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Desde sus inicios como organización, Fundar se ha involucrado en abrir cami-
nos para el reconocimiento de temas clave para avanzar la agenda de igual-
dad de las mujeres en México. Uno de sus aportes más reconocibles es el 

análisis de presupuestos con perspectiva de género para mejorar la salud de las 
mujeres y el reconocimiento de la violencia obstétrica como un problema público.

El propósito de este documento es dar cuenta del trabajo de Fundar desde sus inicios 
en esta agenda política. A través de la reconstrucción de esta genealogía, mediante un 
trabajo de recuperación y síntesis documental y testimonial, se hace visible que esta 
organización ha llevado a cabo un trabajo sustantivo, con resultados sostenidos a favor 
de la igualdad de género.

Esta memoria histórica se centra en hechos que se consideran hitos, que se llevaron 
a cabo gracias al trabajo comprometido de muchas personas; y que resultaron de la 
tarea cotidiana de sostener procesos de investigación e incidencia de largo aliento. 
La recapitulación de estos hitos a través de los años busca hilvanar algunos de los 
hechos más relevantes de las estrategias políticas en una línea del tiempo, que fun-
gen como punto de referencia clave pero que tienen antecedentes y continuación 
en procesos de cambio social más amplios. 

Para la construcción de esta cronología se llevó a cabo un análisis documental de 
publicaciones y documentos de trabajo internos de Fundar relacionados con su 
trabajo por la igualdad de género a lo largo de la historia; también se consultaron  
notas periodísticas relevantes. Asimismo se realizaron veintidós entrevistas se-
mi-estructuradas a personas clave para Fundar desde una perspectiva histórica, y 
a personas aliadas con un rol relevante en la actual agenda de género (Anexo 1). Las 
entrevistas, se llevaron  a cabo entre julio y septiembre del 2020, vía Zoom, debido 
a las medidas de distanciamiento social en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

Una pregunta orientadora que dio origen a este ejercicio de reconstrucción crono-
lógica consistió en indagar cuál ha sido la relevancia de la agenda por la igualdad 
de género en el trabajo de Fundar desde su origen, y qué lugar organizacional ha 
ocupado dentro de su planeación estratégica. Al concluir este ejercicio, es eviden-
te que Fundar ha sido una organización que desde sus inicios ha desarrollado una 

Introducción
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acción sostenida por los derechos de las mujeres, en particular en lo que respecta a 
la salud sexual y reproductiva y los presupuestos públicos. También se ha ocupado 
de otros temas que hoy, a más de veinticinco años, son innovadores, como la justicia 
fiscal en temas de gestión de productos menstruales o los impactos del extractivis-
mo en la vida de las mujeres. 

La importancia de esta reconstrucción radica en que no solo ofrece una revisión del 
pasado, sino que es también una oportunidad para seguir tejiendo la historia por 
venir, en un país donde prevalecen las desigualdades y diversas formas de violencia 
contra las mujeres. 



5 Fundar | Fundar, una cronología de su trabajo por la igualdad de género

2 0 0 0

En sus inicios Fundar fue invitada a formar parte de un núcleo de for-
mación sobre análisis de presupuestos con perspectiva de género en 
Cape Town, Sudáfrica, impulsado por Debbie Budlender, académica 
especializada en políticas públicas de género aplicadas, y autora del 
libro Money Matters. Women and the Government Budget, traducido 
al español en 2002 como Una Cuestión de Pesos. Manual de capacita-
ción sobre presupuestos sensibles al género.

En el capítulo del libro Gender Budgets Make More Cents, dedicado 
al estudio de caso de México, Hofbauer detalla el surgimiento de los 
estudios de presupuestos sensibles al género en México, un logro im-
pulsado por investigadoras feministas que comienzan a articularse en 
1993 en el marco de los preparativos para la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo de El Cairo (ICPD por sus siglas en inglés), 
y que fueron impulsoras del análisis de presupuestos y políticas dedi-
cadas a la salud de las mujeres a nivel nacional.

Esta red emergente se convirtió formalmente en el Foro Nacional 
de Mujeres y Políticas de Población, un espacio de articulación que 
amalgamó a alrededor de ochenta investigadoras y organizaciones 
de mujeres en diecisiete estados del país, quienes produjeron un vasto 
cuerpo de análisis académicos pioneros que informaron la elabora-
ción de políticas públicas con perspectiva de género para la salud de las 
mujeres en México. Integraron el Foro especialistas con conocimien-
tos técnicos y una gran capacidad de interlocución gubernamental. 
Entre sus hallazgos identificaron que el presupuesto en salud repro-
ductiva se redujo en un 33% de 1993 a 1996.

Hitos del trabajo  
de género en Fundar

PIONERAS DEL ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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“Si “género” significa la construcción social de las rela-
ciones entre los hombres y las mujeres, entonces el gé-
nero es una de las dimensiones sociales a tomarse en 
cuenta en el análisis macroeconómico” (Fundar, 2001)1

Las organizaciones de la sociedad civil Fundar, Equidad de Género y 
Diversa, al lado de la red Milenio Feminista, iniciaron una colaboración 
que durante su primer año analizó veintiún programas gubernamen-
tales para combatir la pobreza, mediante un análisis del presupues-
to público, con el fin de identificar la  estructura de éste, los montos 
asignados, las reglas de operación e indicadores de gestión que con-
tribuían a mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Sus aprendizajes quedaron plasmados en la guía Mujeres y Pobreza: 
el presupuesto del gasto social focalizado visto desde la perspectiva 
de género.

La guía parte del supuesto de que en el diseño de los presupuestos 
públicos se han ignorado los roles y responsabilidades asignados so-
cialmente a mujeres y hombres, que se materializan en un acceso des-
igual a recursos económicos, prestaciones sociales y poder político, y 
colocan así a las mujeres en situación de desventaja.

En el análisis de programas de Desarrollo Humano y Productividad y 
Empleo,2 cuya población beneficiaria estaba conformada por mujeres 
en las categorías de proyectos productivos, desarrollo de la comuni-
dad y desarrollo de capacidades humanas, examinaron:

• Si los programas enunciaban que tenían enfoque de género.
• Si explicitaban el número de mujeres beneficiarias.
• Si convocaban a las mujeres de forma individual o colectiva.
• Si la forma de participación de las mujeres  era instru-

mental, estaba invisibilizada, las incluía como trabaja-
doras, era de gestoría comunitaria o las percibía como 
agentes de cambios).

• Cuáles eran los posibles efectos (positivos o negativos) 
en la vida cotidiana de las mujeres.

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS PARA COMBATIR LA 
POBREZA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

1 Fundar (2001). Mujeres y Pobreza: el presupuesto del gasto social focalizado visto des-
de la perspectiva de género
2 El equipo de investigación decidió dejar fuera el análisis de los programas de Infraes-
tructura social básica, dado que su población beneficiaria era la comunidad en general y 
su normatividad no permitía identificar las diferencias de género.
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El estudio concluyó que, del total de los veintiún programas:
• Solo cuatro estaban etiquetados para mujeres.
• Solo ocho en el año 2000 y seis en 2001 hacían explícito 

su enfoque de género.
• Solo tres contaban con un diagnóstico que tomara en 

cuenta la situación específica de las mujeres.
• De dieciséis programas cuyo objetivo era mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres, solo tres fortalecían 
su posición en la comunidad, siete promovían la organi-
zación entre mujeres y nueve contribuían a fomentar su 
capacitación técnica.

• Y tres programas aumentaban la carga de trabajo de las 
mujeres y reforzaban los roles tradicionales.

EL FORO SOBRE GÉNERO Y SALUD

En el marco del cambio de gobierno del año 2000, con la entrada de 
Vicente Fox Quesada que designó al Dr. Julio Frenk como titular de la 
Secretaría de Salud, se impulsaron ejercicios de participación ciuda-
dana en el marco de la puesta en marcha del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2001-2006. 

En este marco, el Foro sobre género y salud, llevado a cabo del 7 al 9 
de marzo de 2001, fue un espacio ideado para la generación de pro-
puestas con el fin de crear el plan sectorial de seis años de esta Se-
cretaría, convocado y organizado por el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer, el Foro Nacional de Mujeres y Políticas 
de Población, el Centro de Análisis e Investigación, AC, la Organización 
Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Uni-
das, y la Secretaría de Salud.3 Durante tres días, se discutieron temas 
relacionados con el ciclo de vida completo de las mujeres. En este Foro 
se anunció la creación del Programa de Acción Mujer y Salud, para 
transversalizar la perspectiva de género en todo el sector.

Las propuestas que emergieron del Foro plantearon la necesidad de 
realizar una gran diversidad de acciones, tales como reformas legis-
lativas, diseño y evaluación de programas, actividades de formación 
y creación de presupuestos sensibles al género. Ésta fue la primera 
vez que los presupuestos con perspectiva de género se adopta-
ron como parte de la agenda de manera formal.
 
3 Castro, Roberto (2003) Género y política en salud, reseña en Salud Pública de México, Vol. 45 No. 5.
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A raíz del trabajo realizado en esos dos años, en conjunto con la Se-
cretaría de Salud y la organización Equidad de Género, surgió la ne-
cesidad de construir un instrumento metodológico que permitiera a 
personas responsables de los programas del sector salud, construir 
paso a paso un proyecto de presupuesto que tuviera perspectiva de 
género. Para ello se conformó un grupo de trabajo interinstitucional 
y se colaboró con el Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/
SIDA (CENSIDA).

En el año 2004, después de una serie de talleres de este grupo, y en 
colaboración con dependencias de entidades como Morelos, Estado de 
México, Chihuahua, Michoacán y el Distrito Federal, se publicó la Guía 
para la Formulación de Presupuestos Sociales Sensibles al Género en 
el Sector Salud. Ésta incluyó conceptos clave y una metodología con 
una serie de pasos y preguntas para identificar las inequidades de 
género asociadas a problemas sociales, con el objetivo de desarrollar 
acciones e indicadores para atenderlas y reducirlas. 

DESENMASCARAR EL DESVÍO DE RECURSOS: EL CASO 
PROVIDA

 
“[Los aportes de Fundar] fueron fundamentales para 
la parte técnica, para hacer la auditoría ciudadana 
que finalmente levantó gran revuelo nacional. Es-
tábamos probando que una organización anti de-
rechos había recibido dinero asignado de forma 
irregular, violando el proceso parlamentario. Tenía-
mos manera de comprobar que el dinero se había 
usado para otros objetivos a los originales. Logra-

ACOMPAÑAR LA INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL SECTOR SALUD

En los meses siguientes al Foro, se llevaron a cabo talleres con per-
sonas servidoras públicas del Sector Salud, para capacitarles sobre la 
perspectiva de género y después aplicarla al análisis presupuestal de 
la entidad. También se evaluaron dos de los trece programas priorita-
rios del sector salud, el de Diabetes mellitus y Planeación familiar, con 
el objetivo de analizar y comparar desde una perspectiva de género 
un programa dedicado a una problemática sobre la salud de las muje-
res y otro orientado a la población en general.  
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mos documentar que el dinero se había malversado” 
Elsa Conde

En diciembre de 2002, la Cámara de Diputados aprobó un incremen-
to de 600 millones de pesos destinados a promover la salud de las 
mujeres. En su tarea de dar monitoreo continuo al presupuesto para 
la salud de las mujeres, un grupo de seis organizaciones (Consor-
cio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Equidad de Género, 
Fundar, GIRE, Letra S y SIPAM) decidió investigar una diferencia de 
asignación presupuestal equivalente a treinta millones de pesos, que 
habían sido reasignados del presupuesto etiquetado para la compra 
de medicamentos antirretrovirales usados para la atención del VIH/
SIDA a una nueva partida dedicada a la construcción de diez Centros 
de Ayuda para la Mujer (CAM), operadas por la organización Pro-Vida, 
de corte ultraconservador.

A lo largo de 2003 y parte de 2004 las organizaciones se dedicaron 
a documentar las anomalías a través de búsquedas que permitieran 
rastrear el destino del recurso, mediante requerimientos directos de 
información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque 
las autoridades en un primer momento no proporcionaron la infor-
mación solicitada, una vez que entró en vigor la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el 12 de 
junio de 2003, se formularon las primeras solicitudes vía internet al 
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Su res-
puesta confirmó el destino de los recursos. 

Las seis organizaciones trabajaron una estrategia de incidencia mediá-
tica que llegó a los principales medios nacionales y contribuyó a elevar 
el interés y la presión pública en el proceso de la demanda ciudadana. 

Al confirmar dicha asignación irregular y su origen, las organizaciones 
exigieron a la Cámara de Diputados que dictara medidas de sanción, y 
subsanara los vacíos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria que habían dado lugar a que sucediera el desvío. 

El 31 de marzo de 2005 la Auditoría Superior de la Federación (ASF)  
confirmó irregularidades por 27 millones de pesos del total entrega-
do al Comité Nacional Pro-Vida,y la Secretaría de la Función Publica 
impuso una multa de 13 millones de pesos a Jorge Serrano Limón, 
presidente de esta organización, además de inhabilitarlo por 15 años 
para ocupar cargos públicos. 
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“[Con] cierto tipo de intervenciones […] la Coalición, sí 
logró bajar la tasa de mortalidad materna”. Mariana 
Mora

La Coalición para la Salud de las Mujeres se creó en mayo de 2007 con el 
objetivo de fortalecer la política pública en salud sexual y reproductiva 
en México, mediante incidencia en la asignación de recursos financieros 
e insumos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Conforma-
da por las organizaciones Fundar, Católicas por el Derecho a Deci-
dir, CIMAC, MEXFAM, SIPAM, IPAS México, Foro, GIRE, Kinal Azentik, y 
Afluentes, la Coalición trabajó para volver a atraer la atención pública 
a la salud de las mujeres en un contexto en que el debate nacional 
había girado sobre todo en torno a las acciones de defensa del voto y 
en contra del fraude electoral de 2006. 

A través de ella se abrió un espacio de interlocución con el Legislativo 
en el que  fue posible incidir a partir de las agendas de las organiza-
ciones. Por ejemplo, para el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) en 2008, Fundar llevó adelante propuestas para la irreductibili-
dad, etiquetación y aumento del gasto dirigido a mujeres; la asigna-
ción de recursos para los dos nuevos sistemas correspondientes a la 
Ley  General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como  
la demanda de transparencia y rendición de cuentas del Sistema de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular). 

“La Coalición desarrolló un importante trabajo de inci-
dencia con tomadores de decisión de alto nivel, como 
la Secretaría de Salud y con el Poder Legislativo a tra-
vés de la Comisión de Igualdad, las Comisiones de Sa-
lud, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación de Cámara de 
Diputados”.4 

Uno de sus principales logros fue la etiquetación de recursos para 
fortalecer la política pública en salud sexual y reproductiva.

UNIR FUERZAS. LA CREACIÓN DE LA COALICIÓN PARA 
LA SALUD DE LAS MUJERES

4 Fundar (2019) Salud sexual y reproductiva en la agenda política de Fundar. 18 años de investigación 
para la transformación de políticas en salud materna. 
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• En 2008 se creó el Anexo Específico Presupuesto para 
mujeres y la igualdad de género, que en 2013 se trans-
formó en el Anexo 13: Erogaciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres”.5  

• En 2009, se generó el Programa presupuestario P017 
Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género 
en Salud, para etiquetar recursos destinados a la salud 
reproductiva.

• En 2010 se instaló el Programa U007, Reducción de la 
mortalidad materna. Por primera vez se etiquetaron re-
cursos específicos para la salud materna, lo que permitió 
dar un seguimiento más puntual a los recursos.

• En 2010 se creó la plataforma Sistema de Información 
para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento 
de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federati-
vas (SIAFFASPE) como mecanismo interno de gestión de 
los recursos públicos en el sistema de salud, que después 
Fundar logró usar como mecanismo de fiscalización.

• Y en 2019 se fortaleció la rendición de Cuentas al interior 
de la Secretaría de Salud y se gestó el Acuerdo para el 
Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los 
Estados (AFASPE).

 
Desde la Coalición por la Salud de las mujeres se hizo incidencia diri-
gida al Poder Legislativo Federal, con énfasis en la Cámara de Diputa-
dos, al fin de contribuir a mayor transparencia y rendición de cuentas 
en la asignación y ejecución de los recursos públicos del sistema de 
salud y del Seguro Popular, de modo que permitiera alinear la asigna-
ción de recursos públicos con los programas, sus objetivos y metas.

Fundar contribuyó al trabajo de la Coalición en la generación de evi-
dencia técnica mediante el seguimiento al presupuesto federal, así 
como en la articulación de las estrategias de incidencia con toma-
dores de decisiones, trabajo que fue crucial a nivel legislativo para 
impulsar el compromiso del Congreso con el cumplimiento de obli-
gaciones relacionadas con la salud materna.

A partir del diseño de diversas metodologías, Fundar aportó rutas 
para identificar oportunidades de incidencia en los distintos momen-

5 Fundar (2019) Salud sexual y reproductiva en la agenda política de Fundar. 18 años de investigación 
para la transformación de políticas en salud materna. 
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tos dentro del ciclo de las políticas para mejorar la gestión en salud, 
por ejemplo: 

• Durante la toma de decisiones en el ciclo del presupues-
to en salud materna. 

• Durante la asignación y distribución de los recursos finan-
cieros e insumos, desde el ámbito federal hasta el local. 

• Durante el desarrollo de programas en las redes y niveles 
de atención territorial. 

 
Fundar formó parte de esta Coalición hasta 2019, cuando terminaron 
doce años de colaboración ininterrumpida a favor de los derechos se-
xuales y reproductivos de las mujeres en todas sus diversidades en 
México. 

El Observatorio de la Mortalidad Materna (OMM) se creó en 2010 con 
la finalidad de generar metodologías de análisis, evaluación, monito-
reo y vigilancia sistemática de políticas, estrategias, programas y ser-
vicios encaminados a reducir la mortalidad materna en México. Nació 
de un impulso de múltiples actores, integrado por organizaciones de la 
sociedad civil mexicanas o que trabajaban en México, e internacionales, 
así como agencias y fundaciones de cooperación técnica, financiera 
e instituciones académicas, de investigación y de gobierno, que tra-
bajan en el marco de la meta cinco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para contribuir a la reducción de la muerte materna en México. 

Fundar colaboró desde el surgimiento del Observatorio aportando 
asistencia técnica y capacitación sobre análisis presupuestario, así 
como desarrollo de estrategias de incidencia y comunicación, hasta 
el año 2019.

El principal objetivo del OMM es contribuir a reducir la mortalidad 
materna en México a través de las siguientes acciones:

1. Crear un sistema de indicadores que facilite el análisis, 
la evaluación, el monitoreo y la vigilancia sistemática de 

EL OBSERVATORIO DE LA MORTALIDAD MATERNA, UN 
EJERCICIO VIGILANTE
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políticas, estrategias, programas y servicios encamina-
dos a reducir la mortalidad materna.

2. Evaluar la efectividad de las políticas públicas orientadas 
a reducir la mortalidad materna, el cumplimiento de las 
responsabilidades de los diversos actores del gobierno, 
la transparencia en las cuentas, y realizar un diagnóstico 
del impacto.

3. Desarrollar una estrategia de comunicación que permita 
difundir los hallazgos entre los tomadores de decisiones 
y el público en general, y promover la participación de 
las personas usuarias de los servicios de salud materna 
en iniciativas ciudadanas de incidencia y seguimiento.

 
Uno de los logros más relevantes del Observatorio fue lograr que, a 
raíz de sus recomendaciones, la Secretaría de Salud incluyera la pro-
visión de asistencia médica gratuita para mujeres embarazadas que 
sufren complicaciones durante el parto y el puerperio.

Además, el modelo de trabajo multiactor del Observatorio fue re-
plicado a nivel estatal en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, donde realizan ac-
ciones de incidencia pública a nivel local.

De manera global, las siguientes son cuatro lecciones aprendidas por 
parte del Observatorio:

1. La creación de alianzas multidisciplinarias, interinstitu-
cionales e intersectoriales para realizar acciones coordi-
nadas contribuye al avance de las agendas.

2. El uso de información pública y el análisis presupuesta-
rio son herramientas que fortalecen la evidencia y la in-
cidencia en el monitoreo de la efectividad de las políticas 
de salud materna. 

3. El trabajo de articulación del Observatorio con autorida-
des federales, estatales y municipales nutre mutuamen-
te el conocimiento técnico.

4. El modelo del Observatorio replicado a nivel local favore-
ce el cambio cultural hacia la salud materna y un mejor 
acceso a servicios públicos.
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Irene Cruz Zúñiga, una mujer originaria de la región mixteca en el es-
tado de Oaxaca, tuvo su primer y único embarazo a los 26 años. El 20 
de junio de 2001 por la noche se convirtió en víctima de las fallas del 
sistema de salud. Por complicaciones de parto, fue remitida a tres di-
ferentes instancias de atención en el transcurso del mismo día, des-
de la brigada médica de su comunidad, a la cabecera municipal, hasta 
el hospital del IMSS en Tlaxiaco. Horas después, en la madrugada del 
22 de junio, se le practicó una cesárea de emergencia. Su hijo pasó 
varios días en la incubadora, y ella vivió consecuencias irreversibles 
que le produjeron una alteración mental e inmovilidad motora total 
permanente, resultado de una mala atención médica por parte del 
médico anestesiólogo. Además, después del parto, Irene fue víctima 
de esterilización forzada.

En 2012, Fundar se sumó a la exigencia de justicia por el caso de Irene. 
Sus contribuciones fueron esenciales para aportar una perspectiva de 
género y de derechos humanos, con su participación en la elaboración 
de un peritaje antropológico, un Amicus Curiae presentado al Primer 
Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca, y en el plantea-
miento de la estrategia de incidencia multidisciplinaria (comunicación, 
legal, psicosocial, medica, etc.) que permitió hacer presión pública y 
elevar el interés en torno al caso.

Fundar asumió el litigio estratégico del caso, que aportó elementos 
para demostrar que:

• Las autoridades mexicanas no le garantizaron a Irene 
Cruz Zúñiga su integridad personal, ni su derecho a la sa-
lud. 

• Irene fue sujeta a discriminación y violación a sus dere-
chos por el hecho de ser mujer indígena.

• La violencia obstétrica ejercida en contra de Irene Cruz 
Zúñiga por el personal de salud pública en el estado de 
Oaxaca es una muestra de la violencia estructural que vi-
ven las mujeres en los servicios de atención médica pro-
porcionados por el Estado. 

• La mala praxis médica durante la atención de su emba-
razo y la implantación de un método anticonceptivo sin 
su consentimiento se configuran como violaciones a los 

2 0 1 2 LITIGIO ESTRATÉGICO PARA LA EXIGENCIA DE 
REPARACIONES INTEGRALES: IRENE CRUZ ZÚÑIGA
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derechos sexuales y reproductivos de Irene.
• El derecho de acceso a la justicia no fue garantizado 

adecuadamente por las autoridades investigadoras. La 
demora en investigar y consignar el expediente ha dado 
paso a la prescripción de este. No obstante, si bien la 
prescripción implica la imposibilidad de sancionar a la 
persona responsable por mala praxis médica, el Estado 
se debe comprometer a asumir vías alternas de repara-
ción integral del daño para Irene y su familia.

 
El peritaje antropológico que llevó a cabo Fundar para este caso lo-
gró constatar que los impactos de la violencia obstétrica que vivió 
Irene trascendieron a nivel comunitario, resaltando la importancia de 
la puesta en marcha de garantías de no repetición para transformar 
de manera estructural las condiciones para proporcionar atención en 
salud a más mujeres.

El 11 de diciembre de 2012, el Primer Tribunal Unitario del estado de 
Oaxaca emitió una sentencia emblemática que reconoce que la vio-
lencia obstétrica que vivió Irene impactó de manera definitiva su pro-
yecto de vida, causó daños a nivel comunitario y familiar (deterioro 
socioeconómico, restricciones de tiempo y movilidad, daño emocio-
nal, reestructura familiar, sobrecarga del trabajo doméstico), y dañó 
también a Epafrodito, hijo de Irene. 

En la sentencia, el juez dictó:
• el pago del daño emergente por parte del Estado.
• Medidas de rehabilitación por el estado de vulnerabili-

dad para ambos.
• Medidas de satisfacción como el otorgamiento de una 

beca para la educación formal del hijo y flexibilidad para 
que ambos fueran receptores del Programa Oportunida-
des.

• Garantías de no repetición como: servicios de salud in-
terculturales, la dotación de personal y equipamiento al 
centro de salud comunitario, la creación de un modelo 
intercultural de parto humanizado, la formación de im-
partidores de justicia y campañas de información a la po-
blación para prevenir la imposición de métodos anticon-
ceptivos.
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2 0 1 4

2 0 1 3

Fundar, en colaboración con Equis Justicia para las Mujeres, desarrolló 
el portal web Justicia y Género, una herramienta de búsqueda virtual 
que pone a disposición pública argumentos jurídicos con perspectiva 
de género, elaborados por personas juzgadoras en México y países 
como Colombia, España, Inglaterra y Canadá. Este ejercicio aporta a 
la transparencia judicial desde una perspectiva de género, entendi-
da como el escrutinio público de la actuación judicial para impulsar la 
igualdad. Busca brindar elementos para un análisis con perspectiva de 
género por parte de las personas operadoras del derecho.

Como refleja esta cronología, desde el año 2002 Fundar aportó evi-
dencia, desarrolló herramientas y guías para que se reconocieran los 
impactos diferenciados entre hombres y mujeres en el gasto y dise-
ño de las políticas públicas, así como para la asignación de recursos. 

Conforme avanzó la práctica de Fundar, el análisis presupuestario se 
fue profundizando y se aplicó en diferentes problemáticas sociales, 
como la muerte materna, el VIH/SIDA, la violencia de género, educa-
ción, salud, vivienda, programas sociales, pobreza, entre otros. A la 
par del desarrollo de este conocimiento, Fundar decidió compartir, 
formar y acompañar a organizaciones civiles a nivel estatal y local, 
con especial énfasis en Guerrero y Oaxaca, para que también pudieran 
incorporar el análisis presupuestario, la transparencia y la rendición 
de cuentas para el avance de las agendas por la igualdad de género 
locales.  

En el estado de Guerrero, el trabajo con organizaciones como Comu-
nidad Raíz Zubia, Kinal Antzetik Guerrero, Comité por una Materni-
dad Segura de Guerrero, la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) Nelis 
Palomo, entre otras, contribuyó a distintos ejercicios de contraloría 
social que, por un lado, evidenciaron la situación de las mujeres y por 
el otro, lograron incidir para mejorar sus condiciones de salud, vivien-
da y una vida libre de violencia.  

JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. UNA MIRADA 
CRÍTICA

ACOMPAÑAMIENTO A ORGANIZACIONES LOCALES 
PARA EL ANÁLISIS PRESUPUESTARIO EN AGENDAS 
CLAVE PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES
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En 2014 operaban setenta y dos refugios para mujeres y sus hijas e 
hijos en todo el territorio nacional, en un contexto de violencia ex-
trema en el ámbito familiar. Treinta y cuatro de ellos los gestionaba 
la sociedad civil, cuatro, instituciones de asistencia privada y once, el 
gobierno. Los refugios, como espacios confidenciales, seguros, tem-
porales y gratuitos que brindan atención psicológica, educativa, mé-
dica, legal y trabajo social, son parte central del modelo de atención 
que se desprende del Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Si bien en ese momento existía 
una convocatoria con criterios para el desarrollo del proyecto, ésta 
no contaba con Reglas de Operación y no incluía un análisis de polí-
tica pública que pudiera hacer evidente su rol dentro del combate a 
la violencia de género a nivel nacional, a partir de una lectura de su 
marco programático y sus presupuestos.

Con la finalidad de suplir esta deficiencia, Fundar inició un estudio cuyo 
objetivo era analizar la inserción de los refugios en la política públi-
ca de atención a la violencia familiar en México, con especial énfasis 
en el financiamiento público,   preguntándose si la política pública de 
atención a la violencia doméstica garantizaba el funcionamiento sus-
tentable de los refugios. Para indagarlo, se realizó un análisis en dos 
dimensiones: 1) revisión del marco normativo que dio pie a su creación 
y funcionamiento, y 2) revisión de las fuentes de financiamiento.

El diagnóstico de Fundar identificó varios retos clave de carácter es-
tructural que representaban desafíos a la sustentabilidad de los re-
fugios.

2 0 1 5
EVIDENCIAR LOS RETOS PARA LA SUSTENTABILIDAD 
DE LOS REFUGIOS

El sitio web http://justiciaygenero.org.mx/ es el resultado de una 
sistematización de buenas prácticas judiciales; en él se puede tener 
acceso a sentencias representativas que aportan criterios jurídicos 
para que la impartición de justicia contribuya al derecho a la igual-
dad y la no discriminación con base en género. Su herramienta de 
búsqueda incluye estándares internacionales, jurisprudencia nacional 
e internacional en materias laboral, familiar, constitucional, civil, pe-
nal y electoral. Ofrece contextos y hechos, la resolución en cuestión, 
así como los argumentos e innovaciones legales con perspectiva de 
género que aporta cada caso.

http://justiciaygenero.org.mx/
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• Los refugios no tenían el reconocimiento y visibilidad 
adecuados en la normatividad que implementaba la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, lo que dificultaba que se les considerara como una 
política de carácter nacional prioritaria que contara con la 
alineación de recursos de distinto tipo para su operación.

• Los refugios se inscribían y gestionaban en diferentes 
programas e instancias de forma atomizada, no existía 
una dependencia responsable de la coordinación de toda 
esta política pública a nivel nacional.

• Existían cuatro programas presupuestarios inconexos 
de corto plazo que financiaban a los refugios, ejecutados 
por diferentes instancias y bajo distintas reglas de opera-
ción. El 90% de la operación de los refugios provenía del 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproduc-
tiva (CNEGySR), presupuesto que decreció a lo largo de 
los cuatro años que incluyó el análisis (2012-2015).

• A nivel estatal no había un compromiso de dedicación 
sostenida de recursos para los refugios por parte de los 
gobiernos locales

• Prevalecía una falta de coordinación entre instancias a 
nivel federal para la coordinación de la política pública en 
torno a los refugios (CONAVIM, Secretaría de Salud, CNE-
GySR y SEDESOL), lo que provocó  que los diagnósticos 
realizados incluso por esas mismas instancias, no dieran 
lugar a cambios reales.

2 0 1 6 - 2 0 1 8

Marisol Martiriz Guzmán, mujer originaria de El Salvador asentada 
en Chiapas, de 30 años y con 39 semanas de embarazo, buscó aten-
ción médica a unos días de dar a luz. Su cesárea estaba programada 
para el 24 de julio de 2015, pero cinco días antes fue intervenida de 
emergencia y falleció.

Marisol presentaba una emergencia obstétrica y le sobrevino una he-
morragia, el Hospital Rural IMSS Prospera de la ciudad de Bochil no 
contaba con los insumos e infraestructura necesarios, y su traslado al 
hospital del IMSS en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a tan sólo una hora 
y media, tomó seis horas.

EL CASO DE MARISOL, UN TRASLADO DEMORADO 
QUE CAUSÓ MUERTE OBSTÉTRICA. PROPUESTAS DE 
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO
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La vida de Marisol quedó atrapada entre la mala coordinación de ges-
tiones interinstitucionales para lograr su traslado, ya que el tiempo 
que demoraron en autorizarlo fue determinante en su muerte pues 
la aprobación llegó cuando la situación era irreparable. Marisol falle-
ció en el traslado a Tuxtla.Además, a Marisol se le practicó una histe-
rectomía, y poco antes de ser trasladada, una enfermera le entregó a 
su esposo un ánfora que contenía su matriz pidiéndole la entregara 
al hospital en Tuxtla, donde se extravió. La importancia del útero ra-
dica en que un análisis patológico del mismo permitiría conocer el 
diagnóstico de Marisol, y por tanto saber si las decisiones médicas 
tomadas durante su atención fueron las correctas.

Desde 2016 Fundar acompañó al esposo de Marisol, Miceli Gómez, a 
presentar una queja ante la CNDH; en ella se hizo la solicitud para 
investigar el caso, identificar responsabilidades institucionales, ela-
borar propuestas de reparación del daño y sugerir garantías de no 
repetición, tales como:

• el fortalecimiento de la red de atención del IMSS, y la red 
de atención interinstitucional definida en el Convenio de 
Atención de Emergencia Obstétrica (CAEO). 

• La difusión de dicho Convenio. 
• La contratación de tres parteras profesionales en el Hos-

pital Rural IMSS Prospera de Bochil para cubrir tres tur-
nos, los siete días a la semana, los 365 días del año. 

• El libre ejercicio del modelo de partería para otorgar 
atención continua a la mujer durante el embarazo, parto 
y puerperio. 

• La capacitación al personal de salud en cuanto a la ac-
tualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-
SSA2-2016 y el CAEO.

En 2017, Fundar fue notificada que la CNDH daba por cerrado el ex-
pediente de Marisol pues consideraba que no existía materia para 
seguir conociendo del asunto. En respuesta, Fundar manifestó su 
exigencia de que la CNDH cumpliera con su mandato, protegiera los 
derechos de las víctimas y velara por que se garantizaran medidas 
estructurales y de no repetición.

EL PROGRAMA DE GÉNERO, DERECHOS Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS (GDPP)

A partir del proceso de Planeación Estratégica (2017-2021) Fundar lle-
vó a cabo una reestructuración orientada al reconocimiento de las 
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problemáticas estructurales que era importante atender desde un 
enfoque estratégico. En ese contexto, se diseñó y comenzó a operar 
el programa Género, Derechos y Políticas Públicas a partir del reco-
nocimiento institucional del trabajo realizado durante catorce años 
en la agenda de salud materna y como una apuesta institucional.

Entre los logros alcanzados que se pueden destacar, mencionemos:

• Impulsar un espacio de organizaciones de sociedad civil 
para discutir los derechos de las personas gestantes a 
partir de una reflexiónde lo que implica la aceptabilidad 
de los servicios de salud, lo que culminó con un Foro para 
intentar abrir canales de interlocución con la Secretaría 
de Salud

• Desarrollar productos de investigación en materia de de-
rechos. reproductivos desde un enfoque de evaluación y 
análisis de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud.

• Contribuir al freno a los recortes presupuestales para la 
salud materna en el estado de Guerrero. 

El programa cerró a finales de 2019 después de un proceso de re-
flexión institucional donde se identificó la necesidad de evaluar a 
más largo plazo la estrategia política del programa para asegurar su 
relevancia y valor agregado frente al nuevo contexto político de la 4T. 

Uno de los compromisos asumidos tras su cierre fue comenzar una 
reflexión estratégica sobre la tranversalidad del enfoque de género 
y su tratamiento en la organización, así como avanzar paralelamente 
con otras estrategias establecidas para el cambio cultural institucio-
nal a favor de espacios libres de discriminación y violencia de género. 

FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE PARTERÍA A NIVEL LOCAL

Con el objetivo de mejorar la atención en salud sexual y reproductiva 
de las mujeres en los estados donde se registran mayores índices de 
mortalidad materna, Fundar desarrolló un proyecto para impulsar la 
incorporación efectiva de parteras a los sistemas estatales de salud 
en Guerrero y Michoacán.
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Fundar buscó contribuir a avanzar la asignación presupuestaria para 
la formación de parteras, y a llevar a cabo incidencia para promover 
el ejercicio de la partería dentro de los sistemas estatales de salud, 
para lo cual planteó mejoras en las condiciones de práctica clínica 
y de contratación de las parteras en los servicios públicos de salud. 
También dedicó esfuerzos para fortalecer las capacidades de actores 
clave en los contextos locales, en alianza con la Escuela de Partería 
en Tlapa, Guerrero, y la organización Mujeres Aliadas en Michoacán. 

A través de la aplicación de las capacidades técnicas de Fundar en 
materia de transparencia en el uso de los recursos públicos, se pro-
dujo información para influir en espacios de interlocución y diálogo 
con autoridades federales y locales, para revertir los recortes presu-
puestales al Programa de Salud Materna. 

Fortalecimiento del Modelo de Partería en Guerrero

El trabajo en Guerrero, que había iniciado desde el año 2014, tuvo en 
particular avances significativos para la formación, reconocimiento y 
contratación de parteras tradicionales en el sistema de salud estatal. 
Entre sus logros más relevantes se pueden mencionar.

• En 2014, la inclusión del indicador de capacitación del 
personal médico en la atención de parto respetuoso y la 
capacitación de parteras tradicionales.

• En 2015, la contratación de enlaces interculturales en 
unidades médicas resolutivas y de parteras técnicas a ni-
vel de partida presupuestaria.

• En 2016, la incorporación de las consultas de control del 
puerperio al esquema de atención en salud. 

• En 2018 las autoridades sanitarias del estado de Guerre-
ro abrieron un centro de parto eutócico en Chilpancingo, 
que implementa el parto humanizado y la partería, y se 
logró mantener a once parteras contratadas por el siste-
ma de salud estatal.

 
Finalmente, en el año 2018, Fundar lideró una estrategia para posi-
cionar el tema de salud materna en la discusión pública y organizó, 
con el equipo de transición del nuevo gobierno a nivel federal, la 
realización de tres conversatorios en la Ciudad de México para dar 
continuidad a la incidencia sobre este tema, lo que generó cambios 
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importantes en la política pública de atención a la Salud Sexual y re-
productiva de las Mujeres en la 4T.

LAS MUJERES FRENTE A LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS: 
ARTICULACIÓN PARA UNA AGENDA VISIBLE 

La tendencia generalizada de gobiernos de América Latina a priori-
zar la inversión extranjera de la industria extractiva en sus territorios, 
ha tenido grandes impactos en las comunidades que los habitan. 

Fundar ha jugado un papel proactivo en identificar y hacer visible 
cómo esta realidad afecta a las mujeres, sobre todo mediante el im-
pulso a  la creación de dos grupos con este fin: el Grupo Regional de 
Género y Extractivas, a nivel latinoamericano, y el Grupo TGE, Terri-
torio, género y extractivismo. Ambos se dedican a la investigación, 
promoción, difusión y articulación para hacer visibles los impactos 
diferenciados de género que viven las mujeres que habitan territo-
rios donde se llevan a cabo actividades extractivas.

Las estrategias de estos grupos han consistido en la celebración de 
encuentros, la organización de talleres y webinarios, la publicación 
de contenidos, campañas y materiales audiovisuales, así como el de-
sarrollo de metodologías sobre este tema.

El Grupo Regional de Género y Extractivas

En 2017 Fundar formó parte del impulso creador del Grupo Regional de 
Género y Extractivas, junto con otras organizaciones de América Lati-
na y el Caribe como Oxfam y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
(DAR) en Perú. El objetivo de este Grupo es constituir una red que cree 
conocimiento sobre la forma en que los contextos de extractivismo de 
la región latinoamericana afectan principalmente a las mujeres, con el 
fin de posicionar los temas prioritarios para ellas desde una perspectiva 
de género,  fortalecer su lucha en la defensa del territorio, y fortalecer 
también el movimiento de mujeres indígenas.

El 8 de marzo de 2019, las organizaciones integrantes del grupo seña-
laron, a través de un pronunciamiento, que las actividades extractivas 
no son neutrales al género, y elaboraron las siguientes exigencias.

• Cese a la violencia de género contra defensoras del terri-
torio.
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6 Tabasco, Veracruz, Campeche, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Baja California, Chiapas, Guanajuato, More-
los, Quintana Roo, Jalisco, Sonora, San Luis Potosí y la Ciudad de México
7 Grupo Territorio, Género y Extractivismo (2019). Herramientas de género y extractivismo: modelo para 
armar, p. 4. 

• Cese de la discriminación contra las mujeres en la toma 
de decisiones sobre proyectos extractivos.

• Implementación de políticas de derechos humanos por 
parte de empresas y estados en entornos de extractivismo.

• Respeto a los territorios.
• Reconocimiento de la titularidad de la tierra para las mu-

jeres.
• Firma y ratificación del Acuerdo de Escazú.

 
Del 25 al 28 de febrero de 2020 en la Ciudad de México se llevó a cabo 
el primer encuentro presencial de este grupo, con el fin de dedicarse 
a la planeación estratégica para su sostenibilidad a futuro.

Grupo TGE. Territorio, género y extractivismo

Este grupo está conformado por organizaciones, activistas y acadé-
micas/os constituidas en red a favor del cuidado de los territorios 
frente a proyectos extractivos en quince estados del país.6

Uno de lo más grandes aportes de este grupo fue su contribución al 
libro Herramientas de género y extractivismo: modelo para armar, 
publicado en conjunto con la organización Mujer y medio ambiente y 
la Fundación Heinrich Böll de México y el Caribe. en 2019. Basadas en 
la consideración de que “los megaproyectos extienden sus efectos al 
interior de los hogares y las relaciones familiares y comunitarias se 
ven fuertemente trastocadas, acrecentando las asimetrías prexisten-
tes”,7 el libro ofrece una serie de técnicas y herramientas participati-
vas basadas en la educación popular, para integrar la perspectiva de 
género en la investigación, incidencia y en la acción colectiva frente a 
los contextos de extractivismo. 

También, ofrece un marco conceptual para pensar la problemática 
con terminología yestándares de derechos humanos, recomendacio-
nes de técnicas para diseñar y conducir talleres con perspectiva de 
género, y pautas o lineamientos de género para desarrollar investi-
gaciones y proyectos comunitarios en contextos de extractivismo.

Del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2019 este grupo llevó a cabo el 
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Encuentro Nacional de Mujeres por la Defensa del territorio frente al 
extractivismo en Guadalajara, Jalisco. En él se reconoció el papel fun-
damental de las mujeres en la defensa de la tierra y el territorio, y se 
hizo una crítica al doble discurso gubernamental que “en campañas 
prometía el fin del neoliberalismo y la cancelación de muchos de los 
proyectos a los que nos oponemos [pero] que no [ha] modificado el 
proyecto económico de desarrollo”.8

Para las mujeres impulsoras de estos grupos, un ámbito de inciden-
cia también ha sido el  interior mismo de sus organizaciones y movi-
mientos, donde todavía es un reto el reconocimiento de los espacios 
de organización y de la realidad particular que impacta a las mujeres.

PERITAJE SOBRE EL FEMINICIDIO DE LESVY BERLÍN. NO FUE 
SUICIDIO, FUE FEMINICIDIO.

En 2018, Fundar realizó el peritaje de impacto psicosocial en el caso 
de Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio en 2017. El caso 
Lesvy es un caso paradigmático en la escena pública mexicana no 
sólo por tratarse de un feminicidio sino también por la tardía pro-
curación de justicia y la estigmatización que viven las víctimas de fe-
minicidio. Ante esta situación, tanto Araceli Osorio (madre de Lesvy) 
como colectivos feministas y de mujeres, hicieron denuncias públi-
cas, además de evidenciar las fallas del sistema en la procuración de 
justicia para las mujeres y la la violencia de género institucional co-
metida por el personal operador de justicia.9

El peritaje mostró la existencia de un contexto de violencia de género 
en la relación entre Lesvy y su pareja, identificó en ésta conductas 
consistentes con casos de violencia feminicida y descartó la posibi-
lidad de que Lesvy se hubiera suicidado. Asimismo, expuso la revic-
timización por parte de las autoridades responsables de investigar 
el caso a la que se enfrentaron la madre y el padre de Lesvy , además 
de la violación de los derechos humanos de las víctimas. Por último, 
sugirió medidas de reparación integral del daño desde la perspectiva 
de los familiares y los estándares internacionales en la materia.

8 Grupo TGE (2019). Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Mujeres por la defensa del territorio 
frente al extractivismo. Disponible en: https://tequiojuridico.org/pronunciamiento-del-encuentro-na-
cional-de-mujeres-por-la-defensa-de-territorio-frente-al-extractivismo/
9 Amezcua, Melissa (2019) Caso Lesvy, un ejemplo de la justicia tardía en CDMX en El Universal. Dispo-
nible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/caso-lesvy-un-ejemplo-de-la-justicia-tardia-
en-cdmx

https://tequiojuridico.org/pronunciamiento-del-encuentro-nacional-de-mujeres-por-la-defensa-de-terri
https://tequiojuridico.org/pronunciamiento-del-encuentro-nacional-de-mujeres-por-la-defensa-de-terri
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/caso-lesvy-un-ejemplo-de-la-justicia-tardia-en-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/caso-lesvy-un-ejemplo-de-la-justicia-tardia-en-cdmx
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10 Animal Político (2019) Declaran culpable a Jorge Luis del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio. 
Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/10/declaran-culpable-jorge-luis-feminicidio-les-
vy-berlin-rivera-osorio/
11 Comité Promotor por una Maternidad Segura, Observatorio de Mortalidad Materna, Kinal Antzetik 
D.F., Sipam, Ipas, Imumi, Balance, Gire, Mujeres Aliadas, Red de Acceso e Instituto de Liderazgo Simone 
de Beauvoir.

Este peritaje de impacto psicosocial del caso Lesvy fue presentado 
durante el juicio contra el sospechoso ante las autoridades compe-
tentes en la Ciudad de México en septiembre de 2019. En octubre de 
2019, Jorge Luis González fue declarado culpable del feminicidio de Les-
vy Berlín Rivera Osorio.10

MANTENER LA SALUD MATERNA COMO PRIORIDAD DE LA 4T

Frente al cambio de administración de 2018 y la entrada de la admi-
nistración de Andrés Manuel López Obrador, Fundar lideró junto con 
otras organizaciones especialistas en el tema,11 tres conversatorios 
en la Ciudad de México que dieron pie a 50 recomendaciones que se 
presentaron en el Foro Internacional Mujeres al Centro, salud mater-
na y derechos: una agenda impostergable.

En las recomendaciones se impulsó el uso del término personas gestan-
tes o en posibilidad de gestar, para reconocer a las personas transgénero 
y transexuales como personas titulares de derechos sexuales y repro-
ductivos, así como posibles usuarias de los servicios de salud; como lo 
hacen, por ejemplo, los gobiernos de Gran Bretaña y Dinamarca, o el pro-
tocolo para atender la interrupción legal del embarazo en Argentina. 
Estas recomendaciones están agrupadas en básicas y específicas. Las 
primeras corresponden a  las de carácter general para toda la pobla-
ción de mujeres y personas gestantes. Las específicas son diferencia-
das para personas de las comunidades rurales y de alta marginación, 
indígenas y afromexicanas, migrantes, con discapacidad y personas 
que viven con VIH.  

LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA COMO UNA FORMA 
DE TORTURA.2 0 1 9

A principios de 2019 Fundar participó con otras organizaciones en la 
redacción del Informe Alternativo de las organizaciones de la socie-
dad civil de cara a la evaluación periódica de México ante el Comité 
contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, aportando insumos sobre 
la violencia obstétrica que sufren las mujeres en México en contextos 

 https://www.animalpolitico.com/2019/10/declaran-culpable-jorge-luis-feminicidio-lesvy-berlin-rivera
 https://www.animalpolitico.com/2019/10/declaran-culpable-jorge-luis-feminicidio-lesvy-berlin-rivera
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rurales, donde ésta se profundiza por los roles de género asumidos 
históricamente, la discriminación étnica y cultural hacia las mujeres, 
así como la violencia en la prestación de los servicios de salud pública. 
En el Informe se hizo referencia al caso de Irene Cruz Zúñiga, como 
ejemplo paradigmático de un caso de violencia obstétrica que tam-
bién puede constituir tortura a la luz de su definición legal.

Luego de la evaluación periódica de México ante el CAT, se impulsa-
ron mesas de trabajo con actores de gobierno del ámbito federal y la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas gracias a las cuales 
el Programa Nacional para Prevenir la Tortura reconoció por prime-
ra vez en la historia que la violencia obstétrica es una de sus posi-
bles formas, lo que derivó en  la definición de líneas de acción para 
su atención y prevención. Además, en el Programa se señalan otros 
entornos que propician la tortura debido al género, por ejemplo, la 
tortura sexual en contra de mujeres, grupos LGBTIQ+ e infancias.

Aunque el texto final del Programa Nacional fue aprobado por todas 
las partes involucradas durante el segundo semestre del año 2019, y 
luego fue remitido a la Secretaría de Hacienda para su retroalimen-
tación técnica, hasta ahora no ha sido publicado y, en consecuencia, 
la asignación presupuestaría para su implementación y la instalación 
de su mecanismo de seguimiento y evaluación de la implementación 
siguen pendientes.

#METOO. EL FEMINISMO DE UNA NUEVA GENERACIÓN BAJO 
AMENAZA

En el marco de las denuncias públicas en redes sociales sobre acoso 
y hostigamiento contra mujeres bajo el hashtag #MeToo, que suce-
dieron en los meses de marzo y abril de 2019, Fundar se pronunció  en 
particular acerca de las violencias de este tipo que suceden en orga-
nizaciones de la sociedad civil.

En su comunicado público Fundar destacó en primer lugar su reconoci-
miento a la valentía de las denunciantes, así como la legitimidad de sus 
testimonios. También respaldó la necesidad de conservar el anonimato 
de las denunciantes frente a un contexto de violencia estructural en la 
que se castiga públicamente a las mujeres. y criticó que se le  exigiera a las 
denunciantes que emprendieran vías de denuncia formal en el marco de 
un sistema judicial que no garantiza el acceso a la justicia para las víctimas.
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CREACIÓN DEL PROTOCOLO PARA ATENDER VIOLENCIAS DE 
GÉNERO EN FUNDAR

“El proceso de participación del Protocolo muy simbó-
lico (...) llevó el trabajo de seis meses o más. Había ca-
torce personas en la mesa, con representación de todos 
los programas. Vi el compromiso que tienen todos los 
miembros, tanto varones como mujeres en impulsar un 
cambio cultural (…) Veo la construcción de una cultura 
feminista muy desde abajo” Christian Gruenberg

Como parte de la interiorización de las reflexiones sobre la necesidad 
de que exista un verdadero compromiso institucional en las orga-
nizaciones de la sociedad civil, y tomando en cuenta los aprendiza-
jes en las formas de actuación frente a situaciones que constituyen 
acoso al interior de Fundar; en 2019 se inició un proceso de reflexión 
colectiva para crear el Protocolo de actuación frente a casos de hosti-
gamiento y acoso sexual de Fundar.

Para ello se conformó un comité interno compuesto por integrantes 
del equipo de diversas áreas, tanto de los programas de investiga-
ción-acción como de las áreas de comunicación y administración. 

La creación del Protocolo, más allá del desarrollo de los lineamientos 
de su operación, consistió en un proceso de sensibilización amplia, de 
reflexión colectiva y de deliberación de acuerdos con todo el equipo 
que integra Fundar, que se desarrolló por etapas: inició recabando 
información sobre retos y expectativas a través de entrevistas direc-
tas y mediante una encuesta anónima en línea; continuó mediante 
sesiones de trabajo con el comité interno donde se revisaron defini-
ciones básicas, debates en tensión, principios y estándares de dere-
chos humanos internacionales y nacionales; por último, se redactó y 
diseñó el Protocolo y sus rutas de actuación, el cual fue validado por 
todo el equipo y la Asamblea de Asociados de Fundar. En paralelo se 
llevaron a cabo sesiones de formación en torno al concepto de mas-
culinidades tóxicas para toda la organización.

Después de socializarlo y abrirlo a contribuciones a todo el equipo 
de Fundar, el Protocolo fue adoptado en el mes de julio. Sus meca-
nismos de operación entraron en funciones al hacerlo accesible en el 
sitio web, habilitar una dirección de correo para presentar las denun-
cias, y al nombrar un comité permanente tripartita conformado por 
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una persona de la Asamblea de Fundar, una persona integrante del 
equipo y una experta externa.

Este proceso ha servido como un modelo que ha permitido a Fundar 
llevar a otras organizaciones de la sociedad civil la reflexión sobre la 
necesidad de crear protocolos de actuación. 

ES VIRTUAL, ES REAL. DOCUMENTAR LOS IMPACTOS DE LAS 
AGRESIONES EN EL ÁMBITO DIGITAL

En conjunto con Luchadoras, Fundar desarrolló un peritaje de impac-
tos psicosociales frente a una amenaza de muerte contra una activis-
ta feminista, perpetrada en Internet en el marco de las denuncias del 
#MeToo en México. El peritaje buscó profundizar en los impactos en el 
bienestar físico y emocional y en los diferentes tipos de afectaciones en la 
vida laboral y social de la víctima, con el fin de ofrecer mayores elemen-
tos en el proceso de denuncia penal para proponer perspectivas de 
acceso a la justicia basadas en una reparación integral del daño. Para 
ello, además de la documentación de la experiencia personal de quien 
vivió la agresión, se llevó a cabo un grupo focal con cinco mujeres que 
también participaron de la ola de denuncias del #MeToo y por ello reci-
bieron expresiones de violencia en el espacio digital. 

El objetivo del peritaje fue brindar elementos sobre la relación entre 
la violencia en línea y la violencia estructural y sistemática contra las 
mujeres en México, así como profundizar sobre las particularidades 
de la violencia en línea contra las mujeres, un ámbito emergente en 
México.

Los hallazgos del peritaje lograron comprobar que los impactos de estas 
agresiones en la vida de las mujeres consistieron en: la normalización de 
la violencia en línea, ansiedad, miedo, afectación a su movilidad y cambio 
en sus rutinas, aislamiento de la familia, estados de miedo y ansiedad, 
inhibición de la participación en redes sociales, dificultades para concen-
trarse, sentimiento de indefensión y vulnerabilidad frente a la falta de 
comprensión y respuesta de las autoridades, depresión, pensamientos 
de muerte y estrés agudo, que ameritaron tratamiento psiquiátrico.

El peritaje propone medidas de reparación integral del daño y garan-
tías de no repetición como las siguientes:
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• El pago o suministro de la atención en salud y salud men-
tal asumidos por la víctima a raíz  de la agresión.

• El pago de los gastos incurridos con motivo del procedi-
miento jurídico iniciado.

• El monto equivalente a afectaciones al trabajo y pérdida 
de salarios u otros ingresos que se hayan dejado de perci-
bir a consecuencia de la agresión.

• Fortalecer el marco normativo en materia de violencia de 
género para incluir la violencia digital. 

• La generación de protocolos de investigación y atención 
a víctimas con perspectiva de género sobre violencia di-
gital. 

• Acciones de capacitación a servidores públicos responsa-
bles de la atención en materia de violencia en línea. 

• La emisión de medidas de protección a las denunciantes 
de violencia digital

• La puesta en marcha de campañas de sensibilización. 
 
FRACKING. LA DEVASTACIÓN AMBIENTAL TAMBIÉN IMPACTA 
A LAS MUJERES

La fracturación hidráulica, conocida como fracking, es una técnica 
usada para la extracción de hidrocarburos convencionales y no con-
vencionales, ampliamente usada en los sectores industrial, eléctrico, 
petrolero, así como en servicios y transporte. En México se ha desa-
rrollado desde 2010 en un marco de opacidad y discrecionalidad de 
los gobiernos.

Como parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking, Fundar llevó a 
cabo la investigación Impacto del fracking en las mujeres, que ofrece 
un análisis geoestadístico para caracterizar a la población de mujeres 
que habita en territorios impactados por esta práctica, y  una identi-
ficación de sus impactos en salud y otros derechos humanos básicos.

De manera general, y gran aporte del documento, es que logra estimar 
la cantidad de mujeres que viven en estos territorios y las desigualda-
des que las atraviesan. Por ejemplo, estima que 134,237 mujeres indí-
genas son afectadas por fracking, lo que representa el 48% de esta 
población afectada por el fenómeno. Además, muestra que en los con-
textos de vida de las mujeres rurales afectadas por el fracking persis-
ten asimetrías   de género asociadas a la distribución del trabajo, sobre 
todo en el de cuidados, y a la remuneración económica. Por ejemplo, 
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en México las mujeres rurales casi triplican el trabajo de cuidados re-
gistrado por los varones, ya que trabajan un promedio de 48.55 horas 
semanales, mientras que ellos apenas le dedican 19.57 horas.

En relación con la tenencia de la tierra, las mujeres rurales también están 
en desventaja, ya que, según el Registro Agrario Nacional (2018), solo el 
28% de la tierra parcelada está en manos de mujeres. Esta disparidad se 
extiende a la representación en espacios de toma de decisión vinculados 
al ámbito agrario, donde las mujeres participan tan solo en un 18.5%. 

Los impactos en la salud, el acceso a servicios básicos como el agua pota-
ble, a la educación, a poseer tierra y a participar en el ámbito político, son 
algunas de las condiciones de desigualdad que impactan a las mujeres ru-
rales en regiones donde se practica el fracking en México, según muestra 
esta investigación.

Esta desigualdad estructural convive con el vital papel que tienen las mu-
jeres campesinas e indígenas en la lucha organizada contra los me-
gaproyectos. Ellas, como luchadoras, defensoras de sus territorios y 
protagonistas de sus propios procesos de defensa, juegan al mismo tiem-
po un papel clave en la organización de acciones para detener el avance 
de esta práctica en sus tierras y territorios.

2 0 2 0 EL SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO 
MENSTRUACIÓN DIGNA EN MÉXICO.

El surgimiento del movimiento #MenstruaciónDigna en México se 
inició a partir de dos iniciativas en el Parlamento de Mujeres de la 
Ciudad de México en 2019, que promovían modificaciones a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, a la Ley General de Salud y a la Constitu-
ción Política de la Ciudad de México.

En enero de 2020, con el impulso de la Diputada Federal Martha Ta-
gle, cuatro organizaciones se convirtieron en el primer núcleo de la 
iniciativa: Fundar, INDESIG, la Fundación Friedrich Ebert y el Instituto 
de Liderazgo Simone de Beauvoir. Hacia finales de ese año el movi-
miento ya amalgamaba a veintiocho contrapartes en once estados 
del país (organizaciones, instituciones públicas, colectivas, personas 
a título individual). 

La iniciativa tiene tres ejes de incidencia sustantivos que se comple-
mentan con ejes de trabajo de educación y comunicación: 



31 Fundar | Fundar, una cronología de su trabajo por la igualdad de género

1. La eliminación del IVA a productos de gestión menstrual 
dado el carácter de primera necesidad de éstos.

2. La gratuidad de los productos, a través de políticas pú-
blicas de salud.

3. La generación de información a través de la generación 
de datos.12

 
En su primer año de acción conjunta esta alianza, de la mano con 
otras instancias,13 promovió una encuesta sobre la menstrua-
ción en el ámbito escolar, que reveló que solo el 19% de las per-
sonas participantes considera que la información que se da en las 
escuelas sobre este tema es adecuada, y que el 97% cree que las es-
cuelas deben dar productos de gestión menstrual de forma gratuita. 
La alianza también presentó los siguientes recursos legislativos para 
posicionar la problemática frente a las autoridades:

• Dos exhortos a nivel federal a través de puntos de acuer-
do frente a Comisiones: uno para el otorgamiento de su-
ministros de higiene menstrual a mujeres privadas de su 
libertad, y otro para la investigación de la evolución de los 
precios de productos de gestión menstrual en el mercado.

• Tres iniciativas de reforma de la Ley General de Educa-
ción y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

• Una acción de inconstitucionalidad presentada el 28 de 
diciembre de 2020 ante la decisión de mantener el 16% 
del IVA a estos productos de gestión menstrual

• Iniciativas de reforma a estatales en la Ciudad de México 
y Michoacán.

 
Fundar contribuyó de manera importante a la elaboración de la ini-
ciativa para reformar el Artículo 2 de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado, para tasar en cero los impuestos los productos de gestión 
menstrual. Por un lado, mostró que la tasa actual del 16% transgrede los 
derechos de las mujeres y, por otro, elaboró un análisis con perspectiva de 
género que pone en evidencia las cuatro desigualdades estructurales 
que diferencian la carga económica que viven las mujeres:

• Las brechas del empleo remunerado.
• Una mayor carga en el trabajo del hogar no remunerado.

12 Menstruación Digna México (2020) Menstruación: ¡asunto público! Informe 2020.
13 UNICEF México, Girl Up, SIPINNA, COPRED, Essity Latam, U-Report e INMUJERES.
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• Más altos gastos en el consumo por parte de las jefas del 
hogar.

• La falta de acceso a derechos de propiedad de las mujeres.
 
Esta iniciativa presentada a la Cámara de Diputados en septiembre 
de 2020 fue desestimada el 21 de octubre de 2020 con 218 votos en 
contra, 185 a favor y 11 abstenciones. Ante esto, el 28 de noviembre 
de ese mismo año 169 legisladoras y legisladores presentaron una 
Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que fue admitida en febrero de 2021 y sigue en discusión.

Las acciones de difusión de #MenstruaciónDignaMéxico, que inclu-
yeron conversatorios y campañas se vieron más de cuarenta mil ve-
ces en redes sociales.

AMPLIAR EL COMPROMISO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL CONTRA EL ACOSO: UN PROTOCOLO MODELO

A raíz del movimiento #MeToo, a la par de Fundar, otras organizacio-
nes de la sociedad civil en México identificaron la necesidad de con-
tar con protocolos de actuación ante casos de violencia de género y 
abuso sexual basados en estándares y buenas prácticas desde una 
perspectiva de derechos humanos compartida.

Fundar, Article19, Ambulante, Equis Justicia para las Mujeres, Fondo 
Semillas, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, la Red en De-
fensa de los Derechos Digitales y Serapaz comenzaron un proceso de 
investigación y discusión de experiencias internacionales y, con un 
equipo consultor, desarrollaron el Protocolo modelo de prevención y 
actuación en casos de discriminación, acoso y hostigamiento sexual 
y laboral en organizaciones de la sociedad civil, que se publicó en sep-
tiembre de 2020.

Al inicio del proceso, en enero de 2019, solo tres de las nueve orga-
nizaciones que formaron parte de esta iniciativa contaban con un 
protocolo, aunque siete de ellas habían enfrentado casos de acoso u 
hostigamiento sexual. Con este modelo se buscó dar una herramien-
ta que fungiera como estándar idóneo en el desarrollo de los proto-
colos o que enriqueciera los ya existentes. Para su creación se hizo 
un análisis comparativo de protocolos desarrollados en los últimos 
treinta años en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Aus-
tralia y Europa, y que pasaron de una perspectiva higienista (basada 
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en la prohibición de conductas, interacciones y expresiones sexuales 
en el lugar de trabajo) al modelo inclusivo (que apunta a la identi-
ficación de desigualdades estructurales y la transformación de los 
espacios de trabajo) o al modelo interseccional (que toma en cuenta 
la interdependencia entre otras categorías, además del género, que 
producen discriminación).

El protocolo modelo fue diseñado con un enfoque integral, cultural, 
participativo, preventivo, de justicia restaurativa y justicia transforma-
tiva, e interseccional. Cabe destacar la apuesta por la transformación 
institucional que orienta al Protocolo modelo, es decir, que invierte 
sus esfuerzos en el desarrollo de procesos colectivos de prevención y 
respuesta que no solo se activen ante una situación particular de aco-
so, sino que cambien las formas de relación en la organización para no 
propiciar condiciones favorables a la comisión de estas conductas. Por 
ejemplo, se adoptó el modelo de intervención del testigo proactivo 
(MIT por sus siglas), que:

“se enfoca en la participación colectiva antes que en 
la experiencia individual de las personas agresoras o 
víctimas [lo que] implica un compromiso institucional 
para que cualquier integrante de la organización que 
sea testigo de una situación de acoso y hostigamiento 
sexual y laboral cuente con la capacitación, motivación 
y legitimación institucional para poder intervenir de 
manera segura, positiva, oportuna y efectiva antes, du-
rante y después del episodio de acoso y hostigamiento 
sexual y laboral” 14 

Por otra parte, desde un enfoque de justicia restaurativa se busca 
que ante cada caso que pueda presentarse se reflexione y se activen 
respuestas comunitarias respecto a las “prácticas culturales y políti-
cas institucionales que contribuyen a mantener o fomentar las asi-
metrías de poder entre las personas de la organización”(8), sin que 
eso signifique seguir procesos de denuncia o fincar responsabilida-
des administrativas, laborales o penales.. 

El Protocolo modelo coloca al centro definiciones como el consentimien-
to afirmativo, reconociendo que, para participar de una conducta de 

14 Fundar et. al. (2020) Protocolo modelo de prevención y actuación en casos de discriminación, acoso y 
hostigamiento sexual y laboral en organizaciones de la sociedad civil. Disponible en https://fundar.org.
mx/wp-content/uploads/2020/11/ProtocoloModelo.pdf

https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/ProtocoloModelo.pdf
https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/ProtocoloModelo.pdf
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naturaleza sexual entre dos personas adultas, debe existir un acuer-
do con las siguientes características: mutuo, afirmativo, voluntario, 
consciente, específico y revocable. También establece la regla de 
transparencia sexo-afectiva, que implica que en caso de que exista 
una relación sexo-afectiva entre personas que tengan una relación 
de subordinación laboral en la organización, éstas deben informar a 
un comité para que se tomen medidas que establezcan un entorno 
de cuidados.

El Protocolo modelo ofrece una tipología de conductas, definiciones, 
autoridades, así como tres instancias de prevención.

• Primaria. Que consiste en acciones de prevención como 
la difusión del Protocolo, capacitación, asignación de re-
cursos y mecanismos de evaluación.

• Secundaria. Que consiste en los mecanismos de denun-
cia, principios de actuación apegados a debido proceso, 
formas de documentación, atención y notificación, inves-
tigación, comunicación y resolución. 

• Terciaria. Relativa a acciones para la sanción y repara-
ción del daño, así como recursos de revisión.

 
Y finalmente ofrece guías que aportan estándares idóneos para la 
conducción de entrevistas y para resguardar la confidencialidad en el 
proceso con las diferentes personas e instancias involucradas.
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Anexo 1
Personas entrevistadas y su relación actual con Fundar.

NOMBRE RELACIÓN ACTUAL CON FUNDAR

Blanca Rico Integrante de la Asamblea de Fundar, fue presidenta del 
Consejo, especialista en salud sexual y reproductiva y género.

Christian 
Gruenberg

Integrante de la Asamblea de Fundar,  especialista en género y 
masculinidades.

Claudia de 
Anda

Coordinadora de Gestión Institucional y del Conocimiento de 
Fundar

Daniela Díaz Fue investigadora de Fundar  en género, especialista en salud 
materna

Emilienne de 
León

Integrante de la Asamblea de Fundar, es  especialista en 
género y financiamiento en derechos humanos

Emmanuela 
Borzacchiello

Fue investigadora de Fundar, especialista en violencia contra 
las mujeres, investigadora del CIESAS.

Haydee Pérez 
Garrido Actual Directora Ejecutiva de Fundar

Helena 
Hofbauer 
Balmori

Fundadora y primera Directora de Fundar (2000-2009)

Manuela 
Garza

Fue investigadora de Fundar, es especialista en presupuestos y 
consultora en Colectivo Meta

Mariana Mora Fue investigadora de Fundar en derechos humanos, 
especialista en género, investigadora del CIESAS.
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Matilde Pérez Investigadora de Fundar, especialista en género

Miguel Pulido Fue director de Fundar (2010-2015)

Rachel Sieder Integrante de la Asamblea de Fundar, especialista en género; 
investigadora del CIESAS

Sharon Bissell Directora de Mac Arthur Foundation México, donante de 
Fundar

Elsa Conde Especialista en género, Fundar tuvo relación con ella como 
diputada federal.

Martha Tagle Diputada federal (2018-2021), especialista en género, Fundar 
tuvo relación con ella como senadora y diputada federal.

Paula Soto
Diputada local en la Ciudad de México (FECHAS), Presidenta 
de la Comisión de Igualdad de Género y promotora del 
Parlamento de Mujeres  en ese periodo  

Jessica 
Marjane

Activista transexual, mujer indígena, fundadora de la Red de 
Juventudes Trans A.C.

Daphne 
Cuevas

Activista feminista, especialista en género, Directora de 
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.

Oriana López 
Uribe

Activista feminista, fundadora del Fondo María, Directora de 
Balance A.C.

Martha Juárez
Activista feminista, titular del Centro de Estudios Legislativos 
para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 
México.

María de la 
Luz Estrada

Activista feminista; integrante de Católicas por el Derecho a 
Decidir e impulsora del Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio.
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