DEBERIA LA POLIGAMIA SER ILEGAL??
Un hombre de Utah y sus cuatro esposas han desidido demandar
legalmente al estado de Utah sobre sus leyes “Anti-Poligamas”. Pero
esta..no es asi nomas cualquier familia, ellos son los protagonistas del
programa de television “Heramanas Esposas: o “ Sister Wives”que es
parte de TLC “Enormes Familias.” Kody Brown..el patriarca familiar, es
tecnicamente casado con una sola de ellas, mientras que las otras tres..
son sus no oficiales “esposas espirituales.” Aun asi, La Ley de Utah lo
considera crimen ..Si una persona casada propone casarse o co-habitar
con otra persona” “esta es la figura” que la familia espera luchar por
cambiar, tal como la “Revista Times” explica:
La demanda legal no esta reclamando o demandando que el estado
reconosca el matrimonio poligamo, por el contrario, la demanda fue
propuesta por la decision de la Corte Suprema de Los Estados Unidos
en el 2003, en el caso Lawrece v.Texas, la cual golpeo fuertemente a las
leyes estatales sodomitas como entrometidas en/sobre “Conductas
Intimas” en dos adultos consientes. Forzara y hara que La Corte
Federal advierta y aconceje a los estados..de que ellos no pueden
castigar a los poligamistas por sus “conductas intimas” personales o
individuales, esto.. mientras esten rompiendo otras leyes como aquellas
sobre.. abuso infantil, incesto, o buscando multiples licencias de
matrimonios. Ellos argumentan que haciendo illegal las uniones
poligamas, ellos violan la clausula 14 de la Constitucion sobre el proceso
de igualdad de proteccion, asi tambien como su libre ejercisio,
establecimiento, libertad de expresion y libertad de asociacion de las
clausulas del primer derecho Constitucional.
“ Nosotros solo queremos vivir nuestras vidas privadas de acuerdo a
nuestras creencias” Mr Brown dijo a travez de una declaracion proveida
por su abogado en jefe..Jonathan Turley, quien es tambien Profesor en
Leyes en la Universidad George Washington.

Por que esta familia es famosa, y por este caso interfiere con los
actuales debates sobre la re-definicion de matrimonio y el rol del
gobierno, asi como tambien el actual fanatismo con el Mormonismo(“La
familia Brown pertenece a la Iglesia fundamentalista Mormona”) debes
de estar preparado para que esto se convierta en algo asi como una
corta conversacion a nivel Nacional. (Lo siento, Mitt Romney y Jon
Hustman. Alguien probablemente va a preguntarte sobre esto) asi que
..comensaremos en este instante.
La poligamia goza de un cierto desagrado en los Estados Unidos. Mucha
gente probablemente lo encuentre como extrano e inusual. Pero.. hay
alguna razon legal para que sea algo fuera de la ley?? Tal como los
Brown discuten y argumentan, esto..es algo sobre las vidas privadas de
adultos consientes. Y si esto suena familiar..es casi lo mismo que caso
liberal de los matrimonios homosexuales. En su expresa opinion, en el
caso “Lawrence v. Texas” Juez Antonim Scalia advirtio que la decision
conocida como “ No gobierno en tu recamara” puede llevar a una
acceptacion de poligamia.
Ahora ..parece que sus temores puedan ser realidad, pero..es esto algo
malo?? Personalmente esto..nos permitiria nuestro sueno final, de
casarme con Minka Kelly, Natalie Portman y Heidi Klum al mismo tiempo,
seriamos todos para uno. Dinos lo que tu piensas en tus comentarios. El
verano pasado, miembros de la familia Brown- Meri, Janelle, Kody,
Christine y Robin..hablaron con la prensa, mientras se preparaban para
su debut en su show “ Realidad de Television” “Sisters Wives” conocido
como Hermanas Esposas. El episodio mas actual se esta filmando en la
Corte, y no en el Cable TV. El miercoles, la familia Brown- el esposo, sus
4 cuatro esposas y 16 ninos, quienes protagonizan el Real Show de TV.
Planean formalizar una demanda legal en la Corte Federal de Utah. Los
miembros de la familia dicen que la ley Anti-bigamia es antiConstitucional, y que la Suprema Corte los apolla.

Kody Brown y su familia hicieron su debut el 26 de septiembre del
2010. “Soy poligamo” dijo Brown “pero no somos los poligamistas que tu
CREES conocer”
Mr. Brown y sus cuatro 4 esposas sabian que estaban tomando un gran
riesgo, cuando ellos firmaron el contrato con el TLC Network. Pero
Robyn Brown, la cuarta esposa dijo a los televidentes..que ellos querian
proponer el caso.
“Esta bien para nosotros nuestra forma de vivir, honestamente ..dijo
ella, “lo siento , pero esta es una Nacion con “Libertad de escojer.”
Nosotros escojimos esto, y quiero que mis hijos lo sepan.” Bueno..no
esta exactamente “bien”..sobre todo en el Estado de Utah y sus leyes.
Kody Brown esta legalmente casado con solo una esposa; las otras tres
son sus “esposas espirituales” pero la ley establece que es UN
CRIMEN..si una persona, propone casarse o co-habitar con otras
personas. Los Abogados acusadores dijeron que ellos desidiran si ponen
cargos en contra de los Brown, en las proximas dos o tres semanas.
Mientras tanto, la familia Brown se movio para el Estado de Nevada y
estan demandando en la Corte Federal, su abogado Jonathan Turley,
dijo que el estado esta persiguiendo a cuidadanos modelos, solo por vivir
bajo sus valores religiosos.
No existe alegacion de abuso infantil, ni de esposas menores de edad, ni
alegaciones del llamado crimen colateral” dijo Turley, un Profesor de
leyes de la Universidad George Washington. “Pero los abogados que los
persiguen/acusan dicen publicamente que ellos creen que la familia
Brown cometen una felonia cada noche.. en television” Turley dijo..
“estos abogados miran hacia otro lado cuando se trata de relaciones nopoligamas.”

Tu puedes tener multiples amantes; puedes tener relaciones de
adulterio..y no ser perseguido.. “el dijo” PERO en el instante en que tu
te refieres a ellas como esposas espirituales, tu te conviertes en un
criminal potencial.
Esto no es sobre derechos personales, dijo Marci Hamilton. Es sobre la
habilidad del estado de/para regular las relaciones maritales. Hamilton
una experta en leyes sobre poligamia y profesor de la escuela de leyes
Cardozo, “Cardozo Law School” dijo que existe una gran cantidad de
evidencia..de que poligamia es mala para mujeres y ninos, solo hagan
numeros, ella dice..un hombre que tiene multiples esposas tendra que
casarse con mujeres..muchas veces menores de edad, si es que no
consiguen mujeres de sus edad. “Esto ..no es escojer un estilo de vida”
dijo ella. “esta es una cultura en la que el hombre pone las reglas, y las
mujeres no son iguales. Tres mujeres igual a un hombre, nueve mujeres
igual a un hombre, y los ninos son ciudadanos de Segunda clase”
Hamilton dice que han habido mas de 100 casos/retos a las leyes sobre
poligamia, incluyendo la de Utah, y todas fallaron. Pero Turley.. podria
tener una arma secreta poderosa: La decision de la Corte Suprema en el
2003, sobre el caso Lawrence v. Texas. En este caso la mayoria votaron
y desidieron que el Estado no podria perseguir a la gente por conseguir
favores y comportamientos sexuales consentidos..en este caso el sexo
gay, o sexo homosexual.
El caso Turley es exactamente lo que muchos han temido- y que el Juez
Anthony Sacalia predijo. En su escatimado discernimiento en la decision
“Lawrence v. Texas” Scalia dijo que el veredicto pone en question
cualquier ley tratando de reynar en “comportamiento sexual inmoral e
inaceptable”” incluyendo “fornicacion, bigamia, adulterio, incesto adulto,
bestialidad, y obsenidad”

“Bajo este principio, es.. “REALMENTE TODO VALE” dijo Robert
George, quien ensena Leyes Constitucionales en Princeton.
“Leyes Estatales para protejer la moralidad publica, al prohibir..lo que
ha sido tomado como conducta sexual inmoral, no puede vencer la
examinacion Constitucional. Dijo George.
Entonces..si ellos aceptan la logica de sus propios principios, entonces
Turley ganara esto con mucho poder. No lo creo dijo Hamilton. Claro..la
Corte suprema declaro que las conductas sexuales privadas entre
adultos concientes esta protejida. PERO..ella dijo..” La corte no dice
que toda actividad que envuelva sexo..no es ahora inmune a las
regulaciones.” Hamilton no piensa que este caso vaya muy lejos, pero..un
veredicto en favor de Turley..afectaria a miles de personas en familias
poligamas.
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