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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, 
MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN EL FORO FEMINICIDIO: RETOS 
Y DESAFÍOS PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 
 

 
 

Ciudad de México, 26 de septiembre de 2022. 
 

Distinguidas y distinguidos invitados, gracias por su presencia: 

 

Sr. Kristian Hölge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito en México,  

 

Doctora María Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres;  

 

Licenciada Ingrid Gómez Saracíbar, secretaria de las Mujeres de la CDMX,  

 

Consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, jueces, juezas: sean todas y todos 

bienvenidos.  

 

Eventos y esfuerzos como el que nos convoca hoy nos llaman a meditar sobre la naturaleza 

de los desafíos que enfrentamos y nuestra forma de encararlos.  Nos llaman a revisar nuestra 

conciencia y los límites que nosotros mismos imponemos a nuestra capacidad. 
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Y creo firmemente, a título personal e institucional, que, como miembro del género masculino 

y representante del Poder Judicial, soy responsable de reconocer mis sesgos y privilegios si 

es que habré de incidir en nuestra cultura de una forma asertiva y congruente.  

 

Y hace unos días tuve la oportunidad de estudiar un debate sobre la naturaleza del feminicidio; 

y encontré un argumento que me inspiró a realizar un verdadero examen de conciencia.  

 

La doctora Marcela Lagarde y de Los Ríos, quien ha realizado una importante labor a nivel 

nacional a internacional en esta materia como catedrática y legisladora, puntualiza que el 

feminicidio es violencia de género caracterizada por la inactividad del Estado.  

 

Se le atribuye el argumento de que “el feminicidio ocurre porque las autoridades que son 

omisas, negligentes, o actuando en colusión con los agresores perpetúan la violencia 

institucional contra las mujeres.”  

 

Al conocer esta noción, inicialmente pensé argumentos y precisiones conceptuales destinadas 

a refutarla y distinguir términos.  

 

Pero me di cuenta de que esa actitud es precisamente la base de una violencia sistémica 

cuando motiva nuestra indiferencia e indolencia.  

 

Estoy convencido de que no podemos erradicar la violencia viéndola desde afuera; como un 

fenómeno que sufren “otras”. 

 

“Otras” mujeres en la frontera.  No mis hijas.  “Otras” mujeres en la serranía.  No mi madre.  

“Otras” mujeres en los barrios.  No mis colegas.  

 

El gran poder de las excusas es que todas tienen sentido.  Aunque no signifiquen nada.  

 

Es así como la verdadera oportunidad de incidir en el debate sobre el feminicidio radica en 

aceptar más que en refutar; que es un fenómeno sistémico caracterizado por la pasividad de 

las instituciones.  No para darlo por cierto, sino para desafiar esa noción en los hechos. 
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La violencia política, violencia laboral, violencia económica, violencia física y psicológica; son 

fenómenos que suceden con la aquiescencia del Estado y la sociedad.  Eso es precisamente 

lo que lo hace “sistémico”.  

 

Y para romper el ciclo, es indispensable participar con la misma fuerza, entusiasmo y recursos 

con los que participamos en nuestra vida democrática, institucional y familiar. 

 

Es así como este foro entra en el marco de un conjunto de medidas destinadas a afinar nuestra 

capacidad institucional y la de los operadores del sistema de justicia para responder al desafío 

social más importante de nuestro tiempo.  

 

Agradezco a la Doctora Alanís habernos sumado al esfuerzo de capacitación Institucional con 

400 espacios en el curso: Capacitación sobre Feminicidios, Derechos Humanos y Acceso a la 

Justicia con Perspectiva de Género.  

 

Reconozco la presencia de Kristian Hölge como cimiento de colaboración institucional y 

sinergia internacional.  

 

Hoy estamos trabajando con diversos organismos, particularmente con ONU Mujeres, para 

desarrollar iniciativas de difusión para la prevención de la violencia y estamos por publicar, el 

Manual para Prevenir la Violencia bajo el sello del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Las voces de las y los especialistas que nos acompañan enriquecerá el debate sobre las 

mejores prácticas institucionales para cumplir las obligaciones internacionales ratificadas por 

el estado mexicano en esta materia.  

 

Particularmente las derivadas de la Convención de Belém do Pará, que establece la obligación 

de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer.  
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Nuestra sociedad como ente vivo tiene una realidad dinámica y compleja que deja al 

descubierto la necesidad de definir y redefinir conceptos hacia una perspectiva de género más 

asertiva y productiva.  

 

Que no sólo promueva la inclusión social, sino que proteja y garantice los derechos de las 

mujeres. 

 

Por ello, se ha ampliado la obligación de los garantes de derechos para dar respuestas más 

efectivas, articuladas e integrales a un conjunto de dimensiones del desarrollo hasta ahora 

olvidadas, rezagadas o fragmentadas.  

 

Es así que el Poder Judicial de la Ciudad de México se suma a estos esfuerzos a través de la 

emisión del Protocolo Analítico para Juzgar con Enfoque de Género: de la teoría a la práctica. 

 

Esperamos que esta obra oriente a juzgadoras y juzgadores de todo el país para resolver 

casos en los que estén involucradas personas que, por su género se encuentren en una 

posición de desventaja estructural. 

 

Estas herramientas, estos propósitos, y estas vivencias deben ampliar el horizonte de nuestra 

conciencia, de nuestra perspectiva y el de la propia vocación humana por hacer justicia.  

 

Y en especial, deben enriquecer este ejercicio al igual que lo hace su presencia.  

 

Sean todas y todos bienvenidos.  

 

Muchas gracias.  
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