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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE LA VIGÉSIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS 
IMPARTIDORES DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Ciudad de México, 24 de junio de 2019. 

 
 

Bienvenidos a esta casa, casa del Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial de la 

Ciudad de México. 

 

Estamos totalmente, en verdad, orgullosos de contar con su presencia de todos y cada 

uno de ustedes; (inaudible) vamos a decirlo así, de otra forma, la representación que 

tienen cada una de las instituciones representan para este tema, la perspectiva de 

género es importante para la Ciudad de México. Espero que esto sirva de ejemplo a 

nivel nacional. 

 

Distinguidos invitados e invitadas; compañeros del presídium, la presentación y 

representación de cada uno de ustedes; distinguidos y distinguidas integrantes del 

Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación para Introducir la Perspectiva de 

Género en los Órganos Impartidores de Justicia de la Ciudad de México. Es un honor y 

un privilegio para mí poder celebrar con ustedes este nuevo espíritu que renueva al 

Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Lo digo absolutamente convencido, porque las personas y las instituciones somos 

producto de nuestro tiempo, y este momento representa un avance crucial para 

humanizar al Poder Judicial. 
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A finales del siglo pasado, cuando la agenda de la equidad de género se afianzaba con 

mayor fuerza en el escenario internacional, el entonces Secretario General de las 

Naciones Unidas, Kofi Annan, nos daría un vistazo del futuro que vivimos hoy. 

 

“La equidad de género -dijo-, es más que un fin en sí mismo. Es una precondición para 

enfrentar los retos de reducir la pobreza, promover el desarrollo sustentable y construir 

buenos gobiernos.” 

 

Esta noción tan poderosa representa el esfuerzo de toda una generación por continuar 

la gran inercia humanista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Es así como el Siglo XX dio luz a los grandes consensos que crearon la Convención 

Belem do Pará; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, y sus posteriores recomendaciones generales. 

 

Y al ratificar estos instrumentos, el Estado Mexicano asumió una responsabilidad de la 

que todos los poderes, especialmente es Poder Judicial, somos responsables solidarios. 

 

Sin embargo, aún estamos lejos de romper el techo de cristal. Porque para que la 

perspectiva de género impere en todo el país, no es necesario que las oportunidades 

fluyan de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba.  

 

Y esta es una cruzada cultural que nos compete a todos: la de hacer patente en todas 

las latitudes del país, que los derechos de las niñas y las mujeres son primero y antes 

que todo, derechos humanos.  

 

Derechos humanos que no devienen de la generosidad del Estado, sino del triunfo de la 

humanidad misma como condición inalienable de todas y de todos.  
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Y como impartidores de justicia, adoptar un enfoque integral y transversal en género, 

permitirá analizar los casos, garantizando justicia y debido proceso en una verdadera 

equidad. 

 

Esto significa mucho más que ver detrás de los roles o los patrones culturales. Significa 

garantizar que la justicia es ciega, pero para ella no hay invisibles. 

 

Es así como, en nombre del Poder Judicial de la Ciudad de México, refrendo nuestra 

causa por promover la aplicación de los derechos humanos con perspectiva de género 

de manera transversal e institucional en la administración de justicia. 

 

Por su presencia y vocación a esta responsabilidad histórica. Le doy las gracias, y la 

bienvenida a esta casa de justicia. 

 

 


