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Javier Félix Muñoz.

Un colectivo de mujeres feministas, jarochas, lanzaron la consigna: el 9 de Marzo nadie se
mueve, se autodenominan las brujas del mar.

Veracruz es el Estado de la República Mexicana, actualmente con mayor tasa de feminicidios.

El año pasado, 35 mil personas en México perdieron su vida por causa de homicidios,
oficialmente mil feminicidios.

En México y en el mundo, se ve y se siente un movimiento telúrico de mujeres hartas de la
discriminación que son objeto, por el solo hecho de ser mujer.

El próximo 9 de Marzo, veremos la fuerza real de convocatoria de este movimiento, a nivel
local, por lo pronto le costó el puesto al Ex Director del Instituto de Cultura Física y Deporte en
el Municipio de Chihuahua, destituido por Maru Campos, Presidenta Municipal por hacerse el
chistosito y declarar: &quot;¿Quién me va a contestar las llamadas?... ¿Qué no nos podremos
encerrar aquí en la oficina para que parezca que no vinieron?&quot;

Leon Trotsky en su libro historia de la Revolución Rusa nos cuenta que, la guerra de Rusia
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contra Alemania de 1914 a 1918, ocupó a cientos de miles de hombres como soldados, por lo
cual en algunas de las industrias más importantes de Rusia, como las textiles, metalúrgicas y
otras, la mayoría de la fuerza de trabajo eran mujeres que tenían que atender diariamente las
necesidades de sus hijos, haciendo largas filas en la madrugada para conseguir pan y carbón
para las temperaturas bajo cero, comunes en ese país.

El 8 de Marzo de 1917, la revolución rusa inició en Petrogrado, la segunda ciudad más
importante después de Moscú, al ponerse en huelga y lanzarse a la calle decenas de miles de
mujeres obreras, por iniciativa propia en contra del partido, que pensaba que todavía no era el
momento oportuno.

La policía Rusa de ese tiempo decía, que las mujeres eran combustible que se prendían con
una chispa, y así fue, millones de trabajadores soldados y campesinos se unieron a su
movimiento, y la revolución rusa triunfó en menos de 1 año.

Andrés Manuel ha dicho que hay mano negra en este movimiento, que se pretende capitalizar
por el partido México Libre de Felipe Caderón y el Partido Acción Nacional.

En México, ningún partido se puede adjudicar el monopolio de un movimiento amplio y diverso
como el feminista.

El neoliberalismo, capitalismo salvaje, que durante décadas propició la impunidad en
homicidios y la corrupción, porque la élite gobernante era su principal beneficiaria, es un
sistema que no acaba de morir, y no se le elimina con declaraciones sino con hechos, hay un
hartazgo contra el feminicidio, que las mujeres están haciendo visible con sus protestas, ¿será
la chispa que prenda la llama en el México 2020, como lo fue en la Rusia en 1917?

La 4T tiene 3 opciones frente al tren en marcha del feminismo: 1. Verlo pasar, 2. Subirse al
movimiento sin querer controlarlo, 3. Descalificarlo por estar manipulado por el
conservadurismo.

Personajes emblemáticos tienen diferentes posturas: Beatriz Gutiérrez M., escritora y esposa
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de AMLO, primero se sumó al paro y después aclaró que apoyaba el movimiento, pero no el
paro, la Secretaria de Gobernación dice que apoya el movimiento, pero trabajará ese día,
Claudia Scheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo que no se le descontará el
día a las mujeres que falten el 9 de Marzo.

El feminicidio es la parte más visible y dolorosa de un México desigual, injusto, discriminatorio,
en el que 98 de cada 100 homicidios quedan impunes.

El movimiento de mujeres triunfará, con nosotros los hombres, sin nosotros o contra nosotros,
pero triunfará porque tienen la justicia y la historia de su parte, la era del patriarcado, de la
discriminación de la mujer debe terminar, cuanto antes mejor.
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