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UN LLAMADO A LA ACCIÓN
   

¡Fin a la pornografía y el patriarcado: 
La esclavitud y la denigración de la mujer!

10 y 11 de marzo  •  En todas partes
Día Internacional de la Mujer
este marzo, para conmemorar el Día internacional de la Mujer, ¡a la calle! el 
fin de semana del 10 y 11 de marzo, a demandar: ¡Fin a la pornografía y el 
patriarcado: la esclavitud y la denigración de la mujer!

Contacto
stoppatriarchy.tumblr.com 

Comuníquese a stoppatriarchy@gmail.com con sus preguntas, 
comentarios, ideas e interés en participar. Consiga volantes para 
distribuir, lleve a un orador a su escuela, plantee las preguntas más 
difíciles. ¡el futuro de las mujeres depende de uSTeD! 

vea la conversación en marcha en el diario digital de Sunsara 
Taylor: sunsara.blogspot.com

22 y 23 enero  •  Washington, D.C.
¡Alce la voz en pro del aborto y el control de la natalidad! 
vea el llamado en la página 6 para informarse sobre la protesta el 23 de 
enero en Washington, DC, en conmemoración del aniversario de la 
despenalización del aborto y en contra de la mayor marcha anual de 
oposición al derecho de la mujer al aborto. Participe la noche del 
domingo en un foro y discusión acerca de cómo vencer el ataque a los 
derechos al aborto y ganar la liberación de la mujer.

nos dicen que “se ha ganado la igualdad para la mujer” y que 
“no hay límites para lo que pueden lograr las jóvenas”. 
¡MenTiRAS!

Cada 15 segundos una mujer es golpeada. Todos los días de 
tres a cuatro mujeres son asesinadas por sus compañeros. 
una de cada cuatro estudiantes será violada o sexualmente 
asaltada en la universidad. 

en los últimos años la pornografía se ha vuelto 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 strip-tease 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.

Aquí NO se trata de una sociedad que esté llegando a 
sentirse más cómoda con el sexo. Se trata de una 
sociedad que está inundándose de 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. Asesinan a los doctores. estigmatizan a las mujeres 
que buscan abortar (un procedimiento médico seguro, 
necesario y perfectamente moral) 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. estigmatizan a las mujeres por no ser virgen o por no 
elegir ser madre. vilipendian y condenan a las lesbianas, los 
gays, la gente bisexual y transgénero que no se ajustan a las 
normas sexuales y de género del patriarcado tradicional.

¡HAY Que DeTeneR ToDo eSTo!

las mujeres no son objetos. no son cosas para el placer 
sexual de los hombres ni incubadoras. ¡Son SeReS 
HuMAnoS CAPACeS De PlenA iGuAlDAD en ToDA 
eSFeRA! 

Desde hace mucho ya es hora de que esta nueva generación 
se levante, rechace y Se oPonGA ReSiSTenCiA a esta cultura 
de violación y pornografía; que tacha a las mujeres de 
“egoístas” si eligen no ser madres y las estigmatiza por 
abortar; que reduce a las mujeres y jóvenas a objetos sexuales 
a la vez que les privan de su plena humanidad 
multidimensional (con su derecho, como un elemento esencial, 
a explorar y experimentar una sexualidad de respeto y 
realización mutuos, sin vergüenza ni estigma).

•  OPONGA RESISTENCIA A LA CULTURA DE 
VIOLACIÓN Y PORNOGRAFÍA ―Únase para protestar 
contra la celebración, y el lucro que se hace, de la 
denigración de la mujer y el comercio en su cuerpo.

•  DEFIENDA EL DERECHO AL ABORTO ―el feto no es 
bebé. la mujer no es incubadora. el aborto no es un 
crimen. 
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 rechace esta cultura de violación y pornografía, 
se oponga a la estigmatización de las mujeres que tienen relaciones sexuales 
y/o se hacen abortos, libre una férrea resistencia política y cultural por un fin a 
la pornografía y el patriarcado y que geste un cultura y movimiento liberador 
que celebre la plena igualdad y liberación de la mujer.


