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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, 
MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
MEDIACIÓN. UNA ALTERNATIVA VIABLE PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
 

Ciudad de México, 6 de septiembre de 2022. 
 

Buenas tardes a todas y a todos. 

 

Me honra dirigirme a ustedes, y, sobre todo, porque lo que hoy nos convoca es la presentación 

de un libro; de ese cúmulo de papel que nos ilustra, divierte y apasiona. Y que, además, es el 

invitado de honor de la Décimo Tercera Feria Nacional del Libro Jurídico que tiene como sede 

anual, las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México.   

 

Escribir y leer un libro produce al menos felicidad, y, con mayor importancia conocimientos y 

pensamiento crítico.  

 

Jorge Luis Borges, por ejemplo, sostuvo que un libro es mucho más asombroso que cualquiera 

de los demás instrumentos creados por el ser humano, porque no es una extensión del cuerpo, 

sino que es una extensión de la memoria y de la imaginación. 

 

No se puede hablar del libro sin el escritor; es en realidad éste último el que recrea y da vida 

al libro. Desde nuestra experiencia, sabemos que nadie puede escribir sin tomarse en serio la 

literatura, sin ser antes y al mismo tiempo, lector.  
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Octavio Paz, sostuvo que se lee porque nos sobra o nos falta algo. Sartré opinaba que el deseo 

de leer es el deseo de violar lo oscuro, el deseo de poseer un secreto. 

 

Y así es, frente al cúmulo de papeles, el deseo por poseer el secreto de la mediación me llevó 

a aceptar gustosamente, ser partícipe en la presentación del volumen de literatura jurídica que 

tenemos en las manos. 

 

Felicito al amigo, al magistrado, al escritor, Manuel Díaz Infante de la Mora, quien ha tenido 

que buscar tiempo de todas partes para arrastrar la pluma, para vencer a la hoja en blanco, 

debido a la “dificultad” que implica dedicar la vida al servicio público y, por si fuera poco, 

plasmar sus ideas en papel. 

 

Por eso, aquél que escribe inmediatamente merece nuestra admiración y respeto; las horas 

invertidas se agradecen, sobre todo, cuando provienen de aquellas personas que como 

principal función tienen la de impartir justicia, labor que deja muy poco tiempo para hacer algo 

más; incluso, leer o escribir. 

 

Sin más preámbulos, me concentraré en abrevar el contenido de la obra y, desde luego, las 

opiniones que, resultado del ejercicio de leerlo, me provocó: 

 

La obra se compone de seis partes: la primera relacionada con Los referentes teóricos y 

conceptuales; la segunda con La mediación como método alternativo para la solución de 

conflictos; la tercera La mediación desde un punto de vista antropológico; la cuarta desde un 

punto de vista sociológico; la quinta intitulada El Poder Judicial y las formalidades del proceso 

jurisdiccional en la Ciudad de México; y la última: La mediación vista como apoyo al órgano 

jurisdiccional y a la sociedad en su conjunto.   

 

La obra resulta de la sistematización del trabajo de tesis que para la Maestría defendió el autor 

durante su examen profesional presentado en la Universidad Panamericana el 5 de julio del 

2006. En consecuencia, el texto recoge más de 14 años de conocimientos, experiencia y 

trabajo.  
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Por voz del propio autor, el libro Mediación. Una alternativa viable para la solución de conflictos 

en la Ciudad de México, tiene por objeto el reconocimiento de la mediación como una vía 

idónea, diferente, para alcanzar la justicia, principalmente en la Ciudad de México, que es 

donde actualmente tenemos el honor se contar con la actividad jurisdiccional del magistrado 

Díaz Infante.   

 

Los primeros cinco capítulos podemos establecer entonces, constituyen un enorme esfuerzo 

por sostener y justificar su propósito, y sin duda, lo logra, como es evidente en el último 

epígrafe.  

 

Apertura la obra el prólogo del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que destaca 

por ser artífice del texto, pues gracias a su generosidad impulsó al Magistrado, entonces 

Consejero, para investigar respecto del tópico de la mediación y la posibilidad de incorporarla 

a la estructura del tribunal capitalino. 

 

Es clara la amistad y confianza entre el Ministro y el autor, ello nos hermana, pues deseo 

expresar que personalmente el magistrado Díaz Infante no sólo me ha distinguido con su 

amistad, además, durante mi designación como magistrado presidente del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, se caracterizó por su proactividad, talento y dedicación, que, sin ello, no 

hubiese sido posible el éxito en tan relevante proyecto. 

 

Gracias por eso, y por todo lo vivido amigo. 

 

El hilo conductor del trabajo que presentamos, como parece lógico, es el tema del conflicto, 

que el primer capítulo desarrolla histórica y teóricamente, pero que no desaparece del resto de 

la obra. 

 

Se reflexiona en torno a la mediación particular, desde su origen hasta el análisis del perfil y la 

formación del mediador. Se analiza la mediación desde dos imprescindibles puntos de vista: 

antropológico y sociológico.  

 



4 

Las formalidades del proceso jurisdiccional en la Ciudad de México, también fueron abordadas, 

con énfasis en el cambio ocurrido a partir del año 2008. Finalizando la obra con el detallado 

estudio de la mediación como alternativa viable, y necesaria dentro del esquema actual como 

apoyo al órgano jurisdiccional y a la sociedad en su conjunto. 

 

El libro constituye un trabajo que cumple con su cometido, pues al finalizar, el lector advertirá 

—y coincidirá con el autor— que los conflictos también pueden resolverse fuera del ámbito 

tradicionalmente jurisdiccional; es un aliado del derecho penal mínimo, de la tendencia 

moderna de apartar los conflictos humanos de una solución que hasta ahora conocemos como 

normal y que se traduce en las sentencias judiciales. 

 

Así, reitero mi felicitación al magistrado Manuel Díaz Infante de la Mora por tomarse en serio 

el oficio de escribir, de crear dogmática, de coadyuvar a la comprensión de temas tan actuales 

y necesarios; por ser ejemplo de que la función judicial y el servicio público, no riñen con el 

estudio. Su obra es material de obligada lectura, en el intento de comprender la justicia de 

nuestros tiempos. 

 

Acepten la provocación de conocer, analizar y cuestionar el esfuerzo del autor. Merezcamos 

éste y cualquiera de los libros gestados en la mente de las personas impartidoras de justicia. 

 

No olviden, al finalizar, recorrer los pasillos de la Feria Nacional del Libro, donde además de 

encontrarse con el que aquí, presentamos, habrán de coincidir con otros textos que no dudo 

formarán parte de su biblioteca personal.  

 

Gracias por la invitación y también, gracias por su atención. 
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