
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Doce países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Uruguay) confirmaron su participación en el Encuentro Regional por la Movilidad Humana que se 

realizará este lunes y martes en Quito para analizar la situación de la migración masiva venezolana, informaron 

este domingo fuentes de la Cancillería de Ecuador a reporteros locales. Las fuentes no precisaron quiénes serán 

los representantes de los doce países, aunque se espera que sea una cita más técnica que política. Venezuela 

también fue invitada, sin embargo, hasta el momento, el país no ha emitido respuesta. Cabe señalar que el 

Gobierno del Presidente Nicolás Maduro niega que haya un éxodo masivo y asegura que todo es “una farsa 

mediática para desprestigiar a la revolución bolivariana”. Según cifras de la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por lo 

menos 1.6 millones de venezolanos han abandonado su país por la crisis económica y política, lo que de acuerdo 

con medios como la revista británica The Economist, coloca dicha situación a la par del fenómeno migratorio sirio. 
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De esos migrantes, más de 900,000 se encuentran en Colombia, mientras que más de 400,000 han llegado 

a Perú, el segundo destino más buscado. Ecuador es el tercer mayor receptor, con alrededor de 120,000 

venezolanos. Brasil, también ha sido punto de ingreso, mientras que otros miles han llegado a Chile, 

Argentina, Uruguay y Paraguay o han emprendido camino hacia Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con 

Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana y Aruba como los principales destinos. En la reunión de dos 

días, se buscará unificar criterios respecto a los requisitos que se les debe exigir a los migrantes para ingresar a 

sus países. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento también 

confirmaron su participación en el encuentro. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2NGCTbr  

 

 
 

MÉXICO SE POSICIONA SOBRE NOTIFICACIÓN AL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS SOBRE EL TLCAN 

 
El pasado viernes el Gobierno de Estados Unidos envió al Congreso de ese país una notificación de intención de 

firmar un acuerdo relativo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con 

México, y con Canadá en su caso, mientras continúan las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y 

Canadá. En este sentido, el Gobierno de México afirmó que dicha decisión es un paso importante en  la 

formalización de los entendimientos alcanzados entre México y Estados Unidos en relación con el TLCAN. 

Asimismo, se anunció que las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Canadá continuarán esta semana, 

por lo que el Gobierno de México dará seguimiento puntual a la negociación entre ambos países. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2MJ9QaB   

 

 
 

EL JUEZ FEDERAL ANDREW HANEN RECHAZA PETICIÓN DE TEXAS DE ELIMINAR EL PROGRAMA 

MIGRATORIO DACA  

 

El juez federal Andrew Hanen declinó este viernes la petición de una coalición de siete estados, liderados por 

Texas, de acabar de "inmediato" con el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 

(DACA, por sus siglas en inglés), al considerar que no es el "momento". "El tribunal no otorgó la solicitud preliminar 

ya que constató que Estados Unidos demoró la búsqueda del recurso durante años, y aplicarlo en este momento 

va en contra de los intereses de la sociedad", explicó el magistrado en el fallo. Esta resolución judicial, esperada 

por ambas partes desde hace un mes, supone una victoria parcial para 690,000 jóvenes latinos, conocidos como 

dreamers, quienes se encuentran bajo la amenaza de ser deportados. La Senadora demócrata por el estado de 

Nevada, Catherine Cortez Masto, celebró en un comunicado la decisión del juez y reclamó al Congreso que actúe 

para que los jóvenes indocumentados "no sufran más dolor". Sin embargo, Hanen observó indicios de que el 

programa DACA “puede ir en contra de algunas normas constitucionales", por lo que señaló que existe la 

posibilidad de que se interponga un recurso contra la resolución en 21 días y de que el caso llegue a instancias 

del Tribunal Supremo si no se toma una decisión definitiva en dicho período. 

 

The New York Times https://nyti.ms/2wEIoAh  
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LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP RETIENE LOS DOCUMENTOS DE KAVANAUGH 

 

La administración del Presidente Donald Trump retendrá más de 100,000 páginas de documentos relacionados 

al historial del candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, debido a que la Casa Blanca y el Departamento 

de Justicia han determinado que están protegidos por el “privilegio constitucional”, según una carta al Comité 

Judicial del Senado. William Burck, un abogado acusado por el ex Presidente George W. Bush de revisar los 

documentos alojados en la biblioteca presidencial, reveló las exenciones en una carta al Presidente del Comité 

Judicial, Chuck Grassley el viernes. Burck explicó que en total recibió poco menos de 664,000 páginas de 

documentos e informó que le dio al Comité "todo documento revisable" que recibió, excepto los que cayeron en 

exenciones que incluían "registros presidenciales protegidos por el privilegio constitucional". La revelación ocurrió 

días antes de las audiencias de confirmación de Kavanaugh, que comenzarán el martes. Esta situación intensifica 

una batalla entre Grassley y los demócratas del Senado que cuestionan la revisión liderada por abogados de la 

administración Trump. Los Senadores demócratas argumentan que Grassley se niega a presentar documentos de 

los años de Kavanaugh como Secretario del Personal en la Casa Blanca de 2003 a 2006.  

 

The Washington Post https://wapo.st/2LMXd9n  

 

 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DE BRASIL PROHÍBE LA CANDIDATURA DE LULA DA SILVA 

 
El Tribunal Supremo Electoral en Brasilia dictaminó que el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no es elegible 

para postularse para las elecciones de octubre debido a una condena por corrupción. Seis de los siete jueces 

votaron en contra de la elegibilidad de Lula para presentarse en octubre, mientras que uno votó a favor en una 

audiencia que se extendió hasta la noche del viernes. Las leyes brasileñas impiden la participación de candidatos 

cuya condena se haya confirmado tras una apelación. Lula, quien ejerció dos períodos como Presidente entre 

2003 y 2011, ha estado en la cárcel desde abril después de que fue sentenciado a 12 años de prisión por 

corrupción y lavado de dinero. Cabe destacar que los abogados de Lula pueden apelar la decisión del Tribunal 

brasileño. 

 
CNN  https://cnn.it/2C9ZQ5m  

 
ELN EN COLOMBIA PIDE PRESENCIA INTERNACIONAL PARA LIBERAR A SECUESTRADOS 

 
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia pidió la presencia de organizaciones internacionales para 

mediar en el proceso de liberación de los siete integrantes de la Fuerza Pública y dos civiles que dicho grupo tiene 

en su poder desde el pasado 3 de agosto en los departamentos de Chocó y Arauca, según un comunicado emitido 

por el ELN.  La liberación es una condición del Gobierno colombiano para reanudar el proceso de paz. "El pasado 

25 de agosto entregamos al Gobierno una propuesta de protocolos, a los que el Ministerio de Defensa propuso 

cinco enmiendas. Sobre cuatro de ellas les manifestamos la voluntad de flexibilizar nuestra posición en aras de 

lograr un pronto acuerdo. Solamente quedó como diferencia entre las partes lo referido a la presencia de terceros 

internacionales, como garantes del acuerdo y del cumplimiento seguro de las operaciones humanitarias de 

liberación", explicó el ELN en un comunicado. Además, el grupo guerrillero explicó que su intención no es negociar 

las liberaciones de los militares y policías que retienen, pero que la participación de terceros internacionales sirve 

“para darle confianza a las partes”. 

 
Notimérica  http://bit.ly/2oBNXMe 
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LAS CRISIS MONETARIAS DE ARGENTINA Y TURQUÍA INFLUYEN EN LA PÉRDIDA DE ACTIVOS DE LOS 

MERCADOS EMERGENTES  

 

Los activos de los mercados emergentes se enfrentaron a una pérdida en el mes de agosto debido a que las crisis 

monetarias en Argentina y Turquía despertaron temores de un contagio global, además de que las tensiones 

comerciales entre Estados Unidos y China aumentaron la incertidumbre. Los últimos problemas de activos 

emergentes vinieron de Argentina, donde el peso cayó a un mínimo histórico, lo que llevó a que el Gobierno elevara 

la tasa de interés de referencia al 60%. La última crisis monetaria en Argentina se suma a los desafíos que están 

experimentando los mercados emergentes, entre ellos la posibilidad de una guerra comercial mundial, las 

sanciones económicas estadounidenses y la profunda incertidumbre política en países como Brasil. En Turquía, 

la lira experimentó cuatro días de pérdidas luego de que el Gobierno aumentara los impuestos a los depósitos en 

dólares de hasta un año y descartara un impuesto del 10% en las cuentas de liras con vencimientos de más de 

un año. El índice de Mercados Emergentes MSCI cayó un 2.2% en agosto en Londres, mientras que en Asia, la 

rupia indonesia cayó a su nivel más bajo desde 1998 y la rupia india experimentó su mayor caída mensual en tres 

años. Con el aumento de las tensiones comerciales que amenazan con estallar en una guerra comercial, los países 

asiáticos están en alerta por posibles salidas de capital desordenadas.  

 

Bloomberg https://bloom.bg/2PtlzXY  

 

 
 

MICHEL BARNIER SE OPONE A LAS PROPUESTAS BRITÁNICAS SOBRE UN ACUERDO COMERCIAL POST 

BREXIT 

 

El principal negociador del Brexit por parte de la Unión Europea, Michel Barnier, se opuso "firmemente" a las 

propuestas presentadas por la Primera Ministra británica Theresa May para un futuro acuerdo comercial, según 

el cual habría una "zona de libre comercio de bienes" con la que el Reino Unido mantendría los acuerdos 

reglamentarios y aduaneros existentes. Barnier señaló que la oferta británica sobre aduanas es “ilegal” y que su 

sugerencia de un "reglamento común" sobre los bienes destruiría el proyecto europeo. "No podemos ceder el 

control de nuestras fronteras externas y los ingresos a un tercer país, eso no es legal”, declaró Barnier. Respecto 

a la industria automotriz, el negociador del Brexit advirtió a los fabricantes europeos que el sistema optimizado 

de importaciones y exportaciones entre el Reino Unido y el resto de Europa llegaría a su fin, afectando a las 

186,000 personas empleadas directamente por la industria del automóvil en el Reino Unido. A lo anterior, Barnier 

añadió que para que los fabricantes de automóviles de la Unión Europea disfruten de aranceles bajos para sus 

exportaciones en todo el mundo, tendrán que evitar a los fabricantes británicos. Por otra parte, Barnier aseguró 

que existen intereses superpuestos en los ámbitos de seguridad y política exterior. Finalmente, el negociador del 

Brexit indicó que "el interés de los europeos es preservar la integridad del mercado común. Esa es nuestra 

fortaleza especial y la razón por la que somos respetados en todo el mundo, incluso en Estados Unidos”. 

 

The Guardian http://bit.ly/2oAeNUN  
 

BREXIT PONE EN RIESGO LA UNIÓN EN EL REINO UNIDO 

 

De acuerdo con una nueva encuesta elaborada por Deltapoll, el Brexit (la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea) está perjudicando el apoyo a la unión de las cuatro naciones que conforman al Reino Unido (Inglaterra, 

Gales, Escocia, Irlanda del Norte). En particular, las poblaciones de Escocia e Irlanda del Norte han indicado que 

preferirían que sus naciones abandonen el Reino Unido antes que permanecer en el mismo, fuera de la Unión 

Europea. El 47% de los votantes escoceses dijo que apoyaría la independencia de Escocia si el Reino Unido deja 

la Unión Europea, mientras que el 43% dijo que votaría para que Escocia siga siendo parte del Reino Unido 

después del Brexit. La encuesta también mostró que el Brexit está perjudicando el apoyo en Irlanda del Norte. La 

EUROPA 
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mayoría de los votantes en el país, el 52%, respaldaría una Irlanda unida fuera del Reino Unido si el Brexit sigue 

adelante, mientras que sólo el 39% votaría para seguir siendo parte del Reino Unido. La misma encuesta señaló 

una oposición aún mayor a la creación de una llamada "frontera dura" en Irlanda después del Brexit. Al respecto, 

se dio a conocer que el 56% de las personas en Irlanda del Norte estarían dispuestas a votar por una Irlanda unida 

si el Reino Unido dejara la Unión Europea y se estableciera una frontera dura. El Parlamentario conservador Phillip 

Lee, partidario de un segundo referéndum, dijo que los últimos resultados de la encuesta mostraron que el Brexit 

constituye un riesgo. "Sabemos que corremos el riesgo de perder empleos […] Sabemos que corremos el riesgo 

de perder influencia, ya que nos convertimos en tomadores y no en creadores de reglas. Ahora también corremos 

el riesgo de perder nuestra unión. El único curso legítimo ahora es suspender o revocar el Artículo 50 y convocar 

a un segundo referéndum […]" señaló Phillip Lee.  

 

Independent https://ind.pn/2NLouL0l 
 

MILES DE MOLDAVOS PIDEN LA REUNIFICACIÓN CON RUMANÍA 

 

Miles de moldavos salieron este sábado a las calles de su país para pedir la reunificación con Rumania, país al 

que Moldavia se unió tras la Primera Guerra Mundial. Moldavia fue anexada en 1940 a la entonces Unión Soviética 

y en 1991 se convirtió en un país independiente, sin embargo, una parte de sus ciudadanos busca “regresar a 

sus raíces”. "Queremos reunirnos con nuestra madre patria. Abajo las fronteras. Nadie nos preguntó si queríamos 

ser ocupados por los rusos. […] Tenemos que unirnos, eso es todo", señalaron los manifestantes. En marzo los 

legisladores rumanos realizaron un voto simbólico apoyando dicha reunificación, pero el Presidente de Moldavia, 

Igor Dodon, aseguró que su país “valoraba más la independencia”. Los partidarios de la reunificación con Rumania 

consideran que con ésta lograrían mejorar la economía moldava. 

 

Euronews http://bit.ly/2PyriLV  

 

 
 

CHINA PROMETE 60,000 MILLONES DE DÓLARES EN FINANCIACIÓN PARA ÁFRICA 

 

El Presidente de China, Xi Jinping, anunció hoy que destinará 60,000 millones de dólares en financiación para 

África. Dicho anuncio fue realizado durante el discurso de apertura del Foro de Cooperación África-China (FOCAC), 

en Pekín, ante numerosos jefes de Estado africanos y ante el Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), António Guterres. Las inversiones las realizarán instituciones financieras y empresas en 

diferentes áreas de cooperación. El líder chino aseguró que ciertos países africanos quedarán condonados a 

finales de este año de las deudas pendientes contraídas en forma de préstamos sin intereses con el Gobierno 

chino. Sin detallar qué países se beneficiarán de esa medida, Xi señaló que la exención se otorgará a los países 

menos desarrollados, de escasos recursos y endeudados que mantienen relaciones diplomáticas con China. "Con 

los brazos abiertos, damos la bienvenida a los países africanos a bordo del tren exprés del desarrollo chino", afirmó 

Xi durante su discurso, en el que insistió en que la ayuda china se realiza “sin ataduras políticas y sin pedir nada 

a cambio”. Xi detalló que el nuevo paquete de 60,000 millones de dólares en financiación incluirá 15,000 millones 

en préstamos sin intereses; 20,000 millones en líneas de crédito; 10,000 millones en fondos para el desarrollo y 

5,000 millones para financiar las importaciones africanas. También se incentivará a las compañías chinas para 

que realicen inversiones en África de al menos 10,000 millones de dólares en los próximos tres años. Los ejes de 

la cooperación entre China y África para los próximos tres años se centrarán en la promoción de sectores como la 

industria, agricultura, infraestructura y comercio. 

 

Xinhua http://bit.ly/2MHR6Z6  

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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PRESIDENTE DE PALESTINA REVELA QUE ESTADOS UNIDOS LE OFRECIÓ UNA CONFEDERACIÓN CON 

JORDANIA 

 
El Presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, reveló que Estados Unidos le propuso integrarse en una 

confederación con Jordania con el objetivo de solucionar la cuestión palestina. El mandatario afirmó que la oferta 

fue presentada por el Asesor Especial del Presidente Donald Trump, Jared Kushner, pero no reveló la fecha exacta 

en que lo hizo. El Presidente Abbas explicó que apoyaría la solución de la unión política de Palestina con Jordania 

siempre y cuando incluyera también a Israel en el acuerdo confederal. Sin embargo, advirtió que por ahora 

rechazaba el plan porque Estados Unidos “se ha mostrado hostil hacia los palestinos y bloqueado el proceso de 

paz”. Además, agregó que le ha planteado al Presidente Trump la posibilidad de crear un Estado desmilitarizado 

y protegido por fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). No obstante, el Presidente Abbas 

dijo que la decisión estadounidense de cancelar las entregas de fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los 

Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés), supone un “completo sabotaje” para 

el organismo humanitario. 

 

Haaretz http://bit.ly/2wCXdmU, El País  http://bit.ly/2Cf604x  

  
PARTIDOS POLÍTICOS EN IRAQ ANUNCIAN FORMACIÓN DE COALICIÓN DE GOBIERNO 

 
Un total de once grupos políticos en Iraq anunciaron un acuerdo para la formación de una coalición con mayoría 

en el Parlamento tras las elecciones del pasado 12 de mayo. Principalmente el grupo político está conformado 

por la Coalición Sairoom, liderada por el clérigo Muqtada al-Sadr, y la Alianza de la Victoria del actual Primer 

Ministro del país, Haider al-Abadi. En total, la coalición suma 16 listas electorales y controla 177 de los 329 

escaños que conforman el Parlamento. La nueva coalición, que supera los 165 escaños requeridos para formar 

gobierno, tendrá que enfrentarse a la reconstrucción del país después de tres años de guerra contra el grupo 

terrorista autodenominado Estado Islámico. 

 
Europa Press  http://bit.ly/2NetKd2  

 

 
 

INFORME DE ACNUR REVELA QUE LA TASA DE MORTALIDAD DE INMIGRANTES EN EL MEDITERRÁNEO 

HA AUMENTADO EN 2018 

 

La tasa de inmigrantes irregulares fallecidos en el Mediterráneo ha aumentado en lo que va del año con respecto 

al mismo período de 2017. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la ruta entre Libia 

e Italia sigue siendo la más letal, con un migrante muerto por cada 18 que llegaron a Europa entre enero y julio 

pasados, frente a un fallecido por cada 42 que cruzaron entre los mismos meses de 2017. La ACNUR publicó este 

lunes un informe con datos sobre la inmigración por el Mediterráneo, en el que señala que en los primeros siete 

meses de 2018 se ha reducido el nivel de llegadas de refugiados e inmigrantes, fundamentalmente a Italia. La 

tendencia es opuesta en España, país que se ha convertido en el principal punto de llegada con 27,600 

inmigrantes, mientras que a Grecia llegaron 26,000 y 18,500 a Italia, lo que representa globalmente una 

disminución de las entradas. La ACNUR atribuye la reducción del número de llegadas a los esfuerzos que hacen 

los gobiernos europeos por disminuir la inmigración irregular, aunque critica que lo hagan sin aumentar el acceso 

a medios seguros y legales para aquellos que requieren protección internacional. La ruta del Mediterráneo que 

lleva a España es donde la mortalidad ha aumentado más, al pasar de 113 casos a 318 en el período analizado 

de 2017 y 2018, respectivamente. En Italia se redujeron de 2,276 a 1,095, pero la mortalidad en realidad se 

duplicó si se tiene en cuenta que las llegadas por mar bajaron de 95,200 a 18,500, según el informe de la ACNUR. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2Py9yR3  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2wCXdmU
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http://bit.ly/2Cf604x
http://www.europapress.es/internacional/noticia-once-grupos-politicos-iraquies-anuncian-formacion-coalicion-mayoria-parlamento-20180902222002.html
http://bit.ly/2NetKd2
http://bit.ly/2Py9yR3
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