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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN TERRE DES HOMMES LAUSANNE.  
 

Ciudad de México, 23 de agosto de 2021. 
 
Dr. Juan Manuel Sandoval Ayala, Coordinador de Acceso a la Justicia de América Latina y el 

Caribe de la Fundación Tierra de Hombres; Dr. Luis Pedernera Reyna, Ex Presidente del 

Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y Miembro de dicho Comité; Magda. Cruz 

Lilia Romero Ramírez, Integrante de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; Magda. Leticia Rocha Licea, Integrante de la 

Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de la Ciudad de México; Dr. Antonio Varón, 
Coordinador Académico CAS en Justicia Juvenil de la Universidad de Ginebra y Tierra de 

Hombres, y Dr. Ignacio Mayoral, Profesor Tutor CAS en Justicia Juvenil de la Universidad de 

Ginebra y Tierra de Hombres  

 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

La única forma de reducir y prevenir la delincuencia juvenil es construir el delicado balance 

entre estrictas medidas de ejecución y valiosas iniciativas de intervención.  

 

En la búsqueda de ese equilibrio, suscribimos este importante Convenio Marco de 

Colaboración.  

 

Agradecemos a la fundación Tierra de Hombres por la importante iniciativa de poner en marcha 

este propósito. 
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Nos une y convoca la conciencia de que muchos jóvenes terminan en el sistema de justicia 

mucho antes de obtener la ayuda que requieren y merecen.  Y ese es el dilema de la justicia 

restaurativa:  ningún joven debería cometer un delito para recibir la asistencia y orientación 

que necesita.  

 

Sin embargo, este esfuerzo nos permite dar un paso adelante.  Como dijo Martin Luther King 

“el arco moral del universo es largo, pero siempre tiende hacia la justicia.” 

 

Eso significa que la justicia para adolescentes implica uno de los rasgos más humanos de la 

naturaleza.   Un rasgo que a menudo suple las carencias en el seno familiar:  me refiero a 

poner a los mentores y defensores al lado de la juventud para encarar las circunstancias de un 

mundo a menudo fuera de nuestro control. 

 

Este Convenio tiene la mira puesta en la promoción de los Derechos Humanos, en ampliar los 

cauces de la justicia, apoyar líneas de trabajo y asesoría jurídica para brindar a niños, niñas y 

adolescentes la salud, la cohesión social, la igualdad, la paz y la inclusión que merecen.  

 

Compartimos la causa de empoderar a nuestra juventud ayudándoles a dominar al mundo y 

dominarse a sí mismos; luchar contra la violencia, proteger a los vulnerables, educar, reintegrar 

y restaurar.  

 

Nos proponemos medidas que mejoren la calidad de la atención a los adolescentes en conflicto 

con la ley y necesiten de los servicios de defensa pública, el asesoramiento, formación, 

investigación, apoyo e intervención eventual cuando sea necesaria.  

 

Firmamos este Convenio para multiplicar nuestra oferta educativa con nuevos programas de 

formación especializada. 

 

Programas dirigidos a los operadores y profesionales del sistema de justicia para adolescentes 

y diversos actores de la sociedad civil.  
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Destacan en este rubro el Posgrado en Estudios Avanzados en Justicia Juvenil impartido por 

la Universidad de Ginebra y la Fundación, en el que se han formado una gran cantidad de 

operadores jurídicos de América y Europa.  

 

Aspiramos a consolidar una nueva fase en la tradición jurídica de la justicia restaurativa. 

 

Una nueva etapa de conciencia social sobre la vulnerabilidad que sufre nuestra juventud, de 

la formación especializada, y la sensibilidad en el servicio público.  

 

Pronto habremos de desglosar en forma concreta, los objetivos, alcances, compromisos, 

responsabilidades y aportaciones derivadas de este Convenio Marco; pero tenemos la certeza 

de que este compromiso tendrá un impacto real e inmediato que redundará en el orden y la 

paz social. 

 

Nuevamente agradecemos la presencia de los distinguidos miembros de nuestro presídium, 

así como al personal de la fundación Tierra de Hombres por su dedicación, vocación y 

solidaridad.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


