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GUERRA DE UCRANIA 

Los administradores militares de Jerson pedirán la anexión de Rusia. 

La administración controlada por Rusia en la ciudad ucraniana de Jerson 

señalaba ayer que planea solicitar la anexión por parte de Moscú, una medida 

que confirmaría la ocupación permanente del Kremlin del territorio ucraniano 

capturado desde febrero. Si Rusia intenta anexionar la región de Jerson, sería 

más improbable un acuerdo de paz, ya que el presidente ucraniano, Volodymyr 

Zelensky, ha dicho que la retirada de Rusia a las posiciones anteriores a la 

guerra era una condición previa para cualquier negociación exitosa. Sin 

embargo, no está claro si el Kremlin seguirá adelante con la anexión o si la está 

utilizando como una amenaza para presionar a Kiev. THE GUARDIAN 

Los fiscales de Ucrania están preparados para iniciar los primeros juicios 

por crímenes de guerra en el conflicto de Rusia. 

Tres prisioneros de guerra rusos acusados de atacar o asesinar a civiles, y un 

soldado que supuestamente mató a un hombre antes de violar a su esposa, 

estarán en el banquillo de los acusados en los primeros juicios por crímenes de 

guerra del conflicto de Ucrania, según revelaba ayer la fiscalía general ucraniana. 

Más de 10.700 crímenes han sido registrados, desde que comenzó la guerra, 

por la oficina del fiscal general de Ucrania, dirigida por Iryna Venediktova, y un 

puñado de casos ahora se han presentado o están listos para ser presentados 

en lo que marca un momento decisivo dos meses después de la guerra. THE 

GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES; LE MONDE 

Rusia es “la amenaza más directa” para el orden mundial, según Ursula 

von der Leyen. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaraba hoy en 

Tokio que Rusia es la "amenaza más directa" para el orden internacional debido 

a su invasión de Ucrania. LE FIGARO 

Respecto a la ayuda de Washington a Ucrania: la industria militar 

estadounidense teme un sobrecalentamiento. 

La Cámara de Representantes estadounidense votaba el pasado martes un 

presupuesto de 40 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania en su conflicto 

con Rusia, una cantidad superior a la que esperaba el presidente 

estadounidense, que había reclamado 33.000 millones, mientras las existencias 

de armas ya están bajo tensión. LE MONDE 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/kherson-military-administrators-to-call-for-russian-annexation-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/ukraine-prosecutors-ready-launch-first-war-crimes-russia-conflict
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/ukraine-prosecutors-ready-launch-first-war-crimes-russia-conflict
https://www.wsj.com/articles/ukraine-accuses-russia-of-stealing-its-grain-11652265021
https://www.nytimes.com/2022/05/11/world/europe/russia-war-crimes-trial-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2022/05/11/world/europe/russia-war-crimes-trial-ukraine.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/12/guerre-en-ukraine-un-premier-soldat-russe-juge-pour-crime-de-guerre_6125733_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-russie-est-la-menace-la-plus-directe-pour-l-ordre-mondial-selon-ursula-von-der-leyen-20220512
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/12/aide-de-washington-a-l-ukraine-l-industrie-militaire-americaine-craint-la-surchauffe_6125706_3210.html
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El coste económico de la guerra de Ucrania está poniendo a prueba la 

unidad de Occidente contra Rusia. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el prolongado conflicto 

en Ucrania -que podría durar meses o incluso años- que está poniendo a prueba 

la determinación de los países occidentales, llevando a los representes europeos 

y estadounidenses si el creciente coste económico erosionará su solidaridad con 

el tiempo. 

La vida en una unidad ucraniana: atrincherándose para ponerse a cubierto, 

esperando las armas occidentales. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las circunstancias a 

las que se enfrentan cada día los soldados ucranianos, golpeados diariamente 

por salvas de artillería rusa sin tener medios para defenderse. Según los 

analistas, el resultado de la lucha depende ahora de la precisión, la cantidad y el 

poder de ataque de las armas de largo alcance.  

Guerra de posiciones en Ucrania, entre Moscú y Kiev. 

Artículo de LE FIGARO que describe cómo la guerra en el este de Ucrania se 

está convirtiendo en una dura y sangrienta batalla por las posiciones, ya que ni 

las tropas de Moscú ni las de Kiev parecen capaces de dar un golpe decisivo. 

Un responsable del Pentágono, el general Scott Berrier, señalaba el pasado 

martes ante el Senado estar “en un callejón sin salida”. 

La falta de munición, un tema decisivo en la guerra de desgaste en Ucrania. 

Artículo de LE FIGARO sobre las dificultades de suministro que pronto podrían 

encontrar las dos partes beligerantes, lanzadas a una guerra de desgaste. 

Rusia debería dejar de intervenir en el exterior, según dice un ex paramilitar 

de Wagner. 

Un ex miembro de la empresa militar privada rusa Wagner señala en una 

entrevista para AFP que Rusia debería poner fin a sus intervenciones en el 

extranjero y centrarse en sus problemas internos. LE FIGARO 

Un periodista español detenido en Polonia bajo sospecha de espionaje pro-

ruso. 

Un periodista independiente de España pasa su décima semana bajo custodia 

polaca mientras los fiscales investigan lo que afirman como un caso de espionaje 

relacionado con la invasión rusa de Ucrania. Pablo González, que tiene doble 

nacionalidad española y rusa, habría trabajado para la inteligencia militar del 

GRU. THE GUARDIAN 

https://www.nytimes.com/2022/05/11/world/europe/ukraine-russia-western-solidarity.html
https://www.nytimes.com/2022/05/12/world/ukraine-russia-weapons.html
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-guerre-de-positions-entre-moscou-et-kiev-20220511
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-le-manque-de-munitions-enjeu-decisif-de-la-guerre-d-usure-20220511
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-russie-devrait-cesser-d-intervenir-a-l-etranger-selon-un-ex-paramilitaire-de-wagner-20220512
https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/spanish-journalist-held-in-poland-on-suspicion-of-pro-russian-espionage
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La guerra de Rusia en Ucrania provoca el renacimiento de los refugios 

antiaéreos en Polonia. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el interés de los polacos por 

actualizar sus búnkeres con el fin de poder utilizarlos para protegerse contra un 

ataque ruso. El renacimiento de los refugios demuestra que los temores sobre 

un posible ataque químico o convencional ruso en Polonia son reales, pero hay 

una variedad de puntos de vista en lo que respecta a la planificación de la guerra. 

“Un plan de negociación para ayudar a Ucrania a evitar una catástrofe” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la necesidad de estar 

preparados para las negociaciones y evitar los errores del acuerdo de Minsk de 

2014, mientras la retórica belicosa de los aliados corre el riesgo de una escalada. 

“Occidente está unido en su indignación, pero no en sus objetivos” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los objetivos 

poco claros de Occidente respecto al resultado de la guerra en Ucrania. Aunque 

ha elegido los medios para responder a la agresión de Rusia, principalmente, la 

ayuda militar a Ucrania y las sanciones contra Moscú, no ha definido los fines a 

los que servirán estos métodos. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN 

Finlandia dice que solicitará su adhesión a la OTAN en respuesta a la 

invasión rusa de Ucrania. 

El presidente finlandés, Sauli Niinistö, y la primera ministra Sanna Marin, 

declaraban hoy que apoyan la solicitud de adhesión de su país a la OTAN, por 

lo que es casi seguro que la nación nórdica se unirá a la alianza en respuesta a 

la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y probablemente Suecia lo haga poco 

después, según han señalado diplomáticos y fuentes oficiales, preparando el 

camino para una mayor presencia de tropas en la región nórdica durante el 

período de ratificación de un año, mientras la invasión rusa de Ucrania remodela 

la seguridad europea y la alianza militar atlántica –una medida que Putin advirtió 

que tendría “graves consecuencias militares”. THE WALL STREET JOURNAL; 

FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; LE MONDE 

Por su parte, Reino Unido firma acuerdo de defensa con Suecia y Finlandia. 

Mientras Suecia y Finlandia se preparan para solicitar su ingreso en la OTAN en 

los próximos días, el primer ministro británico, Boris Johnson, viajaba ayer a 

Estocolmo y a Helsinki para firmar un acuerdo de protección y defensa mutua 

con los dos países nórdicos –una iniciativa, que ofrece garantías de seguridad a 

Suecia y Finlandia, preocupadas por las reacciones de Rusia, y que permite a 

https://www.wsj.com/articles/russias-war-in-ukraine-sparks-bomb-shelter-revival-in-poland-11652261400?mod=world_major_1_pos7
https://www.ft.com/content/528b9bca-da9c-4ef1-a5cc-c33d045f9a64
https://www.nytimes.com/2022/05/12/opinion/western-goals-in-ukraine-russia.html
https://www.wsj.com/articles/finlands-leaders-announce-intention-to-apply-for-nato-membership-11652340796
https://www.ft.com/content/4783d924-9a22-4e6c-a59b-b10496b8d755
https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/finland-expected-to-announce-bid-to-join-nato
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/finlande-l-executif-favorable-a-une-adhesion-sans-delai-a-l-otan-decision-dimanche-20220512
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Boris Johnson recordar que su país tiene un papel importante que jugar en la 

defensa europea. LE MONDE 

Reino Unido va más lejos que cualquier otro país de la OTAN en el 

compromiso de Suecia y Finlandia. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre el movimiento del primer ministro 

británico, Boris Johnson, de ofrecer garantías de seguridad por escrito británicas 

a Suecia y Finlandia, que es visto como un compromiso de alto valor en un 

momento de gran tensión. 

Finlandia en la OTAN sería "ciertamente" una amenaza para Rusia. 

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha señalado que la membresía de 

Finlandia en la OTAN "definitivamente" sería una amenaza para Rusia. LE 

FIGARO 

En la frontera rusa, los finlandeses de Imatra confían en la OTAN. 

Reportaje de LE MONDE sobre el puesto fronterizo de Imatra, a 270 km de 

Helsinki al oeste y a 200 km de San Petersburgo, donde la mayoría de los 

habitantes -preocupados por las tensiones con su país vecino- apoyan la 

adhesión de Helsinki a la Alianza Atlántica. 

-FRANCIA 

Presupuesto de las fuerzas armadas: Francia debe prepararse para "tomar 

decisiones", según el Tribunal de Cuentas. 

En un informe publicado ayer, el tribunal de cuentas francés pide revisar la ley 

de programación militar a causa de la guerra en Ucrania. LE MONDE 

Las confidencias de Florence Parly antes de su salida del ministerio de 

defensa. 

Artículo de LE FIGARO sobre el balance que hace la ministra de defensa 

francesa, Florence Parly, durante estos cinco años al frente de las fuerzas 

armadas, la cual se prepara para su salida en el cargo, mientras Francia se retira 

de Malí, la guerra estalla en Europa, y las potencias internacionales se desafían 

abiertamente entre sí. 

-COREA DEL NORTE Y SUR 

El nuevo presidente de Corea del Sur quiere endurecer el tono con 

Pyongyang. 

El nuevo presidente surcoreano, el conservador Yoon Seok-youl, quiere mejorar 

sus relaciones con Japón y desarrollar una colaboración activa con EEUU. 

Rompiendo con la política de acercamiento a cualquier precio con Corea del 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/12/le-royaume-uni-signe-un-accord-de-defense-avec-la-suede-et-la-finlande_6125703_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/johnson-security-assurances-sweden-and-finland-not-just-symbolic
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-finlande-dans-l-otan-serait-assurement-une-menace-pour-la-russie-20220512
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-finlande-dans-l-otan-serait-assurement-une-menace-pour-la-russie-20220512
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/11/a-la-frontiere-russe-les-finlandais-d-imatra-s-en-remettent-a-l-otan_6125635_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/12/budget-des-armees-la-france-doit-se-preparer-a-faire-des-choix-selon-la-cour-des-comptes_6125807_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/les-confidences-de-florence-parly-avant-son-depart-du-ministere-des-armees-20220511
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Norte, impulsada por Moon Jae-in, el nuevo líder surcoreano condenaba la 

amenaza nuclear esgrimida por Pyongyang, al tiempo que se mostraba 

dispuesto a impulsar "un ambicioso plan" de desarrollo económico del Norte, si 

"se compromete sinceramente con el camino de la desnuclearización". LE 

MONDE 

Por su parte, Corea del Norte ha lanzado un “misil balístico”. 

Corea del Norte ha lanzado un misil balístico, según anunciaba hoy el ejército de 

Corea del Sur, horas después de que Pyongyang anunciara que había detectado 

el primer caso de Covid-19 en su territorio. LE FIGARO 

-NUCLEAR 

Olvidando el apocalipsis: por qué nuestros miedos nucleares se 

desvanecieron y por qué eso es peligroso. 

Artículo de THE GUARDIAN sobre el peligro de subestimar el riesgo de una 

guerra nuclear hoy día, ya que el miedo -generalizado y duradero- a la bomba 

atómica, que caracterizó a la guerra fría, es difícil de apreciar en la actualidad. 

Los horrores de Hiroshima y Nagasaki hicieron que todo el mundo temiera la 

bomba atómica, incluso aquellos que podrían lanzar una. Sin embargo, la 

amenaza de una guerra nuclear, como Vladimir Putin le recuerda al mundo, no 

ha desaparecido. Rusia ha acumulado la colección de armas nucleares más 

grande del mundo, y su presidente ha amenazado con “utilizarlas, si es 

necesario”. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA 

La conferencia sobre Siria en Bruselas drena más de 6.000 millones de 

euros en promesas de donaciones. 

Una conferencia de donantes para Siria, la sexta de este tipo, organizada el 

pasado lunes y martes en Bruselas, permitía recaudar compromisos de 

donaciones por 6.700 millones de dólares (6.360 millones de euros) para los 

años 2022 y 2023. LE MONDE 

SAHEL 

Alemania está dispuesta a aumentar su contingente militar en Malí. 

Alemania está dispuesta a aumentar su contingente militar presente en Mali 

como parte de la misión de la ONU, Minusma, según anunciaba ayer un portavoz 

del gobierno. El número de soldados alemanes pasará de 1.100 a 1.400, 

concretamente para compensar la salida de las fuerzas francesas. LE MONDE 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/12/le-nouveau-president-sud-coreen-veut-durcir-le-ton-avec-pyonyang_6125800_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/12/le-nouveau-president-sud-coreen-veut-durcir-le-ton-avec-pyonyang_6125800_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-coree-du-nord-a-tire-un-missile-balistique-20220512
https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/forgetting-the-apocalypse-why-our-nuclear-fears-faded-and-why-thats-dangerous
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/12/la-conference-pour-la-syrie-a-bruxelles-draine-plus-de-6-milliards-d-euros-de-promesses-de-dons_6125701_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/11/l-allemagne-prete-a-augmenter-son-contingent-militaire-au-mali_6125643_3212.html
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Jean-Yves Le Drian es citado por la justicia maliense. 

El ministro francés de exteriores era citado ayer por la justicia maliense por varios 

"delitos", concretamente en el marco de una investigación por "daños a bienes 

públicos", en un contexto de tensas relaciones entre Francia y Malí. LE FIGARO 

ASIA 

-CUMBRE EEUU 

Biden recibirá a los líderes del sudeste asiático mientras intenta devolver 

el foco de atención sobre China. 

El presidente Biden planea recibir a los líderes de las naciones del sudeste 

asiático en la Casa Blanca hoy y mañana, mostrando un mensaje de solidaridad, 

en un frente unido contra la influencia china en la región, incluso cuando gran 

parte de su administración sigue centrada en la invasión rusa de Ucrania. Los 

líderes en la cumbre de Washington discutirán durante dos días una variedad de 

temas, incluidos el comercio, los derechos humanos y el cambio climático, pero 

también es parte de un esfuerzo del equipo de política exterior de Biden para 

resaltar uno de los objetivos principales del presidente: armar un frente unido 

contra China, mientras demuestra cada vez más su poder económico y militar en 

todo el mundo. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES  

EUROPA: ESPAÑA (RELACIONES CON MARRUECOS) 

España y Marruecos reabrirán los pasos fronterizos en Ceuta y Melilla. 

Madrid y Rabat han acordado la reapertura "en los próximos días" de las 

fronteras entre los enclaves españoles de Ceuta y Melilla y el norte de 

Marruecos, que llevan cerradas dos años, según anunciaba ayer el ministro 

español de Exteriores, José Manuel Albares, durante una reunión en Marrakech 

de la coalición contra el grupo yihadista Estado Islámico. LE MONDE 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/mali-jean-yves-le-drian-convoque-par-la-justice-malienne-dans-le-cadre-d-une-enquete-pour-atteinte-aux-biens-publics-20220511
https://www.nytimes.com/2022/05/12/us/politics/biden-asian-nations-china.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/12/l-espagne-et-le-maroc-vont-rouvrir-les-postes-frontieres-a-ceuta-et-melilla_6125790_3212.html

