con otros importantes en la vida de las 
SHUVRQDV��WLHPSR�LQGLYLGXDO���/LQGVWURP�
\�*LRUJXOL��������
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OCHO CARACTERÍSTICAS QUE 
DEFINEN AL MMP

La secuencialidad del proyecto ha 
SHUPLWLGR�LGHQWL¿FDU��D�OR�ODUJR�GH�ORV�
años, los cambios en el proceso migrato-
rio que eran detectados inicialmente en el 
WUDEDMR�GH�FDPSR�\�OXHJR�DQDOL]DGRV�HVWD-
dísticamente con la base de datos. Este 
proceso ha ocurrido también a la inversa. 

La incorporación anual de nuevas comu-
nidades y datos incrementó notablemente 
las posibilidades de realizar análisis más 
VR¿VWLFDGRV�

Optamos, igualmente, por la diversidad, 
por ampliar horizontes incorporando 
información sobre localidades con 
FDUDFWHUtVWLFDV� GLIHUHQWHV� �FXDGUR� ����
En la primera fase del proyecto piloto 

Estados Unidos de América 

Guatemala

Belice

Golfo
de
México

Océano
Pacífico

03 00 600 900 km

Disponible al 
público (MMP154)

Mapa 1. Comunidades de México incluidas en el Proyecto de Migración Mexicana (114), 1982-2016

Nota: Hasta octubre de 2015, el MMP contaba con 154 comunidades (MMP154).
Fuente: elaboración propia a partir de datos del MMP.
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estudiamos localidades rurales y urbanas 
que, en términos generales, orientaba la 
selección de comunidades según cuatro 
FDWHJRUtDV��PHQRV�GH�������KDELWDQWHV��
HQWUH�������\���������GH��������D���������\�
PD\RUHV�GH����������$GHPiV�GHO�FXHVWLRQD-
rio general, se elabora uno por comunidad 
que capta datos del municipio al correr el 
WLHPSR��WDPDxR��VHUYLFLRV�WDOHV�FRPR�EDQFRV�
y escuelas, accesibilidad, medidas de urba-
QL]DFLyQ�\�RWURV���GH�PRGR�WDO�TXH�SXHGDQ�
LGHQWL¿FDUVH�FDUDFWHUtVWLFDV�VRFLRHFRQyPL-
cas y vincular los cambios en la comunidad 
con el proceso migratorio.

Cuadro 1. Datos generales referentes a las unidades domésticas incluidas en el 4VS]IGXS�HI�1MKVEGMzR�1I\MGERE 
(114) y en el Proyecto de Migración Latinoamericana (0%14)

114 0%14 Colombia
Costa 
Rica

Ecuador El Salvador Guatemala Haití Nicaragua Perú
Puerto 
Rico

República  
Dominicana

Número de 

comunidades
154 61 14 7 4 4 3 3 9 5 5 7

Número de hogares 25,658 10,577 3,023 1,428 803 382 523 309 1,663 822 646 978

Número de personas 162,293 58,049 14,958 7,414 4,732 2,047 2,813 1,675 11,168 4,451 2,878 5,913

Número de migrantes 

a Estados Unidos
25,918 3,592 1,562* 537 480* 293 256 193 625 286* 764 924

Número de migrantes 

indocumentados
16,644 910 100 99 205 179 169 16 96 7

No 
aplica

39

* El número de migrantes para Colombia, Ecuador y Perú incluye a todos los migrantes internacionales.
El otro país que implementó la metodología del LAMP es Paraguay.  Para este caso, la encuesta se ajustó para capturar la experiencia 
migratoria Paraguay-Argentina.
Fuente: estimaciones propias a partir de las bases de datos del Proyecto de Migración Mexicana (MMP) y del Proyecto de Migración 
Latinoamericana (LAMP). Datos actualizados en junio de 2016.

/D�GLYHUVLGDG�QRV�FRQGXMR�a la comple-
mentariedad. Interesaba levantar la 
encuesta en localidades donde hubiera 
LQYHVWLJDGRUHV�UHDOL]DQGR�WUDEDMR�GH�FDPSR�
o con interés en conocer a fondo determina-
das localidades o regiones. Nos asociamos, 
así, con investigadores que pueden hacer 
uso intensivo de los datos y que dispo-
nen de información cualitativa que puede 
enriquecer la interpretación. Numerosas 
tesis, libros y artículos han sido elaborados 
siguiendo este modelo.��
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La precondición para asociarse con el MMP 
es participar en el proyecto colectivo de 
integración de una base de datos pública, 
gratuita y de acceso universal. La accesi-
bilidad fue posible al comenzar la década 
del noventa, cuando el internet facilitó  
OD�GLIXVLyQ�HIHFWLYD�\�H¿FLHQWH�GH�ORV�GDWRV��

2WUR�REMHWLYR�IXQGDPHQWDO�HV�OD�compa-
rabilidad. Utilizamos básicamente el 
PLVPR�FXHVWLRQDULR��PRGL¿FDGR�VyOR�HQ�
ciertas ocasiones, a veces con adiciones 
que responden a cambios en el patrón 
PLJUDWRULR��SRU�HMHPSOR��DxDGLPRV� OD�
KLVWRULD�ODERUDO�GHO�R�OD�FyQ\XJH�GHO�MHIH�
�FDVL�VLHPSUH�PXMHU���OR�TXH�HQ������QR�
fue considerado pertinente. 

La dualidad� �FDUiFWHU� WUDQVYHUVDO�
\� ORQJLWXGLQDO�� HV� RWUD� FDUDFWHUtVWLFD�
fundamental. La encuesta, realizada en 
año y lugar determinado, da cuenta de la 
situación de esa comunidad en determi-
nado momento; pero al mismo tiempo 
UHFRJH�LQIRUPDFLyQ�GHO�MHIH�GH�IDPLOLD��VX�
FyQ\XJH��KLMRV�\�RWURV�FR�UHVLGHQWHV�HQ�OD�
unidad doméstica. En la base internacio-
QDO��HO�SULPHU�PLJUDQWH�VH�UHPRQWD�D�������
así, en la actualidad tenemos registros de 
más de un siglo de historia migratoria. 

Las características de la muestra posi-
bilitan conocer las particularidades de 
los migrantes en diferentes periodos. 
Esta visión retrospectiva de periodici-
dad�KD�SHUPLWLGR�IRUPXODU�H�LGHQWL¿FDU�
las llamadas “fases migratorias” de un 
SURFHVR�FHQWHQDULR��H�LGHQWL¿FDU�³SDWURQHV�

PLJUDWRULRV´� DVRFLDGRV� D� XQ� SHU¿O� GH�
migrante para un periodo determinado 
�'XUDQG� \�0DVVH\�� ������� &RQRFHU� \�
referir la historia de la migración para 
entender y explicar el proceso migratorio 
pasado y contemporáneo es parte funda-
PHQWDO�GH�QXHVWUR�WUDEDMR�

Finalmente, está la regionalidad. El 
avance del proyecto en diferentes esta-
dos del país ha permitido delinear una 
estrategia que sale de la región histórica 
hacia otras donde la migración ya no es 
XQ�SURFHVR�FHQWHQDULR�²FRPR�RFXUUH�HQ�
0LFKRDFiQ�R�-DOLVFR²��VLQR�XQD�RSFLyQ�
SDUD�MyYHQHV�TXH�VH�LQVHUWDQ�SRU�SULPHUD�
YH]�HQ�HO�ÀXMR�PLJUDWRULR��/D�UHDOLGDG�\�
la nueva perspectiva desde comunidades 
migrantes emergentes obligó a adaptar 
HO�FXHVWLRQDULR�SDUD�LQFOXLU�D�ORV�KLMRV�GH�
migrantes en la sección correspondiente, 
TXH�SUHYLDPHQWH�VyOR�UHVSRQGtD�HO�³MHIH�
de familia”. 

EXPANSIÓN E IMPACTO DEL MMP EN 
AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

La metodología diseñada originalmente 
con el fondo, forma y espíritu del MMP se 
KD�H[WHQGLGR�KDFLD�RWUDV�iUHDV�JHRJUi¿-
cas para su implementación, resaltando el 
/DWLQ�$PHULFDQ�0LJUDWLRQ�3URMHFW��lAMP: 
http://lamp.opr.princeton.edu/���TXH�FRQ�
un instrumento similar al nuestro ha reco-
SLODGR�LQIRUPDFLyQ�GH����SDtVHV��FXDGUR�����
El uso de una metodología común permite 
comparar los procesos en diferentes 
contextos nacionales, lo cual interesa en 
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+Vj½GE� �� Probabilidad de una primera migración de México a Estados Unidos, según año y estatus de 
documentación, 1965-2013
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una época en que la migración en América 
/DWLQD�VH�KD�LQWHQVL¿FDGR�GLYHUVL¿FDQGR�
VXV�RUtJHQHV�\�GHVWLQRV��'RQDWR�et al., 
������/LQGVWURP�\�5DPtUH]��������

En distintos continentes, otros investiga-
dores han aplicado la misma metodología 
\�VH�KDQ�LQVSLUDGR�HQ�HO�WUDEDMR�GHO�MMP y 
del lAMP. Estudios similares a partir de 
estudios de comunidad se han realizado en 
Bangladesh, China, Lituania, Marruecos, 
Polonia y Ucrania.

Son diversos los temas abordados y 
desarrollados en estos años: la circu-
laridad, las redes sociales, las remesas  
y los migradólares, los circuitos migrato-
rios, el impacto de IRCA,� el no retorno y 
prolongar la estancia, nuevos lugares de 
destino, la formación familiar, la educa-
ción y la salud, opiniones sobre legalidad, 
regiones de origen y destino, cambios en 
las rutas migratorias, retorno voluntario 
y forzado, políticas migratorias, la mili-
tarización de la frontera y otros. Estos 
resultados, basados en el análisis de la 
información del MMP, han servido igual-
mente como insumo y aporte en torno a 
aspectos como la teoría de la causalidad 
DFXPXODWLYD��)XVVHO�\�0DVVH\��������

(Q�VXV�FDVL����DxRV��HO�MMP ha ilustrado 
los vaivenes de la migración entre México 
\�(VWDGRV�8QLGRV��JUi¿FD�����0DVVH\�et 
al.��������'XUDQG�\�0DVVH\���������+R\�
en día, se mantiene como instrumento 
único dada su metodología de recolección 

\�DQiOLVLV��ORQJLWXGLQDO�UHWURVSHFWLYR�3 de 
la información, y la utilidad para captar 
los cambios en los patrones migratorios y 
ubicarlos en el contexto de un proceso ya 
centenario. El MMP fue fundamental para 
ilustrar el aumento en la heterogeneidad 
HQ� HO� SHU¿O� GH� ORV�PLJUDQWHV�� OD�PD\RU�
SDUWLFLSDFLyQ�GH�PXMHUHV�HQ�ORV�ÀXMRV�\�OD�
pérdida de circularidad desde mediados de 
los ochenta. A las preguntas tradicionales, 
WRGDYtD�YLJHQWHV��VREUH�SHU¿OHV��WHQGHQFLDV�
e interacción de la migración con otros 
procesos políticos, sociales y económicos, 
se suman nuevas interrogantes, como la 
vinculación de la migración con la violencia 
social, los procesos de crecimiento urbano 
y regional, patrones migratorios internos 
\�FRQ�OD�FDPELDQWH�GLQiPLFD�GHPRJUi¿FD�

* Universidad de Guadalajara y  
Centro de Investigación y Docencia Económica, 

j.durand.mmp@gmail.com

** Universidad de Princeton, 
dmassey@princeton.edu

*** Universidad de Princeton, 
kapren@princeton.edu

**** El Colegio de México,  
sgiorguli@colmex.mx

***** Universidad Brown,  
David_Lindstrom@Brown.edu
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� En el sitio web del proyecto: http://mmp.opr.princeton.edu se puede consultar la lista de 
algunas de las publicaciones preparadas con base en la información del MMP.
��/D�/H\�GH�5HIRUPD�\�&RQWURO�GH� OD� ,QPLJUDFLyQ� �,5&$�� SRU� VXV� VLJODV� HQ� LQJOpV��� DSUREDGD�
HQ��(VWDGRV�8QLGRV�HQ�������VLJQL¿Fy�XQ�JLUR�HQ�OD�SROtWLFD�PLJUDWRULD�HVWDGRXQLGHQVH��SXHV�
implementó sanciones a empleadores de migrantes indocumentados, fomentó medidas de 
FRQWURO� SDUD� VX� LQJUHVR� DO� SDtV� \� SHUPLWLy� UHJXODUL]DU� OD� VLWXDFLyQ� OHJDO� EDMR� HO� SULQFLSLR� GH�
UHXQL¿FDFLyQ�IDPLOLDU�GH�XQ�Q~PHUR�LPSRUWDQWH�GH�PH[LFDQRV�
3 La información longitudinal puede recopilarse con un diseño de panel, es decir, múltiples 
entrevistas y seguimiento en el tiempo de una población seleccionada, o bien de manera 
retrospectiva. El MMP reconstruye retrospectivamente,  es decir, año con año, los movimientos 
migratorios internos e internacionales y la historia laboral de los entrevistados; tiene 
información del año de ocurrencia de otros eventos importantes en la vida de las personas: 
FXiQGR�VH�XQLHURQ��FXiQGR�VH�GLVROYLy�OD�XQLyQ��OD�HGDG�GH�DUULER�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�KLMRV��HQWUH�
otros. Con esta información es posible realizar el análisis longitudinal de los datos.
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¿Qué ha cambiado y qué 
permanece en  
las familias 
latinoamericanas?

Irma Arriagada Acuña*
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* Centro de Estudios de la Mujer, Chile 
irma.arriagada@gmail.com  

Gráfica A.1.  Violencia física o sexual hacia la mujer por compañero íntimo, alguna vez y último año,   
11 países de América Latina, 2008

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2013. La violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe.
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 1 Redes sociales de apoyo 
a necesidades de la vida 
cotidiana de las familias

Cecilia Rabell Romero*
Sandra Murillo López**

Cuadro A.1. Clasificación de las respuestas textuales sobre apoyos dados y recibidos para enfrentar 
situaciones cotidianas

Dinero para gastos 

cotidianos

Dar dinero

Prestar dinero

Cooperar con dinero

Dar dinero para gastos de la familia 

y hogar

Dar dinero para gastos de los hijos

Dar dinero para gastos de los 

hermanos

Dar dinero para gastos de los 

padres

Dar dinero para reparación de 

transporte

Dar dinero para pagos de la 

escuela

Dar dinero para viajes

Dar dinero para renta de casa

Dar dinero para alimentos

Dar dinero para mandado y 

despensa

Prestar dinero para despensa

Alimentos Dar alimentos

Invitar a comer

Dar despensa

Dar maíz o tortilla

Dar agua

Dar fruta

Dar café

Dar frijol

Fiar productos alimenticios

Prestar alimentos

Bienes o servicios para el 

hogar

Prestar objetos para actividades 

escolares

Dar bienes del hogar

Prestar electrodomésticos o bienes 

del hogar

Préstamo de objetos personales

Prestar ropa o zapatos

Prestar servicios de luz, agua 

teléfono y gas

Favor de ir a pagar recibos de 

servicios de casa

Prestar medio de transporte

Dar ropa

Apoyo con gasolina y aceite

Continúa...
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Continúa...

Cuadro A.1. Clasificación de las respuestas textuales sobre apoyos dados y recibidos para enfrentar 
situaciones cotidianas

Dinero para gastos 

cotidianos

Prestar dinero para comprar 

comida

Dar dinero para ropa

Dar dinero para transporte

Prestar dinero para transporte

Dar dinero para trabajo

Prestar dinero para actividades 

laborales

Dar joyas para ayuda económica

Bienes y servicios para el 

trabajo

Dar material o mercancía

Prestar herramientas

Material y equipo para la 

producción

Ayuda con materiales para la 

construcción

Guardar objetos o mercancías

Dinero para adquisición 

de bienes durables

Préstamo de dinero para pagos de 

la casa

Apoyo para pagos de la casa

Préstamo de dinero para comprar  

propiedad

Dar dinero para comprar casa

Dar dinero para la compra de auto

Ser aval

Apoyo emocional, moral, 

psicológico

Apoyo moral

Apoyo en asuntos religiosos

Apoyo y compañía en momentos 

difíciles

Apoyo psicológico

Apoyo emocional y sentimental

Consuelo 

Dar consejos

Orientación

Platicar, escuchar, dialogar

Apoyar en situaciones o problemas 

personales

Apoyo y consejos para mantener 

el trabajo

Dinero para atención de 

la salud

Dar dinero para pago de hospital

Comprar medicamentos

Dar dinero para rehabilitación  y 

tratamientos

Prestar dinero para  medicamentos

Dar medicamentos

Conseguir medicinas

Dinero para aparatos para 

discapacidad

Apoyo en casos de 

enfermedad

Aplicar medicamento

Donar sangre

Asistencia o atención durante la 

enfermedad

Llevar al hospital

Visitas al enfermo

Terapia, tratamiento y rehabilitación

Aplicar una inyección

Ayudas antes, durante y después 

del parto

Ayuda a salir del hospital

Vigilar personas



119

Continúa...

Cuadro A.1. Clasificación de las respuestas textuales sobre apoyos dados y recibidos para enfrentar 
situaciones cotidianas

Alimentos Dar alimentos

Invitar a comer

Dar despensa

Dar maíz o tortilla

Dar agua

Dar fruta

Dar café

Dar frijol

Fiar productos alimenticios

Prestar alimentos

Trabajo para 

funcionamiento del hogar

Dar recados y recoger 

correspondencia

Organizar cualquier tipo de evento

Cooperación para realizar un 

evento

Apoyo en actividades escolares

Apoyo académico

Labores domésticas

Cocinar

Lavar ropa

Cuidados a personas Asistir y acompañar a personas

Asistencia y cuidados a personas 

mayores

Apoyo a amigos

Visitas

Apoyar y cuidar  familiares

Apoyar y cuidar madre

Apoyar y cuidar padre

Apoyar y cuidar abuelos

Apoyar y cuidar hermanos

Apoyar y cuidar suegros

Cuidar primos

Cuidar tíos

Cuidar  personas solas

Cuidar niños

Cuidar sobrinos

Cuidar  nietos

Criar niños nietos

Buscar personas extraviadas

Planchar y guardar ropa

Tirar basura

Ayudar con mudanza

Reparación de servicios 

domésticos

Construcción y reparación de 

vivienda

Traer mandado

Ayudar a cambiar llanta

Reparación de electrodomésticos y 

electrónicos

Ayudar a limpiar patio, barrer calle

Ayudar a pintar casa

Arreglo personal

Ayudar a cargar

Ayudar en caso de pérdida de llaves

Construir y reparar muebles

Trasladar gente a algún lugar

Llevar y recoger a los niños en la 

escuela

Llevar o trasladar a casa

Ayuda doméstica

Cuidados a bienes o 

animales

Cuidar animales

Regar y limpiar plantas

Cuidar rancho y granja

Cuidar casa

Vigilar casa

Estar al pendiente de la casa

Cuidar llaves de la casa

Cuidar el auto

Brindar o prestar 

alojamiento

Dar alojamiento y comida

Alojar

Prestar cochera

Prestar un cuarto para dormir

Prestar casa para vivir

Ayuda para conseguir  vivienda

Prestar terreno
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Cuadro A.1. Clasificación de las respuestas textuales sobre apoyos dados y recibidos para enfrentar 
situaciones cotidianas

Apoyo en el trabajo Llevar y trasladar al trabajo

Trasporte de mercancías

Dar trabajo

Conseguir trabajo

Recomendación para trabajar

Trabajo de plomería, carpintería, 

herrería y electricidad

Ayudar en el trabajo

Cuidar y atender  negocio 

comercial

Capacitación laboral

Buscar, solicitar trabajo

Apoyo para poner un negocio

Apoyo en las labores de campo

Trabajo de albañilería

Repartir y distribuir mercancía

Apoyo en trabajos de oficina

Apoyo en cubrir horas de trabajo

Apoyo para cobrar pagos

Trámites varios Ayuda para trámites relacionados 

con la escuela

Ayuda para tramite de documentos 

personales

Ayuda con tramites de tránsito y 

sobre vehículos

Ayuda para tramites por causas de 

accidentes

Ayuda en problemas legales, 

jurídicos y administrativos

Apoyo y asesoría legal sin 

especificar la causa

Ayuda relacionada con tramites de 

propiedad

Seguro vehicular

Seguro médico

Seguros (otros)

Trámites por defunción o sepelio

Ayuda para trámites de divorcio

Fuente: Endifam, 2005.

* Instituto de Investigaciones Sociales,  
Universidad Nacional Autónoma de México,  

crabell09@gmail.com

** Instituto de Investigaciones Sociales,  
Universidad Nacional Autónoma de México,  

sandracmurillol@gmail.com
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Violencia en contra de 
las mujeres en América 
Latina y el Caribe.  
¿Qué nos dicen los 
hombres?

La encuesta hecha en Chile, además de mostrar un bajo nivel de no respuesta, 
obtuvo altas prevalencias, lo que se considera estuvo relacionado, en gran parte, 
con cuestiones metodológicas de cómo llevar a cabo una investigación de tal 

naturaleza. Las experiencias en la realización de encuestas con varones, en temas sobre 
violencia y salud sexual y reproductiva, han arrojado diversas lecciones metodológicas; 
varias fueron incluidas en el caso chileno. A continuación se mencionan brevemente 
algunas de ellas.

• Seguimiento de recomendaciones éticas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publicó recomendaciones éticas específicas para llevar a cabo estudios sobre violen-
cia contra las mujeres (VCM) (WHO, 2001), que incluyen cuestiones sobre seguridad, 
tanto para participantes como para encuestadores(as), entrenamiento exhaustivo a 
trabajadores(as) de campo, aspectos sobre confidencialidad, privacidad, voluntarie-
dad, anonimato, participación informada, apoyo psicosocial a participantes que así 
lo requieran y devolución de la información a la comunidad para su beneficio. Las 
guías fueron originalmente preparadas para estudios en donde las informantes clave 
son mujeres. Los estudios con varones han ido adaptando estas recomendaciones 
cuando los informantes son varones. Como resultado, el Medical Research Council 
de Sudáfrica publicó recomendaciones éticas específicas para el caso de estudios 
sobre VCM con varones (Jewkes et al., 2012) las cuales incluyen, además de las adap-
taciones apropiadas a partir de las de la OMS, las siguientes: evitar la colusión con los 

A
N

EX
O

 1

Manuel Contreras-Urbina*



122

participantes que reporten experien-
cias como perpetradores; contar con 
información sobre sistemas de refe-
rencia que trabajen específicamente 
con agresores; mantener, en la medida  
de lo posible, una actitud neutral 
durante la entrevista, y en caso de que 
el participante exprese una intención 
explícita de perpetración de la violen-
cia, reportarla a las autoridades con 
base en las leyes del país o la comuni-
dad donde se esté llevando a cabo el 
estudio. El seguimiento de recomenda-
ciones éticas es clave para la obtención 
de información de calidad apegada a 
la realidad sobre la VCM.

• Selección de trabajadores de campo. 
Idealmente, el equipo de campo debe 
incluir a personas con una escolari-
dad media-alta y que hayan tenido 
experiencias previas participando en 
estudios relacionados con cuestiones 
de género, salud sexual y reproductiva 
y/o derechos humanos. Asimismo, con 
base en experiencias previas se reco-
mienda que los trabajadores de campo 
sean varones. 

• Entrenamiento de trabajadores de 
campo. Un entrenamiento de al 
menos dos semanas es importante 
para asegurar la calidad del trabajo 
y el seguimiento a recomendaciones 
éticas en este tipo de estudios. La 
capacitación debe incluir información 
y sensibilidad sobre el estudio y en 
cuestiones básicas sobre igualdad de 

género, VCM y derechos de las mujeres. 
Además, se debe incluir información 
respecto al seguimiento de están-
dares éticos para la realización de 
este tipo de encuestas e información 
precisa de qué hacer ante diversos 
escenarios, tales como: interrupcio-
nes durante la entrevista; riesgos para 
los participantes, sus parejas o los 
mismos encuestadores; no localizar a 
la persona seleccionada; malestares o 
incomodidades de los participantes, 
entre otros. También se deberá revisar 
con detalle el instrumento para que sea 
bien entendido por los trabajadores de 
campo, lo cual debe incluir prácticas 
con compañeros y/o personas conoci-
das, a fin de que se familiaricen con él 
adecuadamente antes de comenzar la 
encuesta.

• Llevar a cabo un proceso de 
prueba y práctica del cuestionario 
antes de comenzar la recolección 
formal de datos. En este sentido, se 
recomienda realizar pruebas piloto en 
donde se prueben los cuestionarios y 
se haga una adaptación cultural lo más 
precisa posible.

* The Global Women’s Institute,  
George Washington University,  

contrerasur@email.gwu.edu
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Migración interna  
en México, 1995-2015

Cuadro A.1. México: ciudades con mayor atracción y rechazo de población, 2000-2015

1995-2000 2005-2010 2010-2015

Ciudad Saldo Ciudad Saldo Ciudad Saldo

Tijuana 110,300 Toluca 40,560 Ciudad de México 69,009

Ciudad Juárez 95,351 Los Cabos 38,075 Querétaro 46,752

Cancún 65,895 Cancún 36,982 Cancún 29,264

Monterrey 60,648 Querétaro 36,890 Playa del Carmen 27,507

Reynosa 46,496 Reynosa 30,569 Mérida 22,221

Tianguistenco -18,298 Veracruz -15,569 Guanajuato -20,077

Poza Rica -20,294 Acapulco -17,430 Tianguistenco -21,427

Minatitlán -22,925 Tianguistenco -22,305 Acapulco -26,776

Veracruz -53,688 Ciudad Juárez -27,049 Oaxaca -36,086

Ciudad de México -58,801 Ciudad de México -149,073 Veracruz -74,476

Fuente: cálculos elaborados con los microdatos de Inegi: Censos de población de 2000 y 2010, y la EIC 2015.

Jaime Sobrino* 

* El Colegio de México,  
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La vivienda popular: 
más allá de habitación, 
es también lugar de 
trabajo1

Clara Salazar*
Landy Sánchez** 

Los resultados presentados en el artículo provienen de una investigación cuyo 
objetivo fue captar la medida en que la vivienda popular representa un activo de 
los hogares pobres para incrementar su solvencia. A diferencia de otros supues-

tos (de Soto, 1986; 2000) que sugieren que esas viviendas son un activo porque se pueden 
poner a la venta o son hipotecadas para generar negocios rentables, y que han servido de 
sustento a programas como el de Seguridad en la tenencia de la vivienda, apoyados por el 
Banco Mundial, sostenemos que tales viviendas son, en lo cotidiano y en su interior, movi-
lizadas por sus miembros como activo, mediante la realización de actividades generadoras 
de trabajo e ingreso. Sostenemos, además, que son fundamentalmente espacios de refugio 
laboral que posibilitan actividades precarias e ingresos de sobrevivencia.

En lo que corresponde a la estrategia metodológica, partimos de un consenso: la vivienda 
popular remite a edificaciones autoconstruidas destinadas a uso habitacional, que inician 
ocupando suelos carentes de infraestructura básica y de seguridad jurídica de las propie-
dades mismas, pasando por un proceso de consolidación urbana. En tanto que no existe un 
relevamiento de las colonias populares o de autoconstrucción de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México (zMCM), nos aproximamos a las zonas de interés mediante el diseño 
de un marco muestral con base a los datos del Censo de población y vivienda. 
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Inicialmente, se delimitó el marco muestral a Área 
Geoestadística Básica (ageBS) de estratos muy bajo 
y bajo en una urbe, con base en la caracterización 
socioeconómica de las viviendas y la población resi-
dente. En seguida, se recortó la muestra a las áreas 
con 20 años de consolidación o más; es decir, aqué-
llas que para 1990 ya formaban parte de la zMCM. 
La muestra, levantada en 1,308 lotes, es repre-
sentativa del comportamiento de las viviendas 
populares. El universo muestral quedó constituido 
por 1,961 ageBS clasificadas en la zMCM en dos estratos 

Mapa A.1. AGEBs de bajo y muy bajo nivel socioeconómico, 
seleccionadas para área de estudio

socioeconómicos: muy bajo y bajo. De ellas, se selec-
cionó de forma aleatoria un tamaño de muestra total 
de 1,300 predios distribuidos en 130 ageBS. De acuerdo 
con el Censo de 2010 (iteR), el monto poblacional que 
reside en dichas áreas asciende a 5,924,870 indivi-
duos, distribuidos en 1,444,895 hogares censales.  
En el mapa siguiente se muestran las ageBS clasifica-
das como de nivel socioieconómico bajo y muy bajo  
que, como se señaló, se restringieron a las áreas con 
más de 20 años de existencia.

Fuente: elaboración propia.

Límite estatal
Límite municipal
Municipios ZMVM
AGEB ZMVM
Estrato muy bajo
Estrato bajo
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Considerando que el concepto de vivienda 
utilizado en censos y encuestas no enca-
jaba con las exigencias del objetivo de 
investigación, dicho concepto se redefinió 
empíricamente diseñándose un cuestiona-
rio a fin de articular los conceptos de fuerza 
de trabajo y vivienda. Tomamos dos deci-
siones relevantes. La primera, diferenciar 
los componentes de la vivienda: el predio, 
la casa-habitación del propietario(a) y 
otras edificaciones independientes en 
su interior, y registrarlos por separado. 
La segunda, aplicar el cuestionario en el 
hogar del propietario(a), posesionario(a) 
del predio, pues él o ella son quie- 
nes producen y transforman las edifi-
caciones y pueden generar rentas en  
la vivienda.

En lo que corresponde al cuestionario, se 
consideró que su diseño debería permi-
tir: i) el cálculo de la tasa de actividad 
económica en ella; ii) identificar quiénes 
en el hogar realizan actividades económi-
cas dentro y fuera de la vivienda, cuáles 
son las actividades que realizan y qué 
proporción del ingreso total generan en 
uno y otro lado, y iii) determinar en qué 
espacios y bajo qué condiciones se realizan 
las actividades en vivienda. Lo anterior se 
logró incorporando preguntas específicas 
sobre el lugar (en dónde) en que se ponen 
en funcionamiento los activos del hogar y 
detallando las características de esos acti-
vos. En función de ello, el cuestionario 
consta de las siguientes partes.

1. Historia del lugar de residencia: 
momento de ocupación del predio, 
tamaño del predio, número de edifi-
caciones en él y tenencia.

2. Características sociodemográficas del 
hogar del dueño(a) o posesionario(a) 
del predio. Se pone especial énfasis en 
el tipo de actividad principal y secun-
daria de cada miembro del hogar, 
en dónde se realiza y el ingreso que 
genera. 

3. Características de las actividades en 
la vivienda dedicadas a la producción 
o comercialización de bienes y servi-
cios para el mercado. Se distinguen las 
realizadas en el lote o al interior de la 
casa del propietario y, dentro de ésta, 
se diferencia en dónde se realizan, el 
uso exclusivo o no de esos espacios, 
y procesos de adaptación, creación o 
transformación de los mismos.

4. Características del lote: tamaño, 
número de edificaciones, usos.

5. Características físicas de la casa- 
habitación del propietario.

* El Colegio de México,  
csalazar@colmex.mx 

** El Colegio de México,  
lsanchez@colmex.mx
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La mortalidad 
atribuible al sobrepeso 
y obesidad en 
Argentina y Chile

MEtodoloGíA utilizAdA pArA El cálculo dE lA MortAlidAd  
AtriBuidA Al ExcEso dE pEso y los Años dE EspErAnzA dE vidA pErdidos

En este trabajo comparamos las diferencias entre Argentina y Chile en 
cuanto a la mortalidad atribuible al sobrepeso y la obesidad, estimando las 
muertes achacables al exceso de peso a través de datos secundarios y contras-

tando posteriormente los años de esperanza de vida perdidos (aeVP) por esta causa en  
ambos países.

Para la estimación de la mortalidad atribuible al exceso de peso, se utilizó la metodología 
Comparative Risk Assessment (CRA) (Ezzati et al., 2006). La contribución de un factor de 
riesgo1 a la mortalidad puede estimarse a través de la fracción atribuible poblacional (faP). 
Conceptualmente, la faP es la proporción mediante la cual la ocurrencia de una enfermedad 
de interés puede ser reducida en una población, de existir una distribución de la exposición 
más favorable. En el caso del exceso de peso, la exposición es medida a través del índice 
de masa corporal (iMC) obtenido de la ecuación peso/talla. El cálculo de la faP implica 
comparar la carga de mortalidad debida a la exposición observada en la población con 
una distribución hipotética, definida como escenario contrafactual (Mathers et al., 2001), 
en el cual se delimita una distribución hipotética mínima, que en el caso del iMC ha sido 
definida en una media de 21 kg/m2 y un desvío estándar de 1 kg/m2 (Ezzati et al., 2006).2 
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La ecuación 1 indica la faP para variables continuas 
(como es el caso del iMC), donde RR (x) es el riesgo 
relativo3 al nivel de exposición x, P(x) es el nivel 
de exposición en la población, P´(x), es el nivel de 
exposición en el escenario contrafactual, y m es el 
máximo nivel de exposición.4

Luego, la mortalidad observada por causas debidas 
a factores de riesgo (MO), se multiplica por la frac-
ción atribuible obtenida para cada causa de muerte 
estudiada y se obtiene la mortalidad atribuible al 
exceso de peso (Ma) (ecuación 2).

Ma = MO * faP

Las causas de muerte relacionadas con el exceso de 
peso que se consideraron fueron: diabetes melli-
tus no insulino dependiente, cáncer de mama en 
mujeres,5 cáncer colorectal (colon y recto), cáncer 
de endometrio (cuerpo del útero), hipertensión 
arterial, enfermedad cardíaca isquémica (conjunto 
de enfermedades cardíacas producidas por una 
reducción del flujo sanguíneo al corazón debida 
a la obstrucción de una arteria; incluye angina 
de pecho y el infarto), accidente cerebrovascular 
(también denominado “ataque cerebral” o “derrame 
cerebral”; se produce cuando un vaso sanguíneo 
que va al cerebro se obstruye o se rompe y, por lo 
tanto, las células del cerebro no reciben irrigación 
sanguínea). 

Ecuación 1

Ecuación 2
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El cálculo de la faP se realizó en Excel. En 
todos los casos, se estimaron las muertes 
atribuibles al exceso de peso en los dos 
países estudiados, según sexo y grupo de 
edad quinquenal, en la población de 30 
años y más, salvo en el caso de las muertes 
por cáncer de mama, en donde se consi-
deraron sólo las de mujeres de 45 años 
y más, debido a que no se ha observado 
riesgo en edades más jóvenes. 

Una vez estimadas las muertes atribuibles, 
se calcularon tasas de mortalidad por 100 
mil habitantes y los aeVP. 

El indicador aeVP propuesto por Arriaga 
(1996) mide el impacto de la mortalidad 
por una causa de muerte sobre el prome-
dio de años que vive la población entre 
dos edades, a y b. Las edades elegidas 
para efectuar el análisis pueden ser cuales-
quiera, desde el nacimiento hasta la edad 
más alta posible; por ejemplo, 80 años 
si el último grupo de la tabla de mortali-
dad es 80 y más. Sin embargo, en algunas 
situaciones puede interesar centrarse en 
un grupo concreto si se analiza una causa 
de muerte que afecta específicamente a esa 
edad. En este caso, se evalúa la pérdida de 
años de vida entre los 30 y los 80 años.

Los aeVP parten del supuesto de mortali-
dad nula entre dos edades. Toda defunción 
anterior a esta edad de corte disminuye 
la esperanza de vida de la población, 
de manera que valora el impacto de las 
muertes prematuras sobre la esperanza 
de vida de la población. En otras palabras, 

los aeVP tratan de determinar, en ausencia 
de mortalidad, cuántos años más deberían 
haber vivido las personas que fallecen. 
A diferencia de otros índices utilizados 
para medir los años de vida perdidos por 
muerte prematura, el índice proporciona 
un valor —en años de esperanza de vida— 
de fácil interpretación (Arriaga, 1996). 

FuEntEs dE dAtos

Para el cálculo de la faP se requieren los 
siguientes datos.

1. Distribución del iMC en cada población.
2. Riesgos relativos (RR) de morir por 

exceso de peso para cada causa 
considerada.

3. Muertes por las causas considera-
das en cada población en el periodo 
2008-2010.

Adicionalmente, para el cálculo de los 
aeVP se requieren la población y las defun-
ciones totales por grupo de edad de cada 
uno de los países considerados.

1.  Distribución del IMC en cada población

En primer lugar, para el caso de la 
Argentina, se analizó la Segunda Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo, ENFR 2009 
(Ministerio de Salud, Argentina; 2011). La 
población objetivo de la encuesta fueron 
las personas de 18 años y más que habi-
tan en hogares de localidades de 5,000 
habitantes y más. 
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En segundo lugar, se utilizó la Encuesta 
Nacional de Salud 2009-2010 (enS) reali-
zada en Chile (Ministerio de Salud, Chile; 
2010). La población objetivo fueron los 
adultos de edad mayor o igual a 15 años. 
En ambos casos, se consideró la distribu-
ción del iMC en la población de 30 años 
y más, siendo la muestra final de 24,602 
casos en Argentina (10,746 varones y 
13,856 mujeres) y de 3,740 en Chile (1,494 
varones y 2,246 mujeres).

2. Riesgos relativos (RR) de morir 
por exceso de peso por cada causa 
considerada

Las causas de muerte relacionadas con el 
exceso de peso que se consideraron y sus 
respectivos RR se muestran en el cuadro 
A.1. Se obtuvieron de la revisión de James 
et al. (2004). Los RR expresan en cuánto 
se incrementa el riesgo de morir por cada 
patología considerada, por cada unidad 
de iMC que se incrementa por encima de 
los 25 kg/m2.

3. Muertes por las causas consideradas en 
cada población en el periodo 2008-2010

Los datos de mortalidad por sexo y grupo 
de edad, en el caso de Argentina, fueron 

Cuadro A.1. Riesgo relativo de morir por diabetes tipo II, cáncer y enfermedades cardiovasculares, por 
incremento de una unidad de iMc (1 Kg/m2)

Causa de muerte                  
(Código CIE-10)

RR Varones RR Mujeres

Grupo de edad Grupo de edad

30-44 45-59 60-69 70-79
80 y 
más

30-44 45-59 60-69 70-79
80 y 
más

Diabetes Mellitus  

tipo II (E11)

1.36 1.24 1.18 1.27 1.27 1.36 1.24 1.18 1.27 1.27

Cáncer colorectal                              

(C18-C21)

1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03

Cáncer de mama (mujeres) 

(C50)

- - - - - 1.00 1.03 1.03 1.03 1.03

Cáncer de endometrio     

(C54-C55)

- - - - - 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

Hipertensión arterial              

(I10-I13)

1.22 1.17 1.14 1.11 1.08 1.22 1.17 1.14 1.11 1.08

Enfermedad cardíaca isquémica 

(I20-I25)

1.13 1.09 1.07 1.05 1.02 1.13 1.09 1.07 1.05 1.02

Enfermedad cardiovascular 

(I60-I69)

1.14 1.10 1.07 1.05 1.03 1.14 1.10 1.07 1.05 1.03

Fuente: James et al. 2004.
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obtenidos de las bases de datos de estadís-
ticas vitales del Ministerio de Salud de la 
Nación, calculando promedios trianuales 
(2008-2010) y los datos de población del 
año 2009 obtenidos de las proyecciones 
realizadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos. Los datos de morta-
lidad por sexo y grupos de edad, en el caso 
de Chile, fueron obtenidos de la base de 
datos de defunciones del departamento 
de Estadísticas e Información en Salud, 
del Ministerio de Salud calculando, de la 
misma manera, los promedios trianua-
les (2008-2010). Los datos de población 
fueron obtenidos de las proyecciones 
realizadas para el año 2009 por el mismo 
organismo.

Para el cálculo de los aeVP se utilizó el 
programa Epidat 4.1.

* Centro de Investigaciones y Estudios  
sobre Cultura y Sociedad  

y Universidad Nacional de Córdoba,  
Argentina,  

 laudeac@hotmail.com

** Centro de Investigaciones y Estudios  
sobre Cultura y Sociedad  

y Universidad Nacional de Córdoba,  
Argentina,  

 enpelaez@gmail.com
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Notas

1 Un factor de riesgo es una característica, condición o atributo, detectable en una persona 
(en este caso sería el exceso de peso), que provoca que tenga mayor probabilidad de que se 
produzca un daño para la salud (en este caso la muerte). Es por tanto un término probabilístico, 
no determinista. 
2 La distribución hipotética mínima sería la distribución ideal del iMC en la población, es decir 
como si en la población no existiera exceso de peso.
3 El riesgo relativo es un indicador para determinar si una exposición constituye un factor de 
riesgo. Indica cuántas veces más riesgo de presentar un daño para la salud (en este caso la 
muerte) tiene una persona que presenta la característica estudiada (en este caso el exceso de 
peso) en relación a quien no lo presenta. Se obtiene de investigaciones en salud específicas.
4 En términos simples, la ecuación trata de determinar para cada enfermedad relacionada al 
exceso de peso, cuántas de las muertes se deberían al exceso de peso, teniendo en cuenta la 
prevalencia del exceso de peso en la población.
5 Si bien el cáncer de mama puede afectar también a los hombres, su incidencia es muy baja y 
no está comprobado que esté relacionado al exceso de peso.
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