La Campaña Contra Pornografía
El Comienzo
La Campaña Contra Pornografía (CCP) empezó con una sola mujer de Butler,
Pennsylvania en el año 1987. Norma Norris escuchó un discurso dado por el pastor de
su congregación Católica. Pastor Francis Glenn lamentó que los fiscales locales habían
sido convencidos que a los residentes locales, no les importaba que la pornografía dura
se vendía en la comunidad. Norma miró a los bancos de la capilla y se dijo, <<Eso no
puede ser. ¡Nos importa mucho!>> En ese momento, Norma se comprometió a inspirar
la comunidad y a proclamar el mensaje, << ¡NOS IMPORTA MUCHO! ¡AQUÍ
ESTÁMOS!>>
Norma decidió que el plan tenía que ser sencillo, barato y algo que captivaría la
imaginación. Poco después, la idea de una cinta blanca y sencilla que funcionaría como
símbolo de moralidad la llegó a la mente y la campaña se inició.
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Entonces Norma trabajó con Pastor Glenn, Los Ciudadanos para Moralidad de Butler County y La
Confraternidad de las Iglesias de Butler para organizar la primera Campaña Contra la Pornografía (CCP)
(de la cinta blanca). Cintas se distribuyeron. Moños grandes y blancos se mandaron al Gobernador y al
Fiscal General de Pennsylvania. Peticiones se firmaron y un desfile de automóviles se organizó.
El evento más grande de la campaña fue la destrucción de una librería que antes de cerrar,
vendía pornografía. Los Ciudadanos para Moralidad de Butler County habían comprado la propiedad
específicamente para este fin. Un juez firmó una forma de desalojo y la puso en la puerta. Entonces, un
día soleado de otoño, ante una multitud de ciudadanos y cameras de canales locales de televisión, la
excavadora completamente demolió la librería.
Ese año, Morality in Media (Moralidad en la Media) llegó a ser el patrocinador nacional de la
campaña y desde entonces, cientos de otras organizaciones y miles de personas por todo el mundo han
agregado su propio liderazgo e imaginación para hacer que la campaña sea exitosa. ¿Seguirán el
ejemplo de Norma? ¿Llevarán la cinta blanca y gritarán,<<¡LA PORNOGRAFÍA DAÑA! ¡ESTE
PROBLEMA NOS IMPORTA!>>
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