PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LABORES DE LA CDHCDMX.
Ciudad de México, 26 de agosto de 2020.

Damas y caballeros:
Distinguidos invitados:

El PJCDMX acude a este informe anual de actividades de la Comisión de Derechos Humanos
de la CDMX refrendando nuestro compromiso de colaboración y solidaridad institucional.

Informes como este nos dan la oportunidad de conjugar el inmenso poder de las palabras con
la contundencia de los hechos. Y esa sinergia nos permite incidir directamente en la vida de
los ciudadanos que juramos proteger.
Pero la oportunidad más valiosa que nos da este encuentro es poder ser testigos de la
evolución de la lucha de la humanidad por la humanidad misma.

Al igual que el ser humano, tan diverso y cambiante, la causa por los derechos humanos es
una lucha dinámica que desafía nuestra forma de concebirnos a nosotros mismos.

Esta causa nos impide vivir satisfechos con él, y nos obliga a mirar. A utilizar la esperanza y la
sabiduría para impulsarnos hacia el porvenir y abandonar el pasado, para aspirar a un futuro
cuando ya no estemos en el mundo.

Y la mejor prueba de ese intenso dinamismo es la evolución que la propia Comisión ha vivido
en el último año.
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Veinticinco años de historia respaldan una evolución hacia una justicia restaurativa con
perspectiva de género; una apuesta por la mediación y demás medios de justicia alternativa,
así como garantizar un acompañamiento más cercano y abierto a las víctimas.

Esta evolución consolida políticas transversales de igualdad de género, políticas de igualdad
sustantiva entre las personas, de respeto e integración a los vulnerables por discriminación.

Y estas políticas en su conjunto humanizan a nuestra sociedad y nos permiten visibilizar
nuestra corresponsabilidad.

La evolución de la Comisión apunta a una nueva forma de interactuar, a un diálogo permanente
con la sociedad civil y las autoridades, embajadas, organismos autónomos y organizaciones
locales, nacionales e internacionales para proteger a la población más vulnerable.

Y en este sentido, el PJCDMX ha sido beneficiario de la valiosa aportación cultural de la
Comisión mediante la impartición de diversos programas de capacitación en materia de
Derechos Humanos para profundizar la sensibilidad y pericia técnica de la comunidad judicial.

A su vez, somos testigos de la ampliación de la presencia territorial de la comisión en las
diversas delegaciones que se han instalado progresivamente en las alcaldías de nuestra
ciudad. Esta presencia no sólo acerca a la justicia, sino que la hace más oportuna y eficaz.

El Poder Judicial de la Ciudad de México comparte con devoción esta causa tan esencial para
nuestra sociedad.

Y ese compromiso debe hacerse patente en la sensibilidad de todas las servidoras y servidores
públicos que integran nuestra comunidad, en el acompañamiento a las víctimas, en la lucha
contra la impunidad, la implementación de los protocolos de atención y perspectivas
conducentes en cada uno de los casos, así como la constante preparación académica y
psicológica de nuestra judicatura.
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Ese compromiso debe demostrarse en cada uno de los indicadores que hemos implementado
en el sistema para la evaluación y seguimiento de nuestra gestión en el marco de su
competencia.

Ese compromiso debe consumarse en la atención puntual a cada una de las recomendaciones
emitidas por la Comisión, con la diligencia y seriedad que demanda nuestro momento histórico,
en vincular a la sociedad civil en todos los espacios en que sea posible para democratizar y
humanizar la justicia.

Nuestro reconocimiento a la Secretaría Ejecutiva, las visitadurías generales, las direcciones,
coordinaciones y demás integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México por la cabalidad de su compromiso.

El PJCDMX tiene la plena certeza de que este informe será un antecedente esencial para
cambios fundamentales, que impactarán positivamente la vida de nuestra Ciudad.
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