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Buenos días, señor Edmundo Novillo, Prefecto del Departamento de Cochabamba, Sub  
Secretaria en Políticas Migratorias Internacionales del Gobierno del Ecuador, Señora Laura 
Thompson, Directora de la Organización Internacional para las Migraciones, Señor Rolando 
Villena Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Señor Alfonso Hinojosa 
Presidente Pro-tempore de la  X – CSM, Director General del Régimen Consular de Bolivia, 
Representantes del Cuerpo Diplomático, de Organismos Internacionales, Representantes de los 
Movimientos Sociales de la Sociedad Civil. 
 
Bienvenidos a Bolivia, Bienvenidos a Cochabamba, Bienvenidos  a Tiquipaya siéntanse en casa, 
trabajen con confianza. También quiero aprovechar la ocasión para saludar a los representantes 
de los países integrantes de esta conferencia: Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Perú, 
Colombia, Ecuador, Surinam y Guyana, y nuestro Invitado Especial México. Bienvenidos. 
 
En los talleres de jóvenes estamos hablando de una crisis, nuestros presidentes y cumbres de 
ministros para discutir estos problemas, autoridades de altos funcionarios, representantes de 
movimientos sociales de la sociedad civil, organismos internacionales, hoy nos reunimos de 
varios países para discutir cómo encaramos estas crisis, que ha generado la migración. Este 
modelo de desarrollo que ha implementado la sociedad, esta aplicación de este modelo de 
desarrollo, que ha implementado la sociedad occidental, nos ha traído problemas, ha generado 
resentimientos, esta aplicación hoy no está muy bien, los ciudadanos estamos hablando de que 
ese sentimiento, crisis financiera, crisis alimentaria, crisis institucional, cambio climático, puros 
problemas, problemas como el narcotráfico. Hoy estamos reunidos para discutir estos 
problemas que también es un problema global, el problema de las migraciones sería importante 
que en esta reunión, discutir cuales son las causas fundamentales de estos problemas, en este 
caso sobre los migrantes. Nosotros hemos escogido cómo podemos evitar la migración y en ese 
proceso hemos encontrado que es importante una justa distribución, una distribución 
equilibrada. Bolivia es uno de los países más ricos en los recursos naturales, tenemos todo, no 
solo tenemos petróleo no solo tenemos agua dulce, no solo tenemos gas, tenemos bosques, 
tenemos ríos, tenemos el litio, tenemos minerales, tenemos un cuerpo trabajador, tenemos 
todo, pero básicamente somos uno de los países más pobres de la región, siendo uno de los 
países más ricos en recursos naturales, por mala administración de estos recursos naturales. Es 
una irresponsabilidad con estos recursos naturales, Bolivia es uno de los países más pobres y 
miles y miles de los bolivianos obligados a ir hacia otros países y otros lugares en busca de 
fuentes de trabajo, muchos de nosotros hemos sido expulsados de nuestras tierras de nuestros 
territorios, porque hubo una mala distribución de la tierra, hubo una mala distribución de las 
riquezas. Si nosotros no tomamos medidas concretas, próximamente no vamos a tener la 
capacidad de remediarlo, por más que estemos todos los países, estamos hablando del cambio 
climático, pasado unos meses, el mundo conoce, conoció de estos 20 millones de afectados en 
Pakistán por el cambio climático, si los gobiernos y los Estados pasan de lado su 
responsabilidad y estos países desarrollados no asumen su responsabilidad, los próximos años 
no estaremos hablando solamente de 20 millones de desplazados, sino estaremos hablando no 



solo de Pakistán, estaremos hablando de 60, 80 millones de desplazados, por eso ya se está 
discutiendo la legislación, está en el cambio climático, lo de migrantes climáticos no solo es la 
mala distribución del servicio, no solo es la falta de acceso a la defensa de la tierra en nuestros 
países, sino uno de los problemas que vamos a enfrentar, el más grande que se llama cambio 
climático. Estamos hablando de los migrantes climáticos, este es el resultado, es el resultado 
que nos ha llevado a ese momento de desarrollo, que haya implementado la sociedad 
occidental, otros hablan ya de que la civilización este en crisis, el problema de la migración y los 
otros problemas son parte de esta civilización, son problemas generados por la civilización, el 
modelo de desarrollo está en cuestión en Europa, están discutiendo, entonces probablemente la 
migración, no solo se tiene que encarar, ni aislar sino, tenemos que encararlo en manera 
íntegra, de manera global, antes, nosotros vivíamos engañados, vivíamos en nuestro cada día, 
y cuando yo les presente que estábamos avanzando hacia ciudadanía sudamericana,  yo en el 
fondo de mi corazón pienso, en nuestro Abya Yala, así se llamaba nuestro continente, donde no 
había fronteras que nos dividan, donde no habían banderas que nos dividan, vivíamos 
hermanados, teníamos acceso al Pacífico andar, estábamos en la costa, podíamos pasar por las 
montañas, organizamos nuestras ferias, donde podíamos en estas tierras y territorios ahora 
mismo todavía organizamos nuestras ferias, organizábamos ferias, nosotros tenemos una feria 
que todavía sigue latente, la feria de ramos en la Ciudad del Alto, ahí podíamos encontrar 
productos que venían desde los frutos que venían desde Uruguay, desde la Argentina, hoy 
todavía esa feria se mantiene, estábamos organizados, de manera que podíamos garantizar una 
sociedad complementaria más justa sin rivales.  
 
Hoy en día estamos repensando estos sentidos, estas reuniones tienen que permitirnos a 
nosotros desarrollar, como lo indicaban mis antecesores, políticas, estrategias sobre 
migraciones, estamos consientes de que los migrantes, son los que pueden ayudarnos a 
construir la integración de nuestros pueblos, de nuestros países, ellos llevan de un lugar a otro, 
nuestras costumbres, nuestras culturas llevan nuestra música, llevan valores y esos valores 
comparten, comparten esta consigna, saberes y esto es elemental, para la construcción de la 
integración regional, de la integración sudamericana, ellos son promotores de la integración, los 
migrantes, para Bolivia esta conferencia ha posibilitado viabilizar mecanismo de coordinación 
interinstitucional para las migraciones, han habido talleres de Movimientos Sociales, de 
entidades estatales, talleres interinstitucionales, donde se ha incorporado, miembros del Estado, 
miembros de entidades del Estado y movimientos sociales con representantes de la sociedad 
civil, para aportar en la construcción de una política de la estrategia, para defender los derechos 
de los migrantes. 
 
Sería importante consolidar, consolidar esas relaciones, que se vienen generando en varias 
reuniones hemos estado realizando, en varios países. Esto ha generado una relación en la 
construcción de una confianza mutua, este evento pretende consolidar esas relaciones de 
confianza, entre todos los países para abordar los derechos de los migrantes, generar 
condiciones más favorables, aprovechar a los migrantes, en sus condiciones más favorables, 
para una integración más solida.  
 
Hermanos y hermanas estamos frente a grandes desafíos, pienso que la migración no es un 
tema aislado, sino abordarlo de manera integral, así como el problema de trata y trafico, es un 
problema global, que es responsabilidad de todos, no solamente de los gobiernos, de tratar 
este tema, por eso para nosotros es bien importante la participación de los movimientos 
sociales, la participación de la sociedad civil, de organismos internacionales, entidades del 



Estado, para que todos, con la participación de todos, podamos construir, porque al final todos 
somos vigilantes, si nosotros analizamos de dónde venimos, seguramente habrá uno en esta 
sala que dirá, todos somos migrantes.  
 
Hermanos y hermanas desear que esta importante conferencia, pueda alcanzar el éxito que ha 
alcanzado, la conferencia mundial de los pueblos sobre los derechos de la madre tierra y el 
cambio climático, realizado aquí mismo en Tiquipaya, esta palabras deseando éxitos, a esta X 
Conferencia, doy por inaugurado esta importante reunión.  
Muchas gracias.  


