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Formación 
de uniones
Mujeres mexicanas y los jóvenes

Tres de los grandes cambios que se han obser-
vado en México en los últimos años:

l la disminución de las uniones legales 
 (matrimonios), 
l el aumento en la disolución conyugal 
 (divorcios) y 
l el aumento de la unión libre. 

Todo esto confluye en los nuevos arreglos que 
se podrían estar generando al interior de las 
familias, en específico, la formación de parejas. 

El número de matrimonios registrados entre el 
periodo que va de 1993 y 2011 fluctuó entre 
500 mil y 700 mil. En el año de 1999 se regis-
traron más matrimonios con cerca de 750 mil.

l En 2011 se registraron 91 mil 285 divorcios, 
es decir, por cada 100 enlaces matrimonia-
les se dieron 16.0 divorcios. Desde el año de 
1985 esta relación muestra una tendencia 
creciente.

Estado conyugal
l La proporción de mujeres (de 12 años y 

más) solteras ha disminuido de 1990 a 
2010, al pasar de 37.8 por ciento a 32.7 por 
ciento. 

l También ha disminuido la proporción de 
mujeres casadas de 45.5 por ciento a 39.5 
por ciento. 

l El cambio más notorio observado en los 
últimos 20 años es de la proporción de 
mujeres en unión libre, en 1990 era de 
7.5 por ciento, duplicándose para el 
año 2010 (14.1%).

Disolución de uniones

Se presentó un incremento en la proporción 
de las mujeres separadas, en el año 1990 era 
sólo de 1.8 por ciento, y en el año 2010 se re-
gistró a 5 por ciento de las mujeres de 12 años 
y más en esta situación. La proporción de mu-
jeres divorciadas no se incrementó de manera 
notoria, habiendo en 2010 un 1.8 por ciento. 

Estado conyugal de las y los jóvenes

Casarse o unirse y formar un 
hogar independiente son eventos 
estrechamente vinculados entre sí 
y generalmente ocurren durante la 
juventud (INEGI, 2011). 

Conforme a los datos del Censo 
de 2010 la situación conyugal que 
predomina en los jóvenes de 15 a 
19 años de edad es la de soltero. La 
mayor proporción de jóvenes unidos 
–ya sea casados o en unión libre- son 
los de 25 a 29 años (62.2%). 

La violencia en el 
noviazgo…¿Qué es?

Se presenta en las relaciones 
amorosas cuando una de la personas 
comete abusos mentales, físicos e 
incluso sexuales contra su pareja, 
convirtiéndola en su víctima.
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH 2011), del total de mujeres solteras 
mayores de 15 años, 37.2 por ciento declaró 
haber tenido algún incidente de violencia en su 
última relación. Un porcentaje menor (22.4%) 
declaró haber sido víctima de violencia por 
parte de su pareja en los últimos 12 meses. 

A partir de lo declarado por las mujeres jóve-
nes de 15 a 29 años que eran solteras en el año 
2011 se muestra que:

l 62.7 por ciento ha tenido al menos una re-
lación de noviazgo o de pareja en su vida. 

Reacción de su pareja en momentos de conflic-
tos o tensiones

En cuanto a las reacciones que tenían o tienen 
sus novios cuando “se enojan” o presentan al-
gún conflicto se muestra que a las mujeres:

l 35.1 por ciento les dejan de hablar o las igno-
ran; 

l 18.7 por ciento les gritan
l 6.2 por ciento las ofenden o insultan. 
l 3.8 por ciento reconoció que su pareja la 

empuja o jalonea
l 2.8 por ciento de las mujeres jóvenes las 

amenazan con golpearlas o abandonarlas. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Ju-
ventud 2010, 26.3 por ciento del total de jóve-
nes de 15 a 29 años se encontraba en una rela-
ción de noviazgo al momento de la entrevista, 
de estos:

l 41.9 por ciento declaró que tuvieron al me-
nos un episodio de violencia por insultos, 
burlas o críticas en su noviazgo actual; 

l 27.3 por ciento fueron transgredidos por su 
novio(a) por agresiones físicas como em-
pujones, patadas, bofetadas, entre otras,

l 23.8 por ciento experimentó amenazas y 
l 20.7 por ciento se les obligó a tener rela-

ciones sexuales o a hacer cosas que no les 
gustan en la intimidad.

Distribución porcentual de mujeres (de 12 años y más) 
según estado conyugal, México, 1990-2010

Distribución porcentual de la situación conyugal de las y 
los jóvenes por grupos de edad, 2010

Porcentaje de mujeres solteras según incidente de 
violencia en su última relación y en los últimos 12 meses, 
México, 2011

Distribución porcentual de las mujeres solteras 
de 15 a 29 años de acuerdo a la reacción de su pareja 
en momentos de conflictos o tensiones, 2011

Fuente: CEAMEG con base en INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011
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Fuente: CEAMEG con base en INEGI, series históricas Censos 1990, 2000 y 2010

1.8 por ciento de las jóvenes declaró que su novio la ha 
golpeado o agredido físicamente. 

El hablar o platicar resulta una opción muy representada 
al momento de tener un conflicto con su pareja, 82.1 por 
ciento de las mujeres asintió que se comunican con sus 
novios para resolver conflictos.


