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Desde el siglo XX, la inmigración ha sido un tema de debate en la sociedad. Debido a diferentes
problemas mundiales, tales como guerras, conflictos, pobreza, hambrunas o simple búsqueda de una
localización mejor, son algunos ejemplos de razones por las que hay ese gran movimiento de la población
que ha supuesto una discusión general entre los países que componemos la ONU.
Bolivia conoce la disparidad entre las fronteras de los diferentes países del mundo, algunas más
permisivas y otras más prohibitivas que otras. En nuestro país sabemos de primera mano que la
inmigración es una realidad, pese a no tener una gran tasa de extranjeros viviendo en nuestro territorio en
comparación a nuestros países vecinos (a día de hoy contamos con el 1,67% de inmigrantes sobre la
población total de nuestra nación).
La inmigración está suponiendo un debate a nivel global, pero desde nuestro punto de vista hay medidas
que han sido tomadas por ciertos países que no ayudan especialmente a la comunidad global y al
mantenimiento de la paz. Medidas como la represiva política migratoria del presidente ultraconservador
de EEUU, Donald Trump. Este presidente de ideología extremo-derechista está afectando a las relaciones
internacionales hechas para la construcción de una sociedad pacífica y por la resolución de la
inmigración.
En nuestro país creemos sin lugar a dudas que las fronteras deberían limitarse lo máximo posible.
Creemos que la inmigración es un bien a tener en cuenta, ya que como podemos ver en países europeos
como Italia, la inmigración genera una gran cantidad de dinero en el PIB del país de destino (como un
11% en el caso de Italia, como hemos nombrado). Por tanto, consideramos que la construcción de un
mundo sin muros es necesario para una convivencia pacífica entre los pueblos y naciones. La
implementación de la Ciudadanía Universal es por tanto una medida absolutamente necesaria.
Bolivia estima por tanto que se aplique esta medida de forma simultánea en todos los países de la
Organización de las Naciones Unidas, ya que la disparidad en las fechas de aplicación de esta medida
podría crear confusión general en la ciudadanía.
Por otra parte, si esta medida no pudiera ser aplicada (ya que teniendo en cuenta que hay ciertas
ideologías de ciertos países de política fruto del capitalismo que jamás aplicarían esta medida), medidas y
tratados para reducir la intensidad de los límites fronterizos, deben ser aplicados lo más pronto posible
para reducir la tensión diplomática que vivimos hoy en día.
Todas estas medidas se llevarían a cabo con el fin de reducir esta tensión y de crear verdaderos lazos
diplomáticos entre los países, como vemos en los países pertenecientes a la Unión Europea y su identidad
europea con libre posibilidad de movimiento dentro de los países pertenecientes a la Unión. Bolivia cree
que la Ciudadanía Universal es, por tanto, una medida de, además de completamente adecuada a un
mundo globalizado como el actual, una decisión que podría cambiar el trato social internacional y
posiblemente reducir los conflictos raciales entre los diferentes países. Ya que justamente, si la
globalización alcanza el libre movimiento de mercancía y dinero, la idea de aplicar esta corriente a la
libertad de movimiento de los humanos es por tanto una alternativa a seguir, además de un derecho
fundamental desde nuestro punto de vista. Unos derechos que podrían también ser aprovechados por los
inmigrantes y emigrantes, equilibrando la situación global.
Como nuestro país, Bolivia, ya hemos hablado en el pasado a través de la “Conferencia para un Mundo
sin Muros hacia la Ciudadanía Universal” celebrada en el pasado año con la aprobación de grandes
figuras diplomáticas como el expresidente español Jose Luis Rodríguez Zapatero, proponemos encargarse
de encabezar las reuniones necesarias para aplicar esta medida, ya que buscamos ante todo mejorar la
calidad diplomática global y crear una sociedad de convivencia pacífica teniendo en cuenta la
inmigración que tanto puede ayudarnos a nuestras economías, y más si los inmigrantes tienen facilidad
para instalarse y encontrar trabajo en nuestros territorios sin importar de que país vengan. Bolivia estima

en definitiva que este cambio es no solo pertinente, sino que también necesario para la evolución de
nuestra sociedad.

