
 

Términos de referencia para Consultoría  

“Armas de Fuego y su impacto en la Violencia contra las Mujeres: medidas 

judiciales urgentes” 

Se invita a las personas interesadas que respondan a los requisitos y tengan disponibilidad              
inmediata para realizar la presente consultoría  
 
Antecedentes 
Se considera que existen alrededor de 600,000 armas registradas legalmente en Guatemala y por lo               
tanto, una gran cantidad de hogares cuenta con la presencia de al menos, un arma de fuego. Debe                  
tomarse en cuenta que por cada arma registrada que incauta la Policía Nacional Civil, hay otras que no lo                   
están y por ello se estima que en realidad nos encontramos ante la presencia de muchas más armas en                   
Guatemala, tomando en cuenta las legales e ilegales.  
 
Alrededor del 70% de muertes de mujeres se cometen utilizando armas de fuego, y en algunos                
departamentos de la República este porcentaje alcanza el 100%. En el año 2019, murieron 364 mujeres                
por armas de fuego y en el primer semestre del 2020, 99. Además 32 niñas fueron impactadas por armas                   
de fuego en el 2019, de ellas 8 murieron y 24 fueron heridas. Por otra parte, el 84% de denuncias de                     
violencia intrafamiliar son interpuestas por mujeres, siendo importante indagar acerca de si en estos              
casos, las armas de fuego han servido para perpetuar el continuum de violencia. 
 
Si bien, los femicidios se cometen en su mayoría con armas de fuego, en la información con la que se                    
cuenta en este momento, no se evidencia que éstas se utilicen en los otros tipos de violencia contra las                   
mujeres y que sean los instrumentos que contribuyan a mantenerles en un estado de indefensión               
dentro de un contexto de relaciones altamente violentas y tóxicas. Pareciera lógico que si la mayoría de                 
muertes violentas de mujeres ocurre por armas de fuego, la violencia previa a la muerte conlleve su uso,                  
pero actualmente no se cuenta con datos precisos. Esto puede vincularse en gran medida, con la forma                 
en la que se recolecta la información con relación al hecho violento cometido en contra de la mujer, así                   
como de los instrumentos con los que se comete esta violencia, pudiendo ser objetos de cualquier tipo,                 
entre estos las armas de fuego, que pueden asegurar la indefensión o el sometimiento constante. Esto                
es parte de lo que se pretende explorar en este estudio de situación al igual que otros contenidos que se                    
desarrollarán más adelante.  
 
La presencia de armas de fuego en los hogares guatemaltecos no es inusual y es que la misma                  
Constitución Política de la República, reconoce los derechos de tenencia y portación de armas de fuego,                
dejando su regulación a la Ley de Armas y Municiones, lo cual facilita esa presencia en el hogar. Con                   
relación a este tema, la Red de Acción Internacional contra las Armas Ligeras, -IANSA, por sus siglas en                  
inglés- refiere que un arma en el hogar triplica la posibilidad que una mujer muera dentro del mismo,                  
producto de la violencia.  
 
Ahora bien, en situaciones de violencia intrafamiliar, tanto si las víctimas son mujeres, niñas, niños,               
abuelos u otros, dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Ley de Violencia intrafamiliar, se                 
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incluye: la prohibición de ingresar armas en el hogar, cuando éstas se utilizan para intimidar, amenazar y                 
causar violencia, así como también, decomisar las armas en posesión del presunto agresor, aun cuando               
se cuente con la licencia de portación respectiva. Estas medidas de protección se aplicarán              
independientemente de las sanciones específicas establecidas por los Códigos Penal y Procesal Penal, en              
el caso de hechos constitutivos de delito o falta.1 Las medidas pueden otorgarse por no menos de un                  
mes y no más de seis, sin embargo, una vez vencido el plazo, la interesada puede solicitar que la medida                    
sea prorrogada. Está claro que para optar por cualquiera de estas medidas, es necesario que el órgano                 
jurisdiccional tenga noticia de la violencia, así como también, de la posible presencia de armas en el                 
hogar, aspecto que se deberá abordar e incluir dentro de la información que se recabe sobre el hecho                  
de violencia denunciado.    
 
Para el efecto, si las personas que reciben la denuncia no logran obtener toda la información relacionada                 
al hecho denunciado, incluyendo la tenencia y/o portación de armas, legal o ilegal, por parte del                
agresor, así como la utilización de armas en el contexto del hecho que se denuncia y/o la presencia de                   
armas dentro del hogar; difícilmente se podrá emitir una medida que asegure que el arma no será                 
utilizada o continuará siendo una amenaza en el contexto de hechos de violencia intrafamiliar y               
violencia contra mujeres. De hecho, la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la                 
Mujer, estableció que las circunstancias que agravan la violencia contra la mujeres deben ser analizadas,               
entre otros, de acuerdo a los medios y mecanismos utilizados para perpetrar el hecho y al daño                 
producido, debiéndose analizar entonces si para ocasionar violencia se utilizaron armas de fuego. La              
presencia del arma en el hogar, por sí misma, es una amenaza latente para las mujeres quienes sufren                  
violencia en cualquiera de sus formas, especialmente física, sexual y psicológica, dado que es              
intimidatorio saber que el perpetrador en cualquier momento pueda utilizar el arma que posee o al cual                 
tenga fácil acceso. De hecho, el acceso y uso de armas de fuego, es reconocido como uno de los                   
mayores factores de riesgo en  relación a la Violencia contra las mujeres.  
 
Aunado a este marco regulatorio y protector, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las                  
personas en Condición de Vulnerabilidad, incluyen a personas que laboran y cumplen funciones en:              
Judicaturas, Fiscalías, Defensorías Públicas, Procuradurías y otros servicios que operan el Sistema de             
Administración de Justicia. También consideran en situación de vulnerabilidad a aquellas personas que,             
por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas                
y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia              
los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 
 
En ese marco constituyen causas de vulnerabilidad, entre otras, la edad, la discapacidad, la pertenencia               
a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la               
pobreza, el género y la privación de libertad. 
 
Las Reglas establecen en el apartado 4, párrafo 75 sobre la seguridad de las víctimas en condición de                  
vulnerabilidad, se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva            
de los bienes jurídicos de las personas en condición de vulnerabilidad que intervengan en el proceso                
judicial en calidad de víctimas o testigos; así como garantizar que la víctima sea oída en aquellos                 
procesos penales en los que estén en juego sus intereses y según el párrafo 76 se prestará especial                  

1 Artículo 2. Ley de Violencia Intrafamiliar 
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atención en aquellos supuestos en los que la persona está sometida a un peligro de victimización                
reiterada o repetida, tales como víctimas amenazadas en los casos de delincuencia organizada, menores              
víctimas de abuso sexual o malos tratos, y mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o de la                   
pareja. 
 
Además, en el artículo 7 literal b de la Convención de Belém do Pará se establece la obligación de los                    
Estados a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.                
Refiriéndose específicamente a la victimización secundaria, el artículo 2 literal c de la Convención de               
Belém Do Pará establece que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:                
“que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”.  
 
En consecuencia, es obligada la atención adecuada por parte de las/los funcionarios que atienden a               
mujeres víctimas de violencia de género, caso contrario pudieran ser consideradas formas de violencia              
contra la mujer. Al respecto, la Corte IDH ha declarado violado “el derecho a la integridad psíquica y                  
moral de algunos familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido                
como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos              
y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos”2. 

 
De gran significancia fue la aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la                   
Mujer en el año 2008, lo cual conlleva a la creación de la jurisdicción especializada a través de la Corte                    
Suprema de Justicia en cumplimiento a los compromisos asumidos por el Organismo Judicial en              
respuesta al deber del Estado. 
 
A través del Acuerdo número 149-2012 de la Corte Suprema de Justicia se creó la Unidad de Control,                  
Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Delitos de Femicidio y Otras Formas de               
Violencia contra la Mujer-UJEFEM, con el objetivo de fortalecer técnica y administrativamente la acción              
de los Órganos Especializados para brindar una atención de calidad y calidez a las víctimas de violencia.  
 
A partir del año 2012 cuando fue creada la Unidad, se han incrementado significativamente los órganos                
jurisdiccionales especializados ya que ese mismo año únicamente se contaba en 3 departamentos y              
actualmente se tiene presencia en 14 departamentos.  
 
Es necesario profundizar el impacto de uso de las armas de fuego en la violencia contra las mujeres,                  
niñas, niños y adolescentes víctimas y/o sobreviviente de violencia, esto con la finalidad de indagar en                
los Juzgados, Tribunales y Salas de la Corte de Apelaciones competentes, cuál es el destino de las armas                  
decomisadas por dicho delito, así mismo si cumplen con los parámetros legales que incorporan los               
estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. 
 
 
 
Objetivos de la Consultoría 

2 Corte IDH.   Caso Veliz Franco Vs Guatemala. 
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Tomando en cuenta estos antecedentes, esta consultoría tiene como principal objetivo conocer las             
distintas actuaciones del Sistema de Justicia en casos de violencia contra la mujer producida por armas                
de fuego, teniéndose tres objetivos específicos:  
 

● Establecer las formas en las que se toma la denuncia de hechos de violencia contra la mujer                 

estableciendo si se indaga sobre el uso y/o presencia de armas de fuego; y en casos en que se                   

incluye armas de fuego establecer cómo se documenta la denuncia, cómo se da seguimiento,              

actuaciones de quienes intervienen en la atención a la víctima sobreviviente, solicitudes de los              

equipos SAI al respecto, entre otros. 

 

● Profundizar sobre las medidas de seguridad y protección cuando intervienen armas de fuego en              

casos de violencia contra la mujer, así como las decisiones definitivas que los órganos              

jurisdiccionales toman al respecto.  

 

● La elaboración de una guía que permita un abordaje sistémico contemplando ámbito judicial y              

psicosocial, con enfoque victimológico, de género, ético socio cultural y desde la            

interseccionalidad. 

 

Servicios a prestar 
Iepades requiere los servicios de un equipo de profesionales que realice un estudio sobre las respuestas                

judiciales en casos de Violencia contra la Mujer infligidas con armas de fuego, así como la elaboración de                  

una guía de abordaje que estandarice y priorice acciones por parte del personal de los órganos                

competentes.  

 

 
Productos 
Entre los productos a desarrollar se encuentran los siguientes:  
 
1. Plan para la elaboración de la consultoría con énfasis en los enfoques, metodología e instrumentos a                

utilizar para la recopilación y sistematización de la información, tomando en consideración las             

condiciones de “nueva normalidad” y en la medida de lo posible, la utilización de medios virtuales                

para recopilación de información. Se debe tomar en cuenta que se analizarán carpetas judiciales de               

los órganos especializados. 

 
2. Borrador del Informe del Diagnóstico en el que se incluya la sistematización de la información               

recopilada y analizada. Este borrador incluirá el análisis de las carpetas judiciales objeto de la               

consultoría y en Anexo se deberá incluir la descripción detallada del trabajo de campo realizado y                
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sus resultados. Se requerirá de una presentación de resultados en la última semana de noviembre               

del presente año. 

 

3. Borrador de Guía para el abordaje sistémico contemplando ámbito judicial y psicosocial, con             

enfoque victimológico, de género, ético socio cultural y desde la interseccionalidad.  

 
4. Informe final de Diagnóstico y Guía validados los cuales deberán incluir en Anexos el trabajo de                

campo desarrollado. En ambos casos, Diagnóstico y Guía, se requiere de una presentación de              

resultados. 

 
Perfil del Equipo consultor 
Para la presente consultoría se requiere de un equipo consultor multidisciplinario, que esté integrado 
con profesionales que llenen los siguientes requisitos mínimos: 
 

1. Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Sociales, Psicología o carreras afines.  

2. Estudios  especializados de Género,  Derechos Humanos de las Mujeres, otros relacionados. 

3. Experiencia en la implementación de iniciativas vinculadas a la promoción de los derechos             

humanos de las mujeres, particularmente para el incremento del acceso de las mujeres a la               

justicia. 

4. Experiencia en la elaboración de documentos institucionales para fortalecer el enfoque de            

equidad de género y avance de los derechos humanos de las mujeres a nivel institucional. 

5. Experiencia probada en la elaboración de diagnósticos, manuales y estudios relacionados al            
Sistema de Justicia, 

6. Experiencia en temas de violencia contra la mujer  

7. Experiencia comprobable en elaboración de herramientas y medición en la implementación de            
procesos de investigación participativa. 

8. Adecuado manejo de técnicas de redacción y elaboración de informes 
 
 
Plazo  
Se estima que el contrato inicie a partir del mes de octubre de 2020, que se cuente con un primer                    
punteado de hallazgos para mediados de noviembre y que la consultoría dure cuatro meses.  
 
 
Derechos de autoría 
El equipo seleccionado no podrá divulgar, ni utilizar en provecho propio o en provecho de terceros, las                 
informaciones que pudieran recibir en relación con la ejecución de la presente consultoría. 
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Los derechos de autoría y todos los demás derechos de cualquier naturaleza sobre todo material               
producido serán concedidos a Iepades. Toda la información que resulte del trabajo realizado por el               
equipo consultor; así como la información que fuese proporcionada para la realización de la misma, no                
podrá ser divulgada ni utilizada por dicho equipo para uso privado. 

 
Proceso de contratación y selección  
El equipo interesado deberá enviar un correo a la dirección de correo electrónico             
convocatorias@iepades.org indicando en el asunto del mensaje: EQUIPO VIOLENCIA ARMADA CONTRA           
LAS MUJERES a más tardar el 18 de octubre de 2020, adjuntando únicamente lo siguiente:  
 

1. Expresión de interés del equipo consultor (explicar por qué les interesa esta convocatoria y cuál               

es su experiencia profesional que les califica para participar en la misma) 

2. Currículum vitae del equipo consultor, con un máximo de 3 páginas cada uno (incluir experiencia               

relevante relacionada a la presente convocatoria) 

3. Constancia extendida por el RENAS por cada integrante del equipo 

4. Fotografía reciente de cada integrante del equipo 

5. Al menos, dos cartas de recomendación de empresas o lugares de trabajo en los que ha                

desarrollado propuestas y trabajo relacionados a esta convocatoria.  

 

Se solicita que no se adjunten diplomas, certificados ni ninguna información adicional a la requerida en                
los 5 puntos anteriores. De ser necesarios, se requerirán posteriormente.  
 
Los equipos preseleccionados serán invitados a una entrevista, así como una corta evaluación, que se               
realizarán por medio de una plataforma virtual, los datos de la misma se darán a conocer en su                  
momento a través del correo convocatorias@iepades.org. Las referencias serán verificadas y las            
entrevistas serán realizadas en la semana siguiente al cierre de esta convocatoria. 
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