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Presentación
El mundo transita por una crisis política estructural que ya no puede ser abordada e
interpretada a partir de los análisis clásicos de potencias en conflicto, sino que debe ser
estudiada a partir de una disputa universal/global de proyectos estratégicos en pugna.
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En este marco, es menester situar y contextualizar la situación mundial en que nos
encontramos. El siglo XXI dio lugar a una profunda crisis mundial, de carácter estructural y
sistémico, que redefine el ordenamiento mundial y social, abre una transición históricoespacial de orden geopolítico, y ello da lugar a condiciones de posibilidad excepcionales
para los procesos emancipatorios.
Esta crisis civilizatoria da lugar a la emergencia de diversos proyectos estratégicos
alternativos a la globalización financiera neoliberal, reivindicando la particularidad de
pueblos-naciones, culturas y civilizaciones oprimidas e invisibilizadas por el Occidente
blanco, europeo y angloamericano.
Ello nos llevará a afirmar que los proyectos de las fuerzas antiimperialistas que luchan por
salir de la situación de dependencia y subordinación, en las periferias del sistema-mundo,
encuentran oportunidades de respaldo coaligándose con los esquemas de poder que
impulsan un orden mundial multipolar, en tiempos en que la escala del Poder-Valor-Estado
no es ya continental sino planetaria. Se anuda aquí, como necesario horizonte futuro, la
propuesta pluriversal de mundo.
La crisis mundial y transición histórica en curso pone en cuestión el diseño unipolar del
orden mundial hacia una creciente multipolaridad, a la par que se pone en cuestión la
potencia hegemónica y el “centro de gravedad” del poder mundial, desde Estados Unidos y
el polo angloamericano occidental hacia los polos emergentes con centro en China, el AsiaPacífico y los BRICS. Ello da lugar, a su vez, a una posible y necesaria desoccidentalización
del sistema mundial.
En un mundo en transición histórico-espacial, el 1° Congreso Latinoamericano Crisis
Mundial y Geopolítica se propone ser una espacio para debatir e intercambiar posiciones
entre referentes, intelectuales, analistas y estudiosos de Nuestra América, para realizar una
lectura geopolítica de la crisis mundial en pos de dar cuenta de la disputa por la
reconfiguración del orden mundial y social, y los actores que protagonizan la misma.
De este modo, el Congreso pretender ser un espacio de formación y diálogo académico
sobre la actualidad geopolítica mundial y de nuestra región, así como de encuentro y
reflexión sobre los temas/problemas que afectan a los pueblos del mundo y de nuestro
continente. Se apunta, entonces, a constituir un espacio de reflexión y actualización sobre la
coyuntura internacional, regional y nacional en clave de hegemonía y geopolítica.
Nos centraremos también en las nuevas formas de hegemonía que se dan a partir de las
transformaciones estructurales del capitalismo en sociedades posindustriales/financieras,
abordando el proceso de crisis de los partidos ideológicos de masas y el rol estratégico de
los Medios Masivos de Comunicación, plataformas multimediáticas y telecomunicacionales,
y los nuevos medios digitales virtuales, en un mundo globalizado y mediatizado.
Finalmente, abordaremos la disputa por la hegemonía a nivel global a comienzos de este
siglo XXI, en tiempos de crisis estructural de civilizaciones, o civilizatoria, de aguda puja por
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reconfiguración del orden mundial y de emergencia de actores que impulsan un mundo
multipolar.

Objetivos


Constituir un espacio de reflexión, diálogo y análisis sobre la coyuntura geopolítica
mundial y regional desde una perspectiva crítica, decolonial y emancipatoria.



Fomentar la reflexión y el debate sobre el estado de situación internacional y
regional latinoamericana, poniendo el foco en la crisis sistémica del orden mundial y
en las posibilidades de su superación.



Propiciar una actualización de las categorías y marcos conceptuales con los cuales
analizar estas problemáticas, en función de las transformaciones del capitalismo
financiero global contemporáneo y su crisis.



Promover la reflexión, estudio y debate sobre las nuevas formas e instrumentos de
construcción y disputa de hegemonía en el capitalismo financiero global
contemporáneo.

Modalidades y formatos de participación
El 1° Congreso Latinoamericano Crisis Mundial y Geopolítica se desarrollará durante el
mes de noviembre de 2020 de manera virtual. En diferentes días se abordará los distintos
ejes temáticos, a la vez que se desarrollarán paneles centrales por eje y talleres de debate a
partir de ponencias presentadas por los participantes.
Se estimulará el diálogo fraterno y la puesta en común de perspectivas para la elaboración
de las conclusiones del Congreso, que serán presentadas una vez finalizado el mismo.
Los trabajos podrán ser individuales o en co-autoría, y deberán tener las siguientes
características:
-

Los archivos deberán enviarse en formato de Word u otro procesador de texto.
Extensión: Entre 5 y 20 páginas
Formato: Letra Times New Roman; Tamaño 12; Interlineado 1,5.
Los trabajos deberán tener la siguiente información:
o Título
o Autor/a o Autores/as.
o Pertenencia institucional de los/as autores/as
o Correo electrónico
o Eje al que se presenta.
o Un resumen de 300 palabras donde conste la temática del artículo.
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Usar como nombre del archivo el número del eje temático y, a continuación, separado por
un guion bajo, el apellido del/la primer/a autor/a en letras mayúsculas (Ejemplo: 7_PEREZ).
Las ponencias deberán ser enviadas hasta el 19 de octubre de la página:
https://forms.gle/CRDVo6iuvNqbELnPA
La participación tanto en carácter de asistente como de ponente es totalmente gratuita.
Se entregarán certificados de asistente y ponente.

Fechas importantes:




Fecha límite para la presentación de trabajos: 19 de octubre de 2020.
Comunicación de aceptación de los trabajos: 30 de octubre de 2020.
Fecha de realización del Congreso: noviembre 2020.

Ejes temáticos:
1. Crisis en Estados Unidos. Trump y la Perestroika norteamericana.
2. El ascenso de China en la geopolítica mundial contemporánea.
3. El Brexit y Unión Europea en la crisis mundial.
4. Actualidad y desafíos de América Latina y el Caribe en la actual coyuntura
internacional.
5. Hegemonía, revolución tecnológica, comunicación y poder. Nuevas formas de
dominación en el capitalismo contemporáneo.
6. Género y geopolítica. Aportes y análisis acerca de las construcciones de poder.
7. Construcción de nuevas subjetividades y matrices ideológicas en el capitalismo
contemporáneo.
8. Nuevos movimientos sociales frente a un mundo globalizado.
9. Francisco, dialogo interreligioso y de civilizaciones.
10. Multipolaridad, pluriversalismo y decolonialidad.
11. Geoeconomía. Crisis del petrodólar, criptomonedas y nuevas arquitectura
financiera multipolar.
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Contacto:



Correo electrónico: ciepecomunicación@gmail.com
Página web: http://www.ciepe.com.ar/crisismundialygeopolitica

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIONES DE LOS EJES DE TRABAJO
Eje 1. Crisis en Estados Unidos. Trump y la Perestroika norteamericana.
Coordinador: Rodrigo Morzilli (UNLP, Argentina)
En esta mesa abordaremos la crisis de hegemonía de los Estados Unidos como país central y
las disputas de proyectos estratégicos en su interior (globalismo, continentalismo, Trump y
su proyecto nacional-oligárquico). Proponemos debatir sobre la Perestroika
norteamericana, el rol del dólar en el sistema internacional y su futuro como moneda de
reserva e intercambio de referencia. Intervenciones militares y sostenimiento de bases por el
mundo. El Pentágono, intervenciones militares y sostenimiento de bases por el mundo. El
futuro de la OTAN.
Trump y su concepción del orden internacional: ¿Guerra comercial y tecnológica con China
y/o acercamientos Trump-Xi Jinping? El ciberespacio como campo de batalla: la
competencia por el control de la alta tecnología digital. 5G, Big Data, Inteligencia Artificial. El
papel frente a la nueva ley de seguridad en Hong Kong.
Nueva arquitectura económica junto a México y Canadá: reemplazo del NAFTA-TLCAN y
entrada en vigor del T-MEC. América para los americanos: la Nueva Doctrina Monroe para
América Latina.
Perspectivas respecto a las elecciones de noviembre. El posicionamiento del Tea Party en el
Partido Republicano. El movimiento Black Lives Matter.

Eje 2. El ascenso de China en la geopolítica mundial contemporánea.
Coordinadores: Sebastián Schulz (UNLP, Argentina) y Gabriel Rodríguez (UNTREF,
Argentina)
En la presente mesa nos proponemos debatir el (re) ascenso del protagonismo de la
República Popular China como centro de gravedad de la geopolítica contemporánea.
Invitamos a la presentación de trabajos y puntos de vista sobre los legados de la Revolución
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de 1949, los impactos de las políticas de Reforma y Apertura y la nueva visión de Xi Jinping
sobre el sistema internacional.
También invitamos a debatir sobre las políticas más importantes de China en el actual
contexto internacional: la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Ruta de la Seda), la Comunidad de
Destino Compartido para la Humanidad, la Organización para la Cooperación de Shanghai,
etc. Nos proponemos asimismo debatir sobre la visión china de las relaciones
internacionales, puntualizando en sus propuestas de articulación multipolar (BRICS, Foros
China-CELAC, China-África, China-Europa, 16+1, etc.).
Invitamos también a debatir sobre los principales conflictos que atraviesan la política china
actual: la guerra comercial y tecnológica con Estados Unidos, los diferendos con la India, las
disputas en el Mar de la China Meridional, etc. Convocamos además a debatir sobre la
política hacia Hong Kong y Taiwán y la internacionalización del renminbi.
Estos temas, así como muchos otros que también atraviesan el ascenso geopolítico de
China, serán abordados en la presente mesa.

Eje 3. El Brexit y Unión Europea en la crisis mundial.
Coordinador: Rodrigo Morzilli (UNLP, Argentina); Juan Ignacio Contin (Mercedes, Argentina)
En la presente mesa nos proponemos abordar el nuevo posicionamiento geopolítico de
Europa. Las repercusiones del Brexit para la Bolsa de valores de Londres, el globalismo
financiero y el esquema de poder europeo. La nueva capital financiera de la Unión Europea.
El rol del complejo científico-tecnológico industrial ítalo-franco-alemán y sus articulaciones
con Rusia y China. La dependencia tecnológica: los acuerdos por la tecnología 5G y el control
de los datos. Las disputas en torno al abastecimiento energético europeo.
La Nueva Ruta de la Seda y el puente terrestre euroasiático. China, ¿competidor estratégico
o socio estratégico?
El futuro de la OTAN: ¿hacia un replanteo de los sistemas de defensa en Europa?
El futuro del Euro. La construcción de la Unión Europa como polo de poder mundial. Los
conflictos en Europa del Este.

Eje 4. Actualidad y desafíos de América Latina y el Caribe en la actual coyuntura
internacional.
Coordinadores: José Daniel Carabajal (Universidad Nacional de La Rioja, Argentina), Ornella
Giselle Condori (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Rodolfo Gómez Castillo
(Universidad de Carabobo, Venezuela), Fabrizio Maza (UNLP, Argentina), Victor Manuel Sosa
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Santana (Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela) y Javier
Alejandro Taibo (Santa Fé, Argentina)
El siglo XXI descubre a América Latina en un escenario complejo que se habita entre “luces y
sombras”. Con importantes avances, signados por la conquista de grandes espacios de
poder por movimientos populares y de acento social, así como por una fuerte y sostenida
tendencia a su integración con identidad propia. Por otro lado, los poderes imperiales
contraatacan y se hacen fuertes, adviene en un periodo de reflujo durante el cual, mediante
el uso de gran variedad de recursos, como lawfare, guerra sucia, manipulación social
mediante recursos tecnológicos, fraude electoral y golpes parlamentarios, logran
reaccionar, reconquistan importantes espacios y pugnan por consolidar su hegemonía.
Mientras tanto en el tablero mundial ocurren interesantes movimientos de piezas: la lucha
entre factores continentalistas-monroistas y globalistas-especuativos del capitalismo
mundial, el ascenso de China como mayor superpotencia económica, su alianza estratégica
con Rusia, las tendencias disolutivas de la Unión Europea, la alternativa de los BRICS, la
tímida insurgencia de África en el concierto mundial. Todo ello, en un marco de crisis
integral, transición histórica y reconfiguración hegemónica mundial.
En este sentido, este eje pretende recuperar las ideas políticas e intelectuales en relación
con las cosmovisiones del pueblo suramericano, para mirar el mundo con nuestros propios
lentes y propiciar el debate con trabajos que aborden cuestiones ya mencionadas, pero
también que desde una perspectiva historiográfica miren el devenir de nuestra región en la
geopolítica del sistema-mundo.
El objetivo será aportar a la creación de una geopolítica mundial que contrarreste la
unipolaridad que impide el desarrollo de los pueblos latinoamericanos y promueva la
multipolaridad con mecanismos de integración bajo los esquemas de cooperación
económica, comercial y financiera.

Eje 5. Hegemonía, revolución tecnológica, comunicación y poder. Nuevas
formas de dominación en el capitalismo contemporáneo.
Coordinadores: Agustín Zuccaro (UNLP, Argentina), Simón Muñoz Castiñeira (UNLP,
Argentina), Manuel D'urbano (UNLP, Argentina), Agustina Hartwig (UNLP, Argentina), Laura
Lagos (Universidad Nacional del Comahue, Argentina) y Jeremías Van der Walt (UNLP,
Argentina)
La revolución tecnológica en el siglo XXI puso en escena el rol estratégico de los Medios
Masivos de Comunicación, las plataformas multimediáticas-telecomunicacionales, la cuarta
revolución industrial, los nuevos medios digitales virtuales, TICs, algoritmos y Big Data, para
la construcción y disputa tanto de la hegemonía como del poder, en un mundo globalizado e
hipermediatizado.
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A su vez, el lugar ocupado por estos elementos en los modos de producción
contemporáneos trae a cuento la crisis de los partidos políticos ideológicos de masas, las
nuevas formas de participación y activismos como la producción de las nuevas
subjetividades en relación con las actuales formas de consumo, trabajo e información.
El auge de las TIC´s en las últimas décadas, se imbrican a las disputas mundiales, en un
contexto crisis integral, transición histórica y reconfiguración hegemónica global. Es en este
sentido que esta mesa tiene como fin el debate y la problematización de los diferentes
actores que están detrás de lo que llamamos “revolución tecnológica”. Quiénes son los
principales actores económicos, estatales, mediáticos en este contexto donde se disputa el
control mundial en el marco del capitalismo moderno. Cuál es el rol que ocupan los medios
de comunicación, las redes sociales y de qué hablamos cuando hablamos de la Big Data y
cómo todo este nuevo escenario tecnológico se vincula con la política actual, lo ideológicocultural, la creación de nuevas subjetividades nuevas relaciones laborales (teletrabajo) y sus
impactos geopolíticos (por ejemplo campaña de Brexit o las Fake News). Por último, con
qué tipo de legislación contamos que nos permita obtener soberanía nacional frente a estos
nuevos actores hegemónicos.

Eje 6. Género y geopolítica. Aportes y análisis acerca de las construcciones de
poder.
Coordinadora: Bárbara Novoa (Universidad Nacional del Comahue, Argentina)
En los últimos años, los movimientos feministas pusieron en escena históricos procesos de
dominación, opresión y resistencia. En el marco de novedosos repertorios de organización y
protesta, como también de propuestas afectivas y reflexivas, la diversidad emergente
subyace en el complejo entramado social y se relacionan con los modos de sociabilidad que
se deslinda en cada proyecto político con sus clivajes específicos en los esquemas de poder
mundial, en el marco de la actual crisis integral, transición histórica y reconfiguración
hegemónica mundial.
Desde una mirada geopolítica que toma en cuenta las luchas y formas por la construcción de
hegemonía contemporánea, tanto en el plano económico, político e ideológico-cultural,
cada proyecto pretende reproducir sus ideas y formas de desarrollar un pensamiento
epistemológico determinado, el cual influye especialmente sobre el género, tanto en su
constitución como sujeto, como en sus formas de acción y construcción de subjetividades.
En este sentido, se pretende abordar cómo se interseccionan las luchas feministas en el
marco de la geopolítica actual, como así también, los aportes de las teorías del género para
una perspectiva que se trastoca en el escenario de disputa por el poder mundial. Entre lo
viejo, lo emergente y lo nuevo que emite marcos de pensamiento y de acción, que se chocan
y anudan en las luchas por el reconocimiento y la distribución en las formas de organización
que se presentan actualmente en Latinoamérica y el mundo.

9

Eje 7. Construcción de nuevas subjetividades y matrices ideológicas en el
capitalismo contemporáneo.
Coordinadores: Natalia Estarellas (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), Roberto
Sergio Cuarterón (Universidad Nacional de Lujan, Argentina) y César Pérez Jiménez
(Universidad de Zulia, Venezuela); Evangelina Pratx (Universidad Nacional de Jujuy,
Argentina)
El proyecto de la globalización neoliberal financiera y especulativa desarrolla una nueva
matriz ideológica que permita consolidar y reproducir la dominación y explotación de los
pueblos y naciones del mundo.
Este modelo de sociedad se evidencia en sus dimensiones económicas (con la intervención
de organismos multilaterales de crédito), educativas (con sus diferentes modelos gratuitas
privadas, productoras de subjetividades subalternizadas); en sus dimensiones sensibles
tendientes a homogeneizar y neutralizar las lógicas políticas del "reparto de lo sensible"
condicionando las prácticas expresivas a circuitos institucionales y usufructivos de creciente
mediatización garantes de la radicalización de la identidad global por encima de los saberes
sociales, así como del extractivismo cultural; comunicativas, como los medios masivos de
comunicación y Big Data; con cargas valorativas en sus mensajes que responden a diferentes
intereses determinan la construcción de las subjetividades necesarias para fortalecer el
modo de vida capitalista, mediante la enseñanza permanente de matrices ideológicas
dispuestas por las agendas de los actores financieros globales.
Pero en la actualidad esta mirada totalizante se encuentra resquebrajada. Hoy se encuentra
en una situación de jaque por la crisis estructural sistémica del capitalismo, que abre la
construcción de marcos de posibilidad a partir del ascenso de los emergentes como opción
de poder mundial. En esta crisis, adquieren vigor y sostienen su vigencia las propuestas
latinoamericanas de desarrollo desde prácticas, luchas y cosmovisiones propias que se
integran al multipolarismo productivo.
En vías de problematizar sobre la construcción de nuevas subjetividades producidas por las
matrices ideológicas emergentes en los contextos hegemónicos del capitalismo actual, este
eje temático busca analizar la formación de subjetividades sensibles históricas y políticas
orientadas por la lógica de la colonialidad, la explotación, la exclusión y la dominación. Así
mismo, intenta cartografiar las imágenes y representaciones de las subjetividades en los
contextos contra-hegemónicos a partir del surgimiento de matrices ideológicas que
recuperen nuestra historia y que reivindiquen lo comunitario, el buen vivir, la articulación
con la naturaleza, etc.

Eje 8. Nuevos movimientos sociales frente a un mundo globalizado.
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Coordinador: Hernán Caruso (Universidad de Rosario, Argentina), Evangelina Pratx
(Universidad Nacional de Jujuy, Argentina) y Gabriel Rodríguez (UNTREF, Argentina)
Desde hace algunas épocas, atravesamos la crisis de los partidos políticos ideológicos de
masas como canales de organización, movilización y representación de las fuerzas sociales.
Proceso que se profundiza por la crisis mundial, financiera e integral que se manifiesta como
sistema de acumulación capitalista y de los significados y sentidos del mundo. A la vez,
también abren oportunidades para que emerjan nuevos proyectos societales por las que
pueden crecer y expandirse otras maneras de producir, habitar, pensar y disputar el mundo.
En este sentido, el declive del empleo impulsó al movimiento de la economía popular y de
empresas recuperadas por sus trabajadores, la crisis ambiental dio lugar a los nuevos
ecologismos, las sangrientas dictaduras de nuestro continente vieron surgir y vitalizarse a
los movimientos de Derechos Humanos. Eso sin mencionar otras luchas colectivas, en las
cuales distintos grupos, como las mujeres, personas con discapacidad, pueblos originarios,
consumidores, inquilinos, vecinos de barrios populares, entre otros, se han organizado en
pos de la conquista y defensa de sus derechos.
Este contexto de crisis y de posibilidad de un nuevo orden global, es también un complejo y
desafiante momento para los movimientos sociales. De esta manera, les invitamos a sumar
sus ponencias y reflexiones, como también experiencias de militancia a este eje, para juntos
interrogar el presente y comenzar a pensar y construir un multipolarismo y pluriversalismo
para un nuevo orden mundial.

Eje 9. Francisco, diálogo interreligioso y de civilizaciones.
Coordinadores: José Arlegui (UNLP, Argentina), Juan Barbagallo (UNLP, Argentina) y
Guillermo Eduardo Galarza (Concordia, Argentina).
La profundización de la globalización financiera neoliberal y del paradigma tecnocrático que
pone a la ganancia en el centro nos conducen inevitablemente a la destrucción de la
naturaleza y, consecuentemente, del ser humano, produciendo la posibilidad de una crisis
de la civilización.
Ante esta posibilidad, las grandes religiones de la humanidad, junto con las cosmogonías de
los pueblos originarios apuntan a una misma necesidad: la defensa del medio ambiente y
del ser humano frente al “dios dinero” como regulador social.
En este sentido, esta mesa se propone ser un espacio de problematización, debate reflexión
en torno al papel que actualmente están jugando los movimientos religiosos a nivel
mundial, y cómo la reproducción del modelo de la globalización financiera neoliberal
conduce a la posibilidad de la destrucción de la humanidad. Estos movimientos ponen en
cuestión los dogmas del relativismo pragmático e individualizante que impulsan una
sociedad del consumo. En contraposición, se impulsa el sincretismo y el diálogo ecuménico
interreligiosos en pos de la defensa de la Casa Común y de la transformación del sistema
económico global.
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Esta mesa busca facilitar una oportunidad de vinculación entre diferentes actores, grupos
académicos y religiosos que desde la militancia o la investigación, estén interesados en la
articulación y actualidad de las problemáticas planteadas.

Eje 10. Multipolaridad, pluriversalismo y decolonialidad.
Coordinadores: Juan Ignacio Battista (UNLP, Argentina) y Natalia Estarellas (Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina); Juan Luis Constant (UNJu, Argentina)
El presente eje y su propuesta de diálogo se dirige aquellas sensibilidades interesadas en
proyectar propuestas de acción para la construcción de horizontes del “bien común” en
perspectiva inclusiva como posibilidad de contribuir a un mundo multipolar y diverso.
Entendiendo que el paradigma de la modernidad es constitutivamente interdependiente de
las condiciones de colonialidad que lo retroalimentan, propuestas superadoras,
transmodernas y multipolares requieren de procesos de diálogos pluriversales y eficientes
ante la posibilidad de una re edición del “horizonte totalizador” al que puede conducir la
globalización entendida como homologación difusa de las identificaciones territoriales y las
movilidades simbólicas.
Este eje, convergente y proyectivo, busca desdibujar los recurrentes binarismos que
construyó la modernidad a través de oposiciones entre centros y periferias, teorías y práxis
en pos de identificar en foco local y regional los puntos de encuentros, intereses y
posibilidades que permitan construir de forma situada y crítica procesos de acción
latinoamericanos.
A su vez, apreciando que las diferentes formas del capitalismo contribuyeron a la
construcción de formas de humanidad “depredadora”, midiendo al ser humano en la
medida del usufructo, este eje busca propiciar la reformulación de una noción bio integrada
de humanidad, amplia en su capacidad expresiva y sensible, promotora de sentidos
afirmativos de bio-políticas.

Eje 11. Geoeconomía. Crisis del petrodólar, criptomonedas y nuevas
arquitectura financiera multipolar.
Coordinador: Pablo E. Blanco (UNLP, Argentina); Ignacio González (UNLP, Argentina); Juan
Luis Constant (UNJu, Argentina)
El mundo se encuentra viviendo un momento de transición, que se profundiza a partir de la
crisis financiera global de 2008 con el colapso de la burbuja inmobiliaria. Para observar las
bases de la arquitectura financiera actual, debemos mirar más atrás, observar cómo se
fueron constituyendo durante décadas y tomando forma a través de los acuerdos de Bretton
Woods y su crisis en 1973, los cambios de leyes que beneficiaron su ascenso del globalismo
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financiero, la formación de paraísos fiscales, como organismos como el FMI y el Banco
Mundial y Banco Internacional de Pagos.
La crisis del petrodólar deja abierta la puerta del ascenso a otros actores con diversas
estrategias, esquemas monetarios y financieros que pugnan por la superación del dólar. En
este marco, esta mesa se propone debatir sobre las criptomonedas, el petro-yuan-oro y los
esquemas monetarios multipolares, así como las alternativas y estrategias desde y para
América Latina.
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