
Obra de teatro 

La desmitologización del feminicidio. 

Jesús Quintanilla Osorio. 

Escenario.  

El Hombre aparece con una vestimenta blanca. 

Al abrirse el telón, comienza a hablar. 

El Hombre. 

Desgraciadamente en México se habla de feminicidios como si fuera algo tipificado por la ley. 

Homicidios son homicidios. 

Sin embargo si nos damos cuenta que nuestro país lo que se está sufriendo son una ola de 

homicidios desde hace muchos decenios lamentablemente en este momento el gobernante 

que le toca enfrentar la situación se le tacha de todo pero en el gobierno de Calderón hubieron 

más de 150000 muertos. 

Se pretende un paro femenil para evitar  trabajar el 9 de marzo para pelear contra la violencia 

contra la mujer pero eso ya no es ni siquiera contra ellas,  la violencia es algo generalizado 

desde hace más de 30 años en México que ha ido en aumento, desafortunadamente ante los 

ojos corruptos del gobierno, ahorita por intereses políticos se le achaca todo el nuevo 

gobierno pero estos asesinatos han estado desde mucho antes debido a la impunidad y a la 

poca confianza en la policía, a la inestabilidad económica, al aumento de la delincuencia, 

mientras los hogares se desmoronan sin valores que los caracterizaban. 

La crisis de valores comienza con el hogar donde al hombre se le pone en un pedestal y una 

mujer se le minimiza incluso por parte de la misma madre que prefiere tener varones que 

hijas. En eso de conservar el apellido y qué es que viene por el papa lamentablemente se dice 

muchas cosas. La mujer es hecha un lado y las decisiones las toman los hombres. 

Es hora de desmitologizar este movimiento feminista porque en realidad atenta contra los 

valores de la familia. Está orquestado por poderosos intereses políticos y económicos, 

poderosos que gobiernan desde la sombra. 

Volvamos a los valores reales seamos realmente hombres y mujeres que buscan el bien y la 

paz de este país. 

Como dijo Porfirio Díaz pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. 

(Cae el telón terminando la obra). 


