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¡Fin a la pornografía y el patriarcado:
La esclavitud y la denigración de la mujer!
¡Aborto a solicitud y sin disculpas!
¡Luchar por la emancipación de la mujer en 
todo el mundo!
Nos dicen que “se ha ganado la igualdad para la mujer” y que “no hay límites para lo que las jóvenas puedan lograr”. 
¡MENTIRAS!
Cada 15 segundos una mujer es golpeada. Todos los días tres o cuatro mujeres mueren a manos de sus parejas. Una  
de cada cuatro estudiantas de universidad será violada o sexualmente asaltada durante los años de la universidad.

En los últimos años, la pornografía se ha tornado cada vez más violenta, cruel, denigrante hacia la mujer; 
se refieren a las mujeres como “ranuras para semen” y “cubetas para corridas”; eyacular en la cara de la mujer es la 
norma; la humillante crueldad —como la penetración violenta “del culo a la boca”— es algo normal; y el prejuicio 
racista es sexualizado. Al mismo tiempo la cultura en general ha sido pornificada: enseñan el baile del tubo en 
los gimnasios, “sextear” es un fenómeno nacional entre los adolescentes y se acepta el club de striptease como  
lugar de compañerismo entre machos. Todo esto va de la mano y refuerza la compraventa de millones 
de mujeres y jóvenas como propiedad esclavizada en la industria internacional del sexo.

Esta sociedad NO está llegando a sentirse más cómoda con el sexo. La está saturando la 
denigración sexualizada de la mujer. Si no te puedes imaginar el sexo sin porno, ya te jodiste. 

Al mismo tiempo, por un embate impulsado por los fundamentalistas cristianos, peligran el 
aborto, el control de la natalidad, la verdadera educación sexual y la vida de las mujeres.  
Las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneras (LGBT) que no se conforman con  
las normas patriarcales tradicionales del género y sexo son objeto de la satanización y 
amenazas. Asesinan a los doctores que practican abortos. Estigmatizan a las mujeres que buscan 
abortar o incluso el control de la natalidad. El año 2011 presenció la mayor avalancha de restricciones 
legales sobre el aborto desde Roe v. Wade en 1973.

¡HAY QUE DETENER TODO ESTO!
¡El feto no es bebé! ¡La mujer no es incubadora! ¡El aborto no es crimen!

La mujer no es objeto. No es cosa para el placer sexual de los hombres NI es  
incubadora. ¡ES UN SER HUMANO CAPAZ DE PLENA IGUALDAD EN TODA ESFERA! 
Desde hace mucho ya es hora de que esta nueva generación se ponga de pie, rechace y SE  
OPONGA RESISTENCIA a esta cultura de violación y pornografía; esta cultura que tacha a las  
mujeres de “egoístas” si eligen no ser madres; esta cultura que reduce a las mujeres y jóvenas a 
objetos sexuales a la vez que les privan de su plena humanidad multidimensionada (con su  
derecho, como un elemento esencial, de explorar su sexualidad sin vergüenza ni estigma); esta 
cultura sataniza y mangonea a las personas LGBT.

Nuestro propósito NO es cabildear para una nueva legislación que prohíba la pornografía (“las leyes 
de la moral y las buenas costumbres” siempre han servido para reprimir más la homosexualidad, el 
arte que va contra los límites y la educación sexual científica). Nos oponemos a la criminalización 
de las mujeres en la industria del sexo. Nuestra misión es llamar a la nueva generación en 
particular a que libre una férrea resistencia política y cultural que despierte a otros y geste una 
nueva cultura liberadora que celebre la plena igualdad y liberación de la mujer.

Contacto: stoppatriarchy@gmail.com 

No se pueden romper  
todas las cadenas  
menos una. No se  

puede decir que uno  
quiere eliminar la  

explotación y la opresión,  
pero quiere que persista la 
opresión de la mujer por el 
hombre. No se puede decir 
que uno quiere liberar a la 

humanidad, pero mantener a 
una mitad esclavizada por la 

otra. La opresión de la mujer está 
íntimamente ligada a la división 

de la sociedad en amos y esclavos, 
explotadores y explotados, y acabar 

con todo esto es imposible sin  
liberar completamente a la mujer. 

Por eso la mujer desempeñará 
un enorme papel en el proceso de 

hacer la revolución y garantizar que 
esta no pare a medias. Es posible 

e imprescindible desencadenar 
plenamente la furia de la mujer  

como una fuerza poderosa para la 
revolución proletaria.
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