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RESUMEN 

En los países de América Latina y el Caribe hay un considerable número 
de hogares, cuya proporción tiende a aumentar, donde los jefes de hogar 
son mujeres. Este documento procura utilizar datos censales de Brasil 
de 1970 y 1980 para investigar el aumento de la población femenina en 
la jefatura del hogar; específicamente, de madres solteras entre 15 y 49 
años. Este grupo encabezó cerca de la cuarta parte de todos los hogares 
donde las mujeres eran jefas de hogar en el año 1980. El análisis 
demográfico puede resultar útil para desglosar los cambios ocurridos, 
dado que nos permite investigar la variación en la tendencia de mujeres 
entre esas edades a permanecer solteras, a tener hijos si se quedan solteras 
y a ser jefas de sus propios hogares en caso de convertirse en madres 
solteras. Ello se analizó, además, desde el punto de vista de la edad, el 
estado civil (solteras, divorciadas/separadas o viudas), la región de 
residencia y su condición urbana o rural. 

* Traducción del documento presentado en las reuniones de la Population Association of 
Amenca, Denver (Colorado), Estados Unidos, en 1992. Las investigaciones se realizaron en el Center 
for Demography and Ecology que recibe apoyo, para sus análisis en materia de población, 
principalmente del Institute for Child Health and Human Development. 



Brasil es un país en desarrollo relativamente avanzado y cuyos 
censos recientes son considerados razonablemente buenos. Sin embargo, 
esta investigación se enfrentó con algunos problemas de datos que 
afectaron la posibilidad de extraer conclusiones muy sólidas: los cambios 
podrían deberse primordialmente a un aumento en la proporción de 
mujeres solteras que tuvieron hijos o al aumento en la propensión de 
madres solteras entre 15 a 49 años a ser jefas de sus propios hogares. 
Hubo, al parecer, problemas con la clasificación de los datos de estado 
civil y fecundidad. A pesar de ello, se puede obtener algunas conclusiones 
sobre ciertos subgrupos de mujeres. 

(MADRES SOLTERAS) (JEFE DEL HOGAR) 



A PRELIMINARY DEMOGRAPHIC VIEW OF CHANGE 
1970-1980 IN UNMARRIED MOTHERS 15-49 HEADING 

THEIR OWN HOUSEHOLDS 
IN BRAZIL 

SUMMARY 

Female-headed households comprise a substantial proportion of al1 
households in Latin America and the Caribbean, and that proportion tends 
to be on the rise. This paper reports on an attempt to use census data 
from Brazil in 1970 and 1980 to investigate a rise in household headship 
by unmarried mothers 15-49. Unmamied mothers 15-49 headed about 
one-quarter of al1 female-headed households in Brazil in 1980. 
Demographic analysis can be useful in decomposing the change into 
that due to a changed propensity of women 15-49 years of age to be 
unmarried, to have children if unmarried, and to head their own 
household if an unmarried mother. This was further analyzed in terms 
of age, marital status (whether single, divorcedlseparated or widowed), 
region of residence, and urban-rural status. 

Brazil is a fairly advanced "developing" country and the census 
data have been considered fairly good. However, the research 
encountered data problems that make firm conclusions impossible: 
Overall change could be due primarily to an increase in the propensity 
of unmarried mothers 15-49 years of age to head their own households. 
There appear to be problems with the ways both marital status and 
fertility were coded. Still, it is possible to come to some conclusions 
regarding certain subgroups of women. 

(UNMARRIED MOTHERS) (HEAD OF HOUSEHOLD) 





INTRODUCCION 

En la mayor parte de América Latina y el Caribe, la tendencia de las 
mujeres a ser jefas de hogar es bastante elevada e incluso hay mujeres 
que lo son en hogares de otras personas, consideradas como subfamilias. 
Brasil, por ejemplo, tiene una proporción relativamente baja de mujeres 
jefas de hogar en comparación con otros países: sólo un 13.7 por ciento 
de los hogares eran encabezados por una mujer, según el censo de 1970. 
En 1980, esta proporción había aumentado a un 16.4 por ciento y tal 
vez sea mucho más elevada en la actualidad (Goldani, 1980). Inde- 
pendientemente de las cifras, su tamaño sustancial a menudo se atribuye 
a la condición de la mujer en las culturas latinas y a la existencia de 
un colonialismo o de un dominio étnico. Sin embargo, la tendencia actual 
al incremento en la proporción de hogares con jefatura femenina es un 
fenómeno generalizado que se observa en todo el mundo y las 
explicaciones históricas acerca de su importancia en la región parecen 
insuficientes. Por el contrario, es probable que este aumento se relacione 
con los cambios socioeconómicos asociados con el desarrollo (Dvorak, 
1989). 

Desde una perspectiva demográfica, el primer problema que 
enfrentamos consiste en que las mujeres jefas de hogar constituyen un 
grupo heterogéneo: están las viudas, de edad avanzada, que se enfrentan 
a un conjunto de circunstancias diferentes al de las mujeres jóvenes que 
no han tenido hijos o a las que tienen hijos a cargo. Por otro lado, están 
12.; mujeres casadas (o en unión) que se enfrentan también a 
circunstancias distintas a las de mujeres solteras. Por ejemplo, mientras 
un geriatra relacionaría al primer grupo con el término jefas de hogar, 
la mayoría considera más representativo al de mujeres solteras entre 15 
y 49 años con hijos. Es precisamente en este último grupo en el que se 
centra la presente investigación. En 1980, de todos los hogares con 
jefatura femenina, sólo un 52 por ciento estaban encabezados por mujeres 
entre 15 a 49 años y, de ese porcentaje, un 54 por ciento de hogares 



tenían jefas solteras con al menos un hijo. Por lo tanto, nuestro interés 
se centra, aproximadamente, en la cuarta parte de todos los hogares con 
jefatura femenina en el año 1980. 

El aumento en el número de mujeres solteras menores de 50 años 
que son jefas de hogar es un hecho ampliamente reconocido. En 1970, 
4.7 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años en Brasil eran madres 
solteras, jefas de hogar. En 1980, esa proporción había aumentado a 5.8 
por ciento. Se ha especulado mucho sobre la causa probable de este 
incremento. Una teoría afirma que ello se debe al aumento en la 
ilegitimidad, especialmente entre las madres adolescentes. Otra sostiene 
que se debe al mayor número de disoluciones de vínculos matrimoniales 
y una tercera hipótesis plantea que la causa es la ruptura del hogar 
patriarcal de familia extendida, en donde vivirían muchas madres 
solteras bajo la égida de un pariente varón. La cuarta teoría postula que 
todas, o algunas de las conjeturas señaladas anteriormente, contribuirían 
al aumento de la jefatura femenina (The Population CounciVCentro 
Internacional de Investigaciones sobre la Mujer, 1988, p. 2). 

Tales especulaciones se pueden examinar de manera empírica, 
siempre y cuando los datos sean suficientemente buenos para permitir 
el análisis. Este es un problema mayor de lo que parece, porque la 
identificación de un jefe de hogar no es un asunto convenido de 
antemano. Lo primero es definir hogar. No existen reglas que se 
reconozcan internacionalmente para hacerlo, aunque las Naciones 
Unidas ha formulado recomendaciones. Inclusive, se sabe que en un 
mismo país, la definición varía de un censo a otro, pero aún en el caso 
que se mantenga, los empadronadores pueden codificar una situación 
similar de manera diferente en épocas distintas. 

La situación de Brasil es probablemente muy común. El censo 
brasileño identifica una familia en vez de un hogar. Sin embargo, señala 
a algunas personas en un hogar unipersonal como jefes de familia 
mientras que otras personas solas no forman parte de una familia; 
identifica a algunas personas como sin parentesco con el jefe de 
familia, donde cabría prever que no se mencionaran, puesto que no 
forman parte de la familia. Después de examinar el problema con cierto 
detalle, parece ser que una familia es, de hecho, semejante a lo que 
consideramos un hogar, es decir, un grupo residencial particularmente 
interdependiente (García Castro, 1989). 

Se puede discrepar del criterio residencial, puesto que los vínculos 
familiares pueden ser más fuertes entre residentes de distintos hogares 
que entre personas que residen en común (véase, por ejemplo, Fonseca, 



1991), pero el criterio parece válido en la medida que la residencia en 
común indica, generalmente, que se comparte el presupuesto económico. 
Decimos "generalmente" porque algunos hogares son mantenidos en 
parte o en forma total, por ejemplo, mediante el envío de remesas de 
un familiar o inclusive de un amante que no vive ahí. 

En 1980, el censo obtuvo información respecto a dos grupos 
residenciales que de alguna manera podían considerarse hogares: la 
familia y el domicilio. Según este censo, 12.7 por ciento de las mujeres 
jefas de familia no eran jefas de domicilio, sino que a menudo se 
trataba de un hijo u otro pariente (miembro de una familia no nuclear) 
de esta mujer. La identificación de un hogar dentro del domicilio de 
la familia extendida parece reflejar el nivel de dependencia del 
primero sobre la segunda. Aparentemente, en el censo de 1970 se 
omitió información acerca del domicilio y sólo se dio respecto de la 
familia. Por consiguiente, si se analizan los datos de 1970 y 1980, 
debe hacerse una comparación de familias, situación que de todas 
maneras preferimos desde nuestro punto de vista. 

El segundo problema se refiere a la identificación del jefe de 
familia, es decir, la persona que se supone es la fuente principal de 
ingresos del hogar y a la que también se le concede el ejercicio de la 
autoridad. Sin embargo, sabemos que autoridad e ingresos no siempre 
están relacionados y que puede señalarse como jefe a una persona mayor 
o a un varón aunque no aporte la mayor parte de los ingresos del hogar. 
Tampoco está claro cómo deberían identificarse las mujeres que 
contribuyen al bienestar de un hogar cuando sus aportes caen fuera de 
un sistema monetizado. Una manera de abordar la situación consiste en 
separar los hogares según lo encabece la pareja, la mujer o el hombre, 
categorías que se darían dependiendo de la presencia o ausencia de una 
pareja. Así, por definición, una persona casada no podría encabezar sola 
un hogar. Otra manera de enfrentar la situación, que puede ser más o 
menos conveniente según el caso, es considerar a todas las mujeres 
como potenciales jefas de hogar y calcular las tasas de acuerdo a ello 
(Morrissey, 1989). 

En 1970, el censo brasileño consideraba a la mujer como jefa de 
hogar solamente si era soltera (incluyendo el caso de que estuviera 
fuera de una unión consensual). Sin embargo, en 1980 esto no sucedió 
siempre y a fin de que los datos de ambas fechas fueran comparables, 
el análisis se limitó a las mujeres solteras, jefas de hogar. De todas 
maneras, es razonable pensar que las personas casadas, hombres o 
myeres, no  pueden considerarse como único jefe de familialhogar. 



A pesar de tales problemas de definición, en Estados Unidos esta 
información ha sido lo suficientemente buena para que los investiga- 
dores hayan podido abordar el tema del aumento de la jefatura femenina 
en ese país (de la índole que nos interesa aquí). La preocupación por la 
feminización de la pobreza (Garfínkel y McLanahan, 1986), nos ha 
estimulado a averiguar, por medio de una perspectiva demográfica, qué 
porcentaje del aumento se debe a la mayor procreación extramarital, 
cuánto a la disolución del vínculo matrimonial y cuánto a los cambios 
en la tendencia de las personas a vivir en sus propios hogares. Se han 
utilizado diversos métodos para saberlo, pero la conclusión básica a que 
se ha llegado es que los datos demográficos difieren entre los diversos 
grupos étnicos o raciales (Cooney, 1979; Wojtkiewicz, McLanahan y 
Garfinkel, 1990). Entre los blancos (anglos), el principal factor de 
incremento parece ser la disolución del matrimonio y entre los negros 
y portorriqueños, el incremento de la procreación extra-marital. 

Hablando desde el punto de vista sociológico, puede sostenerse 
justificadamente que el aumento en la jefatura femenina observado en 
los países desarrollados difiere bastante de aquél que se observa en el 
mundo en desarrollo, debido a que los procesos socioeconómicos que 
allí tienen lugar son intrínsecamente distintos. Sin embargo, la parte 
formal del análisis demográfico es la misma; se pueden lograr buenos 
análisis utilizando técnicas estándares de tipificación y podemos 
investigar los componentes en términos de la procreación extramarital, 
la disolución del matrimonio y la tendencia a ser jefa de hogar. 

Sin embargo, puesto que usamos datos de censos para dos períodos 
cronológicos, debemos realizar una serie de supuestos (Wojtkiewicz, 
1990). Por ejemplo, en vez de emplear un método directo para medir 
la procreación extramarital, calculamos la proporción de mujeres 
solteras que han tenido al menos un hijo. En lugar de medir directa- 
mente la disolución del matrimonio, calculamos la proporción de mujeres 
divorciadas, viudas o separadas. Por último, en estos dos períodos 
cronológicos, medimos la proporción de madres solteras que son jefas 
de hogar. Por ejemplo, para un momento cronológico utilizamos la 
ecuación: 

en que MHD representa la proporción de todas las mujeres de 15 a 49 
años que son madres solteras jefas de hogar; U representa la proporción 
de mujeres solteras; M, la proporción de mujeres solteras que son madres 
y HD, la proporción de madres solteras que son jefas de hogar. 



Esta ecuación puede referirse a todo el país o a grupos especí- 
ficos, como por ejemplo grupos de edades o regiones. Además, podemos 
dividir a todas las mujeres que no se encuentran dentro de un matrimonio 
por grupo según su estado civil (por ejemplo, soltera, divorciada, 
separada, viuda). 

A fin de agregar la dimensión del cambio, la ecuación (1) se 
convierte en: 

MHD(t2-tl) =(U*M*HD)(t2-tl) (24  

Puesto que la ecuación es multiplicativa, no se puede descomponer 
en factores las diferencias de U, M o HD en los dos períodos. Smith y 
Cutright (1985) han propuesto una solución a este problema mediante 
la división de los elementos del período dos por los elementos del período 
uno, pero hemos rechazado esta solución porque no encontramos correcto 
pensar acerca del cambio en términos de división en vez de sustracción. 
La solución que utilizamos consistió en transformar los factores en sus 
logaritmos: 

Hay que reconocer que aunque con esta fórmula se mantiene nues- 
tro concepto del cambio en términos de sumaJresta, se ha transformado 
una relación aritmética en una relación logarítmica. Ello se nota espe- 
cialmente en los extremos de la curva, donde las cifras que han de 
transformarse son muy pequeñas o muy grandes. Puesto que manejamos 
proporciones en el rango de O a 1, las distorsiones más notorias tienen 
lugar cuando las proporciones implican sólo unos cuantos puntos 
porcentuales. 

CAMBIOS GENERALES 

El problema básico consiste en descomponer los cambios generales que 
se han producido en la jefatura de los hogares, en los tres elementos 
mencionados anteriormente: la condición de soltera, el haber tenido al 
menos un hijo siendo soltera y la calidad de jefa de hogar en caso de 
ser madre soltera. Veamos las primeras filas del cuadro 1. Observamos, 
en primer lugar, que la proporción de mujeres solteras en edad fértil de 



hecho disminuyó levemente entre 1970 y 1980; por consiguiente, la 
soltería llegó a contribuir negativamente al aumento en la jefatura 
femenina de los hogares. En este caso se consideran a las mujeres en 
unión consensual como casadas, aspecto que se abordará en detalle más 
adelante. En segundo lugar, vemos que la proporción de mujeres solteras 
que tuvieron al menos un hijo se incrementó considerablemente entre 
1970 y 1980; la magnitud del aumento depende de la manera en que se 
mide la situación de la fecundidad. Este incremento podría justificar casi 
todas las jefaturas de hogar, quizás hasta un 93 por ciento, pero también 
podría representar sólo un 11 por ciento de eilas si se usa otro criterio de 
clasificación. En tercer lugar, observamos que la jefatura entre madres 
solteras también aumentó durante los años setenta. Este incremento 
representa de un 16 por ciento a un 99 por ciento del aumento total en 
la proporción de mujeres entre 15 a 49 años que eran jefas de hogares. 

La primera parte del cuadro 1 presenta una proporción inmen- 
samente mayor de mujeres solteras que tuvieron al menos un hijo y, 
por desgracia, esto podría deberse en especial a una diferencia en el 
método de informar sobre el estado de fecundidad de un censo a otro. 
Para 1970, se informó que un 5 por ciento de las mujeres solteras en 
edad fértil habían tenido una cantidad no conocida de hijos 
sobrevivientes. En 1980, esta cifra llegó sólo a la mitad, pero para un 
3 por ciento adicional "faltaba" información acerca de la fecundidad. 

De manera que si se comparan las cifras de los censos de 1970 
con las de 1980, después de desechar todos los casos de fecundidad 
no conocida o no consignada, se descubre que la mayor parte del 
incremento en la jefatura del hogar se debe a variaciones en dicha 
situación. Si se consideran todos estos casos de fecundidad no 
conocida o no consignada como si fueran afirmaciones probables de 
haber tenido al menos un hijo, descubrimos entonces una menor 
variación en la proporción de mujeres solteras entre 15 a 49 años que 
pudieron haber tenido al menos un hijo, y un mayor incremento en la 
de mujeres solteras, jefas de hogar, con al menos un hijo. 

El-problemade asimilar los casos de fecundidad no consignada en 
1980 a los de fecundidad no conocida radica en que la mayoría de las 
veces se trata de mujeres solteras menores de 20 años. En general, las 
cifras pueden parecer razonables, pero cuando se examinan los sub- 
grupos, su inclusión crea graves distorsiones. Sin embargo, tiene cierta 
validez considerar a las mujeres con fecundidad no conocida como si 
en realidad hubieran tenido al menos un hijo (segunda mitad del 
cuadro 1). Sólo una persona puede responder preguntas al empadronador 



Cuadro 1 

VARIACION EN LA JEFATURA FEMENINA DE LOS HOGARES 
SEGUN EL ESTADO CIVIL DURANTE EL PERIODO 1WO-1980 

A Aa Ab Ac B Ea Bb Bc 

Total 0.101 -0.098 0.937 0.161 
1970 0.047 0.444 0.140 0.762 
1980 0.058 0.434 0.174 0.791 

Solteras 0.307 -0.025 0.888 0.137 
1970 0.010 0.390 0.040 0.627 
1980 0.020 0.383 0.075 0.691 

DIVISEP 0.041 0.266 0.347 0.387 
1970 0.020 0.030 0.834 0.783 
1980 0.022 0.031 0.870 0.821 

Viudas -0.075 1.828 -0.180 -0.648 
1970 0.019 0.025 0.896 0.832 
1980 0.016 0.020 0.916 0.900 

Incluida la medición de la fecundidad no conocida 

Total 0.098 -0.102 0.115 0.987 
1970 0.047 0.444 0.193 0.576 
1980 0.058 0.434 0.198 0.720 

Solteras 0.291 -0.028 0.047 0.981 
1970 0.01 1 0.390 0.097 0.298 
1980 0.021 0.383 0.100 0.561 

DIVISEP 0.047 0.295 0.188 0.518 
1970 0.020 0.030 0.863 0.770 
1980 0.022 0.031 0.882 0.816 

Viudas -0.054 1.770 -0.079 -0.690 
1970 0.019 0.025 0.921 0.820 
1980 0.017 0.020 0.931 0.895 

A = Proporción de la población femenina constituida por madres solteras (de estado civil especifxo) 
jefas de hogar. 

Aa = Proporción de la población femenina soltera. 
Ab = Proporción de la población femenina (específicamente) soltera con hijos. 
Ac = Proporción de madres (específicamente) solteras que dirigen su propios hogares. 
B = Variación total de (Aa)*(Ab)*(Ac) expresada como la diferencia en logaritmos. 
Ba = Proporción de la variación total debida a un cambio en el porcentaje de mujeres solteras (o de 

estado civil determinado). 
Bb = Proporción de la variación total debida a un cambio en el porcentaje de mujeres con hijos. 
Bc = Proporción de la variación total debida a un cambio en la condición de jefatura entre las 

madres.. 



respecto del hogar y ésta no está obligada a saber, o no tiene por qué 
dar a conocer lo que sabe, acerca del estado actual de procreación de 
otro miembro del hogar, especialmente si se trata de un familiar soltero 
del sexo femenino. 

Probablemente, la situación real se halla entre los dos extremos: 
considerar 'todos o ninguno de los casos de fecundidad no conocida 
y no consignada como si en realidad hubieran tenido al menos un hijo. 
Lo mejor que podemos hacer es ilustrar ambos extremos y dejar que 
el lector evalúe la situación. Esto significa, principalmente, incluir o 
excluir los casos de fecundidad no conocida y descartar los de 
fecundidad no consignada. Una solución podría ser ajustar los datos 
basados en técnicas complejas y considerar plenamente las caracterís- 
ticas de la mujer, pero un ajuste de esta índole excede el ámbito del 
presente análisis. 

Cualquiera sea el método que se utilice para medir la fecundidad, 
se puede observar un incremento en la tendencia de una madre soltera 
a ser jefa de su propio hogar de 0.762 a 0.791, o de 0.576 a 0.72. Ello 
es consecuente con una de las especulaciones mencionadas anteriormente 
sobre la razón del aumento observado en la jefatura femenina, es decir 
que el incremento se debe, en parte, a la ruptura de la familia extendida. 
Determinar si dicha ruptura se debe a una variación en la capacidad de 
la familia extendida para incorporar parientes en el hogar es una 
interrogante que estas cifras no pueden resolver. 

Estado civil 

El estado civil es un factor importante que influye en la posibilidad de 
que una madre soltera sea jefa de su propio hogar. Por ejemplo, en un 
estudio realizado en seis países de América Latina y el Caribe, a 
mediados de 1970, sobre el tema de la jefatura de madres solteras, De 
Vos y Richter (1988) determinaron lo siguiente: aun después de controlar 
por edad, las mujeres que tenían las mayores probabilidades de encabezar 
sus propios hogares eran las viudas entre 15 y 49 años; les seguían las 
divorciadas o separadas y, por último, las solteras. Asimismo, tiene 
sentido hacer un desglose similar para Brasil, averiguando, según el 
estado civil, cuál fue la contribución de los tres elementos de cambio 
en la jefatura de hogar. Y, por ende, qué categoría de estado civil aportó 
más a la variación general de la jefatura de hogar entre las mujeres. 



Las cifras del cuadro 1 proporcionan algunas de las respuestas. 
En primer lugar, observamos que el descenso en la proporción de la 
población soltera entre 1970 y 1980 era compartido por las mujeres 
solteras y viudas, mientras que la proporción de las mujeres separadas 
o divorciadas permaneció casi igual. No debe sorprendernos que se 
haya producido una leve disminución en la proporción de viudez 
dentro de la población. La mortalidad en general ha ido disminuyendo. 
En los años sesenta, la esperanza de vida al nacer era de 53.4 años 
y, en los años setenta, de 61.6 años (Wood y Magno de Carvalho, 
1988). Por lo tanto, las probabilidades de vida de los maridos en 1980 
era más alta que en 1970, aunque la diferencia de edad entre los 
cónyuges no disminuyó. 

La disminución en el porcentaje de mujeres solteras es más 
difícil de comprender. Aunque consideramos a las mujeres en unión 
consensual como casadas, si la unión se disuelve, la mayoría de estas 
mujeres vuelve a la condición de célibes o solteras en vez de pasar a 
engrosar la categoría de divorciadas o separadas. Lógicamente, las 
mujeres que estuvieron en unión consensual deberían formar parte de 
una categoría distinta de la de célibes, pero el censo no la registra. Es 
verdad que el censo tiene categorías diferentes para las legalmente 
separadas y las que están simplemente separadas, pero parece, incluso, 
que las mujeres separadas (no legalmente) debían ser casadas para 
que pudieran entrar en esta categoría. 

Como en Brasil la proporción de matrimonios civiles va en 
aumento, es de suponer que disminuye el porcentaje de mujeres en 
uniones consensuales y, por lo tanto, en situación de riesgo de retornar 
a la condición de célibes. Sin embargo, tal no parece ser el caso. Según 
se informa, en 1970, sólo el 4 por ciento de las mujeres se hallaban en 
unión consensual; en 1980, este porcentaje era de 7 por ciento. La razón 
detrás de esta contradicción aparente se encuentra en que la proporción 
de matrimonios religiosos está disminuyendo a medida que se generaliza 
el matrimonio civil (Henriques, 1989). Puesto que el primero no 
constituye un matrimonio para el Estado, éste no otorga ninguna 
protección bajo el régimen de seguridad social o algún programa afín 
y, por ende, se trata de buscar el reconocimiento jurídico necesario. 

Podría sostenerse que la situación no difiere mucho de la unión 
consensual; la diferencia radica en la recopilación de datos. Formar parte 
de una unión consensual quizás no conlleve un gran estigma como solía 
serlo. Por otra parte, la información sobre el incremento en la 
proporción de mujeres en unión consensual puede reflejar un aumento 



real. Cualquiera fuera el caso, no debe sorprendernos que la proporción 
de la población supuestamente soltera declinara durante el decenio. 
Quizás lo que sí nos asombre es que la proporción de divorciadas o 
separadas no aumentara más de lo que lo hizo. 

Habíamos especulado que al menos parte de la razón del incre- 
mento de la jefatura femenina en los hogares podría deberse al aumento 
de las disoluciones matrimoniales. Sin embargo, nuestras cifras no 
justifican tal consideración, aunque ello pareció concordar con la 
primera evaluación de Merrick y Schrnink (1983) en su análisis de los 
cambios durante el período 1950-1970. El problema radica en que la 
condición de separada/divorciada ha sido ambigua. Gran parte de las 
variaciones observadas por Merrick y Schmink pueden deberse sencilla- 
mente a cambios en la enumeración y no a variaciones reales; igual- 
mente podria explicarse gran parte del statu quo observado. Por 
ejemplo, &entras dichos autores hallaron poca variación en la 
categoría separaúddivorciada, nosotros descubrimos lo contrario. Sin 
embargo, muchas de las mujeres solteras con hijos en nuestro análisis, 
podrían ser, en realidad, mujeres en unión consensual separadas. El 
aumento en las disoluciones matrimoniales podría contribuir significa- 
tivamente a explicar el incremento que observamos en la jefatura 
femenina de los hogares. Dadas estas cifras censales, es imposible saberlo. 

Cuando descompusimos el incremento general en la jefatura de los 
hogares en segmentos correspondientes a mujeres solteras, mujeres 
separadasldivorciadas y viudas descubrimos que la mayor parte de este 
aumento estaba representado por mujeres solteras. Esto no dependió de 
que en nuestra medición de la fecundidad se excluyera o incluyera la 
fecundidad no conocida. Por consiguiente, no debe sorprendemos, al 
comparar cifras de los años setenta y ochenta de las mujeres solteras, 
que los cambios observados reflejaran la variación global, en tanto que 
los cambios en los otros dos grupos no lo hicieran. 

Edad 

El análisis de la edad corrobora la ide# de que el aumento en las 
disoluciones matrimoniales puede ser un factor importante del incremento 
general. Veamos el cuadro 2. De él se c6ncluye que, independientemente 
de que consideremos la fecundidad no conocida como fecundidad 
probable, el aumento más importante en la cifra de jefas de hogar se 
dio entre mujeres de 20-35 años. Estas probablemente formaron parte 
de una unión que luego se disolvió. 



Cuadro 2 

BRASIL: VARIACION EN LA PROPORCION DE MADRES 
SOLTERAS QUE DIRIGEN SUS PROPIOS 

HOGARES EN 1970-1980, 
SEGUN LA EDAD 

Total 
1970 
1980 

Edad 
15-19 
1970 
1980 



Cuadro 2 (conclusión) 

Incluida la medición de la fecundidad no conocida 

Total 
1970 
1980 

Edad 
15-19 
1970 
1980 

20-24 
1970 
1980 

25-29 
1970 
1980 

30-34 
1970 
1980 

35-39 
1970 
!980 

40-44 
1970 
1980 

45-49 
1970 
1980 

A = Proporción de la población femenina constituida por madres solteras que dirigen sus propios 
hogares. 

Aa = Proporción de la población femenina soltera. 
Ab = Proporción de la población femenina soltera con hijos. 
Ac = Proporción de madres solteras que dirigen sus propios hogares. 
B = Variación total expresada como la diferencia en logaritmos. 
Ba = Variación debida a un cambio en la proporción de mujeres solteras. 
Bb = Variación debida a un cambio en la proporción de mujeres solteras con hijos. 
Bc = Variación debida a un cambio en la proporción de madres solteras que dirigen sus propios 

hogares. 



El desglose por edades también abre la posibilidad para una 
segunda especulación: que una de las causas principales del incremento 
puede deberse al mayor número de hijos ilegítimos entre las adoles- 
centes. Aunque es cierto que el mayor aumento en la jefatura femenina 
de los hogares sucede entre mujeres solteras, éste no se da entre las de 
15 y 19 años, la mayoría de las cuales son solteras (conclusión 
corroborada por tabulaciones cruzadas en forma más detallada). Este 
resultado, junto con el hecho de que las mujeres menores de 20 años, 
con al menos un hijo, presentaban la menor probabilidad de ser jefas 
de sus propios hogares, tanto en 1970 como en 1980, sugiere que el 
aumento de la ilegitimidad entre las adolescentes es una razón improba- 
ble para explicar el incremento en la jefatura femenina que observamos 
en Brasil. (Pero hay que tener presente que la información relacionada 
con la fecundidad de una proporción significativa de las mujeres solteras 
entre 15 a 19 años aparecía como no consignada). La probabilidad de 
que muchas mujeres solteras de edades mayores sean separadas/ 
divorciadas de una unión consensual hace imposible evaluar los efectos 
de un aumento de la ilegitimidad entre las mujeres de mayor edad. 

Dado que el aumento en la jefatura femenina de mujeres entre 15 
a 19 años no tuvo mayor repercusión en el incremento general de los 
hogares cuyas jefas eran mujeres, cabe señalar que se produjo un 
aumento sustancial en la jefatura al interior de este grupo. Mientras sólo 
un 0.6 por ciento de todas las mujeres menores de 20 años eran jefas 
de hogar solteras con al menos un hijo en 1970, esta proporción fue de 
0.9 por ciento en 1980. Si bien esta cifra es pequeña si se la compara 
con la de 14.5 por ciento de todas las mujeres de 45 a 49 años en la 
misma situación en 1980, representa un aumento de 50 por ciento, en 
comparación con un incremento de sólo 9 por ciento para las mujeres 
de mayor edad. 

Residencia urbana-rural 

Los hogares encabezados por madres solteras en edad fértil son mucho 
más comunes en las zonas urbanas que en las rurales. Históricamente 
se ha dado tal situación en gran parte de América Latina (Doenges, 1991), 
ocumendo también en la actualidad (De Vos y Richter, 1988). Puesto 
que la mayoría de los hogares dirigidos por mujeres han de sostenerse, 
al menos parcialmente, con sus propios recursos, deben existir oportu- 
nidades de empleo para ellas, las que se dan especialmente en zonas 
urbanas a las que las mujeres de las áreas rurales a menudo emigran 



para satisfacer sus necesidades. En 1970, el 5.6 por ciento de todas las 
mujeres en Brasil de 15 a 49 años eran madres solteras, jefas de hogar 
en áreas urbanas, en comparación con sólo el 3.3 por ciento en las zonas 
rurales. Las cifras correspondientes a 1980 fueron de 6.6 por ciento y 
3.7 por ciento, respectivamente. 

La proporción de todas las mujeres en edad fértil que eran madres 
solteras jefas de hogar, aumentó en un 1 por ciento en las zonas urbanas, 
en comparación con menos de 0.5 por ciento en las áreas rurales durante 
el decenio de 1970 (cuadro 3). Puesto que en 1980 un mayor porcentaje 
de la población femenina de 15 a 49 años vivía en zonas urbanas que 
en 1970, se concluye que gran parte del aumento en el número de 
hogares con jefatura femenina tuvo lugar en las zonas urbanas. Sin 
embargo, aunque la población urbana no hubiese aumentado más 
rápidamente que la población rural, la proporción de las jefas de hogar 
en las zonas urbanas en 1980 habría sido de un 73 por ciento, en 
comparación con 72 por ciento en 1970. (En 1970, la proporción de 
mujeres entre 15-49 años que vivían en zonas urbanas era poco menos 
de un 61 por ciento). 

En las zonas rurales, la proporción de la población femenina 
soltera y la fecundidad de las mujeres solteras eran menores que en las 
áreas urbanas. Veamos el cuadro 3. Excluyendo los casos de fecundidad 
no conocida en 1970, tenemos que los factores recién mencionados 
representaron cerca del 39 por ciento y 64 por ciento de la diferencia 
de jefatura en las áreas rural y urbana, respectivamente. En 1980 
representaron el 45 y el 55 por ciento, respectivamente, de esta 
diferencia. Tal diferencia en la jefatura de hogar entre las mujeres 
clasificadas como madres solteras de hecho fue negativa en 1970, y 
prácticamente nula en 1980. Esto constituye un buen ejemplo de cómo 
la consideración de la jefatura exclusivamente entre las mujeres "en 
situación de riesgo" proporcionaría un panorama equivocado de la 
realidad. Sin embargo, si la fecundidad no conocida se incluye en la 
categoría de las mujeres fecundas, resulta entonces que la jefatura de 
hogar fue mayor en las zonas urbanas que en las rurales en 1970 y 1980. 

El riesgo de ser madre soltera, jefa de hogar, puede haber 
aumentado más entre las habitantes de las zonas urbanas que en las 
rurales, pero el desglose de los cambios durante el período 1970-1980 
fue básicamente el mismo, tanto en la variación general como entre 
ambas áreas, especialmente cuando se excluye la condición de 
fecundidad no conocida (cuadro 3). La variación en la proporción de 
la población soltera fue negativa. Si la condición de fecundidad no 



Cuadro 3 

BRASIL: VARIACION EN LA PROPORCION DE MADRES 
SOLTERAS QUE DIRIGEN SUS PROPIOS HOGARES, 

CLASIFICADOS SEGUN RESIDAN EN ZONAS 
URBANAS O RURALES 

Total 
1970 
1980 

Urbana 
1970 
1980 

Rural 
1970 
1980 

Incluida la medición de la fecundidad no conocida 

Total 0.098 -0.102 0.115 0.987 
1970 0.049 0.444 0.193 0.576 
1980 0.062 0.434 0.198 0.720 

Urbana 0.078 -0.179 -0.103 1.282 
1970 0.059 0.479 0.213 0.579 
1980 0.071 0.463 0.209 0.730 

Rural 0.054 -0.685 0.259 1.426 
1970 0.035 0.391 0.156 0.568 
1980 0.039 0.359 0.161 0.677 

A = Proporción de la población femenina constituida por madres solteras que dirigen sus propios 
hogares. 

Aa = Proporción de la población femenina soltera. 
Ab = Proporción de la población femenina soltera con hijos. 
Ac = Proporción de madres solteras que dirigen sus propios hogares. 
B = Variación total expresada como la diferencia en logaritmos de A. 
Ba = Variación debida al cambio en la proporción de mujeres solteras. 
Bb = Variación debida al cambio en la proporción de mujeres solteras con hijos. 
Bc = Variación debida al cambio en la proporción de madres solteras que dirigían sus propios 

hogares. 



conocida es excluida (es decir, si se excluyen estos casos), entonces 
el factor principal que explica el incremento en la jefatura de hogares 
en las áreas urbanas y rurales, se debe al aumento en la proporción 
de mujeres solteras que tenían al menos un hijo; y el incremento en 
las tasas de jefatura entre las madres solteras es, en sí mismo, un 
factor secundario. Cuando la fecundidad no conocida se considera 
como probable, la situación evidentemente cambia: la condición de 
jefatura se vuelve el factor más importante y el estado de la 
fecundidad pasa a ser secundario. En realidad los cambios en la 
tendencia a ser jefa de hogar representa una variación positiva en las 
áreas rurales, pero es negativa en las zonas urbanas. Es indudable que 
la situación real se halla a medio camino entre ambos extremos; al 
menos podemos afirmar que la variación en ambas áreas refleja el 
cambio general. 

Región 

Brasil, país que representa cerca de la mitad del territorio de Sudamérica, 
posee muchas regiones, cada una con historias y economías distintas 
(Wood y Magno de Carvalho, 1988). En otras partes del mundo, estas 
regiones podrían constituir diversos países; un análisis de la nación 
brasileña quedaría incompleto si no hubiese, al menos, cierto recono- 
cimiento de esta diversidad. Esto no quiere decir que todos puedan 
identificar las mismas regiones. Para fines de este estudio, utilizamos 
cinco regiones, de acuerdo con el censo brasileño. Estas son el Norte 
(o la Amazonía), el Noreste, el Sudeste, el Sur y el Centro-oeste. Mientras 
la economía del azúcar domina una parte del Noreste, la economía del 
café predomina en parte del Sudeste. El Sur se caracteriza por pequeños 
terrenos familiares, mientras que el Norte y el Centro-oeste se conocen 
por su carácter de tierras fronterizas. El Noreste se considera, en la 
actualidad, la región más tradicional y más pobre del país, siendo el Sur 
la más rica. 

Las cifras del cuadro 4 revelan que la jefatura de hogares entre las 
madres solteras de 15 a 49 años alcanzó el máximo en el Noreste (0.059 
en 1970 y 0.066 en 1980); el Norte ocupaba el segundo lugar, 
estadísticamente, y el Centro-oeste, el tercero. El porcentaje mínimo se 
dio en el Sur, pero incluso ahí, las cifras del censo de 1980, respecto a 
las de 1970 en el Sudeste, revelan una gran diferencia. En 1980, un 
0.46 de la población femenina en edad fértil ejercía la jefatura, en 
comparación con un 0.44 en 1970. 



Cuadro 4 

BRASIL: VARIACION EN LA PROPORCION DE 
MADRES SOLTERAS QUE DIRIGEN SUS 

PROPIOS HOGARES, CLASIFICADO 
SEGUN REGIONES 

Total 
1970 
1980 

Norte 
1970 
1980 

Noreste 
1970 
1980 

Sudeste 
1970 
1980 

Sur 
1970 
1980 

Centro- 
Oeste 
1970 
1980 

Norte 
1970 
1980 

Noreste 
1970 
1980 

Incluida la medición de la fecundidad no conocida 



Cuadro 4 (conclusión) 

Sudeste 
1970 
1980 

Sur 
1970 
1980 

Centro- 
Oeste 
1970 
1980 

A = Proporción de la población femenina constituida por madres solteras que dirigen sus propios 
hogares. 

Aa = Proporción de la población femenina soltera. 
Ab = Proporción de la población femenina soltera con hijos. 
Ac = Proporción de madres solteras que dirigen sus propios hogares. 
B = Variación total expresada como la diferencia en logaritmos. 
Ba = Proporción de la variación total debida a cambios en el porcentaje de mujeres solteras. 
Bb = Proporción de la variación total debida a cambios en el porcentaje de mujeres solteras con 

hijos. 
Bc = Proporción de la variación total debida a cambios en el porcentaje de madres solteras que 

dirigían sus propios hogares. 

El análisis de estas desigualdades fácilmente podría comprender, 
por sí solo, un tema para una investigación: los patrones culturales, la 
estratificación social y los mercados laborales son factores muy variados 
en Brasil (García Castro, 1989). En consecuencia, las situaciones que 
enfrentan las madres solteras son diferentes en cada región. Sin 
embargo, en vez de tratar de analizar las múltiples explicaciones de las 
desigualdades regionales a la vez, nuestra atención se centra, en este 
caso, en las diferencias regionales en materia de cambios durante los 
años setenta. 

En general, las diversas regiones reflejaron la tendencia nacional 
de un incremento global en la propensión de las mujeres en edad fértil 
a ser madres solteras, jefas de hogar. Si se excluye la fecundidad no 
conocida, la tendencia general apunta en dirección de un incremento, 
causado en gran medida por una mayor proporción de madres solteras 



y, secundariamente, por el aumento en la jefatura entre aquellas. Si la 
fecundidad no conocida se entiende como probablemente con hijos, 
entonces la gran contribución proviene del incremento en la predis- 
posición a la jefatura, mientras que el aporte más modesto se deriva 
del cambio en la condición de fecundidad. 

No obstante, se presentaron algunas diferencias notables que 
ameritan nuestra atención. Veamos el cuadro 4. Por ejemplo, aunque 
la mayoría de las regiones se ajustaron a la tendencia nacional a una 
menor proporción de mujeres solteras, el Centro-oeste prácticamente 
no contribuyó en nada a la disminución (-0.02), pero sí lo hizo 
substancialmente el Norte (-0.72). El Sur experimentó un incremento 
en la proporción de mujeres solteras (de 0.392 a 0.406). (Aun con este 
incremento, la proporción de madres solteras en el Sur sigue siendo 
relativamente baja). 

Cuando la condición de fecundidad no conocida se excluye del 
análisis, la tendencia de las madres solteras a encabezar sus propios 
hogares varía, en contribuciones positivas, de 0.07 en el Sur a 0.44 
en el Norte (cuadro 4). La contribución fue negativa en el Noreste: 
-0.198. Ya que habíamos propuesto que un aumento en la proporción 
de madres solteras jefas de hogar era una indicación de que las 
familias extendidas se hallaban en vías de desintegración, lógicamente 
el fenómeno contrario se debería interpretar como un fortalecimiento 
de tales familias. Otra interpretación podría postular que lo que se 
observa en el Noreste también podría considerarse como presagio de 
lo que podría suceder de continuar las tendencias económicas 
desfavorables. 

La anómala situación señalada anteriormente en el Noroeste, deja 
de serlo si consideramos que el dato de fecundidad no conocida incluye 
la posibilidad de tener un hijo. Pero si utilizamos este sistema de 
clasificación, la proporción de mujeres solteras con un hijo desciende 
en el Sudeste (cuadro 4). De nuevo, no nos queda sino concluir que la 
"verdad" se halla probablemente entre ambos extremos pero, en este 
caso, lo esencial del asunto consiste en determinar dónde. 

Una última anomalía que cabe observar es que la variación en la 
condición de fecundidad tiene un efecto mayor que una simple variación 
en la jefatura de hogar en el Centro-oeste, aunque se considera la 
fecundidad no conocida como si fuera que la madre probablemente tuvo 
hijos (cuadro 4). Puesto que la fecundidad no parece ser muy peculiar 
en dicha zona, no podemos sugerir una razón plausible para explicar 
este resultado. 



CONCLUSIONES Y ANALISIS 

Durante algún tiempo, la imagen de la familia brasileña tradicional era 
de una familia grande, extendida y patriarcal (por ejemplo, Smith, 1972). 
Quedaba implícito -aunque no se mencionaba derechamente- que este 
sistema tradicional requería la existencia de muchas mujeres solteras con 
hijos. Pero el estudio empírico de las tendencias en la jefatura de hogar 
femenina fue escaso. Tampoco se estudiaba la situación de las mujeres 
que se habían quedado viudas o estaban separadas, salvo en lo pertinente 
al derecho de la mujer a recibir una herencia. En los últimos años, 
historiadores y otros cientistas sociales han centrado su atención en el 
problema de los hogares dirigidos por mujeres en el pasado (por ejemplo, 
Díaz y Stewart, 1991; Kuznesof, 1980; Ramos, 1978). Nuestro interés 
es el presente y el aumento de los hogares con jefatura femenina. Las 
explicaciones de este incremento se basan en diversos enfoques sobre 
el desarrollo y distan de ser concluyentes (Morrissey, 1989). 

Evitamos enfrentar aquí directamente el debate sobre el 
desarrollo porque nuestro propósito ha sido utilizar técnicas sencillas 
a fin de evaluar los diversos factores demográficos que intervienen en 
el aumento. Se ha especulado, por ejemplo, que este incremento se 
debe a varios factores: a un aumento de la ilegitimidad (especialmente 
entre las adolescentes), a una mayor incidencia de rupturas matrimo- 
niales, a la desintegración de la familia extendida tradicional y 
patriarcal, o a una combinación de los fenómenos anteriores. Podría- 
mos abordar tal especulación si tenemos en cuenta el cambio en la 
jefatura femenina en función de tres factores demográficos: estado 
civil, fertilidad y jefatura. 

Por lo tanto, nos decidimos a examinar la jefatura entre madres 
solteras de 15 a 49 años. El aumento de los hogares dirigidos por 
mujeres puede medirse desde el punto de vista de la proporción de todos 
los hogares o en función de la proporción de todas las mujeres. 
Elegimos esta última opción, en gran medida porque el análisis 
demográfico se orienta hacia unidades individuales. Se puede, asimismo, 
definir mujeres jefas de hogar en función de todas las mujeres o en 
términos de determinadas mujeres. Centramos nuestra atención en las 
mujeres solteras de 15 a 49 años que tenían al menos un hijo, lo que 
constituye probablemente la cuarta parte de todos los hogares dirigidos 
por mujeres en 1980. 

Un obstáculo importante para estudiar el aumento en la jefatura 
femenina ha sido la falta de disponibilidad de datos confiables. Un buen 



ejemplo es la manera de clasificar el estado civil. Descubrimos que la 
proporción de la población femenina entre 15-49 años catalogada como 
soltera no aumentó. Descendió la proporción de solteras y viudas, en 
tanto que el porcentaje de divorciadas y separadas se mantuvo más o 
menos constante. A pesar de ello, no pudimos llegar a la conclusión de 
que no habían aumentado las rupturas matrimoniales, debido a que las 
mujeres que habían disuelto sus uniones consensuales fueron catalo- 
gadas como solteras, en vez de ser clasificadas de alguna otra forma. 
Esta misma circunstancia hizo difícil estimar si se había producido un 
incremento en la ilegitimidad, a no ser que ésta se defina como la 
procreación fuera del matrimonio religioso o civil. 

También hubo problemas con la medición de la fecundidad. En 
1970, la condición de fecundidad de un 5 por ciento de las mujeres 
solteras de 15 a 49 años aparecía como no conocida. El censo de 1980 
registró la mitad de esta cifra, pero había una cifra adicional de 3 por 
ciento no consignada en la variable de fecundidad. Los casos omitidos 
tendían a ser jóvenes solteras de 15 a 19 años. 

A pesar de esos problemas, encontramos que los datos eran 
bastante congruentes con la idea de que la familia tradicional quizás se 
halle en proceso de desintegración, como lo indica el incremento en la 
proporción de madres solteras jefas de hogar. La dificultad de interpretar 
el incremento en la proporción de madres solteras que dirigen sus 
propios hogares, se complicó por la constatación de que esto ocurría, al 
parecer, en todo Brasil (salvo en el Noreste), entre las mujeres solteras. 
¿Sena que estas mujeres no podían constituir hogares separados, no 
obstante del deseo de hacerlo? 

Un análisis más minucioso según el estado civil, la edad, la 
residencia urbanaJrural y la región completan, en cierta medida, el 
panorama general. Por ejemplo, descubrimos que la mayor parte de la 
variación se daba entre mujeres solteras de 20 a 34 años. Los cambios 
en materia de residencia urbanalrural reflejaban, en general, la variación 
nacional. Pero había ciertas diferencias en los cambios entre las 
regiones, lo que probablemente reflejaba, en forma parcial, el hecho que 
las regiones de Brasil podrían considerarse como países distintos, con 
diversas economías, historias y tradiciones. El Noreste sobresale en 
algunos aspectos; en otros, el Sudeste. A falta de mejores datos, es 
difícil evaluar hasta qué punto una anomalía es simplemente algo 
artificial. 

Lo anterior plantea la necesidad de continuar con las investigacio- 
nes. De inmediato vienen a la mente varias maneras de mejorar las 



investigaciones actuales. Por ejemplo, considerar todo el conjunto de 
las mujeres entre 15 a 49 años como un solo grupo sin normalizar las 
edades es algo que nos causa mucha inquietud. El examen de la 
configuración en cuanto a edad de este grupo en 1970 y 1980 indicó 
que ese criterio era razonable, aunque el mejor método habría sido la 
normalización. 

Se podría abogar por un examen más detallado, por ejemplo, en 
cuanto a la diferencia entre residencia urbana o rural, tanto en materia 
de frecuencia como de variación. También puede sostenerse que la regie 
nalización exagera la situación en los distintos estados. Tal vez tendría 
más sentido comparar la situación de Belo Horizonte y Siio Paulo por 
separado que considerar a ambos como parte del Sudeste urbano. 

A pesar de todo, es difícil hacer un análisis más detallado puesto 
que la información que aquí tenemos es insuficiente. Tuvimos que 
trabajar con datos cuya calidad distaba mucho de ser ideal. Se podría 
invertir una cantidad considerable de energía para ajustar estos datos, 
pero cualquier ajuste se basaría en variadas hipótesis potencialmente 
discutibles que harían que los resultados fueran criticables. 

Se podría buscar otras fuentes de información, como por ejemplo 
la EDS (Encuesta de Demografía y Salud), aunque aquello parece ser 
aun peor en calidad que los datos utilizados en este caso. Sabiendo los 
serios problemas económicos por los que ha pasado Brasil, es difícil 
especular acerca de la calidad del censo de 1991. La sugerencia más 
razonable quizás sea concientizar a quienes participan en el censo 
respecto a los problemas enfrentados; sensibilizar a los que tienen que 
ver con la elaboración de la próxima encuesta análoga a la EDs sobre 
lo que deben incluir (junto con otros temas concomitantes) y estimular 
la recopilación de la información pertinente en encuestas de carácter 
más local. 
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