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En cuanto a los asesinatos de mujeres no se 
toca el tema de los femicidios, únicamente 
como violencia doméstica y que posible-
mente son casos de femicidios,  pero que las 
autoridades no los toman como tal”.
MARIA OLIMPIA GATICA RAMIREZ - 
GUATEMALA
ASOCIACION DE MUJERES EMPLEADAS 
Y DESEMPLEADAS UNIDAS CONTRA LA 
VIOLENCIA

La mayoría de los asesinatos los califican como 
muertes violentas de las mujeres, pero en los 
juzgados (de Guatemala) las sentencias han 
sido mínimas, el año pasado fueron más de 
700 mujeres, pero los condenados  por estas 
muertes violentas serán unos 20 o menos”.
NORMA LEMUS – AMES –GUATEMALA                                     
ASOCIACIÓN POR LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA  DE LAS MUJERES

Payaso de día, tirano de 
noche”. Así se transformaba 
Douglas Cuc Cruz, según 
había denunciado su esposa. 
Sin embargo, esto no fue 
suficiente y ella pereció a 
manos del hombre que juró 
quererla. Fue condenado a 
50 años de prisión.

CAPSULA 2 CON F9
Casos como el de Cristina 
Siekavizza rompen con el 
estereotipo de que “la vio-
lencia de género es cosa de 
arrabales”, el cual estigma-
tiza la pobreza y contribuye 
a la revictimización de las 
mujeres asesinadas. 
CRISTINA SIEKAVIZZA 
SIGUE DESAPARECIDA

de las agresiones se produjo 
en el lugar de convivencia co-
mún con el agresor o  en el do-
micilio de la víctima.

De igual manera, según el 
Observatorio de la Violencia, 
del total de mujeres hondure-
ñas que fueron agredidas en 
2013, el 63.9 por ciento de los 
casos correspondían a vícti-
mas que sufrieron hechos de 
violencia por parte de perso-
nas cercanas, conocidas o del 
círculo familiar de la víctima. 

MITO 3: “LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO SÓLO 
OCURRE EN LOS BARRIOS 

MARGINALES”
La desaparición de Cristina 

Siekavizza en julio de 2011, 
recibió una extensa cober-
tura mediática en Guatema-
la. Siekavizza de 34 años, vi-
vía en un condominio de cla-
se media-alta en la carretera 
a San José Pinula y su esposo 
es hijo de la expresidenta de 
la Corte Suprema de Justicia, 
Beatriz Ofelia de León (2005-
2006).

La investigación reveló 
que el esposo de Siekavizza, 
Roberto Barreda de León, la 
sometía a violencia física, psi-
cológica y económica y ade-

más de  impedirle  salir de su 
casa más de una vez por se-
mana. 

Cuando la investigación 
apuntaba a que Barreda la 
había asesinado, él huyó del 
país junto con sus dos hijos, 
posteriormente  fue captura-
do en México en noviembre 
de 2013. Actualmente se en-
cuentra ligado a un  proceso 
por femicidio, maltrato a me-
nores y obstrucción a la justi-
cia. El Cuerpo de Siekavizza 
aún no ha sido encontrado a 
más de tres años de su desa-
parición. 

Los datos que arroja un in-

forme publicado por la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud (OPS) en 2012, basado 
en entrevistas con mujeres de 
12 países de América Latina, 
entre ellos Guatemala, El Sal-
vador y Honduras, muestran 
que la prevalencia de violen-
cia por parte de la pareja era 
más alta entre las mujeres de 
los segmentos intermedios de 
riqueza, no entre las más po-
bres.

La experta en violencia de 
género Ana Grace Cabrera, 
de ONU Mujeres, explica  
que “la violencia contra las 
mujeres y el femicidio atra-

viesa todas las clases sociales, 
niveles educativos y los ingre-
sos de las mujeres” pero exis-
ten factores que incrementan 
su vulnerabilidad, entre ellos 
el hecho de ser jóvenes o vivir 
en una zona urbana.  

En el caso de Guatemala, la 
Policía Nacional Civil PNC, 
reportó 653 muertes violen-
tas de mujeres en el  2013,  ci-
fras que difieren  lo reportado 
por el  Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses (INACIF) 
de  759, el cual no está desa-
gregado por edades.

De las 653 víctimas que re-
porta la PNC, el 47 por ciento 

tenía  entre 14 y 29 años, el 42 
por ciento  entre 30 y 59 años, 
el 5 por ciento eran adultas 
mayores y el 4 por ciento eran 
menores de 13 años, lo cual 
indica que el grupo de ado-
lescentes y mujeres jóvenes 
es el que se encuentra más en 
riesgo.

Los casos reportados por 
cada una de las 25 zonas de la 
Ciudad de Guatemala mues-
tran que la violencia se con-
centra en zonas específicas: 
zona 18 (28 por ciento), zona 
21 (8 por ciento) y zona 6 (8 
por ciento). 

Las organizaciones feministas han venido protestando y 
pidiendo que se mejoren los niveles de seguridad.
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