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Resumen
Este artículo de divulgación aborda la temática de la violencia de género,
así como el feminicidio, del abuso y violencia intrafamiliar de la mujer
que permanece al margen de la indiferencia social. Señalando el caso de
Nadia, que fue asesinada en el Estado de México (tras varias denuncias y
separaciones, reconciliaciones, lunas de miel y fases de tensión).

Caso Nadia
(Edo. de México)

Palabras clave
Violencia de género, feminicidio, violencia intrafamiliar.
Abstrac
This article addresses the issue of gender violence and femicide , abuse
and domestic violence of women remains outside the social indifference of
abuse. Pointing to the case of Nadia , who was killed in the state of Mexico
(after several complaints and separations , reconciliations , honeymoons
and phase voltage).
Gender violence, femicide, domestic violence.
INTRODUCCIÓN

Keywork

DESARROLLO
Entre ambos, le ataron un cable de luz y una agujeta
al cuello y la estrangularon, para después simular
un suicidio; los hijos de Nadia permanecieron junto
al cadáver de su madre hasta
que el sol
se escondió, y salieron
a
pedirle un cerillo a
una vecina para
alumbrar la humilde vivienda.
Fue entonces
cuando ésta
mujer se percató de lo que
había sucedido
y llamó a las autoridades.
La madre de Nadia
se quedó al cuidado de
sus nietos, y después de buscar durante diez años justicia
para su hija, fue en el 2013
que finalmente se aprehendió
al responsable, pero sin una
sentencia. El responsable de
matar a una mujer frente a sus
pequeños hijos, puede salir
libre, a pesar de existir el testimonio de sus propios hijos
sobre lo sucedido aquel día, y
con la opinión experta de psicólogos que afirman que los
menores tenían edad suficiente para narrar un hecho verás
de esa naturaleza.
Después de años de tocar
puertas y pedir citas con los
funcionarios públicos para hablar del caso, la madre de Nadia logró que la historia de su

Si el mismo Presidente de nuestro país, desconoció la causa
de muerte de su esposa y reaccionó con indiferencia en una entrevista cuando se le cuestionó por ella; si el mismo presidente se
excusa en que “No es la señora de la casa” cuando se le pregunta
por el precio de las tortillas, y de quien también se rumora que
mandó al hospital a la Primera Dama, donde cerraron todo el piso
de un costoso hospital después de una golpiza… ¿qué podemos
esperar? Ya se observaba desde su gobierno en el Estado de México, las cifras escalofriantes de feminicidios.
Siendo ésta la fama de Enrique Peña Nieto, no es novedad que
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hija llegara al Supremo Tribunal de Justicia, donde se hizo revisión
del caso y se sentenció al hermano de Bernardo (cómplice) a más
de 40 años de prisión por el homicidio de Nadia. Sin embargo, el
sabor dulce del triunfo no duraría demasiado; ante un amparo de
la defensa del acusado, el mismo Tribunal exoneró a quien en un
principio había considerado culpable, sin alguna evidencia extra
de la que sirvió para sentenciarlo a 40 años de prisión.
Todo fue ignorado por los jueces y las autoridades, debido a
que Bernardo, la pareja de Nadia, resultó ser sobrino de algún funcionario de la política, que a su vez, tenía nexos con el entonces
gobernador del Estado de México: nuestro infamemente célebre
presidente Enrique Peña Nieto.
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En cuanto a violencia de género y feminicidios, pocos casos me han impactado como el que narra
Humberto Padgett en el artículo del portal de internet “Sin Embargo”.
La historia de Nadia es como la de muchas mujeres, que permanecen en el margen de la indiferencia
social.
Tras años de abuso y violencia intrafamiliar, tras
varias denuncias y separaciones, reconciliaciones,
lunas de miel y fases de tensión, en el Estado de
México, hace 10 años que Nadia fue asesinada a los
24 años de edad por su pareja y el hermano de éste,
justo frente a sus tres hijos de 5, 3 y 2 años de edad.
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el Estado de México aún figure como el Estado de la República
con el mayor índice de feminicidios. Y el caso de Nadia no fue
la excepción.
Cuando Nadia fue asesinada, a la escena del crimen llegó su
madre, el mismo Bernardo, y dos de sus familiares vinculados a
la política del Estado de México, quienes le “encargaron” al perito que todo saliera bien. Con ello querían decir que hiciera hasta
lo imposible para que Bernardo no resultara responsable durante las investigaciones. El cable de luz y la agujeta con las que
estrangularon a Nadia no fueron recolectados como evidencias,
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y por supuesto, desaparecieron.
Se dejaron en el lugar, junto con
algunos otros indicios de los que no
hubo constancia, como el desorden en
el lugar, señal de la lucha que Nadia emprendió para defender su vida de los dos hombres que la amenazaban.
Las denuncias en contra de Bernardo que servían como antecedente para establecer un historial de violencia intrafamiliar,
como las que levantó Nadia por lesiones, privación ilegal de la
libertad e incluso tentativa de homicidio, simplemente desaparecieron.
Podría seguir ahondando en detalles, pero eso no cambia

que Nadia está muerta y sus hijos y su madre siguen
visitándola en el cementerio cada 10 de
mayo, colocando una veladora y
demostrándole que a pesar de
lo sucedido, sigue viva.
CONCLUSIÓN
Quienes ignoran la dinámica de la violencia en la

JULIO - SEPTIEMBRE 2016
Visión Criminológica-criminalística

pareja, podrán señalar y culpar a la madre
de Nadia y a la misma Nadia, quien “no hizo
nada” cuando sufría abusos de parte de su
pareja, pero es muy fácil juzgar, sobre todo
cuando se desconoce que es muy difícil salir
de ese ciclo de la violencia, y que si bien los
familiares funcionan como redes de apoyo,
si la mujer en cuestión no decide de una vez
por todas renunciar a esa relación, es ir contracorriente.
A pesar de las instituciones públicas y
privadas que existen para auxiliar a quienes
sufren violencia de género, es una problemática diaria e inclusive, la hemos visto
como “normal”. La violencia de género la
hemos convertido en una cuestión cultural,
en algo que “ha sido así desde siempre”, y
tenemos que aprender que ninguna clase
de violencia es aceptable ni sana, y mucho
menos, puede ayudar al progreso social.
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