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Una Visión a la Misión “Moto Méndez”: el camino hacia un futuro prometedor.

A view to the “Moto Méndez” Mission: the way to a promising future.
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Antecedentes
Bolivia, oficialmente “Estado Plurinacional de 
Bolivia”, por decreto supremo  N° 0048, ocupa la parte 
central de Sur América, cuenta con una superficie 
de 1.098.581 Km2 y ocupa el quinto lugar entre los 
países sudamericanos después de Brasil, Argentina, 
Perú y Colombia.1

Bolivia se divide política y administrativamente en 
9 departamentos, 112 provincias, 327 municipios 
y 1 384 cantones. La administración territorial está 
organizada en 3 niveles: nacional, departamental y 
municipal.
Es un país donde se encuentran todos los climas, 
desde el tropical en los llanos, hasta el polar en las 
altas cordilleras, muchos lugares del país presentan 
climas irregulares a lo largo del año o variaciones 
grandes e imprevisibles.
Las condiciones climáticas como la temperatura, 
la precipitación, la humedad, el viento, la presión 
atmosférica, la evaporación y la evapotranspiración, 
dan lugar a climas diferentes en todo el territorio 
nacional.1

Bolivia cuenta con 8.274.325 habitantes, según censo 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2001), 
la composición étnica del país comprende una gran 
diversidad de culturas, como son Quechua, Aymara, 
Guaraní, Chiquitano, Mojeño, entre otras, que poseen 
dialectos diferentes.
El estado plurinacional de Bolivia, cuenta con 
universidades de alto prestigio a nivel internacional, y 
personal calificado, en diferentes áreas, que trabajan 
en conjunto para lograr el bienestar común de su 
pueblo. 
Una de las tareas más difíciles, viene siendo la 
captación de las personas con necesidades especiales, 
y los estudios poblacionales, en ciertas áreas del 
conocimiento como la genética y la discapacidad. Fue 
por este motivo que se gestó el trabajo conjunto entre 
el Estado Plurinacional de Bolivia y el hermano país 
de Cuba.

La Misión
El año 2009, se inició una labor imparable por parte 
de los brigadistas pertenecientes a la misión “Moto 
Méndez”. Esta misión, impulsada por la alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), tuvo como objetivo principal, el realizar por 
primera vez un estudio integral de las personas con 
discapacidad en Bolivia, recolectando a su paso datos 
esenciales para obtener indicadores reales.2

La misión estuvo conformada por personal médico 
y técnico, tanto cubano como boliviano, que 
emprendieron la tarea utilizando un método de trabajo 
llamado “Pesquisa activa”, que consistió en tomar los 
datos, físicos y verbales, visitando cada una de las 
casas, en las poblaciones donde se realizó el estudio.
Como se relata en el libro “Misioneros del Alba”, 
estos esforzados brigadistas, cumplieron una ardua 
labor, teniendo en cuenta ciertas condiciones, como 
la geografía, el clima, y los dialectos, todos muy 
variados, en el territorio Boliviano. Lograron cumplir 
satisfactoriamente los objetivos trazados, brindando 
una poderosa herramienta, informativa y orientativa, 
relacionada con los datos obtenidos, directamente en 
el terreno de trabajo.

La Visión
Esta herramienta se convierte en la piedra angular, 
del camino hacia un futuro prometedor, el cual tendrá 
como objetivo, la implementación y el seguimiento 
de programas dedicados a la identificación y atención 
de personas con enfermedades genéticas y con 
discapacidad.
Dentro de este futuro, y después de una ardua labor, 
de los brigadistas de la misión solidaria “Moto 
Méndez”, comienza además, un nuevo reto, la 
segunda fase, que viene desarrollándose actualmente, 
donde impulsados por el ejemplo de la Misión, se 
sumaron instituciones Bolivianas, a esta noble labor, 
por intermedio del Ministerio de Salud. Tal es el 
caso, de la Universidad Mayor de San Andrés, (una 
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de las más importantes del Estado Plurinacional), a 
través del Instituto de Genética, el cual realiza los 
cariotipos, de las personas que lo requieren, evitando 
de esta forma transportar las muestras a otros centros 
fuera del país, y junto con la brigada cubana, vienen 
implementando el programa de pesquisa neonatal, lo 
cual facilita y agiliza el trabajo de la Misión.  
Otra importante labor de esta segunda fase, consiste 
en la capacitación y la formación de profesionales  
bolivianos, en el área de genética en la Universidad 
de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba.
Actualmente cursan la Maestría en Asesoramiento 

Genético,  que tiene como cede al Centro Nacional 
de Genética Médica, adjunto a esta universidad, un 
grupo de médicos bolivianos que participaron del 
estudio realizado por la misión “Moto Méndez”en 
su primera parte. Me siento orgulloso de ser parte 
de esta capacitación como residente en Genética 
Clínica, ya que la labor que nos compete en un futuro, 
a mediano plazo, es continuar el trabajo, con esmero 
y dedicación, por el bienestar de nuestro pueblo, 
recordando las palabras del comandante Ernesto 
(Che) Guevara: “Esa ola, ira creciendo cada día que 
pase, esa ola ya no parará más…”
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