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INTRODUCCIÓN
A partir de las Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos
Humanos publicadas en junio de 20111, se advierte claramente una
internacionalización del Derecho Constitucional y al mismo tiempo, hacia la
constitucionalización del derecho internacional. Como ejemplo de ello, los
estados al regirse por la Carta Magna, asimismo, han modificado sus textos
constitucionales cuando resultan contrarios a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos2.
Razón por la cual, se puede fundamentar el alcance de los Derechos Humanos
(en adelante, DDHH), sustentando que el máximo texto legal en México ya no es
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino a través del Principio
Pro-Persona, podría recaer en alguno de los Tratados Internacionales de los cuales
México es parte, a tal grado de justificarse la necesidad de reformar la legislación
mexicana, con la finalidad de homologar sus textos con la del Tratado en
cuestión.
En este sentido y comprendiendo que ante la dinámica actual, donde lo global e
internacional está ligado a lo local, la internacionalización de los gobiernos
locales surge como tarea fundamental.
Hoy en día, un gobierno local no puede ejercer plenamente sus
competencias, prestar los servicios públicos, promocionar su
capacidad productiva o desarrollar el modelo de la ciudad o territorio
que desea impulsar, sin entrar en una dinámica de relaciones con
actores del extranjero3.

Partiendo de lo anterior, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (COPRED) ha emprendido diversas acciones internacionales
que contribuyen no solo al desarrollo de una ciudad democrática e igualitaria, en
donde se considere un espacio de cero discriminación, sino también una ciudad
que influye hacia el exterior y cooperadora en sus relaciones internacionales.
Entre ellas, su incorporación a Rainbow Cities Network (RCN).
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Decreto
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Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino
que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los
Estados americanos; Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3
La irreversible internacionalización de los gobiernos locales; 1. Acción internacional de los gobiernos locales: ni un pasó
atrás. Proyecto AL-Las de la Coordinación General de Asuntos Internacionales (CGAI).
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El objetivo último de cualquier acción internacional en la que participe
un gobierno local deberá ser la mejora de las condiciones de vida de la
población que habita en su territorio. Los gobiernos de las ciudades y
autoridades locales deberán garantizar que sus relaciones con el
extranjero contribuyan a hacer de su territorio un espacio más incluyente,
más sustentable y más atractivo. Las iniciativas e intercambios internacionales deberán
garantizar resultados e impactos concretos4.

ANTECEDENTES
Rainbow Cities Network (RCN en adelante) es una red de ciudades europeas que
se preocupan, ocupan e impulsan políticas LGBTTTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales,
Transexual, Transgénero, Travesti, e Intersexual). En 2007 la Secretaría Holandesa
de Educación, Cultura y Ciencia invitó a 25 municipios europeos para convertirse
pioneros en el campo para la emancipación LGBT. En este sentido, fueron 18
ciudades a través de sus gobiernos quienes se comprometieron a desarrollar e
implementar políticas de emancipación a nivel local.
Entre 2008 y 2011 se mostró que tener especial énfasis en las políticas públicas de
la comunidad LGBT, fructifica. Ante ello, se emitió el Programa de Política Local
LGBT en 2012 y es así como los gobiernos locales se empezaron a centrar
explícitamente en las personas LGBT. Para lograr una cobertura nacional, se
invitaron a 50 municipios más, por lo que posteriormente se adhirieron al llamado
22 municipios.
Si bien la red se basó en un principio de ciudades holandesas con una política
LGBTTTI, conforme iba teniendo mayor impacto, se expandió en toda Europa
hasta alcanzar una representación de 30 ciudades en más de 13 países europeos.
Con el propósito de extender sus fronteras y ámbitos de incidencia, en el año 2014
la RCN se acercó con Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (COPRED), con la invitación para que la CDMX se convirtiera
en la primera ciudad fuera de Europa en integrarse de manera formal a sus
trabajos. Es así que, mediante la celebración de un Memorándum de
Entendimiento firmado en agosto de 2015, que se el Gobierno de la Ciudad de
México, a través del COPRED.
La RCN, busca a través de sus ciudades miembro, el intercambio constante de
buenas prácticas, políticas inclusivas y avances en la materia. Hay reuniones
cada año y la participación obligatoria de todas las ciudades miembro es cada
dos. En dichas reuniones se dialogan problemáticas a tratar, así como se exponen
ciertas prácticas reconocidas en ciudades previamente seleccionadas. El
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Ibíd, 2. La acción internacional no es un fín, sino un medio para potenciar al territorio y a su población.
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objetivo de estas reuniones no es meramente el simple intercambio, sino a partir
de ello, cada enlace se encarga de ser vocero e impulsar la agenda de su
ciudad en los aspectos por fortalecer.
INTEGRANTES
Actualmente la conforman 30 ciudades, siendo estas las siguientes: Ámsterdam
(Países Bajos), Barcelona (España), Berlín (Alemania), Bergen (Noruega), Bolonia
(Italia), Brighton and Hove (Reino Unido), Brujas (Bélgica), Bruselas (Bélgica),
Ciudad de México (México), Colonia (Alemania), Dumfries and Galloway
(Escocia), Esch-sur-Alzette (Luxemburgo), Hamburgo (Alemania), Ginebra (Suiza),
Gante (Bélgica), Lovaina (Bélgica), Liubliana (Eslovenia), Madrid (España),
Mannheim (Alemania), Múnich (Alemania), Nimega (Países Bajos), París (Francia),
Ripollet (Francia), Rotterdam (Países Bajos), Sisli-Istanbul (Turquía), La Haya (Países
Bajos), Turín (Italia), Utrecht (Países Bajos), Viena (Austria) y Zúrich (Suiza).

ACCIONES
Desde la incorporación de la Capital, a través del Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), se han implementado una
serie de acciones; desde colaborar con la constitución del logo correspondiente,
votar y/u opinar sobre nuevas solicitudes de ciudades, constante intercambio de
experiencias mediante el mailing list5, participación en la elaboración de la
exposición fotográfica My Rainbow City, así como el envío de un One Pager6 por
semestre.
Asimismo, este año tuvimos una gran presencia en la Reunión Anual llevada a
cabo en Ámsterdam del 4 al 6 de agosto. Logrando nuevos acuerdos generados
en la reunión, así como mediante una exitosa agenda paralela que a
continuación se detallará.

REUNIÓN ANUAL 2016
Del 4 al 6 de agosto de 2016, se llevó a cabo la Reunión Anual de la RCN en la
ciudad de Ámsterdam, Holanda, a la cual acudió en representación del COPRED,
el Lic. Ivan Ricardo Pérez Vitela, Secretario Ejecutivo del Consejo,
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Lista de Correo: una opción de la utilización del correo electrónico que permite mediante una herramienta,
la distribución masiva de mensajes entre múltiples usuarios de manera simultánea.
6
Pequeño reporte de las acciones y políticas a favor de la comunidad LGBT, implementadas dentro de la
ciudad en cuestión.
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Del 4 al 6 de agosto de 2016, se llevó a cabo la Reunión Anual de la RCN
Ciudad de Ámsterdam, Holanda, a la cual, el COPRED tuvo ocasión de
como integrante activo mediante la representación del Lic. Ivan Ricardo
Vitela, Secretario Ejecutivo del Consejo, quien asistió por designación
representación de la Presidenta Lic. Jacqueline L´Hoist Tapia.

en la
asistir
Pérez
y en

La agenda de trabajo en Países Bajos fue la siguiente:
Miércoles 3 de agosto:


Encuentro con el Embajador de México en Países Bajos. Excmo. Emb.
Eduardo Ibarrola Nicolín, a quien se presentó la agenda de trabajo sobre
igualdad y no discriminación realizada por el COPRED en la CDMX. Como
parte de los acuerdos asumidos se determinó la disposición de la
Embajada en Países Bajos para promover entre los gobiernos locales el
trabajo realizado por la CDMX en materia de atención a poblaciones en
condiciones de vulnerabilidad, así como para promover
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Jueves 4 de agosto:







Inicio de actividades del Encuentro Anual de la Rainbow Cities
Network;
Encuentro con las autoridades Municipales de Ámstedam;
Análisis sobre las condiciones de la RCN
Atención a poblaciones transgénero, a cargo del representante del
gobierno de Berlín;
Discusión de lineamientos para la incorporación de nuevas ciudades
integrantes de la RCN.
Análisis de políticas públicas: Migración LGBT; Archivos y
documentación del movimiento LGBT; Atención a Personas Adultas
Mayores LGBT.
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Viernes 5 de agosto:


Intervención en el Panel de expertos y expertas en Desarrollo de Políticas
Públicas y Desafíos en Materia de Atención a Poblaciones LGBTI. Panelistas: Turín (Italia); Berlín (Alemania), Ámsterdam (Países Bajos y CDMX
(México).
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Sábado 6 de agosto:


Participación en el desfile de botes alegóricos con motivo del Orgullo LGBTI
en los canales de Ámsterdam.
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Rainbow Cities Network 2016
Ámsterdam, Países Bajos
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