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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA 
ÁLVAREZ, EN LA PRESENTACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO 
CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Ciudad de México, 28 de abril de 2021. 
 
Damas y caballeros; distinguidas invitadas e invitados: 

 

Hablamos con frecuencia de los “Derechos Humanos”, pero hay que hablar también del 

“Derecho a la humanidad.” 

 

Pocas generaciones han enfrentado más adversidad que la nuestra en este momento.  Y en 

medio de una recesión económica, el cambio climático y una pandemia mundial nunca había 

sido tan indispensable un esfuerzo por humanizar la convivencia social. 

  

Es así como el “Derecho a la humanidad” significa la garantía de contar con un trato que 

preserve la dignidad, identidad y personalidad de cada persona. 

 

El Derecho a la humanidad materializa las palabras del escritor Mark Twain: “la humanidad es 

el lenguaje que los sordos pueden escuchar y los ciegos pueden ver.” 

 

Estas palabras retratan el espíritu del convenio que presentamos hoy:  orientar a las 

instituciones, a las leyes y al servicio público en el sentido de nuestra propia humanidad. 

  

Sigmund Freud decía que “el amor y el trabajo son las piedras angulares de nuestra 

humanidad.”  Y es totalmente cierto.  
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Por eso, en nombre de toda la comunidad judicial quiero reconocer el amor y el trabajo del 

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. 

  

Nuestro reconocimiento especial al Dr. José Salvador Guerrero Chiprés, a los consejeros y a 

todo el equipo por hacer realidad este propósito. 

 

Este esfuerzo permite promover el bienestar físico, emocional y social en la impartición de 

justicia a través de servicios de apoyo psicológico de alta especialización. 

 

El bienestar individual y social de los justiciables nos preocupa y nos ocupa.  Una tarea que 

implica mayor inclusión, promoción y participación que nunca. 

  

Por eso queremos convertir a la atención psicológica en la primera línea de defensa para la 

ciudadanía.  “A la mano” y “de la mano” de las víctimas para promover el desarrollo integral y 

progresivo de la sociedad.  

 

Queremos que todos los habitantes de la Ciudad de México sepan que tienen derecho a la 

humanidad; a un trato humano; a ser vulnerables; a pedir ayuda; a cometer errores; a una 

conciencia sana; derecho a “ser” humanos.  

Es así como hoy hacemos un llamado a toda la Ciudad; y particularmente a los medios de 

comunicación, para difundir los servicios disponibles para todas y todos los capitalinos: 

Dos plataformas de comunicación:  el centro de contacto de la “Línea de Seguridad”, al 55 

5533 5533, y su “Chat de Confianza” por vía mensaje de texto las 24 horas del día, los 365 

días del año, con atención y orientación jurídica y psicológica.  

Y como parte del conjunto de medidas que desarrollamos a lo largo del año en contra de la 

trata de personas; ponemos a disposición la “Línea Nacional Contra la Trata de Personas” al 

800 55 33 0000 como un medio de denuncia seguro, confidencial y centrado en la figura de la 

víctima. 

Y de la misma forma, queremos convocarlos a ser partícipes de las campañas que hemos 

puesto en marcha para erradicar otras formas de violencia psicológica: 
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Particularmente, los programas “Dignidad Mayor”, “Diversidad Segura”; “Companimal”; y 

“Juntos contra el Bullying” integran un amplio espectro de causas culturales de profunda 

trascendencia psico-emocional. 

  

Hacemos un reconocimiento especial a todo nuestro cuerpo de especialistas en salud mental 

y trabajadores sociales, quienes nos permiten ofrecer servicios de acompañamiento únicos a 

nivel nacional. 

 

Gracias a la Maestra Mariana Ortiz Castañares y todo el equipo de nuestra Coordinación de 

Intervención Especializada para Apoyo Judicial por su invaluable aportación. 

  

Amigas y amigos: 

 

Se dice que una prescripción es “letra muerta” cuando carece de vigencia porque no hay 

“vidas” humanas que respalden, respeten y difundan su cumplimiento. 

 

Y hoy, precisamente con este convenio, ponemos nuestra vida en la causa de hacer “letra viva” 

los principios de participación, inclusión, eficiencia y honestidad  que garantizan los derechos 

humanos y el derecho a la humanidad.  

 

Miramos hacia adelante -hacia el futuro-; y hacia adentro -hacia nosotros mismos-, para 

refrendar nuestros votos con las causas más importantes de nuestro tiempo.  Con sus 

perspectivas, con su vigencia y con su triunfo. 

  

Muchas gracias por su atención. 

 


