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IntroducciónyPresentación. 


ciudadanayfortalezcansu
capacidaddeincidenciadesdeuna
visiónsistémica, 
3. Creamosrecomendacionesde
políticapúblicadesdeuna
perspectivalocalparaeldesarrollo
sostenible,e 
4. Incorporamostecnologíasocial
centradaenlaspersonas,para
facilitarprocesos,adopcióny
replicabilidaddenuestros
EnMexiroA.C.somosunaOrganizacióncivil
local,feministaeincluyentequetrabajatemas

proyectos. 

dedesarrollosostenibleconmetodologíasde

MujeresAnticorrupcióne
 sunproyectode

innovaciónyco-creación.Enlosúltimostres

MexiroA.C.queseenmarcaenelObservatorio

añosnoshemosenfocadoatrabajarenel

delosSistemasEstatalesAnticorrupciónde

fortalecimientodelEstadodeDerechoy

México,ProyectoCO+MÚN:juntosyjuntas

GobernanzaparaelDesarrolloSosteniblea

contralacorrupción,elcualbuscafortalecera

nivellocalprincipalmenteenMéxico,pero

dichosSistemaspormediodelaparticipación

tambiénenBrasilyEspaña. 

activadesociedadcivil.En2020,realizamos

Nuestrotrabajoseenmarcaenlas
siguientespropuestasdevalor: 
1. Desarrollamosyaplicamos

nuestraprimeraedicióndeM
 ujeres
Anticorrupción(r evisanuestrositioaquí)como
unaapuestaporelejerciciodelderechode
accesoalainformacióncomoinstrumentoy
facilitadordeprocesosdeincidenciacontrala

metodologíasdeinnovaciónconun

violenciadegéneroylacorrupción,conmujeres

enfoquedepolíticapúblicaparala

delaperiferiadelEstadodeMéxicoparala

incidencia,apartirdelaco-creación
entrediversossectoresdela
sociedad, 
2. Formamosadistintosactores
socialesatravésdeactividadesque
incentivenlaparticipación

defensadenuestrocuerpo-territorio,
específicamentedelosmunicipiosde
NezahualcóyotlyJilotzingo. 
Loquepresentaremosalolargodeeste
documentoseconstruyóapartirde
investigacionescualitativasycuantitativas
sobrelosimpactosdiferenciadosdela
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corrupciónenmujeres.Enestasindagaciones

determinado;porotrolado,cuandohablamos

realizadasporMexiroA.C.tomamoscomobase

deprogramas,nosreferimosalaactividad

principallasinvestigacionesrealizadaspordos

técnica,comolaasignaciónderecursos,quese

corrientesfeministas:feminismocomunitarioy

desprendedelapolíticapúblicaypersiguelos

feminismoantimilitaristaparaexplicarla

mismoobjetivosdeesta(Fernándezy

violenciaestructuralcontramujeresenelSur

Schejtman,2012).

Global ;yporotrolado,retomamosdistintos



1

estudiossobregéneroycorrupciónpara
identificarlasinterseccionesentreambos
problemasestructurales. 
Resaltamosquenuestrotrabajobuscaconstruir
unenfoqueanticorrupciónconperspectivade
géneroyperspectivafeministaaplicableen
AméricaLatinayelCaribe,apesardequees
desarrolladoenelcontextomexicanoysu
complejidad.Noobstante,buscamosqueeste
documentogenerepautasparasureplicabilidad
enpolíticasyprogramasanticorrupciónenotras
latitudesdelSurGloballatinoamericano. 
NuestrodocumentoM
 ujeresAnticorrupción:
pautasparadiseñareimplementarPolíticasy
ProgramasAnticorrupciónconperspectivade
géneroyfeministasb
 uscacontinuarconlos
hallazgosobtenidosenlaprimeraedicióndel
proyectoM
 ujeresAnticorrupción,estavezpara
proporcionarinformacióndeutilidade
innovadoraconelfindelograrquela
perspectivadegéneroylaperspectivafeminista
seincorporendemaneratransversalen
políticasyprogramasanticorrupción.  
Esimportantemencionarladistinciónentre

Alolargodeestedocumento
realizaremosunadistinciónentre
pautasyc laves.C
 uandohablamosde
pautasnosreferiremosapuntosa
seguirqueservirándeguíaparacumplir
losenfoquesyperspectivasque
retomamos.Cuandohablamosde
clavesn
 osreferimosainformacióno
datosquepermitenexplicaroentender
mejorunenfoqueoperspectiva,ycon
elloencontrarsolucionesorespuestas
alproblema. 
Estedocumentosedivideentresapartados.En
elprimerapartadoseexplicaránlosconceptos
básicosdecorrupción,surelaciónconla
violaciónaderechoshumanos,yanticorrupción;
enelsegundoapartadoseabordaránclaves
paratransversalizarlaperspectivadegéneroy
laperspectivafeministaenlaanticorrupción,
particularmenteenpolíticasyprogramas
anticorrupción.Porúltimo,eneltercerapartado
seexpondránunaseriedeherramientaságilesy
accesiblesqueserviránparavisualizaryaplicar
demaneraprácticalaspreguntasguíay
herramientasdeanálisis.  

políticasyprogramas.Cuandohablamosde
políticasnosreferimosalaspolíticaspúblicas,
esdecir,aunconjuntodeaccionesquellevaa
caboungobiernoparasolucionarunproblema

1

C
 uandohablamosdeSurGlobalnosreferimosalconjunto

depaísesmalllamadosdel“tercermundo”quese
encuentranenvíasdedesarrollo,comoeselcasodeMéxico
yotrospaísesdeAméricaLatinayelCaribe. 
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ObjetivosyAlcances. 

EnMexiroA.C.luchamosporla
descentralizacióndelpoderydelconocimiento;
enesesentido,buscamosquenuestras
investigacionesypropuestasseanentendiblesy
accesiblesparasociedadcivilinteresadaen
procesosdeincidenciadesdeestas
perspectivas,personastomadorasdedecisiones
ypersonashacedorasdepolíticaspúblicas.Es
porelloqueestedocumentoestádirigidoal
públicoengeneralinteresadoenlastemáticas
Desde2020,enMexiroA.C.nospercatamos

presentadas,yqueremoslograrquedistintos

quenoexistenpublicaciones,investigacioneso

sectoresyactoresobtenganinformaciónútil

análisisqueabordenlacorrupciónyla

paraincidirenlaagendaanticorrupción. 

impunidadconperspectivadegéneroymucho
menosdesdelosfeminismos2. 
Desdenuestraorganización,consideramos
relevanteimpulsarunaagendaanticorrupción
quepongaenelcentrolasdesigualdadesy
propuestasparaerradicarlas.Unodenuestros
interesesprincipaleseseliminarlas
desigualdadesdegénerotomandoencuenta
lasdistintasinterseccionesqueatraviesande
maneradiferenciadalasmujeres(enplural)3.

2

Comopartedelosantecedentes,hemosrealizadoanálisis
deConvencionesInternacionalesenmateriade
anticorrupción,asícomolaPolíticaNacionalyEstatales
AnticorrupcióndeMéxico,porloquehemosconcluidoque
laspersonashacedorasdepolíticaspúblicas,como
tomadoresdedecisiónnoconocencómocrear
interseccionesentrepolíticasyprogramasanticorrupción
conunaperspectivadegéneroyfeminista. 



H
 ablamosdemujeresenpluralporquenuestras
experienciassonheterogéneasynosenunciamoscomoun
grupodiversopararesaltarlasdesigualdadesentre
mujeres. 
3
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Justificación. 

Reconocemosquelaagendafeministanoes

perspectivadegéneroylaperspectiva

universalynuestrosobjetivossondiversos;sin

feminista,conénfasisenmujeresensituación

embargo,esnuestratareaincidirmediante

devulnerabilidadatravesadasprincipalmente

diversasherramientasparaeliminarel

porlasinterseccionesdecondición

patriarcadoylaviolenciamachistaentodoslos

socioeconómicaoadscripciónétnicaoracial

ámbitos,incluidoslaviolenciainstitucional

(Viveros,2016),puestoquesonellasquienes

machista.Nuestrointerésprincipalesla

resultanmayormenteafectadasporlos

incidenciaenlaagendaanticorrupción,

impactosdelacorrupción,enconjuntoconel

principalmenteenpolíticaspúblicasy

clasismoyracismo. 

programas. 

Lograrestonoesunatareafácil,puesdetrásde

¿Porquéesimportanteincidirenlaagenda

todaagendapolíticahaygruposconintereses

anticorrupción?Lacorrupciónesunproblema

diversosquebuscanincidir.Laspolíticas

estructuralytransversal,esdecir,nosoloafecta

públicassondefinidascomo“elconjuntode

alasinstitucionesocorporaciones.Esun

objetivos,decisionesyaccionesquellevaacabo

problemapúblicomultifactorialqueafectael

ungobiernoparasolucionarlosproblemasque,

plenoaccesoaderechoshumanos.Enese

enunmomentodeterminado,tantolos

sentido,laimportanciadeanalizarlacorrupción

ciudadanoscomoelpropiogobiernoconsideran

comounadelascausasqueatropellanlos

prioritarios”( Tamayo,1997,citadopor

derechoshumanosesesencialparaavanzaren

FernándezySchejtman2012).Porotrolado,los

laperspectivadegéneroyenlaagenda

programassonunconjuntodeproyectosquese

feminista. 

enfocanenestablecerprioridadesyobjetivosde

Reconocemosquelasagendasfeministasson

laintervencióndelapolíticapública. 

diversas;noobstante,consideramosqueel

Todapolíticapúblicatieneuncomponente

problemaestructuraldecorrupciónafectade

político,esdecir,setratadeunactodepodery

formatransversallasconsolidacióndelas

noesunacuestiónneutral.Detrásdela

demandasparaeliminartodaformadeviolencia

creacióndepolíticasyprogramasexisten

contralasmujeres.Porejemplo,incidiren

gruposdeinterés,conflictoynegociaciónde

políticaspúblicasparaeliminarysancionarlos

agendasdedistintosactoresysectoresque

actosdecorrupciónenlaatencióndedenuncias

participanenelproceso.S
 edebereconocerque

deviolenciadegénero,debidoaqueesuna

laspolíticaspúblicassonherramientasque

violaciónaderechoshumanos,debeser

normalmentefavorecenalosmismosgrupos

prioridaddelasagendasfeministasparalograr

socialesqueestánenelstatusquo,yen

elplenoaccesoalajusticia. 

específicofavorecenalpatriarcado. 

Enesesentido,laspolíticasyprogramas

Esfundamentalposicionarsobrelaagendade

anticorrupciónnecesitantransversalizarla

laspolíticaspúblicasyprogramasaquellos
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temasoprioridadesqueinvolucranamujeres

reproducirestereotiposdegénerosobrelas

ensituacióndevulnerabilidadhaciendoun

mujeresynoanalizandesdelasperspectiva

análisisquereconozcalasdiversas

sociallasimplicacionesdelacorrupciónenla

problemáticaseinterseccionesqueatraviesan

vidadelasmujeresensituaciónde

estapoblación,porquen
 obastaconreformar

vulnerabilidad. 

legislacionesypolíticasquesólocontenganel
términoperspectivadegénerocomosise
tratasedecumplirconunrequisitoporpartedel
Estado. 

EnMexiroA.C.buscamosconstruirygenerar
propuestasqueseenmarquenennuevas
propuestasdeincidenciaenpolíticasy
programasanticorrupción,sobretodocon

Laperspectivadegéneroylaperspectiva

perspectivafeminista,enfoquebasadoen

feministaenmateriaanticorrupcióntambién

derechoshumanosyherramientasparasu

implicareconocerquelosestudiosde

aplicación. 

corrupciónrecurrenconstantementea
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Primerapartado. 

CorrupciónyAnticorrupción





Primerapartado.C
 orrupciónyAnticorrupción 

¿Quéeslacorrupción?.




Escuchamoshablarmuchosobrelacorrupción

confianza,debilitalademocracia,obstaculizael

peromuypocasvecessabemosdequésetrata

desarrolloeconómicoyprofundizaaúnmásla

porquenoexisteunadefiniciónúnica.Desde

desigualdad,lapobreza,ladivisiónsocialyla

MexiroA.C.,lacorrupcióneselabusodelpoder

crisisambiental,afectandogravementeal

patriarcal paraelbeneficiopropio,esdecir,es

desarrollosostenible. 

4

laapropiacióndelpoderpúblicoparafines
privados(MexiroA.C.,2020).Paraqueunacto

Existentrestiposdecorrupciónque

decorrupciónseaconsideradocomotaldebe

consideraelEstadomexicano6: 

contarcondoscaracterísticasmínimas: 

1. Enlamedidaqueserequierepoder

público,elactocorruptosiempre
involucraaalgúnagenteestatal. 
2.

Paraquesedé,esnecesarioqueel
agenteestatalobtengaunaventaja
privada(MexiroA.C.,2020). 

Elprimertipoeslacorrupciónagran
escalaosistémica,lacualeselabusodel
poderdealtonivelquebeneficiaaunospocosa
expensasdemuchos.Porejemplo,cuandoel
funcionariadopúblicoinvolucraladistorsiónde
políticasodefuncionescentralesdelEstado
parabeneficiarunsector,loqueprovocagraves
dañosalasociedadygeneraproblemas
estructurales,comoviolenciaydesigualdad

Lacorrupciónnosedaexclusivamenteenun
sector,sinembargohacemosénfasisenla

(MexiroA.C.,2020).

corrupciónquesucedeenelsectorpúblico

Elsegundotipodecorrupciónesla

debidoaqueafectaprimordialmentealas

corrupciónamenorescalaodebajo

mujereslimitandoelaccesoarecursospúblicos
ytransgrediendolagarantíaypromociónde
derechoshumanos. 
Esimportantemencionarquelacorrupciónes
unfenómenocomplejo,multicausaly
estructural.5 Lacorrupcióndestruyela

4

D
 ecidimosagregarelconceptop atriarcala lanálisisdela

corrupciónyaquelohacemosconperspectivafeminista. 

nivel,quesucedeenelabusocotidianode
poderporpartedelfuncionariadopúblicoen
susinteraccionesconciudadanoscomunes.Un
ejemplodeelloesladistribuciónineficientee
DesarrolloEconómicos(OCDE),enlaposición36de36
paísesmiembros. 
Paramásinformaciónconsultar:
https://www.tm.org.mx/ipc2019/ 

E
 nlassiguientesleyesexplicamosendóndese
encuentrantipificadoslosdelitosdecorrupción,asícomo
lasfaltasadministrativas:laLeyGeneralde
ResponsabilidadesAdministrativasestablecelassanciones
paraservidorespúblicosyparticularesqueincurranen
actosdecorrupción;yenelCódigoPenalFederal,definey
esclareceenquéconsistenlosdelitosdecorrupción. 
6

5

D
 eacuerdoconelÍndicedePercepcióndelaCorrupción

(2019)deTransparenciaInternacional,Méxicoseencuentra
enellugarnúmero130de180paísesevaluadosyobtuvo
unacalificaciónde29de100puntos(100siendola
calificaciónideal,esdecir,menorpercepcióndecorrupción).
Méxicosiguesiendoelpaíspeorevaluadoentrelos
integrantesdelaOrganizaciónparalaCooperaciónyel
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Primerapartado.C
 orrupciónyAnticorrupción 

injustadelosrecursosyenelaccesoabienesy

financiamientoporpartedelosresponsablesde

serviciosbásicosenámbitoscomohospitales,

lasdecisionespolíticas,quienesabusandesu

escuelas,departamentosdepolicíayotros

posiciónparaconservarsupoder,estatusy

(MexiroA.C.,2020).

riqueza(MexiroA.C.,2020). 

Eltercertipodecorrupciónesla



corrupciónpolítica,queeslamanipulación
depolíticas,institucionesyreglasde



procedimientoenlaasignaciónderecursosy



 orrupciónyviolacionesalos 
C
derechoshumanos.  

Lacorrupciónparanosotrastambiénse

vulnerabilidad,accionespararespetar,

manifiestacomoviolenciainstitucionalmachista

promover,garantizaryprotegerderechos

desdelacreaciónytomadedecisionesenel

humanos(MexiroA.C,2020). 

diseño,implementaciónyevaluacióndelas
políticasyprogramas,puesmuchosreplican
estereotiposdegéneroreforzandoelsistema
patriarcal. 

Existendiversasformasdeentenderlarelación
entrecorrupciónyviolacionesaderechos
humanos,acontinuación,sedanaconocer
algunasdeellas.Losderechoshumanosquese

Paraestudiarlaspolíticasyprogramas

analizaránsonparticularmentelosderechos

anticorrupciónconunanálisiscomparativoala

económicosysociales,loscualesson

luzdeunEnfoquedeDerechosHumanos,es

mayormenteafectadosporlacorrupción

necesariopreguntarnossilosdocumentosde

(InstitutoInteramericanodeDerechos

políticapúblicayprogramasidentificanesta

Humanos,2020).

relaciónentreelproblemapúblicodecorrupción
ylaviolaciónaderechoshumanos,obien,entre

I.

Laprimeraformadeentenderla

losderechoshumanoscomofundamentales

relacióncausalentrela

parahacerfrenteahechosdecorrupción.

corrupciónylasviolacionesa



ElenfoquedeDerechosHumanosenlas

losderechoshumanos,esvera

políticaspúblicas,desdenuestradefinición

lacorrupcióncomouncontexto.

incluyelaformaenquediseñanycontemplanel

Cuandolacorrupciónesunapráctica

principiodeigualdadynodiscriminación,

estructuraloendémicay,además,

integrandolavisióndelasvíctimasde
violacionesaderechoshumanos,accionesen
relaciónatodogrupoensituaciónde

generalizadaendiversasinstituciones
estatales,esmuycomúnquesedéla
opacidaddelainformación.Estovaen
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Primerapartado.C
 orrupciónyAnticorrupción 

contradelderechodeaccesoala

deprotección,garantíaypromociónde

información(elcualserelacionaconel

losderechos,asícomolasde

derechodelibertaddeexpresión),pues

progresividad,prohibiciónderegresión

imposibilitaelmonitoreodelas

ymáximousoderecursosdisponibles. 

obligacionesdeprogresividad,
prohibiciónderegresiónymáximouso
derecursosdisponibles. 

IV.

Lacuartarelacióndirectaentre
lacorrupciónylaviolacióna
DDHHeslacapturaestatal.Lo

Además,lacorrupciónseencuentramuyligada

quesedaenestoscasosesla

alaimpunidad(ausenciadesanciónfrentea

distorsióndeldiseñodelaspolíticas

conductasilegales).Elgranproblemaesquelos

públicasgenerandolaprivatizaciónde

actosdecorrupciónsemantienenenla

lopúblico. 

impunidad,porloquelosmismosagentes
estataleslosreplicanalolargodeltiempo. 

II.

Lasegundaformaenquela
corrupciónseconvierteenla
fuentedelaviolaciónalos
derechoshumanos,sepresenta
cuandosepagansobornospara
realizaraccionesprohibidas.L o
anteriorviolaabiertamentelos
derechoseconómicosysociales. 

III.

Laterceraformaenquela
corrupciónconllevalaviolación
dederechoshumanosseda
cuandolosactosdecorrupción
tienencomoconsecuenciala
disminucióndelosrecursos
públicos.Debidoaesto,habrámenos

DeacuerdoaSerranoyVázquez(2013),los
derechoshumanostambiénincorporanel
principiodemáximousoderecursos
disponibles,elcualimplicaquelosEstados
debenutilizarefectivamenteyhaceruso
máximodelosrecursos(económicos,
tecnológicos,institucionales,humanos)asu
disposiciónparalamaterializaciónyavancede
losderechoshumanos. 
LaspolíticaspúblicasconEnfoquedeDerechos
Humanoscuentanconprincipiostransversales
clave,talescomo:igualdadynodiscriminación,
participación,culturadederechoshumanos,
mecanismosdeexigibilidadycoordinación
interinstitucional.Elprincipiodeigualdadyno
discriminación,incluyelavisióndelasvíctimas
deviolacionesaderechoshumanos,accionesen
relaciónatodogrupoensituaciónde
vulnerabilidad,yaccionespararespetar,

omásdeficientesbienesoservicios,con

promover,garantizaryprotegerderechos

loquesetransgredenlasobligaciones

humanos. 
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Primerapartado.C
 orrupciónyAnticorrupción 


Preguntasguíaparaunapolíticayprogramaanticorrupción
conperspectivadeDerechosHumanos 
1. ¿Lapolíticapúblicaoelprogramaserigebajolasobligacionesestatalesdederechoshumanos,
contemplandolaprotecciónygarantíadederechoshumanosparatodaslaspersonas? 

2. ¿La política pública o el programa anticorrupción garantiza el principiodeaccesibilidaddelos
derechoshumanosgeográfica,económicayfísica? 

3. ¿La política pública o el programa anticorrupción garantiza el máximo uso de recursos
disponibles, el cual implica hacer uso máximo de los recursos (económicos, tecnológicos,
institucionales, humanos) a su disposición para la materialización y avance de los derechos
humanos? 

4. ¿La política pública o el programa toma en cuenta la vivencia de las víctimas de hechos de
corrupción y violaciones a derechos humanos para a partir de ello determinar prioridades y
accionesparaatendersusnecesidades? 

5. ¿La política o el programa identifica los impactos diferenciados de la corrupción a distintos
grupos en situación de vulnerabilidad y cuentaconaccionesconcretasalrespecto,ademásde
queprotegeanteviolacionesdederechoshumanosatodogrupoensituacióndevulnerabilidad? 

6. ¿La política pública o el programa anticorrupción cuenta con acceso a mecanismos de
exigibilidad, esdecir,garantíasinstitucionales,extrainstitucionalesosociales,comoelaccesoa
la información, transparencia y rendición de cuentas, entre otros mecanismos políticos y
jurisdiccionales? 

7. ¿Lapolíticapúblicaoelprogramaanticorrupciónintegraunaarticulacióndeaccionesytomade
decisionesdemaneraintersectorialeintergubernamental? 

8. La política pública o el programa anticorrupción cuenta con acciones que busquen capacitar,
educar y sensibilizar en materia de derechos humanos y las distintas formas de hacer uso
efectivo de ellos mediante una cultura de exigibilidad dirigidos tanto a sociedadcivilcomoal
serviciopúblico? 
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Primerapartado.C
 orrupciónyAnticorrupción 



Pautasyclavesparaaplicarlosprincipiosdederechos
humanosenpolíticasyprogramasanticorrupción 
Para tener una respuesta favorable a las preguntas guía de derechos humanos y su
intersección con anticorrupción, es necesario conocer las pautas y claves, es decir
puntosaseguirydatosinformativosqueservirándeguíaparacumplirlosprincipiosdel
enfoquedederechoshumanosenlapolíticaoprogramaanticorrupción. 
ElEnfoquedeDerechosHumanosenlaspolíticaspúblicaseslaformaenlaquediseñanycontemplan
el principio de igualdad y no discriminación, integrando la visión de las víctimas de violaciones a
derechos humanos, acciones en relación a todo grupo en situación de vulnerabilidad, acciones para
respetar,promover,garantizaryprotegerderechoshumanos.  
LosderechoshumanoscuentanconcaracterísticasyelementosinstitucionalesquelosEstadostienenla
obligacióndecumplir;paraello,destacamoslossiguientesprincipiosquedebencontemplarlaspolíticas
yprogramasanticorrupción(Mexiro,2020): 


No.  Principio 

Descripción 
Todaslaspersonassontitularesdelosmismosderechos,

1 

Principiodeuniversalidad 

sinningúntipodedistinción,excepciónoformade
discriminación. 
Lapolíticaoelprogramaanticorrupciónserigebajolas
obligacionesestatalesdederechoshumanos,

2 

Obligacionesestatalesde

contemplandolaprotecciónygarantíadelosderechos

derechoshumanos 

humanosparatodaslaspersonas.Lasobligacionesson:
1)respetar,2)promover,3)garantizary4)protegerlos
derechoshumanos. 
Secontemplalaaccesibilidadeconómica,físicay

3 

Accesibilidad 

geográficadelosderechoshumanosquepretende
protegerygarantizarlapolíticaoelprograma
anticorrupción. 
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ImplicaquelosEstadosdebenutilizarefectivamentey
hacerusomáximodelosrecursos(económicos,
4 

Principiodemáximousode

tecnológicos,institucionales,humanos)asudisposición

recursosdisponibles 

paralamaterializaciónyavancedelosderechos
humanos. 

Sonlasvivenciasdelasvíctimasdehechosde

5 

Empoderamientodepersonas 

corrupciónyviolacionesaderechoshumanosparaa
partirdeellodeterminarprioridadesyaccionespara
atendersusnecesidades. 

6 

ViolacionesalosDerechos

Sonlasaccionesconcretasparaatenderviolacionesde

humanos 

derechoshumanosenrelaciónconhechosdecorrupción.
Cuentaconaccionesdirigidasalaciudadaníay

7 

CulturadelosDerechos

servidoraspúblicasenmateriasensibilizacióny

Humanos 

educacióndederechoshumanosyculturadela
legalidad. 
Songarantíasinstitucionales,extrainstitucionaleso
socialescomoelaccesoalainformación,transparenciay

8 

Mecanismosdeexigibilidad 

rendicióndecuentas,entreotrosmecanismospolíticosy
jurisdiccionalescomoelaccesoalaprotecciónyaccesoa
lajusticiaparadenunciardelitosporhechosde
corrupción. 
Lapolíticaoelprogramacontemplacoordinación
interinstitucionalparalaimplementacióndemanera

9 

Coordinacióninterinstitucional horizontal(instituciones);asícomovertical(burocracias
internasycargos),estableciendopersonasresponsables
claras. 
Elprincipiodeigualdadynodiscriminaciónesidentificar
losimpactosdiferenciadosdelacorrupciónadistintos

10 

PrincipiodeIgualdadyno

gruposensituacióndevulnerabilidadycontarcon

discrminación 

accionesconcretasalrespecto,asícomoparaproteger
anteviolacionesdederechoshumanosparatodogrupo
ensituacióndevulnerabilidad. 

Tabla1.P
 rincipiosdeDerechosHumanos.Elaboración:MexiroA.C.,2021. 
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Paraqueunapolíticaoprogramaanticorrupcióncontengaenfoquebasadoenderechos
humanos,debecontemplarlosprincipiosdederechoshumanosquesemencionan. 
Esimportantequelaspolíticasyprogramasanticorrupciónanalicenelfenómenodelacorrupcióncomo
unaviolaciónaderechoshumanos,pueslacorrupciónesunaformadeviolenciainstitucionalye
imposibilitaelplenoaccesoaservicios,recursosyderechos,asícomotambiénsemanifiestaenactosde
abusodepoder,abusodeautoridadodelitos,comolaextorsión,amenazaysobornos.  



¿Quéeslaanticorrupción?. 


Usualmenteanticorrupciónesdefinida
como“elcombatealacorrupción”;sin
embargo,desdeMexiroA.C.no
utilizamoseltérminoc ombateporque
esdichodesdeunaperspectiva
militaristaymasculinista7.U
 nadelas
prioridadesdebeserconstruiranticorrupción
desde,poryparalapaz.Enesesentido,la
anticorrupciónesunaherramientaparamitigar
losimpactosdelacorrupciónyeliminarel
fenómenodelacorrupción,loscuales
imposibilitanlaconsolidacióndelEstadode
Derecho. 
Laanticorrupciónestodaactividadoejerciciode
incidenciapolíticaquesedediqueaprevenir,
investigar,detectar,sancionaryrepararlos
actoscorruptos.Porello,laanticorrupción
puedeserejercidapororganizacionesciviles,

organizacionessociales,colectivas,población
organizadaopoblaciónengeneral. 
Consideramosquelaanticorrupciónesuna
prácticapolíticaquedebeatacarproblemas
estructurales,nomoralesopersonales,desdela
construccióndeteoríaydesdelaaplicaciónde
procesosdeincidencia.Laanticorrupcióndebe
serunelementoimportanteenlosprocesosde
accesoalajusticiayreparacióndedañosdelas
víctimasdedistintosdelitos,noúnicamentede
delitosdehechosdecorrupción. 

7

E
 nMexiroA.C.apostamosporsociedadpacíficasyeso

incluyenousarunlenguajemilitarista,elcualhadañadoal
surglobalyespecíficamentealasmujeresenprocesosde
guerra.Cuandohablamosdeunlenguajemilitaristay
masculinistanosreferimosatodoaquelloquehace
apologíaaestereotiposviolentos. 

Laanticorrupciónesunaactividadtransversal
quedebeserincluidaenlainvestigación,
persecuciónyreparacióndeviolacionesa
derechoshumanos.Cuandopensamosenla
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impunidadnopodemosdejardeladola
corrupción,yaquesi,porejemplo,unadenuncia
defeminicidioestratadaimpunementees
probablequehayaactosdecorrupción
(soborno,extorsión,abusodeautoridad,etc.)
porpartedelfuncionariadopúblicoenproceso
dedenuncia.  
Sipensamoslacorrupcióncomounfenómeno
separadodelaimpunidad,nopodremos
generaraccionesanticorrupciónefectivasycon
enfoquebasadoenderechoshumanos.La
definicióndecorrupciónensímismaconlleva
violacionesaderechoshumanosylasacciones
anticorrupciónimplicanmodificar,investigary
sancionarestasprácticas.Estonoessuficiente
paraaplicarlaanticorrupción,yaquetambién
necesitamosperspectivadegéneroy
perspectivafeminista.
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¿ Quéeselgéneroyparaquémesirvela
perspectivadegénero?. 


Cuandohablamosdegénero,nos
referimosaloscomportamientos,
actitudes,estereotiposyarquetiposque
seatribuyenapartirdeladivisiónsocial
entrehombresymujeres,esdecir,
accionesqueseconsideranm
 asculinas
of emeninas.Porloqueelgéneroes
unaestructuradepoderquedividealas
personas,endondelom
 asculinoeslo
“fuerte”ylofemeninoeslo“débil”. 

mostrarlasrazonesdelporquécadafenómeno
socialoproblemapúblicoestáatravesadopor
relacionesdesigualesydedisparidaddepoder
enrazóndelgénero.Altransversalizaresta
perspectivaenpolíticasoprogramas,la
participaciónestaráenfocadaenlas
necesidades,vivenciasyrealidaddelas
mujeres8 ypersonasnobinariasconrelacióna
hechosdecorrupción,asícomolosimpactos
diferenciasquelesafectandemaneraparticular
anivelterritorialolocal. 

Elgéneroestáinstauradoentodaslasesferas
denuestravida,desdeelhogar,laescuela,el
trabajo,lacalle,lasrelacionesinterpersonalesy
tambiénenestructurassocialescomoelmodelo
económicodelibremercadoyelEstado. 
DeacuerdoconlaLeyGeneralparalaIgualdad
entreMujeresyHombredeMéxico(LGIMH)
(2018),laperspectivadegéneroconsisteen“la
metodologíaylosmecanismosquepermiten
identificar,cuestionaryvalorarladiscriminación,
desigualdadyexclusióndelasmujeres,quese
pretendejustificarconbaseenlasdiferencias
biológicasentremujeresyhombres,asícomo
lasaccionesquedebenemprendersepara
actuarsobrelosfactoresdegéneroycrearlas
condicionesdecambioquepermitanavanzaren
laconstruccióndelaigualdaddegénero”. 
Laperspectivadegéneronosólonospermite
identificaryreconocerlasdesigualdades
socialesentrehombresymujeres,asícomo

8

Nombramosalasmujeresenpluraleincluimosdentrode
estacategoríaalasmujerestrans. 
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 nticorrupción contransversalizaciónde
A
laperspectivadegénero. 


¿Porquéhablardeanticorrupcióncon

factoresqueexplicanlasdesigualdadesy

perspectivadegénero?EnMexiroA.C.

violenciascontralasmujeres. 

reconocemosquetodofenómenosocialafecta

Enesesentido,losefectosdelacorrupciónno

demaneradiferenciadaalaspersonas;eso

afectaatodaslasmujeresporigual.Si

implicaqueafectademaneradiferentea

pensamosenunapolíticaoprograma

hombres,mujeres,personastranseidentidades

anticorrupciónsinperspectivadegéneroysin

nobinarias,esdecirquetodoproblemasocial

unejequetomeencuentalainequidad,esta

afectaenrazóndegénero. 

políticanotendrálosefectosesperados.Es
importanteidentificaralgunospuntosclaveque

Lacorrupciónesunproblemasocialdeinterés

debecontenerunapolíticaoprogramaen

públicoquedebeseranalizadoconperspectiva

materiaanticorrupciónparacontener

degénero.Siaplicamoslaperspectivade

perspectivadegénero. 

géneroparaanalizarlacorrupciónencierto
contextoolocalidad,encontraremos

Recordemosquecuandohablamosde
pautasn
 osreferiremosapuntosa
seguirqueservirándeguíaparacumplir
losenfoquesyperspectivasque
retomamos;ycuandohablamosde
clavesnosreferimosainformacióno
datosquepermitenexplicaroentender
mejorunenfoqueoperspectiva,ycon
elloencontrarsolucionesorespuestas
alproblema. 

manifestacionesdelacorrupciónespecíficas
queprobablementenoencontremosenotros
espacios,yqueestasmanifestacionesdela
corrupciónafectandeformadistintaalos
grupossociales,sobretodoalasmujeres,
tomandoencuentasusintersecciones. 
Esimportanteresaltarquelaperspectivade
géneronoeslaúnicaherramientadeanálisis
paraidentificarlasproblemáticasde
desigualdadestructural.Conestoqueremos
resaltarlasinterseccionesdedesigualdadque
existenentrelasmujeres,yaqueproblemas
estructuralescomolacondiciónsocioeconómica
ylaadscripciónétnicaoderaza9 tambiénson

9

C
 uandohablamosderazanosreferimosalaimposición

colonialquedividejerárquicamentealapoblaciónporsu
colordepiel,locualinstauróunsistemadeopresiónracista.
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Preguntasguíaparaunapolíticayprograma
anticorrupciónconperspectivadegénero: 
1. ¿La política pública o el programa contempla los efectos estructurales y diferenciados de la
corrupciónsobrelasmujeres10? 
2. ¿La política pública o el programa contempla los efectos de la corrupción de acuerdo a las
interseccionesydistintasdesigualdadesentrelasmujeres? 
3. ¿La política pública o el programa anticorrupción está escrito con lenguaje incluyente y no
discriminatorio? 
4. ¿Lapolíticapúblicaoelprogramaanticorrupcióninvolucraparticipaciónactivadeorganizaciones
demujeresparalaconstruccióndepropuestas? 
5. ¿La política pública o el programa anticorrupción garantiza mecanismos de participación
ciudadanasegurosparalasmujeresypersonasnobinarias? 
6. ¿Lapolíticapúblicaoelprogramaanticorrupcióncreadatos,variablesy/oinformaciónparacrear
diagnósticos sobre los efectos diferenciados de la corrupción en las mujeres y personas no
binarias? 

Clavesparaaplicarlaperspectivadegéneroenpolíticasy
programasanticorrupción 
Para comprender mejor las preguntas guía que planteamos,esnecesarioconoceraqué
nos referimos con las proposiciones expuestas a partir de ciertas claves informativas. Primeramente,
explicaremos a qué nos referimosconlosefectosdiferenciadosdelacorrupciónenmujeres.Sibienla
perspectivadegéneronosayudaaidentificarcómotodoproblemasocialgeneraafectacionesdiferentes
en mujeres, y por ello cuando hablamos de corrupcióntenemosqueconocercómoycuálessonestas
consecuencias. 
Cuandohablamosdeefectosdiferenciadosdelacorrupciónenmujeressiempreestápresenteelgénero,
esdecir,todaslasideasyestereotipossexistasquereplicanlasestructurasdepoder(comoelEstado)y
nuestroentorno.Elfuncionariadopúblicoquecometeactosdecorrupcióncontramujeresnosólorealiza
undelitosinotambiénreplicaviolenciadegénero,yaseadeformaverbal,física,sexualoinstitucional. 
En ese sentido, los impactos de la corrupción en las mujeres se agravan de acuerdo a las distintas
desigualdades entre mujeres, como lo es la condición socioeconómica, la adscripción étnica o racial,
edad, ubicación o zona geográfica (zonas urbanas, zonas rurales o zonas suburbanas), identidad de
géneroyorientaciónsexual. 
10

Cuandohablamosdemujeresincluimosalasmujerestrans. 
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Esimportanteconocercasosconcretosoproblemasestructuralesclarosquetoda
políticaoprogramaanticorrupcióndebecontemplarparaanalizarlacorrupcióncon
perspectivadegénero. 
Efectosdiferenciadosdelacorrupción
enmujeres 

●

Extorsiónsexualyviolenciasexualpor
partedepersonasservidoraspúblicas. 

●

Abusodepoderporrazóndegénero. 

●

Corrupciónenelaccesoatrámites,
serviciososeguimientodedenunciaspor
violenciadegénero. 
Violenciadegéneroporpartede
personasservidoraspúblicas. 

●

Interseccionesydesigualdadentre
mujeres 

Nosreferimosa: 
●

Condiciónsocioeconómica. 

●

Adscripciónétnicaoracial. 

●

Edad. 

●

Zonageográficaolocalidad. 

●

Identidaddegéneroyorientaciónsexual
(porej.mujerestrans). 

Tabla2.C
 lavesparaaplicarlaperspectivadegéneroenpolíticasyprogramasanticorrupción. 
Elaboración:MexiroA.C.,2021. 

Toda política o programa anticorrupción debe estar escrita con lenguaje incluyente, no sexista y no
discriminatorio para no replicar estereotipos de género o prácticas sexistas, racistas, clasistas,
homofóbicos o transfóbicos. La importancia de este tipo de lenguaje radicaenpromoverlaequidady
eliminarpaulatinamentelosdiscursosdiscriminatoriospredominantesqueejercenviolenciasimbólicay
pretendenjustificarlasviolenciasestructurales. 
En ese sentido, la política o programa también debe generar recomendaciones para que durante el
procesodeaplicacióndelapolíticaoprogramaanticorrupciónnoserepliquendiscursosexcluyentespor
partedepersonasfuncionariaspúblicas. 

Esimportanteconocercómoaplicarellenguajeincluyente,nosexistayno
discriminatorio,comosemuestraenlasiguientetabla. 
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Lenguajeincluyenteynosexista 

●

Utilizarneutrosyartículos.P
 orejemplo:
decir“lajuventud”,yno“losylas
jóvenes”;decir“ lajefatura”,yno“los
jefes'';o decir“lasylosmexicanos”,yno
“losmexicanos”. 

●

Utilizarpronombres.P
 orejemplo:utilizar
“quien”o“quienes”cuandosedesconozca
elsexodelaspersonas. 

●

Noutilizarestereotiposdegénero.P
 or
ejemplo:nodecir“lassecretarias”,es
mejorutilizar“laspersonassecretarías”o
“elsecretariado”o“personalde
secretaría”. 

Lenguajenodiscriminatorio 

●

Noutilizarestereotiposracistas.Por
ejemplo:nodecir“minoríasétnicas”o
“indios”,sino“comunidadesindígenas,
pueblosindígenas,pueblosoriginarios”. 

●

Noutilizarlenguajepeyorativo.P
 or
ejemplo:nodecir“afeminados,
marimachas”,sino“personas
homosexuales,personastransexuales,
comunidadLGBTTIQA+”. 

●

Noutilizarlenguajesexista.Porejemplo:
nodecir“elSr.GómezysuesposalaSr.
González”,sino“elSr.GómezylaSra.
González”.  

Tabla3.C
 lavesparaaplicarlaperspectivadegéneroenpolíticasyprogramasanticorrupción. 
Elaboración:MexiroA.C.,2021. 

Todapolíticaoprogramaanticorrupcióntienequegenerarysistematizarinformacióndeutilidadparala
creación de diagnósticos sobre los efectos de la corrupción en distintos sectores, ya sea dirigidas al
sectorpoblacional,sociedadcivil,sectorprivadoosectorpúblico. 
Es importante realizar procesos de levantamiento de información (ya sea metodologías cualitativas o
cuantitativas) que garanticen espacios seguros de participación ciudadana y espaciosdeparticipación
activaparamujeres,personasnobinariasyorganizacionesconformadaspormujeresy/oquedefiendan
losderechoshumanosdemujeresyniñasconelobjetivodeenfocarlosdiagnósticosdelacorrupciónen
lasnecesidades,experienciasypreocupacionesenrazóndegénero. 

Algunospuntosquedebenconsiderarseparaquelosprocesosdelevantamientode
informacióncontenganperspectivadegénerosonlossiguientes. 
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Espaciossegurosdeparticipación
ciudadanaparamujeresypersonasno
binarias 

Participaciónactivadeorganizaciones
demujeresy/odeperspectivade
género 

●

Paridaddegénero. 

●

Paridaddegénero. 

●

Involucrarasociedadcivilfeminista,de
mujeresorganizadasycomunidad
LGBTTIQA+. 

●

●

Contarconprotocolosdeatencióny
seguimientoacasosdeviolenciade
géneroydiscriminación. 

Involucrarorganizacionesquedefiendan
losderechoshumanosdelasmujeresy
niñasenlosprocesosdeparticipación
ciudadanaparaapoyarenlaconstrucción
dediagnósticosypropuestasdepolíticas
yprogramasanticorrupción. 

●

Contarconpersonalcapacitadoen
materiadederechoshumanosy
perspectivadegéneroquenorealice
actosdediscriminaciónyhostigamiento
durantelosprocesosdelevantamientode
información. 

●

Realizarforos,encuentrosoreuniones
periódicasenfocadasaltemade
perspectivadegéneroenelanálisisdela
corrupción. 

Tabla4.C
 lavesparaaplicarlaperspectivadegéneroenpolíticasyprogramasanticorrupción. 
Elaboración:MexiroA.C.,2021. 

Posterior a los procesos de levantamiento de información, es necesario sistematizar información y
construir datos de acuerdo a la información que nos arroje los diagnósticos sobre la corrupción con
perspectivadegéneroparainterpretarelfenómenodeinterés,queenestecasoeslacorrupción. 
Construir información de utilidad con perspectiva de género implicamostrardeformasistematizaday
concreta las diferencias, desigualdad y similitudes entre hombres y mujeres sobre un problema de
interés para identificar la brecha de desigualdad en razón de género; esta información no debe estar
aislada delageneracióndepropuestasquebusqueneliminarodisminuirlasdesigualdadesdegénero
enlacorrupción.  

Toda información de utilidad debe estar encaminada a resolver nuestro problema de
interés, en un lugar y contexto específico. Algunas estrategias para construir información de
utilidadconperspectivadegénerosondesagregarlosdatosporsexoygénero,desagregarlosdatosen
relación al fenómeno de la corrupción, profundizar en cómo el fenómeno acentua desigualdades y
diferenciasestructuralesenrazóndegénero,yprofundizarencómoloscomportamientosoestereotipos
degéneroafectanalasolucióndelfenómenodeinterés. 
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Construirdatos,informacióny/ovariablesconperspectivadegénerosobrelos
efectosdelacorrupción 

●

Incorporarlavariablesexoygéneroenlasmetodologíascualitativasocuantitativas. 

●

Recogerinformaciónrelacionadaalaspercepciones,opiniones,comportamientosyactitudes
dehombresymujeresenrelaciónalacorrupción. 

●

Lametodologíadelevantamientodeinformacióndeberealizarseconparidaddegénero. 

●

Laspersonasqueapliquenlametodologíadelevantamientodeinformacióndebentener
conocimientosdeperspectivadegénero. 

●

Losresultadosdellevantamientodeinformacióndebenproporcionarevidenciadela
desigualdadenrazóndegéneroenelfenómenodelacorrupción. 

Tabla5.C
 lavesparaaplicarlaperspectivadegéneroenpolíticasyprogramasanticorrupción. 
Elaboración:MexiroA.C.,2021. 
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¿ Quéeselfeminismoyparaquémesirve
laperspectivafeminista?. 

Elfeminismoesunacorrientepolíticayteórica
quesefundamentaenlaexigenciadejusticia
paralasmujeres.Adiferenciadelaperspectiva
degénero,elfeminismonosóloanalizala
realidaddesigualydiscriminatoriacontralas
mujeres,sinotambiénesunatomade
concienciaypropuestasdeacciónpolíticapara
resolverlasviolenciasmachistasy
desigualdadesc omogruposocial(Varela,
2008). 
Porloqueelfeminismoinvitaalaacción
políticaparaeliminarlasdesigualdadesque
generaelpatriarcado.Elpatriarcadoesuna
estructuradepoderydominaciónquese
fundamentaenlajerarquíadelgéneroyse
instauraentodaslasesferasdenuestravida,
aúncuandonoesfácilmentevisible(Colectivo
MiradasCríticasdelTerritoriodesdeel
Feminismo,2017).Porejemplo,elpatriarcado
estápresenteenlosrolestradicionalesdel
hogar,perotambiénenlaculturade
sexualizaciónsobreloscuerposdelasmujeres
loscualespretendenjustificaraviolencia
sexual. 
Hemoshabladoquelasviolenciasy
desigualdadesquevivenlasmujeresnoson
igualesparatodas,porquesomosdiferentesy
tenemoshistoriasquenosdefinen.Estoes
fundamentalparaentenderqueexisten
corrientesteóricasfeministasdiversasapesar
dequetodaspartendelacríticaalpatriarcado,
yaquetambiénexistencorrientesquerealizan

críticasalcolonialismoyalmodeloeconómico
capitalista. 
Laperspectivafeministaademásdeanalizarel
problemaestructuraldedesigualdadapartirde
laexistenciadelpatriarcadotambiéngenera
propuestasdegestióndelavidamásalládelas
lógicaspatriarcales.Consideramosimportante
transversalizarlaperspectivafeministaen
políticasyprogramasanticorrupciónporque
apostamospornuevaslógicasparaentender
cómolacorrupciónafectalavidadelasmujeres
yparagenerarnuevas propuestasque
solucionenestaproblemática. 
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 nticorrupcióncontransversalizaciónde
A
laperspectivafeminista. 


territoriocuerpo-tierra:Apuntesecofeministas,
2017). 
Cuandohablamosdecuerpo-territorionos
referimosalarelaciónquetienenuestrocuerpo
conelterritorioyelterritorioconnuestro
cuerpo,esdecir,lasimplicacionesdela
violenciaterritorialyestructuraldeloslugares
dondehabitamossobrenuestraformadevivir,
conviviryrelacionarnos. 
Decidimosretomarelfeminismocomunitario
porquelacategoríacuerpo-territorionosayuda
acomprenderquelosefectosdelasviolencias
enentornoslocalesycómoestassituaciones
atraviesanlacorporalidaddelasmujeres.
Desdeunenfoqueanticorrupción,elconcepto
cuerpo-territorionosdaherramientaspara
Paraentenderesteapartadonosenfocaremos
únicamenteenlaperspectivafeministadedos
corrientesteóricasfeministasenlasqueMexiro
A.C.hatrabajadoconanterioridadparaanalizar
lacorrupciónyemprenderacciones
anticorrupción:feminismocomunitarioy
feminismoantimilitarista. 
Elfeminismocomunitarioargumentaq
 uelas
luchasparalarecuperaciónydefensadesus
territoriosysustierrasdebenirdelamanode
laluchaporlarecuperacióndesu
cuerpo-territorioporque“lasviolencias
históricasyopresivasexistentantoparami
primerterritoriocuerpo,comotambiénparami
territoriohistórico,latierra”(Defensadel

entenderlosefectosdelacorrupciónen
nuestroscuerpos,vidasyterritorioso
localidades;porello,necesitamosconstruir
anticorrupciónporyparalascomunidades. 
Porotrolado,elfeminismoantimilitaristaesuna
corrientequesurgecomorespuestapolíticaa
lasviolacionessistemáticascontralasmujeres
enlasguerrasyconflictosarmados
contemporáneos.Apesardequeestacorriente
cobrafuerzadespuésdelaSegundaGuerra
Mundial,enAméricaLatinaestuvoacompañada
demujeresactivistasysobrevivientesde
conflictosqueocasionarongravesviolacionesa
derechoshumanoscomotorturasexual,
desapariciónforzadayviolenciafeminicida
(Velasquez,2019).Esimportanteenunciarque
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estosprocesosdenunciaronactosdeimpunidad

Lacorrupcióngeneracondicionesparaque

ycorrupciónquelasautoridadesdelEstado

sucedangravesviolacionesaderechos

(comolafuerzapública)cometieron. 

humanosporpartedefuncionariospúblicosde

Consideramosrelevanteretomarlacríticaal
discursoyprácticabelicistayde
enfrentamiento.Nohablamosde“combatedela
corrupción”sinodeconstruccióndepazdesde
laanticorrupciónyanalizamoslacorrupción
comounfenómenoqueimposibilitaelaccesoa
derechoshumanos. 

todaslasinstituciones;esporelloquetoda
políticayprogramaanticorrupcióndebe
contemplarlasproblemáticasestructuralesy
localesocasionadasporlacorrupciónyla
impunidadenelderechodeaccesoalajusticia,
yaqueimpideunavanceintegralparalapaz
conperspectivafeministayperspectivade
género 

Preguntasguíaparaunapolíticayprogramaanticorrupcióncon
perspectivafeminista: 
Herramientasdelfeminismoantimilitarista: 
1. ¿La política pública o el programaanticorrupciónincluyelenguajedeconstruccióndepazyno
belicista? 
2. ¿Lapolíticapúblicaoelprogramaanticorrupcióncontemplanelfenómenodelacorrupcióncomo
unproblemaestructuralqueafectalaconstruccióndeunasociedadpacífica? 
3. ¿Lapolíticapúblicayelprogramaanticorrupciónreconocelaviolenciahacialasmujerescomola
torturasexual,desapariciónforzadayviolenciafeminicidacomomanifestacionesdecorrupcióne
impunidadporpartedelEstado? 

Herramientasdelfeminismocomunitario: 
4. ¿Lapolíticapúblicaoelprogramaanticorrupcióncontemplanlasproblemáticasdelacorrupción
encontextoslocales? 
5. ¿La política pública o el programa anticorrupción contempla los efectos diferenciados de la
corrupciónsobremujeresensituacióndevulnerabilidadanivellocal? 
6. ¿La política pública o el programa anticorrupción contemplan los actos de corrupción que
afectandemaneradiferenciadaalasmujeresensituacióndevulnerabilidadanivellocal? 
7. ¿Lapolíticapúblicayelprogramaanticorrupcióninvolucraparticipaciónactivadeorganizaciones
feministasparalaconstruccióndepropuestas?
8. ¿La política pública o el programa anticorrupción garantiza mecanismos de participación
ciudadanaparaorganizaciones,colectivasymujeresfeministas? 
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Clavesparaaplicarlaperspectivafeministaenpolíticasy
programasanticorrupción 
Queremosenfocarnosenlaaplicacióndelaperspectivafeministaantimilitaristay
comunitariaenpolíticasyprogramasanticorrupción,yaqueestasdoscorrientesteóricasnos
ayudanacomprenderlasimplicacionesdelacorrupciónparalaconstruccióndepazconenfoqueenlas
violacionesaderechoshumanosdelasmujeres,asícomocomprenderlasafectacionesdelacorrupción
conénfasisparticularenmujeresensituacióndevulnerabilidadatravesadasporlasinterseccionesque
explicamosconanterioridad. 
Esimportanteconocerc lavesd
 einformaciónodatosquepermitenexplicaroentendermejorlas
perspectivasyherramientasqueobtuvimosdelfeminismoantimilitaristaycomunitarioparaanalizarel
fenómenodelacorrupción,eincluireneldiseñoeimplementacióndepolíticasyprogramas
anticorrupción. 

Feminismoantimilitarista 

Feminismocomunitario 

Esunacorrienteteóricafeministaquesurgecomo
respuestapolíticaalasviolacionessistemáticas
contralasmujeresenlasguerras
contemporáneas. 

Esunacorrienteteóricafeministaquehaceuna
críticaalacolonizaciónyeleurocentrismoy
señalalasprácticasdedespojoprovenientesde
lacolonizaciónquebuscaneliminarlacomunidad. 

EnAméricaLatinas,elfeminismoantimilitarista

Argumentanquelasluchasparalarecuperación
ydefensadesusterritoriosysustierrasdebenir
delamanodelaluchaporlarecuperacióndesu
territorio-cuerpoporque“ lasviolenciashistóricas
yopresivasexistentantoparamiprimerterritorio
cuerpo,comotambiénparamiterritoriohistórico,
latierra”.(Defensadelterritoriocuerpo-tierra:
Apuntesecofeministas). 

tomafuerzacomoconsecuenciadelosconflictos
armadosinternoseinternacionales,loscuales
afectaronprincipalmenteamujeresensituación
devulnerabilidad. 

Herramientasdelfeminismo
antimilitaristaenlaanticorrupción 

●

Críticaaldiscursobelicistayde

Herramientasdelfeminismo
comunitarioenlaanticorrupción 

●

Cuandohablamosdecomunidadnos

enfrentamiento.Nohablamosde

referimosanuestrosentornos

“combatedelacorrupción”sinode

inmediatos:municipios,colonias,barrios,

construccióndepazdesdela

localidades,escuelas,casas,gruposde

anticorrupción. 

apoyooredes. 
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●

Elaccesoalajusticiaestáatravesadopor

Recuperarlacomunidadyconstruirredes

●

impunidadycorrupción,yportanto,
imposibilitaelavancealapaz. 
●

deapoyo. 
Retomamoselconceptode

●

Lacorrupcióngeneracondicionespara

cuerpo-territorioparaentenderlos

quesucedangravesviolacionesa

efectosdelacorrupciónennuestros

derechoshumanosporpartede

cuerpos,vidasyterritorios. 

funcionariospúblicosdetodaslas
instituciones. 

Lacorrupciónafectanuestroscuerposy

●

localidades. 

Tabla6.C
 lavesparaaplicarlaperspectivafeministaenpolíticasyprogramasanticorrupción. 
Elaboración:MexiroA.C.,2021. 

Unanálisisdelacorrupciónylageneraciónde

asícomogenerarprocesosdelevantamientode

propuestasanticorrupciónconestasdos

informaciónydiálogoslocalesparaentenderlas

perspectivasfeministasimplicareconocer

necesidadesypreocupacióndelapoblaciónen

primeramentequeexisteunaestructurade

relaciónaresolverlasproblemáticasde

poderyopresiónpatriarcalquecooptalas

corrupción. 

esferasdenuestravida,desdeelhogarhasta
lasesferasdepoder,comoelEstadoysus
institucionesendondesereproducela
desigualdadentremujeresyhombresdeforma
discursiva,organizacional,cultural,socialy
política. 

Porotrolado,elfeminismocomunitarioanaliza
lasviolenciasestructuralesdesdeelconcepto
dec uerpo-territorio;desdeMexiroA.C.
identificamosquelacorrupciónesunaviolencia
estructuralqueafectalaslocalidadesylas
corporalidadesdelasmujeresalpermitirquese

Porunlado,elfeminismoantimilitaristaseñala

implementenproyectosquedañanelmedio

elpapeldelEstado,instituciones,gobiernoy

ambiente,quemilitarizanelespaciopúblicoy

autoridadespúblicasenactosdelesa

modificanlascondicionesdevidadelas

humanidadqueafectanprincipalmentealas

mujeres. 

mujeresensituacióndevulnerabilidad.En
relaciónaesto,analizamoselfenómenodela
impunidadycorrupcióndelentramadodel
Estadoparagenerarcondicionesquepermitan
quesucedangravesviolacionesaderechos
humanosporpartedefuncionariospúblicosde
todaslosnivelesinstitucionales. 
Porello,todapolíticayprogramaanticorrupción
debecontemplarlaperspectivadelasvíctimas
directasoindirectasporhechosdecorrupción;

Elfeminismoantimilitaristayelfeminismo
comunitariosonperspectivasfeministasque
podemosaplicarenlaincidencialocal
anticorrupción(yaseadesdelamovilización
social,laincidenciaenpolíticapúblicaodesde
elconocimiento). 
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Referenteaesto,buscamosimplementaro

poryparalascomunidadesconenfoque

acompañarprocesosdeincidenciapara

principalendisminuiroeliminarlas

construirpolíticasyprogramasanticorrupción

desigualdadesdegéneroquegenerala

quecontemplenprocesosporyparalapaz,y

corrupción. 



Anticorrupciónporyparalapaz 

●

Lapolíticaoprogramaanticorrupción
debetenerunlenguajepacifistayno
belicista. 

●

Lapolíticaoprogramaanticorrupción
debecontemplarlasgravesviolacionesa
derechoshumanosrelacionadasconla
corrupción. 

●

●

●

●

Lapolíticaoprogramaanticorrupción
debecontemplarunanálisiso
diagnósticosdelacorrupcióncomoun
problemaqueimpideelfortalecimiento
institucionalparalaconstruccióndepazy
deunasociedadpacífica. 
Lapolíticaoprogramaanticorrupción
debecontemplarunanálisiso
diagnósticosdelacorrupcióncomoun
problemaqueimpideelaccesoala
justiciayprovocaviolacionesaderechos
humanos. 
Lapolíticaoprogramaanticorrupción
debecontemplarunanálisiso
diagnósticossobrelaperspectivade
víctimasdirectasoindirectaspordelitos
porhechosdecorrupción. 
Lapolíticaoprogramaanticorrupción
debecontemplarmecanismosde
reparacióndeldañoavíctimasdirectaso
indirectaspordelitosporhechosde
corrupción. 

Anticorrupciónporyparalas
comunidades 
●

Lapolíticaoprogramaanticorrupción
debehacerunanálisisdelacorrupción
conenfoquelocal(municipal,estatal,
colonia,comunas,barrios,etc.). 

●

Lapolíticaoprogramaanticorrupción
debeincluirlasafectacionesdela
corrupciónanivellocalenlavidadelas
mujeres,tomandoencuentasus
interseccionesydesigualdades. 

●

Lapolíticaoprogramaanticorrupción
debegenerarprocesosdelevantamiento
deinformaciónqueinvolucrenala
localidad. 

●

Lapolíticaoprogramaanticorrupción
debeincluirundiagnósticodelfenómeno
delacorrupciónanivellocal. 

●

Lapolíticaoprogramaanticorrupción
debeincluirensuprocesode
levantamientodeinformacióna
organizacionesfeministaslocales. 

●

Lapolíticaoprogramaanticorrupción
debeincluirensuprocesode
levantamientodeinformaciónamujeres
ensituacióndevulnerabilidad. 

Tabla7.Clavesparaaplicarlaperspectivafeministaenpolíticasyprogramasanticorrupción. 
Elaboración:MexiroA.C.,2021. 
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