
Curso especializado sobre 
la perspectiva de género

en la investigación de 
delitos con armas de fuego
(CEGAF)



Módulos

Módulo 1 Armas de fuego y violencia contra la 
mujer

Módulo 4 Manejo de armas de fuego y 
municiones como evidencias

Módulo 5 Ejercicio práctico

Módulo 2 Bases de la investigación 
criminalística con perspectiva de 
género

Módulo 3 Investigación criminalística con 
perspectiva de género para delitos 
cometidos con armas de fuego

impactos para las sociedades a nivel social, comunitario y 
económico. La VCM ocurre no solo en el espacio público sino 
también en la esfera privada donde es ejercida por parejas íntimas, 
exparejas y otros miembros de la familia. La presencia de las 
armas de fuego en el hogar aumenta los riesgos de la VCM y su 
letalidad, ya que estas pueden ser usadas para cometer 
feminicidios, así como utilizarse como herramientas de coacción 
para facilitar la violencia sexual, física y psicológica. A menudo se 
ignora el hecho de que las armas de fuego, incluso las de propiedad 
legal, facilitan la VCM lo que hace que las investigaciones y 
respuestas policiales se enfrenten a desafíos que no siempre son 
visibles.

Errores en el manejo de la escena del crimen y los indicios que allí se encuentran, malas prácticas 
en el trato con las víctimas, así como ideas preconcebidas y estereotipos sobre las mujeres, han 
profundizado los niveles de impunidad de los delitos de los que las mujeres son víctimas de la 
violencia. Asimismo, la falta de pruebas ha provocado que muchos feminicidios no se esclarezcan 
o terminen siendo tipificados como homicidios simples, invisibilizando la violencia por motivos de 
género.

El Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y Ligeras (PoA) menciona 
los efectos negativos que el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras tiene sobre las mujeres y 
reconoce que su eliminación es una parte fundamental de la lucha contra la violencia de género. 
Asimismo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye en sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas 
(ODS 5.2), así como la reducción de todas las formas de violencia y la proliferación ilícita de armas 
(ODS 16.1 y 16.4).

Las alarmantes tasas de feminicidios – es decir, el homicidio de una mujer por razones de género 
– en América Latina y el Caribe han puesto la prevención y la erradicación de la violencia contra las 
mujeres en el centro de la atención pública. La violencia contra las mujeres (VCM) tiene enormes 
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El CEGAF está dirigido a profesionales con 
responsabilidades en el manejo del lugar de la 
investigación de delitos cometidos con armas de fuego y 
municiones, y en el procesamiento de estos como 
elementos de prueba, así como para fiscales y personal 
de áreas especializadas en investigación de delitos de 
VCM. Este curso, además de contribuir a sensibilizar a 
los participantes sobre la importancia de la perspectiva 
de género en delitos cometidos con armas de fuego, 
viene a fortalecer los conocimientos técnicos aplicables 
al método científico de la investigación criminalística, así 
como la cooperación interinstitucional en estos ámbitos. 
El curso podrá impartirse de manera presencial o virtual.

Visión general



Este módulo presenta un panorama regional 
sobre la proliferación de armas de fuego, así 
como la violencia armada y sus impactos en 
los países de América Latina y el Caribe, 
prestando especial atención a los 
feminicidios, así como a otras formas de 
violencia contra las mujeres en las que están 
presentes las armas.
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En este módulo se desarrollan las bases 
científicas, epistemológicas, jurídicas y 
técnicas sobre la implementación de la 
perspectiva de género en la investigación 
criminalística y forense, detallando los 
argumentos por los cuales puede ser 
utilizada, no solo como método de análisis 
sino como método complementario y 
congruente con el método científico.
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Bases de la investigación 
criminalística con perspectiva de 

género

Este módulo tiene como objetivo proporcionar 
las bases técnicas de la investigación 
criminalística y forense con perspectiva de 
género en los casos en los cuales el delito se 
cometió usando un arma de fuego como 
medio o instrumento. El foco de este módulo 
será compartir una serie de herramientas 
técnicas aplicables a casos de feminicidio, 
violencia sexual y violencia familiar o 
doméstica.
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Este módulo tiene como objetivo proporcionar 
las bases criminalísticas para el correcto 
procesamiento del lugar de investigación y el 
manejo de las armas de fuego y municiones 
como evidencias físicas de los delitos 
cometidos en contra de mujeres en los cuales 
se utilizaron armas de fuego como medio o 
instrumento del delito. Se compartirán 
orientaciones técnicas específicas para 
realizar un correcto levantamiento, embalaje y 
custodia de las armas de fuego y municiones.
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En este módulo se ponen en práctica todos los 
conocimientos teóricos impartidos durante los 
módulos anteriores. A partir de una serie de 
escenarios (con base en casuística real) las 
personas participantes serán divididas en grupos 
de trabajo y deberán aplicar las principales técnicas 
aprendidas para la investigación criminalística con 
perspectiva de género en los delitos cometidos con 
armas de fuego.

El ejercicio culmina con la simulación de entrega de los indicios a los diferentes laboratorios forenses.

En esta sesión los grupos deberán:

Asegurar y documentar debidamente el lugar de la investigación;
Procesar los indicios encontrados y realizar el análisis correspondiente;
Determinar las evidencias de la conducta delictiva;
Aplicar en cada momento de la investigación la perspectiva de género

Módulo 4

Manejo de armas de fuego y 
municiones como evidencias

Módulo 5

Ejercicio práctico


