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Conferencia Mundial de los Pueblos. 
Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia. 20 y 21 de junio de 2017 

 

 
 
Los días 20 y 21 de junio de 2017, se llevó a cabo en la Ciudad de Cochabamba, Bolivia, la 
"Conferencia Mundial de los Pueblos por un mundo sin muros hacia la Ciudadanía universal”. 
 
Al encuentro asistieron los Senadores Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión 
de Relaciones Exteriores y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión 
de Estudios Legislativos, Segunda, así como los ex Presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, 
Rafael Correa, Ernesto Samper y delegados de más de 40 países. 
 
La Conferencia Mundial de los Pueblos, convocada en el marco de los planteamientos del 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para construir un muro en la frontera con México 
y la expulsión de migrantes de la Unión Americana, abordó temas relacionados a los derechos 
de los migrantes, la soberanía de los estados, así como la identidad de los pueblos. 
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En la ceremonia de inauguración, el Presidente Evo Morales mencionó que estas acciones desde 
el gobierno de Estados Unidos, fomenta la discriminación entre las naciones. Agregó que el 
objetivo del evento era también analizar el combate al cambio climático, tras el anuncio de salida 
de Estados Unidos del Acuerdo de París.  
 
En su oportunidad, la Senadora, Luz María Beristain, destacó que en el mundo ningún ser 
humano debe considerarse ilegal, y desde los parlamentos se deben buscar las oportunidades 
para trabajar a favor de una región más abierta y cooperativa. Asimismo, se pronunció a favor 
de cambiar la política sobre los migrantes en México ya que actualmente el trato otorgado no es 
el mejor.  
 
Por su parte el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que el principal reto en la región 
es acabar con la riqueza extrema que ha llevado a la mayor desigualdad en América Latina. Al 
participar en el panel Identidades, Culturas y Ciudadanía Universal, el Senador Encinas señaló 
que la identidad se construye con las ideas, con las causas y con los valores. Hizo un llamado a 
mirar a los socios del Cono Sur, asimismo dijo que Sudamérica debe voltear a México y 
Centroamérica.  
 
Mencionó además que “la construcción del muro de Trump no es una afrenta a los mexicanos, 
es una afrenta al mundo entero” por lo cual exhortó a dejar atrás el individualismo consumista, 
dejar atrás el yo, para darle paso al nosotros; al ser colectivo, al ser comunitario. 
 
El Representante de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) para el sur de América Latina, Michele Manca di Nissae, expresó que esta 
Conferencia debe transformarse en un mensaje de defensa de los derechos humanos de la 
familias que dejan sus países para huir de guerras, discriminaciones o violencias. También 
señaló que deben defenderse los derechos de los “apatrias”, que no son reconocidos por ningún 
país. 
 
Legisladores y expertos participantes de la Conferencia Mundial de los Pueblos, coincidieron en 
la necesidad de seguir impulsando con mayor fuerza “un nuevo orden mundial” que permita el 
establecimiento de las relaciones de complementariedad, equidad y solidaridad entre las 
personas y pueblos; de igual forma el reconocimiento y universalización del acceso a servicios 
básicos como derechos fundamentales, sin que sean objetos de lucro. 
 
Al firmar la Declaración conjunta, los participantes mencionaron que es prioridad de los Estados 
ampliar la participación ciudadana en la elaboración e implementación de las políticas públicas. 
Agregaron que se debe de construir una nueva estructura financiera internacional en la que no 
existan organismos multilaterales “al servicio del capital transnacional”. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Conf_Pueblos_200617.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=770  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_28.pdf  
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