Febrero 2018

Artículos de Opinión:

Incremento de Divorcios y
Disminución de Matrimonios
Autor: Mtra. Sánchez Zamora Luz Aurora

revista-aletheia.ieu.edu.mx
Revista Alethéia IEU

Artículos de Opinión

Incremento de Divorcios y
Disminución de Matrimonios
Autor: Mtra. Sánchez Zamora Luz Aurora
Adscripción: Centro de Innovación y Desarrollo Académico
Teléfono: 044 (222) 434 2644
luz.sanchez@ieu.edu.mx

Revista IEU Universidad

Resumen

3

En México va en incremento el número de divorcios y a la baja la
celebración de matrimonios, como resultado de la falta de un verdadero
compromiso y el individualismo que impera en la sociedad dando como
resultado que se disuelva el vínculo matrimonial.
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El individualismo y la falta de compromiso de

En

otras palabras la familia tiene la

los mexicanos son solo algunos de los factores

función de ser productor y reproductor de la

que han influido para que incremente el

fuerza de producción, de trabajo, de nuevas

número de divorcios y disminuya la celebración

ideologías, (científicas, políticas, económicas,

de matrimonios, una realidad que se refleja

culturales,

en las estadísticas del Instituto Nacional de

Orlando, C., 2009, p. 87).

religiosas

y

sociales).

(Alfredo

Estadística y Geografía (INEGI) que indican

Si bien es cierto que vivimos en constante

que los divorcios han crecido en un 13.64% y

cambio y por ende afecta el comportamiento

apenas el 21.4% decide contraer matrimonio.

social, lo cierto es que enfrentamos un serio

(Forbes, 2017).

problema en cuanto al incremento de los divorcios

Lo anterior deja de manifiesto que hoy

provocando que la institución socializadora sufra

en día son muy pocos los hombres y las mujeres

una ruptura y en consecuencia nos enfrentemos

que desean formalizar su relación y constituirse

a una sociedad más insegura debido a la falta de

como una familia a través de la formalización del

atención en la formación de los hijos porque los

matrimonio.

padres están más preocupados por satisfacer egos

Desde antaño se estableció que el

personales que en fortalecer su matrimonio

matrimonio es la unión de un solo hombre con

Es conveniente subrayar que de acuerdo

una sola mujer, con la finalidad de perpetuar

con el artículo 266 del Código Civil Federal, el

la especie a través de la conformación de la

divorcio disuelve el vínculo matrimonial, sin

familia que es considerada como una institución

embargo, habría que cuestionarse cuáles son las

socializadora.

causas, factores o motivos que influyen para que

De ahí que la familia desde las primeras

se disuelva esa unión.

civilizaciones ha jugado un papel importante

Algunas hipótesis de la disolución del

en virtud de que es tomada en cuenta como la

vínculo matrimonial pueden ser la economía,

estructura social de una comunidad a través de la

la infidelidad, la compatibilidad de caracteres,

cual se transmiten los primeros conocimientos,

la falta de compromiso en el cumplimiento

se educa en valores, se fortalecen las relaciones

de las obligaciones, la violencia familiar, entre

personales, además de formar a los ciudadanos

otras causas que hacen que esta institución se

integrantes de la sociedad.

fracture.
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Por otro lado el INEGI (2017, p. 19)

separarse, ocasionando dentro de la sociedad

señala que el 50.8% de las causas de divorcio se

consecuencias negativas en virtud de que genera

dan por mutuo consentimiento, el 34.4% de forma

un incremento en el índice de la criminalidad

voluntaria unilateral y el 8.7% por separación de

debido a la falta de la figura de uno de los padres

más de dos años. Esto representa la forma en

provocando que los hijos pierdan el rumbo y

cómo se da el divorcio más no los motivos que

estén propensos o predispuestos a desarrollar

llevaron a las personas a disolver ese vínculo que

una conducta criminal, en virtud de que la

los unía. El principal motivo de esa disolución

mayoría de los criminales provienen de familias

es la infidelidad, toda vez que el 71% de alguno

disfuncionales.

de los padres ha sido infiel con un amigo de su

En mi experiencia profesional como
abogado litigante los juicios de divorcio por los

pareja. (Excélsior, 2018).
Así mismo y desafortunadamente la

cuales se da la disolución del vínculo matrimonial

violencia familiar es otro factor que influye ya que

son la infidelidad, la violencia familiar, el

más de dos quintas partes de los hombres casados

incumplimiento del pago de los alimentos,

ejercen violencia no solo en contra de su cónyuge

así como el aspecto económico en donde aún

sino también con sus hijos (INEGI, 2017).

existen hombres que no aceptan que su esposa

El incumplimiento en las o b l i g a c i o n e s

se supere y perciba más ingresos, teniendo como

como es el caso del pago de la pensión alimenticia

consecuencia que vivan en un ambiente violento

también provoca que los cónyuges lleguen a

en contra de ellas y por ende a ser infieles.
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