
CRISIS ECONÓMICA PROVOCA MÁS DE 100 DIVORCIOS DIARIOS EN 
CHILE 

 
Las cifras son poco alentadoras cuando se trata de combinar amor y problemas 
económicos en nuestro país, ya que de acuerdo a estadísticas publicadas por 
el Registro Civil, el número de separaciones producto de este fenómeno estaría 
en alza.  

Por Jessica Ramos V. 

SANTIAGO, junio 04.- Los problemas económicos siempre han sido una piedra 
en el camino cuando se trata de relaciones amorosas y la actual crisis no es la 
excepción, ya que de acuerdo a datos publicados por el Registro Civil de 
nuestro país actualmente se inscriben en Chile más de ¡100 divorcios diarios!  

De acuerdo a lo entregado por el Registro Civil, entre enero y abril de 2009, se 
inscribieron 135 divorcios diarios, por lo que  este año se duplicará el número 
de divorcios del 2008, que fueron 22.396”.  

Por otra parte, el abogado especialista en derecho de familia Carlos Michea M 
nos indica que los 14. 050 divorcios inscritos hasta el momento en el Registro 
Civil entre enero y abril de este año, representan el 57,7 por ciento del total de 
matrimonios efectuados en el mismo periodo.  

“Es decir, sólo de los divorcios registrados, de diez parejas que dan el sí en el 
altar, seis terminan su romance en el tribunal de familia”, comenta el abogado 
de www.padresporsiempre.cl 

Además Michea indica, que según datos publicados más de la mitad de las 
separaciones tuvieron como origen los problemas económicos.  

Pero eso no es todo., se aventura en un nueva formulación en lo absoluto 
alentadora. “En el peor de los escenarios, nosotros pensábamos que en los 
primeros 6 meses de 2009, el número de separaciones aumentaría en un 25 
por ciento y el de divorcios se mantendría estable, justamente producto de la 
crisis económica. Sin embargo en los primeros 4 meses de 2009, el promedio 
mensual de divorcios inscritos en el Registro Civil fue de poco más de 3.500, lo 
que representa un alza de un 89 por ciento respecto al promedio mensual del 
año pasado”  

“De continuar la actual tendencia, calculamos que sólo este año se habrán 
divorciado más de 84 mil personas, cifra equivalente a un tercio del total de los 
que se separaron legalmente durante los primeros 4 años de vigencia del 
divorcio”, sentencia.  
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