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Este número de Universidad de La Habana, correspondiente al segundo semestre de 

2020, fue concebido el año anterior, en los meses previos al proceso de elecciones 

presidenciales que culminó el domingo 20 de octubre con la reelección de Evo Morales 

como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Se decidió entonces atender, como 

tema central, a la significación del proceso de cambio que se llevaba a cabo en ese país 

con una profunda connotación emancipadora, en el marco más amplio de 

transformaciones que se registran en Nuestra América desde finales del pasado siglo e 

inicios del presente, del cual formaban parte, como se sabe, la Revolución Bolivariana 

en Venezuela y la Ciudadana en Ecuador, junto a lo que se conocería como una segunda 

etapa de la Revolución Sandinista en Nicaragua.  

    Esa motivación respondía a la conveniencia de profundizar en el análisis de tales 

experiencias, cuyos derroteros eran de la mayor importancia para los países implicados 

y en general, para el concierto latinoamericano e internacional, en un mundo 

contradictorio, signado por la hegemonía imperialista norteamericana y una disputa 

geopolítica global, en el que el sistema de dominación de los Estados Unidos mantenía a 

América Latina en sus prioridades estratégicas, procurando revertir los procesos 

progresistas y revolucionarios, tal y como sucedió en Honduras, Ecuador y Brasil, con 

modalidades subversivas específicas y en contextos nacionales singulares. De ahí que se 

considerase conveniente conformar un dossier sobre la Revolución Democrática y 

Cultural de Bolivia, atendiendo a su dinámica interna, su proyección regional y su lugar 

en el sistema de dominación continental norteamericano. 

    Por esa razón, la totalidad de los trabajos que integran dicho dossier, solicitados a 

especialistas en el tema y comprometidos con ese proceso de cambio, fueron escritos 

con anterioridad al golpe de Estado que se desata allí luego una crisis provocada por una 

espiral subversiva que --cobijada en el esquema de guerra no convencional de los 

Estados Unidos, conjugando los más diversos métodos, con el concurso de instituciones 

como la Organización de Estados Americanos (OEA), de sectores opositores internos y 

de gobiernos vecinos al servicio del imperialismo, entre otros factores--,  condujo a la 

desestabilización en curso, con un gobierno de índole fascista, represivo e ilegítimo. Los 

requerimientos del proceso editorial, en ocasiones dilatado, impedían una revisión y 

actualización de los textos. No obstante, consideramos que su lectura propicia una útil y 

panorámica mirada a esa vieja dialéctica entre revolución y reforma, revolución y 

contrarrevolución, que sigue recordando que es la hora del recuento y de la marcha 

unida. 

    Nuestra revista hace suyo el dolor ante este nuevo revés de la historia, agradece a los 

autores por sus contribuciones, en espera de que el pueblo boliviano se reconstituya 

como sujeto histórico, que su liderazgo regrese al gobierno y sobre todo, ejerza el poder 

revolucionario, compartiendo la certeza de que un mundo mejor es posible. 
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