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Estas encuestas a las que nos hemos
referido sólo estudian el problema de

la iniciación sexual de los niños. Pero
es evidente que la iniciación sexual es

sólo una de las partes de ese todo tan
complicado que es la educación de la

sexualidad de las personas. Y la educa-
ción sexual, así, en conjunto, sigue siendo

desacertada e incompleta. La de antes y
la de ahora.

¿Cómo podriarnos plantear hoy una educa'
ción sexual conecta?

Empecemos diciendo que la sexualidad no es algo
ni malo ni bajo en el hombre, sino que es una ener-
gía humana y humanizante. La eclucación sexual no
puede enfocarse nunca desde un punto de vista exclu-
siuamente neg(ttiuoi "no hagas esto", "es pecado ha-
cer lo otro"; ni con un carácter sólo preventivo: "ten
cuidado con los chicos, porque, anda, que hay cað

uno..."; "tienes que andar por la vida con los ojc
muy abiertos, niña, que los hombres son unos espa-
bilaos". Entendámonos. Aqirí no decimos que la edu-
cación negativa y preventiva sea mala, lo que afirma-
mos es que no es completa y gue, por tanto, sólo vale
en algunos momentos y como parte de un todo. La
educación sexual no puede reducirse a eso, tiene que
ser mucho más, tiene que ser positiua e integradora.
El fin de una auténtica educación sexual es ir hacien-
do poco a poco del niño un hombre maduro, sexual-
mente equilibrado y armónico, capaz de ser feliz y de
hacer feliz "al oro".

No podemos confundir felicidad sexual con placer
sexual. El placer sexual es algo momentáneo y pura-
mente fisiológico, algo que empieza y termina en lo
genital. La felicidad sexual, por el contrario, es una
sensación continuada, en cierta manera estable, que
brota de la felicidad que nos produce el saber que
âmamos y somos amados por el otro. El placer sexual
se puede conseguir unilateralmente, con egoísmo y sin

^mor, 
a solas. La felicidad sexual supone madurez pe"

sonal y capaciclad de entrega y de amor al oro. lv^

chas vèces sólo podrá conseguirse a base de renuncia
y de generosidad pam con el oro.

En este sentido debemos educar a nuestros hijos.
Haciéndoles ver que la felicidad propia es sólo media
parte de la felicidad, porque la otra mitad pertenece
al otro. Los niños y los jóvenes tienen que saber, des-
de el principio, que la sexualidad es, esencialmente,
intercambio y comunicación. Por el camino del egoís-
mo nunca podrán llegar a desc¿brir el verdadero sen-
tido de la sexualidad. Sólo, lo repetimos una vez más,
por el camino del amor.

Desgraciadamente la historia de la educación sexual
ha estado siempre salpicada de extremismos y de fal-
sas interpretaciones. Precisamente por- eso, por que-
rer ver y juzgarlo todo desde el punto de vista del
placer sexual y de la conveniencia individual. Ya es

hora de que nos decidamos, tanto €n el campo de lo
moral como en el de lo soòiológico, a dar a nuestros
niños una deucación sexual clara y valiente, hecha de
compromiso individual y de respeto y amor a los de-
más.

Os saluda,

GABRIEL GONZALEZ DEL ESTAL

Queridos padres:

Tener una idea clara de lo que debe ser
la educación sexual es algo importante
para un padre de familia. Porque de la
recta educación de lo sexual depende mu-
cha veces el que un chico o una chica
llegue a ser más hombre o más mujer. Sin
embargo, en pocos temas se ha mentido
y exagerado tanto, por uno y otro lado,
como en éste. Algunos piensan que la edu-
cación sexual es lo primero y lo más im-
portante de todo; otros dicen que eso es

algo pasado de moda, puesto que eso se

aprende solo. Hay quien afirma que toda la
educación sexual que se ha dado hasta ahora es pu-
ra mentira y producto de una represión injustifica
ble; oros opinan que, puesto que el hombre es ahora
igual que hace un siglo, las normas morales deben se-
guir siendo las mismas. ¡Qué decir a todo esto?

-La 
mayor parte do los niños españoles re-

ciben una educación sexual retardada.

Tengo delante de mí unas estadísticas hechas en
España. Aquí se nos dice que los niños españoles, en
su mayoría, empiezan a demostrar ya curiosidad se-

xual hacia los cuatro o cinco años. Sin embargo, no
reciben información alguna hasta los ocho o nueve
años.

-Sólo 
el7 o/" de los 10.000 niños encuestados

recibieron la <primera informaeión>, de sus pa-
dres. El 65 o/o la recibió de sus amigos o com-
pañeros.

A la vista de estos datos podemos concluir que son
muchos los padres españoles que no cumplen con la
obligación de proporcionar a sus hijos una informa-
ción y educación sexual adecuada. Muchos padres
adoþtan con sus hijos, en m æria de educación sexual,
una polltica de silencio o de mentira. No por mala
voluntad, desde luego, sino por indecisión o falta de
valentla. Lo cierto es que los chicos se sienten pro-
fundamente desilusionados.

" ¿Cómo se paede tener conlianza en un padre o en
una madre que niente en cosa asi?"

Cuando los niños reciben de sus padres una infor-
mación sexual a tiempo y convenientement€, los efec-
tos morales que esta información les produce son casi
siempre buenos.

"El hecbo de que me Io diiera mi propia madre, le
dio un carâcter sagrado para tnl."

" Recuerdo qae tli pad.re no sólo rne diio qae era

una cosa buena, sino narauillosa, un rzecanismo sa'
bline de la naturaleza, que bace al honbre creador."

Pero cuando los niños no encuentran en su propia
familia la información que buscan y necesitan, se ven
obligados a llamar a otras puertas de información. Y
no olvidemos que la peor escuela para los niños, en
esta mateiia, puede ser la calle. De hecho más de la
mitad de los niños, cuyas primeras fuentes de infor'
mación sexual fueron los amigos, confiesan que el
efecto moral que esto les produjo fue malo o muy
malo.

"Empecé a sospechar algo de esto, oyendo collter
chistes sobre estas cosas, de la boca de conzpaãeros
mayores qae yo. Creo que el et'ecto qae esta me pro'
tluja no t'ae sólo rualo, sino ruâs que rndío."
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Entrevista

con el Presidente

de la Confederación

Sr ROMANO
-Señor 

Romano. En los Estatutos de las Asociaciones se dice
que (por ser de carácter educativo, no tendrá vinculación alguna
con giupos, ideas o asociaciones polfticas>. ¿Sigue siendo actual-
mente válido este plincipio?

-Lo 
que se dice en el artículo tercero de nuestros estatutos

no es que <no tendrá vinculación alguna con grupos o asoclacio-
nes políticas>r, sino que no ha de haber vinculación directa con
grupos pollticos o religiosos. No se pretende excluir la colabora-
ción con estos grupos, sino impedir que la Confederaciónr como
Confederación de Padres, se identifique con un partido político o
grupo religioso, con exclusión de los demás. Entendido así el ar-
tículo sigue siendo válido

-¿Cuál 
es el motivo de esta declaración explícita de no aso-

ciación polÍtica? ¿Es gue les da a ustedes miedo entrar en el juego
político?

-El motivo es que somos una asociación de padres y no un
partido político. No el que nos de nliedo entrar en el iuego polË
tico, pues somos conscientes de que nuestras actuaciones tendrán
siempre una proyección polltica, como son polftlcas las causas' 're han motivado la triste situación de nuestras famillas; sino

.e somos de la opinión.que cada asociación o grupo, según los
fines concretos que se propone, pondrá el acento en aquellos as-
pectos que son más caracterlsticos de ellos. Un partido político
puede y debe hacer una opción polltica más clara que nosotros.

-Si en España se diera de hecho en fechas próximas, posi-
bilidad de participación polÍtica desde la base, ¿optarian ustedes,
como Asociaciones, por algún partido político?

-Creo que no. Cuando se formen partidos polfticos colabora-
remos con ellos, como ocurre ya aqui en Alemania, siempre que
estos respeten nuestra autonomla y dicha colaboración esté de
acuerdo con los fines democráticos de nuestra Confederación. Na-
turalr4ente somos trabaiadores y no podríamos colaborar con
aquellos partidos que no defienden nuestros intereses.

-Las Asociaciones no son políticas, pero, necesariamente, tie-
nen que relacionarse, al realizar determinadas gestiones, con las
autoridades españolas. ¿Cómo están, en estos momentos, las rela-
ciones de la Confederación con las autoridades españolas?

-En los años que llevamos luchando por defender nuestros
derechos no han sido satisfactorias para nosotros. Desde hace po-
co tiempo estas relaciones han mejorado. Con ocaslón de la visita
del Señor Areilza a Bonn la Confederaclón le entregó por escrito
las peticiones que consideramos imprescindlbles. El señor Minis-
tro nos ha confirmado en una carta que el goblerno hará lo posi-
ble por satisfacer nuestras justtftcadas exigencias. Esperamos que
estas promesas se conviertan en una realldad.

-Usted, 
Señor Romano, como Presidente de la Confederación,

nocerá a muchos miembros de distintas Asociaciones. ¿Hay, en-
tre ustedes, muchas personas que actúen en las Asociacionres por
motivaciones polfticas?

-Condición 
previa para poder confederarse es aceptar nues-

tros estatutos, que presuponen una constltución democrática de
las distintas asociaciones. Los motivr¡s personales por los que pue-
dan actuar los compañeros, es cosa que atañe a ellos y no a las
Asociaciones. Si como Confederacion no gueremos poner el acen-
to en lo polltico, en cuanto político, es para impedir que nos po-
laricemos demasiado, nos desunam(rs y perdâmos la fuerza que ne-
cesitamos para cumplir los fines cspeclflcos de la Confederación.

-Para poder ser Presidente de alguna Asociación, ¿tienen us-
tedes en cuenta la pertenencia o no pertenencia a algrln grupo po-
Iítico?

-No, en principio no.

-¿Reciben 
ustedes, subvención económica o apoyo moral de

algún grupo político español c alemán?

-Económica, 
no. Por lo nlenos hasta ahora. Moralmente hay

algunos grupos que nos apoyan.

-Como 
grupo son ustedes una fuerza grande d,èntro de la emi-

gración española en Alemailia. ¿Piensan ustedes usar esta fuerza
que evidentemente poseeÍ para conseguir que a los emigrantes
nos sean reconocidos algunos derechos polfticos que son elemen-
tales, pero que arln no tenemos?

-Por supuesto que sí. Si queremos mejorar la situación de
nuestros hijos, hemos de trabajar por conseguir una situaclón más
justa en la socledad en que vivimos. De lo contrarlo nuestro tra-
bajo serfa supe¡rficlal y, a la larga, no serfa eficaz.

-Gracias, señor Romano. G. G.

Peticiones al Sr. À{inistro de
Asuntos Exteriores

D. José María de Areilza
La Confederación de Padr':s de Familia en Alemania, com-

puesta por 65 Asociaciones que representan a miles de padres
y niños españoles en Aleme,nia, quisiera aprovechar la estancia
del Ministro Español de Asuntos Exteriores en Bonn para pre-
sentar las siguientes peticiones:

Con respecto a España:

1." Reconocimiento automático y gratuito de todos los
estudios, títulos profesionales o académicos conseguidos por
los emigrantes en el extranjero, incluidas las diferentes espe-
cialidades y escalas laborales.

2." Establecimeinto de una verdaderay efectiva enseñanza
de la lengua materna, con profesorado especializado teniendo
en cuenta la situación real de los niños en el país que resi-
den 

-p. eje., su bilingüismo- garantizando su dedicación
exclusiva.

3." Actualización de los libros de enseñanza en español,
coordinándolos con los planes de estudios y métodos de ense-
ñanza en el país que residen.

4." Información eficaz sobre todos los derechos y posibi-
lidades en el campo de la educación, con intervención y con-
sulta de los padres y sus organizaciones como co-educadores y
corresponsables de sus hijos cuando se hagan ratados con los
países de emigración.

5." Financiación de las organizaciones españolas en el ex-
tranjero elegidas democráticamenre, que defiendan los intere-
ses de nuestros compatriotas.

6." Facilitación económica real y efectiva de la reintegra-
ción del emigrante cuando regrese a España, p. ej., reservando
puestos de trabajo, etc.

7 ." Amnistía para todos los presos políticos y para los
exiliados.

Con respecto a Alemania:
1." Que se haga todo lo posible por impedir que enrren

en vigor las 17 tesis interministeriales actualmente en estudio,
cuya realización implicaría una restricción aún mayor de los
derechos de los exuanjeros.

2." Que en los convenios bilaterales se garanticen los de-
rechos fundamentales de los emigrantes en los puntos si-
guientes:

a) Permiso de estancia indefinido.
b) Libre elección del lugar de residencia.
c) Posibilidad de aprender una profesión y permiso de

trabajo al terminar la escuela los jóvenes.
d) Tomar las medidas necesarias para que los niños espa-

ñoles. tengan en la escuela realmente las mismas posibilidades
que los niños alemanes.

e) Aceptación y fomento del español en los centros de
enseñanza como idioma extranjero .con los mismos derechos
que el inglés o el francés.

)." Que el subsidio familiar de los españoles cuyos hijos
estén en España sea igual que el de los alemanes.

4! Exigimos que un equipo responsable se haga cargo de
la Formación Profesional a partir de los quince años, para aque-
llos jóvenes que al salir de la escuela tienen cerradas lae puer-
tas para aprender un oficio, estando condenado a ser un peón.
En estas condiciones existen cerca de 9.000 jó.:enes en la RFA.

Estas peticiones fueron hechas por el Presidente y Secre-
tario de Ia Confederación al señor N{inistro en la reunión del
día 8 de enero en Bonn. El señor Ministro solicitó del Secreta-
rio un informe de la situación de estos 9.000 jóvenes españo-
les. Al regreso del Ministro a España y en una entrevista para
la TVE. dijo que lo que más le había impresionado había sido
la situación de los 9.000 jóvenes y que el Gobierno Español
se preocupará de este grave problema.



STUTTGAR,T: INFOßME SOBIÈI] LA ENSEÑANZA

Ya se encu,:rltra en avanzado estado de preparación el in-
forme que sobrer la enseñanza en esta región se está preparando.
Una vez concluiclo es intenció¡ de esta directiva elevarlo a

las autoridades españolas y alernanas para su conocimiento y
resolu<ión. A este fin ya se están recibiendo datos y comple-
mentos de otras asociaciones de la región con el fin c : hacerlo de
forma unitaria entre las asociaciones de \X/ürttemberg. Para ello
se cuenta con la ptanificación de .rna unión a escala regional.
Está previsto desde hace unos r.cses el tener un encuentro de
las asociaciones de esta regiór.. Por f.alta de tiempo ha sido
imposible celebrar'a, pero ya está planificada y los primeros
contactos logrador Veremos lo que sale de ella y ya lo conta-
ré desde estas mismas páginas.

LOS COMITES

Nuevamente se han renovado los comités. Habiendo sido
elegido nuevos moderadores a escala local de esta asociación.

El de juventud se lo reparten entre el señor Torres (secre-

tario) y doña María José Alvarez de Rodríguez (vocal). El de
"análisis de nuestra situación" que se creara €n la reunión de
Hamburgo lo lleva el señor Gonz,âlez (vicepresidente). Y ya

están tomando los primeros contactos pan preparar un plan
que nos lleve a tomar conciencia de los problemas para luego
ser expuesto a escala de plenos y tenga así la máxima divul-
gación.

El de escuela continua siendo noderado por el señor Aller
(vqcal) y entre lo rrás perentorio, ê sus actividades se encuen-
tra el ffámite parz^ la apertura de urn aula en una determinada
zona de esta ciudad que aút1 no la tiene. Los trámites están
avanzados y se espera una toma de contacto con el inspector
de enseñanza paru matizat algunos puntos de divergencia enne
los padres peticionarios y el mencionado responsable regional.

EL REGISTRO DE LA ASOCIACION

Ya ha sido dada de alta nuestra asociación en el registro
de sociedades de esta ciudad,

Hemos preferido esperâr a que la asociación estuviera en
un mediano estado de madurez antes de dar este paso. Consi-
deramos. que la asociación ya es adulta y ha cubierto la pri-
mera etapa de formación, así lo dice el interés por los plenos
y el número de asociados que paulatinamente se viene incre-
mentando.

NUESTR,O AGOIìIO ECONOMICO

I{asta ahora estamos viviendo a costa de nuestras propias
costillas, las cuotas de los socios da para ir tirando. No obstan-
te si se quiere tener otras actividades más amplias se necesita
una subvención. A este respeto no nos explicamos cómo se
viene hablando de la búsquecla de soluciones colectivas, si cuan-
do la colectividad se organiza y comienza a buscarla se le niega
el pan y la sal. Esta responsabilidad recae en las organizaciones
que a su vez son protegidas económicamente (con el dinero de
todos) para defender al emigrante. En definitiva que no hace-
mos más porque no tenemos dinero ni medios.

.I. MARTINEZ SANCHEZ

IVIESBADEN

Los representantes de las Asociaciones de Frankfurt-Höshsr,
Fregericht, Kelkheim, Offenbach, Rüsselheim, \X/etzlar, Zeils,
heim, \ùTiesbaden, se reunieron en \íiesbaden, el 1.2.76 con al-
gunos maestros del Estado de Hessen.

Se trató entre offas cosas, de Ia falta de organización que
existe, por parte de los responsables españoles, en la educación
de nuestros hijos.

Para un mejor entendimiento y colaboración enrre Asoci
ciones y Maestros se pide la creación de una ley española (pa
ralela a la alemana) cle educación escolar de los niños y jóvenes
españoles residcntes en la RFA. La cual se estudiaría con re-
presentación de la autoridad escolar española, la Confederación
de Asociaciones de padres de familia y la Asociación de maes-
ros españoles.

También se habló con clariclad y con un gran senrido crí-
tico, del problema de los libros cle texio, de las cartillas de
escolaridad y de la ley de edtrcación del estado de Hessen.

Así mismo se vio la necesidad de crear la Federación del
Estado de Hessen, habiendo designado para ello y con carácrer
provisional, a las Asociaciones de Kelkheim y Frankfurt-Höchst.

La próxima reunión tendrá lugar en Freigericht, el domin-
go, día 7.3.76, a las dtez horas. Será la misma Asociación de
Freigericht la que p^saîá la invitación.

LA ASOCIACION DI' WETZLAR INFORMA:

Con participación de más de sesenta niños se celebró en
Wetzlar en el pasado mes de diciembre un concurso escolar
organizaåo por la Junta de Padres y Maestros españoles.

Divididos en tres grupos, fueron premiados los mejores
trabajos sobre los temas, Cervantes, Juan Ramón Jiménez, y
dibujo en un Pueblo Español.

Los premios a los ganadores les fueron entregados en la
sesión de cine que para los niños españoles se celebró en el
cine Royal.

La Junta de Padres desea realizar un nu€vo concurso en
este año, donde no sólo sean premiados los niños que se des-
taquen en sus trabajos de español, sino también los que en la
escuela alemana y según el criterio de los directores, hayan con-
seguido buenos resultados en las clases c{e alemán y matemá-
ticas.

II(ITIGII IMPÍINTINTE

CUAß14 ASAMBLEA GENEBAL
DD LA CONFEDEBACION
EN MUNICH

PRIMEßA O SEGUNDA SEMANA ile.abril.
(Una información concreta so enviará más ade-
lante, cuando estén ultimados los programas)


