Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y
a elegir su residencia en el territorio de un Estado (art. 13)
Hay muchos tipos de muros, de distintas formas y sirven para distintos
objetivos. Yo voy a escribir sobre los muros que dividen los países: las
fronteras. ¿Para qué y por qué están hechas las fronteras?
En mi opinión esas fronteras creadas por el hombre son necesarias para que el
país que las coloca siga teniendo lo que tiene. Si dejasen entrar a todo el que
quisiera podrían cambiar muchas cosas y ante el miedo de no querer vivir peor,
es mejor no arriesgarse.
Las fronteras se construyen para que la gente poco afortunada por haber
nacido en un país explotado por los demás, no pueda entrar para poder vivir
como se merece.
Esta claro que a los que más les gustan esas fronteras es a los adinerados que
quieren seguir teniendo su gran riqueza. Y para que la gente del mismo país no
les veamos como enemigos, construyen una frontera haciéndonos creer que
fuera hay un “enemigo común” peor.
Los humanos, todos los humanos, tenemos unos derechos por el mero hecho
de ser personas, derechos que solo se cumplen en la gente con dinero. Y
deberían cumplirse en todos, ya que son unos derechos aprobados por todos
para todos. Uno de los derechos de la humanidad es poder vivir donde cada
uno quiera, pero esto no se cumple por esas fronteras hechas por gente con
dinero para poder tener todo lo que quieran.
No hay muros buenos ni malos, los muros se convierten en malos si los utilizas
para algo malo. Y es difícil que todo el mundo pueda vivir como se merece, ya
que los que viven bien es gracias a esos que viven mal.
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