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SAN PEDRO SULA

M
uchas veces se 
cuestiona ina-
propiadamen-
te que la mu-

jer se “busca” la muerte al 
exponerse en juergas noctur-
nas, pero ¿qué pasa cuando el 
enemigo es el ser con el que 
comparte su vida diaria?

Las mujeres de Honduras, 
El Salvador y Guatemala si-
guen siendo víctimas del ma-
chismo y la intolerancia en 
sociedades que muestran po-
cos avances en la superación 
de este fenómeno de domina-
ción ancestral del hombre so-
bre la mujer.

Los golpes y hasta las muer-
tes de mujeres a manos de sus 
maridos se dan en todas las 
escalas sociales, no solo en las 
barriadas. 

En Guatemala el caso de 
Cristina Siekavizza, sigue im-
pactando luego de que se im-
plicara a su esposo, hijo de 
una magistrada, en su desa-
parición y casi segura muer-
te.

Pero el sufrimiento no era 
diferente para Evelin Pache-
co García, mujer de un paya-
so de autobuses, quien al final 
se convirtió en su asesino.

MITO 2: “EL LUGAR MÁS 
SEGURO PARA LA MUJER 
ES EL HOGAR”

De día, Douglas Cuc Cruz, 
de 35 años, se ponía la nariz 
de payaso para contar chis-
tes y hacer reír a los pasajeros 
de los autobuses del munici-
pio guatemalteco de San Mi-
guel Petapa a cambio de unas 
monedas. De noche, se trans-
formaba en un tirano que gol-
peaba habitualmente a su es-
posa, Evelin Pacheco García, 
de 26 años.

 Pacheco García denunció 

INTRODUCCIÓNAunque las historias relatadas en esta segunda parte no se ubican geográficamente en Honduras, lo 
cierto es que la violencia, el dolor y la impunidad son iguales, solo que con diferentes nombres. Este es 

un esfuerzo colaborativo impulsado por las organizaciones periodísticas CONNECTAS y el International Center for Journalists (ICFJ) en alianza 
con Diario TIEMPO.

SERIE 2/3

Femicidio: cuando el 
enemigo está cerca

Las autoridades casi siempre se limitan a levantar los cadáveres.

el maltrato ante las autorida-
des, en tres ocasiones solicitó 
medidas de protección que 
le fueron concedidas, y final-
mente se separó de su espo-
so. Pero esto no fue suficien-
te para impedir que Cuc Cruz 
ingresara a su hogar la noche 
del 25 de julio de 2012, la gol-
peara y la estrangulara. En oc-
tubre de 2013, el Tribunal A 
de Femicidio condenó a Cuc 
Cruz a 50 años de prisión por 
este delito.

El más reciente informe 
publicado por los Juzgados y 
Tribunales Penales de Deli-
tos de Femicidio y Otras For-

mas de Violencia Contra la 
Mujer en Guatemala, mues-
tra que casos como el de Pa-
checo García no son una ex-
cepción.  De una muestra 
de 39 sentencias dictadas en 
2012 por el delito de femici-
dio y femicidio en grado de 
tentativa, la totalidad de los 
casos correspondían a vícti-
mas que tenían una relación 
personal con el agresor, ya 
sea por matrimonio, noviaz-
go, unión de hecho o paren-
tesco y en el 62 por ciento de 
los casos, los agresores eran 
parejas sentimentales de las 
víctimas.  Un 43 por ciento La violencia sigue enlutando a padres, esposos e hijos.


