HOJA
INFORMATIVA

UNIONES TEMPRANAS

RESULTADOS DE UN ESTUDIO
EXPLORATORIO

EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

Pobreza

Trata de
personas

MÉXICO

Educación

Legislación
Migración

Incesto

Embarazo
Adolescente

Usos y
Costumbres

Falta de
oportunidades

Violencia

Religión
Salud
Reproductiva
Desigualdad
de Género

L

a práctica de las “uniones tempranas” (uniones entre
menores de edad) no ha recibido la debida atención a
nivel global. Aunque la prevalencia total de uniones
tempranas registradas en nuestra región es baja, los
datos agregados probablemente enmascaran un
problema que ocurre de manera desproporcionada
en algunos países centroamericanos y México, y entre
algunos subgrupos específicos, particularmente entre adolescentes
de zonas rurales e indígenas. A diferencia de África y Asia, donde se
han llevado a cabo diversos estudios, en América Latina y el Caribe el
problema permanece inexplorado.
1. International Center for Research on Women (ICRW). Child marriage around the
world. http://www.icrw.org/files/images/Child-Marriage-Fact-Sheet-Around-the-World.
pdf (Consultado el 26 de abril de 2012).
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En 2012, Population Council – México realizó un estudio para
estimar, documentar y comprender mejor el problema de las
uniones tempranas en cuatro países de Centroamérica – El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua- y en los estados de Guerrero y
Oaxaca en el sur de México. La proporción de mujeres entre 20 y
24 años de edad que contrajo matrimonio antes de los 18 años ha
alcanzado cifras de: 41% en Nicaragua, 39 % en Honduras, 35% en
Guatemala, 25% en El Salvador, y 23% en México1. La metodología
del estudio incluyó una revisión de la literatura existente,
cuestionarios en línea y entrevistas a profundidad con expertos.
Se recabó información para vislumbrar el contexto en el que se
producen las uniones tempranas en los cinco países que participan
en el estudio.

UNIONES TEMPRANAS
EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

Investigaciones previas sobre uniones tempranas sugieren una
asociación clara entre nivel educativo, edad en la primera unión
y el primer nacimiento.2,3,4,5 Los niveles de escolaridad en México
son más altos en comparación con otros países de Centroamérica
y en términos generales las uniones tempranas son menos
frecuentes. Sin embargo, existen sitios en nuestro país en los que
se presenta con una frecuencia alarmante. De acuerdo al INEGI6,
hasta 2009 habían 130 mil uniones de adolescentes entre 12 y 16
años.7 En 2013 la ENADID reportó que 23% de las adolescentes
menores de 18 años en México estaban casadas, y en zonas
rurales esta cifra alcanzaba un 31%.8
En el estado de Guerrero durante 2010, la mayoría de las personas
entre 0 y 17 años de edad (53%) vivían en zonas urbanas y 57%
de las personas de 16 años habían completado la secundaria, el
porcentaje de matrimonios adolescentes de entre 15 y 17 años era
de aproximadamente 14%9, y la fecundidad adolescente llegaba
hasta 78%.10 En Guerrero la edad legal para contraer matrimonio
es 18 años; sin embargo, con la autorización de los padres o tutores
legales, los adolescentes pueden casarse desde los 16 años.
Similar a lo que sucede en Guerrero, el Código Civil de Oaxaca
indica que una persona debe tener al menos 18 años para casarse.
En Oaxaca durante 2010, alrededor de 12% de las adolescentes
entre 15 y 17 años estaban casadas11 y 54% habían dado a luz.12 En
Oaxaca, aun cuando la mayoría de las personas entre 0 y 17 años
(57%) vive en zonas rurales13 y 58% de las personas de 16 años
de edad han terminado la secundaria, la tasa de nacimientos
precoces sigue siendo elevada.14
Los expertos que trabajan en el estado de Guerrero y Oaxaca
describieron que la situación está determinada principalmente
por la cultura: “…esta situación de las uniones tempranas es un
proceso incluso hasta cultural. O sea, aquí en Oaxaca tenemos
diversas comunidades y pueblos indígenas donde se asume como
algo normal el tema de poder comprometer a la hija y el hijo de
ciertas familias. Y eso, efectivamente, genera todo un proceso de no
considerar un proyecto de vida, ni para los niños, ni para las niñas…”
Entrevista con experto, México, 2013.
“Yo creo que se ve como algo normal, como algo común. Creo que
viene por generaciones, se vivió en los lugares de origen, ya que la
población que nosotros atendemos son personas que han emigrado
del campo a la ciudad… Entonces si las generaciones anteriores y en
la comunidad donde se habitaba había esa práctica de unirse muy
temprano, entonces, es normal que también las adolescentes y los
adolescentes también lo cumplan ¿no?” Entrevista con experto,
México, 2013.
2. Samandari, G., & Speizer, I. S. (2010). Adolescent sexual behavior and reproductive outcomes in Central America:
Trends over the past two decades. International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 36(1), 26-35.
doi:10.1363/3602610.
3. Juarez, F., Palma, J. L., Singh, S., & Bankole, A. (2010). Las Necesidades de salud sexual y reproductiva de las
adolescentes en México: Retos y oportunidades. Guttmacher Institute.
4. Remez, L., Prada, E., Singh, S., Rosero-Bixby, L., Bankole, A. (2008) Ensuring a healthier tomorrow in Central America:
Protecting the sexual and reproductive health of today’s youth, New York: Guttmacher Institute.
5. Mathur, S., Greene, M., & Malhotra, A. (2003). Too young to wed: The lives, rights and health of young married girls.
International Center for Research on Women.
6. Censo General de Población y Vivienda 2010, INEGI
7. Saturno.sc.iteso.mx. n.d. Universidad Jesuita de Guadalajara: Estilos. [en línea] Disponible en: http://saturno.sc.iteso.
mx/portal/page/portal/ITESO/Egresados/Noticias/Estilos [Consultado el 08 de agosto 2013].
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Para atender el fenómeno de las uniones tempranas en
México, los expertos que trabajan con jóvenes sugieren una
aproximación multifacética e integral: “Yo creo que se necesitarían
políticas integrales que ataquen los diferentes factores. Por un lado
garantizar que estas niñas sigan yendo a las escuelas y que no dejen
de estudiar. Por otro lado cuidar la salud, atendiéndolas y previniendo
justamente embarazos precoces. También, ayudando a las familias
con campañas de sensibilización, talleres, cursos para que las familias
también entiendan que no solo es una cuestión de que no se casen o
de que se casen temprano, sino también que vean cual es el proyecto
de vida que pueden tener justamente sus hijos y sus hijas y que al
casarse a una edad tan temprana, al quedar embarazadas a una edad
tan temprana, muchos de estos proyectos ya no se pueden cumplir.”
Entrevista con experto, México, 2013.
Las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos
humanos y un riesgo para la salud reproductiva y bienestar
integral de los jóvenes, particularmente las adolescentes. El
estudio de Population Council - México es un punto de partida
para análisis más específicos y profundos que tomen en cuenta
el contexto local de México. Investigaciones de este tipo pueden
ayudar a orientar el diseño de políticas y legislación que apoyen a
los adolescentes a transitar a una vida adulta con más y mejores
oportunidades.
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