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GUERRA EN UCRANIA 

Los civiles son evacuados de la acería de Mariupol, aunque cientos siguen 

atrapados. 

Un primer grupo de civiles atrapados durante semanas dentro de la acería 

Azovstal de Mariupol se esperaba que llegara ayer a una ciudad controlada por 

Ucrania, pero los esfuerzos para salvar a más personas de las horribles 

condiciones dentro de la enorme planta se suspendieron. Cientos de personas 

permanecen en los búnkeres subterráneos y túneles debajo de la nave industrial 

-el último bastión de resistencia al asedio de Rusia sobre la devastada ciudad 

portuaria del sur- -que las fuerzas de Moscú volvieron a bombardear durante la 

noche. THE GUARDIAN;  LE FIGARO 

Ucrania dice haber hundido dos barcos navales rusos y Moscú apunta a 

Odessa. 

Ucrania afirmaba ayer haber hundido dos buques de guerra rusos en el Mar 

Negro, y que un ataque con misiles rusos dejó muertos civiles en Odessa, 

mientras Unión Europea se disponía a proponer una prohibición del petróleo ruso 

por la invasión de Moscú. Los dos transbordadores rápidos habrían sido 

alcanzados cerca de la Isla de las Serpientes en el Mar Negro, que se ha 

convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana desde el comienzo de la 

invasión. THE WALL STRRET JOURNAL; LE FIGARO 

Europa prepara nuevas sanciones a Rusia mientras EEUU advierte que 

Moscú planea anexionar partes del este de Ucrania. 

Se espera que la Comisión Europea proponga el sexto paquete de sanciones 

sobre Rusia esta semana, en medio de la esperanza de más evacuaciones de la 

asediada ciudad de Mariupol, mientras EEUU ha advertido que Moscú se estaba 

preparando para anexionar formalmente las regiones de Donetsk y Lugansk en 

el este del país. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL 

Por su parte, Reino Unido proporcionará 300 millones de libras esterlinas 

de ayuda militar adicional a Ucrania. 

Reino Unido destinará otros 300 millones de libras esterlinas de ayuda militar a 

Ucrania, según anunciaba ayer Downing Street, mientras el primer ministro 

británico, Boris Johnson, se preparaba para convertirse en el primer líder 

occidental en dirigirse al parlamento del país desde la invasión de Rusia. 

Asimismo, Johnson elogiará la resistencia de Ucrania contra la tiranía como un 

ejemplo para el mundo cuando pronuncie hoy su discurso virtual ante el 

parlamento de Kiev. FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/02/mariupol-steelworks-evacuees-heading-ukraine-held-city
https://www.lefigaro.fr/international/marioupol-100-civils-sortent-de-l-enfer-20220502
https://www.wsj.com/articles/ukraine-says-it-sank-two-russian-boats-as-new-blasts-hit-russian-border-city-11651482072
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-armee-ukrainienne-affirme-avoir-detruit-deux-patrouilleurs-russes-20220502
https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/europe-prepares-fresh-russia-sanctions-as-us-warns-moscow-plans-to-annex-parts-of-east-ukraine
https://www.wsj.com/articles/germany-calls-for-russian-oil-embargo-as-eu-prepares-new-sanctions-11651488395?mod=world_major_1_pos7
https://www.ft.com/content/db539487-34d7-4e8e-b38c-5001b4532023
https://www.theguardian.com/world/2022/may/02/ukraine-finest-hour-boris-johnson-virtual-address-kyiv-parliament
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Pelosi dice que la guerra de Rusia merece la respuesta "más fuerte 

posible". 

La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, 

declara ayer que la invasión rusa de Ucrania merece la respuesta militar más 

fuerte posible y las sanciones más duras, y añadió que Occidente no debe 

dejarse disuadir por la amenaza de represalias de Moscú. Tras su visita a Kiev 

durante el fin de semana, Pelosi mantenía ayer conversaciones en Polonia con 

el presidente Andrzej Duda, una reunión destinada a intensificar la asociación de 

Washington con un aliado clave de la OTAN, mientras EEUU aumenta 

significativamente su participación en la lucha de Ucrania contra las fuerzas 

rusas. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Asimismo, un diplomático estadounidense dice que Rusia planea 

anexionar partes de Ucrania con elecciones “falsas”. 

Rusia parece estar preparándose para anexionar dos regiones en el este de 

Ucrania y posiblemente una tercera en el sur del país, según declaraba ayer el 

embajador estadounidense ante la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE), Michael Carpenter, citando informes "altamente 

creíbles" de los planes de Moscú. El alto diplomático estadounidense dijo que el 

Kremlin probablemente organizaría elecciones "falsas" en los territorios 

separatistas respaldados por Rusia de Donetsk y Luhansk a mediados de mayo 

para hacerse formalmente con el control de ambos. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE FIGARO 

Rusia envía un barco centenario para salvar el Moskva. 

Para reflotar el buque insignia de su flota hundido el pasado 13 de abril, Rusia 

despliega el Kommouna botado en 1913. LE FIGARO 

Moscú acusa a Israel de “apoyar al régimen neonazi de Kiev”. 

Moscú ha acusado a Israel de “apoyar al régimen neonazi en Kiev”, rematando 

la cuestión después de que el jefe de la diplomacia rusa reanudara una teoría de 

conspiración sobre la supuesta "sangre judía" de Adolf Hitler. LE FIGARO 

La guerra de Ucrania ensombrece Transnistria, mientras las alertas de 

seguridad siembran el miedo. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la preocupación que muestra Moldavia por 

la presunta campaña de desestabilización en la región separatista respaldada 

por Rusia. 

 

 

https://www.nytimes.com/2022/05/02/world/europe/pelosi-ukraine-russia-sanctions.html
https://www.nytimes.com/2022/05/02/world/europe/russia-invasion-ukraine-elections.html
https://www.nytimes.com/2022/05/02/world/europe/russia-invasion-ukraine-elections.html
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-washington-accuse-la-russie-de-vouloir-annexer-deux-territoires-prorusses-20220502
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-la-russie-envoie-un-navire-centenaire-pour-sauver-le-moskva-20220503
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/moscou-accuse-israel-de-soutenir-le-regime-neonazi-de-kiev-20220503
https://www.ft.com/content/cb2169d3-7335-4e82-906e-10b1d47d1aa5
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Para los voluntarios del batallón Kastous-Kalinowski, "Bielorrusia nunca 

será libre si Ucrania no lo es". 

Reportaje de LE MONDE sobre los oponentes bielorrusos, que acuden a ayudar 

al ejército ucraniano. Algunos lo ven como una forma de hacer frente a 

Lukashenko, quien se ha convertido en un obligado del Kremlin. 

El impulso para procesar al presidente ruso Vladimir Putin por la guerra de 

Ucrania. 

Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre una propuesta para procesar 

al líder ruso por el crimen de agresión, que se remonta a Nuremberg, donde los 

funcionarios nazis fueron juzgados por un tribunal especial después de la 

Segunda Guerra Mundial. La idea, que cuenta con el respaldo del ministro de 

exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, forma parte de un impulso más amplio 

hacia la rendición de cuentas que se centra en tres preguntas básicas: a quién 

procesar por la violencia en Ucrania, dónde procesarlos y por qué delitos según 

el derecho internacional. 

La repulsión por la guerra de Ucrania pone fin a la vieja amistad de Roma 

con Moscú. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el nuevo y duro enfoque de Italia, 

impulsado por la invasión y el horror público por la brutalidad de las fuerzas 

rusas, que –según los analistas- marca uno de los mayores cambios de política 

exterior en Europa en años, junto con la reciente revisión de la estrategia de 

defensa de Alemania. 

Austria dice que la UE debe considerar un cambio radical del tratado sobre 

Ucrania. 

Entrevista de FINANCIAL TIMES con el ministro de exteriores de Austria, 

Alexander Schallenberg, el cual señala que la guerra de agresión de Rusia ha 

sido un “momento geoestratégico” para Europa, que requeriría una respuesta 

más fundamental que las sanciones y la ayuda económica y militar a Ucrania. La 

UE debe considerar un cambio radical del tratado si se toma en serio la 

membresía de Ucrania y evitar que sucumba a la dominación rusa. 

“¿Qué significaría realmente la victoria ahora para Ucrania y para Europa?” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la necesidad de Ucrania de ganar 

esta guerra –una victoria, que es imperativa si el continente quiere tener la 

oportunidad de poder vivir en paz y trabajar colectivamente para enfrentarse a 

los desafíos globales. 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/03/pour-les-volontaires-du-bataillon-kastous-kalinowski-la-bielorussie-ne-sera-jamais-libre-si-l-ukraine-ne-l-est-pas_6124560_3210.html
https://www.wsj.com/articles/the-push-to-prosecute-russias-vladimir-putin-for-the-ukraine-war-11651492870
https://www.ft.com/content/70d99402-98c4-4f1b-a693-2f25739b2455
https://www.ft.com/content/b5f055f4-af8a-467f-8f49-ffeebc829efe
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/02/russia-defeat-ukraine-vital-peace-security-europe
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“Reuníos con los bielorrusos que luchan contra Rusia en Ucrania” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre los disidentes 

bielorrusos, que arriesgan sus vidas contra Putin, aunque su país es el aliado 

más firme de Rusia. 

“El acaparamiento de tierras de Putin no será el último” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el deber de 

Occidente de mantenerse firme contra los objetivos imperialistas del presidente 

ruso, o de lo contrario, el mundo puede ver un resurgimiento de las conquistas 

territoriales que marcaron la historia mundial antes de la Segunda Guerra 

Mundial. 

“¿Otra crisis de los misiles de Cuba?” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la alteración por 

completo de la política mundial causada por la invasión rusa de Ucrania, con 

ecos de la Guerra Fría. 

"Garanticemos que Rusia pagará la reconstrucción de Ucrania"  

Tribuna de LE MONDE sobre la necesidad de adoptar un tratado entre países 

amigos de Ucrania para garantizar que los fondos rusos actualmente congelados 

puedan ser utilizados para reconstruir el país marcado por la guerra. 

“Hungría pierde la confianza de sus vecinos europeos” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre cómo la reacción de Hungría a 

la agresión rusa contra Ucrania le ha hecho perder credibilidad como miembro 

de la comunidad europea para sus vecinos de Europa central y la UE en su 

conjunto. Las tendencias pro-rusas de Viktor Orban en la guerra de Ucrania no 

concuerdan con las democracias de todo el mundo. 

AFGANISTÁN 

Con una serie de ataques, ISIS comienza un nuevo capítulo sangriento en 

Afganistán. 

Al menos 100 personas han muerto en ataques terroristas en las últimas dos 

semanas, según sugieren las cifras de los hospitales, avivando los temores de 

que Afganistán se dirige hacia una primavera violenta, mientras la filial del Estado 

Islámico en el país ataca a las minorías en Afganistán y pretende socavar al 

gobierno talibán. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

 

https://www.wsj.com/articles/meet-the-belarusians-who-are-fighting-russia-in-ukraine-lukashenko-protests-war-11651504555?mod=opinion_lead_pos6
https://www.wsj.com/articles/putin-land-grab-russia-ukraine-war-territorial-acquisitions-crimea-donbas-invasion-xi-orban-international-norms-war-crime-united-nations-sanctions-11651527485?mod=opinion_lead_pos7
https://www.wsj.com/articles/another-cuban-missile-crisis-russia-nuclear-strike-test-risk-war-ukraine-austin-pelosi-gerasimov-visit-putin-zelensky-11651527022?mod=opinion_featst_pos1
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/02/garantissons-que-la-russie-paiera-la-reconstruction-de-l-ukraine_6124452_3232.html
https://www.ft.com/content/de8cb4ab-03a9-4754-ac7b-b331a2420c3b
https://www.nytimes.com/2022/05/01/world/asia/afghanistan-isis-attacks.html
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ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: ISRAEL- PALESTINA 

El “rey Bibi” de Israel planea su regreso. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el regreso de Netanyahu a la vida pública 

y a las redes sociales con toda su fuerza, donde ataca constantemente a Bennett 

por ser “débil” en materia de seguridad y por “hacer trampa” en su camino al 

poder, e intenta aprovechar la crisis política que ha sacudido a la dispar coalición 

gobernante. Sin embargo, la mayoría de los analistas y encuestadores se 

muestran escépticos de que ahora pueda ganar una mayoría parlamentaria 

absoluta, tras fracasar cuatro veces en elecciones sucesivas entre 2019 y 2021. 

Una campaña mediática de Hamas apela a los palestinos a atacar a los 

judíos en Israel y Cisjordania. 

El grupo militante palestino Hamas ha intensificado una campaña en los medios 

de comunicación, pidiendo a los palestinos de Cisjordania e Israel atacar a los 

judíos tras los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y los 

musulmanes alrededor de la mezquita de Al Aqsa en la Ciudad Vieja de 

Jerusalén. THE WALL STREET JOURNAL 

CENTROÁFRICA - SAHEL 

Human Rights Watch acusa a los mercenarios rusos del grupo Wagner de 

asesinatos y torturas de civiles en la República Centroafricana. 

Hay “pruebas contundentes” que demuestran que los paramilitares rusos que 

apoyan el poder en la República Centroafricana han cometido “graves abusos” 

contra civiles, incluidos asesinatos y torturas, “con total impunidad” desde 2019, 

según estima Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado hoy. LE 

MONDE 

La junta de Mali rompe los acuerdos de defensa con Francia y Europa. 

Malí decidía ayer romper sus acuerdos de defensa con Francia y sus socios 

europeos, en una nueva manifestación del deterioro de las relaciones entre las 

autoridades malienses, dominadas por militares que llegaron al poder por la 

fuerza en agosto de 2020, y los antiguos aliados del país en la lucha contra los 

yihadistas. Estos acuerdos establecen el marco legal para la presencia en el país 

de las fuerzas francesas "Barkhane" y europeas "Takuba", a las que los militares 

en el poder acusan en particular de "ataques flagrantes" a la soberanía nacional. 

LE MONDE; LE FIGARO 

“Nos hemos convertido en un juguete entre las fuerzas armadas”: en 

Gossi, la población es rehén de la guerra informativa entre Wagner y 

Barkhane. 

https://www.ft.com/content/6902bd0f-3116-43ea-a90b-a98d6bad4db8
https://www.wsj.com/articles/hamas-media-campaign-urges-attacks-on-jews-by-palestinians-in-israel-and-west-bank-11651511641
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/03/centrafrique-hrw-accuse-les-paramilitaires-russes-de-wagner-de-meurtres-et-de-tortures-sur-des-civils_6124567_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/03/centrafrique-hrw-accuse-les-paramilitaires-russes-de-wagner-de-meurtres-et-de-tortures-sur-des-civils_6124567_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/03/au-mali-la-junte-rompt-les-accords-de-defense-avec-la-france-et-l-europe_6124512_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-la-junte-denonce-les-accords-de-defense-avec-la-france-20220502
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Artículo de LE FIGARO que recoge el testimonio de los habitantes del norte de 

Malí, los cuales buscan a sus muertos y se resignan a un clima de miedo, 

mientras el ejército maliense acusa a Francia de "espionaje" por haber frustrado 

con un dron un intento de desinformación de los mercenarios rusos. 

París apuesta por un diálogo en Chad "lo antes posible". 

Francia expresaba ayer su "“adhesión a la celebración, cuanto antes, de un 

diálogo” de reconciliación en Chad, al día siguiente del anuncio por parte de la 

junta en el poder desde hace más de un año del aplazamiento sine die de este 

diálogo. LE FIGARO 

En Níger, la ONU cree que es necesario "invertir a fondo" para ayudar al 

ejército. 

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señalaba ayer en Niamey que 

la comunidad internacional "debe invertir a fondo" para ayudar al ejército de 

Níger a luchar contra los grupos yihadistas que lo golpean, así como contra 

varios países vecinos. La inversión debe referirse al equipamiento, pero también 

al entrenamiento de los soldados nigerinos. LE MONDE 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/nous-sommes-devenus-un-jouet-entre-les-forces-armees-a-gossi-la-population-otage-de-la-guerre-informationnelle-entre-wagner-et-barkhane-20220503
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/tchad-paris-attachee-a-un-dialogue-dans-les-meilleurs-delais-possibles-20220502
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/03/au-niger-l-onu-estime-qu-il-faut-investir-a-fond-pour-aider-l-armee_6124558_3212.html

