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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE LA 
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ EN LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA. 

 
Ciudad de México, 4 de febrero de 2019. 

Atrio del Santuario del Santo Sepulcro. 

 
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; 

Lic. Clara Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa; 

Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México; 

Lic. Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana, 

Amigos todos: 

 

 

Alejar las armas de fuego de las familias, de los hogares, de las manos de los capitalinos es 

avanzar en la lucha contra la violencia, es un paso más por la paz y la tranquilidad social, 

legítimo reclamo de todos los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Muchos podrán pensar que cuando el peligro aumenta es necesario tener un arma como medio 

de defensa, pero no es así, representa en realidad un peligro mayor. ¿Cuántas muertes se han 

suscitado en accidentes por el mal manejo de rifles o pistolas? 

 

Por ello, la mejor forma de resguardar la integridad física es alejarse de las armas de fuego, 

ese es el verdadero camino de la seguridad y la tranquilidad en las casas, en los comercios o 

en las calles. Los hombres y mujeres de paz no tienen para que estar armados ni tener armas 

guardadas. 



2 

Por eso es que aplaudo programas de desarme como este, que no solo significan un avance 

en la sana convivencia, sino que fortalecen la vida cívica y además abren una oportunidad 

para obtener recursos económicos para muchas familias que a diario luchan por su 

sobrevivencia. 

 

El Programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que el mes pasado como Jefa del Gobierno arrancó 

con éxito en la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, prosigue hoy aquí, 

como una eficaz estrategia de prevención del delito y para devolver la seguridad a los 

habitantes de la ciudad e impulsar la cultura de la paz. 

 

La garantía de no existir investigación sobre el origen de las armas, su poseedor y la protección 

a la identidad del mismo, son la clave de éxito alcanzado en esta cruzada, en la que se espera 

la recuperación de al menos cinco mil armas, en las 16 alcaldías. 

 

Acompaño decidido el esfuerzo, sin dejar de observar la necesidad de profundizar igualmente 

el combate al tráfico masivo de armas realizado por el crimen organizado, a fin de que sobre 

ellos caiga el peso de la ley y la justicia. 

 

Mi reconocimiento, también, para las autoridades eclesiásticas que permiten que los atrios de 

las iglesias se conviertan en un espacio de confianza para la gente traiga hasta estos recintos 

las armas para su destrucción. 

 

A las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, agradecimiento por su aportación 

para que este programa tenga éxito. Cada arma que destruye el personal de la institución 

castrense puede significar la vida de muchas personas. 

 

Doctora Claudia Sheinbaum, sepa usted que cuenta con el respaldo total del Poder Judicial 

local a toda aquella política pública de su gestión tendente a alentar la convivencia armónica 

entre los ciudadanos. 

 

Como hombre de leyes, tengo la firme convicción de que todo tipo de violencia no tiene cabida 

ni razón de ser, mucho menos la que se ejerce mediante las armas de fuego. 
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En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estamos convencidos de que las 

diferencias entre las personas deben dirimirse con base en el estado de derecho, nunca a 

través de las armas. 

 

Por ello, hago un atento llamado a los ciudadanos para que se acerquen a nuestra institución 

a dirimir las controversias jurídicas que se suscitan en la convivencia cotidiana, porque es por 

la vía legal, la vía del derecho, no por las armas, como se arriba a las mejores soluciones. 

 

En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fomentamos la cultura de la paz; 

una paz que se puede construir mediante el diálogo de las partes en conflicto, con el respeto 

a las leyes.  

 

En el Poder Judicial capitalino nos hemos esforzado por impulsar la mediación, como una 

política pública de justicia alternativa, cuya premisa es ganar-ganar, porque gracias a la 

mediación se arriban a soluciones consensuadas, alejadas del modelo tradicional de 

impartición de justicia en los juzgados ordinarios, en la que el juez emite una resolución que 

no termina por gustar a una de las partes. 

 

En la mediación, quienes tienen un diferendo participan de manera activa en la resolución de 

su controversia, y al llegar a un acuerdo con su contraparte, el convenio al que arriban tiene la 

misma fuerza legal de una sentencia. 

 

Por eso hoy, en este importante acto, mi llamado es a la conciliación, al diálogo, a la paz y a 

la erradicación de las armas, porque con éstas no se solucionan los problemas; por el contrario, 

se agravan. Caminemos juntos hacia una ciudad más segura.  

 

Muchas gracias. 


