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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN EL INFORME ANUAL 2021 DE NASHIELI RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

Ciudad de México, 29 de junio de 2022. 

 

Damas y caballeros; 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

El 10 de diciembre de 1948 tras la devastación de dos guerras mundiales; la humanidad 

emprendió la causa internacional más grande de todos los tiempos con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  

 

Este gran consenso mundial nos permitió heredar un lugar entre las naciones libres del mundo; 

en las que la vida humana es valorada como el bien más preciado de todos y digno de ser 

protegido con premisas esenciales para el desarrollo individual y social. 

  

Hoy, en pleno Siglo XXI, el mundo enfrenta desafíos globales que ponen a prueba si los valores 

liberales que profesamos como pueblos soberanos son congruentes en las letras de nuestras 

leyes y la realidad en nuestros hogares.  

 

Nuestra misión sigue siendo convertir a la libertad, la propiedad, la equidad, la fraternidad, el 

sufragio efectivo, el estado de Derecho y el libre mercado en un lenguaje de validez universal 

para asegurar el triunfo de la raza humana en el tiempo.  
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Esta tarea demanda un consenso unánime porque, sencillamente, ningún legado individual 

permanecerá en pie en un mundo que ha perdido la batalla por la humanidad misma.  

 

Y hoy, aquí presentes, en este importante encuentro, damos cuenta de nuestra 

responsabilidad solidaria como pueblo con esta causa tan determinante.  

 

Nos sentimos orgullosos al saber que la Presidenta Nashieli Ramirez encabeza este esfuerzo 

que nos representa ante las naciones del mundo y las generaciones de nuestro país.  

 

Presidenta: en nombre del Poder Judicial de la Ciudad de México, acepte nuestra más fraterna 

felicitación por ser nombrada titular de la Región de América Latina y del Caribe del Instituto 

Internacional de Ombudsperson. 

  

Esperamos que comparta este reconocimiento con todo su equipo de trabajo y el personal de 

la Comisión que diario asume la importancia de este deber tan determinante para el país y el 

Continente.  

 

Especialmente quiero reconocer el esfuerzo frente a los nuevos desafíos derivados de la 

pandemia por Covid-19. 

 

A título personal e institucional puedo decir que somos testigos de su compromiso permanente 

con la ciudadanía: desde el trabajo de litigio estratégico realizado por las visitadurías 

generales, como el del personal médico y psicológico encargado de la práctica del Protocolo 

de Estambul.  

 

Sirva este mensaje como un testimonio de aprecio y reconocimiento por el esfuerzo que 

encabeza para velar por la seguridad humana, protegerla de amenazas, garantizar el 

desarrollo personal, satisfacer necesidades a menudo tan fundamentales; y, sobre todo, 

invocar la participación libre e informada de la sociedad.  
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Destaco también el compromiso con la agenda 20-30, en especial con la premisa de “no dejar 

nadie atrás”, visibilizando la necesidad de las personas en situación de calle y las condiciones 

de seguridad, salud y bienestar del personal médico legista de la Ciudad.  

 

Este esfuerzo reafirma el compromiso institucional por velar por los derechos de todas y todos, 

así como promover el derecho al desarrollo sostenible. 

  

Celebramos la importancia del trabajo de campo de la Comisión gracias al que hoy es posible 

proteger y resguardar a personas en situaciones de riesgo.  

 Del mismo modo, celebramos el sensible y novedoso esfuerzo en las Delegaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos, instaladas en las Alcaldías de esta Ciudad.  

 

El valor más importante de esta estrategia es ampliar el manto protector de la justicia a lo largo 

y ancho de la Ciudad, aunado al importante apoyo del personal del Ombudsmóvil. 

  

Estamos logrando un verdadero contacto personal con la ciudadanía; reafirmando la confianza 

depositada en nuestras manos; y generando soluciones que alientan la esperanza. 

 

Particularmente, me refiero a las niñas, niños y adolescentes, que, con un formato sencillo, 

hoy pueden interponer una queja. 

 

Esta Comisión es demasiado grande para metas pequeñas. Y hoy podemos aspirar a nuevos 

horizontes como la defensa de las personas con discapacidad.  

 

Me refiero en concreto a la Recomendación 42021, que coloca en alto el estándar en términos 

de los artículos 12 y 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

lo que representa un ejemplo para todas las demás Instituciones. 

  

Además, a través del diálogo, continúa fortaleciendo estrategias entre las autoridades y 

personas peticionarias, con el fin de asegurar la reparación integral del daño hasta evitar que 

violaciones a derechos humanos se vuelvan a repetir. 
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Uno de los elementos más importantes en términos de promoción y difusión en derechos 

humanos, son las actividades de educación mediante diferentes plataformas como Aprende 

DH y Aprende DH Remoto, de los que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha sido 

participante.  

 

Y en especial, quiero agradecer la amable contribución con la que la Comisión ha hecho 

posible la muestra fotográfica en honor a la comunidad LGBTTI+.  

 

Compartimos el espíritu de respeto, inclusión y manifestación libre de la identidad sexual; la 

conformación individual del género; y la relación que cada individuo tiene con la experiencia 

cultural de la sexualidad.  

 

Esta muestra fotográfica no sólo es un testimonio de respeto; sino también de colaboración. Y 

estamos agradecidos con el espíritu de cooperación institucional que siempre hemos tenido 

de usted y toda la comisión.  

  

Quiero terminar este mensaje parafraseando a Nelson Mandela, de quien aprendimos que 

fomentar los derechos humanos de cada individuo significa impulsar su propia humanidad. E 

invariablemente, la historia nos mueve por la senda de la justicia y la inclusión.  

 

Refrendamos nuestros votos con esta causa.  

 

Muchas Felicidades. 
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