La Invalidez de las Injustas e Ilegales Leyes sobre Bigamia y los Derechos de Igualdad Para
todos los Ciudadanos de Carolina Del Norte y de Otros Estados De La Union Americana.
Peticion a La Union De Libertades Civiles de America- Una Sociedad Para La Restauracion
.
De Matrimonios Perdurables De la Torah
Guiones y Agenda Para La Sociedad en Pro Restauracion De Los Matrimonios De la Torah
.

Reconforta-Educa-Soporta

* Lo primero y mas inportante, nosotros renunciamos a toda forma de tomar por esposas a
ninas, esposas menores de edad, matrimonios forzados, matrimonions logrados SIN el
consentimiento de adultos, a todas formas de actos por la fuerza y control de la mente,
conjuntamente con cualquier tipo de abuso domestico con las mujeres y matrimonios forzados en
todos y cada uno de los estilos de vida plurales. Matrimonios plurales como las bodas
monogamas, deben de cuidar y proteger los derechos de todas las mujeres y ninos/as de vivir
libres de abuso y actos por la fuerza.. como agentes morales libres…y alejados de los abusos del
pasado. Leyes Estatales protectoras de las mujeres y ninos deben de atesorarse y protegerse
vigorosamente. La Sociedad Para La Restoracion De Matrimonios De La Torah existe.. para
asegurarse de que matrimonios plurales y monogamos sean conducidos abiertamente y a la luz
del dia, dentro del marco legal de todas las Leyes Estatales sobre la proteccion de las mujeres y
ninos/as. Nos dedicamos a promover saludables y bien conducidos estilos de vida entre las
familias con fe Biblicas.
Por otro lado….
* Nuestra meta es asistir en otorgar a todos los casados..todos sus derechos civiles. A ningun
ciudadano se le debe de negar sus derechos civiles basicos. A como estan las leyes hoy en
dia..las diversas leyes anti-plural y anti- bigamia son anticonstitucionales. Es muy evidente que
los derechos legales aplican a todos los Americanos, exepto a aquellos hombres y mujeres que
vivien un estilo de vida matrimonial plural osea..sin seguir estas leyes. Estamos dedicados a
buscar el cambio.
• La discriminacion en contra de las esposas y esposos en una familia plural; parte de las
familias en la comunidad de la fe en los Estados Unidos de America son Anti- Americanos…y
niegan los derechos mas esenciales a “estos” Ciudadanos Americanos. Estas leyes a como
existen actualmente favorecen un grupo moral.. y un estilo de vida.. sobre otro estilo de vida.. La
discriminacion en contra de estas familias de la fe…es peor… que los dias de separacion
discriminada de “JIM CROW”, donde los Afro-Americanos, por lo menos tecnicamente y por
ley, tenian derechos y facilidades… separados… pero iguales. Hoy en dia las esposas y sus
ninos/as de familias plurales y eterosexuales ..no tienen derechos legales. Esta es lo que
llamamos abierta, obia y mas aun…injusta discriminacion en contra de ellos..y “esto”
simplemente.. en una sociedad justa.. simple e inequivocadamente… no puede ser tolerado.
Estamos dedicados a cambiar esto dentro de las leyes de inmediato.

• Mientras que nosotros creemos que el govierno, estatal, o federal, no tienen ninguna
autoridad contitucional para dar licencia a ningun matrimonio, siendo nosotros realistas y
ciudadanos respetuosos de la ley, proponemos que….o dan licencia a todos los matrimonios
entre adultos concientes (aun los homosexuales…tiene sus derechos de matrimonio en muchos
estados) o no,les dan licencia a ninguno. Ningun estado puede escoger.. cual union entre adultos
concientes es legitima… y cual no lo es…como hemos visto en muchos actos legales. Esos dias
ya pasaron desde hace mucho.
•

Pediremos al estado el pasar una nueva ley garantizando estatus y licencia legales a todas las
relaciones heterosexuales entre adultos concientes casados, y que un ministro.. entre otros
participen como sus testigos legales.. tal cual lo hacen…. los matrimonios monogamos.

•

Para poder avanzar y poder recibir derechos civiles legales completos para todo hombre y sus
esposas en las areas tales como aseguranza de salud, aseguranza de vida, beneficios del seguro
social, derechos de herencias, la adopcion legal de hijos politicos, licencias de conducir con los
nombres familiars y otros muchos beneficios, junto con los derechos basicos de llevar los
apellidos familiares de sus amados esposos, debemos buscar el fin inmediato a la discriminacion
en contra de un muy malentendido, y aun legitimo segemento o grupo de nuestra sociedad.

•

No somos, ni reclamamos ser Mormones, FLDS Mormones fundamentalistas , o de ninguna otra
rama del Mormonismo. Mas bien somos parte de los jardines de fe y libertad de religion
Americanas..de los cuales muchos de nuestros miembros siendo Judios,Cristianos Evangelistas,
Catolicos Romanos, Israelitas,Hebreos, AfroAmericanos,Nativos Americanos y de muchas otras
de las partes de las expresiones religiosas de la comunidad. Muchos viven y trabajan en nuestras
ciudades y pueblos y no tienen ninguna afiliacion con una vida en grupo. Como tal… nosotros
deseamos ser reconocidos como legales y legitimos ciudadanos, persiguiendo nuestra fe… libres
de cualquier interferencia del gobierno, pero deseando la igualdad bajo la ley de aquellos que
deseen dar licencia a mas de una esposa ante/con el Estado. Asi como un hombre que tiene
varios autos puede registrar a cada uno de estos autos…con el Estado …sin ser acusado, por ser
dueno ilegal de muchos autos.
•

•

Esos abusos del pasados dentro de los circulos poligamos tales como el tomar ilegalmente
ninas como esposas, el casarse con la esposa de otro hombre-adulterio y todas las otras
formas de manipulacion a la fuerza son…total y completamente condenadas entre nosotros,
y no deseamos ser parte, o inplicarnos en culpabilidad por ningun anexo con esto (viendo..
no tenemos afiliancion en ninguno de estos abusos, o entre ninguna de estas comunidades).
Nosotros simplemente pedimos que adultos con sentido, ciudadanos quienes se apegan a las
leyes y pagan sus taxes, y quizas hasta sean sus vecinos, o sus proveedores de salud
(doctores) puedan ser permitidos de beneficiarse legalmente por sus contribuciones en una
manera abierta y justa.
Reconociendo estos abusos del pasado…no quiere decir que el Estado es libre de
culpabilidad de haber llevado a los poligamistas bajo tierra, debido a la discriminacion y
humillacion de sus mismos ciudadanos. Deseamos que la gente con matrimonios plurales
sean libres de vivir sus vidas abiertamente y sin ningun tipo de discriminacion, culpa o deseo
de esconderse, lo cual en si mismo a creado una “ceguera” de donde los abusos ocurren. El

•

•

•

•

•

Estado puede arrepentirse de su culpabilidad del pasado al revertir la corriente injusta en los
estatutos de la bigamia.
Nosotros deseamos que …una vez restaurados los derechos civiles de la gente en
matrimonios plurales…esto, les permitira vivir una vida con libertad y buscando la
felicidad,al aire libre y sin ridiculisarlos con sanciones de discriminacion del Estado.
Adultos … una vez reconocidos y licenciados como adultos concientes en la edad para
matrimonio o siendo ya casados, deben de moverse libres dentro de la sociedad como
hombres y mujeres libres. Deseamos remover la mentalidad restringida, al traer nuestros
derechos basicos en lo abierto, al conocimiento de todos. En la manera en que la leyes estan
ilegalmente escritas hoy en dia, las esposas de un poligamista…no tienen igualdad de
derechos…aun dentro de una familia en donde la esposa legal escrita en los records tiene
derechos, pero las siguientes esposas…no los tienen. Esta es un tipo de discriminacion de la
peor clase entre seguidores de la ley y ciudadanos cumplidores con sus Taxes. Si todos lo
ninos de una familia numerosa tiene derechos civiles, tambien deberian de tenerlos las
familias con mas de una esposa, quienes dieron a luz..o trajeron al mundo a esos ninos.
Nuestra meta es forzar al Estado a parar esta…su discriminacion “inmediatamente”. Para
que asi un hombre y sus esposas puedan juntos disfrutar de los beneficios de Ciudadanos,
como ciudadanos normales y esposas normales. Como esposas normales ante los ojos del
Estado, la chicaneria o decepcion y el mal entendido de/sobre familias poligamas terminara,
pues no habra necesidad de casarse y divorciarse de una esposa antes de tomar otra,
solamente para mantener el nombre de la famila en ellas. Nosotros rechazamos estas
practicas en nuestra comunidad, creyendo que el unico motivo fuerte para el divorcio es el
adulterio o la infidelidad..como esta definido en las Escrituras.
Nosotros sostenemos estan verdades que son en si mismas de que todo hombre es creado
igual y que tienen la covertura de su creador con ciertos derechos irrevocables. Estos
derechos ahora estan siendo respetados y otorgados en algunos estados como por ejemplo en
Carolina Del Norte para todo tipo de convenios o arreglos co-habitacionales entre adultos
concientes sin perdida de derechos civiles y libertades. Un hombre puede co-habitar en
Carolina del Norte con siete (7) concubines y no sufrir de ningun tipo de discriminacion y
amenazas del Estado. Mas aun..si el se casara con todas ellas y tomara la responsabilidad por
todas ellas para asi no hacerlas dependientes de alguna ayuda del Estado, el no seria
amenazado con la carcel o discriminado por este mismo Estado, dejando al hombre solo y en
paz con sus siete (7) concubines. Esta injusticia debe de terminar y los derechos civiles
completos de todo los Americanos deben de ser debueltos/otorgados y preservados por
todos los 50 estados de la Union Americana. Si a los Nazis les otorgaron licencia para
marchar en un pasado reciente, nuestras esposas tambien deben de tener licencia para vivir y
moverse por donde quieran libremente, siendo Ciudadanas Americanas.
La sociedad de Matrimonios Plurales es extensa y necesita salir a lo abierto y a la luz. Esto
terminara con los abusos pasados encontra de las familias plurales a travez de un
fundamento del gobierno conocido como “milking the beast” ordenando a la bestia.
Nosotros renunciamos a esa practica como al robar, lo cual es contrario a nuestra fe
Escritural. Creemos que toda gente en matrimonios plurales deben de trabajar duro para
legalmente proveer para sus familias en una sociedad justa, en donde todos ellos tienen los
mismos derechos y beneficios legales que tienen las familias monogamas, esto los premia
por su arduo trabajo.

•

•

Nostros miramos hacia la Union de Libertades Civiles de America ..en Carolina del Norte
para asistirnos , ayudarnos y representarnos en la necesidad inmediata de terminar con la
discriminacion en contra de los hombres y mujeres de fe y conviccion, no limitando
derechos civiles a la union de un hombre y una mujer, o un hombre a otro hombre, o una
mujere a otra mujer. Todos somos ciudadadanos y tenemos libertades civiles. Demandamos
que estas libertades sean finalmente otorgadas y reconocidas en nuestro favor ahora!!
Nos reservamos el derecho a una ya enceminada protesta pacifica pero vibrante ,y a una
asamblea publica para declarar nuestra diferencia de opinion a las actuales leyes
inconstitucionales sobre bigamia, y seguimos intentando usar ese derecho a travez de una
protesta no violent… pero pacifica..enfrente de las Capitales Estatales y Cortes de Jusgados,
hasta que el cambio llegue y toda la ley de discriminacion marital de Jim Crow hallan
llegado a su fin.

Preparaciones para la Justicia

Extencion 1- En un reciente veredicto en la decision en Lawrence vs Texas 2006 es muy claro que todas formas
de matrimonios entre adultos consentidos va en camino de la legalizacion en muchos estilos..incluyendo
homosexuals,lesbianas,y tras-sexuales otorgandoles sus derechos civiles totales. Pero a los matrimonios plurales
..todavia no se les ha dado estos derechos legales..aun cuando no ley a sido rota o ningun otro abuso a sido
cometido. Todos los adultos ..en todos lo tipos de relacion matrimonial merecen igualdad de trato y derechos
legales bajo o en cualquier sociedad justa. Una Suprema Corte de justicia rindio su opinion de la siguiente
manera: “El factor de que una mayoria del gobierno en un Estado a revisado tradicionalmente una practica
particular como inmoral..no es suficiente razon para sostener una ley prohibiendo la practica”. Juez Antony M.
Kennedy escribio, aprobando el punto de su Colega Juez john Paul Stevens. “ Y es que el Estado o el Gobierno
federal no pueden pasar una ley..criminalizando un comportamiento, simplemente por que la vasta mayoria de
sus ciudadanos sienten que eso es inmoral o pecaminoso. Lo que algunas personas consideran como
comportamiento inmoral ya no puede ser mas criminalizado..si es hecho en privado; Lo que algunos consideran
comportamineto pecaminoso..no puede ya ser motivo de sentencia de carcel.
Y en por lo menos un ultimo presedente, el significado de privado, vida intima, a sido definido por la Corte
Suprema de incluir matrimonio…relaciones familiars y crianza de hijos”. Entonces poligamia y matrimonios del
mismo sexo podrian ser legalizados. Y el continua con esto: [La opinion mayoritaria] desmantela la estructura
de la ley Constitucional que ha permitido que una disticion halla sido hecha entre uniones heterosexuals y
homosexuals. Hasta donde el reconocimiento formal de un matrimonio concierne.” El dijo que leyes en contra de
la bigamia,dulterio,prostitucion,bestialidad y obsenidad no heran suceptibles a los retos.
La declaracion del Juez Kennedy puede ser interpretada como inplicando.. que Ciudadanos Americanos tienen
el derecho de involucrarse en muchos estilos de comportamientos..”sin que el gobierno intervenga”aun
incluyendo el escoger a mas de una esposa. Puede que los estados ya no puedan mas criminalizar la poligamia.

Extencion 2 Cual es la actual posicion (En Carolina Del Norte) del ACLU en legalizar la poligamia?? En el
2005 la opinion fue tal como sigue:
En sus comentarios en una Liga Escolar de Atletismo,el Presidente de la Union de Libertades Civiles, indico
que entre los “Derchos Fundamentales” de la gente…esta el derecho de tener relaciones poligamas, y que la
ACLU ha defendido y seguira defendiendo es derecho. En un corto mensaje reportado…ofrecido en LA
UNIVERSIDAD DE YALE a comienzo de ano, la Presidenta de ACLU… Nadine Strossen que su
organizacion a defendido el derecho de cada individuo en mesclarse o unirse en poligamia. “Yale noticias
Diarias comento que Strossen estaba respondiendo a las preguntas de un estudiante sobre…matrimonio
omosexual, bigamia, y poligamia” Ella continuo diciendo que su Organizacion Legal” defiende la libertad de
escoger para adultos, maduros y individuos concientes” hacienda con esto a ACLU el guardian de
lalibertad…defendiendo los derechos fundamentales de todas las personas.”
La ultima y mas nueva defenza revelada de la ACLU sobre la poligamia…estaba debilitando el argument prohomosexual… por cambiar la definicion de matrimonio.

TRADUCIDO POR :
FREDDY MARQUEZ
PHOENIX ARIZONA.

