
Suena el despertador, son las 6.45 hs de la mañana del día jueves 4 de julio, febo asoma, nos 

preparamos para ir a trabajar, jueves de mucho frío, mentes en blanco, ignorancia total; nos 

vestimos levantamos los niños y partimos a la rutina, las agujas del reloj avanzan. Dejo a los 

chicos en el colegio y continuó mi camino al trabajo; ignorancia total. Llegó al trabajo saludo a 

mis compañeros y comienza la jornada laboral; mente en blanco, ignorancia total. Prendo la 

radio y muy al pasar un periodista comenta que murió otro Policía. Mente en blanco ignorancia 

total. Quiero entender, quiero volver a escuchar, pido información, nadie me la puede brindar.  

¡¡De golpe la data llega a mi; otro efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires murió 

cuando se dirigía a trabaja!!. 

TRISTE NOTICIA QUE LOS MEDIOS TRANSMITIERON AL PASAR. 

Murió la oficial Mariel Gisella Duarte. Mujer policia. Tenía 26 años, oriunda de González 

Catan  y que trabajaba en el Comando Norte de La Matanza, tenia un hijo de 6 años, un 

año menos que mi hijo. Niño que quedó huérfano, un Niño que le entregó a la comunidad 

de la provincia de Buenos Aires, a su MADRE, para que nos protegiera al resto; un Niño 

que está orgulloso de la profesión de Su Madre. Mi MAMA es Policía , mi MAMA, nos 

cuida. 

Con tan sólo 26 años Mariel decidió entregarse para que nosotros estemos tranquilos y 

seguros en nuestras casas. Nunca fue a una manifestación ni de pañuelos verdes, ni 

celestes ni de ningún color, pero ella era una MUJER con todas las letras, ella entregaba 

su vida para que nosotros vivieramos tranquilos, ella salía a su trabajo en colectivo por 

que era una funcionaria honesta. Ella había elegido una vocación de entrega, y ningún 

movimiento de ninguna orientación feminista salió a defender la vida de esta niña que 

dio su vida y la mataron de una manera que no tiene perdón.  

El Ministro resolvio otorgarle un ascenso pos mortem a una mujer que cobraba un poco 

mas de veinte mil pesos por trabajar más de 50 hs. Semanales, para hacer unos mangos 

de mas, vulnerandose todos lo principios laborales. 

Tal vez muy pocos saben lo que vive un funcionario Policial en su vida laboral, 

enfrentándose al mal trato desde la propia institución, de los estamentos Judiciales y de 

la propia sociedad a la que cuidan, y sin embargo con amor y pasión se levantan todos 

los días a cubrir su servicio, con muy pocos recursos materiales ,para protegernos 

mientras nosotros hacemos nuestra rutina normal. 

Pero si, todos salimos a criticar cuando un uniformado se equivoca, cuando un 

delincuente disfrazado de Policía deja mal a la institución. Cuando por cuestiones 

políticas es más fácil hablar de Gatillo fácil sin conocer el origen de esa triste expresión. 

Se escucha por ahí “Mira la Policía es represiva, tiene resavios  de los años 70 y 

bla bla bla”. Alguien se puso a pensar cuantos años tenía está joven de 26 años en los 

años 70?, si nació en el año 1993!!, como esta joven uniformada o sus compañeros de 

tal vez 30 años más, pueden ser resavios de los años 70, si en esos años, tan sólo 

tenían como mucho 12 años. Por que ese odio a estos jóvenes que dan la vida por 

nosotros, por que enfrentar a está joven con los jóvenes que luchan por sus derechos.  

Tal vez deberíamos hacer una reflexión  sobre que deseamos como sociedad y todos 

los días cuando nos levantamos pensar que hoy alguien puede estar dando su vida por 

nosotros sea funcionario policial, bombero, guarda vidas, médico etc. Fieles  centinelas 

de nuestra vida a quienes deberíamos respetar más y cada vez que los crucemos tan 

sólo agradecerles y con un pequeño gesto, una sonrisa o un buen día, le cambiaremos 



su vida y ese placer que se llama vocación. También no nos olvidemos de al chofer de 

colectivos, también le podemos decir buen día, por favor y muchas gracias. 


