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La cuestión nacional está siendo muy 
debatida hoy, y seguramente ello viene 
dado a raíz del resurgimiento del Movi
miento Libertario en España, y la posi
ción crítica, de un sector de éste, frente 
a otras posiciones independentistas o 
nacionalistas. 

En la actualidad, los libertarios nos 
enfrentamos —por lo menos en Catalu
ña— a un problema muy grave, y no es 
otro, que el darle una interpretación l i 
bertaria a la cuestión nacional de Cata
luña. Esto es necesario por la siguiente 
razón: para salir al paso de un anarquis
mo pseudo-españolista, que con el justi
ficativo de un supuesto iberismo e in
ternacionalismo, sin pretenderlo, llega a 
planteamientos antinacionales y anti
cultura, que rozan el campo reacciona
rio. 

Normalmente ocurre que las críticas 
lanzadas desde la prensa libertaria al 
hecho nacional, suelen provenir de com
pañeros, que por su origen ético y resi
dencia geográfica, no pueden llegar a 
comprender, ni llegar a profundizar un 
problema que no les afecta. Por lo que 
la mayoría de las ocasiones, han llegado 
a una confusión de conceptos tan enor
me, que nos acusan de hacer el juego al 
nacionalismo burgués y al nacionalismo 

marxista, cuando en realidad, los anar
quistas de Cataluña, nos manifestamos 
a favor de defender nuestra lengua, cul
tura y carácter, contra influencias impe
rialistas, vengan de donde vengan, vin
dicando nuestro derecho a ser diferen
tes, cuestión ésta que al parecer no com
prenden nuestros compañeros del otro 
lado del Ebro. 
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El pasado día 16 de Marzo, se celebró el proceso contra las abortistas, en Bil
bao. A lo largo del cual fue notoria la actitud burlona y provocativa del ministe
rio fiscal. Las acusadas fueron absueltas en su mayoría, dada la importante movi
lización que hubo en todo el estado. En los actos de solidaridad se registraron 
graves incidentes, como es natural. 

Después de haber sido aplazado du
rante dos ocasiones en años anteriores, 
el pasado día 16, a las 10,45 h., tuvo 
lugar en la Audiencia Provincial de Bil
bao, el juicio contra 11 personas acusa
das de haber abortado y de tener rela
ciones con las citadas prácticas. Este 
proceso se enmarca dentro del artículo 
1 de la Constitución, donde se dicta 
muy políticamente que "todos tienen 
derecho a la vida". Como consecuen
cia, el aborto queda prohibido, y por 
tanto es penalizado. 

fiscal propusiera el desalojo de la sala, 
sin éxito alguno. 

El producto final del juicio, dada la 
importante movilización que ha suscita
do, ha sido la absolución de nueve de las 
10 mujeres, la pena de un mes y un día 
para el hombre, por inducción al aborto, 
y la de 12 años y diez meses para la acu
sada de realizar los abortos, pena que 
será reducida a menos de tres años por 
aplicación de ios indultos antes citados, 
estando pendiente la petición de otro 
indulto que la podría eximir de toda 

PROCESO AL 
ABORTO 

La vista del juicio se desarrolló en un 
clima muy tenso, provocado por la ac
t i tud sarcástica e intimidatoria del fiscal; 
Fermín Hernández, quien haciendo 
honor a su cargo, y como es habitual en 
esta profesión, exasperó con sus inter
venciones a los acusados y al mismo pú
blico, hasta el punto de que éste últ imo 
abucheara en varias ocasiones al acusa
dor, actos aprovechados junto con otros 
incidentes, para que por tres veces, el 

culpa. 
Lo curioso del tema fue que, después 

de terminar la vista, un miembro del mi
nisterio fiscal, tras afirmar que "el fiscal 
aplicaba la ley al margen de su ideología 
personal", manifestara que "mal que les 
pesara", tan sólo una de las procesadas, 
Julia García, podría ir a la cárcel, pues a 
los demás acusados, se les habría de apli
car los indultos de 1975 y 1977. 
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RELIGIÓN DISFRAZADA 
La Religión en todas las épocas ha 

jugado un papel histórico, pero con el 
advenimiento del siglo de las luces este 
papel ha ido menguando progresiva
mente. Con el desarrollo de los medios 
de comunicación y la extensión de la 
enseñanza, la iglesia —entiéndase la ca
tólica— ha ido perdiendo gradualmente 
la influencia doctrinal que sobre el con
junto de la población ejercía. 

Una vez avanzada ya la mitad de este 
siglo, estando la iglesia en declive, han 
proliferado un sinfín de pseudo-religio-
nes, que basándose en un culto psico-
f ísico, empiezan a llenar el vacío dejado 
por las religiones oficiales. 

Existe toda una gama de sectas, 
como la Gran Fraternidad Universal, la 
Escuela de la Rosa Cruz, la Agnosis, la 
Antroposofía, la Comunidad, Haré 
Khrisna y otras, que entre todas, y si les 
sumamos también a los testigos de Jeho-
vá, a los Mormones de allende los mares 
y los evangelistas, forman un abanico 
tan amplio que ya llega a asustar. 

Pueden ser varios los motivos que 
pueden llevar a una persona a profesar 
uno de estos credos, pero el factor co
mún entre todos ellos, es el t ipo de per
sonal que se muestra receptivo a la su
gestión que mediante una práctica espi
ritual, o cultura física, ya sea por medio 
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El militarismo hoy, representa algo 
más que el hecho de referirse a las apti
tudes meramente militares, cuando éste 
lleva implícito la total dependencia de la 
economía de un país que, como España, 
es pobre en toda clase de recursos y que, 
además, está padeciendo como todos los 
países del área europea, una fuerte crisis 
de la que su mayor exponente es el 
conocido PARO OBRERO. 

No somos los antimilitaristas, los úni
cos que decimos que la adhesión de Es
paña a la OTAN es una incongruencia. 
Son también, los altos mandos milita
res de la Alianza Atlántica, quienes en 
un informe titulado "Hechos sobre la 
adhesión de España a la O T A N " , afir
man que no se explican todavía, cómo 
este país va a soportar el coste económi

co que supone la renovación del mate
rial bélico, ya que los países ricos n o ' 
piensan desembolsar nada, a causa de las 
crisis que ellos mismos están padeciendo. 

Es vergonzoso ver cómo el actual mi
nistro de Defensa, Alberto Oliart, se 
atreve a decir que los presupuestos mili
tares para esta futura década no se han 
visto influidos por la adhesión a la 
OTAN. Entonces, ¿de dónde viene la 
proyectada inversión del gobierno para 
los próximos ocho años? Piensan gastar
se a costa de todo un pueblo que lo ne
cesita, la billonaria cifra de 2,3 BILLO 
NES de pesetas, en rearmar a uno de los 
estratos más reaccionarios, y donde se 
encuentran los mismos que no hace 
mucho pretendieron ahogar de nuevo a 
este país en sangre. 
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La OTAN se congratula de esta adhe
sión y afirma que, para ellos, la princi
pal contribución de España, al no poseer 
economía fuerte, es la aportación de su 
terr i torio, la aportación de la Península 
como base y plataforma para lanzar ata
ques contra terceros países. 

Para ellos no es ningún despilfarro 
gastarse esa ingente suma de millones en 
armamento, porque piensan, dicen, fo
mentar la industria armamentista espa
ñola. Luego venderán las armas a países 
del tercer mundo para que los tiranos 
sigan sembrando sobre estos países ca
dáveres de gentes hartas de soportar la 
esclavitud moderna a que les quieren 
tener sometidos. 

Los argumentos que otras veces 
hemos aportado en contra de la adhe

sión de España a la OTAN, hoy son con
firmados por ellos mismos. Y a pesar de 
que algunos seguirán justificando estos 
gastos con otras palabras, nosotros les 
invitamos a recorrer los suburbios, las 
ciudades dormitorio de Barcelona y de 
otras grandes provincias, la gran canti
dad de pueblos que hoy, en la era de la 
informática, siguen sin tener electrici
dad, ni agua corriente, careciendo de 
toda clase de equipamientos sociales y 
técnicos. 

Con esas cantidades y algunas apor
taciones más, España podría solucionar 
hoy muchos de sus problemas económi
cos, pero no será así, parece ser que se 
verán agravados por la injustificable ap
t i tud de aquellos que compran botas 
nuevas al criminal y mantienen al pueblo 
descalzo. 



Ruta 
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Miguel Bakunin en cierta ocasión ma

nifestó "El Estado no es la Patria". Y 
muy interesante es la visión que sobre el 
problema catalán Gerard Jacas aporta en 
un artículo aparecido en el periódico 
CNT (Marzo 82), titulado "Una visión 
reclusiana de Cataluña", donde da una 
interpretación bastante correcta del 
sentir cantonal de los anarquistas cata
lanes. Y para ello recurre a los estudios 
que Elíseo Reclús realizó sobre el hom
bre y la tierra, que lo ha llevado en su 
artículo a manifestar lo siguiente: "Las 
peculiaridades de cada pueblo se expli
can, en una relación perfecta de causali
dad, por el ascendiente del medio natu
ral y geográfico —además de la influen
cia genética— en la vida de los hombres 
que la ocupan". 

Para nosotros, anarquistas de las tie
rras que comprenden entre el Ebro y los 
Pirineos, la cuestión no pasa, como tra
tan de confundir los ignorantes, por el 
separatismo o el estatismo. Ya que así 
no seríamos anarquistas. Pero ello no 
implica que no nos mostremos firmes en 
todo aquello que respecta a nuestra cul
tura y lengua. El derecho a ser diferen
tes y a expresarnos de manera diferente, 
con la lengua que hemos heredado de 
nuestros predecesores, forma parte de 
nuestros postulados. 

El anarquismo no es un dogma, ni 
tampoco es exclusivo de un lugar, len
gua o cultura. Los anarquistas no debe
mos confundir la defensa de nuestro ca
rácter nacional con la consecución de 
un estado, concepto que siempre hemos 
desenmascarado como tergiversador y 
utilizado por la burguesía y el marxis-

*mo. La burguesía se sirve del naciona
lismo para potenciar los intereses eco
nómicos propios, y el marxismo se sirve 
del mismo para atraerse a las masas y 
conquistar un estado nacional que más 
tarde será marxista. 

Con esta breve exposición queda 
claro que los anarquistas en el campo 
del nacionalismo político no tenemos 
nada que hacer, pero por ello no dejare
mos de ser catalanes, ni de hablar en ca
talán, a pesar de que los redactores de 
estas líneas dominen perfectamente el 
castellano, aprendido en las escuelas 
franquistas. 

Hoy más que nunca los libertarios 
debemos de erigirnos en defensores de 

la cultura y el carácter de Cataluña, para 
evitar el monopolio que la burguesía 
hace del tema, y hacerle recordar al 
pueblo trabajador que en los malos años 
de la dictadura, antes de la gran avalan
cha emigratoria, todos los trabajadores 
eran catalanes y como tales conocían y 
preservaban su cultura, siendo la burgue
sía quien para diferenciarse del popula
cho hablaba el castellano, lengua bastan
te ignorada en los años 40 y 50. 

Volviendo a remitirnos al artículo de 
Gerard Jacas, mencionaremos la defini
ción que él hace del término nación: "El 
término nación (del latín Nascere acer) 
alude al origen geográfico de los pueblos 
y se refiere a una comunidad de indivi
duos reunidos por unos vínculos natura
les que les otorga una fisonomía propia, 
diferenciada y diferenciadora, y al mis
mo tiempo, una voluntad de organizar 
su vida de un modo autónomo. Es evi
dente que los pueblos constituyen na
ciones y que poseen el derecho inaliena
ble de poder desarrollar su conciencia 
sin presiones ni opresiones imperialistas 
sean éstas políticas o culturales". 

Nos parece que esta definición es 
muy correcta, y que de ello decimos, 
que sí "Som una Nació", como decía el 
slogan burgués lanzado en la campaña 
contra la LOAPA, pero nosotros añadi
ríamos: "No volem cap Estat, ni espa-
nyol ni cátala". "Visca l'Anarquía". 
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Paralelamente-al juicio y antes de 
éste, fueron muchos los actos de solida
ridad que se sucedieron en muchas ciu
dades, como Málaga, Barcelona y Bilbao, 
donde en esta última, el mismo día 16, 
se concentraron un número indetermi
nado de mujeres delante del edificio 
donde se realizaba la vista, coreando 
consignas como "Abor to legalización" 
y "Nosotras también hemos abortado". 
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RELIGIÓN DISFRAZADA 

de gimnasias o vegetarismos o un su 
puesto acercamiento a la naturaleza, 
llevan a una subordinación o ablanda
miento del carácter, creando una depen
dencia del individuo hacia un pastor o 
guía moral, que siempre es presentado 
como una persona de una entereza 
moral absoluta y una poderosa confian
za en sí mismo. 

Este t ipo de sectas no hubieran podi
do proliferar si no hubiese sido a expen
sas de la crisis social de occidente, 
donde la pérdida de valores y la presión 
ambiental ejercida sobre el individuo, 
mueven a éste a buscar válvulas de esca
pe, ya sea a través de las evasiones tóxi
cas, como la bebida y la droga, la místi
ca religiosa, etc. 

El influjo que una de las sectas ante
riormente mencionadas, puede ejercer 
sobre el individuo es enorme, ya que 
éstas, al contrario que las religiones clá
sicas, no basan su actitud en un dogma 
bíbl ico, estas son más sutiles, aceptan la 
evolución e incluso toda explicación 
científica sobre el origen del hombre. Y 
es así como realizando un trabajo psico
lógico sobre el individuo, lo alientan a 
que descuide sus problemas cotidianos, 
a que se automargine, induciéndolo a no 
razonar y a recibirlo todo ya razonado 
por un intelecto superior, ya sea su 
pastor o el "creador" mismo. 

El objetivo alienante que persiguen 
estas sectas está patente, pero loque no 
está claro es si persiguen otros objetivos 
más que la mera salvación espiritual. 
Pero lo que sí se deja entrever, es la po
sibilidad de que la capacidad alienante 
de estos grupos, sea utilizada y potencia
da por grupos o intereses particulares. 

Cierto es que estas sectas dan mucho 

que pensar, y no sólo a los redactores 
de esta publicación, sino al público en 
general, que desconfía y es receloso a 
éstas, pues aunque sus actividades no 
son del todo públicas, si llama la aten
ción el que muchos hayamos tenido un 
amigo o vecino que ingresó en uno de 
estos grupos religiosos, y desde entonces 
ya no es el mismo, lo han transformado. 

¿Lavado de cerebro? ¡Quizás! pero 
da a pensar. Volvemos a repetir, que lo 
que es patente es que tras estos grupos 
existen importantes intereses económi
cos y políticos. Desde luego que esto, 
un simple feligrés de La Comunidad, por 
ejemplo, no lo sabe, y tal vez no lo sepa 
nunca. 

Son repetidas las ocasiones en que la 
revista sensacionalista INTERVIÚ, ha 
publicado informaciones sobre las acti
vidades económicas y políticas de algu
nas de estas sectas, bien de Mormones, 
de la Secta Moon, o de Haré Khrisna. En 
1979, publicó un reportaje sobre una 
multinacional, que imprime los famosos 
libritos y revistas de los testigos de Jeho-
vá, y sobre la sospechosa donación de 
bienes que deben hacer los aspirantes a 
Haré Khrisna. También sobre el grupo 
financiero de la Secta Moon, y finalmen
te sobre actividades de la CÍA, fomen
tando y utilizando a los Haré Khrisna y 
a los conocidos Mormones, visibles en 
cualquier calle de Barcelona, estos últ i
mos, con su tarjeta de Sr. Martin o Sr. 
Smith, que ya delata el origen de éstos. 

Karl Marx escribió en una ocasión: 
"La Religión es el opio del pueblo", y 
no andaba nada equivocado. Las nuevas 
religiones, son aún más dañinas que las 
de ayer, ya que hoy éstas persiguen fines 
de control social, y van más allá del 
mero convencimiento. 

La nota más destacable del procesa
miento, ha sido que, además de no 
poder procesar a todos los acusados, 
pues les correspondían los indultos a 10 
de ellos, no existían pruebas de los "de
litos" cometidos. Y unida a esta contra-^ 
dicción, estuvo la solicitud de las excesi
vas penas de 60 y 55 años, para dos de 
las acusadas, y el comportamiento del 
mencionado fiscal durante todo el se
guimiento de la causa, lo que motivó 
la tensión y violencia, dentro y fuera de 
la sala. 

Una de las intervenciones que produ
jo el nivel más alto de tensión, fue la de 
Amparo Cardaño, socióloga, quien al 
final de su declaración, denunció las 
irregularidades del juicio con respecto a 
la persona que ejercía la acusación, en 
un tono desaprobado por el juez, el cual 
ordenó que ésta saliera detenida de la 
sala al juzgado de guardia. Tras estas pa
labras, el público reaccionó, y comenzó 
a gritar consignas y a abuchear al tr ibu
nal. Ante esto se ordenó de nuevo el de
salojo, pero no fue llevado a cabo, con
cediéndose un descanso de 5 minutos. 

Otra de las ocasiones en que se pro
puso el desalojo, pero sin éxito, fue 
cuando el acusador intervino hablando 
del aborto "como el producto que se 
tira al retrete". Ante esto, la reacción 
del público y acusados no se hizo espe
rar de nuevo. Esto aclaró a todos, la de
claración que más tarde haría un miem
bro del ministerio fiscal: "E l fiscal apli
ca la ley al margen de ideología perso
nal" . 

El paralelismo entre la acción de los 
acusadores dentro de la sala y la de la 
policía y otras bandas en la calle, fue pa
rejo. Durante las manifestaciones y 
actos de solidaridad con las abortistas, 
se registraron graves sucesos y fuertes 
cargas de la policía. Como en Barcelona, 
que el día del juicio, resultaron heridas 
siete personas y varias contusionadas. Y 
en Málaga, donde alrededor de veinte 
mujeres que pegaban carteles pro-aborto, 
fueron agredidas por un grupo de ¿des
conocidos?, con porras y objetos con
tundentes. 

Cabe destacar, que la solicitud de las 
penas, fue apoyada y firmada, por unos 
ochocientos profesionales, por cargos 
electos y dirigentes de partidos de iz
quierda y representantes sindicales, así 
como por varias corporaciones munici
pales. Esto es significativo, pues demues
tra que los partidos de izquierda parla
mentarios, aunque hayan hecho gestos 
progresistas en el redactado de esta clase 
de leyes, como la del adulterio, y el ar
tículo que regula el aborto, acaban al 
final adoptando el lenguaje de la dere
cha. 

Según la socióloga que asistió al juicio 
como testigo de la defensa, "de 2.400 
casos en los que había informado, el 80 
por ciento de las mujeres, habían inten
tado abortos caseros". La propia pena-
lización hace que el aborto en condicio
nes médicas idóneas, por su alto coste, 
sea accesible exclusivamente a unas 
pocas, y que las más puedan obtenerlo 
sólo con cierto riesgo para su salud, y 
además exponiéndose a que las leyes 
caigan sobre ellas. 

El aborto, que es una práctica fre
cuente en España, es todavía "clan
destino" o "semi-clandestino", "cr i 
minal" y "vergonzoso". Por un censo 
realizado en Londres en 1976, se sabe 
que en esa ciudad abortaron en ese año 
14.700 mujeres, y según estimaciones 
de los expertos, en España se realizan 
actualmente, en condiciones clandes
tinas o semi-clandestinas, no menos 
de 30.000 abortos anuales, sobrepasan
do en ocasiones los 150.000. 

Volviendo al juicio, es importante 
destacar, que este proceso arrastra de 
1979. En este año hubo de suspender
se, al igual que en 1981, dada la impor
tante movilización que este caso susci
tó a nivel nacional e internacional. Los 
"del i tos" que se les imputan a los acu
sados, datan de entre 1968 y 1976, y al 
parecer, y como es natural, las detencio
nes fueron muy anormales, dejándose 
ver en las declaraciones de una de las 
enjuiciadas, en las que refiriéndose a los 
policías que la detuvieron, dijo que le 
pegaron diciéndole que así hablaría. 

El aborto está prohibido, pero las ins
tituciones que ejercen esta prohibición, 
saben muy bien que las mujeres de este 
país lo siguen haciendo, pero fuera de 
este país, con el considerable coste, pues 
en otra declaración de otra de las acusa
das se manifestó, que cuando la detuvie
ron, después de aturdiría, le dijeron tex
tualmente: "Para haberte hecho esto sin 
complicaciones tenías que haberte ¡do a 
Inglaterra". No les importa que la mujer 
aborte, loque les importa es que se haga 
aquí, en este gran templo espiritual. 

La Constitución, código creado para 
"respaldar los derechos de todos los ciu
dadanos", se olvida de "unos cuantos" 
tan importantes como el derecho a con
cebir o no, teniendo en cuenta las cir
cunstancias de la mujer, a la que muchas 
veces el aborto se convierte en la única 
salida posible en el caso de una gravidez 
indeseada. 

Es muy importante destacar, que en 
la Constitución se consiguió con singular 
astucia, sustituir la formulación en que 
el sujeto a que se atribuía el derecho a la 
vida era " la persona", por la palabra 
" todos" . Y según el Código Civil, la per
sonalidad está determinada por el naci
miento. Vaya contradicción. 

El haberle atribuido el derecho a la 
vida a " todos" , hace más fácil conside
rar al feto, sujeto de este derecho, y por 
tanto facilita la continuación de la pro
hibición del aborto. 

La Iglesia continúa insistiendo en que 
no debe separarse sexualidad de procrea
ción, y que la procreación debe ocurrir 
exclusivamente dentro del matrimonio, 
y no cualquier matrimonio, sino la pare
ja monogámica de la sociedad burguesa. 

El Estado concuerda pues, que sepa
rar sexualidad (y en esto entra la falta 
de información adecuada sobre medios 
anticonceptivos y de una asistencia mé
dica apropiada) de procreación, libera a 
la mujer del permanente temor a conce
bir y, así, del miedo a las consecuencias 
del libre ejercicio de su propia sexuali
dad. 

La reluctancia ante una mayor liber
tad sexual de la mujer, es sólo una de 
las manifestaciones extremas del carác
ter clasista de la actual reforma polít ica. 
Incluso si se suprimiese la figura del 
adulterio y se legalizase el aborto y el di
vorcio por mutuo acuerdo, mientras el 
matrimonio, la familia, la propiedad pri
vada y la herencia como instituciones 
reguladoras de la reproducción de las re
laciones de propiedad y poder vigentes 
sean consagrados como principios bási
cos de esta sociedad, la plena libertad e 
igualdad (incluso de las mujeres) serán 
utópicas. 



En la España «democrática", la «nueva 
Constitución continua negándonos —tanto 
en lo que recoge como en lo que no reco-
ge— aquellos derecnos Dasicos cue nos 
librarían de nuestra opresión secular: el di
vorcio por mutuo acuerdo, el aporto i'bre. 
ios anticonceptivos gratuitos, la piar-a 
igualdad |uridica en el régimen matrimonial. 
Se protesta de que es una Constitución 
machista, hecha por el homore para ios 
hombres. Pero c es ésta realmente la cues
tión tundamentai? Aun mas: ¿pooia espe
rarse un camoio social tan proiundo como 
sena la autentica liberación de la mu¡er de 
una Constitución que no es mas due ia 
culminación de un proceso democratzador 
por vía parlamentaria oasaoo en el consen
so? La izquierda parlamentaria rasponee 
con razón a les críticos de ia «nueva" 
Constitución que. considerando las d a 
ciones de fuerza en e- paramento, esta es 
la únca Constitución pcsibie. A: aceotar ei 
luego parlamentario. ia izquierca acepto 
conscientemente las imitaciones de e f e 
luego. Como ya oecia el diputado oei PSUC 
Solé Tura, durante los debates sobre <a 
descenanzacon de! adulterio y de1, aman-
ceoarn.ento. «nos oarece aue esta '.una 
desoenalizac.on recortada! es un paso pe-
oueño :odavia pero 'unoamentai. en un 
camino que la legislación aue salga de este 
Congreso tiene que 'ecorer todavía* I ü.-a-
ric ce Sesiones del Congreso. 1 de fecre-o 
oe 19731 Como en cuaicuier demócrata 
burguesa, estas regias del luego son ira
das en ultima instancia por ios detentado-
'es del poder Quienes no están dispues
tos a aceDtar el ,uego supuestsmente demo
crático son marq,nades ¡cf articulo 6, sobre 
asociaciones y partidos ooi't.cos i, tai vez en 
vías a una pos-.er-or cnminalizaeon. Quie
nes lo aceptan t.enen que suDoramarsa 3 
acuellas que tienen en sus manos ¡es re-
sones dei poder eccncmoo y poi'toc. 

No se fata por tanto de hacer un s.mp.e 
análisis jurídico de la «nueva» Consntuc.cn 

oara determinar s. tal o cua1 punto es más o 
menos democrático. Oe necho esta Cons
titución no es muy distinta 'con excepción 
del articulo 8. soore ei ejercite)) Je otras 
constituciones demccaticoburguesas 
Como aquellas, tamoien esta no hace mas 
que consolioar por vía legal ias formas de 
dominación propias oe una sociedad capi
talista avanzada, baio un manto democráti
co. Por lo taño, más oue mach.sta. es una 

[protección de la familia que el Estado asu
me -articulo 39) Estos artículos parecen 
sacados oe un manua; Esas son las institu
ciones oásicas oe una sociedad de cases y 
son ellas la fuente de nuestra opresión. 
Veamos. 

Propiedad privada no quiere decir otra cosa 
que el acceso a los medios de producción 
de uros y ,a exclusión de ellos de otros 
Este es el fundamento de la sociedad de 
clases. La herencia, es decir la transmison 
de bienes y pr-vnegics de una generación a 
otra, no es mas que la forma de garam zar la 
perpetuación le esa ces.guaidad inicial. El 
pobre nace cobre. / aunque tenga el deber 
de trabajar y el derecho ai trabajo (a icu io 
35), morirá seguramente pobre. El neo na
ce neo, y rtcr;r3 seguramente siéndolo aun 
mas. Distinto seria Si nuciera, por eiemcio. 
una -edistnoucon de ios meaios de pro
ducción y de la riqueza en cada generación. 
Pero entonces esta >a no sena una socie
dad de ciases Pues no es posible que cuai-
qu.era pueda cotener cspnvilegios de ca
se de los pocos. Lo que si nace falta es la 
ilusión de que cualquier c.ucadano pueoe 
acceder a estes privilegios. No es por azar 
que todas las socieaaoes burguesas pro
claman enfáticamente la igualdad de opor-
tunidades para todos De ahí los supuestos 
«derechos superiores» en la -nueva» 
Constitución. Pero en la practica se trata de 
mantener el derecho exclusivo a la propie
dad de aouellos que ya la tienen, y es ani 
donde entra el matrimonio, ia familia y ia 
herencia, comolemento unos de otros, pre
cisamente como instituciones que cum
plen el papel oe perpetuar las desigualda
des de ciase Conceder a las mu-eres a 
piena libertad sgnificana poner en cuestión 
estas instituciones y asi las propias relacio
nes de dominación vigentes. 

por; 

Vanzna Stolka. 
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DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER 

DE LOS MARCOS INSTITUCIONALES 

La libertad e igualdad plenas de las 
mujeres son incompatibles con una 
sociedad de clases. 

La reformas posfranquistas. en :o que se 
refiere específicamente a 'a contí cien de la 
mu|er, no comenzaron con ai proceso 
constitucional. Los partidos panar.entanos 
de izquierda se percataron rap,q3rren'e 
oue debían -esponoer a las crecentes exi
gencias de las muieras de derechos g„a-

ya predeterminan su aicance. Ei gobierno 
no lo olvida, y simultáneamente bresenta 
una proposición oe «despenanzación del 
adulterio y del amancebamiento-, deíando 

i de iaao el aborto y la publicidad y uso de 
anticonceptivos. Es esta proposición la que 
sirve de base de la reforma, en el sentido 
más estncto de la palabra Ei debate se 
arrastra durante meses y significativamente 
se centra en ias sanciones civiles oue el 
adulterio debe comportar: específicamen
te: sus efectos sobre la herencia. Pues, 
como argumenta el senador Iglesias Co
rral, dei grupo parlamentario mixto, con sin
gular clareza decimonónica: «£' adulterio 
es mezclar, el adulterio 'su penanzacion) 
va contra 'u mezcla. Quiere impedir que se 
haga una mixtificación, una mezcla en una 
institución que rep'esenta: la familia... Ei 
aduUenc no puede cometerlo si hombre 
borgue el hembre no ouede adulterar 'a 
familia No ruede engañar a la escosa ¡ra
yéndole hi|os extrañes, por eso ¡o que se 
sanciona en él es el amancebamiento La 
muier sabe eua'es sbn y cuáles no son sus 
hijos; porque ¡os concibe y los pare, pero el 

••hM 
Gómez, «creemos que el Estado no deoe 
entrometerse en ia esfera de as relaciones 
afectivas privadas l..) somos defensores a 
ultranza de ¡a libertad, iquei tiene que im
plicar que cada uno y que cada una use de 
Su cuerpo en ia forma que mepr crea con
veniente, 'espetando, por Supuesto, .a li
bertad de ¡os demás a hacer lo prooio» 
¡Diario Je Sesiones. Comisión de Justicia. 
Congreso. "9 oe enere de 1978) Sm em
bargo, acaban centrando toaa su oposición 
en las supuestas deficiencias ¡eenrotundi-
cas de esta proposición, presentar-do a su 
vez una formulación jurídica solo algo me
nos restrictiva aunque tal -ez |und'came'nte 
mas coherente. «Nosotros pensaríamos o 
examinaríamos la posibmdaa de admitir el 
adulterio cerno causa de deshe'edacion. 
pero nunca como causa de indigniOEO-
(Zapatero Gómez. Cario de Sesiones aei 
Congreso. 1 oe febrero de 1978). La he
rencia está a sa.vo. Es esta ia formuiac on 
que acaba prosperando 

Asi. la figura |uridiea dei adulterio es man
tenida en el Código civil, :o que significa ai 

Sarniento considerando ambo; exos ¡unai-f 
camente gjales esta ciaro que. consiee-
•anno ios valores socales de les cuales las 
'eyes sor mera codificación, mientras exis
tan leyes que -egu.eri -a sexuandaq de ¡es 
personas. ia muier oarticularmente nc co-
dra gozar de ¡a oiena nbcrtao a d.soor.er de 
su cuerpo. Esas leyes. „ou¡en pueoe du
darlo'' continuarán siendo apncadas de 
forma discriminatoria para ¡a mu,er So 
comprende muy bien due un mando ce vez 
en cuanoc tire una cana ai aire / sen-; cuno-
so oue su muier. por esta nimiedad, y n en
tras el marido mantenga a su familia como 
es oebide nica un proceso de separación, 
perc. .pobre de ia muier que pretenda ac
tuar de¡ mismo nodo 1 Incuso s. se decce a 
.niciar un procedimiento, lega), se vera en I 
considerables dificultades económicas pa
ra nevarlo aoeíante. ya Que ei marido con 
segunoaa, nc se ¡o pagará. 

Conceder a las mujeres la plena li
bertad significarla poner en cues-, 
tion estas instituciones y asi las 
propias relaciones de dominación 
vigentes. 
.1— 1 
Rpsu-ta en onncpio paradójico que ¡os di-i 
dutaüos sccal ist is se congratulen de que 
pers-sta en ios códigos legales -a figura del 
acuiteno. Fero asi es E: oioutaoo Guerra 
ñontana (Dfanc oe Sesiones je¡ Congreso. 
1C de mayo Je 1978.- ce fe'icita dei «con
senso mutuo» aicanzaoo en la matera, no 
antes de nacer una un.ma profesión de la: 
«Como soc.ülistas. para nosotros ¡a neren-! 
cía tiene una relativa ¡rr.po'tancia. Hemosj 
Sido y somos siempre enemigos ca a 
transm sien dei prvuegio adquirido por ra-
zen de sangre o oor razón familiar y esto /a ' 
nos /ene ce muy leras oesoe ¡a época de; 
nuestros primeros programas socialistas» ¡ 
1,1010) Deoe ser también un caso de néVen-¡ 
ca. 
Es al senador de a UCD Bailarín Marcial a! 
ouien aaremes 'a ultima pa¡abra para que 
opine coi' teda 'azon y envidiable humor 
digno de este Celtioenan Snow: «Celare
mos al Derecho españer.. en un -usto tér
mino medio de temperatura. Ni el ¡no de ios 
países no'd'cos. donde el adulterio carece 
de cuaic-j'úr trascendencia penal o civil, m 
el calor de 'os antiouos ordenamientos la
tinos, siemore fuertemente represivos en 

Ruta 

historia: oue por ceno, poce podra apren
der de taies aecates soore ios conflictos en 
la soceoac hispánica. 

En io que se reíie-e a ¡os artículos que 
definen as meas maestras de ordena 
miento socaí y económico de nuesta so
ciedad / due necen directamente en a 
condición oe ¡a mujer: recog'dos en ¡a sec
ción II derecnos v deberes de ios ciudada
nos), ios debates se centran en dos cues-
tienes: ¡as cosibles causas de separación / 
de disolución cei matrimonio -y eis gn ica-
co de a disolución i y os posioies iim-tes ai 
derecho a a propiedad on/ada En o re'e-
rente a la disolución del matrimonio, el di
putado Solé Tura nforma ai pieno dei Ccn-
g'eso que ei grupo oaname~tard cemun-s-
•a naoia presentado una enmienda p-epe-
n endo ¡a disciucion del matrimonio cor 
mutuo disensí ísici o a pe león de cua-
du e'a :e os cónyuges, pero due sm em
bargo -a nada acanaoracc ~as 'arde y vo
tado a 'ormuia ampigua y recortada ' nai-
men'e aceptada -en aras precisamente 
de ese cénsense de¡ que tamo venimos 
hablando» Diano de Sesiones del Con
greso. 11 de ¡u.iooe 1978: v eses feesc i -
nlu Je concorda ei due .mpiegna oracn-
camente todo e¡ proceso constitucional La 
UCD v la AP .ncaimente se ooener nc¡„so 
a que ia Constitución reccia 'a figura -undea 
de -a disolución matrimonial, oor considerar 
due dpre .a puerta al divprcc. Como argu
menta e¡ diputado López Rooó. de A'ianza 
Popular «ua socedad española, como es 
lógico, esta oasaoa en la institución matri
monial, asta casada en la lamniai y con este 
ataque frental a ia moisoiuoiiidad de' matri
monio se trata de pasar a una nueva forma 
de sociedad mcompatioie con nuestras tra
diciones- (Diario de Sesiones del Congre
so. 23 de mayo de 1978). Pero fmaimente 
pocas 'eoaias tiene que conceder Alianza 
Popular, pues, como puntualiza el diputado 
Roca Junyent ce a Mirona Catalana, el 
aceptar ser regulada por leyes ordinarias la 
disolución del matrimonio no significa una 
eonstitucionaiizac.cn oel divorcio: aunque 
tampoco prejuzgu una futura ¡egisiacion 
sobre el tema \Diano de Ses.-ones de; Con
greso, 23 de mayo de 1973'.. 

Y en esto se pueda. 

Es bastante probable que en un futuro pró
ximo, c-ando se trate oe regular legaimen-

ANATOMÍA DE UN FRAUDE 
Además de ser un hecho frecuente, la dictadura militar es un factor común en las repúblicas que se sitúan en el área de Centroamérica. 
La dictadura militar, tal como se manifiesta en toda América Latina, tiene unas connotaciones muy propias que la hace distinta a otros tipos de dictaduras militares, sean asiáticas o africanas. 
Lo que probablemente haga que éstas sean distintas, se debe a la herencia política dejada por Simón Bolívar, y el papel que el Ejército siempre ha jugado en Latinoamérica, como factor de 

poder o como encarnación del poder mismo, y representante en un momento determinado de intereses de diversas clases económicas. 
Otra característica de Centroamérica es el tradicional intervencionismo, ya sea militar o económico, que en las últimas décadas es predominantemente norteamericano. Una de las naciones más 

significativas, para una visión del intervencionismo USA, podría ser Guatemala, que colindando al norte con México, al este con Belice y al sur con El Salvador y Honduras, le da una situación 

significativas, para una visión del intervencionismo USA, podría ser Guatemala, que colindando al norte con México, al este con Belice y al sur con El Salvador y Honduras, le da una situación 
geográfica que le hace muy receptiva de los problemas que padecen hoy sus vecinos cercanos. 

Guatemala fue el primer afectado por la guerra fr ía, al producirse en 1954 un golpe de estado promovido por la CÍA, que mediante una invasión desde territorio hondureno —que llegó a contar 
con apoyo aéreo— derrocó al régimen izquierdizante del coronel Arbenz, sustituyéndole en la presidencia de la nación. Castillo Armas, jefe de la expedición invasora y hombre fiel a los intereses 
de Washington, protegiendo con el golpe los intereses que en el sector bananero, poseía la United Fruit Company, amenazados por la reforma agraria que la administración Arbenz pretendía 
llevar a cabo. 

Con la caída de Arbenz, y el ascenso de Castillo Armas, da comienzo así el largo período de la dictadura militar. En mayor tiempo encabezada por el General Romero Lucas. Y es así como 25 
años después, en 1982, el General Romero Lucas, forzado por el aislamiento internacional, se ve obligado a convocar unas elecciones para salir de este aislamiento. 

El 7 de marzo se desarrollan los comicios guatemaltecos, en los cuales, para no perder la tónica, se cometió el fraude y la manipulación de datos, que dieron el tr iunfo al General Aníbal Gue
vara, delfín del actual gobernante, el también general. Romero Lucas. 

El clima de tensión post-electoral producido por la denuncia pública hecha por los demás candidatos derrotados, como Mario Sandoval del M LN, han culminado en un golpe de estado celebra
do el 23 de Marzo, en el que han participado unas seis guarniciones militares, cinco de la capital, y con apoyo de la fuerza aérea. 

Tras este golpe, no demasiado cruento, parece ser que la normalidad ha vuelto a las calles guatemaltecas y que el orden militar, aunque de otro t ipo, como se manifiesta éste, contra la corrup
ción y el fraude. 

No parece que se vaya a alterar demasiado, el panorama polít ico, ya que si bien los nuevos militares han derrocado a Romero Lucas, y se han comprometido a convocar nuevas elecciones, ¿No 
será esto un nuevo fraude? Bien es sabido cómo se las gastan los militares latinoamericanos, que siempre cor el móvil de reparar alguna injusticia, acaban cometiendo otra igual o de mayor tamaño. 

¿Quién anda detrás de este nuevo golpe? ¿Qué intereses? Todavía es pronto para responder esta pregunta, que se adviene a todo tipo de conjeturas. Por un lado tenemos a la guerrilla heredera 
de los movimientos post-castristas de los años 60, que se ha convertido en las cuatro organizaciones que la configuran hoy. Organizaciones que al igual que otras de los países vecinos, está ponien
do en juego los intereses norteamericanos en las zonas rurales. Y por lo tanto es muy probable que la administración Reagan se oculte tras este nuevo golpe militar, que a los ojos del mundo se 
presenta como salvador del caos en Guatemala y preservador de los valores democráticos. 

Por lo tanto es este el aspecto que le interesa a la administración Reagan, ser acreedor con su ayuda militar, que actualmente sólo se cifra en una cantidad simbólica que no sobrepasa los 
300.000 dólares, para poder así combatir con más eficacia a la guerrilla, y proteger así "democráticamente", los intereses de los EE.UU. en Guatemala. 

Constitución clasista y as por esto por lo 
que es "ecesanamente machista. pues ¡a 
.ibertad e guaidad plenas de las muieres 
son compatibles con una sociedad ae cla
ses. 

Ha escapado a pocos crlicos a contradic
ción entre los proclamados «derecnos su
periores» a ia libertad, la ¡ustic a y la igual
dad de todos los ciudadanos tamcuio i ) . asi 
como ei rechazo a cuaiqu er 'orma de dis 
criminación por razón de raza, sexo, reli
gión, etc. (articulo i 4) y ¡a ampiguecao de 
la Constitución con respecto a ia disoiucio-
del matrimonio tarfcuio 32). .os oostacu'os 
introducidos a la plena «(jetad de ¡a mujer a 
disponer de su cuerpo (art.culo 15¡ ¡a omi
sión cen 'esoecto a la paf-a detestad due 
continua sienoo eiercoa por a: hombre. Se 
contesta con frecuencia oue asías son 
cuestiones oue pertenecen ai ameto oe a 
leg-ciacion oramara. a modificar mas tarde 
.-•demás, usando e¡ tan maroseauo argu
mento de a .eg:s:ac:on comparada, se dice 
due astes aspectos no están 'eguiaoos en 
ninguna Constitución burguesa La cjes-
tidn, rea-mente. n o as so-o due o que no 
esta ccnten.de expiicname"te en e: texto 
constitucional y na sido posoueste oa-a cer 
regulado mas tarde, /aya a ser c ra;erdc 
para s.empre ,amas. La cuestión -unda-
.re-''ai es otra es decir si ¡o que nosotras 
muieres. ouenames era scio una Consftu-
c.onoet.pooemccraticccurgues oue c u 
tamente nos concede a:gunos caréenos. 
oe'O oue nunca cuece garantizarnos a pie-
°a libertad. P'.,o<: de 'O due-c se -a - c€*cd-
tado muchos es que ia coniraoiccon oasica 
está enire ios supuestos derecnos * a .-
benad. -guaidad y lusteía y ia consagración 
como pirncipios básiccs económicos y so
cales del derecho a ia propiedad privada y 
a la herencia 'articulo 33), presupuesto ne
cesarios de -la libertad de empresa en el 
marco de a economía de mercado) (articu
lo 38). que a su vez hacen necesar-a -a 

es. si querían contar con ei encorado 'e-
menino. Asi. una de as ncntrapartidas de! 
Pacto Social de La Moncoa fue la abencen 
de ¡a 'egis'acien score e> adulterio, segur, 'a 
cual cuaiduier muier casada que se atreve-
'a a escapar de. monopo'io sexua a"Eu ce 
por :ey a su mando, podía ser condenada a 
pena de carcei Les debales'en .as Coles 
sobre la despenanzacen de' aflultano 
muestran cuál es ¡a razón de se- de a o c e 
sion de la muier a "e-anc-a ieoiti/na. -a 
penal-es--i- i: i l u t a r e -.oié-..¿di. 
.'dad oue amparar la legitimidad de la prole 
en ei matrimonio. 

Se podría haber supuesto que se trataos 
simple y llanamente oe derogar a egsi 
c o n soore los llamados «delitos contra 
honestidad» que recoge prec.samente 

No es por azar que todas las socie 
dades burguesas proclaman enfáti
camente la igualdad de oportuni 
dades para todos. 

adulterio como delito. Perd no. Ya as pn-
me'as prcpos.uiones de 'ey vienen reccr-
'aoas Ei g/upo parlamentario comunista 
presenta ai 27 de julio de '977 dos propo
siciones de ey una soore -a -amnisi.a re
ferida a ios delitos de aou ie ' c ace-tc . 
propaganda y difusión ce anticonceptivos» 
y otra sobre «cesbenaiizacion ce' adu.te-
no» -'Diario de Sesiones ce' Congreso -u-
mero 5) Ni una ni ctra rrehean a atect va 
eliminación de ¡a figura .undica oei aduile'o 
de ids códigos .egaies Mas aun cuando a-
el Congreso se pasa a a / c a c e n de a 

ropuesta oe ammslia nc- nay oresen-e nin
gún representante dei grupo comunista pa
ra defendena. y es .dgicamente recnazada 
(Diario de Sesiones del Congreso. 13 ae 
diciembre de i977). Esta caro oue la c o 
da formulación oe ¡asorooosicioresoe a,-

nompre no saoe quienes son sus hips» 
iD'ano de Sesiones cel Senado. 16 de 
marzo de 1978). Hay due proteger a la fa
milia contra esa aduiterac.cn due pone en 
cuestión ia herencia legitima. B mammonio 
es para ser contraído entre personas so
camente iguaies y para producir -egifimos 
he'ederos ai matrimonio económico so
cial, cultura, de ios padres Es asi un con
trato que '.ene como una de sus premisas; 
'undamentaies a íióalioad entre !os :onvu-
ges, tai como id enlenda ei diputado UCC y 
conspicuo propagandista catonco Buiz-Na-
varro: -E' adui'.e-c oara nosotros lene su 
moortancia , sign.f'cacion en ¡as reaco-
-es patrimoniales, tanto como causa oe se
paración en e¡ régimen cerscnai y patr-mc-
mai de ios convuges como en el régimen! 
ce ¡a oatra oo'es'ad como en as causas ee| 
¡ndigmdad y desheredacó-" cara suceder»! 
¡Diario de Sesiones del Congreso i cei 
•ecrero oe 197B.. Cerno es la mu,er quien! 
'.¡ene os "'"Os. e¡ matrimonio atribuye al| 
mando e' derecno exclusivo soore su se
xualidad: hay que moedir due lengan ac-l 
ceso a la ne-enca detonas exteriores pp- j 
sioiemente de otra case ya sean nijos *ue-' 
ra del matr.monio o aquel que haya cometí-, 
30 e¡ ¡amado aduiteno del cónyuge 

Es lógico que ¡os partidos de derecha traten; 
de saivagua'dar -ds pilares de <a sociedad | 
ourguesa Pare es significativo que :os pa'- '• 
•idos paraiamentanos ce izquierda, aunque 
nayan necnc gestos crog'esiStas. acaben 
ai l-nai aceptando el ierguaie proo'0 oe ia 
de-ecna. Los diputados de1 PSOE en e¡. 
Congreso ven caramente due en a prcoo- i 
sic.cn oe ;a UCD-'AP de de'.nr en e1 Cod ge 
Civil e: acuitaric como -causa ce !ndig raad 
cara suceder. es decr. ¿ve electos cvues 
cuya íinanoao es exciu.r de .a herencia ai 
ferce'd) no sigrif ca mas oue susí¡I 
sanción penai por una Civ:'« Oue'en, di-
: e - una o e s p e o ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ p j m c 
proclama e-,^^1 H [ o 

mismo tiempo mantener ei oecen de ' deli-
dad sexual entre los cónyuges como une 
de ¡os elementos esenciales oei man mc-
n-o .Es causa justa para ia desheredación 
haber cometido aduüano con el cenyuge 
de¡ causante» larticu.o 3S2 cei Cccgo O-
v-l), y acemas -Serán ¡usías causas pa'a 
desheredar ai cónyuge i - 'as que oan lu
gar a a separación personal» aiicuio 555 
' del Código cvi l l . siendo una de as cau
sas fundamentales de separacen cree sa-
men'e ei adulterio según al ancuc '35 
dei Código civil) Se na reformado para no 
reformar -ada en ie esenca: pues o que 

5 ec.s.aoces rar, nec.-o es perpe
tuar a figura del aouiteno E scuiteno.Mli-
tiOii a" "c fe*, come «yacer cor persona de 

El matrimonio, la familia y la heren
cia, complemento unos de otros 
son precisamente las instituciones 
que cumplen con el papei de perDe 
tuar las desigualdades de clase. 

-> f-

otrosexo» estardo uno o una casado, y 
ce "Otar oue es ¡a posiomaao da reproduc
ción lo aue importa, as una amenaza a 
nerenc a legitima ae a cocedao or /ara / 
no puede por 'anto cuedar 'mpu^e v 

saoemos due esas noc ones nos afectar 
soD'e todo a as muieres. Aunque se na,a 
r5'ormadc 'a ley y aunque se da l'aiam euc 
teoncare- te .g^ai ai aou taño -, al ama-i 

todo IO relacionado con ei sexto manda- fe la disolución del matrimonio, de necho 
miento» iDiano de Sesiones de. Senado,pea legalizado e! divorcio Ouedapcr /ersi 
11 ae abril de 1978) Ese es ei mismo tbio teste requerirá un proceso para delmir ¡a 
reform.smo oue caracterizó la elaboración |culoabii¡oaa de uno oe ios cónyuges o Si. / 
de la Constitución, a cargo deesas mismas esto es :o fundamental, la disolución del 

Cenes 

L a i z q u i e r d a pa r l amen ta r i a ni s i 
q u i e r a p o n e en c u e s t i ó n los de re 
c h o s a la p r o p i e d a d p r i vada y a la 
h e r e n c i a . 

matrimonio se torna cuestión puramente 
privada de ia que se excluye cualquier n-
tervencion del Estado. 

LOS poores didutados y senadores soc.alía
las (y comunistas) nan andade perdióos 
entre ios principios de sus doctnnas y ¡a 
praxis del consenso A euaiou era no /er-
sade en suMezas ponticas parecería un 
contrasentido ei recnazo como cuestión oe 
onncoio ce la nerencia y a inclusión en ¡os 
cod-gos. edmo causa oe desnerecacen 
dei adulterio c¡ consenso sm emoargo. se 
encargo de suprimir tal contradicción, ne
vando 'ante al señor Ruiz Navarro como ai 
señor Peces-Barca a ccnciuir que ¡a simpie 
desheredación no es de ínteres puPi-cc de 
a sdcecad s.ne ~ e r a mente de a 'am-ua 
.D.ano de Sesiones cei Senado, l ' de aom 
de ' 9 7 5 y 10 de mayo de 1973, La heren
cia as de' 'anto nte-es pudeo aue esta 
'eccg.oa en la Constitución; a" carneo 
^es a desneredacon oe .mares únicamen
te pr i /aao9 

Cas. simuita"eamente con ai debate / /o-
taco " de a nueva iey secra Í: «dutero. 
transcurre ei deeate del anteproyecto ce a 
Constitución Ese anteproyecto 'ue recae 
tado por una comisen en ses.ones secre 
'as oe as que no existen actas pubi.cas. de 
mane-a que no se conocen os '3Zona-
mientcs que nevaron a su tormulao;" Los 
deoates sobre el antaproyaetc se-an ooo 
res. / acemas oe carácter s¡mocnco. para 
:ue 'as opiniones consten en acta para ¡a 

La consagración de la propiedad 
privada y la herencia, la libertad de 
empresa y la protección a la familia, 
impiden cualquier otra forma de or
denación social y económica que 
no sea la capitalista. 

En cnncip.o ia legalización dei divorcio, en 
c tvas ie con una derogación de -as eyes 

sobra ai adulterio, no const-tuve una ame
naza al matr.mon o / a .a fami-ia Acaoa. si. 
:cr a nqisoiuc.iioao del matrimonio y .a 
sustituye o c matrimonies suces-vos Co
mo /a prcoon a ei sanado- pesias Cor-ai 
io oua debiú nacerse es mantener a pena-
iizacón oei aduuerio 'egai.zar ei oivorc.o y 
-e'ormar :as eyes sot.re !ii acón irtroau-
ce~do a " /est igaco" ce a oatemicao 
Ciano de Sesiones oe/ Senado t6 oe 

marzo de i978i Ei divorcio no as mas due 
un nstr-men'o egai por ei cuai se -eguian 
es derecnos patrimoniales / sobre os r i -
•os en caso de disciucon cei matnmcnio 
En camoio as layes soore adulterio prote
gen a esenc.a oe¡ matr-mon-o. :a fioendad 
entre os cónyuges Derogarías sena aca-
car on el propio matrimonio La nvesiga-
con de a paternidad, mientras :oncece 
jna cana protección a .os n.jos .legítimos 
es oecr. a aqueiics de pad-es casados pe
rd temaos 'uena oei matnmon.o. pueoe 
convertirse tamcen en un nstrumento oa-
•a garantizar ia "arenca enire ¡egitmos 
mientras ¡os n¡;os ilegítimos nc gocen oe 
os mismos aeréenos sucesorios aue es 
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Les de-echcs a 'a orocedad prvada y a .a 
herencia, la izquierca Parlamentaria ni si
quiera ios pone e i cuestión Su actuacio'. 
es puramente defensiva cuando ia UCD 
intenta modificar una palabra pa'a garant-
zar la -previa" mdemmzacion en caso de 
exoropiacion E! articu-o por e1 que los po
deres PuCccs aseguran la c-ctecccn de ia 
'an-'iia y aquel por o: que :e reconoce .a 
iiCetad de empresa en el marco C» la eco
nomía de mercado sor- iprooaooi en e¡ 
Congreso sm enmiendas ae a izquierda 
parlamentaria En el Senado e1 unce que 
presenta erm.endas a amóos es e senador 
Xmnacs pero en ei cuma gencal de con
cordia, sus enmiendas no prosperan Estos 
artículos consagrando ¡a prcpiecsd privada 
y la nerencia 'a I Penad ce emDresa / ia 
protección a ía 'amina cienamente mpiqen 
cualquier otra 'orma de ordenación social y 
económica que no sea a capitalista Pero 
¿quien sena tan ingenuo para suc 
se'a una autentica transformación scc.ai 
por ia vía par .amentaría y ccnsi.lucionai" 

La reluctancia ante una mayor li
bertad sexual de la mujer es solo 
una de las manifestaciones extre
mas del carácter clasista de la ac
tual reforma política plasmada en la 
reforma constitucional. 

Es'o es en cuanto a oerecnos que 'a Co-s-
t'tucon recoge. Pero cy aquellos que omi
te, y ertre eiios princpaimeme e1 derecho 
al aborto'' Esta claro que en la raíz de nues
tra opresión esta el contrnl que os nom
bres y e; Estado eiercen soOre nuestra se
xualidad Se entiende as, a pie/encon 
tanto de los oe'entado'es de oooer como 
de la iglesia, ante la legai'zacon de aque-
'ios medios que no; concederían a a m j|e-
res un mayor grado de nbenad sexual. Pre-
vencion que es pertectameo,e .jnerente 
con su defensa de la familia y oei matrimo
nio, de la propiedad pnvaca y de a neren-
cia. Es cierto cue ios anticonceonvos /a no 
están pronipicos. aunque su ouonc.dad es
te regulada En cuanto al aocrto a Consti
tución no 'o pernvte expiíc.tímente, peor 
aun a Constitución 'ecoce una formula
ción, -ei derecno de tocos a ¡a vida-, que 
puede convertirse en un oostacuio insupe-
raole a a oespenanzacion jei aocno No se 
trata de sugerir due ei aoonj sea el 'eme-
dio tmai a tocos nuestros m3.es Mueras 
saoem.es ,0 que significa 'ene- que ocurrir 
ai acorto como solución umma Peic cor ¡a 
'a'ta ce ntormac.on acecuaca sobre me
ces anticonceptivos y ce una asilencia 
medica apropiada, m^cnas .eces e' aoono 
se converte en a urea saiioa DO»** en el 
caso de una gravidez .nceseaoa. 
Abortar aunque es una práctica (recuente 
es todavía en España aiqo -ca^oestme-

'•crimina., vergonzoso- Acemas. m,en-
t'as ei acertó continué oenai zade nc soio 
nosotras / '.os que o -eanzan :e exponen a 
penas se carcei smo que ademas ia propia 
penauzacion ^ace que e¡ acorto B" cono,-
cone; medicas oo'eas. pe- su dito coste 
sea accesible exr js.vame1 

cas. y as mas puecan ecte-er •: soio com 
cene eseo cara su salud 

E¡ oue la'egutaccr oei derecno a a /caer' 
a Constitución cueca en un 'uturo hace' 
antiCürsMuCional a jespenanzacon del a-
bono se lo oeoemos ai señor Fraga inbar-
ne. Con singular astucia y naciendo suya 
una enmienda del diputado Cañelias. con
siguió sustituir a formulación de ía ,zou,er-
da parlamentaria en que el suietc a que se 
atribuía el derecho a la vida era -la oe'-
sona» por la palabra -todos • Según el Có
digo civil la personalidad esta determinada 
por ei nacimiento. Ei naoerle atribuido el 
derecno a la vida a -todos» hace mas fácil 
considerar al feto suieto de este derecho, y 
por tanto facilita la continuación oe la prohi
bición del aborto. No consta en las actas del 
Congreso que los diputados intercalaran 
cualquier exclamación de sorpresa o pro
rrumpieran en nsas, al oír precisamente al 
señor Fraga introducir su enmienda de que 
eran -tociO" los que tienen derecho a ,a 
vida. 

El legalizar aaueilos medios que le conce
derían a ¡a muier la plena libertad de dispo
ner oe su cuerpo implica una grave amena
za a 'as instituciones que hacen que unos 
continúan siendo -menos iguales- que 0-
tres. HuDo diputados y senadores de ía AF 
y la UCD que incuso enconfatan insufi
ciente la protección que el Estado asume 
oe la familia y que acogiéndose a las oecla-
racones internacionales nretendian que se 
constitucionaiizara ,ia lamina como ele
mento natual o fundamental oe ,a socie
dad» iDiaoo de Sesiones del Senado. 28 
de setiembre de 1978. senador Csono 
García! Claro que no pensaban en cual
quier tipo de familia, sino en ,a familia mo-
nogamica de la sociedad burguesa La Igle
sia continua nsisuendo en que no debe 
separarse sexualidad de procreación, y 
que la procreación debe ocurrir exclusiva
mente dentro oel matrimonio El Estado 
burgués concuerda, pues separar sexua-
lidao de procreación libera a a muier del 
permanente temor a concebir y. asi. ce, 
miedo a las consecuencias del ibre ejerci
cio de su oropia sexuaiioaa. Y aaui se cierra 
el circulo. El Código civil continua sancio
nando el adulterio y asi nos impone ¡a tide-
lidao ccnyugai. Cerno se puntualizaba en a 
exposición oe motivos del Dictamen de la 
Comisión oe Justica del Congreso sobre 
despenanzacion ce: adulterio / del aman
cebamiento "uas previsiones de orden ci-

vi para 1 acuiteroi ponen oe manifiesto 
que a descnrninttízacion ce estas conduc
tas ~c signifiaue que aeie oe ser lundica-
m.-?"-te e.<;gio¡e ei debe' Je fidelidad que 
oonqa a ámeos cónyuges» [Boletín Cticml 
de ,as Cones 27 le one-o de to?" nu
mere 53. pagina 951) Se concede el dere
cho exclusivo a nuestra sexualidad a nues
tros manóos, mientras que estos, no tanto 
por ley como por os valores socales vi
gentes y por su O'Stinta posición er ía es
tructura económica y de empleo, pueden 
gozar con mayor iibertao oe la suya. Este 
viene refo'zado por ía Constitución que nos 
mega algunos de les medios que al menos 
nos librarían del miedo ante nuestra propia 
sexualidad. Pero no nos engañemos ^¿ 
reluctancia ante una mayor iioertao sexual 
de la muier es sólo una de las manifesta
ciones extremas aei carácter clasista de la 
actual reforma pontica plasmada en la re
forma constitucional Incuso si se suon-
miese la figura dei aduiteno y se legalizase 
ei aborto / el divocio por mutuo acuerdo, 
mientras que el matrimonio, a familia, la 
propiedad privada y la herencia como .nsti-
tuciones reguladoras de la reproducción de 
la le'acones de prop,eüao / ce pootr vi
gentes sean consagrados como principas 
bascos de esta socedao. 'a plena ibenac 
e igualdad (también de las muieresi serán 
utópicas 
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Como ya los decía Emma Goldman, mu
chos años atrás. -Los defensores de la 
autonoad temen el advenimiento de esta 
maternidad ubre, no sea que les roce su 
victima. ¿Quien lucharía en 'as guerras-1 

¿Quien crearía riquezas' GGu:en sena co
ncia, carcelero, si la muier rechazara ía e-
ducación 'ndiscrimmaoa de los niños? ¡La 
raza, la raza! Asi gritan ei rey, e' presidente, 
el capitalista, el sacerdote. Hav ;ue preser
var la raza aunque se degrade a ¡a mu¡er a 
un estado de maquina, y la institución del 
matrimonio es la única garanta contra ese 
oermcoso despenar sexual de ,a muier» 

Congreso 
DE LA F. COMARCAL 

DE BARCELONA 
DÉLAS JUVENTUDES 

LIBERTARIAS 

Reunido este Congreso en la segunda quincena de Abril de 1.982 y siendo el primer 
Congreso Anarquista que se celebra en la península ibérica desde el fin de la 
dictadura, proclamamos la validez del principio anárquico dentro de la sociedad 
actual. Hoy, en los albores del año 2.000, la idea anarquista cobra más vigencia que en 
el pasado, al haber fracasado todos los demás modelos sociales, inspirados en el 
principio autoritario. 

Y es asi como se nos impone una necesidad inperiosa, y no es otra que el hacer 
comprensible a toda la juventud, que la única vía posible para llegar a un verdadero 
cambio social, con fines antiautoritarios, sólo es posible por medio de la organización 
de los anarquistas. Y es con ello que hoy más que nunca, es necesario que los 
anarquistas y más en especial la juventud, se dote de una organización que haga 
realidad todos nuestros postulados. 

La Federación Comarcal de las Juventudes Libertarias del Barcelonés, como 
representación genuina del Anarquismo Organizado y de la juventud anarquista; hace 
un llamamiento a toda la juventud en general, a participar de nuestra idea 
emancipadora, de libertad e invita a la juventud a organizarse en nuestra Federación, 
como único medio para conseguir el cambio social. 

Comité Comarcal de Barcelona 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FUL) 
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