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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA INAUGURACIÓN DE LA SALA DE LACTANCIA 
MATERNA ELBA BEATRIZ. 

 
Ciudad de México, 30 de septiembre 2021. 

Distinguidas amigas y amigos:  

 

A título personal e institucional, quiero dar la bienvenida a este espacio, símbolo de una Era 

de igualdad sustantiva y dignidad en el Poder Judicial de la Ciudad de México. 

  

“Igualdad sustantiva” como ejercicio pleno de los derechos universales y como la capacidad 

de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. 

 

Este lactario es parte de una larga serie de medidas para demostrar en las palabras y los 

hechos que el modelo patriarcal para concebir los derechos humanos y el espacio público debe 

ser superado. 

 

Es momento de que la humanidad se reconozca a sí misma como una unidad con facetas y 

no como polos en conflicto. 

  

Para lograrlo, debemos dejar de discutir los derechos humanos por un lado y los derechos de 

la mujer por el otro. 
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La dignidad humana es única e indivisible.  Y por eso, el Poder Judicial de la Ciudad de México 

se enorgullece por la inauguración de este lactario como un santuario para el gesto de amor 

más sublime de todos. 

 

Pensemos por un instante: ¿cuántas personas pueden decir que no le deben su vida a la 

lactancia materna? 

 

Y al mismo tiempo ¿cuántas personas se creen legitimadas para censurarla, juzgarla y 

condenarla? 

  

La lactancia se practicaba en este mundo antes que cualquier religión, ideología o disciplina. 

El vínculo primario y más productivo de todos. 

 

¿Cómo es posible que haya un espacio para todo menos para nuestro origen común?  

 

Reprobamos con energía cualquier forma de discriminación o limitación a las madres en el 

desarrollo de su responsabilidad. 

 

Lo hacemos por gratitud y lo hacemos por dignidad. 

   

Lo hacemos por reconocimiento y lo hacemos por solidaridad. 

  

Trabajamos todos los días para garantizar espacios dignos para el bienestar físico y emocional 

de las madres, hijas e hijos. 

  

Ese compromiso es visible en esfuerzos como éste; y en muchos otros destinados a 

acondicionar áreas decorosas para el sano crecimiento de nuestra infancia. 

  

No sólo trabajamos para garantizar el derecho a la alimentación de los menores de edad en 

condiciones de igualdad e inclusión. 



3 

Lo hacemos porque la Ciudad de México, su Constitución, sus instituciones y sus habitantes 

compartimos una vocación social y una inspiración colectiva por proteger la vida en todos sus 

momentos. 

 

Agradecemos a la Asociación Candelaria, Elba Beatriz y Gloria A.C., por sumarse a este 

esfuerzo con la voluntad de todo su equipo de trabajo. 

  

Y especialmente, gracias a la Magistrada Cruz Lilia Romero Ramírez por su liderazgo y por 

consumar este anhelado proyecto. 

 

Refrendamos nuestra perspectiva de género en la deliberación libre de nuestra Judicatura y 

también en la vida cotidiana de nuestra comunidad. 

  

Nuestro compromiso es permanente y seguirá avanzando. 

  

Bienvenidos. 

 
 


