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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: El gobierno planea destinar 6,000 visas de trabajadores temporales para personas de Guatemala, Honduras y El Salvador. El 
Departamento del Tesoro anunció la sanción a 2 empresas estatales de Myanmar y 9 empresas estatales de Bielorrusia por violaciones y 
abusos a los derechos humanos. 
- América Latina: El presidente de Bolivia emitió un decreto para eliminar 3 leyes que permitían el uso de cultivos transgénicos. El Acuerdo 
de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en su tipo que defiende los derechos humanos de los 
ambientalistas, entró en vigor en los 12 países que lo ratificaron, incluyendo a México.  
- Europa: Reino Unido será la sede de la próxima reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 durante el 3 y 5 de mayo. La Unión 
Europea establecerá un nuevo Centro Europeo de Ciberseguridad para mejorar la coordinación en la investigación de dicha materia. 
- Asia: Rusia ordenó el regreso de los efectivos que participaban en los ejercicios militares en la frontera con Ucrania. Corea del Sur propuso 
una ley para exigir a sus ciudadanos que obtengan un permiso oficial para intercambiar contenido digital con personas de Corea del Norte. 
- Medio Oriente: Irán declaró que no aceptará un acuerdo temporal mientras continúan las conversaciones sobre el Acuerdo Nuclear de 
2015. Siria anunció que las próximas elecciones presidenciales en las zonas controladas por el gobierno se llevarán a cabo el 26 de mayo. 
Negocios: Elon Musk ofreció $100 millones de dólares en premios a inventores que desarrollen formas de combatir el cambio climático. 
Facebook eliminó cuentas vinculadas a la inteligencia palestina afiliada a Hamas y los acusó de usar su plataforma para espiar a periodistas, 
militantes de derechos humanos y opositores políticos. Canadá aplazó para agosto las audiencias finales sobre la extradición de Meng 
Wanzhou, directora financiera de Huawei. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

T-MEC 
 

 

- El presidente López Obrador y Kamala Harris tendrán un encuentro 
virtual el 7 de mayo para conversar sobre el combate a la pandemia y 
extender el programa Sembrando Vida a Centroamérica. 
- EE.UU. aceptó las cartas para acreditar a Esteban Moctezuma como 
embajador extraordinario y plenipotenciario de México en ese país. 
- Centro de Estudios del Empleo Formal: Eliminar la figura de outsourcing 
en México puede generar problemas en el marco del T-MEC. 

                                 RESTO DEL MUNDO 
 
 

- El presidente de Ecuador pidió el apoyo de Colombia para ingresar como 
socio pleno a la Alianza del Pacífico. 
- Australia canceló 2 acuerdos entre el estado de Victoria y China porque 
los considera incompatibles con su política exterior, que tiene como objetivo 
un Indo Pacífico libre y abierto. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Un grupo de migrantes desembarca en EE.UU. para pedir asilo tras cruzar 
el Río Bravo en una balsa inflable. 
 
 
 
 
 
 

Bloomberg. El comercio entre Reino Unido con la Unión Europea y el resto 
del mundo se recuperó en febrero gracias a las exportaciones de 
automóviles y farmacéuticos. 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Why Rare Earths are the Key to Just About Everything, Foreign Policy: Los metales o minerales raros tienen características únicas que 
los hacen componentes críticos para el desarrollo de la tecnología moderna como automóviles eléctricos, celulares, misiles y televisiones. 
Los metales raros se han convertido en una fuente de tensión geopolítica en la denominada nueva Guerra Fría entre EE.UU. y China, ya que 
China produce el 63% de todos esos minerales en el mundo, y puede recortar la oferta y controlar los precios en cualquier momento. 
Demography and destiny: blessing or time bomb?, GZERO: El boom demográfico de los países en vías de desarrollo lograron traducirse 
en historias de éxito en algunos países. Más de mil millones de personas salieron de la pobreza en China en los últimos 40 años gracias al 
crecimiento de la manufactura. Actualmente, ese sector emplea cada vez más máquinas que ponen en riesgo el empleo de miles de jóvenes 
en otros países. Para aprovechar el boom demográfico, los otros países en vías de desarrollo como la India deben enfocarse en la educación 
para crear nuevas generaciones con aptitudes adecuadas para la nueva era digital. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
27 abril: El Parlamento Europeo vota para ratificar el acuerdo 
comercial con Reino Unido. 

30 abril: Se cumplen 100 días de la administración de Joe Biden. 
 

  
 


