
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció la reducción de su gabinete de Ministros a menos de la 
mitad, el aumento de los aranceles a la exportación y medidas de contención para los sectores más pobres con 
el objetivo de superar la crisis que atraviesa su país. Como resultado del ajuste fiscal, los exportadores pagarán 
un impuesto extra de hasta 10% por cada dólar que reciban, además de que el Gobierno reducirá sus costos 
operativos con la eliminación de 13 ministerios de un total de 23, medida con la que se espera ahorrar 
alrededor de 9,000 millones de dólares para diciembre de 2019. El mandatario argentino explicó que intenta 
dar a los mercados una señal clara de control del gasto para detener el déficit y la inflación, así como acabar con 
la corrupción. El día de hoy, el Gobierno argentino anunciará los "detalles técnicos" de las medidas económicas 
al Fondo Monetario Internacional (FMI) para un reajuste del acuerdo con esa institución. Cabe recordar que el 
jueves pasado, el Gobierno subió los tipos de interés hasta el 60% para detener la caída del peso, que perdió 
16% de su valor en sólo un día. En septiembre de 2017, el peso se cotizaba a 17.31 pesos por dólar, mientras 
que actualmente ha alcanzado los 38.07 pesos por dólar.  
 
BBC: https://bbc.in/2Q3YbRJ 
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DONALD TRUMP ACUSA AL FISCAL GENERAL DE EE.UU. DE PERJUDICAR A CANDIDATOS 
REPUBLICANOS DE CARA A LOS COMICIOS DE NOVIEMBRE 

 
El Presidente Donald Trump criticó este lunes al Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, y al 
Departamento de Justicia, por la gestión de las investigaciones de dos congresistas republicanos acusados por 
cargos de corrupción, señalando que dichas investigaciones podrían perjudicar al Partido Republicano en las 
elecciones de noviembre. El mandatario estadounidense señaló que las decisiones de Sessions podrían estar 
influenciadas por intereses partidistas. Aunque no precisó a quiénes se refería, Trump pareció cuestionar las 
acusaciones por distintos delitos sobre los congresistas republicanos Duncan Hunter, de California, y Chris 
Collins, de Nueva York. Las declaraciones del Presidente Trump se enmarcan en un contexto de continuas 
críticas públicas contra Sessions, a quien ha cuestionado recurrentemente después de que éste decidiera 
apartarse de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Sin 
embargo, el Presidente no ha respondido a los rumores que apuntan a un posible despido de Sessions después 
de los comicios de noviembre.  
 
The Washington Post: https://wapo.st/2LWfyAP 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ADVIERTE A SIRIA, RUSIA E IRÁN SOBRE EFECTOS DE UNA OFENSIVA 
SOBRE IDLIB 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes a los Gobiernos de Siria, Rusia e Irán que no 
inicien un ataque sobre Idlib, último bastión rebelde en Siria, ya que la ofensiva podría desencadenar una 
“tragedia humana”. La advertencia se produjo luego de que el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, 
Mohammad Javed Zarif, se reuniera con el líder sirio Bashar al-Ásad en una visita sorpresa a Damasco antes de 
la inminente ofensiva. Debido a que las fuerzas sirias se concentran alrededor de la provincia noroccidental de 
Idlib, en preparación para el asalto, el Presidente Trump escribió en su cuenta de Twitter que "el Presidente 
Bashar al-Ásad no debe atacar temerariamente la provincia de Idlib. Los rusos y los iraníes cometerían un grave 
error humanitario al participar en esta potencial tragedia humana". En las últimas semanas los bombardeos 
contra Idlib se han multiplicado y los Gobiernos de Rusia e Irán han respaldado el derecho de Siria a lanzar una 
ofensiva en la provincia de Idlib para terminar con los "terroristas" presentes en dicha zona. Mohamad Yavad 
Zarif se ha pronunciado a favor de la integridad territorial de Siria y ha pedido a los distintos grupos en ese país 
que inicien el proceso de reconstrucción y que los refugiados regresen a sus casas. Por su parte, el Ministro de 
Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, manifestó que la situación en Idlib no puede ser tolerada de forma 
indefinida y recalcó que el Gobierno sirio tiene derecho a "eliminar" a los milicianos. La provincia de Idlib está en 
manos de grupos rebeldes desde 2015 y en los últimos días el Gobierno sirio ha manifestado su intención de 
recuperar la región. 
 
The Globe and Mail: https://tgam.ca/2oGQIvr 
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EL PRESIDENTE DE BRASIL PROMETE QUE SEGUIRÁ SIENDO "SOLIDARIO" 
CON MIGRANTES VENEZOLANOS 

 
El Presidente de Brasil, Michel Temer, reiteró que su Gobierno seguirá siendo "solidario" con los migrantes que 
escapan de la crisis que vive Venezuela. Además, el mandatario brasileño sostuvo que "Brasil ha actuado con 
responsabilidad y determinación frente a esta ola migratoria que, en nuestro caso, tiene más impacto en el 
estado de Roraima, al norte del país", por el que se calcula que han ingresado unos 60,000 venezolanos a lo 
largo del último año. Asimismo, garantizó que los "hermanos venezolanos que sufren las consecuencias de lo 
que sucede hoy en su país" son recibidos con "dignidad" en Brasil, "un país solidario, con una fuerte tradición de 
acoger a todos los pueblos del mundo y de cumplir sus compromisos internacionales en todos los momentos 
históricos". Finalmente, el Presidente Temer reiteró que a pesar de las dificultades, nunca se ha pensado en 
cerrar las fronteras. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2wH9mXR 
 

UNA PÉRDIDA “INCALCULABLE”: EL MUSEO NACIONAL DE RÍO DE JANEIRO EN LLAMAS  
 
Después de seis horas de trabajo, los bomberos brasileños consiguieron sofocar el incendio que destruyó el 
Museo Nacional de Río de Janeiro, el cual albergaba alrededor de 20 millones de piezas. El accidente, que 
comenzó la tarde del domingo, consumió uno de los acervos más importantes de Latinoamérica, que contaba 
con el esqueleto de la primera americana, “Luzia”, animales disecados, momias y decenas de huesos de 
dinosaurios.. Los técnicos de la Defensa Civil podrían entrar al edificio para comprobar si el incendio 
comprometió la estructura del Museo, el más antiguo de Brasil. El Ministro de Cultura de Brasil, Sérgio Sá Leitao, 
afirmó que el incendio es consecuencia de "años de negligencia" debido a la crisis económica y diversos 
escándalos de corrupción en la política de Río de Janeiro. Funcionarios del Museo denunciaron los cortes en el 
presupuesto destinado a mantenimiento. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Q06b6B 
 

 
 

LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA ALEMANA COMIENZAN A DAR SEGUIMIENTO AL PARTIDO 
ULTRADERECHISTA ALTERNATIVA PARA ALEMANIA 

 
El Estado federado de Bremen anunció este lunes que sus servicios secretos de inteligencia empezaron la 
semana pasada a dar seguimiento a la organización juvenil del partido ultraderechista Alternativa para Alemania 
(AfD). Se trata del primer Estado federado que reconoce que tiene a AfD en la lista de objetivos de su 
inteligencia, aunque se le podrían unir Estados federados como Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia. El 
Gobierno federal, por su parte, no prevé dar ese paso por el momento, ya que, de acuerdo con el portavoz del 
Ministerio de Interior, Harald Neymanns, no existen razones para hacer un seguimiento del partido "en su 
conjunto". Neymanns indicó que AfD podría ser objeto de seguimiento si de sus actas constitutivas se 
desprendieran "objetivos anticonstitucionales", tal y como lo establece el artículo 3 de la ley que regula a los 
servicios secretos. Cabe señalar que en Alemania sólo se puede realizar un seguimiento cuando se detectan 
"aspiraciones que van contra el orden liberal democrático fundamental, la existencia o seguridad del Estado o de 
un Estado federado, o que tienen como objetivo la ilícita obstaculización del ejercicio de los órganos 
constitucionales o de sus miembros". El debate sobre la necesidad de que la inteligencia alemana supervise la 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EUROPA 



 

3 

actividad de AfD en su conjunto se reavivó este fin de semana a raíz de la convocatoria por parte de este partido 
de una marcha en Chemnitz para recordar a las "víctimas" de la "multiculturalización" forzada de Alemania. En 
respuesta a la decisión de las autoridades de Bremen, AfD emitió un comunicado en el que se reivindicó como 
un partido "democrático" y defensor de la Constitución y del Estado de derecho. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2CeQC8f 
 

PRESENTAN NUEVO MOVIMIENTO DE IZQUIERDA EN ALEMANIA 
 
El día de hoy fue presentado en Alemania un nuevo movimiento de izquierda, "Aufstehen" (De Pie), destinado a 
recabar las simpatías de quienes han dejado de confiar en los partidos de izquierda tradicionales y evitar así el 
fortalecimiento del partido populista de tintes xenófobos Alternativa para Alemania (AfD). Sus fundadores, Sahra 
Wagenknecht, Presidenta de la fracción parlamentaria del partido postcomunista de La Izquierda, y Oskar 
Lafontaine, antiguo Presidente de ese mismo partido, creen que este movimiento servirá para debilitar a AfD. “El 
objetivo es ofrecer una plataforma a los votantes de izquierda que no se sienten representados por los partidos 
tradicionales”, dijo Lafontaine. Por su parte, Wagenknecht nombró "una crisis tangible de la democracia" en 
Alemania como la razón principal para fundar el movimiento. De momento, el nuevo movimiento de izquierdas 
ha registrado más de 100,000 seguidores. Los líderes del Partido Socialdemócrata (SPD) y de los Verdes se 
muestran escépticos con respecto al nuevo movimiento, ya que temen que pueda dividir aún más a la izquierda 
política.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Ch6Ltz 
 

  
 

EL PRESIDENTE DE FILIPINAS Y EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL SE REÚNEN 
 
El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió con el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. 
Durante su encuentro, el Presidente filipino agradeció al mandatario israelí por su ayuda para poner fin al asedio 
de Marawi, que se prolongó durante cinco meses. "En los problemas recientes en Filipinas, la ayuda que 
extendiste fue muy crítica para ganar la guerra", señaló. La visita del Presidente Duterte es la primera que realiza 
un mandatario filipino a Israel desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1957. 
"Compartimos la misma pasión por la paz, compartimos la misma pasión por los seres humanos. Pero también 
compartimos la misma pasión por no permitir que nuestros países sean destruidos por aquellos que sólo saben 
matar y destruir", dijo el mandatario filipino. La cooperación bilateral entre ambos países es fundamentalmente 
militar, por lo que, recientemente, Israel vendió a Filipinas tres sistemas de radares y 100 vehículos blindados. 
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2oFjb58 
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LA ONU LANZA INICIATIVA EN BRASIL PARA APOYAR A DEFENSORES AMBIENTALES EN TODO EL 
MUNDO 

 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó en Brasil una iniciativa mundial para apoyar a los 
defensores ambientales. De los 207 asesinatos de defensores del medioambiente en el mundo durante 2017, 
el 27.5% tuvo lugar en Brasil, donde ocurrieron 57 homicidios de personas que luchaban por la protección del 
hábitat, según cifras de la ONG Global Witness. Según el último informe de dicha ONG, tras Brasil, los países 
más peligrosos para los activistas en 2017 fueron Filipinas, Colombia y México. "Brasil necesita un sistema de 
protección que esté articulado entre las regiones y el Estado", señaló Tarcisio Feitosa, Director de la Comisión 
Pastoral de Tierra (CPT). Según la CPT, entre 1985 a 2017 hubo 1,905 asesinatos de defensores ambientales 
en Brasil y de esos sólo 115 casos fueron juzgados. De acuerdo con la ONU, la coyuntura actual muestra que los 
activistas están en constante amenaza por defender el hábitat. "Nunca estuvimos en un momento tan 
amenazador para quien defiende la comunidad, el modo de vida o el medioambiente", señaló Leo Heileman, 
Director y Representante Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Para 
detener esta situación, la iniciativa de la ONU busca brindar ayuda a los defensores ambientales para que sean 
capaces de entender mejor sus derechos y cómo defenderlos, así como ayudar a los Gobiernos a implementar 
las obligaciones de derechos ambientales a través de un trabajo conjunto con los medios de comunicación y el 
sector privado.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2wHYHMv 
 

MICHELLE BACHELET INSTA A MYANMAR A LIBERAR A PERIODISTAS QUE REVELARON 
MATANZAS DE ROHINYÁS 

 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a Myanmar a 
liberar “inmediata e incondicionalmente” a los dos periodistas de la agencia de información Reuters, Wa Lone y 
Kyaw Soe Oo, quienes fueron condenados a siete años de prisión por la violación de una Ley de Secretos 
Oficiales, al revelar matanzas de rohinyás. Bachelet destacó por medio de un comunicado que la cobertura de la 
masacre de rohinyás en Inn Din, el 2 de septiembre de 2017, fue “claramente de interés público, ya que de otro 
modo tal vez nunca hubiera salido a la luz pública”. La Alta Comisionada añadió que la condena envía el 
mensaje a los periodistas de que “no pueden actuar sin miedo” y que deben tomar la decisión 
de “autocensurarse o arriesgarse a ser procesados”. Además, destacó que la sanción es consecuencia de un 
juicio que “infringió claramente las normas internacionales”. Bachelet pidió la anulación de su condena y la de 
todos los periodistas detenidos por ejercer “su legítimo derecho a la libertad de expresión”. La Oficina de 
Derechos Humanos de la ONU publicará próximamente un informe sobre la situación de la libertad de expresión 
en Myanmar. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2ChDvD1 
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