
 
 

 

 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA TODAS LAS MUJERES: DERECHOS Y JUSTICIA. 

 
Ciudad de México, 4 de marzo de 2020. 

Niños Héroes 150. 

 
 

Distinguidas invitadas e invitados: 

 

Me da mucho gusto contar con su compañía esta tarde, para inaugurar la muestra 

fotográfica TODAS LAS MUJERES: DERECHOS Y JUSTICIA.  

 

Esta iniciativa nació de la estrecha colaboración que tenemos con la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México siempre dedicada a promover actividades 

culturales para abrir espacios de participación y divulgación de una cultura de respeto a 

los derechos humanos de las mujeres. 

 

Y es gracias a este esfuerzo conjunto y continuo que tenemos el honor de presentar esta 

galería que destaca la diversidad de mujeres, vidas, sentimientos, necesidades y 

actividades; todas captadas por artistas de la Comisión de Derechos Humanos de la 

CDMX. 

 

El propósito de esta muestra es reflejar la vida de las mujeres en esta Ciudad y abrir un 

espacio plural de diálogo y crecimiento para la ciudadanía. 

 

La fortaleza de la mujer, su vida diaria, la magia, la herencia indígena, el dolor; son parte 

de un sinfín de temas presentes que demuestran su inmenso potencial creativo.  

 

Esta historia llena de momentos tan simbólicos nos inspira a reconocer el valor de la vida 

y la inmensa aportación que las mujeres brindan en todos los aspectos de la sociedad. 

 

Y también es una oportunidad para conocer y reconocer el talento de las y los fotógrafos 



que captaron la belleza y la riqueza de cada momento.  

 

Y para que podamos conocer la diversidad de obras que tiene este proyecto, se ha 

recogido parte del esfuerzo de varios años, mediante estas 21 fotografías que cuentan su 

propia historia.  

 

No me resta más que hacer votos para que esta muestra sea un espacio para abrir el 

diálogo y hacer conciencia sobre la situación y condición de las mujeres en esta Ciudad. 

 

Todos y todas somos responsables solidarios para erradicar la violencia contra las 

mujeres, y celebrar su incalculable valor para el mundo del futuro.  

 

Muchas gracias por su presencia, y que la disfruten. 


