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GUERRA DE UCRANIA 

La UE proporcionará nueva ayuda militar de 500 millones de euros a 

Ucrania. 

Los ministros de exteriores del G7 mostraban este viernes su apoyo a Ucrania 

“hasta la victoria” frente a Rusia, mientras la UE anunciaba 500 millones de euros 

en ayuda militar adicional a Kiev. La financiación de la UE para apoyar el 

esfuerzo militar ucraniano se incrementará así hasta un total de 2 000 millones 

de euros. LE FIGARO 

Gran Bretaña pide "más armas" y sanciones para mantener la presión 

sobre Putin. 

La ministra de exteriores, británica, Liz Truss, abogaba hoy por que se entreguen 

“más armas” a Ucrania contra Rusia, contra la que también exigió nuevas 

sanciones. LE FIGARO 

Por otro lado, Ucrania desconfía del proyecto de la “comunidad política 

europea”. 

El ministro de exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, rechaza cualquier 

"alternativa a la integración europea", tras la iniciativa de Emmanuel Macron en 

Estrasburgo. LE MONDE 

Putin explica a Scholz su combate contra los nazis. 

El presidente ruso, Vladimir Putin, insistía hoy al canciller alemán Olaf Scholz 

sobre la “ideología nazi” de las fuerzas que Rusia combate en Ucrania, 

justificando una vez más su ofensiva. LE FIGARO 

Transnistria, un enclave pro-ruso inflamable. 

Reportaje de LE MONDE sobre la creciente tensión en este territorio contiguo a 

Ucrania, que se separó de Moldavia a principios de la década de 1990. Rusia 

tiene una fuerza de 1.500 hombres allí y es probable que los relevos locales lo 

ayuden a tomar el control de la región de Odessa. 

Informe militar: ¿Puede Ucrania expulsar al ejército ruso del país?  

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el último contraataque exitoso ucraniano 

alrededor de la ciudad de Jarkov, que ha envalentonado a Kiev para aumentar 

sus ambiciones militares y sus esperanzas de expulsar a los invasores del país. 

“Estaban furiosos”: los soldados rusos se niegan a luchar en Ucrania. 

Artículo de THE GUARDIAN sobre la negativa de varios soldados rusos a luchar, 

que pone de manifiesto de las dificultades militares a las que se ha enfrentado el 

ejército ruso como resultado de la decisión política del Kremlin de no declarar 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/l-ue-va-fournir-une-nouvelle-aide-militaire-de-500-millions-d-euros-a-l-ukraine-20220513
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-la-grande-bretagne-demande-plus-d-armes-et-de-sanctions-pour-maintenir-la-pression-sur-poutine-20220513
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/13/l-ukraine-se-mefie-du-projet-de-la-communaute-politique-europeenne_6125943_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/poutine-explique-a-scholz-combattre-des-nazis-20220513
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/13/la-transnistrie-enclave-prorusse-inflammable_6125893_3210.html
https://www.ft.com/content/1094274d-ffa4-4bab-a447-7b2b43cdc46a
https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/they-were-furious-the-russian-soldiers-refusing-to-fight-in-ukraine
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formalmente la guerra a Ucrania, prefiriendo en cambio describir la invasión, que 

pronto alcanzará su cuarto mes, como una “operación militar especial". 

Las ambigüedades del Papa Francisco sobre la guerra en Ucrania. 

Artículo de análisis de LE MONDE sobre la postura del jefe de la Iglesia católica 

respecto al conflicto de Ucrania, según revelaba su entrevista en el diario 

Corriere della Sera publicada el pasado 3 de mayo, en la que pedía sobre todo 

el cese de los combates, sin señalar claramente a Rusia como agresor, e incluso 

llegó a criticar el papel de la OTAN. 

Más de 6 millones de ucranianos refugiados en el extranjero, según la ONU. 

Más de seis millones de ucranianos han huido de su país desde el comienzo de 

la invasión del ejército ruso el 24 de febrero, según indicaba ayer el Alto 

Comisionado para los Refugiados (ACNUR) en Ginebra, de los cuales las 

mujeres y los niños representan el 90%. LE FIGARO 

Asimismo, la ONU abre una investigación sobre las atrocidades atribuidas 

a las tropas rusas en Ucrania. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reforzaba ayer su control sobre 

Rusia, aprobando por amplia mayoría la apertura de una investigación sobre las 

atrocidades atribuidas a las tropas de ocupación rusas en las regiones de Kiev, 

Cherniguiv, Jarkov y Sumy. LE FIGARO 

“La ayuda internacional debe ser rápida en Ucrania, antes del verano, 

porque los voluntarios se están agotando” 

Tribuna de LE MONDE en la que se alerta sobre la necesidad de un apoyo 

financiero regular y duradero de la UE para la sociedad civil ucraniana, cuya 

movilización contribuyó a derrotar la invasión rusa. 

"El interés nacional ruso está mejor servido por la ausencia de reglas que 

por el orden de seguridad erigido en 1945" 

Tribuna de LE MONDE por el ex embajador francés, Pierre Buhler, sobre “el 

regreso a la guerra de todos contra todos” que ha impuesto finalmente Vladimir 

Putin. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN 

Finlandia, por un ingreso "inmediato" en la OTAN, mientras Rusia denuncia 

una amenaza. 

Como consecuencia directa de la invasión de Ucrania por parte de Moscú, la 

candidatura de Helsinki deberá ir acompañada de una solicitud de adhesión 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/12/les-ambiguites-du-pape-francois-sur-la-guerre-en-ukraine_6125819_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/plus-de-6-millions-d-ukrainiens-refugies-a-l-etranger-selon-l-onu-20220512
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-l-onu-lance-une-enquete-sur-les-atrocites-reprochees-aux-troupes-russes-20220512
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/13/l-aide-internationale-doit-etre-rapide-en-ukraine-avant-l-ete-car-les-benevoles-s-epuisent_6125900_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/13/pierre-buhler-l-interet-national-russe-est-mieux-servi-par-l-absence-de-regles-que-par-l-ordre-de-securite-erige-en-1945_6125890_3232.html
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sueca, también prevista para los próximos días. Por su parte, Moscú reacciona 

ayer diciendo que la adhesión del país nórdico a la alianza militar occidental 

constituiría "definitivamente" una amenaza contra Rusia, citando la adopción de 

medidas "técnico-militares". LE MONDE 

Los estados bálticos aclaman la esperada adhesión de Finlandia y Suecia 

a la OTAN. 

Los tres estados bálticos han elogiado la esperada adhesión de Suecia y 

Finlandia a la OTAN como una mejora rotunda de su propia seguridad y 

capacidad para repeler cualquier ataque de Rusia. Los ministros de exteriores 

de Estonia, Letonia y Lituania declaraban ayer su intención de ratificar cualquier 

solicitud de membresía de Finlandia y Suecia lo más rápido posible. FINANCIAL 

TIMES 

Por su parte, los legisladores clave del Senado de EEUU prometen apoyo 

para la membresía de Finlandia en la OTAN. 

Los principales miembros electos demócratas y republicanos del Senado de 

EEUU prometían ayer apoyar el proceso de adhesión de Finlandia a la OTAN. 

LE FIGARO 

Después de 200 años de neutralidad, Suecia sopesa unirse a la OTAN 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la probable solicitud 

de ingreso de Suecia en la OTAN, detrás de su socio estratégico, Finlandia, 

poniendo fin a más de 200 años de neutralidad y no alineación militar, tras los 

nuevos temores generados por la invasión rusa de Ucrania. 

Finlandia se mueve para unirse a la OTAN, dando un vuelco a los objetivos 

de la guerra de Ucrania de Putin. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la declaración de los 

líderes de Finlandia de unirse a la OTAN, con la expectativa de que la vecina 

Suecia pronto haga lo mismo, que ahora podría remodelar un equilibrio 

estratégico en Europa que ha prevalecido durante décadas. Es el último ejemplo 

de cómo la invasión rusa de Ucrania hace 11 semanas ha fracasado en las 

intenciones de Putin. 

EEUU acepta el movimiento de Finlandia hacia su membresía en la OTAN. 

¿Qué pasa con Ucrania? 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las 

cuestiones que plantea la decisión de acoger a Finlandia, y muy pronto a Suecia, 

en la OTAN: ¿Por qué no permitir que Ucrania, la democracia defectuosa, 

corrupta pero también heroica en el corazón del conflicto actual, se una también, 

consagrando el compromiso de Occidente a su seguridad? Se ha considerado 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/12/la-finlande-pour-une-adhesion-sans-delai-a-l-otan-la-russie-denonce-une-menace_6125866_3210.html
https://www.ft.com/content/9ed8f71f-ebf1-4c39-95ae-3f504e8c3cc2
https://www.ft.com/content/9ed8f71f-ebf1-4c39-95ae-3f504e8c3cc2
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-elus-cles-du-senat-americain-promettent-de-soutenir-l-adhesion-de-la-finlande-a-l-otan-20220512
https://www.nytimes.com/2022/05/13/world/europe/sweden-finland-nato-putin.html
https://www.nytimes.com/2022/05/12/world/europe/finland-sweden-nato-russia-war.html
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que Ucrania está demasiado llena de corrupción y demasiado desprovista de 

instituciones democráticas para que la membresía sea probable durante años, o 

décadas. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

¿Por qué Suecia y Finlandia aún no están en la OTAN y la alianza los 

quiere? 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre los antecedentes e implicaciones 

de la petición de Finlandia y Suecia de adhesión a la OTAN, tras haber seguido 

durante mucho tiempo políticas de neutralidad y después de no alineación, para 

evitar antagonizar con una gran potencia regional, ya que ambos países 

consideraron que unirse a la alianza representaría una provocación innecesaria 

a Moscú. 

“La opinión de The Guardian sobre la expansión de la OTAN: Putin solo 

puede culparse a sí mismo” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre el apoyo a la adhesión de Suecia y Finlandia 

a la OTAN, como muestra de que el ataque del presidente ruso a Ucrania solo 

ha fortalecido la alianza. 

“El gran paso de Finlandia en la OTAN” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el deseo de Helsinki de formar 

parte de la OTAN, cuya aceptación fortalecería la alianza. 

-IRÁN NUCLEAR 

Moscú presiona a su aliado iraní en las conversaciones nucleares. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre cómo la guerra rusa en Ucrania 

cambiado de repente las cartas para las negociaciones entre Irán y las 

principales potencias para volver al acuerdo nuclear de 2015. 

“Los diplomáticos se enfrentan a una última oportunidad para revivir el 

problemático acuerdo nuclear de Irán” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el temor al fracaso de las 

negociaciones nucleares con Irán, que puede acabar completamente con el 

acuerdo nuclear de 2015. Si esto sucede, las posibilidades de resolver la crisis 

nuclear iraní y reducir las hostilidades entre Teherán y Occidente se perderán 

durante muchos años, mientras perjudica críticamente las oportunidades 

diplomáticas para resolver las crisis regionales. El escepticismo entre los 

republicanos estadounidenses sugiere que cualquier nuevo acuerdo JCPOA 

(Plan de Acción Integral Conjunto) puede ser de corta duración. 

 

https://www.nytimes.com/2022/05/12/us/politics/nato-finland-sweden-ukraine.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/why-are-sweden-and-finland-not-yet-in-nato-and-does-the-alliance-want-them
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/12/the-guardian-view-on-expanding-nato-putin-has-only-himself-to-blame
https://www.wsj.com/articles/finlands-big-nato-step-russia-ukraine-vladimir-putin-helsinki-11652374223?mod=opinion_lead_pos3
https://www.lefigaro.fr/international/moscou-fait-pression-sur-son-allie-iranien-dans-les-negociations-nucleaires-20220512
https://www.ft.com/content/c878b763-f0ae-4bc0-bb38-0e0a95fb4d3d
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“Los de la línea dura de Irán creen estar ganando sobre las armas 

nucleares” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la percepción en la 

cámara de línea dura de Irán de que la guerra de Putin en Ucrania es otra 

indicación del coste de confiar en EEUU. 

“Las conversaciones nucleares con Irán se han convertido en el Día de la 

Marmota” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre las interminables 

negociaciones nucleares con Teherán, cuyo proceso se repite continuamente: 

Teherán continúa avanzando en su programa nuclear y obstruye a los 

inspectores internacionales, mientras Occidente ofrece concesiones, pero 

declara que se acaba el tiempo para llegar a un acuerdo. 

-COREA DEL NORTE 

Corea del Norte prueba tres misiles balísticos. 

Corea del Norte lanzaba ayer tres misiles balísticos frente a su costa este que 

aterrizaron fuera de la zona económica exclusiva de Japón, según fuentes 

oficiales en Seúl y Tokio, después de que impusiera un bloqueo nacional 

provocado por su primer caso local conocido de Covid-19. THE WALL STREET 

JOURNAL 

La propagación de Covid en Corea del Norte probablemente esté 

relacionada con el desfile militar, según los expertos. 

Con la intención de ser una celebración triunfal de la destreza marcial de Corea 

del Norte, el gigante desfile militar del 25 de abril para celebrar la fundación de 

las fuerzas armadas puede haber propagado involuntariamente el Covid-19 por 

todo el país, según dicen los expertos. LE FIGARO 

-ASIA-PACÍFICO 

El ministro australiano de defensa denuncia la trayectoria "agresiva" de un 

barco espía chino. 

El ministro de defensa australiano, Peter Dutton, denunciaba hoy la trayectoria 

“agresiva” de un barco espía chino en la costa oeste del país, mostrando una 

posición de firmeza frente a la oposición ante la proximidad de las elecciones. 

LE FIGARO 

 

 

https://www.wsj.com/articles/triumphalist-iranian-hard-liners-nuclear-talks-bomb-putin-russia-khamenei-raisi-corps-11652363865?mod=opinion_lead_pos5
https://www.wsj.com/articles/groundhog-day-in-vienna-iran-nuclear-deal-11652213632?mod=opinion_lead_pos4
https://www.wsj.com/articles/north-korea-test-fires-three-ballistic-missiles-11652354034?mod=world_major_1_pos6
https://www.wsj.com/articles/north-korea-test-fires-three-ballistic-missiles-11652354034?mod=world_major_1_pos6
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-propagation-du-covid-en-coree-du-nord-probablement-liee-a-une-parade-militaire-selon-des-experts-20220513
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/australie-un-ministre-denonce-la-trajectoire-agressive-d-un-navire-espion-chinois-20220513
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ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO ISRAELO-

PALESTINO – SIRIA - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

Israel aprueba 2.700 viviendas en asentamientos ilegales de Cisjordania. 

Israel aprobaba ayer 2.700 unidades de vivienda en asentamientos ilegales en 

la Cisjordania ocupada y adelantaba sus planes para otras 1.600, según 

señalaba un organismo militar, una medida que probablemente desagradará a 

Washington antes de la visita prevista a la región el próximo mes del presidente 

estadounidense, Joe Biden. THE GUARDIAN 

Los palestinos rechazan la solicitud israelí de examinar la bala que mató a 

la periodista de Al Jazeera. 

La Autoridad Palestina rechazaba ayer una solicitud israelí de examinar la bala 

que mató a una reportera de Al Jazeera durante una redada israelí en Cisjordania 

el día anterior, mientras Israel dijo estar investigando un incidente en el que el 

fuego israelí podría haber sido responsable de su muerte. THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

En Siria, 10 muertos en el ataque rebelde más mortífero desde la tregua de 

2020. 

Diez combatientes a favor del régimen han resultado muertos hoy en el norte de 

Siria cuando su autobús era alcanzado por un misil, en el ataque rebelde más 

mortífero desde la tregua de 2020, según informa el Observatorio Sirio de 

Derechos Humanos (OSDH). LE FIGARO 

Muere el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa. 

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Khalifa bin Zayed Al-

Nahyan, que había acompañado durante las últimas dos décadas el ascenso 

meteórico de su país en la escena internacional, ha fallecido, según anunciaban 

hoy las autoridades. LE FIGARO 

CUERNO DE ÁFRICA: SOMALIA 

Tras más de un año de aplazamiento, Somalia celebra este domingo sus 

elecciones presidenciales. 

Los parlamentarios somalíes deben elegir el próximo domingo 15 de mayo un 

nuevo presidente, en unas elecciones esperadas desde hace más de un año en 

este inestable país del Cuerno de África, enfrentado a la insurrección de los 

islamistas radicales Shabab y a una sequía histórica. Hasta 39 candidaturas se 

han registrado para la elección, que se llevará a cabo bajo estrictas medidas de 

seguridad en un hangar del aeropuerto de la capital, Mogadiscio. LE MONDE 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/israel-approves-2700-housing-units-in-west-bank-settlements
https://www.wsj.com/articles/palestinians-reject-israeli-request-to-examine-bullet-that-killed-al-jazeera-journalist-11652350122
https://www.wsj.com/articles/palestinians-reject-israeli-request-to-examine-bullet-that-killed-al-jazeera-journalist-11652350122
https://www.nytimes.com/2022/05/12/world/middleeast/journalist-killed-palestine-israel-bullet.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-10-morts-dans-l-attaque-rebelle-la-plus-meurtriere-depuis-la-treve-de-2020-20220513
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-des-emirats-arabes-unis-cheikh-khalifa-est-mort-20220513
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/13/apres-plus-d-un-an-de-report-la-somalie-tient-son-election-presidentielle-dimanche_6125950_3212.html
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EUROPA: BALCANES 

Kosovo quiere entrar en el Consejo de Europa, Belgrado promete "luchar". 

Serbia prometía ayer "luchar" contra cualquier adhesión de Kosovo al Consejo 

de Europa, organismo de control de los derechos humanos en el continente, tras 

haber advertido que retomaría su lucha contra el reconocimiento en el escenario 

internacional de su antigua provincia. LE FIGARO 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-kosovo-veut-entrer-au-conseil-de-l-europe-belgrade-promet-de-se-battre-20220512

