
Tiquipaya: los pueblos 
demandan un mundo 
sin muros ni barreras
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La “Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin 
Muros hacia la Ciudadanía Universal” reunió a miles de 
representantes provenientes de 43 países diseminados en 
cuatro continentes, que rechazaron la criminalización de la 
migración bajo falsos enfoques de seguridad y control.

Participaron el presidente Evo Morales, el vicepresidente 
Álvaro García Linera, los expresidentes de Colombia, Ernesto 
Samper; de Ecuador, Rafael Correa; de España, José Luis 
Rodríguez; ministros, juristas, activistas por los derechos 
humanos y líderes de movimientos sociales.

El presidente Evo Morales inaugura la conferencia mundial que rechazó los muros y abogó por la libre circulación del ser humano.

Cochabamba estrena ocho tinglados y una cancha de césped sintético

Papa y ex Jefes de 
Estado apoyan a 
los inmigrantes

Cien familias de 
Totora acceden a 
sistema de riego

Municipio tarijeño 
recibe 97 viviendas 
de alcance social
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Con la participación de expresidentes, 
autoridades de gobierno, juristas, activistas 
por los derechos y  representantes de movi-
mientos sociales de 43 países, los días 20 y21 
de este mes en Tiquipaya, Cochabamba, se 
desarrolló la Conferencia Mundial de los Pue-
blos “Por un mundo sin muros hacia la ciu-
dadanía universal”, que dejó como resultado 
un decálogo que marca el horizonte para la 
construcción de planeta basado en la com-
plementariedad, la igualdad, en busca de la 
paz verdadera y libre de barreras.

En la ocasión, el presidente Evo Morales 
destacó la importancia de esta iniciativa que 
refleja la unidad y la hermandad de los pue-
blos, en su búsqueda de igualdad y liberación. 

“Tenemos derecho a la ciudadanía univer-
sal, a construir la hermandad mundial, cons-
truir la paz y recuperar la esperanza. Estamos 
convencidos de que es posible porque en Bo-
livia hemos creado y nos hemos reconocido 
como un Estado Plurinacional que acoge por 
igual a todos”, manifestó.

“No puede existir en el mundo ningún 
ser humano ilegal, no puede existir en el 
mundo ningún ser humano sin comunidad, 
no puede existir en el mundo ningún ser 
humano sin libertar y no puede existir en el 
mundo ningún ser humano sin ciudadanía”, 
acotó el Jefe de Estado.

La Conferencia estuvo dividida en cuatro 
momentos principales: la inauguración, los 
paneles, las mesas de trabajo y la presenta-
ción de las conclusiones de las cuatro mesas, 
con la respectiva síntesis de los paneles, que 
fueron sistematizas en un documento decla-
ratorio que será compartido con los pueblos 
del mundo a través de los distintos foros e 
instancias de carácter internacional.

Trump pone muros y discrimina a migrantes que 
buscan un mejor futuro; Chile sentencia a muerte 
civil a quienes persiguen el contrabando. @evoespueblo
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Tiquipaya marca el horizonte de un 
mundo libre de muros y de racismoSuperar la perspectiva hegemónica de política 

migratoria que plantea una gestión de las migra-
ciones de manera “regular, ordenada y segura”, 
por una visión humanista que permita “acoger, 
proteger, promover e integrar” a las personas mi-
grantes.

Convocar a todos los gobiernos del mundo a 
luchar de manera conjunta contra las redes 
criminales que trafican con seres humanos, y 
declarar la trata y el tráfico de personas como 
delito lesa humanidad. 

Rechazar la criminalización de la migración que 
encubre falsos enfoques de seguridad y control.  
De manera particular, exigimos la eliminación de 
los “centros de detención de migrantes”. 
Exigir la destrucción de muros físicos que separan 
a los pueblos; muros invisibles legales que persi-
guen y criminalizan;  muros mentales que utilizan 
el miedo, la discriminación y la xenofobia para 
separarnos entre hermanos. De igual manera, de-
nunciamos los muros mediáticos que descalifican 
o estigmatizan a los migrantes, y apostamos por 
promover la creación de medios alternativos de 
comunicación.

Crear una Defensoría Mundial de los Pueblos por 
los Derechos de las personas migrantes, refugia-
dos, asilados, apátridas, víctimas de trata y trá-
fico, que promueva la libre movilidad y los dere-
chos humanos. 
Solicitamos al pueblo y al gobierno de Bolivia, 
gestionar la creación de una secretaria de coordi-
nación para efectivizar el cumplimiento de las re-
soluciones de esta declaración de la Conferencia 
Mundial de los Pueblos por un mundo sin muros 
hacia la ciudadanía universal.

Exigir a los gobiernos la creación y/o fortaleci-
miento  de ciudadanías regionales que permitan 
la movilidad intrarregional y el pleno ejercicio de 
sus derechos, como puente hacia una ciudadanía 
universal. 

Actualizar, fortalecer y avanzar en el sistema 
multilateral y sus instrumentos internacionales 
referidos a migrantes, refugiados y sus fami-
lias, en especial:

a) La “Convención internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los tra-
bajadores migratorios y sus familiares”, ya 
que ésta no ha sido ratificada por ningún 
país del norte, receptor de migrantes.

b) La “Convención sobre el estatuto de los 
refugiados de ACNUR” e incorporar nuevas 
concepciones referentes a desplazados y 
refugiados climáticos. 

c) Participar activamente en la negociación 
del Pacto Mundial que se celebrará el 2018 
en Naciones Unidas.

d) Proclamar en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el Decenio Internacional 
para un Mundo sin Muros hacia la Ciuda-
danía Universal.

Demandar que los gastos públicos destinados a 
la guerra y la criminalización de los migrantes, 
sean utilizados para la creación de programas 
de integración, que garanticen el ejercicio pleno 
de los derechos de las personas migrantes y sus 
familias.

Superar el enfoque de “fronteras rígidas” por 
una visión que las entienda como puentes de 
integración para la unidad entre los pueblos y la 
acogida de los migrantes, donde la lucha contra 
el crimen trasnacional organizado se encare en 
un marco de cooperación entre los Estados.  
Impulsar el vivir bien en los lugares de origen 
de las personas migrantes, para que la movili-
dad sea siempre voluntaria y no forzosa como 
efecto de la pobreza, la violencia y el cambio 
climático, denunciando el impacto del accionar 
irresponsable de las empresas trasnacionales, 
y aplicando sanciones a aquellas que atenten 
contra la permanencia de las familias en su lu-
gar de origen. 

Impulsar políticas locales que permitan ciudades 
y sociedades integradoras, donde se hagan efec-
tivos, en la vida cotidiana de los migrantes, los 
derechos a vivienda, salud, educación, seguridad 
social, bajo los principios de complementariedad, 
solidaridad, hermandad y diversidad. 

Promover la movilización popular a escala mun-
dial, para que se reconozca en las instancias 
intra e internacionales el carácter inalienable 
de los derechos de las personas en movilidad 
para derribar los bloqueos, intervenciones y 
muros, que unilateralmente levantan los pode-
rosos para perpetuar la desigualdad y la injus-
ticia social en el mundo.
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La primera jornada estuvo marcada por cua-
tro mesas de trabajo que abordaron tres ejes te-
máticos. El primero, referente a las causas sisté-
micas y estructurales que provocan la movilidad 
humana de un Estado a otro; el segundo, sobre 
el impacto del cambio climático, la crisis econó-
mica, las guerras y las políticas intervencionistas 
sobre los flujos migratorios; y el tercero, vincula-
do a la contribución de los migrantes al desarro-
llo humano integral e incluyente de los pueblos.

MESAS DE TRABAJO
Durante la segunda jornada también se 

implementaron cuatro mesas de trabajo que 
abordador otros dos temas estructurales: 
estrategias conjuntas para la observancia, 
protección y ampliación de los derechos de 
los migrantes refugiados y sus familias; y 

propuestas para la construcción de una ciu-
dadanía universal, articuladora de las identi-
dades plurales de los pueblos y la soberanía 
de los Estados.

A su vez, se desarrollaron tres paneles que 
estuvieron precedidos por destacados perso-
najes, reconocidos por su lucha en defensa de 
los derechos humanos, como los expresiden-
tes de Colombia, Ernesto Samper; de Ecuador, 
Rafael Correa; de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero; además de la exsenadora colombia-
na, Piedad Córdoba, entre otros. 

Los tres momentos se denominaron: “So-
beranía política, independencia económica y 
ciudadanía universal”; “Por un mundo sin mu-
ros hacia la ciudadanía universal”; e “Identi-
dades, culturas y ciudadanía universal”.

En el marco del análisis efectuado durante 

ambas jornadas, se logró determinar que las 
principales causas de la crisis migratoria son 
los conflictos bélicos e intervenciones milita-
res, el cambio climático y las grandes asime-
trías económicas entre los Estados y al interior 
de ellos.

A través de su manifiesto, los representan-
tes también lamentaron que las corporaciones 
mediáticas transnacionales promuevan una vi-
sión negativa de los migrantes, ocultando los 
aspectos positivos, como la contribución que 
realizan en términos económicos demográficos 
y socioculturales a los países donde migran.

Ante esta injusticia, el decálogo de pro-
puestas hace un llamado a los pueblos del 
mundo para unirse y tumbar todas las barreras 
que impiden la convivencia armónica, para así 
lograr el goce pleno de derechos y el vivir bien.

“Su santidad les anima a continuar buscando los modos 
más adecuados para promover una cultura del encuentro que 
redunde en favor de la persona y de la sociedad para que se 
fortalezcan vínculos de solidaridad fraternidad y cooperación 
en la búsqueda del bien común”.

Papa Francisco

“El orden mundial es inmoral y está en función del más pode-
roso. Libre movilidad para el capital, no para el ser humano”. Es 
inmoral que los bienes ambientales de los países pobres sean gra-
tuitos y el conocimiento de los países hegemónicos sean privados.            

Rafael Correa
Expresidente del Ecuador

“La ciudadanía universal no es otra cosa distinta que amar 
a los demás y eso es muy cristiano, es simplemente recogerlo 
de ahí”, asegura Córdoba, quien participó durante la primera 
jornada en el panel denominado “Identidades, culturas y ciu-
dadanía universal”.

Piedad Córdova
Exsenadora colombiana y activista por los derechos humanos

“Tenemos que dejar de hablar del problema de los migran-
tes, hablamos del problema de los migrantes como si los mi-
grantes fueran los culpables de los desastres naturales, de los 
conflictos políticos, de las invasiones externas, de las dificulta-
des económicas que viven con sus familias”.

Ernesto Samper
Expresidente de Colombia y exsecretario general de Unasur

“Tengamos confianza en la capacidad de progreso, de innova-
ción tecnológica, de extensión democrática del poder tecnológico. 
El horizonte en Latinoamérica y en los países emergentes es un 
horizonte de progreso y, para ello, cuál es la clave: la unidad”.

José Luis Rodríguez Zapatero
Expresidente de España

“En un mundo donde las fronteras parecen cerrarse, donde 
varios muros parecen la respuesta de algunos Estados a los gran-
des desplazamientos de migrantes y refugiados, es alentador que 
Bolivia llame a reflexionar sobre las respuestas”

Michele Manca di Nissa.
Representante regional de ACNUR

Nos sentimos orgullosos de que todos los esfuerzos 
realizados por Bolivia en cuanto a inclusión se 
reflejen de manera visible en el mundo. @evoespueblo
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Un total de 1.514 ambulancias 
fueron entregadas en los nueve 
departamentos para brindar atención 
rápida y oportuna.

Se invirtieron más de Bs 206 
millones para la dotación de 
viviendas solidarias a familias 
necesitadas de Pando.

A través del programa “MiAgua” 
fueron invertidos Bs 390,8 
millones en proyectos de agua y 
riego para Tarija.

Se entregaron 11.504 
computadoras portátiles a 
maestras y maestros de El Alto.

La inversión pública en Chuquisaca 
superó los Bs 12.000 millones para 
la implementación de grandes obras.

años
de gestión11En

OBRAS
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Vecinos del Sur de Cochabamba estrenan 8 
tinglados y una cancha de césped sintético

Habitantes de la localidad Tolomosita 
Oeste, en el municipio de Cercado del de-
partamento de Tarija, se beneficiaron con 97 
viviendas sociales que fueron mejoradas, am-
pliadas y/o renovadas.

Las unidades habitaciones, cuya cons-
trucción alcanzó una inversión de Bs 4,7 mi-

llones beneficiarán a al menos a 415 vecinos. 
Del total de viviendas, 19 se adjudica-

ron madres solteras; seis, padres solteros; 
10, adultos mayores; 29,  familias con algún 
miembro con capacidades diferentes y 33, fa-
milias de bajos recursos.

Los vecinos de la zona Sur de la ciudad 
de Cochabamba estrenaron una cancha de 
césped sintético y ocho tinglados. 

Las obras tuvieron una inversión de Bs 
7,7 millones mediante el programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple” y fueron supervisa-
das por el Fondo Nacional de Inversión Pro-
ductiva y Social (FPS).

Los ocho tinglados cuentan con grade-
rías de losa llena, pintado de tableros, de-
marcación de la cancha, pintura engomada. 

La cancha de césped sintético tiene 
implementación de césped sintético en 
cancha de 99 por 48 metros,  bordillo peri-
metral de concreto simple y una capacidad 
para albergar a 3.000 personas.

La comunidad Kaluyo Grande en el municipio de Totora del departamento de 
Cochabamba estrenó un sistema de riego que tuvo una inver-
sión de Bs 7 millones. La obra fue financiada con el 50% 
por el Gobierno mediante el programa Mi Riego y con 
una contraparte de 30% de la Gobernación y el 20% 
de contraparte de la alcaldía.

El moderno sistema cuenta con dos obras de 
toma tipo lateral, dos desarenadores, 12 metros 
de tuberías, dos tanques de almacenamiento y 20 
pasos de quebrada, además de 18 cámaras y dos si-
fones invertidos. 

Lo cual permitirá regar alrededor de 140 hectáreas para 
fortalecer la producción agrícola de al menos 100 familias productoras de la co-
munidad que busca fortalecer la producción de papa, tomate y arveja, entre otros 
productos, principalmente durante la siembra temprana.

Los municipios de Caraparí, Yunchará, 
Cercado, El Puente, Entre Ríos, Padcaya, 
San Lorenzo y Yacuiba del departamento de 
Tarija recibieron recursos del Fondo de De-
sarrollo Indígena (FDI) para la ejecución de 
ocho proyectos de microriego, dos atajados 
y dos puentes. El presidente Evo Morales 
entregó cheques por Bs 6,4 millones.

El Fondo de Desarrollo Indígena, insti-

tución pública descentralizada del Estado 
Plurinacional de Bolivia, bajo tuición del Mi-
nisterio de Desarrollo Rural y Tierras, tiene 
la finalidad de gestionar, financiar, ejecutar 
de manera directa y fiscalizar programas y 
proyectos para  el  desarrollo  productivo de 
los pueblos indígena originario campesinos 
y comunidades  interculturales y afrobolivia-
nas en el territorio nacional.

Familias tarijeñas de Tolomosita se benefician 
con 97 viviendas mejoradas y ampliadas

Totora inaugura un sistema de riego

Ocho municipios de Tarija reciben Bs 6,4 
millones destinados a proyectos productivos 


