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Tras el triunfo de enero de 1959 el enemigo imperialista 

vio cómo les eran nacionalizadas por la Revolución cientos 

de propiedades que estaban en manos de explotadores. Su 

respuesta no se hizo esperar y desde el mismo instante del 

triunfo las acciones para desestabilizar y desacreditar al 

naciente gobierno revolucionario cubano comenzaron a 

desarrollarse y tuvieron como colofón la agresión mercena-

ria por Playa Girón en abril de 1961. 

     La juventud cubana estaba consciente de que era hora 

de las iniciativas y que no sólo con el fusil se podía 

combatir al enemigo. Fue así como surge la “Revista 16 de 

Abril”, nombre que le confieren a la publicación un grupo 

de jóvenes estudiantes de Medicina que deciden a través 

de ella enfrentar al enemigo interno con total apoyo 

incondicional a la Revolución1. 

     En su primer número, Julio Tejas Pérez, miembro del 

Comité Editorial en sus primeros años, concluye el primer 

trabajo publicado hace más de medio siglo: “Titulamos 

nuestro periódico “16 de Abril” y prometemos que habre-

mos de cumplir con el histórico nombre que asumimos y 

estamos convencidos que los ideales humanos y socialistas 

que hoy tomamos como bandera, sean muy pronto realidad 

imperecedera de todos los hombres honrados y oprimidos 

del mundo (…)”1. 

     Poco después de su primera edición, la Revista cambia 

su propósito inicial de contenido político a científico. El 

profesor José Ángel Fernández Sacasas explica las causas 

del cambio: “Era otro momento, las definiciones ideológi-

cas ya habían sido despejadas y el estudiantado universita-

rio cerraba filas junto a nuestro pueblo en la defensa de la 

Revolución y la construcción de la nueva sociedad. 

Cobraron vigor otras proyecciones que, sin abandonar las 

político-ideológicas, acercaban más la publicación al perfil 

del estudiante de Ciencias Médicas y fomentaban un mayor 

interés por su formación profesional y científica, sirviendo 

de vehículo para recoger los mejores trabajos científicos 

premiados en las pujantes jornadas científico-estudiantiles 

iniciadas a finales de los años 60” 2. 

     Desde su surgimiento hasta la actualidad muchas han 

sido las dificultades que la Revista, la más antigua de su 

tipo en Latinoamérica y sin dudas una de las más longevas 

a escala mundial, ha tenido que enfrentar para continuar 

publicando los resultados de las investigaciones que 

desarrollan los estudiantes cubanos, incluso cuando otras 

publicaciones periódicas del país interrumpieron su labor 

editorial.    

     Nuestra publicación arribó a su 55 aniversario en el 

2016 pero independientemente de ello este hito no podía 

pasar por alto y es digno de reconocer. Se han alcanzados 

muchos resultados como la migración del sitio web en 

formato HTML hacia el Open Journal System y la indexa-

ción en nuevas bases de datos de reconocido prestigio 

internacional. Las investigadoras González-Peña & Espino3 

realizaron un estudio sobre los principales elementos de 
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contenido y forma para elaborar un proyecto de revista 

científica electrónica estudiantil. En esta investigación se 

analizaron variables generales así como de contenido y 

forma y se concluye que la Revista 16 de Abril puede 

considerarse un  referente adecuado para la elaboración de 

proyectos de publicación de corte similar tanto en Cuba 

como en otras regiones del mundo. 

     Estos logros, sin dudas, significan un merecido recono-

cimiento al arduo trabajo desarrollado por su Comité 

Editorial. Incluyen también el esfuerzo de los cientos de 

estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas que, 

con artículos de variadas tipologías y temáticas, confiaron 

en la Revista y pusieron, a disposición de ella, sus propues-

tas de publicación. 

     Merecido reconocimiento para los asesores y revisores 

quienes con su oportuna y certera crítica contribuyeron al 

logro de la calidad de nuestra publicación. A la Revolución, 

y especialmente al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 

quien siempre estuvo al tanto de nuestros requerimientos e 

inquietudes. Para todos, nuestro testimonio de gratitud. 

     Mucho trabajo queda por hacer pues en aras de lograr 

un perfeccionamiento continuo hemos realizado cambios no 

sólo en la maquetación de los artículos sino también en las 

normas de publicación3, lo cual se ha acogido positivamen-

te por nuestros lectores quienes nos han comunicado sus 

opiniones y sugerencias al respecto.  

     Sirvan estas líneas para despertar en los estudiantes y 

profesionales cubanos y extranjeros el interés hacia la 

investigación científica. Sepan que son ustedes para la 

Revista 16 de Abril imprescindibles. 
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