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El director de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Rafael Domínguez,
intervino en el 5º Foro Internacional Desde lo Local: hacia una nueva visión y función del
Gobernar Municipal , dentro del panel dedicado a las universidades y el
desarrollo de los gobiernos locales. Durante el encuentro, que se celebró entre el 29 y el 31 de
octubre en la ciudad mexicana de León, en el estado de Guanajuato, se analizaron los temas
más relevantes en materia de municipalismo y las experiencias aplicables de buen gobierno.

Asimismo, el Foro sirvió de espacio de intercambio de ideas, para que los asistentes conozcan
los programas de la Administración Pública Federal que contribuyen al desarrollo integral de los
municipios.

Rafael Domínguez incidió en la necesidad de una formación específica para los líderes
políticos, los cargos electos y los servidores públicos, que haga hincapié en el desarrollo
sostenible, la igualdad efectiva de oportunidades y el capital social como instrumentos de
buena gobernanza.

El evento estuvo organizado por la Secretaría de Gobernación, a través del INAFED (Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal), el Gobierno del Estado de Guanajuato,
el Ayuntamiento de León y diferentes secretarías del Gobierno mexicano.

Simposio en Chiapas

Por otra parte, Domínguez disertó sobre “La salida de los sin voz. Aproximación global a las
migraciones internacionales” en el Coloquio Internacional sobre Disparidades regionales,
Economía del Conocimiento y Migración, que tuvo lugar el 3 de noviembre, en Chiapas. El
simposioabordó la relación entre generación de conocimiento, desarrollo y migración en
México, todo ello enmarcado en el contexto de la crisis financiera mundial y la globalización
económica.

El evento permitió construir redes de investigación entre diferentes universidades de América
Latina y Europa, especialmente entre investigadores de diferentes instituciones de México,
España y Venezuela.

Entre los ponentes destacó la presencia de Óscar Peláez, profesor de la Universidad de
Cantabria y profesor visitante de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), quien analizó
“la oportunidad demográfica” de este estado mexicano. Asimismo, intervendrán Jorge López
Arévalo, Judith Pérez Soria y Héctor Escobar Rosas (Unach), Ana Cordero (Universidad de
Carabobo, Venezuela) y Francisco García Fernández (Universidad Autónoma de Tamaulipas,
México).
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