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"No deseo que las mujeres tengan mas poder 

que los hombres, si no que tengan poder 

sobre si mismas" 

Mary W. Shelley 

 



  
EDITORIAL 

Hacia la búsqueda de una nueva realidad  verdaderamente LIBRE, sustentada en valores como el 

respeto, la solidaridad y la igualdad,, el camino pareciera muy lejano, especialmente en un 

planeta en el que algunos de sus habitantes han perdido la razón y se ha apoderado de ellxs una  

apatía intoxicante. Unos seres que abusan, lastiman, explotan y torturan a sus hermanxs, solo por 

codicia, poder o pura ignorancia.  Algunos de estos seres llamados humanos, por mucho tiempo 

han hecho esclava y víctima, a un ser nombrado “mujer”, al cual se le ha considerado  inferior, 

débil, tonta y con una sola utilidad: la de procrear. Y muchas de esas mujeres lo creen así. Nunca 

han cuestionado, o se han puesto a pensar o actuar por ellas mismas, viven fieles al rol que se les 

ha impuesto desde niñas, tal vez solo por tradición o a falta de información o simplemente 

indiferencia y desidia ante la situación en la que todxs somos victimas, y la clave es el pensar y 

actuar por unx mismx. 

Es por esta razón, porque creemos que la base para cualquier cambio es la información y la 

educación y que ya estamos hartas de tanta injusticia, violencia, y discriminación, que a diario  y 

en cualquier parte  sufrimos las mujeres, que decidimos empezar a construir el cambio por 

nosotras mismas, así que hicimos el esfuerzo, de crear  el fanzine “amotinadaz”  entre varias 

compañeras, que colaboramos en el espacio Conciencia Autogestiva Libertaria, con el único 

objetivo de proporcionar  información critica,a otras mujeres especialmente, ya que la 

emancipación solo es posible haciéndolo por nosotras mismas; no estamos en contra de los 

hombres, creemos que la lucha es de todxs, pero es a la mujer dentro del sistema patriarcal a la 

que le es más complicado deshacerse de sus prejuicios, tradiciones y cadenas mentales. Abrimos 

este espacio, para compartir, discutir, y difundir con otras chikas ,aquellos temas y situaciones  

que de la misma forma nos afectan a todas. 

No pertenecemos a ningún partido político, ni religión, o alguna organización lucrativa. 

Utilizamos los medios a nuestro alcance para editar y publicar este zine.  

PIRATEA Y DIFUNDE este material. 

Ni débil, ni Sumisa! 

 

¿Qué es el Anarko-feminismo? 

 El anarquismo feminista o anarco-feminismo enlaza al 
feminismo con el anarquismo. Si bien la relación entre el 
feminismo y el anarquismo ha estado de alguna manera 
presente desde los inicios del movimiento anarquista y ambas 
corrientes se han aportado mutuamente, el concepto surge 
en la segunda ola feminista en la década de 1960. 

El papel adjudicado a las mujeres, tradicionalmente, ha 
propiciado que el ser protagonistas, tomar la palabra, decir lo 
que se piensa y tener seguridad en una misma sea difícil de 
conseguir en un sentido pleno. Romper con los paradigmas 
femenino y masculino, conseguir un marco de convivencia 
equivalente en que ser hombre o ser mujer no importe a 
efectos prácticos, pasa por conseguir la desestratificación 
de la sociedad, sin géneros y sin clases, las dos 
construcciones sociales por antonomasia. La emancipación 
de las clases oprimidas, la destrucción de la sociedad de 
clases ha de venir de la mano de la emancipación del género 
oprimido y de la destrucción de los géneros en cuanto a 
categoría social.  

El movimiento anarquista tiene como objetivo primordial la 
consecución de un espacio de relaciones entre iguales, la 
destrucción del poder ilegítimo, la subordinación y la 
opresión en todas sus formas y la consecución de una 
sociedad sin clases donde la solidaridad, la igualdad, la 
libertad, el apoyo mutuo y, por tanto, la felicidad sean las 
características propias de la futura sociedad libertaria. La 
consecución de la anarquía. En este sentido y concretamente 
en la búsqueda de una sociedad no jerárquica y sin relaciones 
de poder (opresor/a – oprimido/a) es donde tiene su razón de 
ser un movimiento feminista de mujeres anarquistas: el 
anarco-feminismo.  

 



  
Las (y los) anarco-feministas ven al patriarcado como una 
manifestación del autoritarismo, así como -una de las primeras si es 
que no la primera- manifestación de jerarquía en la historia humana 
y asimismo la primera forma de opresión ocurrida en el dominio del 
sexo masculino por sobre el femenino y por tanto un problema 
fundamental de la humanidad. 

Pero, se preguntaran algunos/as, ¿por qué crear una organización 
exclusiva de mujeres dentro del movimiento anarquista? La opresión 
específica sufrida por las mujeres, tanto dentro del movimiento 
como fuera de él, debido a los vicios arraigados en las relaciones 
sociales por milenios de Patriarcado, hace que un movimiento 
específico de emancipación femenina sea necesario.                                                                                

                                                                                                          

 

La emancipación de las mujeres ha de ser obra de las 
mujeres mismas o no será.   El principio de la acción 
directa y la autogestión priman en las luchas 
anarquistas y han de ser la premisa en que se sustente 
la Revolución Social que tanto ansiamos: estos dos 
pilares del anarquismo son, en el caso del 
anarcofeminismo, los que reafirman la idoneidad de 
un movimiento de emancipación exclusivo de mujeres 
por ser éstas las afectadas primeras de la opresión y 
subordinación por cuestiones de sexo.                                                                                                                           

 Y es importante esta lucha porque, sin la desaparición 
de todos los tipos de opresión existentes (económicos, 
sociales, clasistas, sexistas...) la futura revolución o no 
llegará o de hacerlo lo hará lastrada, con vicios 
autoritarios en sí. ¿Qué papel jugarían en este sentido 
los hombres? Para ellos quedaría la concienciación y 
revisión de sus propias actuaciones, además del 
necesario análisis sobre cómo el patriarcado afecta y 
condiciona sus actitudes (cuestionamiento del 
tradicional "yo-masculino").                                         

 

El camino ha de andarse juntos, pero sin la actuación 
protagonista de las mujeres en este terreno será difícil 
acabar con una explotación que se lleva ejerciendo desde la 
noche de los tiempos y que se ha normalizado de tal manera 
que, o se señala, se evidencia y se acaba con ella, o se 
perpetuará como ha venido ocurriendo.                                                                                                  

El "feminismo clásico" (y derivados) no es 
revolucionario: era sufragista en un primer momento, y 
reformista y legalista en la actualidad. El 
anarcofeminismo sí es revolucionario: es la extensión 
de la lucha por la emancipación llevada a cabo por lxs 
anarquistas, aplicada al ámbito de las relaciones 
humanas mediatizadas por la sexualidad. No consiste 
en sustituir un poder por otro poder (encumbrar 
generalas donde había generales, ejecutivas donde 
encontrábamos ejecutivos, presidentas donde 
presidentes...), se trata de colectivizar el poder.                                                                                                                 

 
 

 

Se engloba por tanto en el ideario libertario: una sociedad 
de hombres y mujeres libres conviviendo y tomando 
decisiones en condiciones de igualdad. Las cuotas de 
poder, las reformas legales, la paridad en cargos públicos, 
etc., no importan al movimiento anarquista de mujeres, 
como es obvio. Tendrá su repercusión en sus vidas, no lo 
ponemos en duda. Pero eso es cosa del feminismo oficial. 

Las anarcofeministas concluyen que si las feministas 
están en contra del patriarcado, deberían estar también 
en contra de toda forma de jerarquía, y, por lo tanto, 
rechazar la naturaleza autoritaria de ciertas instituciones 
es una parte integral tanto del feminismo como de las 
luchas sociales y de la lucha de clases así como de la 
liberación individual, y de la identidad femenina, por lo 
tanto se manifiestan en oposición contra el Estado y el 
capitalismo como manifestaciones del patriarcado y como 
estructuras opresivas por sí mismas. 

 



  No es una corriente cerrada o dogmática, por lo que se pueden 
encontrar diversos planteamientos al respecto de lo que es la 
mujer, el feminismo, la feminidad, etc., aunque siempre dentro de 
las corrientes libertarias. 

El anarcofeminismo desempeña su acción en lo cotidiano, y de ahí 
al infinito y más allá. Cambiando mentalidades, combatiendo 
convencionalismos, luchando por la equivalencia entre sexos. 

 Cambiando leyes poco se va a conseguir: cambiando mentes y 
actitudes, las leyes serán innecesarias.                                                                              
Cambiemos el sistema en sí y las mentes que lo sustentan.  He ahí el 
cometido.  

 

 

“El anarquismo, representa la liberación de la mente humano de la 
dominación de la religión; representa la liberación del cuerpo de 
la dominación de la propiedad; la liberación de las cadenas y 
restricciones de un gobierno. El anarquismo representa un orden 
social basado en la conjunción de grupos libres de individuos que 
producen el bienestar social, y un orden que le dará la garantía a 
todo ser humano de tener libre acceso a la tierra y a la posibilidad 
de cubrir sus necesidades vitales, de acuerdo a sus deseos, gustos e 
inclinaciones individuales.”…-Emma Goldman - 
 

 

¿NO SOMOS MAS QUE SIMPLES OBJETOS?…      

Es lo que eh pensado y me he preguntado  desde pequeña,  a lo 

largo de mi vida (que no esta tan corrida pero si un poco ha) he 

visto que a las mujeres  se nos trata como  un simple objeto que 

se puede cambiar por otro más “moderno” como si fuera un 

carro o maltratar de una manera tan inhumana solo por ser 

mujeres,  pero no solo en ese aspecto se ve como se nos ataca 

día a día, tan fácil como la estética en la mujer , esa estética es 

que de ley tienes que estar delgada, ser bonita, tener buena 

“delantera” y mucho mejor  “trasera”, tienes que ser moderada 

en tu alimentación he ahí el famosísimo comercial que dice –“si 

no te importa engordar y  nunca sientes culpas obvio al comer 

entonces no eres mujer eres hombre”- por favor esas son 

estupideces hay cosas más importantes en el mundo digo la 

estética no es tan fundamental. 

Diario hay spots  donde te pasan a mujeres exuberantes que 

tiene más plástico que la barbie  y no es por discriminar o algo 

así si no es real! Son plástico porque es con lo que las rellenan, 

están llenas de cirugías por donde la veas aunque te juren y 

perjuren que no es más que el X producto que anuncian o X 

aparato o X ropa o X algo, lo mismo es con el periodo mejor 

conocida como MENSTRUACION  los comerciales que te 

presentan acerca de las toallas sanitarias o tampones son para 

avergonzarte de ti misma,  vamos te dicen que si absorbe y no 

huele, que con aroma a manzanilla o cosas así pero por qué 

fregados no podemos aceptar ese día o días como algo 

totalmente  natural  como lo que es no hay nada de malo en eso,  

aparte eso de las famosas toallas sanitarias o tampones te hace 

daño por el modo de elaboración y componentes  que 

contienen  aparte ten en cuenta que la mayoría si no es que 

todas las marcas de toallas sanitarias y tampones experimentan 

en animales no humanxs.  

 

 



  
No solo ahí se queda la cosa no no no, ahí es cuando llega el rol 

femenino en la sociedad mexicana o si  ese maldito rol, ¿pero 

cuál es? pues según yo y lo que he notado y visto es el siguiente: 

La mujer tiene que ser sumisa, amorosa, maternal, se tiene que 

quedar callada claro pues ella no sabe, tiene que estar o feliz o 

infelizmente casada eso no importa lo importante es que este 

casada, pura y casta hasta el matrimonio si no es una golfa, zorra, 

puta o demás palabras que se encuentren,  la mujer no puede 

engañar al marido, novio o pareja  tiene que ser fiel hasta que la 

muerte los separe y ¿el hombre? El si puede pues ahí se 

demuestra su virilidad, su poder claro el típico machista 

mexicano.    

  

 

Si la mujer es linda y 

agraciada tiene que 

soportar “piropos” que no 

son más que acosos 

disfrazados, en cambio si 

es menos agraciada tiene 

que soportar violencia 

psicológica con apodos y 

demás palabras pero  ¿nos 

las tenemos que aguantar? 

Pues no sinceramente sea 

cual sea el caso no 

tenemos que aguantarnos 

sonreír tímidamente o 

agachar la cabeza no va a 

servir de nada igual no me 

pondré a decir que los  

golpees pues 

 
pienso que la violencia genera más violencia, más bien hay que 

escoger muy buenas palabras y buenos argumentos para 

responder. 

Hay que entender que no somos objetos como lo dije 

desechables, reutilizables, trofeos postrados en una casa, no 

somos sirvientas, ni madres abnegadas, no somos esclavas de 

oficinas, fabricas o el hogar,  no somos la sombra de los 

hombres, SOMOS MUJERES, PERSONAS QUE VALEMOS 

IGUAL QUE CUALQUIER OTRX, somos perfectamente capaces 

de cualquier cosa no importa nuestra estética, nuestro nivel 

socioeconómico, nuestra edad, profesión o preferencia sexual.  

Que importa si rompes ese molde que el patriarcado impuso que 

más da, como bien se dice nosotras somos dueñas de nuestra 

propia vida, eh ahí la expresión que dice así “NO SOY LA 

MUJER DE TU VIDA,POR QUE SOY LA MUJER DE MI VIDA”.  

 

 
No es un reproche o un 

ataque hacia los hombres 

simplemente es la realidad 

con la que vivimos y no 

tenemos porque callárnosla, 

que importa si tienes ya  40, 

50 o 12 años, jamás es 

demasiado  tarde o 

temprano para darse cuenta 

que NO SOMOS  simples 

objetos. Como conclusión 

puedo decir que la pregunta 

 

 

del inicio y con la que crecí y alguna vez la sentí 

verdadera  es totalmente falsa  las mujeres no 

somos objetos somos eso MUJERES libres e 

independientes, inteligentes, lindas, algo 

locas, pero eso es lo que nos da la esencia 

de ser únicas.! 



  

Cuando critica al estado soviético lo hace de forma integral, no por partes. Y 

esas críticas por ejemplo incluyen la condición de la mujer, de la familia, del 

matrimonio, del amor libre y de los niños. Todos aspectos ligeramente 

modificados por los bolcheviques, quienes a veces encontraron muy duro 

desprenderse de la plataforma dejada por los Zares en lo que respecta a las 

relaciones de pareja, a las condiciones de género y a la discriminación de las 

minorías, como los homosexuales, a los que Lenin y los suyos persiguieron 

de una forma feroz. 

Emma Goldman reflexionó mucho sobre la "mujer nueva", y algunas de sus 

afirmaciones no fueron muy bien recibidas; tal vez mal comprendidas, debido 

a lo avanzado de sus propuestas, que ni los mismos miembros de su 

comunidad religiosa, los judíos, entendían o aceptaban por completo. Para un 

grueso importante de la intelectualidad migrante norteamericana de los años 

veinte y treinta, la revolución rusa representaba un avance tangible hacia los 

ideales por los que habían luchado muchos años. Sobre todo por las mujeres, 

dicha revolución fue recibida con mucho calor y expectativas.  

No olvidemos que Emma Goldman había nacido (1869) en la provincia de 

Kovno (Lituania) en Rusia, y que su ascendencia judía sería un ingrediente 

fundamental para comprender su enorme capacidad de lucha y de espíritu 

solidario. Recibió una educación de fuertes raíces eslavas y alemanas, entre 

las provincias de Kurlandia y Köenigsberg en la Prusia Oriental. 

ANARQUISMO Y FEMINISMO:                                                                  

EMMA GOLDMAN Y LA "MUJER NUEVA". 

 

 

Emma Goldman amó a muchos hombres. A lo 

largo de su prolífica vida tuvo muchos amantes y 

siempre supo expresarse de ellos con gratitud y 

gentileza.  Pero eso no implicó nunca que dejara 

de tener hacia ellos, una actitud maternal, la que 

no siempre fue bien recibida por algunos de sus 

compañeros de lucha o de alcoba. Por eso es tan 

fácil sostener que el feminismo de Emma 

Goldman está totalmente articulado a su visión 

de la vida. Nunca fue una pose política o una 

mascarada liberadora, que promoviera la defensa 

de algunos valores y a otros los dejara como 

estaban. 

 

Entre los trece años y los diecisiete trabajó en distintas fábricas en San 

Petersburgo, hasta que en 1885 decidió trasladarse a los Estados Unidos 

con su hermana Helena, un apoyo emocional decisivo por el resto de su 

existencia.                                                                                                              

Después de la masacre de Chicago de 1887 la mujer se vinculó de lleno 

con el mundo del pensamiento y de las acciones del anarquismo 

norteamericano. Ahí entró en contacto con figuras notables como 

Alexander (Sasha) Berkman (1870-1936) y Johan Most (1846-1906), 

quienes jugarían un papel fundamental en su vida. Entre 1889 y 1919 

Emma Goldman se dedicó a realizar una labor incansable de propagandista 

por varios estados de la unión americana, ejerció como enfermera, estuvo 

presa en diversas ocasiones por sospechas de conspiración, pero siempre se 

hizo presente en los debates teóricos y metodológicos más importantes del 

anarquismo de la época. Publicó una serie muy valiosa de ensayos críticos 

sobre el drama contemporáneo, pues sostenía que en él estaban en gran 

parte las ideas políticas más relevantes de la primera parte del siglo. 

Entre 1920 y 1921 estuvo en Rusia, 

donde quiso presenciar de cerca los 

supuestos cambios que traería consigo 

la revolución bolchevique, un viaje 

producto mayormente de su 

deportación de los Estados Unidos, a 

raíz del constante acoso que la policía 

ejercía sobre ella por sospechas de 

asociación ilícita para conspirar. Los 

años de 1922 a 1928 fueron dedicados 

a la redacción de uno de sus libros 

más importantes, Viviendo mi vida, 

sin el cual difícilmente 

comprenderíamos algunas de sus 

preocupaciones y de sus sueños más 

apreciados. 

Pero los afanes de Emma Goldman sobre el papel que las mujeres 

deberían jugar en la construcción de la nueva sociedad serán muy difíciles 

de ponderar en su justa medida, si nos desprendemos del contexto en el 

que ella tuvo que vivir y pelear. Es más, algunas de sus ideas críticas 

sobre los fracasos de la revolución bolchevique para devolverles la 

libertad a las mujeres son el producto, no tanto de sus intensas y  

profundas lecturas, como de su experiencia personal. 

 

 



  

Siempre creyó que el matrimonio era una desgracia, no sólo para las 

mujeres sino también para los hombres. Para ella, no existía ninguna 

relación posible entre el matrimonio y el amor. Su razonamiento partía de 

la base de que aquella institución estaba concebida para sacrificar a las 

mujeres en el altar de la maternidad, y para estrangular toda posibilidad de 

independencia y de creatividad personal en ellas. El matrimonio había sido 

ideado por los dos grandes monstruos de la sociedad contemporánea: el 

estado y la religión. Solamente cuando los hombres y las mujeres 

entendieran al fin que una pareja debía unirse con el único propósito de 

crecer juntos en todos los terrenos posibles, sería posible remontar  los 

objetivos sórdidos para los cuales la sociedad burguesa había inventado el 

matrimonio. El cuidado de la prole y las atenciones a la exigencia sexual 

de la pareja, en este caso del varón, parecían ser los fundamentos sobre los 

cuales reposaba la idea del matrimonio. La reproducción de la fuerza de 

trabajo, de los soldados y de los empleados que necesitaba la maquinaria 

estatal, hacía que la labor maternal de la mujer adquiriera un sentido casi 

heroico. 

 

Su padre, Abraham Goldman, quiso casarla a la edad de quince años, y en 

esa ocasión su rechazo rotundo al intento sentó el precedente de lo que 

sería la vida de Emma, repleta de luchas y controversias por defender los 

derechos de la mujer a involucrarse con quien realmente amara.  

Emma Goldman es una pensadora visionaria y de una considerable 

potencia premonitoria, pues muchas de sus ideas y de sus propuestas de los 

años veintes y treintas serían todavía motivo de discusión y conflicto en 

los años ochentas y noventas. Para ella era imposible una sociedad libre y 

verdaderamente humana, si el estado iba a seguir en control de los 

aspectos fundamentales del desarrollo de una persona. Sobre todo cuando 

se trataba de las mujeres. A este respecto podemos agrupar las ideas de 

Goldman en tres grandes temas: 

1. El matrimonio. 

2. Los niños. 

3. El aborto.                                                                                                   

 

En este caso, el matrimonio estaba más que justificado. Sobre todo cuando 

la religión encontraba en los instintos naturales de los seres humanos algo 

asqueroso y repugnante. A la mujer en particular, le estaba vedado el 

disfrute pleno de su cuerpo, pues no le pertenecía ni a su compañero, ya 

que en última instancia quien decidía el propósito de la maternidad era el 

estado. El varón por su lado, era cómplice con el estado de la expoliación 

que se hacía con el cuerpo de la mujer. En este asunto la conspiración no 

podía ser más completa. El aborto, de esta manera, tendría que ser 

prohibido de forma rotunda, pues contradecía los basamentos éticos de la 

tradición judeo-crisitiana, los cuales indicaban que el propósito esencial 

para el cual las mujeres habían venido al mundo era para ser madres. 

En muchas ocasiones Emma Goldman tuvo que ser sacada de los salones 

de conferencias y de algunos "mítines" acompañada por la policía, pues 

sus puntos de vista resultaban intolerables para la "sociedad puritana" 

como ella la llamaba. Promover y defender el aborto, significaba indicarle 

al estado burgués que el cuerpo le pertenecía a las mujeres y que podían 

hacer con él lo que les viniera en gana. Era decirle al pueblo culto y 

civilizado que traer hijos al mundo, educarlos y atenderlos como 

verdaderos seres humanos, implicaba sustancialmente la toma de una 

decisión consciente y responsable por parte de la pareja o de la persona 

interesada en dicho proyecto, no del estado o de alguna iglesia que 

predicara la maternidad como una función al servicio de la sociedad civil. 

Cuando Emma Goldman habló de la "mujer nueva”, siempre nos invitó a 

ver más allá de lo que nos tienen acostumbrados los procedimientos 

convencionales para analizar y comprender el papel la mujer en la 

sociedad civil. Ella creía que la lucha por la liberación del amor, los 

sentimientos y las emociones, pasaba por la destrucción del estado.  Su 

lucha incondicional por la más absoluta y total libertad, en materia de 

derechos civiles, sexuales, culturales y personales llegó a veces a 

profundidades que muchos intelectuales anarquistas de la época no 

lograron comprender en su totalidad.  

 

 

 

Con frecuencia se opuso a que las mujeres 

se entregaran tanto en la conquista del 

derecho a votar. La dedicación y la pasión 

que se había puesto en esta batalla, decía 

ella, no era proporcional a los resultados 

que se esperaba obtener. Las sufragistas le 

parecían damas de la buena sociedad 

creyendo que con la obtención  del voto 



 

 

  

podrían superar a los hombres y mejorar la sociedad y la civilización ahí 

donde ellos habían fallado tan estrepitosamente durante los últimos dos mil 

quinientos años. Las obsesiones parlamentaristas le parecían ridículas e 

inútiles, ya procedieran de hombres o mujeres por igual. 

El sufragismo le parecía estéril si con él no venía una modificación 

sustancial en el sitio ocupado por las mujeres en la sociedad burguesa. El 

voto sólo les permitiría hermanarse con los hombres en la explotación 

salarial de que éstos eran víctimas, sin cambiar o eliminar en el fondo la 

verdadera raíz de aquella: la sociedad capitalista y el estado burgués. La 

emancipación de las mujeres en estos casos evocaba para Emma Goldman, 

un ajuste en la situación civil que dejaba intactas la humillación, la 

mercantilización y la opresión de que habían sido objeto por siglos. El voto 

no cambiaba para nada dicho panorama. 

En la nueva sociedad que soñaban Emma Goldman y muchos otros 

anarquistas como ella, la mujer nueva sería capaz de tomar sus propias 

decisiones, concernieran éstas a su vida personal o civil. Sus elecciones 

sexuales vendrían motivadas por una perfecta salud espiritual y física 

donde sólo fueran válidos el amor y el placer. La maternidad en este caso, 

sería también una elección libremente escogida. Ni el estado ni la religión 

decidirían sobre un asunto que pertenecería a la más absoluta y responsable 

libertad personal.  

Entre 1906 y 1918 la editorial, la revista y el boletín Mother Earth (Madre 

Tierra), encargadas de distribuir material impreso, y de promover los 

principios más preciados del anarquismo, fue blanco constante del acoso y 

la irrespetuosa actitud de la policía norteamericana. Incautación regular de 

algunos de los números publicados, encarcelamiento de Emma y otros 

miembros del personal, así como las amenazas permanentes de deportación 

fueron los recursos utilizados por una policía corrupta y feroz, que siempre 

encontró en estos notables luchadores a idealistas dispuestos a todo con tal 

de hacerse oir. Sus agudas críticas al patriotismo, al puritanismo, a la 

persecución de las minorías, y a la subestimación de las luchas civiles de 

las mujeres por razones sexuales, la convirtieron en una figura atractiva y 

relevante pero muy peligrosa del escenario político norteamericano de la 

primera parte de este siglo.                                                                                           

La tragedia de la emancipación de la mujer moderna, decía Emma 

Goldman, radicaba en que ahora ella podía escoger su profesión, su horario 

de trabajo, y finalmente sus condiciones de explotación. 

Con triste ironía podía notarse que, después de una larga jornada de 

trabajo en la fábrica, en la oficina o en la mina, la mujer emancipada tenía 

que continuar sus labores en la casa, donde la esperaban sus hijos, su 

marido, sus hermanos y todos aquellos que argumentaban y defendían el 

derecho de la mujer a la libre contratación del trabajo, a la huelga y a la 

jornada laboral de ocho horas.  

Pero el proceso emancipatorio estaba incompleto si sólo se aspiraba a la 

liberación de los tiranos externos. No eran éstos en realidad los 

verdaderos opresores. La inhibición interna, los prejuicios, la moralidad 

tiesa y una religiosidad vacua y represiva, hacían que las mujeres tuvieran 

serios problemas para integrarse realmente en la construcción de un 

proyecto de liberación en que ellas mismas fueran sujetos y objetos del 

mismo. 

Para Emma Goldman las mujeres eran más propensas a las supercherías 

morales y políticas de la sociedad burguesa, repleta de fetiches 

institucionales y espirituales que les impedían tomar en sus propias manos 

el proceso de su liberación interna. Por eso le parecía un insulto que se las 

hiciera creer que con el voto ganarían el derecho a la libertad y a la 

igualdad en las luchas civiles con los hombres. Si la propiedad era un 

robo, las mujeres no eran dueñas de sus propios cuerpos; si la religión 

buscaba dominar la mente humana, las mujeres eran los seres humanos 

más religiosos; si el gobierno pretendía controlar la conducta de las 

personas, las mujeres eran muy fáciles de manipular. En todo caso, la 

mayor aspiración de los anarquistas era devolverles a las mujeres el 

control sobre su propio cuerpo, su alma y su voluntad, cosa que también 

era el gran sueño de los varones que creían en la posibilidad de una 

sociedad donde las iniciativas, las esperanzas y los proyectos no tuvieran 

que pasar por la aprobación de una oficina de censura. 

Pues bien, el feminismo de Emma Goldman se curtió en las luchas 

callejeras, en las prisiones y en los debates cotidianos contra hombres y 

mujeres también, que la vieron como un monstruo de la conspiración o 

como un ángel de la liberación. 

Ninguno de los dos enfoques es cierto. Pero sí estamos tratando con una 

mujer que tenía perfecta claridad sobre los objetivos políticos, culturales e 

ideológicos por los que estaba combatiendo. 



  

BELLA-BELLEZA? 

Es bello destruir tu cuerpo?, llevarlo a la deformación total, en busca de la figura 
perfekta que llene las miradas exigentes de esta zoociedad podrida y decadente.                                                                                                                    
Matándote de hambre por gusto, mientras habrá otros que hurgaran en la basura, 

buscando lo menos podrido para alimentar a sus hijos. 
Pasando horas frente al espejo, buscando mil y 1 defektos, creyendo que el mundo 

se te viene encima por no encontrar el atuendo perfekto??                                               
Allá afuera hay hambre, miseria, pero a ti no te importa eres bella… 
bella por fuera, vacia por dentro, el maquillaje no cubrirá tu ignorancia. 

Tus mejores amigos vanidad y egoísmo, te convertirán en la reina del país de la 
indiferencia… 

-Flamaxz- 

-MUESTRARIO DE AUTODEFENSA PARA NIÑAS -                                                                                                             

PARA SER PROTAGONISTA DE TU PROPIA DEFENSA                                                                                       

¿Qué es la autodefensa? Es una estrategia para adquirir seguridad y 

confianza en ti misma. 

Técnicas para defenderse de las agresiones, no tener miedo, aprender las 

posibilidades de tu cuerpo. 

La autodefensa es una experiencia de AUTONOMIA-LIBERTAD 

Todxs sabemos lo que es ser acosada por hombres, en la calle, en la 

escuela, trabajo, fiestas, etc. Es tan molesto, tan incomodo, tan  

denigrante.   Escribir sobre esto surgió cuando platicando con una amiga, 

nos cuestionamos y caímos en la conclusión, el porque ellos  se creen con 

ese derecho de decirnos o tocarnos, por el simple hecho de “ser 

hombres” y seamos sinceras nadie nos enseña como defendernos de 

estos acosos que son tan comunes, es por eso que les compartiré este 

“muestrario de autodefensa  para niñas”, así que chikas, la próxima vez 

que se sientas asechadas por un tipo, recuerden que si podemos hacer 

algo al respecto, y para hacerles ver a ellos que nosotras también 

sabemos GRITAR!.                                                                           

“El poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el 

cuerpo mismo”. Foucault 

Stef’s Riot GrrrL 

 



                       

AUTONOMIA

Tu cuerpo es tuyo 
y de nadie mas

No naciste para 
servir, ni para solo 

ser madre
Tu decides

Que no te 
importe que te 

digan machorra

PLACERDisfruta de lo que 
haces y sientes

Puedes cambiar 
de opinion cuando 

quieras

Explora tu 
cuerpo

Puedes decir NO 
cuando te sientas 

incomoda

No importan tus 
preferencias 

(chico, chica o 
ambos)

SOLIDARIDAD

No justifiques 
comentarios 
groseros de 

tus 
compañerxs 
hacia otrxs

Las chikas son 
unas posibles 
aliadas no tu 
competencia

Rompe el 
silencio y el 
aislamiento

Lxs novixs van y 
vienen, las 
amistades 
perduran

Construye tus 
afectos desde la 

confianza y el 
respeto

COMODIDADTu cuerpo es unico 
y bonito

Usa la ropa con la 
que te sientas 

bien 

La belleza no 
depende de tu 

color de piel, ni de 
tu tamaño ni color 

de uñas No te quedes en 
situaciones que 

no te hagan sentir  
incomoda

No temas al 
ridiculo, la burla 
es un modo de 

controlarte

CONFIANZA
Domina tu 
verguenza

Tus 
pensamientos 

valen

El movimiento  
te libera

No te disculpes 
todo el tiempo

Hazte oir

Seguridad
Voz 

Fuerte

Camina 
con paso 

firme

Actitud 
confiada

Postura 
afirmativa Confia en 

tus 
sensaciones

Mira en 
alto

Manten tu 
espacio



  

FORTALEZA
Entrena tu 

cuerpo

Tener 
musculos no 

es solo de 
chicos

Hazlo tu 
misma

Desarrolla 
fuerza y 

habilidad

No dejes de hacer 
actividades por que 
te dicen que no son 

de niñas

INDEPENDENCIA

Exije que se 
distribuyan por 
igual las tareas  

domesticas.

Lleva siempre a la 
mano algun 

elemento con el 
que puedas 
defenderte

Valora lo que eres 
capaz de hacer

Aprende el oficio 
que quieras, no 

importa si es 
considerado para 

"varones"

En caso de 
agresion fisica: 

corre, grita, 
muerde,rasguña..

ALERTA

Los piropos 
(lindos  o 

groseros) son 
un abuso de 

poder

Si alguien te 
molesta no 
pidas "por 

favor"

Siempre ante 
una agresion, 

Reacciona!

Exije  respeto

Nadie tiene 
derecho de 

hacerte callar

UNA NOCHE DE HORROR MILITAR… 

 

La historia presentada  a continuación fue extraída de la revista 

REPUBLICA 16 Nº 3 año 2007;  la historia habla acerca de MIMI  y sus 

demás compañeras de trabajo.  La historia muestra el abuso de poder de 

los MILITARES hacia las mujeres. 

Esta es a detalle, la tortura vivida por Mimí la noche del martes 11 de 

julio. 

“Una nueva y terrible sorpresa me deparo la vida, a mí y a todas mis 

compañeras, cuando todo un batallón de soldados llegaron hasta los 

salones de la zona de tolerancia en que yo trabajaba. Eran muchos, 

venían a bordo de vehículos Hummer de los que usan en el ejército. 

Ahora sé que se trataba del 14º Régimen Motorizado. Yo no tengo idea de 

que signifique eso. Solo sé que no tuvieron piedad. Era como si estuvieran 

poseídos o como si un odio irrazonable provocara su iracundo y 

depravado proceder.  

 



  
Dijeron que ellos eran soldados, que eran superiores a cualquiera, que 

tenían derecho de hacer lo que quisieran. Además, nosotras éramos unas 

“PUTAS” y para eso estábamos, para complacerlos en todo. Yo estoy 

acostumbrada a tratar con todo tipo de hombres y algunos son groseros, 

pero esto era muy diferente, los soldados disfrutaban con nuestro dolor, 

era como un juego perverso, en el cual todos querían ganar. 

Me dolió y mucho. Eso que nos paso no lo merece ninguna mujer. Fue 

como ellos quisieron. Me desnudaron y tuve que bailar mientras 

observaban y se reían. En todo momento me apuntaron con sus armas, 

me gritaron un sinfín de grosería, me humillaron, me hicieron sentir 

peor que basura. 

Vino uno, otro  y todavía otro más. Mientras mi miedo crecía, 

pensaba que era el fin, yo casi podía jurar que me iban a matar, a 

todos. 

Después de que abusaron de mí esos tres degenerados me llevaron 

junto a las demás. Nos pusieron desnudas de frente en una pared 

y simularon un fusilamiento. Tengo muy grabada la voz de uno 

de ellos que era el que daba las órdenes. Yo me sentí morir. 

Justo cuando esperaba el tiro que terminaría con mi vida, cerré 

los ojos y rece, pensé en todo lo que hasta ahora había sido mi 

vida. Fue entonces que pude escuchar las risas, eran carcajadas 

burlonas, abrí mis ojos y dijeron ¡bang! 

Ese momento jamás se me olvidara, aun tengo pesadillas por las 

noches. Tengo miedo y siento que continuamente alguien me 

persigue, es horrible, como en un momento pueden arruinarte la 

vida para siempre” 

 

 

SEXISMO Y ESPECISMO 

La explotación de las mujeres y de los animales están conectadas. 

A través de la historia se ha concebido a la mujer y animales dentro 

del patriarcado como propiedades privadas, como objetos de 

consumo, como recursos, concebidos como bienes materiales. 

Los hombres sintiéndose más poderosos e inteligentes han 

considerado a la mujer y a los animales como menos inteligentes 

llegando a ridiculizar y controlar la reproducción para el control y 

la explotación. 

 

La leche: 

Para producir leche en  las industrias lecheras las vacas son 

preñadas a la fuerza y de forma continua para producir 

leche ya que la leche es para la comercialización los 

terneros le son arrebatados y vendidos a carnicerías. 

Las vacas llegan a sufrir mastitis como el dolor emocional 

de que su cría le fue arrebatada y no la pudo criar, así como 

la tristeza producida por el encierro. 

Los productos lácteos se relacionan con la aceleración de la 

menstruación y con el cáncer de pecho en mujeres. 

Así las glándulas mamarias de las vacas son explotadas 

para producir un producto que también daña las glándulas 

mamarias de las mujeres. 

 



  Violación: 

La violación esta relacionada con el poder no con el sexo con la idea de 

que mujeres niños y animales son objetos que se pueden utilizar para 

placer propio 1 de cada 3 mujeres es asaltada sexualmente a lo largo de su 

vida, 1 de cada 4 antes de cumplir 18.Los animales son violados también 

el caso de la zoofilia pero también son violados para el control de 

reproducción para que empresas obtengan el placer de obtención de 

ganancias como el caso de gallinas y vacas.Las vacas son inseminadas 

por la fuerza, a veces por insultar a las mujeres les llaman vacas gordas.  

Las vacas y gallinas están encarceladas para que sus cuerpos femeninos 

sean despojados de su leche y sus huevos, al igual que muchas mujeres 

que están encerradas para que sus cuerpos femeninos puedan ser 

violados.                    

Violencia domestica: Con violencia domestica los hombres mantienen el 

control sobre mujeres, niños y animales.                                                           

A veces la violencia domestica incluye el maltrato a los animales de 

compañía para asustar, traumar o controlar a las mujeres, muchas veces 

las mujeres no acuden a refugios por miedo a que  sean maltratados sus 

animales obligándolas a quedarse y soportar al abusador por proteger a 

sus animales. 

 

 

Los huevos:                                                                                                                                    

Las gallinas son hacinadas en jaulas 

donde no tienen espacio para 

desplegar las alas volar, acostarse, 

anidar, relacionarse con gallos, poner 

huevos, sus picos son cortados, 

quemados para evitar que se picoteen 

entre ellas, todo esto para que las 

compañías puedan sacar provecho de 

sus sistemas reproductores: sus 

preciados huevos. 

 

Así como las gallinas son oprimidas para explotar sus órganos 
reproductores, muchos creen que el punto originario del patriarcado 
fue el control de los sistemas reproductores de las mujeres. 

Turismo sexual: 

Mujeres y niños son esclavizados por la industria del sexo, hombres 
obligan conscientemente a niños y mujeres a tener relaciones 
sexuales que no tienen la libertad de negarse. 

Estas mujeres y niños son encerradas violadas diariamente 
sufriendo traumas dolor físico dolor emocional al ser obligadas a 
llevar a cabo esta práctica sin poder negarse, al igual que las gallinas 
y las vacas son violadas a diario encerradas y hacinadas para 
explotar sus huevos y leche. 

Cuando estas mujeres, vacas y gallinas están agotadas físicamente 
que su cuerpo ya esta cansado de tanto abuso son asesinadas ya que 
es mas caro mantenerlas que las ganancias que generan. 

 

Si algo no se le debe de hacer a los animales tampoco a los 
humanos. Debemos rechazar el especismo tanto como rechazamos 
el sexismo. 

“Nadie es libre mientras otros estén siendo oprimidos.” 

Y si trabajamos juntos entendiendo la relación que existe 
entre luchas aparentemente diferentes entonces algún día 
todos seremos libres.  

 



 

Anarcofeminista:                                                                                             
Soy anarcofeminista y puta porque practico sexo fuera del matrimonio; porque 
practico el sexo oral, el sexo anal, el sexo sadomasoquista, el sexo con otras 

mujeres, el sexo con personas de otras etnias, porque tengo iniciativa, conocimiento y 
destreza sexual.                                                                                                  

Soy anarcofeminista y puta porque duermo con una polla de plástico bajo la 
almohada, y lo digo.                                                                                                      

Soy anarcofeminista y puta porque no soy pura, estoy mancillada, utilizada, sucia.           
Soy anarcofeminista y puta porque soy obscena, indecorosa, impúdica, 

libertina.Porque enseño demasiado, digo demasiado, se demasiado, hago demasiado, 
lucho demasiado, río demasiado, como demasiado, llevo demasiado maquillaje o 

joyas o perfume, soy excesiva, indiscreta.                                                                                 
Soy anarcofeminista y puta porque soy desarrollada y no simple.                               

Soy anarcofeminista y puta porque soy autónoma, experta y no inocente, alocada.                                  
Soy anarcofeminista y puta porque me adorno, me reafirmo, me visibilizo.         

Soy anarcofeminista y puta porque soy sofisticada, inteligente.                                         
Soy anarcofeminista y puta porque soy gorda, fea, negra, discapacitada.                        

Soy anarcofeminista y puta porque estoy echada a perder .                                                                      
En definitiva, soy anarcofeminista y puta porque soy una mujer y estoy viva. 

Fragmento de un comunicado leído en los actos del 1º de mayo de la CNT de 
Catalunya 

 

 

Contactos: 

 

amotinadaz@yahoo.es 

http://worldcal.wordpress.com 

 

 

CONCIENCIA .ATUGESTIVA  .LIBERTARIA 

http://unadulcemedusa.blogspot.com/2008/09/anarcofeministadependiente-y-masoquista.html

