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1. Contexto. 

A. Información básica del país: 

Nombre Oficial: Estado Plurinacional de Bolivia 

Superficie: 1.099 millones km² 

Jefe de Estado: Evo Morales Ayma 

Límites fronterizos 

- Norte: 

- Oeste: 

- Sur: 

- Sudoeste: 

 

Brasil 

Perú 

Argentina 

Chile 

Capital: Sucre 

Forma de gobierno: República representativa 

residencialista. 

Moneda: Boliviano 

Población: 11.05 millones de habitantes 

PIB: 37.51 billones (USD) 

PIB per cápita:  3,393.96 (USD) 

Religión 

- Católicos: 

- Evangélicos:  

- Ninguna:  

- Mormones:  

- Testigos de Jehová: 

- Otros: 

 

67% 

20% 

10% 

1% 

1% 

1% 

Idiomas 

Castellano, Aimara, Guaraní, 

Quechua. 

 
84% 
18% 
1% 
28% 
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B. Breve reseña histórica: 

 

Bolivia fue fundada como república en 1925, luego de un largo conflicto de 

independencia con la Corona española. 

 

Durante su primer siglo de existencia se suscitaron numerosos eventos políticos 

y bélicos que marcaron la historia boliviana, entre ellos se encuentran: la Guerra 

del Pacífico (1879-1884), conflicto bélico con el vecino país de Chile, la Guerra 

Federal (1898-1899), la cual involucró a los sectores del norte del país (liberales) 

confrontados contra los del sur (conservadores) y derivó en el traslado de la sede 

de Gobierno a la ciudad de La Paz, y la Guerra del Acre (1899-1903), serie de 

enfrentamientos sostenidos con Brasil. 

 

Económicamente, durante esa época se levantó el sector extractivo minero, 

luego de que éste quedará parcialmente desmantelado como consecuencia de 

la inestabilidad política que trajeron consigo los primeros años de la República. 

Así surgió en un primer momento un ciclo productivo ligado a la extracción de la 

plata, y al empezar el Siglo XX, uno nuevo enfocado al estaño. 

 

Al cabo del primer centenario de Bolivia, el país vivió dos procesos que 

redefinieron su situación política y social: la Guerra del Chaco con el Paraguay 

(1932-1935), y la Revolución Nacional de 1953, la cual infirió en la aplicación de 

una Reforma Agraria, la nacionalización de las minas de estaño y la creación de 

una nueva reforma educativa. Esta época se caracterizó por un gran crecimiento 

económico, especialmente entre finales de la década de 1960 y principios de 

1970. 

 

Tras una serie de golpes de Estado que encumbraron a diferentes líderes 

militares, Bolivia inició una nueva etapa el año 1982 con el retorno de la 

democracia. No obstante, en 1985 la situación económica llegó a un estado de 

crisis, suscitándose una de las mayores hiperinflaciones registradas en el 

mundo; el Gobierno de ese entonces decidió liberalizar el régimen económico  

con la aplicación del D.S. 21060, la cual determinó, entre otras cosas, la 

aplicación de la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral. 

  

Desde entonces se vivieron diferentes momentos en los cuales se ha transitado 

por diferentes enfoques de administración política y económica del Estado pero 

siempre en el marco del cumplimiento de la constitución política y el régimen 

político democrático. 
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2. Posición 

 

A. Interés en el conflicto 

 

Cuando en 1928 el escocés Alexander Fleming descubría la penicilina, se abría 

una nueva era para la medicina que parecía haber conjurado para siempre el 

fantasma de las enfermedades bacterianas. Sin embargo en 1945, al recibir el 

Nobel, el propio Fleming ya advertía  que un uso excesivo de los antibióticos 

podía favorecer la proliferación de microbios resistentes, insensibles a la acción 

de estos fármacos. 

 

Cuando los antibióticos se consumen de manera inadecuada, por ejemplo, al 

dejar incompleto el tratamiento, algunas cepas bacterianas sobreviven a la dosis 

de medicamento. Entonces esas bacterias resistentes se reproducen y se 

extienden por el cuerpo, convirtiéndose en “superbacterias” que ya no pueden 

ser tratadas con medicinas tradicionales.  

 

Más de medio siglo después, la predicción de Fleming  se ha convertido en una 

realidad. Las cepas resistentes a los antibióticos están más extendidas de lo que 

se cree. En el año 2017, el British Medical Journal publicó una investigación de 

más de 70.000 muestras de la bacteria E. Coli extraída de niños con infecciones 

urinarias. En los niños de países no miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -la mayoría en América Latina- 

las cifras son alarmantes: casi el 80% de las muestras de E. Coli resultaron 

resistentes a la ampicilina, el 70 % al co-trimoxazol y el 60% al co-amoxiclav, 

todos ellos antibióticos de uso habitual. 

 

Alarman asimismo los datos referentes a América Latina: en un estudio de 2009 

en que se aislaron muestras de K. pneumoniae, los investigadores encontraron 

que el porcentaje de resistencia a tratamientos estandarizados fue del 55% en 

Guatemala, 58% en Paraguay, 69% en Perú, con cifras menores pero igualmente 

altas en otros países de la región incluida Bolivia. La resistencia a esta bacteria 

es una amenaza para la salud pública pues, al provocar enfermedades de 

gravedad como la neumonía, puede extenderse fácilmente entre niños y 

ancianos. 

 

Según un estudio británico de 2014, las infecciones resistentes a los antibióticos 

hoy causan 700.000 muertes al año, una cifra que podría escalar hasta los 10 

millones a mediados de este siglo.  
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B. Políticas llevadas a cabo   

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), de la cual Bolivia es parte a partir 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha expresado que la 

resistencia bacteriana “amenaza la misma esencia de la medicina moderna” y 

que el uso inapropiado de antibióticos “ha puesto a cada nación en riesgo”. 

Aunque hay avances prometedores respecto a nuevos medicamentos que 

puedan confrontar la propagación de las bacterias resistentes, no existen 

soluciones milagrosas.  

 

Por ello,  la OMS ha trazado un plan de acción global para enfrentar esta crisis. 

Éste incluye los siguientes puntos: i) supervisión y regulación del uso y las ventas 

de medicinas antimicrobiales para humanos y animales, ii) promover la 

innovación para desarrollar nuevos antibióticos y iii) formar a los profesionales 

de la salud y crear una conciencia pública sobre cómo prevenir las infecciones 

resistentes a los antibióticos.  

 

En Bolivia, dada su condición de país en vías de desarrollo con una reducidísima 

capacidad de investigación y desarrollo que le permita aportar soluciones 

científicas en la búsqueda de nuevos antibióticos capaces de vencer a las 

superbacterias, se han realizado esfuerzos más por el lado de la información y 

la concientización ya que  una de las razones más habituales es la prescripción 

de antibióticos por parte del personal de salud de manera excesiva o 

inapropiada.  

 

En tal sentido, además de incrementarse las advertencias al personal de salud 

en cuanto a solo prescribir antibióticos en casos en los que su uso sea necesario 

y eficiente, el Ministerio de Salud de Bolivia ha aumentado la regulación en el 

mercado de medicamentos, buscando hacer más rígido el acceso a los 

antibióticos para  evitar que la población se automedique.  

 

C. Políticas necesarias para resolver el conflicto 

 

El Banco Mundial ha publicado un informe en el que asegura que las infecciones 

pueden causar un daño económico equivalente a la crisis financiera de 2008. 

Bajo argumentos semejantes,  los gobiernos de los países desarrollados están 

empezando a ver las graves consecuencias económicas que pueden acarrear 

las superbacterias.  
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Bolivia no comparte la visión mercantilista del problema; sin embargo si  

comparte el criterio  de que es prioritario dedicar un importante caudal de 

recursos económicos a la investigación y al combate contra las superbacterias 

especialmente cuando se considera que, según la OMS, no se ha descubierto 

ninguna nueva clase de antibióticos al menos en dos décadas. 

Desde este punto de vista, Bolivia considera que, en tanto la investigación de 

soluciones efectivas contra las superbacterias sigue su curso, deben aplicarse 

las siguientes medidas: 

 

 Concientizar a la opinión pública sobre el problema. 

 Reducir la incidencia de las infecciones a través de instalaciones 

sanitarias e higiene efectivas. 

 Optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos en humanos y 

animales 

 Fomentar una inversión sostenible que tenga en consideración las 

necesidades de todos los países y que permita aumentar la inversión en 

nuevas medicinas, herramientas de diagnóstico y vacunas. 
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