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Estrategia general. Promover cambios a la legislación 
y normatividad para hacer efectiva la procuración, 
impartición y administración de la justicia con pers-
pectiva de género y derechos humanos.

Acciones. Realización de foros de discusión y aná-
lisis del marco jurídico local para crear y reformar 
leyes y códigos en concordancia con los instrumentos 
internacionales en materia de violencia de género y 
derechos humanos.

Vinculación institucional. Comisiones de Equidad y 
Género del Senado de la República y de la Cáma-
ra de Diputados, Congresos locales, IMEF, UNIFEM, 
INEGI y OSC.

Puntos a destacar
•	 Se	analizaron	los	marcos	normativos	locales	en	materia	civil	y	penal	para	

cada	una	de	las	31	entidades	federativas	y	el	Distrito	Federal1	y	se	desa-
rrollaron	diagnósticos	sobre	desigualdades	de	género	y	violencia	contra	
las	mujeres.

•	 Con	base	en	este	diagnóstico,	se	llevó	a	cabo	el	Congreso Nacional Le-
gislativo a favor de las Mujeres: Igualdad ante la Ley, No Violencia en la 
Vida,	para	impusar	la	armonización	de	los	códigos	civil	y	penal	de	las	31	
entidades	federativas	y	del	Distrito	
Federal	con	las	principales	conven-
ciones	 y	 tratados	 internacionales	
relacionados	con	la	erradicación	de	
la	discriminación	y	la	violencia	con-
tra	las	mujeres	y	las	niñas.

1 	Véase	la	liga	www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_Legislativo



Trata de personas

Estrategia general. Promover la cooperación interinstitucional para forta-
lecer acciones integrales de combate a los delitos de trata y tráfico de 
personas que afectan a las mujeres y las niñas. 

Acciones. Coordinación para la atención y asistencia a las víctimas de 
trata de personas y capacitación a servidoras y servidores públicos sobre 
la prevención y sanción de la trata de personas.

Vinculación institucional. Comisión Intersecretarial de Trata2, Fevimtra, SCt, 
SeCtur, Sre.

Puntos a destacar
•	 Se	promulgaron	la	Ley	para	Preve-

nir	y	Sancionar	la	Trata	de	Personas	
y	su	Reglamento,	y	se	conformó	la	
Comisión	Intersecretarial	de	Trata.

•	 Se	 creó	 la	 Fevimtra (PGr),	 que	 a	
través	de	sus	centros	de	atención	
proporciona	 apoyo	 legal,	 emocio-
nal	y	social	a	víctimas	de	violencia	
y	trata	de	personas,	y	se	diseñó	un	
programa	 de	 divulgación	 sobre	 la	
trata	y	 tráfico	de	personas	que	 incluyó	5	millones	de	ejemplares	distri-
buidos	a	través	de	340	organismos	federales,	estatales,	municipales	y	de	
la	sociedad	civil.

•	 Se	instrumentó	el	Programa	de	Protección	y	Asistencia	a	las	Víctimas	de	
Trata	de	Personas	de	 la	SRE,	que	detectó,	atendió,	orientó	y	 repatrió	a	
más	de	192	mil	connacionales	en	situación	de	maltrato,	víctimas	de	trata	
laboral,	secuestro	y/o	explotación	física.	

•	 En	coordinación	con	Sectur, la	SCT	y	la	SRE	se	capacitó	a	más	de	2	mil	
servidores/as	públicos	y	prestadores/as	de	servicios	turísticos	sobre	trata	
de	personas	y	explotación	sexual	comercial	infantil.

2 Esta comisión está integrada por las siguientes instituciones: Segob, SCT, SRE, SSP, STPS, 
SS, SedeSol, SEP, SeCtur, PGR, SNDIF, INMUJERES, INM, inaCipe, Conapo, CDI y Comar.



Impartición de justicia con enfoque de género
y derechos humanos

Estrategia general. Promover la profesionalización en la impartición de 
justicia con perspectiva de género.

Acciones. Convenio con el PJF para incorporar la perspectiva de género 
en sus órganos jurisdiccionales.

Vinculación institucional. CJF, SCJN y TEPJF

Puntos a destacar
•	 Por	primera	vez	en	la	agenda	de	trabajo	del	INMUJERES	se	estableció	la	

vinculación	institucional	con	el	PJF.	A	partir	de	ello	se	crearon	las	Direc-
ciones	de	Equidad	de	Género	en	la	SCJN,	el	TEPJF	y	el	CJF	y	la	Coordina-
ción	General	del	Programa	de	Equidad	de	Género	del	PJF.

•	 Se	creó	el	micrositio	del	Programa	de	Equidad	de	Género	Institucional	del	
PJF3	para	el	seguimiento	de	sus	estrategias	y	acciones.

•	 Se	editó	el	Boletín Género y Justicia,	publicación	periódica	con	fines	de	
difusión	sobre	la	impartición	de	justicia	con	perspectiva	de	género.	

•	 En	 los	 órganos	 del	 PJF	 se	 realizaron	 investigaciones,	 compilaciones	 y	
análisis	sobre	mejores	prácticas	de	institucionalización	de	la	perspectiva	
de	género	en	Cortes	de	países	prototipo,	y	sobre	el	acoso	y	hostigamiento	
sexual	laboral,	licencias	de	paternidad,	tesis	y	jurisprudencia	de	la	SCJN;	
un	 diagnóstico	 para	 conocer	 las	 percep-
ciones	y	actitudes	de	su	personal	sobre	los	
temas	de	equidad	e	 igualdad	entre	muje-
res	y	hombres;	y	diversos	talleres,	semina-
rios	y	conferencias	magistrales	en	materia	
de	impartición	de	justicia	con	perspectiva	
de	género.	

3 	Véase	el	sitio	www.equidad.scjn.gob.mx www.equidad.scjn.gob.mx
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LA “ÉTICA DE LAS VIRTUDES” EN LA 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

No. 8  FEBRERO 2010

La incorporación de la perspectiva de género en el análisis jurídico ha revelado, entre otras cosas, que la aplica-

Por ello, es necesario que las personas responsables de impartir justicia se hagan valer de recursos teóricos para 
interpretar la ley. 

Una propuesta interesante es la “ética de las virtudes”, la cual propone abordar los dilemas ético-jurídicos a través 

moderno, que típicamente ha buscado evaluar los problemas éticos conforme a reglas morales, por un lado, o 
conforme a las consecuencias de los actos, por el otro.1

Lo promisorio de la ética de las virtudes es que permite afrontar un problema ético sin recurrir a una formula pre-
establecida –apelar solamente a un código jurídico-moral o enfocarse exclusivamente en medir las consecuencias 
de una acción. ¿A qué invita entonces la ética de las virtudes? ¿Cuál es el tipo de preguntas que promueve ante un 
problema ético-jurídico?

A primera vista parecería que poner el acento en las vi rtudes llevaría la discusión a la defensa del status quo o de 
la ideología predominante, pues las virtudes descansan en intuiciones morales compartidas acerca de lo que es 
bueno y malo en una sociedad determinada. Sin embargo, la invitación de esta teoría es justamente a discutir sobre 
el contenido de esas concepciones y a explicitar las premisas en las cuales descansan. 

Dentro de la teoría moral, se ha distinguido la corriente deontológica de la consecuencialista, en la medida en que la 
-

ra que una acción es correcta en tanto promueve las mejores consecuencias para el bienestar general o maximice 
la utilidad para el mayor número de personas.2

Frente a estas opciones, la teoría de las virtudes establece como paradigma a la “persona virtuosa” y, para determi-

 “una ética 
de la virtud piensa primordialmente en términos de lo que es noble o innoble, admirable o deplorable, bueno o malo, más 
que en términos de lo que es obligatorio, permisible o incorrecto”.3

Desde esta perspectiva, enfocada en las personas, su carácter y sus circunstancias concretas, es posible observar 

de reglas. Lo anterior, puesto que por más exhaustivo que pueda ser un código o un conjunto de normas, siempre 
surgirán casos en los que la aplicación mecánica de la ley no sea adecuada, ya que ciertos principios y opiniones 
sobre los asuntos éticos no son susceptibles de ser captados a través de fórmulas universales.4

Asimismo, el parámetro moral de las aproximaciones consecuencialistas radica en la valoración de los efectos de los 

cualitativos como cuantitativos, y la vaga importancia que esta visión otorga al efecto de los actos en las personas 
de forma individual, independientemente del “bienestar” agregado, se puede concluir que la ética de las virtudes es 
más rigurosa en tanto que toma seriamente en consideración el pluralismo ético y no pretende incorporar todos 
los valores en una sola escala o jerarquía.

1 Ver Michael Slote, “Virtue Ethics”, en Marcia W. Baron, Philip Pettit y Michael Slote, Three methods of Ethics (Malden: Blackwell Publishers Inc., 1997), p. 175

2 Esto es cierto sobre todo para el utilitarismo, que es la versión más conocida del consecuencialismo. Sin embargo, existen otras versiones de éste 
que admitirían ponderaciones más complejas de las consecuencias de las acciones. Ver Ibid, p. 189-190.

3 Michael Slote, Op.cit., p. 177.

4 John McDowell, “Virtue and Reason”, en Roger Crisp y Michael Slote (eds.), Virtue Ethics (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 148. 

La Coordinación General de Equidad de 
Género tiene como objetivo sensibilizar y 

formar en perspectiva de género a quienes 
desempeñan labores jurisdiccionales 

dentro del Poder Judicial de la Federación, 
así como propiciar la transversalización 

de la misma en la administración de 
los órganos que la componen.
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PRIMER CONCURSO 
DE ENSAYO “GÉNERO 

Y JUSTICIA”

• La convocatoria abrió el 9 de 
noviembre y cerró el 15 de 
diciembre de 2009.

• Se recibió un total de 53 trabajos 
procedentes del Distrito Federal, 
Coahuila, Jalisco, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Sonora y Tabasco.

• Los resultados se darán a conocer 
el próximo 19 de febrero de 2010 
en www.equidad.scjn.gob.mx

• La ceremonia de premiación se 
realizará el viernes 26 de febrero 
a las 10:00 hrs., en el Auditorio 

sede de la SCJN (Pino Suárez No. 
2, Centro Histórico).

http://www.equidad.scjn.gob.mx


Glosario del objetivo

CDI	 Comisión	Nacional	para	el	Desarrollo	de	los	
Pueblos	Indígenas

CJF	 Consejo	de	la	Judicatura	Federal
Comar	 Comisión	Mexicana	de	Ayuda	a	Refugiados
Conapo	 Consejo	Nacional	de	Población
Fevimtra 	 Fiscalía	Especial	para	los	Delitos	de	Violencia	

contra	las	Mujeres	y	Trata	de	Personas
IMEF	 Instancias	de	la	Mujer	en	las	Entidades	

Federativas
Inacipe	 Instituto	Nacional	de	Ciencias	Penales
INEGI	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía
INM	 Instituto	Nacional	de	Migración
OSC	 Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil
PJF	 Poder	Judicial	de	la	Federación
PGR	 Procuraduría	General	de	la	República
SCJN	 Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación
SCT	 Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes	
Sectur	 Secretaría	de	Turismo
Sedesol	 Secretaría	de	Desarrollo	Social
Segob	 Secretaría	de	Gobernación
SEP	 Secretaría	de	Educación	Pública
SNDIF	 Sistema	Nacional	para	el	Desarrollo	Integral	de	la	

Familia
SS	 Secretaría	de	Salud
SSP	 Secretaría	de	Seguridad	Pública
SRE	 Secretaría	de	Relaciones	Exteriores
STPS	 Secretaría	del	Trabajo	y	Previsión	Social
TEPJF	 Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	

Federación
UNIFEM	 Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Mujer


