
Aquellos tiempos, en los cuales las potencias imperiales  
dominaban ejerciendo la fuerza desnuda van quedando 

atrás. Hoy el mundo se debate en una puja entre China, Rusia 
y Estados Unidos por la gobernanza global.  

La geopolítica de la pandemia es parte de esa confrontación, 
en la cual el Dragón y el Oso estrechan sus  

coincidencias y apuntan, con buen tino, hacia el patio  
trasero estadounidense.

Correo del Orinoco y el IAEDPG convocan para esta edición  
a profesores e investigadores para que en sus textos  

aborden estos temas.

Los nuevos escenarios en las pugnas

por la hegemonía en América Latina
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T/ Franklin González

Las palabras que más suena en el 
mundo en esta era de Covid-19, 
son crisis, decadencia, acabose, 
castigo, revancha, todas expre-

siones propio del pesimismo. Pocos ha-
blan de una gran oportunidad, de un 
reto, un desafío,  cambio, una posibili-
dad que se abre puertas para catapultar-
se hacia un futuro promisor.

También se habla, en tiempos de pan-
demia, de cómo está funcionando el 
mundo en términos geopolíticos y quie-
nes están mejor posicionados en la lu-
cha por hegemonizarlo. En este sentido, 
si en algún momento tuvo vigencia el 
proverbio “el efecto mariposa” es en las 
actuales circunstancias donde la toma 
de decisiones en determinado escenario 
repercute al otro lado del mundo.

El capitalismo y EE.UU.
El capitalismo está enfermo desde 

hace tiempo. Su lógica de funcionamien-
to está consustanciado con la crisis y 
la solución de sus males no está en sus 
“propias entrañas”. El coronavirus ha 
sido un detonante, un revelador, de los 

que se encierra en esas entrañas. Por 
tanto, los impactos económicos y finan-
cieros que se ha venido manifestando en 
las grandes economías capitalistas de-
ben inscribirse en el capítulo continuado 
del colapso financiero del año 2008 que 
dinamitó el sistema económico mundial 
por completo y cambió la geopolítica in-
ternacional. Las consecuencias de esta 
situación en el empleo, la pobreza, la 
calidad de vida y los “mensajeros de la 
globalización” (los inmigrantes, según 

Zygmunt Bauman), son de “pronósticos 
reservados”.

Según voceros calificados de Foreign 
Affairs, (Sputnik, 01/07/2020), la res-
puesta internacional descoordinada a 
la propagación del Covid-19, la crisis 
económica causada por la pandemia, la 
reactivación de la política nacionalista y 
el fortalecimiento de las fronteras pusie-
ron en peligro el principio de “América 
primero” del ex presidente de EEUU, Do-
nald Trump.

Para que EE.UU., no esté entre los per-
dedores de la lucha por un nuevo orden 
mundial, debe, primero, reconocer que 
el mundo ya no está en los años 90 y la 
primera década del siglo XXI.

Según la citada fuente: “El liderazgo 
global de los Estados Unidos no sólo 
está en retirada, sino se está desinte-
grando. Y este declive no es cíclico, sino 
permanente”, 

Si bien las predicciones sobre la pérdi-
da del liderazgo de EE.UU., y el cambio 

Expansión en Latinoamérica

“China se le coló por la baranda a Estados Unidos”
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La geopolítica en plena pandemia

T/ José Medina*

El desplazamiento de Estados Unidos en Latino-
américa no es casual, China viene con un cre-
cimiento sostenido desde hace varias décadas. 
Este progreso empezó con los cambios introdu-

cidos por el gigante asiático (agricultura, industria, de-
fensa, ciencias y tecnologías) a finales de los años 70 en 
manos de Deng Xiaoping; seguido de Jiang Zemin, Hu 
Jintao y ratificado por Xi Jinping. Un modelo exitoso 
denominado “Socialismo con características Chinas” o 
“Un país dos sistemas”, y supervisado rigurosamente 
desde el comienzo (XII – XIX congresos) por el partido 
comunista chino.

Durante dieciocho de los últimos veinte siglos, China 
representó un porcentaje del PIB mundial, mayor que 
el de cualquier sociedad occidental. Sin embargo, en el 
siglo XIX debido a las invasiones de potencias como In-
glaterra, Francia, Rusia Zarista, Japón, Estados Unidos 
y Alemania, la firma de tratados desiguales, pérdida de 
autonomía, pago de indemnizaciones, las dos guerras del 
opio, las divisiones territoriales internas y los cambios 
políticos a comienzo del siglo XX; China se convirtió en 
un país deteriorado y con pocos recursos para sobrevivir. 
Este periodo se denominó “El Siglo de la Humillación’’, 
para los chinos el recuerdo se mantiene vivo y ahora de-

sean restablecer nuevamente esa primacía en el mundo 
(Sueño Chino). En este sentido, el gigante asiático hace 
todo lo posible por consolidarse en diferentes ámbitos in-
ternacionales y una de esas regiones es Latinoamérica.

Se conjugan varios factores geoestratégicos en las rela-
ciones sino-latinoamericanas: por un lado, China desea 
diversificar sus relaciones exteriores tanto como sea po-
sible, lo cual implica una tenaz cooperación Sur-Sur para 
asegurar su acceso a fuentes de energía y materias pri-
mas necesarias para mantener su ritmo de crecimiento. 
Asimismo, debido a su gran tasa poblacional urbana fija 
su interés en garantizar la seguridad alimentaria. Ade-
más, en la medida en que su economía crece aumenta su 
capacidad productiva, lo que implica poseer mayor mer-
cado para la colocación de mercancías. Todo esto Amé-
rica latina lo posee y se lo brinda a China. Por su parte, 
Latinoamérica tiene la necesidad de modernas tecnolo-
gías, busca nuevas oportunidades de acceso a mercados 
y financiación sin condicionamientos como los ofrecidos 
por el FMI y el BM; aunado a esto, muchos de los países 
de la zona tienen como propósito reducir la dependencia 
con los Estados Unidos y anhelan un mundo multipolar, 
sin dudas estas condiciones las ofrece China.

A pesar del lento comienzo en las relaciones, en la ac-
tualidad 24 países americanos reconocen a la RPCH. En 
el periodo de 1949 -1960, Cuba fue el primer país en es-
tablecer relaciones diplomáticas con China, desde 1960 
hasta 1969, las relaciones sino-latinoamericanas se en-
friaron principalmente por el conflicto sino-soviético y 

el desencuentro con Cuba. Desde 1969 hasta 1978, se pro-
duce el acercamiento de EE.UU. y China, en consecuen-
cia los países latinoamericanos también se acercan al 
gigante asiático. La nación asiática tenía como objetivo 
poseer el mayor número de aliados en la región, indis-
pensable para recuperar Taiwán, se logran nexos con el 
comité de AL y el Caribe de la Internacional Socialista, 
igual sucede con el Foro de San Paulo y la organización 
Democristiana de América, desde 1978 hasta 1989 China 
pierde interés en la región debido a las reformas y con-
diciones difíciles a lo interno del país. Finalmente desde 
1989 hasta hoy día, debido a las sanciones impuestas por 
Japón y Estados Unidos, Pekín se da cuenta de que nece-
sita mayor cantidad de aliados, diversificar su política 
exterior y procurar satisfacer sus necesidades relativas 
de materias primas lo que implica intensificar las rela-
ciones económicas y comerciales con Latinoamérica.

La RPCH mantiene fuertes relaciones comercia-
les con Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, y Uruguay 
consolidándose como el primer socio comercial des-
plazando a EE.UU. En otros países de AL, China ha 
desalojado a la Unión Europea del segundo lugar y se 
mantiene al acecho del puesto ocupado por Washing-
ton; además, mantiene relaciones comerciales con 24 
países de la zona y el comercio bilateral en el 2018 al-
canzó 307.400 millones de dólares cifra que en 1975 era 
650 veces menor (Ríos, 2020).

La pérdida de hegemonía de Estados Unidos no ha sido 
solo a nivel comercial, ni tampoco exclusivo para Latino-

“No es la especie más fuerte  
la que sobrevive, ni la más inteligente, 
sino la que responde mejor  
al cambio”.

Charles Darwin

“Gobernar es rectificar”.
Confucio
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américa, Toro Hardy en su libro ¿Desafió China a Esta-
dos Unidos prematuramente? apunta que la potencia nor-
teamericana pierde cada vez mayor hegemonía a nivel 
mundial, señala la existencia de cuatro aspectos donde 
China ha sobrepasado a EE.UU. o se mantiene a la par 
con una tasa de crecimiento mucho mayor, que en poco 
tiempo terminará desplazándolo. Estos ámbitos son: 1- 
La Confluencia, a raíz de la segunda guerra mundial y 
la caída de la Unión Soviética, EE.UU., se erigió como el 
principal país con una hegemonía que era aceptada por 
casi toda la comunidad internacional. Sin embargo, esto 
se disipó con el tiempo y Washington perdió toda capa-
cidad de ser punto de confluencia e influencia; a cambio 
China cuenta con una pujante coalición de aliados eco-
nómicos, posee la mayor fuente de financiamiento para 

el mundo en progreso, este es el banco de Desarrollo de 
China, se le suma su principal papel en los BRICS, el 
Banco Asiático de Inversiones, la Organización de Co-
operación de Shanghái, el Fondo de la Ruta de la Seda 
(con proyectos de inversión en AL) y el área de libre co-
mercio Asia-Pacífico. 2- El militar, a partir del 2030 Pe-
kín podrá exceder los gastos militares de Washington y 
Estados Unidos no tendrá forma eficiente de maniobrar. 
3- La tecnología, China se ha convertido en el segundo 
mayor inversor en investigación y desarrollo tecnológi-
co, se espera que en cinco años pase al primer lugar. 4- El 
Económico, el poder de paridad de compra y el PIB chino 
superó al estadounidense en el 2014, la expectativa es que 
para el 2030 el PIB de China supere al de EE.UU. en tér-
minos absolutos.

Obviamente, un país pierde su hegemonía ante otro 
que propone un proyecto con beneficios, que contempla 
el fortalecimiento de los vínculos económicos y políti-
cos, pero también una amplia cartera de propuestas de 
infraestructura, medio ambiente, energía, tecnología, 
seguridad y cultura como es el de la Franja y la Ruta. 
Para el 2019 ya 19 países latinoamericanos han firmado 
los memorandos de entendimiento, asegurando así su 
viabilidad de implementación en la región (Ríos, 2020).

Parafraseando el argot del hipismo venezolano, pode-
mos decir que China se le coló por la baranda a Estados 
Unidos en Latinoamérica. 

* Lic. en Filosofía
Master en Ciencias de Ingeniería y Política Exterior

del orden mundial fueron advertidas des-
de hace mucho tiempo, la diferencia con 
la situación actual es que las fuerzas mo-
trices que hacían posible la hegemonía 
de EE.UU., se han vuelto en su contra. 
Después de un círculo vicioso de eventos 
favorables, que fortalecieron su poder, 
ha comenzado un círculo de eventos que 
ahora impulsan su disolución.

En la actualidad, Rusia y China están 
desafiando la hegemonía de EE.UU., me-
diante una variedad de instituciones, 
organismos y foros, entre otros: la Unión 
Económica Euroasiática, los BRICS, la 
Asociación Económica Integral Regio-
nal (RCEP) y otros en los que tienen una 
gran influencia y contribuyen sobrema-
nera a la creación de un orden mundial 
alternativo.

Los representantes citados consideran 
que los políticos estadounidenses pueden 
prepararse para el orden mundial una 
vez que haya terminado la hegemonía 
global. No obstante, si ayudan a mante-
ner el núcleo del sistema norteamerica-
no, las autoridades estadounidenses pue-
den asegurarse de que EE.UU., lidere la 
coalición militar y económica mundial 
para que no esté entre los perdedores de 
la lucha por un nuevo orden mundial. 

Ahora, la misma fuente considera que, 
de una u otra forma, Estados Unidos de-
berá acostumbrarse a un orden mundial 
cada vez más disputado y complejo por-
que ninguna cantidad de gasto militar 
puede revertir los procesos que conducen 
al desentrañamiento de la hegemonía es-
tadounidense. De allí que afirmen: “El 
tiempo de poder de EE.UU., en un mundo 
unipolar ha terminado y no volverá”.

El Covid-19
De lo dicho se podría afirmar que, en 

plena pandemia del Covid-19, el para-
digma de la geopolítica actual se está 
derrumbando. Ya Estados Unidos no 
será su epicentro, ahora otros actores 
globales están haciendo presencia. En la 
zona euroasiática está Rusia y en el Con-
tinente Asiático China e India. Así que la 
geopolítica que ya se ha venido confor-
mando, en esta era de pandemia, es una 
geopolítica de varios centros de poder.

Ante el cuestionamiento y declive de la 
unipolaridad estadounidense lo que está 
por definirse es quien tomará su lugar, 
lo cual ayudará mucho a caracterizar 
el orden internacional del futuro, que 
algunos lo califican como el retorno de 
la “trampa de Tucídides” (ciertamente 
existe una guerra comercial entre China 
y EE.UU.,), otros como el renacer de la 
bipolaridad o de la tripolaridad, también 
se habla de multipolar y hay quienes pro-
nostican una anarquía internacional o 
no polaridad.

En todo caso, en la actualidad el mun-
do se encuentra en una disputa por la 
hegemonía mundial y son tres naciones 
fuertes: Rusia, China y Estados Unidos. 
En ese contexto los países pudieran ubi-
carse en dos bandos. Un grupo que son 
comparsas y reproducen la relación de

 dominación de tipo neocolonial que ejer-
ce el imperialismo estadounidense, y 
otro se resiste a este sistema y acompa-
ñan potencias alternas o lo que Brzezin-
ski llamò los “sospechosos habituales” 
(Rusia y China).

ConClusionEs
En plena pandemia se puede observar 

y verificar.
Un país- EE.UU.,- está a la defensiva y 

ve amenazada su hegemonía mundial. 
La desesperación cunde y las posibilida-
des de recuperar los “espacios vitales”, 
no se vislumbran en el horizonte. 

China está a la ofensiva y ganando 
la guerra de la supervivencia como es-
tructura social, por ser una sociedad 
más organizada, ordenada y discipli-
nada. Con una visión tecnológica bien 
clara, que le está sacando partido a las 
métricas del Big Data y sus aplicacio-
nes. En la cumbre del G7, celebrada 
en el Reino Unido entre el 11 y 13/06 
se le quiso dictar cátedra en materia 
de respeto a los derechos humanos en 
las regiones chinas de Xinjiang y Hong 
Kong. La respuesta china fue contun-
dente: “Creemos que los países grandes 
y pequeños, fuertes y débiles, ricos y 
pobres son iguales y los problemas glo-
bales deben resolverse mediante consul

tas que involucren a todos los países. Los 
tiempos en que las decisiones mundiales 
fueron tomadas por un grupo de países 
han quedado atrás”.

Rusia está también participando con 
mucha fuerza en esa disputa y con la 
pandemia se está catapultando como 
una nación que marcará pauta en este 
siglo, derrumbado con ello las tesis de su 
acabose. Vladimir Putin fue muy gráfico 
y dijo en octubre de 2020: “Todos quieren 
darnos un mordisco en alguna parte o 
arrancarnos a mordiscos una parte de 
nuestro territorio. A esos les digo que les 
romperemos los dientes para que no pue-
dan morder”.

India, se asoma con posibilidades rea-
les de no quedarse atrás en este mundo 
multipolar que se construye a “pesos de 
vencedores”.

Por último, la Unión Europea, por 
motu proprio, ha renunciado a competir 
en la geopolítica mundial. Su dependen-
cia y seguidismo a la política gringa lo 
han llevado a un triste papel en el esce-
nario mundial.

Como corolario diríamos que parecie-
ra no haber claridad sobre el definitivo 
derrumbe del paradigma capitalista, 
porque, entre otras razones, los nuevos 
actores globales (Rusia y China, por 
ejemplo) siguen participando dentro de 
la misma lógica del capital.
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En Perú, Garabombo ya no es invisible
T/ Marco Consolo 

Son horas de tensión en Perú. 
Han pasado más de dos semanas 
desde el 6 de junio, fecha de la 
segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales. La autoridad electoral 
peruana aún no ha proclamado oficial-
mente ganador a Pedro Castillo, candi-
dato de la formación de izquierda “Perú 
libre”. En base al total de votos contabi-
lizados, Castillo lleva la delantera por 
unos 44.000 votos (50,12%), frente a Keiko 
Fujimori, la “candidata de la vergüenza” 
y de la mafia que se detuvo en  49,88%. 
El resultado entrega un país partido en 
dos, con una profunda crisis institucio-
nal, más de 190.000 muertos por la pan-
demia, la corrupción rampante, un pro-
fundo clasismo, particularmente contra 
los pueblos originarios y las secuelas del 
extractivismo salvaje. Pero no hay 2 sin 
3, esta es la tercera vez en seguidilla, que 
Fujimori es derrotada, entre 2011 y 2016.

Según el guión latinoamericano y 
trumpiano, el “subversivismo de las cla-
ses dominantes” está en escena: la oli-
garquía blanca, el fascismo peruano y 
la derecha internacional no se resignan 
a la derrota, cantan fraude activando un 
plan para desconocer la voluntad popu-
lar. Incluso antes de la segunda vuelta, el 
bloque social formado por la oligarquía, 
los latifundios mediáticos, sectores mi-
litares y del poder judicial, junto con el 
gran empresariado, lanzaron una cam-
paña de odio anticomunista y falsas acu-
saciones de apoyo al terrorismo contra 
Castillo y la izquierda.

La estrategia goLpista
En las últimas semanas, el nerviosis-

mo ha crecido en Washington, gracias a 
las sugerencias de “los amigos del Nor-
te”, la “señora K” invitó en vano, al terro-
rista venezolano Leopoldo López para 
ayudar en la campaña electoral contra el 
“castro-chavismo”. De nada sirvieron los 
llamamientos anticomunistas de Vargas 
Llosa a favor de la “señora K”, a pesar de 
su vuelta de carnero.  Tampoco el llama-
miento de 23 ex presidentes de derecha 
para que fueran admitidas las denuncias 
por “fraude” y desconocer la victoria de 
Castillo. Esfuerzos que no sirvieron para 
evitar la derrota en el “patio trasero” de 
Estados Unidos: Perú, el enésimo país 
latinoamericano que busca liberarse del 
control imperial.

Hoy, la “señora K”, la “mafia fujimo-
rista” y Vargas Llosa, tratan de impedir 
que Castillo sea proclamado presidente 
el próximo 28 de julio, con descaradas 
maniobras golpistas.  También, para 
ahorrarle 30 años de prisión por corrup-
ción, acusada en varios juicios en su 
contra. Por ello, utilizan la estrategia de 
“guerra asimétrica” dirigida por Vladi-
miro Montesinos, ex - jefe de los servicios 
secretos, hoy en la prisión dorada de la 
base naval de Callao y la CIA. Es una 
estrategia que apoyada en varias juga-
das, entre ellas el puntual y sangriento 

ataque contra la población atribuido a 
Sendero Luminoso,  prácticamente des-
aparecido hace años, pocos días antes de 
las elecciones. En un primer momento 
trataron de retrasar a toda costa, y por 
cualquier medio, el recuento de votos 
para evitar la proclamación de Castillo, 
lo cual no condujo a nada por la diferen-
cia de sufragios, admitida por las autori-
dades electorales.

Visto el mal resultado, han pedido 
nuevas elecciones “por fraude”, sin 
pruebas y en desconocimiento de la 
Constitución peruana, la misma que 
promulgara Alberto Fujimori, padre 
de la “señora K”, golpista, corrupto y 
genocida, actualmente en la cárcel, 
pero tratando de presionar a la auto-
ridad electoral. Por ello, la “señora K” 
ha contratado a conocidos abogados 
con honorarios millonarios. En las úl-
timas semanas se ha intensificado la 
campaña de odio, miedo y falsas acu-
saciones de “terrorista” contra Cas-
tillo, apoyada en los medios de desin-
formación. Una campaña que al final  
resultó contraproducente, ya que pro-
vocó el rechazo de la población, de la 
escasa prensa independiente y no co-
rrupta y de los observadores interna-
cionales, incluyendo la poco confiable 
OEA, dirigida por Almagro. Al mismo 
tiempo, la derecha ha volcado a las ca-
lles a sus simpatizantes, los ricos con-
vencidos que obligan a sus empleadas 
domésticas a cargar sus pancartas de 
protesta contra Castillo y el comu-
nismo y, algunos sectores populares 
engañados. Con esto buscan el enfren-
tamiento con los “ronderos” campe-
sinos y los movilizados a Lima desde 
todos los puntos del país. Se trata de 
provocar caos y muerte para hacer in-
tervenir a la policía y “poner orden”. 
Pero las provocaciones, no han dado 
resultado hasta ahora. Para no ser 
menos, también intentan un golpe ins-
titucional para anular las elecciones, 
mediante maniobras parlamentarias 
y el nombramiento de un nuevo Tri-
bunal Constitucional.

ruido de sabLes
Dulcis in fundo, la subversión se agita 

en las Fuerzas Armadas, empujada por 
los militares retirados, muchos de ellos 
apoyaron a Vladimiro Montesinos en 
marzo de 1999, pronunciándose contra el 
“caos político”. Puntual como buen reloj, 
el pasado 15 de junio, un comunicado de 
ex-militares de derecha de las tres ar-
mas, llamó a un levantamiento militar 
contra Castillo. Entre bambalinas, ac-
túa el general retirado Otto Guibovich, 
ahora diputado de Acción Popular, par-
tido del golpista Manuel Merino.  El co-
municado provocó la dura reacción del 
presidente saliente Francisco Sagasti, 
quien pidió a la justicia actuar. No hay 
que subestimar este ruido de sables, po-
sible antesala de un golpe de Estado a lo 
siglo XXI, con el aval del Pentágono y la 
CIA, para impedir el gobierno del maes-
tro Castillo, calificado como “comunista, 
terrorista, incapaz y confiscador de la 
propiedad privada”. Un posible golpe que 
no hay que descartar.

Pero les guste o no a las clases domi-
nantes, Castillo debería ser proclamado 
presidente el próximo 28 de julio. A di-
ferencia de Garabombo, el personaje de 
la hermosa novela del difunto Manuel 
Scorza, que se volvía invisible a los ojos 
de los poderosos para defender mejor los 
derechos de los pobres; hoy los invisi-
bles tienen un rol protagónico y se han 
manifestado a favor de la candidatura 
de un maestro de primaria de los Andes 
peruanos.  Son los excluidos de siempre, 
del campo y las periferias urbanas, los 
empobrecidos por el modelo capitalista, 
neoliberal y extractivista. Son millones 
que tienen poco que perder, pues poco o 
nada poseen, protagonistas de primera 
fila, en la revuelta contra los poderes fác-
ticos y los mafiosos que han gobernado el 
país en las últimas décadas con el “piloto 
automático” de la Constitución del gol-
pismo, aprobada en 1993.

Entre bastidores, la Casa Blanca corte-
ja a los halcones y busca frenéticamen-
te nuevas y más eficaces estrategias. Lo 
hace hoy con el “nuevo rostro” de Biden; 

los fallidos intentos del converso Vargas 
Llosa, a veces literato y otras político; 
la mafia de Miami y congresistas como 
Marco Rubio, siempre en primera fila 
para atacar los procesos de transforma-
ción regional con la trillada propaganda 
de “libertad vs comunismo”.

prioridades deL maestro  
pedro CastiLLo

Si finalmente es proclamado, Castillo 
propone el camino de una nueva Cons-
titución, que devuelva el protagonismo 
al Estado, tanto en términos de políticas 
públicas inclusivas como regulador del 
mercado. El objetivo es pasar de la “Eco-
nomía Social de Mercado”, a lo que lla-
ma el programa “Economía Popular con 
Mercado”. Se trata de un cambio de mo-
delo que propone medidas urgentes para 
los primeros 100 días. Entre las priorida-
des está la lucha contra la pandemia; la 
reactivación del empleo y de la economía 
popular; un proceso progresivo hacia la 
segunda reforma agraria; un sistema 
impositivo justo para las grandes empre-
sas que hoy evaden descaradamente; y la 
convocatoria de un referéndum constitu-
yente con un diálogo nacional y popular. 
Entre las prioridades inmediatas del go-
bierno de Castillo está la campaña de va-
cunación y reactivación económica, con 
el objetivo de crear puestos de trabajo, 
especialmente en el campo, las pequeñas 
y medianas empresas.

Lejos de ser una quimera, las pro-
puestas de Castillo son medidas urgen-
tes y necesarias que deberán aprobarse 
en el nuevo Parlamento. Pero la coali-
ción de izquierda formada por Perú Li-
bre y Juntos por el Perú no alcanza ma-
yoría.  De los 130 escaños, quizás pueda 
llegar a 50 diputados.  Será una batalla 
dura, que sólo ganará con movilización 
social. Mientras, el acompañamiento 
internacional frente al golpismo puede 
marcar la diferencia

Refundación  
Comunista-Izquierda Europea                                                                                                                                          

 http://marcoconsolo.altervista.org/.
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