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Visió transformadora

Tomando en consideración los puntos 15 y 16 de los ODS, la Taula per Mèxic ve como
fundamental el poder enfocar esfuerzos de cooperación y Justicia Global en las temáticas
más que en los países prioritarios. El caso de México es paradigmático en este sentido ya
que, siendo un país de la OCDE, los niveles de pobreza y violencia no son equiparables al
resto de los países que conforman esta organización internacional.
México vive desde hace 12 años una situación Guerra no convencional que ha llevado a
unos niveles de violencia muy altos: Más de 200 mil personas asesinadas y cerca de 37
mil desaparecidas. Sin embargo, México no es considerado un país en conflicto, según el
anuario de la Escola de Pau, no es catalogado como un foco que necesite atención
especial.

Desde la Taula per Mèxic, creemos que, dada la experiencia acumulado por la
cooperación catalana en conflictos como el colombiano o el apoyo a la población civil de
Sarajevo, se puede implementar un Eje estratégico que trate este tipo de Guerras o
Conflictos No Convencionales como los que vive México y Centroamérica, desde una
perspectiva regional mesoamericana.
El crimen organizado, las conexiones político-empresariales y las estrategias de
expansión de empresas nacionales y transnacionales amenazan a las poblaciones que se
encuentran en la esfera territorial de sus intereses. El problema fundamental es poder
entender la situación desde un punto de vista sistémico. Creemos que estabilizar la
situación en México puede ayudar también a estabilizar la situación en países de la
región. Por eso proponemos considerar Mesoamérica como un entramado de relaciones
y con temáticas específicas que puedan coadyuvar al encuentro de soluciones creativas.
Un tema fundamental es entender las Guerras o Conflictos no convencionales, como
una situación que provoca desplazamientos internos e internacionales que se reflejan en
la actual situación de migraciones masivas de Centroamérica hacia los Estados Unidos y
Europa.
Para ello vemos fundamental también recurrir y convocar a la población migrada en
Catalunya para poder crear ciudadanías activas de aquellos países, que puedan ejercer
como sujetos políticos de cambio en las dos orillas. Buscar establecer vínculos con las
comunidades migradas connacionales que se vuelvan comunidades de acompañamiento
de estos procesos.
Es importante el acercamiento de la agencia de cooperación en Catalunya a la población
migrada no sólo con una mirada al desarrollo de los países. La idea sería facilitar las
formas en que la población migrada de las ciudades catalanas pudiera debatir y buscar
formas de contribuir a la construcción de paz en sus países de origen.

