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Ciudad de México, 8 de marzo de 2020. 
 

EL PJCDMX ES FEMINISTA, ENFATIZA SU PRESIDENTE,  
MAGISTRADO GUERRA ÁLVAREZ 

 

Así lo expresó durante la presentación del libro 
La importancia de juzgar con perspectiva de 
género, obra la magistrada Celia Marín Sasaki. 
 
El texto se presentó en el marco de las 
actividades en el órgano judicial capitalino por la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

 

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) es feminista, enfatizó su presidente, 

magistrado Rafael Guerra Álvarez, durante la presentación del libro La importancia de juzgar con 

perspectiva de género, en donde reconoció que hay todavía una realidad sustantiva que hace aún 

lejana la igualdad de oportunidades, de condiciones y de capacidad efectiva de entrar en los 

cauces de la justicia a las mujeres. 

 

En el auditorio Benito Juárez del PJCDMX, planteó que es momento de superar el androcentrismo, 

así como el uso del masculino como genérico, y superar los sesgos de una realidad que promueve 

la invisibilidad y la segregación de ellas. 

 

“Es momento de superar el uso diferenciado del lenguaje y las referencias culturales que ponen 

al femenino como una categoría subordinada y dependiente”, aseguró Guerra Álvarez durante la 

presentación de la obra, cuya autora es la magistrada Celia Marín Sasaki, presidenta de la 

Comisión de Igualdad de Género del Pleno de magistrados y magistradas del órgano judicial 

capitalino. 

 

En el marco de las actividades del PJCDMX por la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, consideró que la cultura y su dinamismo siempre cambiante es capaz de superar la 

intransigencia, injusticia, discriminación y los estereotipos, para contribuir a una verdadera 

igualdad sustantiva. 
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Al referirse al valor de la obra, comentó que su edición es la oportunidad perfecta para reconocer 

que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres frente al Estado representa, al mismo 

tiempo, avances y desafíos. 

 

“Esta obra abona a un proceso de cambio cultural que permitirá superar los obstáculos, las 

barreras sistémicas, los estereotipos y los patrones de un orden social patriarcal y obsoleto que 

debemos superar”, destacó Guerra Álvarez. 

 

Por su parte, la magistrada Marín Sasaki agradeció y reconoció el apoyo de un gran aliado en la 

lucha por los derechos igualitarios de las mujeres en la persona del magistrado Guerra Álvarez. 

 

“Desde su llegada a la Presidencia del PJCDMX, siempre ha puesto sobre la agenda el tema de 

las mujeres como una prioridad, implementando diversas acciones afirmativas, desde su 

mandato”, recordó. 

 

Destacó la creación de la Comisión de Igualdad de Género del Pleno de magistradas y 

magistrados, así como la publicación y difusión de diversas obras literarias sobre el tema 

perspectiva de género y violencia hacia las mujeres. 

 

Marín Sasaki expresó que “es el momento de las mujeres y el reconocimiento de nuestros 

derechos”, y que con aliados como el magistrado Guerra Álvarez, “lo estamos logrando y lo 

haremos una realidad”. 

 

En el acto estuvieron también la diputada federal y secretaria de la Comisión de Igualdad y Género 

de la Cámara de Diputados, Rocío del Pilar Villarauz Martínez; la diputada del Congreso de la 

Ciudad de México, Leonor Gómez Otegui; la especialista Miriam Saldaña Chairez, así como las 

consejeras de la Judicatura local Blanca Estela Zamudio Valdés y Susana Bátiz Zavala. 

 

Por otra parte, el magistrado Guerra también encabezó la celebración del Día del Juzgador 

Mexicano, organizado por el Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México, acto 

en el que celebrar a los impartidores de justicia es celebrar la abnegada labor de entrega, disciplina 

y las virtudes cardinales de sabiduría, fortaleza, templanza y prudencia. 

 

 

 

 



“Es un orgullo celebrarnos, celebrar el Día del Juzgador, porque así lo somos todos, todos lo 

sentimos”, dijo Guerra Álvarez ante sus pares impartidores de justicia, y enfatizó que él es juez 

por convicción, y reconocedor de la responsabilidad que ello significa. 

 

 
 

 
 

--oo00oo-- 


