
 
Frases destacadas de los asistentes al Foro 

La CDMX en el mundo: las relaciones internacionales en la nueva constitución 
23 de mayo de 2016. 

 
 Frase 

Consejero Presidente Manuel Granados, 
representante de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales de la Ciudad de 
México (CDMX). 

 
 

 

“Abrimos canales para que todos, sin 
ninguna discriminación, puedan aportar 
ideas en la elaboración del proyecto de 
constitución. La capital del país reconoce 
los beneficios de los esfuerzos colaborativos 
y multidisciplinarios” 

 
“Las ciudades son actores responsables de 
los problemas del mundo. En la esfera de 
sus competencias, el Gobierno de la Ciudad 
de México debe reforzar su acción 
internacional  de manera horizontal, 
transversal e inclusiva” 

 

Miguel Barbosa 
Presidente 
Instituto Belisario 
Domínguez del 
Senado de la 
República 
 
 
 
 
 
 

“Se suman voces de senadores, de 
intelectuales, pero todos con el propósito de 
lo que tiene que ser una carta fundacional 
de la Ciudad de México de mejor calidad” 

 



 
Porfirio Muñoz Ledo, Comisionado para la 
Reforma Política de la Ciudad de México 

“Tiene que haber un consejo de asuntos 
internacionales. Son numerosos los actores 
públicos, privados, sociales y 
gubernamentales, además de las alcaldías, 
que están sujetos a la cooperación 
internacional” 
 
“Es necesario tener un sistema de  
investigación con vocación internacional de 
las grandes soluciones que han dado las 
ciudades a los problemas de las ciudades” 
 
“Se necesita un servicio profesional, así 
como hablamos de diplomacia 
parlamentaria, hablemos de democracia 
citadina, diplomacia capitalina” 
 
“No hay ningún capítulo de la constitución 
cuyo cumplimiento no pueda verse 
enriquecido por la cooperación internacional 
como por ejemplo los derechos, la 
sustentabilidad, el cambio climático, la 
desigualdad, la pobreza, los sistemas 
fiscales…” 
 

Gabriella Gómez-
Mont 
Directora Creativa 
Laboratorio para la 
Ciudad 
 
 

“Una ciudad que tiene la población y la 
importancia económica y social de la Ciudad 
de México necesita pensar quien es para el 
resto del mundo más allá de la relación 
internacional” 
 

Paola Palazón  
Directora Revista 
Time-Out México 
 
 
 
 
 
 
 

“Es relevante el hecho de que salga una 
sinergia entre el sector gubernamental y el 
sector privado. Es la oportunidad para que 
juntos, gobierno, sociedad civil y sector 
privado, busquemos soluciones para esta 
sociedad” 
 



 
 

Leonardo Díaz  
Investigador de la División de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades, 
UAM 
 
 
 
 
 
 
 

“Faltan algunos mecanismos que aseguran 
mayor cercanía entre universidades 
públicas de la ciudad de México y la propia 
ciudad como actores y como aliados 
estratégicos” 
 

Alejandro Encinas  
Senador 
 
 
 
 
 
 
 

“Es importante establecer una estrategia 
internacional que derive en políticas 
públicas de derechos” 
 

Armando Ríos 
Peter. Senador  
 
 

“Tener un planteamiento que garantice que 
la nueva constitución haga referencia a las 
relaciones internacionales es fundamental, 
pero ¿cuáles son los instrumentos 
financieros que tenemos que dotar para que 
la Ciudad de México sea el cluster de todos 
los actores?  
 



 
Ifigenia Martínez 
Consejera  Ciudadana para dar 
seguimiento al 
plan para la 
prevención y el 
combate a la 
corrupción 
 
 
 
 
 
 
 

“Interactuar con otras ciudades que tienen 
elementos comunes es indispensable” 
 

Esther Ponce 
Directora del Centro de Gestión y 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo CGCID 

“Incorporar el tema de la integralidad 
conlleva a la transversalización de la acción 
internacional de la ciudad y de las acciones 
de gobierno” 
 
“La internacionalización no es solo una 
herramienta, sino también resume las 
responsabilidades dentro del gobierno. La 
Ciudad de México en el mundo, eso es hablar 
de una serie de temas y acciones como 
movilidad, derechos ambientales… 
necesitamos resolver esas situaciones a 
nivel interno”  
 

Montserrat Iglesias  
Directora Adjunta de 
Coordinación Política. 
Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

“Lo local es un espacio de proximidad 
ciudadana donde deben articularse los 
actores y las políticas públicas. Los grandes 
temas transitan por las propuestas locales” 
 
“La Ciudad de México se posiciona como un 
modelo. Constituir un consejo será un 
referente para darle una institucionalidad a 
la acción ciudadana” 
 

Clara Jusidman  “Las organizaciones de la sociedad civil 
también participan en redes y hacen 
participaciones en la política pública desde 
las ciudades. La sociedad civil propicia este 



 
Presidenta fundadora INCIDE Social intercambio de experiencias. Tenemos un 

sector muy fuerte, poderoso y participativo 
para que lo tengamos  también en cuenta  
en temas de internacionalización” 
 

 
 
 
 


