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Por medio de la presente comunico a la opinión 
pública mundial el acceso libre, completamente 
gratuito y de forma integral del libro “IMPLOSIÓN 
DE LA HEGEMONÍA MUNDIAL 
ESTADOUNIDENSE” en su versión digital o PDF 
de mi autoría, publicado el 18 de diciembre de 
2018 en esta misma versión (digital). El enlace es 
el siguiente:  
file:///C:/Users/USER/Desktop/Implosion%20de%
20la%20hegemonia%20mundial%20estadounide

nse%20(Salvataggio%20automatico)%20-
%20Copia1%20-%20copia.pdf 
El libro está completamente actualizado. Se trata 
de un resumen de la nueva realidad mundial 
después del 2008. Aquí no puedo dejar de 
mencionar una de las primeras menciones que 
tuvo el libro recientemente por el compañero, 
Emilio Enrique Banda, desde Chile. Lo transcribo 
por su importancia: "Muy importante su aviso 
Cro. Enrique Muñoz Gamarra, importante. Su 
libro es en verdad un libro que rondará el 
desenvolvimiento de la lucha de clases global por 
muchos años lo que a mí juicio lo convierte casi 
en un almanaque de la Geopolítica Mundial. Muy 
Agradecido". 
En realidad este deseo por hacer completamente 
público el libro lo inicie en Facebook, publicando 

por esta vía el enlace de su acceso libre, pero, como observé lo limitado que era esta vía (tal vez una 
confabulación de Facebook contra la difusión de este libro, que en más de una ocasión lo pude 
constatar), estoy enviando a algunos medios digitales amigos a fin de que pueda llegar a un mayor 
número de lectores. 
Para terminar quisiera hacer un llamado a fin de si hay alguna inquietud, me lo hagan llegar 
escribiéndome a mi correo electrónico: henry764@hotmail.com  De igual modo les hago saber que la 
versión original del libro se encuentra en: www.enriquemunozgamarra.org  
A continuación muestro algunas características en la publicación del presente libro:  
Autor: Enrique Muñoz Gamarra. 
1ra Edición (digital.) 
Impreso en Firenze-Italia. 
18 de diciembre de 2018. 
Derechos de Autor Reservados. 
FIRENZE-ITALIA. 
DICIEMBRE-2018. 
(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA: 
Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura 
Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos” e “Implosión de la 
hegemonía mundial estadounidense”. Además es autor de más de 200 artículos publicados en varias 
páginas web y agencias de información digitales de diversos países. Su Página web es: 
www.enriquemunozgamarra.org 
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