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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO RAFAEL 

GUERRA ÁLVAREZ, EN LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

COMITÉ PARA INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 
 

 
Ciudad de México, 25 de abril de 2022. 

 

Distinguidas y distinguidos invitados, gracias por su presencia.   

 

Buenas tardes.  

 

Nos reunimos en el marco de los trabajos del Comité para Incluir la Perspectiva de Género del 

Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Esta iniciativa forma parte del Plan de Trabajo para el año 2022, cuyo programa incluye este 

ciclo periódico de conferencias destinadas a contribuir a las causas más importantes de 

nuestro tiempo.  

 

Sumamos nuestra voluntad, fuerza y recursos para liberar a las mujeres del yugo de la 

violencia; romper el techo de cristal que impide la verdadera igualdad sustantiva; y abrir el 

cauce de la independencia económica para todas las mujeres y niñas.  

 

Hemos reformado nuestra Misión Institucional para responder a este compromiso.  
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Y el Poder Judicial del Siglo XXI se identifica como una institución destinada a la “Impartición 

de justicia pronta, imparcial, gratuita, confiable y transparente, que garantiza el respeto a los 

derechos humanos y a la equidad de género”. 

 

Esto significa que el Poder Judicial tiene los ojos, la mente y el corazón abiertos por esta causa.  

 

Ojos abiertos para ver el mundo con una perspectiva de género funcional y productiva.   

 

Mente abierta para escuchar a todas las voces, sumar visiones y generar soluciones.  

 

Corazón abierto para sentir el dolor sin ser ajenos y ser empático con la vida de las víctimas.  

 

Por eso, las conferencias GÉNERO-IGUALDAD con motivo del Día Naranja se llevarán a cabo 

de forma periódica en esta casa de justicia.  

 

Porque nos proponemos asumir un liderazgo congruente y consciente de la necesidad de 

políticas judiciales y prácticas que impulsen la igualdad, la no discriminación, y la 

institucionalización de la perspectiva de género como garantías de defensa de los derechos 

humanos de todas las personas. 

  

Nos suma la responsabilidad y nos inspira el compromiso.  

 

Y hoy nos unimos para nivelar las asimetrías del pasado; y reivindicar a la humanidad desde 

adentro como integrantes de una misma especie.  

 

Sigamos surcando el camino para movilizar las voluntades y frenar la violencia contra las 

mujeres; para que la aplicación de la ley se materialice, los esfuerzos se refuercen, y 

asumamos nuestra responsabilidad histórica.  

 

Damas y caballeros: 
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Además de participar en la inauguración de este importante evento, quiero aprovechar para 

rendir homenaje a uno de los pensadores más fundamentales de la civilización occidental.  

 

El día de mañana, 26 de abril, recordamos el natalicio del gran emperador romano, Marco 

Aurelio.  

 

Reconocido históricamente como uno de los mejores mandatarios en la historia del imperio; 

conquistador y portador de la paz romana; también es conocido por la influencia de su 

pensamiento en la filosofía estoica.  

 

Y como apasionado de la herencia romanista de nuestra tradición jurídica, no puedo dejar de 

celebrar el legado de su pensamiento para reavivar la vocación que nos convoca hoy.  

 

Las Meditaciones de Marco Aurelio es una obra que nos muestra el camino del individuo hacia 

su propia humanidad.  Y quiero invocar su nombre y sus enseñanzas como resumen de este 

mensaje por su profundo valor humano.  

 

Marco Aurelio nos enseñó que “la felicidad en la vida depende de la calidad de nuestros 

pensamientos”; y que “la verdadera fortaleza es dominar el poder que tenemos sobre nuestra 

mente.” 

 

Nos educó sobre la importancia de no gastar tiempo argumentando sobre lo que “debe hacer” 

una buena persona ¡y dedicarnos a ser una! 

 

Nos llamó a “mirar al pasado, con sus imperios cambiantes que se alzaron y cayeron; y 

seremos capaces de prever el futuro.” 

 

Nos invocó, desde su tiempo hasta el nuestro, a recordar que “el eco de lo que hacemos ahora 

resuena en la eternidad.” 
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Comencemos este ciclo de conferencias con una inspiración incrementada sobre nuestra 

posibilidad de trascender en la calidad de nuestro pensamiento; el dominio de nuestra mente; 

prever el futuro; y resonar en la eternidad.  

 

Muchas gracias por su presencia. 

 

 

 

 

--oo00oo-- 


