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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) en 2015.
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
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Decreto
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.
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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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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 LGBTI 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, se adhiere 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 de todas las
ciudades miembro es obligatoria. En dichas reuniones se dialogan problemáticas a tratar, así como
se exponen ciertas prácticas reconocidas en ciudades previamente seleccionadas. El 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 28 ciudades, siendo estas las siguientes: Ámsterdam (Países Bajos),
Barcelona (España), Bergen (Noruega), Berlín (Alemania), Bolonia (Italia), Brighton and Hove (Reino
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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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Unido), Brujas (Bélgica), Bruselas (Bélgica), Ciudad de México (México), Colonia (Alemania), Eschsur-Alzette (Luxemburgo), Hamburgo (Alemania), Hanover (Alemania), Ginebra (Suiza), Gante
(Bélgica), Lovaina (Bélgica), Liubliana (Eslovenia), Mannheim (Alemania), Múnich (Alemania),
Núremberg (Alemania), Oslo (Noruega), París (Francia), Rotterdam (Países Bajos), Sao Paulo (Brasil),
Sisli-Istanbul (Turquía), Turín (Italia), Viena (Austria) y Zúrich (Suiza).
REUNIÓN ANUAL 2017
La cooperación internacional presenta una nueva plataforma de incidencia de los gobiernos locales
a nivel internacional, cuyo objetivo es el intercambio de buenas prácticas y resultado de valor es la
generación de un impacto y réplica de dicho intercambio a nivel local para continuar con los trabajos
de política pública, legislativa y la mejora en la atención y servicio público a la población LGBTI. La
conformación de una red de ciudades, presenta múltiples formas de cooperación internacional con
las ciudades y gobiernos locales que la integran.
Este año, la Ciudad de México a través del COPRED, tuvo participación como ciudad miembro en la
5° Reunión Anual de la Rainbow Cities Network los días 9 y 10 de noviembre en Ljubljana, Eslovenia.
Este encuentro tuvo gran peso y significado
no solo para la Red sino para la Ciudad de
México al fungir un papel importante como
representante y Secretariado General de la
Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris,
red hermana a la RCN fundada y motivada
por la CDMX junto con otras 8 ciudades
latinoamericanas a principios de año.
La participación del Consejo en este tipo de
espacios
aporta
al
fortalecimiento
institucional,
la
transferencia
de
conocimientos y la investigación, a ser éstas
herramientas que fomentan el desarrollo,
promoviendo la capacitación humana e
institucional y llevando a cambios
estructurales en la realidad sociocultural
tanto de la Ciudad de México como de las
ciudades con las que se lleva a cabo el
intercambio. Es a raíz del aprendizaje
generado a partir de estos intercambios que
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se crean futuras agendas comunes y de incidencia.

A continuación se desglosan las actividades llevadas a cabo durante los días de trabajo y en plenaria
de la 5° Reunión Anual:

Jueves, 9 de noviembre
La reunión se ofició formalmente a las 13:00 horas en el
Palacio del Ayuntamiento de la ciudad con la bienvenida por
parte del Teniente de Alcalde de Ljubljana, Dejan Crnek y
arrancó el orden del día con la presentación de 4 ciudades
que no han sido activas y la propuesta de terminar su
membresía.
Según lo estipulado en los common grounds5, las ciudades
miembro deben asistir a las reuniones anuales, dar reportes
semestrales de la situación LGBTI y respetar los términos
establecidos para él envió de información, intercambio y
proyectos. Razón por el cual, se decidió quedando
constatado en Acta que las ciudades de Besiktas-Istanbul
(Turquía), Ripollet (España), Parma (Italia) y Nulüfer
(Turquía) dejan de formar parte.
En la reunión anual 2016, se había identificado la necesidad
de constituirse como entidad legal. Es así que, tres ciudades miembro (Ámsterdam, Ginebra y
Múnich) presentaron propuestas de estructuración, así como la medición a seguir para el pago de
cuotas anuales de membresía. En este sentido, después de una serie de intercambios y discusiones
se procedió a la votación. La estructura quedó como sigue:
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Se constituirá a la RCN como Asociación bajo la Ley Holandesa;
La mesa directiva será conformada por las ciudades que se postulen y por las cuales se voten
durante la reunión anual 2018;
Las ciudades que hasta ahora conformamos la Red, fungiremos como ciudades miembro
fundadoras de la Asociación;
Deberá cubrirse una cuota anual para seguir con la membresía;

Estatuto con menos formalidades
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Se elaborará un Estatuto Orgánico que regirá a la Red desde su constitución como
Asociación. Las ciudades que trabajarán dicho Estatuto son Ámsterdam, Paris, Hannover,
Viena, Turín y Mannheim.

Al tener ya definición de la estructura y membresía de
la RCN a partir de su constitución como entidad legal,
se procedió a la realización de un tour de la Historia
LGBTI en la ciudad y organizado por las Organizaciones
de la Sociedad Civil en Ljubljana. El tour consistió en lo
siguiente, siendo el principal visiteo a algunas OSC´s:







Ayuntamiento y asociación Pritličje - (Orgullo
Ljubljana – presentado por Jessica & Ana,
Pritličje – Barbara & Nina)
Parlamento / Corte Constitucional (
organización Legebitra - Mitja)
Prečna ulica (TransAkcija – Evan & Anja)
DIH (DIH & Out in Slovenia – Andrej & Igor)
Distrito de Metelkova (ŠKUC – Jernej & Nataša)

Viernes, 10 de noviembre
Este día de sesiones empezó con la presentación La ideología de género como un significado vacío,
un estudio hecho por el profesor y sociólogo de la Facultad de Artes, Roman Kuhar. En ella, expuso
la historia y el desarrollo de la ideología de género, así como conceptualizó su significado, presento
los actores principales y los tipos de movimientos y estrategias implementadas.
Seguido a dicha presentación, la organización Legebitra, representada por Simon Maljevac y Lana
Gobec expusieron la campaña local ¿Tu qué notaste?
que partió de un estudio pequeño realizado con un
grupo de personas dividas en tres equipos. Un equipo
estaba compuesto por mujeres, otro por hombres y
el tercero mixto. Con cada grupo se discutieron los
temas de diversidad sexual y se llegó a un acuerdo y
entendimiento a nivel racional de lo que era la
orientación sexual no heteronormada, sin embargo,
en cuanto se les enseño un vídeo de dos hombres
besándose, las reacciones y opiniones cambiaron.
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Frente a ese resultado,
identificaron que a nivel
racional las personas pueden
llegar a entender y comprender
a la diversidad sexual, sin
embargo,
cuando
las
emociones se ponen en juego,
hay una barrera que hace que
no se sientan conectados y a
veces hasta agredidos con lo
que esa sensación les provoca
(al ver algo que no es común o
no consideran "normal"). Hay
una gran diferencia entre lo
racional y emocional, siendo
que es a un nivel inconsciente
que las personas llegan a tener
problemas con la aceptación.
De ahí el dicho "no tengo nada en contra pero...." (I dont mind but...).
Ante ello, lo que querían lograr con esta campaña es tratar el tema de la diversidad sexual de manera
no tan directa y mejor insertar a personajes que lo representan en la cotidianidad, haciendo
evidente su orientación pero resaltando en los vídeos alguna otra cuestión que hace la orientación
sexual de quienes participan algo secundario y no alarmante.
Conexión con otras redes
Se destinó un espacio para la presentación
de dos redes internacionales interesadas al
intercambio y vínculo con la RCN: Red de
Alcaldes contra la Discriminación (MAD por
sus iniciales en inglés) y la Red
Latinoamericana de Ciudades Arcoíris
(RLCA).
MAD es una red/coalición de 260 ciudades
estadounidenses
que
mediante
el
acercamiento con Ámsterdam, expresaron su interés en intercambiar experiencias con las ciudades
RLCA. Ante esta petición, se decidió compartirles el conjunto de reportes anuales de todas las
ciudades miembro. En caso de interesarles alguna ciudad en particular, lo harán directamente a los
correos indicados en dichos reportes.
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La RLCA fue presentada por este Consejo y tuvo la
finalidad de dar a conocer su estructura, proceso
de constitución y fundación, Estatutos, Plan de
Trabajo 2016-2019, proceso de adhesión a la RLCA,
así como dar a conocer las buenas prácticas,
políticas públicas, legislación y programas de las
ciudades integrantes: Ciudad de México, Sao Paulo,
Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Montevideo,
Quito, Querétaro y Rosario.
Asimismo, se hizo un análisis comparativo de su
funcionamiento con el de la RCN. Al ser contextos,
historia y por ende necesidades regionales diversas, la Red Latinoamericana se constituyó con
Estatutos, Plan de Trabajo y procesos de adhesión diferentes a los de la RCN6. Con el objeto de
intercambiar esfuerzos, alinear proyectos e incentivar la cooperación entre ambas redes, se propuso
un Memorándum de Entendimiento.
En razón de ello, se puso a votación las siguientes cuestiones:
 Aceptación de ciudades latinoamericanas a la RCN: la
mayoría acordó que al tener una solicitud por parte de
cualquier ciudad latinoamericana, se les sugerirá formar
parte de la RLCA (a no ser ciudad integrante ya) y además, se
le solicitará a la RLCA su opinión con respecto a la ciudad
interesada para considerarse a la hora de votar su
incorporación.
 Firma del Memorándum de Entendimiento: se optó por
quedar en Acta la cooperación que se pudiera dar entre las
redes hermanas o las ciudades integrantes de las mismas, así
como de la posibilidad de intercambio constante entre
ambas. La RCN se compromete a lanzar un comunicado
público felicitando la fundación de la RLCA y abriendo la
posibilidad de cooperación.
Presentación del proyecto postulado ante la Unión Europea
sobre la historia LGBTI y archivo de las personas mayores
LGBTI.
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Presentación RLCA se anexa al informe
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Dicha presentación fue hecha por la persona representante de Berlín y la propuesta de proyecto
puede generar un ingreso extra a los trabajos de la Red, así como presenta la posibilidad de llevar a
cabo conferencias y foros internacionales en la materia. Aún no se han presentado los resultados
de la convocatoria.
Exhibición IDAHOT RCN
Cada año la RCN lanza una exposición fotográfica
conformada por fotografías postuladas por las
ciudades miembro. Para el año 2018, el tema será
sobre personas Trans.
Intercambio con las OSC´s de Ljubljana
Se llevaron a
cabo distintas
mesas
de
diálogo con los siguientes temas a abordar: Cultura, Trans,
Infancia, Salud y Deporte. Dicha mesas fueron mediadas por
representantes de distintas organizaciones ciudadanas y la
finalidad de cada una fue intercambiar experiencias, así como
armar propuestas para las soluciones que se presentan en las
ciudades participantes.
Cierre de sesiones
Para culminar la reunión, se llevó a cabo una cena oficial presidida por el Alcalde de Ljubljana, Zoran
Jankovic.
Foto oficial de las ciudades participantes con el Alcalde.
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