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Durante el último medio siglo, nunca antes habían sido tan estrechas e interdependientes las
relaciones de Cuba con el resto de Latinoamérica, especialmente con el eje Venezuela-BoliviaEcuador. Nunca había sido mayor la dependencia energética, la exportación de militares,
maestros, médicos e ideólogos; la manipulación del imaginario cubano como capital simbólico
para consumo de los sectores populares de Sudamérica; la relectura y el reacomodo del legado ideológico de la Revolución Cubana a las exigencias del llamado «socialismo del siglo XXI»,
y las herramientas para el desmontaje, desde adentro, del Estado de Derecho y de las libertades, una vez alcanzado el poder por la vía democrática.
Por todas esas razones, Encuentro de la Cultura Cubana solicitó a Elizabeth Burgos, profunda conocedora de la realidad latinoamericana, la elaboración de este dossier Bolivia que
reúne a algunos de los más importantes especialistas en el tema.
Jean-Pierre Lavaud, en «Bolivia: disipación y fragmentación», analiza las causas históricas
de la precaria institucionalidad boliviana, la violencia como recurso habitual y las fuerzas centrífugas a las que está sometido el Estado. Alberto K. Rodríguez, en su «Entrevista con Filemón
Escobar» nos revela los vasos comunicantes entre el papel de los militares, los movimientos
sindicales, la política y el populismo, y cómo todos esos factores fueron conjugándose para
desembocar en la elección de Evo Morales como presidente de la Nación. Juan Claudio
Lechín analiza el papel del indigenismo, y «Democracia multinacional y multi-institucional», un
texto del actual vicepresidente, Álvaro García Linera, muestra la plataforma ideológica sobre
la que Morales intenta levantar un nuevo Estado «multinacional», su concepto de democracia
y una institucionalidad conforme a los intereses de la nueva clase dominante, que permita su
entronización en el poder. Fernando Molina, quien trata la trayectoria de la política energética
(1996-2007), y Alberto K. Rodríguez, en su cronología del sector minero, componen una idea
exacta del soporte económico del país y sus perspectivas. Por último, Elizabeth Burgos
muestra, en «Cuba en Bolivia», ensayo que será una verdadera revelación para la mayoría de
los lectores, la verdadera naturaleza de las relaciones entre el país andino y la Isla, desde la
promoción de los movimientos guerrilleros en los 60, la relación de Fidel Castro con la cúpula
castrense boliviana y el exterminio de la guerrilla guevarista, hasta la formación de un eje continental en el siglo XXI.
Un dossier imprescindible para la comprensión del proceso boliviano, pero también para la
comprensión del nuevo lugar de Cuba en un continente de políticas globalizadas, en plena
relectura democrática del mesianismo totalitario.

