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1. INTRODUCCIÓN

2. CONTEXTOS REGIONALES Y GLOBALES

El Núcleo de Relaciones Internacionales de la Red Jubileo Sur Américas ha sido confor-

mado en principios de 2020 con el objetivo de servir como un espacio interno a la Red 

destinado a la reflexión política sobre la escena internacional, de modo a suministrar 

a la Red con aportes de su ‘olfato político’ que contribuyan para la toma de decisiones 

estratégicas. En otras palabras, era preciso estar atento y desarrollar capacidad de lec-

tura de la coyuntura política mundial antes de decidir en cuáles espacios de articula-

ción poner fuerza, con quien buscar alianzas y, inversamente, donde no hacer apuestas 

políticas demasiado altas.

El Núcleo de Relaciones Internacionales ha realizado la reunión semestral en moda-

lidad virtual el 2 de febrero del 2021, en la que se hizo el análisis y debate del contex-

to político, social y económico de nuestra región en el marco de un cuadro agravado 

por la pandemia de la Covid-19. El presente informe corresponde al primer semestre  

del hito III.

A un año del inicio de la pandemia Covid 19, los impactos totales de este fenómeno son 

todavía imposibles de estimar. Sin embargo, ya sabemos que las consecuencias econó-

micas alcanzarán a niveles catastróficos en términos de desempleo, subempleo, pau-

perización y transferencia de renta de los más pobres hacia los sectores más abastados 

de las sociedades de América Latina y Caribe. En este contexto, el tema de la deuda y 

de los mecanismos de endeudamiento reciben un renovado interés, una vez que tan-

to a nivel personal, como en términos de la deuda pública estatal, los datos que co-

mienzan a salir son, de hecho, asustadores. No es difícil prever que, en un futuro no 

muy lejano, cuando la capacidad de pago empiece a agotarse, una nueva ronda de  

inestabilidad política y social vuelva a diseminarse en escala continental. 

Bajo una tal situación, el trabajo de una Red de alcance continental como Jubileo Sur 

/ Américas tiene un valor inestimable. En situaciones bajo el llamado ‘capitalismo de 

desastre’, conforme conceptualizado por Naomi Klein, las crisis agudas o inesperadas 

son aprovechadas por los estrategas del neoliberalismo para alargar ‘los límites del po-

sible’ en términos de políticas expropiadoras de los bienes comunes. La única manera 
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de hacer frente a estos intentos de agre-

sión del ‘mercado’ sobre la sociedad es 

disputar la batalla de las ideas muy cer-

ca a la gente, de modo que la desorien-

tación provocada por ‘shocks’ (como la 

pandemia de la Covid-19) no logre alijar 

los sectores populares de su capacidad de  

resistencia a estas agresiones.

El regreso del Fondo Monetario Interna-

cional como agente protagonista en la 

escena política de países como Argenti-

na y Ecuador significa un retroceso polí-

tico para toda América Latina y Caribe. Entre las políticas recomendadas (o más bien 

impuestas) por las instituciones financieras internacionales siempre están los mecanis-

mos de dominación vía endeudamiento, lo que genera un control de los agentes de los 

mercados financieros, nacionales y foráneos, por sobre todas las economías naciona-

les. La coyuntura política regional exige, pues, un trabajo continuado de Jubileo Sur 

Américas y otras fuerzas sociales que resisten a las graves amenazas que recaen sobre 

nuestros territorios, cuerpos y modos de vida. 

Desde México a Panamá hay 3 ele-

mentos fundamentales. La importan-

cia que tiene conmemorar la vida de 

Berta, quien nos llama a no perder de 

vista toda la defensa, toda la lucha por 

las resistencias de nuestros países, por 

la abolición de las deudas y la búsque-

da por la soberanía de los pueblos. Es-

tamos en el auge de los poderes im-

perialistas intentando sacar nuestros 

territorios y bosques, como demues-

tran Panamá y Nicaragua defendiendo 

su soberanía. Desde esa perspectiva 

de clase, eso nos ubica posicionar. Costa Rica tiene la mayor deuda de Centroamérica, 

pero tiene una posición más equilibrada en relación a su PIB en comparación con otros 
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países como, por ejemplo, El Salvador. En El Salvador se estaba construyendo un pro-

ceso democrático, pero con las elecciones del último domingo el país está en la mano 

de uno sólo partido de vuelta, sobre el control de la vieja oligarquía nacional y del capi-

tal financiero extranjero, dando paso a todo que sustentan los TLCs (el país ha firmado 

10 tratados). Toda la Mesoamérica está en movimiento y la unidad está en la lucha por 

la defensa de los bienes, agua, biodiversidad, salud, educación, que son un mercado 

para las inversiones extranjeras. En este sentido, el pueblo mesoamericano debe estar 

en una revisión de las estrategias de lucha a partir de una perspectiva de clase.

México se encuentra en una situación compleja por el número de casos de Covid-19. 

El gobierno federal está haciendo mucha confusión sobre la confiabilidad de las vacu-

nas y muchos ajustes en la estrategia de vacunación. En algunas regiones están logran-

do contener y flexibilizar medidas, pero no es el caso general. Los estados del sudoes-

te, donde hay mayor dispersión de la población, presentan más retos para el proceso 

de vacunación. Hay una tendencia de radicalización del proceso electoral de ese año, 

además. Como organización, nos importa monitorear cómo la pandemia impacta el 

proceso electoral, de las inversiones y los montos públicos.

El presidente ha enviado una propuesta de cambio de 

política energética que brinda los intereses empresa-

riales, especialmente el estadounidense. En el inicio 

de este mes ocurrió la primera vuelta de las eleccio-

nes. Como aprendizajes si puede sacar que el sistema 

electoral, como tal, está muy mal, con corrupción y no 

inspira seguridad. La segunda lección es que el movi-

miento indígena está muy fortalecido y organizado para 

construir propuestas y respuestas al modelo actual. Por 

ejemplo, se eligió un número mayor de parlamentarios 

del partido Pachakutik que en las elecciones pasadas. 

En este punto, cabe resaltar que un voto en el parti-

do indígena es también un voto en defensa de la na-

turaleza. Finalmente, la tercera lección es que no im-

porta quién va a ganar en la segunda vuelta porque no 

hay diferencias en el proyecto, ambos van a profun-

dizar el modelo agroexportador, la firma del TLC con 
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EE.UU, para allá del incremento de vio-

lencia contra los cuerpos de mujeres  

y territorios.

La respuesta por parte del pueblo es a 

través de protestas. Hay una crisis muy 

fuerte iniciada por la crisis del petróleo y 

agravada por el Covid, en que los mayo-

res afectados son los migrantes, trabaja-

dores, mujeres y la naturaleza. Preocupa 

mucho el tema del endeudamiento a par-

tir de esas crisis. Hoy la deuda representa, 

por ejemplo, 63% del PIB de Ecuador, país 

cuyo gobierno ha recibido casi 5 mil millones del FMI. Como ya se sabe, los montos 

a pagarse en los próximos años van a ser muy altos y pagos con otras deudas. En el 

caso de la deuda con China, implican también el suministro de petróleo al actor asiáti-

co. Nuestros ejes de trabajo, es decir, deuda, justicia socioambiental y la violencia están 

en el debate y es muy fundamental.

No se puede olvidar las caravanas de mi-

grantes de hondureñas/os, entre los cua-

les se encuentran niñas/os, adolescentes, 

jóvenes, adultos, personas de la tercera 

edad, que intentan llegar a Estados Uni-

dos. Miles huyen de su país a causa de la 

violencia, la corrupción, el desempleo, la 

inseguridad, la pobreza extrema y ame-

nazas que viven en sus respectivas comu-

nidades. Pensar en estos factores como 

determinantes para que tantas personas 

decidan emprender una peligrosa trave-

sía, también nos remite a cuestionar el modelo histórico de llamado ¨desarrollo¨, basa-

do en el extractivismo.  Lo que se vive en Honduras es resultado de la implementación 

de estrategias excluyentes, racistas y represivas por parte del Estado, cuyos intereses 

se perfilan en función de los capitales regionales y globales corporativos. Con el fin de 

garantizar que las industrias extractivas sigan tomando posesión de los territorios, se 
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judicializa y criminaliza cualquier acción organizada o espontánea de las y los comu-

nitarios afectados. La población se enfrenta a prácticas institucionalizadas en las que 

el despojo de los territorios, una práctica histórica, se ha profundizado cada vez más, 

sobre todo en los últimos diez años, periodo que se relaciona con el golpe de Estado 

Militar del 2009.

Un ejemplo de ello es la comunidad Garífuna, quie-

nes se enfrentan a verdadera estrategia de extermi-

nio. Entre el 2019 y lo que va de este año han sido 

asesinadas/os 17 líderes Garífunas. Estas/os desde 

sus diferentes espacios comunitarios, y en su mayo-

ría integrantes de la Organización Fraternal Negra 

Hondureña (OFRANEH), venían desarrollando accio-

nes contra la expansión de las industrias hoteleras, 

la implementación de los monocultivos, la compra 

abusiva de tierras o la misma expulsión de estas co-

munidades de sus espacios que, por derecho ances-

tral, les pertenecen. Esta situación se extiende a lo 

largo del territorio hondureño, ya que estas prácticas 

de exterminio y criminalización también alcanzan a 

los demás pueblos originarios del país, quienes en 

su mayoría constituyen diversas formas organizati-

vas para hacer frente a los efectos catastróficos de 

este modelo, enfrentando un Estado de terror que 

afianza sus métodos de persecución y criminaliza-

ción. Esto ha hecho que diversos casos sean llevados a cortes internacionales y que 

autoridades del ámbito global de protección a los pueblos indígenas se pronuncien al 

respecto, exigiendo que se cumplan los derechos y las normas internacionales.  A partir 

de ellos, reiteramos la necesidad de alzar las voces de denuncias contra el Estado de 

Honduras, y hacemos un llamado a las acciones de solidaridad activa con un pueblo 

aguerrido que sigue en resistencia día a día.

Sobre el Juicio de Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e In-

dígenas de Honduras (COPINH), el equipo legal de la causa, junto a las hijas, hijo y ma-

dre de Berta Cáceres, ha hecho del conocimiento público la culpabilidad de Roberto 

David Castillo Mejía en la planificación, coordinación y supervisión del asesinato de la 
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defensora hondureña del territorio. La 

culpa de Mejía se ha establecido indubi-

tablemente con la evacuación de más de 

70 pruebas, luego de 48 días de audiencia 

de juicio oral y público. Su responsabilidad 

como coautor ha sido demostrada por los 

patrones de comunicación mediante lla-

madas y mensajes con el condenado Dou-

glas Bustillo, así como por el contenido de 

los mensajes de WhatsApp de sus propias 

comunicaciones con la estructura criminal 

DESA, de la familia Atala Zablah, y el patrón 

de corrupción y criminalidad seguido por 

él desde el año 2009. 

La dinámica de las comunicaciones entre 

David Castillo y Douglas Bustillo no tie-

nen otra interpretación distinta a las acciones para el ataque previo y asesinato de Berta 

Cáceres. Sin la participación de Castillo no habría sido posible el crimen. Las acciones 

estigmatizantes, dilatorias, distractoras y negligentes por parte de la defensa del im-

putado no lograron sembrar ninguna duda sobre su culpabilidad. La prueba aportada 

por la misma defensa legal ha reafirmado su responsabilidad: el perito estadounidense 

Shaun Vodde comprobó la existencia de todas las comunicaciones que demuestran la 

responsabilidad del imputado con el crimen, a pesar de la injerencia de Daniel Atala en 

esta pericia. COPINH, en respuesta, ha hecho un llamado a la comunidad nacional e in-

ternacional a proteger de toda injerencia y corrupción este proceso legal, que refleja la 

exigencia de justicia del pueblo Lenca y hondureño.

Mirando a Panamá, tenemos que organizaciones socioambientales presentaron a la 

Asamblea Nacional de Diputados, en la Dirección de Participación Ciudadana, un pro-

yecto de Ley de Moratoria Minera, el 24 de junio del presente año. La acción popular 

presentada por organizaciones ambientales y sociales de diversas provincias y comar-

cas, así como ciudadanos, se debe a que el Gobierno Nacional se ha propuesto ha-

cer del sector minero uno de los pilares de la economía del país, aunque la sociedad  

panameña rechace esta actividad.
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El proyecto de ley presentado establece que el Ministerio de Comercio e Industrias no 

podrá otorgar permisos o concesiones para la exploración, explotación y beneficio de 

minerales metálicos en la República de Panamá a partir de su promulgación como ley, 

haciendo énfasis en la necesidad de proteger zonas importantes como cuencas hidro-

gráficas con tomas de agua para consumo humano, comarcas indígenas, áreas de alta 

biodiversidad y las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. También es im-

portante señalar que el actual Gobierno Nacional carece de los recursos para vigilar 

y fiscalizar la minería metálica a gran escala, una de las industrias más contaminantes 

del mundo. Por si fuera poco, todas las experiencias de minería metálica en el país han  

traído más conflictos y escándalos de corrupción.

En Brasil vivir con la muerte y la enfermedad COVID 19 se ha convertido en una rutina 

insoportable para la población. Las vacunas llegan con meses de retraso y en forma in-

suficiente, por lo que la perspectiva es que un gran número de personas seguirán sien-

do victimizadas, lo que aumentará aún más el ya alarmante e inaceptable número de 

más de 513.000 muertes.  Brasil representa actualmente el segundo país más letal por 

Covid-19 en el mundo, solo superado por Estados Unidos, y también acumula el mayor 

recuento de casos confirmados de coronavirus, detrás de Estados Unidos e India.

El escenario de muerte por Covid-19 nos 

absorbe, pero es necesario tener aten-

ción y estrategia basada en fortalecer las 

luchas de manera descentralizada para 

que nadie se quede solo. Mientras las ma-

nifestaciones con la demanda de Fora 

Bolsonaro crecen en las calles y en las re-

des sociales, continúan una serie de otras 

luchas en la Cámara de Diputados, el Se-

nado y la Corte Suprema. El más emble-

mático de ellos, popularizado como un 

“marco temporal”, revela que es necesa-

rio unir fuerzas para evita que los derechos conquistados no sufran retrocesos. Como 

ha denunciado sin tregua el Consejo Indígena Misionero (CIMI), “la PL 490/2007 es in-

constitucional incluso en su forma y tiene como objetivo la exploración y apropiación 

de tierras indígenas”.  Mientras realizaban actos pacíficos en Brasilia la semana pasa-

da, los pueblos indígenas fueron fuertemente atacados por las fuerzas policiales, ellos 
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atacaron a pueblos indígenas solos y vulnerables, ¡pero firmes en la lucha! ¿Dónde es-

tán las fuerzas populares que no se unen por esta causa tan esencial para el país que 

enfrenta 521 años de genocidio indígena, de la población joven negra y periférica, de 

las mujeres, y ahora de los ancianos y adultos pobres, en el contexto de Covid-19?

Colombia, a su vez, encabeza la región 

con la brecha más grande entre los sú-

per ricos y los más pobres, de acuerdo al 

Índice de Desarrollo Regional de Améri-

ca Latina, elaborado por la Universidad 

de Los Andes. De allí que solo hacía falta 

una chispa, como la reforma, para que se 

catalizara un descontento con profundas 

raíces, y que encontró en los jóvenes su 

canal de expresión más potente, reflexio-

na Agredo. “Los jóvenes están cansados 

de vivir en un sistema social que los ex-

cluye, margina y los ve como potenciales 

delincuentes”, señala el activista, quien 

trabaja temas de derechos humanos en 

Cali - la ciudad que ha registrado la ma-

yoría de los casos de violencia estatal, 

vandalismo, y que empieza a sufrir el 

desabastecimiento de combustible. Los 

manifestantes aseguran que parte del 

caos en la urbe caleña responde a “infil-

trados” del Estado para deslegitimar las 

protestas. En contraste, el gobierno dice 

que son bandas criminales y terroristas. 

“Todos debemos rechazar a los violentos. 

Organizaciones criminales se esconden 

detrás de la legítima protesta”, afirmó el 

presidente Duque, en una alocución en 

la que ofreció recompensa para delatar a 

los “vándalos”. 
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Por su parte, la oposición y los movimientos sociales señalan como corresponsable 

de la crisis al exmandatario de extrema derecha, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), pa-

drino político del presidente Duque.  Líder histórico de su propia corriente política, el 

uribismo, este asevera que detrás de las revueltas habrían “bandas” bajo la doctrina de 

la “revolución molecular disipada”, una idea impulsada en los últimos años por el co-

nocido neonazi chileno, Alexis López, y que ubicaría a las protestas como un intento 

de “grupos subversivos” para desestabilizar el país. Uribe, actualmente investigado por 

la Justicia en casos ligados al paramilitarismo, sostiene que las manifestaciones están  

infiltradas por grupos que impulsan un “terrorismo vandálico”.

En Argentina, el Gobierno nacional anunció un acuerdo con el Club de París, pero el 

pueblo reclama que las propuestas del Club son absolutamente cuestionables: una 

parte importante de esa deuda fue contraída por la dictadura cívico-militar-ecle-

siástica, y otra corresponde a los negociados de la estatización de deudas de empre-

sas privadas. Hay un total rechazo de la población sobre un acuerdo que reconoce un  

endeudamiento fraudulento sin investigarlo.

Los países del Club de París tienen una 

larga relación como usureros de la Ar-

gentina. No tuvieron reparos en prestarle 

a la última dictadura y ahora intentan co-

brar helicópteros que nunca se enviaron 

y submarinos que no funcionaron. Sus 

reclamos protegen el desfalco de empre-

sas privadas que pasaron sus deudas al 

Estado. El último acuerdo de pago, firma-

do en 2014 por el entonces ministro de 

economía Axel Kicillof, se realizó sin que 

se publiquen detalles sobre la deuda re-

conocida, los intereses aceptados y otras condiciones: la presunta deuda pasó de los 

USD 6.706 millones, que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que iba a 

pagar, en 2008, a los 9.690 MD acordados, sin explicación clara.

Este acuerdo, mientras siguen las negociaciones con el FMI por el gigantesco prés-

tamo contraído por el Gobierno entreguista y anti obrero de Mauricio Macri, tiene 

como supuesto objetivo evitar mayores zozobras en la economía local, postergando 
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nuevamente el “default”. Ni así son suficientes esas concesiones para las calificadoras 

de riesgo que aumentan el chantaje, bajando al país de la categoría de “emergente” a 

“standalone”. Estas negociaciones, acuerdos y concesiones, condicionan la economía 

nacional y condenan a nuestro pueblo a la continuidad del ajuste en curso, más pobre-

za y miseria, menos salud y educación, y a la profundización del modelo extractivista y 

depredador de la naturaleza.

El acuerdo con el Club de París (postergar el pago de USD 2.000 millones al menos 

hasta marzo y pagar, entre julio y febrero, USD 430 millones) demuestra que no se tra-

tan de simples operaciones comerciales, sino que de intereses geopolíticos que buscan 

imponer determinadas medidas de política económica junto a nuevos negocios para 

sus empresas. Es un gesto de los gobiernos de Europa y Japón en línea con la política 

del imperialismo yanqui que observan con agrado el actual ajuste del gasto público y 

aspiran a que el Gobierno se someta a las exigencias del FMI.

Lo anunciado muestra las contradicciones de la política del Gobierno nacional. Por un 

lado, denuncia por fraude a los funcionarios del Gobierno de Cambiemos, y pide que se 

investiguen las responsabilidades legales por la deuda con el Fondo. Pero más allá de 

estos dichos, en la negociación con el FMI y el Club de París acuerda pagar sin analizar 

el origen y usos de esas supuestas deudas.

Un camino que defienda los intereses y derechos del pueblo argentino debería comen-

zar por la investigación de la legitimidad y legalidad de todos los reclamos de deuda, 

suspendiendo los pagos mientras esa investigación se lleva adelante. El pueblo tiene el 

derecho a no pagar lo no debe, y el Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, deberían 

obrar en ese sentido.

En Puerto Rico las organizaciones feministas 

lograron un triunfo obligando al gobierno a 

declarar estado de emergencia ante la violen-

cia de género y ha creado una comisión para 

implantar un programa de currículos contra la 

violencia de género en las escuelas.

La situación de Haití, en cambio, sigue muy 

crítica: continúa la violencia, los secuestros, 
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todo. Ahora con la pandemia, el gobier-

no se negó a pagar auxilio de emergencia 

a muchas mujeres, familias, niñas y niños 

viven en situación de calle. El presidente 

dominicano anunció que va a reforzar la 

frontera de República Dominicana y Hai-

tí, en una actitud fascista. Por eso, surge 

la iniciativa para que el 29 de marzo sea 

un día de movilización en apoyo al pueblo 

haitiano. Incluso, hay diálogo con la Asam-

blea de los Pueblos del Caribe para ver qué 

acciones hacer contra ese muro. Además, 

hay alerta en los dos países respecto al  

aumento de la explotación minera.

Sobre Cuba, La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 

aprobado nueva resolución que exige el fin del bloqueo comercial, económico y finan-

ciero que mantiene Estados Unidos contra Cuba desde hace casi 60 años. Presentada 

por la isla, la resolución fue intitulada ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 

comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’ y re-

cibió 184 votos a favor, frente a 2 rechazos, un de parte estadounidense y otro de Israel. 

En una vergonzosa decisión - y no es la primera vez que lo hacen - los gobiernos de 

extrema derecha de Colombia y Brasil se abstuvieron y se convirtieron en los únicos de 

América Latina en no votar a favor del levantamiento. «Una vez más, desde Naciones 

Unidas, el mundo dice no a la agresión y a las políticas fracasadas de Estados Unidos 

contra Cuba», dijo el canciller cubano, Bruno Rodríguez. A través de su cuenta en Twi-

tter, el ministro afirmó que esta votación alcanzada en la ONU «es una gran victoria del 

pueblo cubano, de la justicia y de la verdad». Desde 1992, la Asamblea General de la 

ONU ha respaldado cada año las resoluciones que piden el fin del embargo de Washin-

gton contra Cuba; sin embargo, Estados Unidos, casi en soledad, mantiene esa política 

sobre la isla. «Son ya 28 años de rechazo mundial al bloqueo. Los bloqueadores se que-

dan sin argumentos. Los solidarios refuerzan su apoyo», señaló el presidente cubano, 

Miguel Díaz-Canel. El mandatario comunica «Volvimos y volveremos a la Asamblea Ge-

neral de ONU mientras exista el bloqueo. Porque respetamos a la comunidad interna-

cional, tanto como la desconoce e irrespeta el imperio». 
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Durante su intervención en la sede de la ONU, el canciller Rodríguez informó que los 

daños acumulados en seis décadas de bloqueo alcanzan los 147.853 millones de dóla-

res. El canciller aún señaló que Washington aprovechó la pandemia para aumentar la 

presión contra Cuba: «El Gobierno de los Estados Unidos asumió la Covid-19 como un 

aliado en su despiadada guerra no convencional». El gobierno del país del norte «re-

crudeció de manera deliberada y oportunista el bloqueo económico, comercial y fi-

nanciero y provocó pérdidas récords por alrededor de 5.000 millones de dólares», dijo. 

Solo en materia de salud, señaló, las afectaciones ascendieron a 198.348.000 dólares 

entre abril y diciembre de 2020; cifra que supera en 38 millones a la reportada entre 

abril de 2019 y marzo de 2020. «El Gobierno estadounidense obstaculizó deliberada-

mente la importación de insumos necesarios para enfrentar la Covid-19», denunció 

la Cancillería cubana. «Durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021) se aplica-

ron 243 medidas coercitivas unilaterales contra Cuba; de ellas, 55 solo en 2020, las que  

sobresalieron por su sistematicidad e intencionalidad».

En este momento delicado en que vivimos, cuando la pandemia de la Covid-19 se 

sumó a los múltiples desafíos enfrentados por los pueblos de América Latina y Cari-

be, las organizaciones y redes comprometidas con la transformación social deben estar 

preparadas para un período de duras luchas. Las resistencias deben ser alimentadas en 

todas sus dimensiones, incluyendo la dimensión conectada con la acción transnacio-

nal de la sociedad civil continental. En este marco, las lecturas de la realidad hemisféri-

ca que el Núcleo de Relaciones Internacionales de la Red Jubileo Sur/Américas puede 

proporcionar poseen un alto valor. Son aportes que ya se han comenzado a fructificar, 

con las primeras investigaciones que se han realizado. En este bimestre se ha logrado 

realizar el seminario sobre la deuda y las privatizaciones en el Cono Sur y planificar el 

de Mesoamérica, incluso en modalidad semipresencial, y el de Andina, en modalidad 

virtual, pero extensiva a 5 meses.

3. CONCLUSIÓN


