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INTRODUCCION ------------ 
B 

uesde hace muchos mese5, a rafz de la presentaci6n par 
recientemente fa1 lecida Diputada Laura Rodriguez, d l  
de L e y  de divorcio vincular. se ha generado en la apln 
.ma polemica en torno al tema. con fervientes defensor 
tores. 

Las crisis de las parejas y las separaciones de los 
son un frecuente motivo de consulta para el psicblo 
cual tiene una larga experiencia profesional 

aportar elementos fundamentales para una documentada d i s c  
eventual legislaci6n al respecto. 

En virtud de lo anterior, el Colegio de Psic6logos de C 
través de su Directorio Nacional, form6 una Comisi6n de ps 

conocer el testiminio de grupos organizados de separ 
ciados. 

Dicha Comisi6n, que llamamos de Relaciones Famali 

vante acerca del tema, tanto de investigacim 
cia clinica y testimonios, y que aportara 
propuestas de soluci6n 

En este acto entregamos a la opinión públic 
Parlamento, para su análisis y discusien 
senta el resultado del trabajo de la mene 

Dicho Documento se inicia poniendo d 
separación de hecho y la nulidad irrm 

. pals, generan problemas psicol6gico 
gadura. Esto hace indispensable 01 

enver- 

ue en ella 
a explicita 

para abordar las. cr - i r i  
matrimoniales. 

de la sociedad, 
'dadee, acogihhd 
familia, 'descri 
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esta manera una función esencial en la formaci6n d 
de los hijos y en la trasmisión de los valores y ' n  

- El Documento plantea las m6tiples formas de c 
familia : nuclear, uniparental, simultánea y extens 

- Estudia las modificaciones que han tenido las f 
familia con los cambios tecnológicos y la industria 
impacto sobre el desarrollo psicol6gico de los ni& 
tes. 

- SeRala que las investigaciones demuestran qua, iRd 
te de la estructura familiar, lo verdaderamente i 
desarrollo psicológico sano de los hijos es con 
parentales que realmente cumplan con las func: 
destacando que muchos hijos de padres separado 
llando normalmente si la separacitrn es adecuadei 
lo tanto, dichas investigaciones no-' avalan I 
Familia Intacta es el h i c o  medio para la normal ev 
hijos. 

- SePfala también que la familia se puede entande 
conformado por los subsistemas conyugal D de' 
filial y fraterno, y que las nuevas conceptqnli 
gaciones de este Enfoque Sistémico, han llev 
patología que se genera en familias que pa 
de la separaci6n o del divorcio no se da 
mismo, sino a la organizacibn disfuntiQnatt 
Sobre esta organizacitrn se puede actuflr pre 
men te. P 

, .  
- Acorde con la idea anteriqr, se 
puede separarse, pero la pareja p 
involucr&ndose ambos padres, que ya 
y desarrollo de los hijos+ al mpnq 
tales dejen de ser necesaria& para 1 

M á s  adelante, el Documento aporta alguna= datos sD 
divorcio a nivel mundial, dignos de considerarse par 
mación informada al tema, como los siguientes' a 

- Chile e Irlanda son actualmente los a n i t w  prn 
occidental que no tienen ley de divorcio con di 
lo. 

Inglaterra desde el X I X .  En Italia y E 
décadas. En Uruguay desde 1910, en Argen 
parte, en el mundo oriental, entre 1 
divorcio-existe desde hace muchos siglos 

" $  

Luego semala que qabe realmen 
fidedignos al res 



raciones en nuestro país, y menos ahn conoid 

el legislador pueda conocer en detalle cuhntc3IS 
afectados, podrá idear políticas de orientacj, 
familiar más acordes con la realidad. 

A continuación, el Documento entrega cifras 5 

problema de las separaciones matrimoniales en 
por los resultados de investigaciones, datos de$ 
ceiisales, detal lando algunas limitaciones cara 
hacen que las cifras sean muy probablemente i n  
reales. Mencionaremos sólo algunas : 

- por estratos sociales. Se argumenta que ~610 

- En estudios realizados con estratificacibn de las 
concluye que, entre las personas que contraen matri 
20 y 30 años, el 54% se separa. 

- Las familias con una soia figura parental siur 
como resultado de la separacitrn o del divar 
porcentaje va en aumento, existiendo ,actualm 
conservadora) de familias sostenidas por un 
riamente mujeres, lo que está feminirando 1 
disponibilidad de recursos con que la Mujer us funcion 
padre y madre a la vez. 

cia de separacih. 

- Una rápida exploración h e c h a ,  d 
de la Comisión que re 
tiago Oriente, de nivel 5oci 
rips : sector de ubicacibn, 
y mensualidad), encontrb la s 

- 3 colegios la 72;.3% de 
separadoss en p 

- 2 colegios cs Je la misma Comuna o 55.0% 
separadas, en #a 

too  datos se obtuvieron pidiendo directamente al-psicCtEaqo 
y a los profesores J e f e s  de Curso la situaci6n matrimonial 
padres de los alumnos, considerando como hita varia 
nuaban casados de su primer matrimonio o si estaban 
éste, no importando s 
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ewfLuego se mencionan algunos de los múltiples result 
que se derivan de la práctica de los distintos gubi 
los ojos ante el engaño masivo que significan las n 
moniales, limitándose a no legislar sobre la mater8 
embargo no ha detenido las separaciones y nulidades 

Se señalan, entre dichos resultados negativos, la 6 
en que quedan los hijos como consecuencia d e  la nulli¿fa 
irregularmente por los que poseen más recursos ecm 
rando además como hijos legítimos de un m a t r i i R w ,  
existió; el recurso de los menos pudientes de declar 
.hogar, muerte presunta o cometer bigamia; la r c C i  
los jóvenes ante este "modelo o c;oluci6n" que le off 
que no dignifica el matrimonio, sino que, por el 

. presenta una forma deshonesta de enfrentar la rrrali . -  . .  - -  . -  ciendo la opción de la simple convivencia. 

Mas adelante el Documento sePíala que la mayoría de los autoreq3 
concuerda en que la separación n o  constituye un acto aislado 
accidental, sino que e5 el desenlace a que llegan algunos m a t  
nios, como producto de un conjunto de factores que se ubican 
del matrimonio o que aparecen a lo largo del .ciclo v i t a l  PO 
que pasa toda familia. 

la estabilidad o ruptura matrimonial. mencionaremos 

conflicto, capacidad-para asumir los riesgos de in 
vida, etc. 

- Ambiente familiar en que se formaron i 1, 

- Motivos para casarse y grado de comp 

- Edad al contraer matrimonio. 

- Reliqi6n al momento de casarseI 

y Ss(Bxua1, etc. 

El Documento expone pormrnoritadamentr 
y otras variables. 
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tales como conducta emocional, social, aut 
etc. entre hijos de padres separados respec 
mejor o peor avenidos, sugiere que la mala av 
ción matrimonial son factores de riesgo par 
determinantes de trastornos psicológicos. 

Lomo aiJeramos a r  comienzo, a la Lom1s52an 
informarse de los planteamientos y puntas d 
Iglesias del p a i s  y de algunos grupos orga 
divorciados que poseyeran una fe  religiosa. 

Tuvo en su poder, para su estudio, div 
resultados de un breve Cuestionario r e m  
psicblogo Sr. Bronstein a los repr6scEnt 
las que contactamos. El Documento entreqa 
conceptos y posturas que nos pareciero 
pretender representar todas las ide 
ninguna de las Iglesias. Respecto a 2 
algunos de SUB aportes en el entandid 
divorcio civil con disolución de, vin 

Para finalizar, consciente de que la iegislaci6n actual n o ,  
pla la influencia de aspectos psicol6gicos relevantsr. 
crisis matrimoniales sobre la salud mental de los mirsmbr 
familia, la Comisi6s elaboró un conjunto de sugerenci,aq 
daciones para ser consideradas en una eventual ley de," 
que incorpore instancias de Prevención que impliquen f 

- En el nivel Primario : políticas educativas y de,oP+ 
relación con la vida en pareja y en familia, qus p 
preservar su unidad y convivencia armhica. i 

' I  

- En el nivel 
pareja en crisis y a SUS hijos, que tiendan en 1 
resolucibn del conflicto sin quiebre familiar. 

- En el nivel Terciario : instancias de mediae 
el impacto de la separ-acisn y del divorcio rob 
hijos cuando es inevitable la ruptura del rnpitri 

Dichas políticas e instancias, en lor 3 hiv.l$c 
norizadamente. 
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Lo qur M Cilti "nrtoncir ha pretendí 
car un panorama, tankt 




