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La iniciación sexual, la primera unión y el primer nacimiento son eventos fundamentales
en el ciclo de vida de los jóvenes chiapanecos, ya que marca una de las transiciones a la
adultez en donde las personas asumen un nuevo rol social. Sin embargo, las
investigaciones anteriores en esta área se centran en México en su conjunto. En el caso de
Chiapas se sabe poco acerca del calendario de ocurrencia de estos eventos transicionales
y su relación con el uso de métodos anticonceptivos.
Este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto del uso de los métodos anticonceptivos
en la iniciación sexual, la unión en pareja y el primer nacimiento de las y los jóvenes
chiapanecos, de acuerdo a su género, cohorte de nacimiento, contexto de residentes y
condición étnica.
El análisis se basa en los jóvenes nacidos entre 1981 y 1998, y se limita a observar la
transición a la primera relación sexual, unión en pareja y primer hijo(a) hasta los 29 años
de edad, teniendo como fuente de información de la ENJ2010. Se aplicó un análisis de
historia de eventos, event history analysis. Se calcularon tabla de vida y se elaboró un
modelo de riesgos proporcionales de Cox.
Los resultados registran importantes cambios en los comportamientos normativos
asociados a la unión conyugal y las prácticas sexuales y reproductivas entre las y los
jóvenes chiapanecos que habitan espacios rurales y que hablan una lengua indígena.
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