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GUERRA EN UCRANIA
Ucrania lucha por la asediada Mariupol, mientras Rusia señala una fecha
clave.
Las fuerzas rusas y ucranianas han estado inmersas en ataques y
contraofensivas durante el fin de semana antes de la conmemoración de la
Segunda Guerra Mundial hoy en Moscú, mientras Kiev se preparaba para
posibles ataques fuertes o un esfuerzo de movilización intensificado por parte
del presidente Vladimir Putin. Las autoridades ucranianas señalaban ayer que
un ataque aéreo ruso en la región de Luhansk podría haber matado a unos 60
aldeanos que se habían refugiado en una escuela, mientras en la ciudad sitiada
de Mariupol, las fuerzas ucranianas prometían luchar hasta el final mientras
pedían ayuda al gobierno. Asimismo, las tropas ucranianas avanzaban hacia el
norte y el noreste de Jarkov después de expulsar a las fuerzas rusas de las
ciudades clave en los alrededores. THE WALL STREET JOURNAL
Putin conmemorará el Día de la Victoria mientras Rusia intensifica los
ataques en el este de Ucrania.
El presidente Vladimir Putin liderará hoy las celebraciones del aniversario de la
victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, mientras las fuerzas rusas
intensificaban los ataques contra Ucrania en uno de los conflictos más letales en
Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El desfile se produce un día después
de que las fuerzas rusas bombardearan la escuela de una aldea en el este de
Ucrania y mataran a unas 60 personas, según comunicaba el presidente
ucraniano, Volodymyr Zelensky. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO
Vladimir Putin justifica una guerra “preventiva” contra Ucrania.
Durante su tradicional discurso del 9 de mayo desde la Plaza Roja, frente a miles
de soldados que participan en el desfile que marca la victoria soviética sobre los
nazis en 1945, Vladimir Putin ha justificado la invasión de Ucrania por parte de
su ejército, llevada a cabo desde el 24 de febrero. Según el hombre fuerte del
Kremlin, "Kiev ha anunciado una posible adquisición de armas nucleares", y el
bloque de la OTAN se ha movilizado para plantear "una amenaza absolutamente
inaceptable" para la seguridad de su país. LE MONDE; LE FIGARO
Conmemoración de 1945: Putin, un ojo en el desfile, el otro en Ucrania.
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre cómo el jefe del Kremlin conmemora la
victoria de 1945, mientras su ejército lucha en suelo ucraniano.
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El conmovedor discurso de Volodymyr Zelensky para conmemorar el 8 de
mayo de 1945.
En un discurso retransmitido ayer, el presidente ucraniano trazaba un
paralelismo entre los bombardeos en su país y las atrocidades cometidas por los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial. LE FIGARO
Asimismo, Ben Wallace afirma que el "fascismo y la tiranía" de Putin son
iguales a los nazis.
El secretario de defensa británico dirá hoy que Vladimir Putin y su círculo político
interno están “reflejando el fascismo” de los nazis a través de la invasión de
Ucrania, antes del desfile militar anual del Kremlin. Asimismo, Wallace considera
que los comandantes rusos son cómplices en el secuestro del Día de la Victoria
para justificar la guerra contra Ucrania. THE GUARDIAN
Ambas partes endurecen sus posiciones en el aniversario de derrota nazi
en Europa.
En un día de conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa,
la guerra en Ucrania estuvo marcada ayer por posturas y señales, mientras cada
lado aumentaba su retórica y determinación. Los líderes de las democracias más
ricas del mundo se comprometían a poner fin a su dependencia de la energía
rusa y garantizar que Rusia no triunfe en su "agresión no provocada, injustificable
e ilegal", mientras el presidente Vladimir Putin continuaba con su bombardeo
indiscriminado del este de Ucrania y organizaba celebraciones para el Día de la
Victoria de Rusia hoy lunes. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
Las acciones de Putin en Ucrania avergüenzan a Rusia, según dice el G7.
Los líderes del grupo G7 de las principales economías occidentales declaraban
ayer que la invasión de Ucrania por Vladimir Putin ha avergonzado a Rusia y los
sacrificios que hizo su pueblo para derrotar a la Alemania nazi en la Segunda
Guerra Mundial, en un comunicado que marca el 77º aniversario del fin del
conflicto global. Los líderes del G7 se comprometían, durante una reunión virtual
con el presidente Volodymyr Zelensky, a prohibir o eliminar gradualmente el
petróleo ruso, con el objetivo de erosionar aún más la posición económica de
Rusia mientras persigue su invasión de Ucrania. THE GUARDIAN;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO
El 9 de mayo es un día venerado en Rusia. Para muchos, Putin lo ha
secuestrado.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el Día de la Victoria, que
marca la derrota de la Alemania nazi, con el que Vladimir Putin pretende celebrar
el poder militar ruso moderno. Sin embargo, para muchos rusos, la larga
politización del día por parte de Putin es un asalto a su identidad, distorsionando
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una de las pocas experiencias compartidas que unen a casi todas las familias
rusas, utilizándola ahora para generar apoyo para una guerra de agresión del
siglo XXI.
En Letonia, el conflicto de Ucrania reaviva la guerra de los recuerdos entre
ruso-hablantes y letones.
Artículo de LE MONDE sobre la celebración del 9 de mayo en Letonia, donde
para algunos el 9 de mayo de 1945 representa la derrota de la Alemania nazi
frente al Ejército Rojo, y para otros, el inicio de la “ocupación” del país por parte
de la URSS. En abril, el parlamento prohibió las manifestaciones para celebrar
la victoria soviética.
Olaf Scholz promete seguir enviando armas pesadas a Ucrania.
El canciller Olaf Scholz dijo ayer que Alemania continuará enviando armas
pesadas a Ucrania, añadiendo que era responsabilidad histórica del país ayudar
al gobierno de Kiev a defenderse de la agresión rusa. Los comentarios tenían
lugar durante un discurso para conmemorar el 77º aniversario de la victoria
aliada en la Segunda Guerra Mundial. FINANCIAL TIMES
Por su parte, EEUU es ganado por la euforia de una guerra subcontratada
contra Rusia.
Aunque Washington refuta cualquier idea de beligerancia conjunta, se
compromete sin reservas a apoyar a Kiev, ya sea financiera, militarmente o en
el campo de la inteligencia, y comienza a soñar con un debilitamiento duradero
de Moscú. LE MONDE
Por otro lado, los combatientes ucranianos atrapados en la planta Azovstal
de Mariupol dicen que Kiev los abandonó.
Los mandos de las fuerzas ucranianas que resisten a las tropas rusas en la
planta de Azovstal en Mariupol arremetían ayer contra el gobierno de Kiev por
no hacer lo suficiente para ayudarlos a defender la ciudad. Sus comentarios eran
la primera muestra pública de disidencia dentro del ejército ucraniano, que por el
contrario celebraba sus logros en el campo de batalla al defenderse de la
invasión rusa a gran escala durante 10 semanas. También fue una señal de la
desesperación de las fuerzas ucranianas, que están bajo un constante
bombardeo de artillería y repetidos intentos de las fuerzas rusas de asaltar su
posición bajo la planta siderúrgica. THE WALL STREET JOURNAL; FINANCIAL
TIMES; LE FIGARO
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Cómo los civiles ucranianos arriesgaron sus vidas para ayudar a ganar la
batalla por Kiev.
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la lucha de los aldeanos
ucranianos a lo largo de la autopista 7, compartiendo las ubicaciones de los
mapas de Google de las posiciones rusas con el ejército de Ucrania, y
convirtiendo una carretera que va entre la frontera rusa y Kiev en una gran
derrota logística para Moscú. La inteligencia que recopilaron ayudó a que los
ucranianos dispararan contra numerosas unidades rusas.
Reino Unido amplía las sanciones de importación contra Rusia y
Bielorrusia.
El gobierno británico ha ampliado sus sanciones contra Rusia para incluir
aranceles de importación punitivos sobre los metales preciosos rusos, así como
prohibiciones de exportación de ciertos productos de Reino Unido, para
aumentar la presión económica sobre Moscú por la invasión de Ucrania. THE
GUARDIAN; LE FIGARO
La UE debería hacerse con las reservas rusas para reconstruir Ucrania,
según el jefe de la diplomacia europea.
El alto representante de política exterior de la UE, Josep Borrell, ha señalado
que las capitales de la UE deberían considerar la incautación de las reservas de
divisas rusas congeladas para cubrir los costes de reconstrucción de Ucrania
después de la guerra, mientras Occidente debate cómo obligar a Moscú a pagar
parte del daño que ha causado el conflicto. Borrell considera que, al igual que
EEUU había tomado el control de miles de millones de dólares en activos
pertenecientes al banco central afgano, en parte para compensar potencialmente
a las víctimas del terrorismo, así como para ayudar humanitariamente al país,
sería lógico considerar pasos similares con las reservas de Rusia. FINANCIAL
TIMES
Putin es responsable de crímenes de guerra, dice Trudeau en Kiev.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau, declaraba ayer en Kiev, tras visitar
la cercana ciudad de Irpin, donde Ucrania acusa a Rusia de una masacre de
civiles, que el presidente ruso Vladimir Putin es” responsable de los atroces
crímenes de guerra”. LE FIGARO
La Unión Europea y sus vulnerabilidades reveladas por la guerra de
Ucrania.
Artículo de LE MONDE sobre cómo el conflicto golpea el renacimiento de la
construcción europea: su soberanía, defensa, energía, y política migratoria.
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El director de la CIA dice que China está "inquieta" por la guerra contra
Ucrania.
Bill Burns señalaba el pasado sábado que el presidente chino, Xi Jinping, está
"inquieto" por la guerra en Ucrania, lo que demostraba que la amistad entre Pekín
y Moscú tenía "límites" en un momento en que los aliados occidentales se
acercaban más, y llevaba a China a analizar “detenidamente qué lecciones
deberían extraer” para Taiwán. FINANCIAL TIMES
“Renunciar a la tierra no es lo mismo que la derrota, si una Ucrania más
fuerte emerge de las ruinas”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el desfile del Día de la Victoria en
Moscú, en el que Putin puede proclamar sin duda el dominio ruso. Pero ¿cómo
sería la victoria ahora para Zelensky? Las conversaciones de paz, si comienzan
y cuando comiencen, se centrarán inevitablemente sobre dónde se extenderán
las nuevas fronteras, lo que significa, injustamente, descubrir cuánto territorio
perdido cederá Ucrania.
“Vladimir Putin, que quiere controlar el discurso histórico, celebrará el 9 de
mayo solo”
Tribuna de LE MONDE sobre la apropiación de Rusia de los méritos de la victoria
sobre el nazismo en la Gran Guerra Patria que fue la de todo el pueblo soviético.
“Alemania-Francia: una pareja más necesaria que nunca”
Editorial de LE MONDE sobre el papel impulsor que debe desempeñar Francia
y Alemania, mientras la guerra en Ucrania obliga a la UE a avanzar hacia una
Europa más fuerte y autónoma.
“Europa debe aprovechar este momento para una unidad más profunda”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la festividad del 9 de mayo, que
se celebrará como Día de la Victoria en Rusia y como Día de Europa en gran
parte del resto de Europa, mientras se libra una guerra en Ucrania en la que Putin
ataca a la paz y la unidad de Europa. Asimismo, este Día de Europa coincide con
la conclusión de "la conferencia sobre el futuro de Europa”, y una creciente
oleada de interés en el cambio de tratados para una mayor integración europea.
“Alemania se apresura a cambiar su política hacia Rusia”
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el apoyo de Alemania a Ucrania, a pesar
de un comienzo vacilante, aunque a muchos ucranianos les preocupa que el
impulso de Berlín de "comprender" a Moscú no haya desaparecido.
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“Alemania vacila en el gasto militar”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la promesa del
canciller alemán hace dos meses de un aumento sustancial en el gasto de
defensa, y su deber de demostrar el cambio de inflexión, en lugar de recurrir a
trucos presupuestarios para volver a caer en los hábitos de Berlín.
“La guerra se está volviendo más peligrosa para EEUU y Biden lo sabe”
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el peligro
para EEUU de estar acercándose a una guerra directa con Rusia, y de poder
estar creando una oportunidad (hablando del papel desempeñado por oficiales
estadounidenses en la muerte de generales rusos y el hundimiento del buque
insignia ruso, matando a muchos marineros) para que Putin responda de
maneras que podrían ampliar peligrosamente este conflicto y arrastrar a EEUU
más profundamente de lo que desea.
ARMAMENTO Y DEFENSA
-INDUSTRIA MILITAR
Las compañías de defensa estadounidenses se enfrentan a problemas de
suministro, mientras aumenta la demanda de armamento.
Los mayores contratistas de defensa aeroespacial estadounidenses esperan una
mayor demanda de sus sistemas de armas, mientras los gobiernos occidentales
recalibran sus estrategias de seguridad y aumentan los gastos de defensa tras
la invasión rusa de Ucrania, pero los problemas de la cadena de suministro
podrían obstaculizar los esfuerzos para expandir la producción. FINANCIAL
TIMES
-OTAN
Los socialdemócratas gobernantes de Suecia decidirán sobre la OTAN el
domingo.
Los socialdemócratas gobernantes de Suecia decidirán el próximo domingo si
apoyan una candidatura histórica de su país a OTAN para protegerse de Rusia,
según anunciado su portavoz. LE FIGARO
Los socialdemócratas de Suecia agonizan por la entrada en la OTAN.
La primera ministra socialdemócrata y líder del partido sueco, Magdalena
Andersson, se enfrenta a la tarea de equilibrar todos los argumentos
contradictorios para una decisión histórica. Según declaraba la decana de los
gobernantes socialdemócratas de centroizquierda, y ex ministra de exteriores,
Margot Wallström, que está jugando un papel central en el debate
desencadenado por la invasión rusa de Ucrania, es importante ayudar a la
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primera ministra y líder del partido, Magdalena Andersson, a abordar un tema
tan delicado que podría dividir a los socialdemócratas antes de las elecciones
generales en Septiembre, sugiriendo que una solicitud de membresía de la
OTAN era un resultado probable. FINANCIAL TIMES
Finlandia desea que el proceso de adhesión a la OTAN sea "lo más rápido
posible".
La ministra finlandesa de Asuntos Europeos, Tytti Tuppurainen, habla en una
entrevista para LE MONDE sobre el giro de Finlandia a favor de la OTAN, que
podría anunciar el próximo jueves 12 de mayo, y señala que -a pesar de la
intimidación de Moscú- su país no permitirá que Rusia dicte las decisiones sobre
su seguridad, al igual que no puede permitir que Rusia dicte el futuro de Ucrania.
“La OTAN debería admitir a Finlandia y Suecia lo antes posible”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre los beneficios de la
adhesión de Finlandia y Suecia, que mejoraría la seguridad de la alianza y
fortalecería a la OTAN en un momento en que sus valores e intereses están
amenazados, enviando un poderoso mensaje a Rusia.
-COREA DEL NORTE
Corea del Norte dispara un presunto misil balístico desde un submarino.
Corea del Norte lanzaba un presunto misil balístico lanzado desde un submarino
frente a su costa este el pasado sábado, según fuentes oficiales en Seúl y Tokio,
solo tres días antes de que el nuevo presidente de Corea del Sur asumiera el
cargo. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur calificaba los lanzamientos
norcoreanos como una grave amenaza que socava la paz en la península de
Corea y más allá. Dicho movimiento se producía mientras EEUU advertía que el
país pronto podría probar un dispositivo nuclear. THE WALL STREET
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
-IRÁN NUCLEAR
La UE hace un último esfuerzo para salvar el acuerdo con Irán.
La UE está haciendo un último intento para salvar el acuerdo nuclear con Irán y
romper un punto muerto provocado por la demanda de Teherán de que
Washington levante su designación terrorista a la Guardia Revolucionaria, la
poderosa fuerza de seguridad del estado. El jefe de política exterior de la UE,
Josep Borrell, declaraba este fin de semana estar buscando un "camino
intermedio" para poner fin al estancamiento, que amenaza con desechar más de
un año de esfuerzos diplomáticos europeos para sellar un acuerdo que llevaría
a EEUU a reincorporarse al acuerdo de 2015 y el levantamiento de sanciones
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sobre Irán. A cambio, la república islámica reduciría drásticamente su actividad
nuclear. FINANCIAL TIMES
Asimismo, se espera que el coordinador de la UE visite Teherán esta
semana.
El ministerio de exteriores de Irán anunciaba hoy que el coordinador de la UE
responsable de supervisar las conversaciones nucleares iraníes en Viena,
Enrique Mora, es esperado mañana en Teherán, según la prensa local. LE
FIGARO
-ASIA (CHINA Y TAIWÁN – ACUERDO ISLAS SALOMÓN)
EEUU presiona a Taiwán para que compre armas más adecuadas para
ganar contra China.
La administración Biden está presionando silenciosamente al gobierno taiwanés
para que encargue armas fabricadas en EEUU que ayudarían a su pequeño
ejército a repeler una invasión marítima de China en lugar de armas diseñadas
para la guerra convencional, según fuentes oficiales estadounidenses y
taiwaneses actuales y anteriores. La campaña estadounidense para configurar
las defensas de Taiwán se ha vuelto más urgente desde la invasión rusa a gran
escala de Ucrania. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
Australia se asegurará de que no haya una base militar china en las Islas
Salomón, según promete su primer ministro.
El primer ministro australiano, Scott Morrison, declaraba ayer en un debate
electoral que Australia trabajará con sus aliados para garantizar que China no
instala una base militar en las Islas Salomón, que han alcanzado un pacto de
seguridad con Pekín. LE FIGARO
AFGANISTÁN
Los talibanes ordenan a todas las mujeres afganas que se cubran la cara
en público.
Los talibanes han ordenado a todas las mujeres que se cubran la cara en público
en Afganistán, la última restricción radical de un gobierno que les ha quitado a
las mujeres el derecho a viajar largas distancias solas, trabajar fuera de la
atención médica o la educación y recibir educación secundaria. Estas últimas
restricciones a las mujeres, como parte de un sistema de controles que los
activistas han condenado como “apartheid de género”, es probable que hagan
retroceder la apuesta de los talibanes por el reconocimiento y el apoyo
internacional, mientras el país se enfrenta a una crisis económica y hambre
generalizada. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES
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El Eid bajo los talibanes muestra un Afganistán cambiado.
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la festividad del Eid
al-Fitr, que marca el final del mes sagrado del Ramadán, la semana pasada, que
para muchos afganos sirvió como un recordatorio de la disonancia entre la
promesa de paz que muchos habían imaginado y las realidades del final de la
guerra. En las dos semanas previas al comienzo de dicha festividad este año,
una ola sangrienta de ataques terroristas en mezquitas, escuelas y reuniones
públicas dejaba al menos 100 muertos, en su mayoría chiítas afganos, y
generaba temores de que las grandes oraciones del primer día del Eid serían el
siguiente objetivo.
ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA
Israel arresta a dos palestinos sospechosos del ataque terrorista en Elad.
Dos palestinos sospechosos de matar a tres israelíes en un cruento ataque el
día de la independencia de Israel fueron capturados ayer después de una intensa
persecución, según las autoridades israelíes. No obstante, el país sigue en alerta
máxima. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES; LE MONDE; LE FIGARO
El patrocinio y las amenazas favorecen al grupo libanés Hezbolá en unas
elecciones clave.
Los expertos señalan que la falta de una alternativa significa que el grupo
respaldado por Irán dominará en las próximas elecciones. A pesar del creciente
descontento, Hezbolá, designado como grupo terrorista por EEUU y algunas
naciones europeas, ha mantenido su control sobre un electorado golpeado a
través de su vasta red de patrocinio, incitación sectaria e intimidación de los
partidarios de la oposición, según los analistas. FINANCIAL TIMES
Egipto dice que 11 soldados resultaron muertos en un ataque militante al
norte del Sinaí.
Al menos 11 soldados, incluido un oficial, resultaban muertos en un ataque
militante en la agitada parte norte de la península del Sinaí, y otros cinco heridos,
según informaba el sábado el ejército egipcio, en uno de los ataques más letales
contra las fuerzas de seguridad egipcias en los últimos años . El grupo yihadista
Estado Islámico reivindicaba ayer, a través de su órgano de propaganda Amaq,
dicho atentado. Egipto lucha contra una insurgencia liderada por el Estado
Islámico en el Sinaí que se intensificó después de que el ejército derrocara a un
presidente islamista electo pero divisivo en 2013. Los militantes han llevado a
cabo decenas de ataques, principalmente contra las fuerzas de seguridad y los
cristianos. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO
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EUROPA: BALCANES
"Rusia tiene la capacidad de desestabilizar considerablemente a los
Balcanes"
Tribuna de LE MONDE sobre la capacidad que tiene Moscú para bloquear
cualquier perspectiva de ingreso en la Unión Europea para los seis países
candidatos, avivando las tensiones nacionalistas y las disputas territoriales no
resueltas más de tres décadas después de la desintegración de Yugoslavia.
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