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SE REVELA INVESTIGACIÓN SOBRE LA INVERSIÓN DE VARIOS
LÍDERES MUNDIALES EN PARAÍSOS FISCALES

Fuente: ICIJ

Este domingo 5 de noviembre se reveló una nueva filtración de documentos financieros por parte
de la compañía Appleby, llamados Paradise Papers, que involucrarían a varios líderes mundiales
en la supuesta inversión de importantes cantidades de dinero en centros financieros a distancia,
conocidos como “paraísos fiscales”. Entre la lista de 127 personalidades mundiales, destacan la
Reina Isabel II de Inglaterra; el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, con
vínculos con la familia del Presidente ruso, Vladimir Putin; y el Secretario de Estado
estadounidense, Rex Tillerson. La investigación fue realizada por un grupo de casi 100 medios de
comunicación que revisaron los documentos filtrados por el periódico alemán, Süddeutsche
Zeitung, que se puso en contacto con el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ, por sus siglas en inglés), para que supervisara la investigación, tal y como sucedió el año
pasado con los Panama Papers. La investigación revelaría que varios políticos, empresas
multinacionales y celebridades usan complejas estructuras como fideicomisos, fundaciones y
empresas fantasmas para proteger su dinero de funcionarios fiscales. Entre los involucrados
también estaría, Stephen Bronfman, asesor clave del Primer Ministro de Canadá; Lord Ashcroft, ex
Vicedirector del Partido Conservador británico; el actual Ministro de Agricultura de Brasil,
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Blairo Borges Maggi; los ex Primeros Ministros de Canadá, Jean Chrétien, Paul Martin, Brian
Mulroney; y el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
International Consortium of Investigative Journalists: http://bit.ly/2hKCbMw,
BBC: http://bbc.in/2j4eVfU, Forbes: http://bit.ly/2j3gqe7

POLÍTICA EXTERIOR
GOBIERNO DE MÉXICO CONDENA EL RETIRO DE INMUNIDAD AL DIPUTADO VENEZOLANO
FREDDY GUEVARA
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó la decisión del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de retirar la inmunidad parlamentaria y enjuiciar
al Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, así como la de prohibir su
salida del país. El Gobierno mexicano afirmó que este tipo de medidas limitan ilegalmente el
ejercicio de las funciones de los integrantes de la Asamblea Nacional, electos por el voto popular, y
desconocen la necesaria separación de poderes indispensable para una democracia plena y el
respeto al Estado de Derecho. Finalmente, el Gobierno de México declaró que considera urgente el
restablecimiento del orden democrático, a través de negociaciones creíbles y de buena fe entre los
distintos actores venezolanos e hizo un llamado para evitar todo acto que contribuya a la
polarización de la sociedad y a la profundización de la actual crisis política, económica y social por
la que atraviesa este país. Por otra parte, el Grupo de Lima, conformado por los Gobiernos de
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguay y Perú, expresó también su condena por esa decisión del TSJ venezolano. Asimismo, el
Grupo de Lima señaló que no reconoce ninguno de los actos de la Asamblea Nacional
Constituyente y reiteró su pleno apoyo a la Asamblea Nacional. Por otra parte, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile informó que Guevara llegó a la residencia del Embajador de Chile
en ese país pidiendo protección. "Conforme a su tradición humanitaria, a los principios que inspiran
nuestra política exterior y en coherencia con las decisiones adoptadas en similares situaciones, el
Gobierno de Chile le ha otorgado la calidad de huésped de nuestra Embajada", indicó el Ministerio
mediante un comunicado. Guevara es uno de los miembros prominentes de la oposición contra el
Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y actualmente, la figura más visible de Voluntad Popular,
el partido de Leopoldo López, quien está preso desde 2014 por "incitación a la violencia".
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2h9CZd7, http://bit.ly/2iySyeE,
BBC: http://bbc.in/2lXiN3p

AMÉRICA DEL NORTE
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS INICIA GIRA POR ASIA
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su primera gira oficial por Asia, siendo la
más larga que haya hecho un mandatario estadounidense en ese continente en 25 años. Durante
11 días, se prevé que el Presidente Trump visite Japón, China, Corea del Sur, Vietnam y Filipinas.
Actualmente, el mandatario se encuentra en Japón y en un discurso que ofreció frente a soldados
estadounidenses en la base aérea de Yokota, se comprometió a garantizar que los militares

1

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

cuenten con los recursos necesarios para “mantener la paz y defender la libertad”. En el mismo
evento, el Presidente estadounidense advirtió que "ningún dictador" debería subestimar a Estados
Unidos, en alusión a Corea del Norte, que se presenta como tema dominante de su gira. Además,
el Presidente Trump defendió negociar un nuevo tratado comercial con Japón, después de
“décadas de déficit comercial”. El Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, calificó como “histórica” la
visita del Presidente estadounidense a Japón y dijo que serviría para "reforzar aún más los vínculos
de la alianza entre ambos países". En una conferencia conjunta entre ambos mandatarios, Trump
ha dicho que el Gobierno norcoreano "continúa con sus pruebas nucleares ilegales y con sus
lanzamientos de misiles sobre territorio japonés”, algo que "no permitiremos pues suponen una
grave amenaza para la paz y la estabilidad regionales y globales”. Por su parte, el Primer Ministro
Abe aclaró que no es el momento de dialogar con Corea del Norte, sino de "ejercer presión a
través de todos los medios posibles para incrementarla al máximo”, aunque aclaró que "nadie
quiere una guerra. Tenemos que trabajar para que sea Corea del Norte por ella misma la que
quiera dialogar con nosotros para que la política cambie. Nosotros tenemos que aumentar de forma
cuantitativa y cualitativa nuestra defensa y para ello haremos las correspondientes adquisiciones en
Estados Unidos”. El día de hoy, Trump se reunió con la comunidad empresarial estadounidense y
japonesa, donde afirmó que "nuestro comercio con Japón no es justo ni abierto...no es libre ni
recíproco". En este sentido, recordó que millones de coches japoneses se venden en su país cada
año pero que prácticamente no se venden vehículos estadounidenses en el país asiático. En
relación con la retirada de EEUU del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), promovida por la
administración Trump, el Presidente estadounidense dijo que se demostrará que la decisión fue
"correcta". El día de hoy, Trump también será recibido por el Emperador de Japón, Akihito.
Posteriormente, Trump se dirigirá a Corea del Sur, luego visitará China, y finalmente asistirá a la
cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Vietnam, y al Foro de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, Filipinas. El mandatario
estadounidense anunció a periodistas que espera reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin,
durante el viaje, como parte de sus intentos para encontrar una solución a la crisis con Corea del
Norte.
BBC: http://bbc.in/2zAjgyx, Telemundo 51: http://bit.ly/2zj1Vtr, Deutsche Welle: http://bit.ly/2hgq4tt
AL MENOS 26 PERSONAS FALLECIDAS EN UN TIROTEO EN UNA IGLESIA DE TEXAS
Un hombre armado entró a mediodía en una iglesia baptista de Sutherland Springs, una pequeña
localidad de Texas cercana a la ciudad de San Antonio y abrió fuego contra los feligreses
congregados dejando al menos 26 personas fallecidas y más de veinte heridos, cifra confirmada por
el Gobernador del estado, Greg Abbott, quien aseguró que el número podría aumentar. El
responsable, identificado como Devin P. Kelley, quien no parece estar vinculado a ningún grupo
terrorista, disparó indiscriminadamente con un arma de fuego automática contra los asistentes. El
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se encuentra en visita oficial en Japón, publicó
en su cuenta de Twitter: "Que Dios bendiga a la gente de Sutherland Springs", además añadió que
el FBI se encontraba ya en la escena. Por su parte, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto,
condenó los hechos y se solidarizó con el pueblo estadounidense.
El País: http://bit.ly/2hh71PM, CNN: http://cnn.it/2zmyxA2
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EL GOBIERNO DE CANADÁ APROBÓ SANCIONES CONTRA EL PRESIDENTE DE
VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, Y OTROS 18 ALTOS CARGOS VENEZOLANOS
El Gobierno de Canadá anunció el pasado viernes la imposición de sanciones contra 52 dirigentes
extranjeros acusados de violar los derechos humanos y cometer actos de corrupción, entre ellos, se
encuentra el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros 18 altos cargos venezolanos. El
Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó su “preocupación por la extensión de la
corrupción y las violaciones de libertades y derechos en Venezuela, que están contribuyendo a la
grave crisis en este país”. Las sanciones implican la congelación de activos bajo soberanía
canadiense, así como un veto de entrada para las 52 personas señaladas en la lista.
Notimérica: http://bit.ly/2iz0XPa
LIBERAN A NIÑA MEXICANA CON PARÁLISIS CEREBRAL DETENIDA POR LA PATRULLA
FRONTERIZA EN ESTADOS UNIDOS
Rosa María Hernández, la niña indocumentada con parálisis cerebral que se encontraba detenida
en un centro de inmigrantes para menores en Texas fue liberada el viernes pasado. Rosa María
quedó bajo la custodia de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cuando iba
camino a un hospital en Corpus Christi, Texas, para ser operada el pasado 24 de octubre. La Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó un documento en donde denunciaba que el
arresto y traslado de la niña del hospital al centro de detención y su permanencia en el mismo
violaba la normativa de la agencia de seguridad. "Además, en ningún momento el Gobierno
(estadounidense) sugirió que los padres de Rosa María no están preparados para proporcionar el
cuidado y custodia […]. Separar a Rosa María de su familia viola los derechos de los padres a
cuidarla", señaló la ACLU. La detención de Rosa María Hernández fue duramente criticada por
grupos defensores de derechos civiles y algunos políticos demócratas que se oponen a las políticas
antiinmigrantes del Presidente Donald Trump.
Notimérica: http://bit.ly/2yACGDc, Univisión: http://bit.ly/2y9J8g2
LA CNDH AFIRMA QUE JÓVENES MIGRANTES SON ABUSADOS EN MÉXICO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto
Nacional de Migración (INM) por obligar a 17 adolescentes centroamericanos de entre 12 y 17 años
a “desnudarse y a hacer sentadillas”, durante una revisión por elementos de seguridad privada en
una estación migratoria en Puebla. La CNDH concluyó que por los hechos registrados, el personal
del INM es “responsable al tener la obligación de supervisar y garantizar la protección de los
derechos humanos de los extranjeros que se encuentran bajo su resguardo en las estancias o
estaciones migratorias”. El mismo órgano reportó que tan sólo entre enero y junio de este año se
presentaron ante el INM 7,926 menores, de los cuales 4,487 tienen entre 12 y 17 años. La CNDH
recordó que en 2014 migración aseguró a 9,090 adolescentes de dicho rango de edad y al siguiente
año “las cifras casi se duplicaron a 17,911 asegurados”. “Los menores en contexto de migración se
ubican en una situación de extrema vulnerabilidad, pues se encuentran a merced de posibles
abusos de diversos agentes estatales, así como del crimen organizado”, reiteró el organismo. El
Presidente de la CNHD, Luis Raúl González Pérez, advirtió que en el tránsito en México de los
adolescentes, en su mayoría centroamericanos, “presenta las mismas condiciones que cualquier
persona en situación migratoria irregular, sin embargo, su vulnerabilidad es mayor en tanto se
encuentran en una etapa de desarrollo personal”.
El Universal: http://eluni.mx/2j584CQ

3

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE BOLIVIA, EVO MORALES, BUSCARÁ REELECCIÓN EN 2019
El Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confirmó que el Presidente Evo Morales buscará
la reelección en los comicios de 2019, pero señaló que él no será su compañero de fórmula debido
a que se dedicará a formar nuevos dirigentes. Evo Morales funge como Presidente de Bolivia desde
2006 y en caso de resultar electo en 2019, cumpliría su cuarto mandato para gobernar hasta 2025.
Respecto a su decisión de no acompañar a Morales como candidato a la Vicepresidencia, García
Linera reiteró que su posición se mantiene, pese a que el mandatario lo ha señalado como
imprescindible para el oficialismo. Explicó que su objetivo será formar nuevos grupos de jóvenes,
que se encarguen de mantener el proceso iniciado por Morales en los siguientes 20 años. Cabe
señalar que un referéndum realizado el 21 de febrero de 2016 se rechazó con un 51.3% el respaldo
del proyecto constitucional para permitir al Presidente o Vicepresidente del Estado boliviano a
postularse nuevamente a una elección.
El Heraldo de México: http://bit.ly/2lTrxY0
PRESIDENTE DE ARGENTINA, MAURICIO MACRI, RECIBE A SU HOMÓLOGO PERUANO,
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió el pasado viernes al Presidente de Perú, Pedro
Pablo Kuczynski, con quien analizó la "preocupante" situación de Venezuela y el "acercamiento
entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico”. El Presidente Kuczynski expresó el deseo de su país de
"fortalecer las tradicionales buenas relaciones" con Argentina, "sobre todo en el campo cultural y
económico", rubro en el que se buscarán "resolver lo más rápido posible algunos temas
pendientes". Por su lado, el Presidente Macri sostuvo que había mantenido una "conversación muy
profunda" con su par de Perú durante la cual le reiteró el "profundo afecto" que existe entre ambas
naciones. Agregó que "queremos afianzar este vínculo complementándonos aún más, relanzando
las relaciones comerciales". Macri anunció que se firmaron "ocho acuerdos que posibilitarán un
mayor comercio entre nuestros sectores privados y a la vez una mayor integración cultural, así
como en temas de defensa". Por último, ambos mandatarios se comprometieron a "seguir
trabajando juntos en el combate del crimen organizado, especialmente del narcotráfico”.
La Nación: http://bit.ly/2ya3Tsf

EUROPA
PUIGDEMONT ES PUESTO EN LIBERTAD MIENTRAS SE ANALIZA ORDEN DE ARRESTO EN
BÉLGICA
El viernes pasado, la Fiscalía Federal belga anunció que había recibido una orden europea de
arresto y entrega (Euroorden) contra Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell
Serret y Lluís Puig por tratar de "cambiar ilegalmente la organización del Estado a través de un
proceso secesionista que ignora la Constitución". Los cargos formales, punibles con 30 años de
prisión, son rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia a la autoridad, por
su papel en la organización del referéndum sobre la separación catalana. Al respecto, el Juez de
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instrucción encargado de tramitar esa orden, decretó libertad condicional a los acusados. Las
condiciones son tres: la primera, no pueden abandonar el territorio belga hasta que se resuelva la
orden de detención; la segunda, deberán comunicar un domicilio fijo en Bruselas y; la tercera,
tienen la obligación de presentarse en persona cada vez que se les cite. De esta forma, no tendrán
que ingresar a prisión mientras la instancia superior, la llamada Chambre du Conseil, se pronuncie
en los próximos 15 días sobre la petición de entrega de España. Por ahora, la Chambre du Conseil
contará con 15 días para pronunciarse sobre la orden europea de arresto y entrega. Por otra parte,
la Coordinadora General del Partido Demócrata Europeo Catalán, Marta Pascal, declaró que la
formación política busca que Puigdemont sea el líder, ya sea en coalición o solitario, ante las
votaciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Las listas donde se establecen algunos
candidatos para las votaciones regionales se aprobarán el siguiente fin de semana.
El Español: http://bit.ly/2iy3VTS, El País: http://bit.ly/2zmdeOS
SE LLEVAN A CABO ELECCIONES REGIONALES EN SICILIA, ITALIA
Este domingo 5 de noviembre se llevaron a cabo elecciones regionales en Sicilia, Italia, con una
participación del 46.7%. Más de cuatro millones y medio de sicilianos fueron llamados a votar para
elegir al Presidente de la región y renovar a los miembros de la Asamblea Regional en unos
comicios que, en la práctica, abren la campaña electoral para las próximas elecciones generales,
que se celebrarán probablemente en el primer semestre del 2018. Actualmente Sicilia está
gobernada por el Partido Democrático (PD). Las primeras encuestas han revelado que la coalición
de centroderecha liderada por Nello Musumeci, conformada por Forza Italia, Liga Norte y Fratelli di
Italia ha resultado vencedora. En segundo lugar, y con pocos votos de diferencia, el Movimiento 5
Estrellas (M5S). El principal derrotado sería el Partido Democrático de Matteo Renzi, ya que de
acuerdo a las primeras encuestas sólo obtuvieron entre el 16% y 20% de los votos. Aunque la
coalición de Musumeci gobernará Sicilia, se prevé que necesitará buscar apoyo para aprobar
cualquier propuesta, dado que su victoria no ha sido con mucha ventaja.
El País: http://bit.ly/2zlTPxD
EMPRESAS BRITÁNICAS IMPLEMENTARÁN PLANES DE CONTINGENCIA SI
NO HAY ACUERDO ENTRE EL REINO UNIDO Y LA UNIÓN EUROPEA
La Confederación de la Industria Británica (CIB) informó que cerca de dos de cada tres empresas
habrán implementado planes de contingencia para marzo si el Reino Unido y el resto de la Unión
Europea no logran un acuerdo de transición para entonces. La Cámara indica que alrededor del
24% de las empresas aplicarían estos planes para finales de enero, mientras que otro 26% lo haría
a finales de marzo. Incluso, señala que algunas empresas de servicios financieros “ya han
identificado ubicaciones en Europa para abrir oficinas y reasignar a su personal”. A su vez, diversos
grupos empresariales han asegurado que retirarían empleos e inversiones en Reino Unido “si no se
logra pronto un acuerdo de transición”.
Europa Press: http://bit.ly/2iy4kpm
CUMBRE DEL CLIMA INICIA CON PROTESTAS A FAVOR DE LA ELIMINACIÓN DEL USO
DEL CARBÓN COMO FUENTE DE ENERGÍA
Miles de personas protestaron en Alemania el sábado pasado para pedir la eliminación gradual del
uso del carbón como fuente de energía. Las protestas aparecen en vísperas del inicio de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 23), bajo el lema “Protege al
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clima – elimina al carbón”. Esta cumbre, presidida por Fiji y celebrada del 6 al 17 de noviembre en
Bonn, Alemania, discutirá la implementación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Uno
de los grupos que participaron en las manifestaciones, Ende Gelaende, indicó que busca que
Alemania influencie a otros países para que estos dejen de utilizar el carbón como fuente de
energía.
Reuters: http://reut.rs/2AnFsc3, Euronews: http://bit.ly/2AcaLWq

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
PRIMER MINISTRO DE LÍBANO DIMITE AL CARGO
El Primer Ministro de Líbano, Saad al-Hariri, renunció a su cargo este sábado 4 de noviembre. El
anuncio lo hizo a través de un mensaje televisivo transmitido desde Arabia Saudita, donde
argumentó temer por su vida. Además, acusó a Irán de “sembrar miedo y destrucción” en varios
países de la región, incluido Líbano. "Estamos viviendo un clima similar a la atmósfera que
prevalecía antes del asesinato del mártir Rafik al-Hariri", dijo en la transmisión desde Riad, capital
saudita. Además, se refirió al movimiento chiita respaldado por Irán, Hezbollah, que ejerce un
poder considerable en Líbano. El anuncio se produjo un día después de una reunión en Beirut con
Ali Akbar Velayati, Asesor del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. El padre de Saad alHariri, el ex Primer Ministro Rafik al-Hariri fue asesinado en 2005. La familia al-Hariri es cercana al
Gobierno de Arabia Saudita, principal adversario geopolítico de Irán.
BBC: http://bbc.in/2yzUz55
DETENIDOS 11 PRÍNCIPES EN ARABIA SAUDITA POR PRESUNTA CORRUPCIÓN
Al menos once príncipes, cuatro ministros y decenas de ex ministros han sido arrestados este
sábado 4 de noviembre en Arabia Saudita. Estas detenciones se producen por orden de un Comité
Anticorrupción creado solo unas horas antes por el Rey saudita, Salman bin Abdulaziz, liderado por
el Príncipe heredero Mohammed bin Salman. Entre los detenidos destaca el Príncipe Alwaleed bin
Talal, empresario multimillonario con inversiones en Apple y Twitter, considerado uno de los
hombres más ricos del mundo. Este nuevo Comité tiene la capacidad de emitir órdenes de arresto,
congelar los bienes de los investigados y tomar otras medidas preventivas. Además, se han abierto
investigaciones sobre las inundaciones de Jeddah en 2009 y el brote del virus Mers en 2012, que
podrían concretar nuevas detenciones. Asimismo, se anunció que el Príncipe Mansour bin Muqrin,
Vicegobernador de la región de Asir, y varios de sus asesores murieron en un accidente de
helicóptero el día de ayer. Por otra parte, el sábado pasado las Fuerzas de Defensa Aérea sauditas
interceptaron un misil balístico en el noreste de Riad proveniente de Yemen. El portavoz de las
fuerzas de la coalición en apoyo de la legitimidad en Yemen, Coronel Turki al-Maliki, afirmó que el
misil tenía como objetivo Riad, y que se lanzó de manera indiscriminada contra zonas civiles. Sin
embargo, fue interceptado y los fragmentos cayeron en un área deshabitada al este del aeropuerto
internacional King Khalid.
BBC: http://bbc.in/2Aeev9N, Bloomberg: https://bloom.bg/2zhAuQr, CNN: http://cnn.it/2j81iwl
Al Arabiya English: http://bit.ly/2AmXgnR
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BAHRÉIN REABRE DISPUTA TERRITORIAL CON QATAR
A través de un comunicado publicado el sábado 4 de noviembre, el Gobierno de Bahréin ha
reclamado su derecho a tomar el territorio que “le fue arrebatado por Qatar”. La declaración hace
referencia a una disputa fronteriza histórica que fue resuelta en 2001 por la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), que incluye principalmente a las islas Hawar y a la ciudad de Zubara. La CIJ decidió
que Bahréin anexaría las islas Hawar, mientras que Qatar anexaría Zubara y las islas Janan. Sin
embargo, en el comunicado del sábado pasado el Gobierno de Bahréin afirmó que había
“soportado lo intolerable y había concedido muchos de sus derechos históricos documentados
internacionalmente” en beneficio de los países del Golfo, ya que había “acordado posponer el
reclamo de sus derechos para asegurar la unidad en la región”. En las últimas semanas, Bahréin ha
incrementado las amenazas contra Qatar, cuando anunció que no asistirá a la Cumbre del Consejo
de Cooperación del Golfo (CCG), que regularmente se realiza en diciembre, si Qatar se presenta.
Además la semana pasada, impuso requisitos de visa a ciudadanos y residentes cataríes. Este
incremento en las tensiones entre ambos países se da en el marco de la crisis diplomática de varios
miembros del CCG con Qatar, a quien han acusado de apoyar el terrorismo en la región.
Al Jazeera: http://bit.ly/2zlnJSB
RUSIA PROHÍBE LA ENTRADA A DECENAS DE CANADIENSES
El pasado viernes 3 de noviembre, el Gobierno ruso anunció la prohibición de entrada a su territorio
a decenas de canadienses en respuesta a la lista de sanciones de Canadá en su contra. “Nos
vemos obligados a actuar de manera simétrica; basándonos en el principio de reciprocidad,
tomamos la decisión de prohibir la entrada a la Federación Rusa a una serie de personalidades
canadienses; la lista es larga, hay decenas de apellidos”, comunicó la Cancillería rusa. Además, se
añadió que "se trata de los ciudadanos de Canadá con ánimos rusófobos que se dedicaron
sistemáticamente a la destrucción de las relaciones bilaterales". "Si a los socios canadienses les
gustan jugar a los juegos de las sanciones, estaremos obligados a responder, aunque nosotros, sin
duda, preferimos la vía de la cooperación constructiva sobre los asuntos importantes para los
pueblos de ambos países", dice un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. El
mismo 3 de noviembre, la Cancillería de Canadá informó la imposición de sanciones contra 30
ciudadanos rusos presuntamente vinculados a los actos de corrupción y evasión fiscal descubiertos
por Serguéi Magnitsky en 2008.
Sputnik: http://bit.ly/2hab9gV
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
RELATORA DE LA ONU SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
VISITARÁ MÉXICO
La Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria TauliCorpuz, realizará una visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre. Durante su visita, la experta
de la ONU examinará los desafíos que enfrenta la comunidad indígena, tales como la tenencia de
tierras, los megaproyectos, la participación política, el acceso a la justicia y otros asuntos
económicos, sociales y culturales. "Revisaré los procesos de consultas que se han realizado para
buscar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de que se
apruebe cualquier proyecto que afecta sus tierras, territorios o recursos", expresó Tauli-Corpuz en
un comunicado. La Relatora aseguró además que buscará información acerca de casos reportados
sobre amenazas y criminalización contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas y
estudiará las medidas de protección disponibles para las y los líderes. Durante su visita de 10 días,
Tauli-Corpuz visitará la Ciudad de México, Guerrero, Chihuahua y Chiapas, y se reunirá con
autoridades estatales y federales, así como con organizaciones indígenas y de la sociedad civil. El
informe final de la experta será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en
septiembre de 2018.
Centro de Noticias de la ONU: http://bit.ly/2zj2SC1
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