
 
                                                                                                                                                                 Promoviendo Derechos Humanos en Centroamérica 

   

Todas nuestras plazas están publicadas en la página web: www.cristosal.org 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

TÉCNICO(A) LEGAL (INCLUSION SOCIAL) 

GUATEMALA 

 

PRINCIPIO DE CRISTOSAL 

Cristosal no discrimina en los procesos de selección y contratación a ninguna persona por raza, lugar de origen, 

origen étnico, credo, edad, antecedentes penales, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o afiliación 

política o sindical. Animamos a las personas de grupos tradicionalmente marginados de oportunidades laborales a 

postularse para esta plaza si cumple con el perfil solicitado. También puede revisar la oferta laboral disponible 

ingresando periódicamente a nuestra página web. 

 

ANTECEDENTES 

Cristosal es una organización de derechos humanos, no gubernamental y sin fines de lucro. Trabaja para promover 

los derechos humanos en Centroamérica a través de la investigación, el aprendizaje y la programación basada en 

los derechos.  Nuestros programas están diseñados para fortalecer las capacidades de las víctimas de la violencia 

directa, estructural y cultural e incidir para la garantía de sus derechos.  

Apoyamos a las víctimas de violencia, brindando protección cuando más lo necesitan, reparamos los efectos de 

las violaciones a los derechos humanos a través de casos judiciales estratégicos y trabajamos con las comunidades 

para construir entornos donde la paz sea posible.  

La organización inició operaciones en El Salvador el año 2001, y actualmente trabaja en la ejecución de cuatro 

programas estratégicos: Protección Local, Litigio Estratégico, Estudio y Aprendizaje e Investigación de Derechos 

Humanos: 

• En el programa de Litigio Estratégico, se utiliza la acción legal para avanzar en los procesos de cambio 

jurídico-social que propicien el respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos de grupos 

vulnerables. A través del litigio estratégico buscamos justicia para las víctimas de violaciones de derechos 

humanos históricas y de la actualidad.  

• En el programa de Protección, se gestiona protección local y soluciones duraderas a víctimas de violencia 

y de violaciones a derechos humanos a través del acompañamiento psicosocial y el trabajo comunitario.  

• En el programa de Educación en Derechos Humanos promueve la investigación y la diseminación del 

conocimiento sobre desarrollo humano y seguridad dentro de un marco de derechos humanos. Nuestro 

objetivo es construir soluciones significativas identificando y elevando las voces de los actores de grupos 

vulnerables. 

• El Programa de Investigación en Derechos Humanos permite dar seguimiento y monitorear el 

desplazamiento forzado interno por violencia generalizada y las violaciones a los derechos humanos en la 

región centroamericana. 

 

NOTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Este documento resume las principales funciones que la persona seleccionada deberá realizar en el desempeño 

de sus labores, no prescribe ni restringe las tareas exactas que pueden asignarse a este puesto de trabajo. Este 

documento no debe interpretarse de ninguna manera como una representación de un contrato de trabajo. La 

administración se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento. 
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GENERALIDADES DEL PUESTO 

Tipo de contratación: Anual  

Jornada: Completa y Presencial 

 

JERARQUÍA DEL PUESTO 

 
Departamento: Programa de Litigio Estratégico 
 
Alcance: Guatemala 
 
Jefatura inmediata: Coordinación jurídica  

 
 
DEFINICIÓN DEL PUESTO 

La persona será colaborador del Programa de Litigio Estratégico y estará bajo la supervisión del Coordinador(a) 

Jurídico. Como parte de sus responsabilidades desarrollará atención legal y procesos de litigio estratégico referidos 

a Inclusión Social. Será responsable de asesorar, acompañar y desarrollar procesos de litigio estratégico con 

enfoque participativo, de género, y de no discriminación, referidos a la reivindicación de derechos humanos de 

violaciones a derechos humanos de grupos en condición de vulnerabilidad con los que trabaja Cristosal como 

personas en situación de desplazamiento forzado por violencia, personas retornadas con necesidades de 

protección y migrantes.  

La persona participará en articulaciones para la identificación de casos y el apoyo a personas y grupos afectados 

por el desplazamiento forzado interno y migración forzada para cumplimiento por parte de las instituciones 

estatales, de su deber de garantía y protección a este perfil de víctimas, garantizando aplicación de enfoque basado 

en derechos humanos, aplicación de principios rectores de los desplazamientos internos, marco de soluciones 

duraderas para desplazados internos. 

Será además responsable de colaborar en el análisis legales y de acciones jurídicas ante el Sistema Interamericano 

o de Naciones Unidas para promover peticiones o denuncias que reivindiquen derechos humanos.  

PERFIL REQUERIDO 

Se busca a una abogada o abogado que ha desarrollado experiencia profesional en acompañar a víctimas y litigar 

casos a favor de grupos en situación de vulnerabilidad que han sido discriminadas y estigmatizadas, por el Estado 

y la sociedad, utilizando la normativa nacional e internacional para el reconocimiento de estas personas como 

sujetos de derechos humanos y la restitución de sus derechos. Se trata de un profesional que realiza la 

representación legal con pleno respeto a los derechos de las personas que representa ante instancias estatales, 

pendiente de que cada paso legal sea comprendido y autorizado por las personas en una relación de confianza y 

colaboración. Es capaz de trabajar con equipos multidisciplinarios, desarrollando estrategias de litigio que además 

del componente meramente penal o judicial, abarquen lo organizacional, comunicacional y de incidencia política.  
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Formación  

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas con autorización para ejercer como abogado por la CSJ  

• Formación en derechos humanos y género (deseable). 

• Manejo de paquetes informáticos (Office) 

• Idiomas Inglés básico 

• Licencia de conducir (obligatorio) 

 

 

Experiencia laboral 

• Capacidad y experiencia de interlocución con víctimas afectadas por violaciones a derechos humanos de 
diferentes grupos en condiciones de vulnerabilidad bajo un enfoque inclusivo y no discriminatorio. 
(obligatorio). 

• Experiencia de al menos 3 años en la asesoría, orientación, asistencia legal y litigio a personas en 
condición de vulnerabilidad para el acceso a derechos, incluyendo orientación con respecto a las funciones 
y responsabilidades de las diferentes entidades del Estado (obligatorio). 

• Experiencia en la gestión de casos. (deseable). 
 

 

Conocimientos y habilidades requeridas 

• Conocimientos comprobados en materia de derechos humanos  

• Conocimiento de la legislación y normas relacionadas con las obligaciones de El Salvador, derechos de 
las víctimas y personas en situación de vulnerabilidad y marcos normativos regionales e internacionales 
de derechos humanos, especialmente en materia de desplazamiento y migración forzada.  

• Conocimiento y experiencia en el manejo de procesos judiciales y administrativos  

• Buena expresión verbal y escrita, habilidad de redactar informes sobre derechos humanos para públicos 
diversos 

• Habilidad de explicar y transmitir conceptos legales a las personas sin conocimiento de derecho para 
empoderar sus decisiones informadas sobre litigios y procesos legales 

• Saber conducir vehículos livianos y contar con licencia 

• Capacidad de análisis jurídico y de dar asesoría jurídica en los temas de su competencia 

• Coordinaciones con instituciones del Estado y Organizaciones de Sociedad Civil para atención legal a 
víctimas  

• Manejo de enfoque basado en Derechos Humanos, enfoque psicosocial, enfoque de acción sin daño e 
interseccionalidad. 

• Manejo de procesos de logística para actividades diversas (talleres, reuniones, preparación de testigos, 
movilizaciones, entre otras). 

• Compromiso con los derechos humanos, los valores y la misión de Cristosal 

• Compromiso de confidencialidad. 

• Capacidad para trabajar con grupos multiculturales y fomentar la comprensión y el diálogo entre una amplia 
diversidad de personas.  

• Disponibilidad para el desarrollo de sus tareas y funciones en todo el territorio nacional. 

• Gestión de emociones / Inteligencia emocional 
 

 
Responsabilidades y funciones principales 

• Ayudar a la organización en la identificación de personas desplazadas, retornadas con necesidades de 
protección y víctimas de violaciones a derechos humanos de manera más general, incluyendo el desarrollo 
de visitas a municipios de expulsión y recepción. 
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• Representar a las víctimas en los casos asignados, tanto a nivel judicial como administrativo, 
principalmente respecto de las acciones de justicia, asistencia o protección que fueren impulsadas como 
parte de la promoción de litigios estratégicos, a nivel nacional o internacional en las áreas temáticas de su 
competencia. 

• Entrevistar a personas en condición de vulnerabilidad que buscan acompañamiento o asesoría por parte 
de la organización. 

• Brindar asesoría y orientación a personas desplazadas, retornadas con necesidades de protección y 
víctimas de derechos humanos para el acceso a derechos.  

• Con base a la entrevista, facilitar una valoración preliminar sobre si la persona cumple con los criterios 
para el acompañamiento por parte de la organización. 

• Participar del acompañamiento integral a las víctimas derivado de cada caso, en coordinación con los 
restantes equipos de Cristosal o de otras organizaciones aliadas. 

• Registrar la información de los casos en los formatos y plataformas institucionales.  

• Llevar una documentación adecuada de la orientación brindada a cada uno de los casos. 

• Desarrollar coordinaciones con diversas instituciones y organizaciones para la protección de derechos. 

• Participar en los espacios de análisis y discusión de casos que sean requeridos. 

• Generar análisis y documentos que contribuyan a la construcción de pensamiento institucional. 

• Elaboración y actualización de directorio de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales 
para la atención y protección a derechos humanos. 

• Realizar con inmediatez, respeto y eficiencia, las coordinaciones necesarias con las organizaciones civiles 
y entidades del Estado involucradas en cada caso que esté bajo su responsabilidad. 

• Coordinar acciones con los equipos técnicos interdisciplinarios (ETI) relacionados con su área de trabajo, 
y participar en los que se le designe.  

• Desarrollo de estudios y análisis legales  

• Participar de las coordinaciones y reuniones que fueren necesarias en los ámbitos del acompañamiento 
psicosocial, la organización y la atención legal de las víctimas o grupos de víctimas beneficiarios. 

• Participación de misiones de verificación de cumplimiento de derechos humanos en las áreas de su 
competencia.  

• Mantener comunicación constante y relaciones de trabajo con los diferentes componentes de los 
Programas y unidades de Cristosal, en todos aquellos aspectos en que sus funciones sean 
complementarias de las actividades de estos, bajo las directrices de sus jefaturas inmediatas. 

• Realizar informes periódicos semanales y otros informes especiales que le sean requeridos por sus 
jefaturas. 

• Apoyo en el desarrollo de diagnósticos y herramientas de evaluación. 

 

OFRECEMOS  

• Contrato anual.   

• Salario competitivo con prestaciones de acuerdo con la ley. 

• Capacitación periódica. 

• Oportunidad de contribuir a una organización que defiende los derechos humanos. 

 

REQUISITOS PARA POSTULARSE 

Las personas interesadas en este puesto y que cumplan con el perfil solicitado por favor enviar al correo electrónico 

empleos@cristosal.org la siguiente documentación: 

• CV actualizado en PDF. 

• Carta de interés y pretensión salarial. 

• Atestados. 

• Cartas de referencias laborales. 

 

mailto:empleos@cristosal.org
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Importante: 

• En el asunto del correo colocar el nombre de la plaza a la que se está postulando. 

• Solo se recibirán postulaciones que cumplan con el perfil y los requisitos solicitados. 

La dirección electrónica proporcionada es únicamente para recibir los documentos solicitados. No se brindará 

información adicional por correo electrónico, llamada telefónicas, contacto directo con personal de Cristosal o 

cualquier otro medio. Las personas elegidas para participar en el proceso de selección serán contactadas por la 

Unidad de Talento Humano. 

 

  


