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Bienvenida 

El Consejero Presidente Manuel Granados abrió el evento como representante 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (CDMX), 
cuya Secretaría Técnica para elaborar el proyecto de la Constitución ha sido muy 
importante.  

El Consejero refirió al artículo séptimo transitorio del Diario Oficial de la 
Federación (DOF) publicado el 29 de enero de 2016, donde se le otorgó al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México la facultad de elaborar el proyecto de 
constitución política. Este documento debe incluir las aspiraciones de la sociedad, 
y para ello, el gobierno de la Ciudad desarrolló una plataforma digital para recibir 
propuestas y estableció 300 kioscos en distintos puntos de la ciudad con la 
posibilidad de la sistematización de los resultados en tiempo real. Las 
aportaciones ciudadanas son insumos que nutren los diferentes espacios de 
encuentro y esfuerzos de coordinación con las diversas instancias de gobierno. 
Concluyó “hoy escribiremos juntos la historia local de nuestra constitución que 
tendrá impacto nacional e internacional. La constitución de la CDMX será una 
iniciativa progresista y de vanguardia”.  
 
Por su lado, el Senador Miguel Barbosa, titular del Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República, recordó que la Constitución local de la CDMX deberá 
entregarse a los ciudadanos en un plazo no mayor al 31 de enero de 2017. 
Enfatizó que el proceso constituyente capitalino es el hecho político más 
importante para el 2016. Especificó la importancia del proceso de la construcción 
de un nuevo constitucionalismo en México para lograr una carta fundacional que 
sea reflejo de mejor calidad de la propia Constitución Política y cuyo análisis 
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permitirá la evolución y puesta vigor de una carta magna metropolitana que 
responda a la complejidad de una ciudad internacional. 

Posteriormente, Porfirio Muñoz Ledo, Comisionado para la elaboración de la 
Constitución de la CDMX compartió insumos muy puntuales para la integralidad 
del ámbito internacional en el documento fundacional. En su presentación 
reconoció cómo la actividad internacional de las entidades subnacionales ha sido 
un tema tabú y señaló que en el caso de la Ciudad de México ha corrido con muy 
buena fortuna ya que es indispensable dar un estatus constitucional a las 
actividades internacionales.  

Muñoz Ledo recordó que las actividades internacionales en la CDMX comenzaron 
con la gestión del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas como Jefe de Gobierno, plasmando 
transversalmente las acciones internacionales en el mismo Programa de 
Desarrollo 2012-2016 y aclaró que actualmente las actividades internacionales de 
la ciudad son numerosas, abarcando relaciones con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), los organismos regionales  y especializados, agentes 
privados, sindicatos, municipios, asociaciones civiles, universidades, 
empresarios, entre otros actores. 

Muñoz Ledo señaló que es necesario determinar los objetivos, instrumentos y los 
alcances de las actividades internacionales del Gobierno de la Ciudad. En cuanto 
a las propuestas para el documento de la constitución refirió como elemento 
principal la reforma de derechos humanos plasmada en el artículo primero 
constitucional, así como los diversos tratados y convenciones internacionales de 
las cuales México forma parte. Afirmó que “esta es la primera constitución que se 
hace bajo la influencia de la reforma constitucional al artículo primero por el cual 
los principios de derechos humanos contenidos en tratados internacionales 
priman en las normas de la República Mexicana”. 
 
Los siguientes insumos son líneas concretas que debe contener la propuesta de 
Constitución de la CDMX: 

 Mecanismos de recepción de nuevos instrumentos internacionales y de 
sentencias de tribunales internacionales para incorporarlos a la legislación 
vigente de la Ciudad y en la misma constitución. 

 Reconocer los derechos fundamentales como base para la constitución, en 
especial los derechos humanos de los migrantes asentados en territorio 
nacional y su tratamiento adecuado, concretamente a aquellos en 
condición de refugio, asilo político y sujetos de protección. 

 Ampliar el voto de los mexicanos en todo el mundo a las elecciones del 
legislativo, del ejecutivo y a ciertas consultas populares. 

 En el estatuto de la capitalidad está prevista la relación con las embajadas 
y las sedes diplomáticas. En la CDMX nos corresponde su seguridad y 
protección, además de las relaciones por la cercanía física con los 
representantes extranjeros y los innumerables actos de cooperación, 
relaciones de comercio e inversión, institutos de cultura, promoción del 
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turismo, organizaciones no gubernamentales, etc. 

 La definición de una estrategia internacional de la ciudad que debe figurar 
en el Plan de Desarrollo, título que estará regido por la temporalidad de la 
planeación en la ciudad.  

 La creación de un Consejo de Asuntos Internacionales. Son numerosos los 
actores que están sujetos a la cooperación internacional, y esta figura ya 
se propuesto en el marco de la elaboración de la ley de Cooperación 
Internacional de México, pero no fue aceptado. 

 Se requiere un sistema de investigación para dar respuestas a los grandes 
problemas de las ciudades y que pueda atender a los retos de sus 
habitantes. El propio centro encargado de formar a los administradores 
públicos puede estar a cargo de la investigación. 

 Asimismo, se necesita un servicio profesional para el ejercicio de estas 
funciones de investigación en materia internacional. Así como se habla de 
diplomacia parlamentaria se puede hablar de diplomacia capitalina.  

Muñoz Ledo continuó con la reflexión y recordó la importancia de los compromisos 
bilaterales como el hermanamiento y amistad con otras ciudades. Recordó que a 
México se le acabó la cooperación vertical pues ahora somos sujetos de 
cooperación horizontal al ser parte de los países miembros de la OCDE. Las 
entidades intermedias ahora son claves en la cooperación pues éstas son formas 
de cooperación igualitarias. 

Los grandes temas han de ser definidos y todos los capítulos de la constitución 
pueden ser enriquecidos por la agenda de la cooperación internacional, desde los 
derechos humanos, el derecho laboral, los temas educativos, la sustentabilidad, 
el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, los problemas metropolitanos y 
otros temas fundamentales. 

En conclusión, la mayor parte de los problemas del mundo comienzan a 
resolverse desde lo local. La ciudad global a la que aspira a ser la CDMX requiere 
interconexiones e intercambio de experiencias que pueden ayudar a fortalecer 
nuestra ciudad. 

En un siguiente momento, Gabriella Gómez Mont, del Laboratorio para la Ciudad 
de México, planteó la siguiente pregunta ¿qué significa una política pública 
internacional contundente para la Ciudad? Refirió al ejercicio del Laboratorio para 
la Ciudad de México donde se realizaron 70 diálogos con actores de la sociedad 
civil, líderes de opinión, representantes del gobierno, académicos, entre otros 
actores que ayudaron a pensar y definir a la CDMX hacia el resto del mundo, lo 
que conlleva un ejercicio de introspección -de la ciudad que somos-. Gómez Mont 
recomendó revisar detalladamente el documento publicado y entregado en este 
evento con el mismo nombre, y terminó su intervención señalando que la 
revitalización del imaginario de la Ciudad de México debe quedar plasmada en la 
Constitución. 

Finalmente, Eugene Zapata, Asesor de la Coordinación de General de Asuntos 
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Internacionales presentó el documento de trabajo de la mesa y leyó las seis ideas 
para la inclusión del tema internacional en la Constitución de la CDMX.  

A continuación, el Mtro. Carlos Heredia moderó el espacio de intervenciones con 
el público académico, social y privado.  

El Ing. Humberto Lozano de la CANACO CDMX, recordó que la constitución 
presenta un reto de enormes proporciones. Habló específicamente de parte del 
sector empresarial, de comercio y servicios, y recalcó que las relaciones 
internacionales son fundamentales. Ejemplificó que el no contar con la cantidad 
de industrias que proporcionen los bienes, servicios y proveeduría de servicios 
tecnológicos lleva a buscar estos servicios en el exterior lo que implica profundizar 
las relaciones internacionales. Concretamente el Ing. Lozano propuso dos 
elementos: 

 Fomentar la cooperación entre las cámaras bilaterales de comercio de la 
CDMX con países de Latino América, la Unión Europea y Estados Unidos. 

 Incluir el tema de las relaciones económicas con actores del mundo en la 
nueva constitución.  

Finalmente, señaló que los actores políticos, económicos y sociales buscamos el 
mejoramiento de las condiciones laborales para tener los mayores alcances 
tecnológicos en beneficio de la población. Por ello las relaciones económicas 
internacionales deben ser contempladas en los principios de la elaboración de la 
constitución de la CDMX. 

Eunice Rendón, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 
mencionó como un elemento fundamental la atención de los citadinos en el 
exterior. Compartió cifras de acuerdo a los datos de las matrículas consulares, 
señalando que actualmente existen 429,732 capitalinos radican en el exterior. De 
esta cifra, 57% son hombres, 47% mujeres y oscilan en edades cercanas a los 35 
años. Además 52,800 mexicanos residen en Estados Unidos, los siguientes 
países en orden de importancia con presencia mexicana son España, Argentina, 
Guatemala y Canadá.  

De los mexicanos en la Unión Americana, 57 mil han sido credencializados. Al 
respecto señaló que hay que destacar el tema de la protección a esta población, 
así como el voto extraterritorial. Finalmente, compartió la siguiente pregunta 
¿cómo contribuye la CDMX a la reintegración de los capitalinos que están fuera? 
Y para responder citó el ejemplo del constituyente de Zacatecas, que reconoce a 
los migrantes como habitantes y ciudadanos. 

Paola Palazón de la revista Time-Out señaló casos donde la CDMX ha 
desatacado en temas de las relaciones internacionales como el día internacional 
de los Museos y a los eventos contra la discriminación de LGTTBT. Recomendó 
trabajar en las acciones internacionales para que tomemos una posición en el 
globo. “Las fronteras no delimitan esta Ciudad, sino que desde aquí podemos 
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hacer un mundo mejor”, remató.  

Leonardo Díaz Abraham, investigador de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM, señaló que aún faltan mecanismos para asegurar la 
vinculación entre las universidades y el gobierno de la CDMX. Esto no es nuevo, 
constantemente se han traído especialistas del extranjero en la búsqueda de la 
armonización entre las agendas de la academia como con el gobierno. 
Específicamente propuso crear un Fondo Mixto entre universidad y ciudad para 
aprovechar el talento que atrae la CDMX y para derramar sus productos hacia la 
ciudad, como es el caso de la Licenciatura en espacios urbanos y sustentabilidad. 

Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora colocó el acento en el tema de los 
derechos políticos de los extranjeros. La CDMX puede ponerse a tono con las 
ciudades progresistas reconociendo a los extranjeros como personas con 
derechos plenos. Nuestra ciudad permitiría aceptar a los extranjeros en un 
escenario de inclusión y reconocimiento de sus derechos en el articulado de la 
ley. La dimensión de la interculturalidad ha sido enaltecida pero no se ha 
remarcado el acceso a los derechos. Hay que incorporarlos a la condición de 
extranjería en esta ciudad para el siglo XXI. 

David Herrera, de la oficina de Iniciativa Ciudad de México en Los Ángeles 
agradeció haber sido tomados en cuenta y refirió a Francisco Moreno y Ángela 
Sanbrano líderes migrantes que lo acompañaron en la transmisión por 
videoconferencia. Posteriormente felicitó a los convocantes por la inclusión de los 
migrantes en el punto 6 del documento de trabajo. 

Ángela Sanbrano agregó que Estados Unidos es el socio económico principal de 
México y por ende debe ser un objetivo claro en la priorización de las relaciones 
internacionales de la Ciudad de México. Para ello, compartió cifras relevantes 
sobre la población latina en Estados Unidos, que asciende a 53 millones y de la 
cual, el 11% es de descendencia mexicana y aporta 24 mil millones de dólares en 
remesas, siendo así el principal eje económico para México. 

Posteriormente señaló que las relaciones entre ciudades como Chicago, Los 
Ángeles y Nueva York son muy estrechas y existen convenios de colaboración 
con las cámaras de comercio y la academia. Entre los retos señaló la campaña 
electoral en Estados Unidos y sugirió reforzar la vinculación con los migrantes. 

Humberto Mora de la UNAM en Chicago reforzó lo señalado por Ángela 
Sanbrano, reconociendo que los migrantes mexicanos han contribuido a las dos 
naciones y por ello necesitan tener una vinculación más cercana con las entidades 
de origen. Los migrantes luchan por tener representación tanto en el poder 
Ejecutivo como en el Legislativo. 

Carlos Cruz de Cauce Ciudadano sugirió también mirar hacia las relaciones con 
América Latina. Agregó que la constitución debe incluir la protección a niños y 
niñas no acompañados en la ciudad y desarrollar protocolos de atención. La 



 6 

CDMX puede ser un ejemplo para otras entidades. Por otro lado, en la mirada 
hacia el Cono Sur sugirió pensar en temas de reciprocidad en materia de refugio, 
en especial sobre los derechos plenos de todas aquellas personas que no se han 
nacionalizado y no pueden elegir al Jefe de Gobierno. Finalmente, hace un 
llamado a enfatizar en la protección de las personas. 

Enrique Ortiz de la Coalición Internacional del Hábitat refirió al trabajo de la 
coalición en temas de ciudad y de campo, en especial por el derecho a la ciudad 
y el trabajo con otros grupos a nivel regional. 

Al finalizar, Eugene Zapata dio paso a la segunda sesión para escuchar los 
comentarios de los parlamentarios, al grupo redactor de la constitución, instancias 
de gobierno de la CDMX y del gobierno federal. Este bloque fue moderado por el 
Senador Miguel Barbosa. 

Como réplica a los comentarios del bloque anterior, el Senador Miguel Barbosa 
comentó que “no podemos ampliar los derechos políticos desde la constitución de 
la CDMX porque están contenidos en la Carta Magna, pero sí podemos pensar en 
políticas públicas para beneficiar a esta población de extranjeros y migrantes en 
la Ciudad” para que sea un lugar de estabilidad para que los extranjeros e 
inmigrantes y se les brinde un mejor trato y el acceso a todos los derechos. 

El Senador Javier González Garza señaló dos asuntos fundamentales:  

1) El medio ambiente en especial ante la pregunta ¿Cómo controlar este tema 
desde las ciudades para controlar el medio ambiente en el mundo? Esto podría 
ser un asunto crítico ya que actualmente la concentración de las actividades se 
centra en las ciudades con más de 75% de la población viviendo en ellas. El medio 
ambiente es un asunto metropolitano. 

2) La protección de los migrantes en nuestra ciudad, que es una de las vergüenzas 
más grandes de nuestro país por el trato denigrante que le damos a los 
extranjeros. Las vulnerabilidades de estas poblaciones deberían estar en nuestra 
constitución. La CDMX puede ser el inicio del cambio. 

El Senador Alejandro Encinas continuó con la discusión y señaló que el tema 
internacional está ausente en las plataformas de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes. 

Al respecto refirió, que, si bien la política exterior le corresponde al gobierno 
federal, el tema internacional también es competencia de los gobiernos locales. 
Como ejemplo señaló los hermanamientos y la participación de la CDMX en 
asociaciones con los gobiernos locales y las alcaldías, con organismos 
empresariales como la Cámara de Comercio de California, las relaciones con el 
cuerpo diplomático, y los asuntos de asilo y refugio. En este sentido Encinas 
Rodríguez identificó los dos problemas fundamentales: 

1) Lo que tenemos son acciones coyunturales sin certezas del alcance de las 
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mismas. Es por ello que debemos contar con una estrategia que derive en 
políticas públicas con sustento en la constitución.  

2) En el ámbito de los derechos, se requiere la ampliación del voto de los 
capitalinos en el exterior y la ampliación de los derechos de los extranjeros 
en la ciudad, ya sean migrantes temporales o permanentes.  

Posteriormente, el Senador Armando Ríos Peter invitó a pensar en la CDMX 
como la vitrina principal de lo que es nuestro país. Esto permite proyectar a México 
como país y como lugar de encuentro e innovación. Señaló que el 84% de la 
población mexicana vive en las ciudades. Propuso considerar los instrumentos 
financieros para lograr un clúster entre la academia, el gobierno y la iniciativa 
privada. Finalmente, recomendó exportar las mejores prácticas de las 
asociaciones estratégicas de México e importar las mejores prácticas de otras 
ciudades. 

Jacqueline L´Hoist de la COPRED señaló que la CDMX ha entendido bien la 
dinámica actual de la suma de lo global con lo local. En este contexto se ha dicho 
muchas veces que la CDMX es una ciudad incluyente. Pero desde la experiencia 
de la COPRED en alianza con otros actores internacionales una ciudad incluyente 
debe incluir otros temas como el racismo, en especial ante las personas afro-
descendientes y la deuda histórica con el antisemitismo. Ambos son temas 
fundamentales para la constitución pues no sólo tienen que ver con el racismo o 
la religión sino con un tema de conducta. 

Clara Jusidman abordó el caso práctico del sufrimiento que tienen los migrantes 
en la CDMX por no contar con una tarjeta de identidad y que les impide acceder 
a servicios. Existe esta necesidad y si bien la SEDEREC emite estas tarjetas, es 
importante evitar su exigibilidad para la prestación de servicios y acceso a los 
derechos en la ciudad. 

En materia de la relación con el gobierno federal, citó la estación migratoria en 
Iztapalapa del Instituto Nacional de Migración (INM) y la constante violación a los 
derechos de las personas migrantes chocaría con la política de la ciudad y aquella 
de las autoridades federales si realmente se quiere colocar a la CDMX como una 
ciudad amigable y respetuosa de los derechos. 

Román Rosales de la Secretaría de Salud de la CDMX señaló que las relaciones 
internacionales en salud representan un reto. La internacionalización permitirá a 
la CDMX ser un referente en materia de acceso a servicios de salud para todos 
los que transitan y radican en la Ciudad. 

Ifigenia Martínez señaló que nadie puede negar que a lo largo del siglo XIX la 
ciudad debió ser defensiva porque así lo imponía la salvaguarda de la soberanía. 
Pero a partir de siglo XX con la reforma agraria y los diferentes regímenes, la 
política exterior de México fue concebida como respuesta a distintos hechos 
históricos y sus principios están contenidos en el artículo 89 de la Constitución. 
Ifigenia propuso algunos elementos prioritarios para el tema internacional en la 
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constitución: 

1) Proponer líneas de acción para desarrollar una ciudad sustentable que 
opere con elementos catalizadores para frenar el cambio climático y crear 
un futuro sustentable y democrático.  

2) Fortalecer la educación laica, gratuita y obligatoria. Hay que sumar 
experiencias de otras ciudades que comparten retos similares.  

3) Participar en proyectos de tecnologías de la información. 
4) Fortalecer la dimensión de servicios turísticos, culturales y gastronómicos. 
5) Crear nuevos mecanismos de seguridad ciudadana y trabajar en nuestra 

imagen en el exterior. 

Lol kin Castañeda principalmente refirió a la participación política de las personas 
extranjeras en la Ciudad y citó el ejemplo de Alicia Ziccardi, quien con treinta años 
viviendo en México no estuvo en posibilidades de dirigir la facultad donde labora 
simplemente por ser extranjera. Castañeda invitó a reflexionar ¿cómo reconocer 
la valía de estas personas en nuestra sociedad? Por otro lado, discutió el modelo 
para atender a las personas migrantes, refugiadas y asiladas. Si bien la ciudad 
ofrece un espacio de seguridad y prosperidad aún se necesita que tengan un 
reconocimiento claro para su participación completa. También propuso diseñar 
mecanismos para dar a conocer los derechos y las leyes de protección para las 
personas migrantes. Hasta ahora, los programas se dan a conocer por vox populi. 
Otra propuesta es producir campañas de difusión para garantizar acceso a 
políticas públicas de atención a migrantes. Finalmente, señaló que otro tema que 
ha de atenderse es el de matrimonio igualitario y propone potencializar las 
alianzas con la academia para llevar a las instancias de gobierno los diagnósticos 
oportunos para entender los problemas y desarrollar ejes de solución. 

Hilda Trujillo en respuesta a las intervenciones anteriores señaló que "no 
podemos ir más allá de los derechos contenidos en nuestra Carta magna. Nuestra 
ciudad es un ejemplo de vanguardia, pero también de contradicciones como en el 
tema del racismo y los ciudadanos de segunda clase (los extranjeros)”. Esta 
contradicción debe superarse en las leyes secundarias con un eje rector claro y 
directo. Finalmente señaló que el derecho a la cultura debe elevarse en derecho 
en nuestra constitución. 

Así es como Eugene Zapata da la palabra al Mtro. Daniel Tacher de Iniciativa 
Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo para abrir la última ronda 
de la discusión. 

Esther Ponce del Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el 
Desarrollo propuso incorporar el principio de la integralidad para transversalizar 
las acciones internacionales en las diferentes políticas públicas. La 
internacionalización es una herramienta que conlleva a asumir responsabilidades 
hacia dentro del gobierno. Señaló que debemos mirar hacia dentro para después 
poder mirar hacia fuera en el tema de derechos para no retroceder. El gran reto 
es avanzar en materia de derechos y desarrollar mecanismos de gestión 
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interinstitucional y a nivel metropolitano, así como la gestión a nivel federal. 

Fabricio Molina de Motiva pregunta ¿cómo conocer plan metropolitano a largo 
plazo y cuáles son las estrategias para avanzar en el arte y en la ciudadanía 
universal? 

Abelino Rodríguez habló como empresario en el marco de las industrias 
creativas y de la comisión de animaciones. Señaló que la constitución es una 
oportunidad para reconocerlas a nivel constitucional ya que es un sector que ha 
venido creciendo en un 30% anual. México es un lugar socorrido para producir.  

Montserrat Iglesias de la Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores señaló que lo local es el espacio de la proximidad ciudadana y que esta 
iniciativa debe considerar un consejo de asuntos internacionales como lo propuso 
Porfirio Muñoz Ledo. Refirió al proyecto AL-LAS y a los más de 80 acuerdos 
internacionales que tiene la CDMX. 

Patricia Narváez de la Secretaria del Medio Ambiente de la CDMX destacó la 
imagen de la ciudad como la más contaminada del mundo y hoy la ciudad se 
destaca a nivel internacional con políticas de sustentabilidad. Propuso apoyar 
iniciativas verdes socialmente responsables y para desarrollo sustentable como 
prioridades en las acciones internacionales de la CDMX (asistencia técnica en 
materia de cambio climático). Agregó que hoy vivimos una coyuntura importante 
por el posicionamiento de los temas, por ejemplo, el acuerdo de Paris en materia 
de cambio climático y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en especial el Objetivo 11 que habla de las ciudades sustentables y 
resilientes, tema que se abordará en la reunión de Hábitat 3, en Quito, Ecuador, 
en octubre de este año. 

Leticia Calderón replicó a las intervenciones sobre los derechos políticos en la 
Carta magna y comentó que entiende el objetivo de la invitación al evento para 
opinar sobre los derechos contenidos en la constitución capitalina. Señaló que, 
sin embargo, una cosa es lo que hay en el papel y otra cosa es la realidad.  

Paola Pagazón, retomó el tema de los migrantes y recomendó trabajar en el tema 
de la información en materia de derechos y deberes como extranjeros en la 
ciudad. Sugirió realizar campañas de difusión y guías de bienvenida. Enfatizó en 
el tema del arte, propuso decretar el mes de mayo como “el mes de los museos” 
para darle mayor importancia al tema y ubicar la cultura de la CDMX en el globo. 

Clara Jusidman, acotó en materia del papel de las OSC en el diseño de las 
políticas públicas. Señaló que la constitución no es solo un tema de la academia, 
de empresarios y de gobernantes. Destacó el papel participativo de la sociedad 
civil y con gran incidencia y trabajo en redes entre ciudades. 

Carlos Cruz invitó nuevamente a pensar ¿cómo se amplía la base de derechos 
de la ciudadanía y cómo se protegen los derechos? Invitó a reconocer que la 
ciudad se ha construido con personas migrantes. 
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Enrique Ortiz también invitó a pensar ¿cómo lograr una vinculación más clara 
con las organizaciones de la sociedad civil con presencia internacional? Las 
organizaciones pueden decir muchas cosas que los gobiernos no.  

Eugene Zapata tomó la palabra antes de la clausura para reconocer el acuerdo 
de los participantes en reconocer la importancia del tema en el proceso 
constituyente. Las agendas internacionales cada día son más ambiciosas y las 
autoridades locales han venido demandando que se escuche su voz. La 
ciudadanía y las autoridades locales están ausentes en las negociaciones de las 
agendas internacionales. Citó el ejemplo de los gobiernos locales que son 
considerados en los asientos de las ONG en la sede de las Naciones Unidas. 

Finalmente, el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Coordinador General de 
Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, agradeció la 
asistencia y la valiosa participación de cada uno de los participantes. Señaló que 
todas las ideas fueron recogidas y enfatizó la necesidad de que los derechos no 
queden solo apuntados, sino que sean exigibles. 

Recalcó la tarea pendiente para encontrar la forma en que los migrantes sean 
acogidos en su paso por la CDMX y garantizar los derechos de los capitalinos en 
el exterior. Finalmente, señaló que tendrán que establecerse los principios 
mediante los cuales la CDMX se coordine con la zona metropolitana y la región 
central del país.  

 


