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Resumen: Un secuest ro más de los miles que ocur ren aquí y a llá , por todo el 
mundo, lo que por n ingún mot ivo puede ser a lgún consuelo. Muchos de ellos 
que nunca se conocerán , muchos de ellos de gente de escasos recursos  por lo 
que no a lcanzan a ocupar un lugar en las not icias, para los medios de 
comunicación masiva , éstos no amer itan su cober tura , los familia res de la 
victima tampoco  son invitados a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad   

Abstract A kidnapping more than the thousands than happens here and 
there, by everybody, which by no reason can be some consolation. Many of them 
who never will know themselves, many of them of people of limited resources 
reason why do not reach to occupy a place in the news, a fter massive mass 
media , these do not deserve their cover , the rela t ives of the vict im are invited 
either to the session of the National Council of Securi                            
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Hace algunos días nos  enteramos de un crimen estremecedor, tanto que es difícil 
describir porque las palabras imperdonable , salvaje aberrante y otras resultan 
insuficiente para calificarlo, solo tratar de calificarlo, porque no hay forma de entenderlo: el 
secuestro y asesinato del hijo adolescente de un empresario tan exitoso como ejemplar  
ciudadano. Tanto poder económico no fue suficiente para evitar el secuestro y el pago 
millonario del rescate no fue suficiente para garantizar la vida del inocente joven  de 
apellido Martí.  

Un secuestro más de los miles que ocurren aquí y allá, por todo el mundo, lo que 
por ningún motivo puede ser algún consuelo. Muchos de ellos que nunca se conocerán, 
muchos de ellos de gente menos pudiente  por lo que no alcanzan a ocupar un lugar en las 
noticias, para los medios de comunicación masiva, éstos no ameritan su cobertura, los 
familiares de la victima tampoco  son invitados a la sesión del Consejo Nacional de 
Seguridad, ni se les da el uso de la palabra en sesiones de nivel nacional tan alto. Más no 
por eso pueden ser considerados menos violentos y graves.  El empresario Martí, invitado 
de honor en dicho consejo, en uso de la voz y dentro del marco de su profundo dolor, 
mezclado con rabia e impotencia, reto a las autoridades gubernamentales, policiales y 
militares a que se comprometan responsablemente con su labor y que si no pueden, 
renuncien a sus cargos a lo que Marcelo Ebrad contesto que asume el reto.  Tremendo reto 
que deja mucho espacio a la discusión sobre que es poder con el cargo ¿ y como medir el 
no poder ? Se trata de que no se produzca ni un solo secuestro más en el País? O ningún 

secuestro más de gente pudiente? O ni un solo delito de ninguna índole? O ningún delito 
grave? Durante cuanto tiempo para ser considerado un desempeño exitoso de los altos 
funcionarios? Bajo que condiciones y después de cuanto tiempo Ebrad consideraría 
oportuno renunciar? Será posible que las medidas de seguridad y control estatal pudieran 
llegar a garantizar la seguridad absoluta y completa de cada ciudadano, su integridad física, 
emocional y patrimonial? Puede algún gobierno garantizar que cada ciudadano se comporte 
en forma recta, justa y honesta con todos sus semejantes, a lo largo de toda su vida? 

Recientemente leí un articulo en el New York Press cuyo titular dice Feminicidio  
la ciudad es mas Segura que nunca antes . a menos que seas Mujer La ciudad de New 
York ha sido considerada un modelo mundial del combate efectivo de la criminalidad, las 
tasas delictivas de robo y asalto bajaron drásticamente, una serie de medidas integrales 
convirtieron una zona de Manhattan, de un largo sucio y turbulento prostíbulo intransitable, 
a una zona limpia, luminosa y atractiva turísticamente. Las estrategias aplicadas entonces 
han dado buenos frutos. El autor de esas estrategias de Seguridad Publica se dedica ahora a 
asesorar a otros gobiernos en distintos países, fue contratado por las anteriores autoridades 
del Distrito Federal, sin resultados importantes por lo visto hasta ahora. Sin embargo 
denuncia el artículo, el homicidio de mujeres en manos de sus compañeros sentimentales no 
solo no se ha reducido: sino que ha ido aumentando. A esto agrega la autora del artículo 
Kimberly Thorpe su gran preocupación ya que según ha quedado suficientemente 
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documentado en diversos estudios mundiales, que los hombres al no desarrollar o 
desarrollar pobremente la detección y manejo sano de sus emociones, expresan más 
fácilmente sus tendencias depresivas a través de la violencia en lugar de verbalizarlas y 
buscar ayuda profesional. Por lo que ante la recesión económica por la que esta atravesando 
Estados Unidos de Norte América, las presiones económicas que de aquí se derivan, 
repercuten en el incremento de la violencia domestica en la que se diluye la cifra de 
homicidios de mujeres ya que la policía la reporta solo como un caso mas de violencia 
familiar o como un homicidio mas ,  sin la agravante de que sea a manos del hombre que 
se supone le brindara cuidados y protección. Según el cuestionario de factores de riesgo que 
propone Jacquelyn Campbell profesora de la Escuela de Enfermería de la  Universidad 
Jhons Hopkins, se ha de considerar si la mujer terminó la relación dentro del último año, si 
el hombre esta desempleado, si  ha procreado hijos con él, si  tienen hijos de los que él no 
es padre, si lo considera capaz de asesinarla y si el la espía, la sigue, le llama cuando no hay 
razón, si le manda o deja mensajes amenazantes, si destruye los objetos apreciados por ella. 
Afirma que el 70% de los atentados feminicidas ocurren cuando ella esta tratando de 
terminar la relación.   

Aunque para mi es obvio que la seguridad es una cuestión concurrente y no 
exclusiva de las autoridades, si quisiera que les resultaran lo suficientemente graves y 
vergonzoso, los asesinatos de las mujeres en manos de sus compañeros sentimentales o lo 
suficientemente taquillero y rentable políticamente, bajar los índices de este incalificable 
delito como para que le dediquen suficiente tiempo y recursos a prevenirlo y combatirlo.      

http://www.mdemujer.org.mx/femu/revista/0408/0408art03/art03pdf.pdf]

