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GUERRA EN UCRANIA 

Cientos de tropas ucranianas son evacuadas de la planta siderúrgica de 

Mariupol después de un asalto de 82 días. 

Más de 260 soldados ucranianos, muchos de ellos heridos, han sido evacuados 

de la asediada planta siderúrgica Azovstal en la ciudad portuaria de Mariupol, 

pareciendo ceder el control de la ciudad a Rusia después de 82 días de 

bombardeos. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE MONDE 

Los soldados ucranianos evacuados de Azovstal a Mariupol han sido 

hechos prisioneros, según Moscú. 

Unos 265 soldados ucranianos, incluidos 51 gravemente heridos, eran sacados 

ayer de la acería, según afirmaba hoy martes el ministerio de defensa ruso, que 

precisaba: “Cualquiera que necesite asistencia médica es enviado al hospital de 

Novoazovsk”. LE MONDE; LE FIGARO 

Una nueva retirada rusa se observa en el este de Ucrania, otro revés para 

Putin. 

El presidente ruso se enfrentaba ayer a una serie de reveses por la invasión de 

Ucrania, mientras su vacilante ejército se vio obligado a reducir aún más sus 

objetivos, y una OTAN envalentonada practicaba juegos de guerra con los dos 

nuevos candidatos de la alianza en el umbral de su país. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES  

Las ganancias militares de Ucrania elevan los objetivos de guerra de Kiev 

mientras Rusia bombardea las ciudades del este. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el crecimiento de las 

ambiciones en Kiev, cuyo gobierno declara el final de su misión de combate en 

Mariupol, concluyendo meses de sangrienta batalla, mientras las fuerzas 

ucranianas en la región nororiental de Jarkov han recuperado territorio en la 

frontera rusa. No obstante, la situación en toda la región sigue siendo volátil. 

No obstante, el discurso triunfalista de Kiev se enfrenta a límites sobre el 

terreno. 

Una sucesión de reveses tácticos rusos y el estancamiento de la batalla de 

Donbass durante un mes y medio están generando un discurso triunfalista en 

Kiev. Sin embrago, según los expertos, las entregas de armamento extranjero 

son insuficientes para repeler de manera sostenible a las fuerzas rusas en 

Donbass y el Sur. LE MONDE 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/hundreds-of-ukrainian-troops-evacuated-from-azovstal-steelworks-after-82-day-assault
https://www.ft.com/content/79f3a398-ed1a-4232-ad3e-b0cc3997e86c
https://www.nytimes.com/2022/05/16/world/europe/azovstal-mariupol.html
https://www.nytimes.com/2022/05/16/world/europe/azovstal-mariupol.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/17/guerre-en-ukraine-la-reddition-des-heros-d-azovstal_6126462_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/17/guerre-en-ukraine-premieres-evacuations-de-soldats-ukrainiens-de-l-usine-azovstal-de-marioupol_6126411_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/guerre-en-ukraine-265-combattants-ukrainiens-d-azovstal-se-sont-constitues-prisonniers-selon-moscou-20220517
https://www.nytimes.com/2022/05/16/world/europe/russia-ukraine-east.html
https://www.nytimes.com/2022/05/16/world/europe/russia-ukraine-east.html
https://www.wsj.com/articles/ukraines-military-regains-ground-in-northeast-targets-another-russian-river-crossing-11652695700
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/16/guerre-en-ukraine-le-discours-triomphaliste-de-kiev-se-heurte-a-des-limites-sur-le-terrain_6126312_3210.html
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Putin involucrado en la guerra “a nivel de coronel o brigadier”, según 

afirman fuentes occidentales. 

Vladimir Putin se ha involucrado tan personalmente en la guerra de Ucrania que 

está tomando decisiones operativas y tácticas “al nivel de un coronel o brigadier”, 

según fuentes militares occidentales, las cuales añaden que el presidente ruso 

está ayudando a determinar el movimiento de fuerzas en el Donbas, donde la 

semana pasada los invasores sufrieron una sangrienta derrota cuando 

intentaban en múltiples ocasiones cruzar un río estratégico en el este de Ucrania. 

THE GUARDIAN 

Rusia pretendía crear un ejército más ágil y efectivo. Pero las prácticas 

arraigadas de la era soviética perduran. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el ejército ruso, cuyas 

deficiencias, grandes y pequeñas, mostradas durante la invasión de Georgia 

llevaron al Kremlin a anunciar una revisión completa de sus fuerzas armadas 

para construir una fuerza profesional más ágil y flexible. Sin embargo, casi tres 

meses después de la invasión rusa de Ucrania, está claro que el Kremlin no logró 

crear una máquina de combate efectiva. Las fuerzas rusas en Ucrania han tenido 

un rendimiento inferior que ha sorprendido a la mayoría de los analistas 

occidentales, lo que plantea la posibilidad de que la operación militar del 

presidente Vladimir Putin pueda terminar en un rotundo fracaso. 

"El Donbass de hoy es el Somme de 1915": en Ucrania, la batalla de los 

obuses. 

Artículo de LE MONDE sobre una fase más estática en la que ha entrado el 

conflicto, donde cada uno intenta infligir el máximo daño al otro, en el que la 

artillería juega un papel central. 

¿Se puede obligar a Rusia a pagar por Ucrania?  

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el coste de la reconstrucción de Ucrania, 

que lleva a los responsables occidentales a mirar las reservas congeladas del 

banco central de Moscú a pesar de los obstáculos. 

La dura voz de Estonia sobre Ucrania insta a no comprometerse con Putin. 

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, que se ha convertido en una de las 

voces más duras de Europa contra Rusia por su guerra en Ucrania. recuerda la 

represión de la vida bajo el gobierno soviético y ve la misma brutalidad en la 

Ucrania ocupada, que cree que está luchando por toda Europa. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/putin-involved-russia-ukraine-war-western-sources
https://www.nytimes.com/2022/05/16/world/europe/russia-sought-to-create-a-leaner-meaner-military-but-entrenched-soviet-era-practices-endure.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/17/le-donbass-aujourd-hui-c-est-la-somme-en-1915-en-ukraine-la-bataille-des-obus_6126413_3210.html
https://www.ft.com/content/bdf5c55e-79d6-45be-8288-72e0c7a9a565
https://www.nytimes.com/2022/05/16/world/europe/estonia-kallas-ukraine-russia.html
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La guerra en Ucrania está alejando a Moldavia de Moscú y acercándola a 

Europa. 

Reportaje de LE FIGARO sobre Moldavia, un pequeño país encajado entre 

Rumanía, que trabaja muy seriamente para ayudarla en sus pasos hacia la UE, 

y Ucrania, presa de la invasión rusa, donde el 78% de su población confía en el 

proyecto europeo de su país. 

Rusia expulsa a dos diplomáticos finlandeses. 

La diplomacia rusa ha decidido expulsar a dos diplomáticos finlandeses de Rusia 

en represalia por una medida similar tomada por Helsinki, según anunciaba hoy 

el ministerio ruso de exteriores en un comunicado. El anuncio tiene lugar 

mientras Finlandia anunciaba su candidatura el pasado domingo en la OTAN, 

como resultado directo de la invasión rusa de Ucrania, seguida poco después 

por Suecia. LE FIGARO 

Por su parte, Orban condena el "suicidio" de Occidente durante su 

investidura oficial. 

El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orban, denunciaba ayer el 

"suicidio" de Occidente y recordaba su "línea roja" respecto a las sanciones 

contra Rusia, durante su ceremonia de investidura frente al Parlamento. LE 

FIGARO 

“¿Cuándo terminará todo?”: Jarkov cuenta el coste mientras los rusos 

retroceden.  

Artículo de THE GUARDIAN sobre el cercano fin de la batalla por la segunda 

ciudad de Ucrania, aunque los suburbios aún están bajo ataque mientras las 

fuerzas de Putin se retiran.  

“Veo a mi gobierno de manera diferente”: las derrotas en Ucrania ponen a 

prueba la confianza de los rusos. 

Mientras Rusia continúa ocultando la magnitud de sus pérdidas en Ucrania, se 

está filtrando cada vez más información sobre los daños de la guerra, lo que 

enfurece a las familias de los soldados e incluso desalienta a los anteriores 

partidarios de la invasión. THE GUARDIAN 

En Bucha, símbolo de muerte y atrocidad, la vida regresa. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la ciudad del este de 

Ucrania, que se apresura a reparar el daño físico y psicológico causado por la 

ocupación rusa, a la que han regresado unos 10.000 residentes. 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/la-guerre-en-ukraine-eloigne-la-moldavie-de-moscou-et-la-rapproche-de-l-europe-20220516
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-la-russie-expulse-deux-diplomates-finlandais-20220517
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongrie-officiellement-investi-orban-fustige-le-suicide-de-l-occident-20220516
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongrie-officiellement-investi-orban-fustige-le-suicide-de-l-occident-20220516
https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/when-will-it-all-end-kharkiv-counts-the-cost-as-russians-pull-back
https://www.theguardian.com/world/2022/may/17/i-look-at-my-government-differently-losses-in-ukraine-test-russians-faith
https://www.nytimes.com/2022/05/17/world/europe/bucha-ukraine-russia.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

17/05/2022 

 

A medida que se intensifica la represión, los bielorrusos vinculan su 

destino a Ucrania. 

Reportaje de LE MONDE sobre las medidas de represión e Bielorrusia, donde 

unas 2.100 personas han sido detenidas o multadas desde el inicio de la invasión 

de Ucrania por acciones contra la guerra. Algunos logran huir a Lituania. 

“Este no es momento de tambalearse sobre Rusia” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL por el campeón de 

ajedrez, político y escritor ruso, Gerry Kasparov, sobre el elevado precio que 

debe pagar el mundo para detener a Putin ahora y evitar un precio aún más alto 

en adelante. 

“Crimea podría ser el punto de inflexión de Putin en un juego de la gallina 

nuclear” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el riesgo de una peligrosa 

escalada que supone cualquier amenaza a la península por parte de Ucrania o 

sus aliados. 

“Rusia aprende una dura lección sobre la locura de la guerra” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el error de cálculo del presidente 

ruso con respecto a una victoria rápida sobre Ucrania. Casi tres meses después 

de la guerra, el ejército de Moscú está empantanado y ha sufrido grandes 

pérdidas, y el aislamiento internacional de Rusia está empeorando, con la 

confirmación de que Finlandia y Suecia planean unirse a la OTAN. 

“Ucrania necesitará también un apoyo económico masivo” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre los enormes costes que tendrá a largo 

plazo una larga guerra de desgaste contra las fuerzas rusas. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN 

Suecia solicitará oficialmente su ingreso en la OTAN. 

Después de Finlandia el pasado domingo, es el turno de Estocolmo de formalizar 

su solicitud de ingreso en la Alianza Atlántica. La primera ministra sueca, 

Magdalena Andersson, anunciaba ayer oficialmente que Suecia solicitará unirse 

a la OTAN, refiriéndose a una nueva "era" para el país escandinavo. LE FIGARO 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/17/alors-que-la-repression-se-durcit-les-bielorusses-lient-leur-destin-a-l-ukraine_6126408_3210.html
https://www.wsj.com/articles/this-is-no-time-to-go-wobbly-on-russia-putin-invasion-ukraine-weapons-support-aid-isolation-war-dictator-11652731939?mod=opinion_lead_pos5
https://www.ft.com/content/d632cae8-f06d-4f9d-9d90-f1cd0dfd7a70
https://www.ft.com/content/0d827181-1e19-4148-b1f6-2e80dc233ff7
https://www.ft.com/content/69687d5f-28b6-4bea-8b6a-5bb5374f48ad
https://www.lefigaro.fr/international/la-suede-va-officiellement-demander-son-adhesion-a-l-otan-20220516
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Turquía dice que no aprobará la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. 

Turquía señalaba ayer que no aprobará que Suecia y Finlandia se unan como 

miembros de la OTAN, horas después de que Estocolmo sucediera a Helsinki en 

un cambio histórico en la política de seguridad nórdica al confirmar formalmente 

que tenía la intención de solicitar la membresía de la alianza. THE GUARDIAN 

Asimismo, Turquía reprocha a Suecia y Finlandia no aprobar sus peticiones 

de extradición. 

Turquía reprocha a Suecia y Finlandia no aprobar sus peticiones de extradición 

de personas a las que acusa de ser miembros de "organizaciones terroristas", 

según informaba ayer la agencia estatal turca Anadolu. LE FIGARO 

Por su parte, Putin señala su aceptación de que Finlandia y Suecia se unan 

a la OTAN. 

Vladimir Putin ha señalado que Rusia tolerará que Finlandia y Suecia se unan a 

la OTAN, pero advirtió que el Kremlin respondería si la alianza instalaba bases 

o equipos militares en cualquiera de los dos países, añadiendo que "no tenía 

problemas" ni con Finlandia ni con Suecia. FINANCIAL TIMES 

En un renacimiento para la OTAN, Europa se une frente a la ambición de 

Putin. 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la adhesión 

de Suecia y Finlandia a la OTAN, después de décadas de neutralidad, como la 

mayor indicación de un cambio profundo en Europa frente a un agresivo proyecto 

imperial ruso. 

AFGANISTÁN 

Los talibanes disuelven la comisión de derechos humanos de Afganistán 

como "innecesaria". 

Las autoridades talibanes en Afganistán han disuelto cinco departamentos clave 

del anterior gobierno respaldado por EEUU, incluida la comisión de derechos 

humanos del país, considerándolos innecesarios ante la crisis financiera, según 

fuentes oficiales del gobierno talibán. THE GUARDIAN 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: LÍBANO 

Hezbolá y sus aliados del Líbano pierden la mayoría en las primeras 

elecciones nacionales desde el inicio de la crisis económica. 

Los votantes de Líbano acudían el pasado domingo a las urnas en las primeras 

elecciones nacionales desde un desastroso colapso económico y una explosión 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/russia-finland-sweden-nato-ukraine-war
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-turquie-reproche-a-la-suede-et-a-la-finlande-de-ne-pas-approuver-ses-demandes-d-extradition-20220516
https://www.ft.com/content/b3f29756-06e1-443d-8364-bd98c7cd19d4
https://www.nytimes.com/2022/05/16/world/europe/nato-putin-sweden-finland.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/17/taliban-dissolves-afghanistans-human-rights-commission-as-unnecessary
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que destruyó el paseo marítimo de Beirut en 2020, en medio de bajas 

expectativas de que los líderes a los que responsabilizan se enfrenten a un serio 

desafío para su dominio absoluto sobre el país. El grupo Hezbolá respaldado por 

Irán y sus aliados han perdido la mayoría en estas elecciones parlamentarias, en 

un golpe sorprendente a la fuerza política y militar más formidable del país. 

FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; LE 

MONDE; LE FIGARO 

MAGREB: LIBIA 

El gobierno paralelo de Libia anuncia la retirada de Trípoli. 

El gobierno designado por el parlamento de Libia, respaldado por el poderoso 

mariscal de campo Khalifa Haftar, anunciaba hoy que se retiraba de la capital, 

Trípoli, sede del poder ejecutivo rival, tras varias horas de enfrentamientos 

provocados por su llegada. LE FIGARO 

SAHEL 

Malí entierra el G5 Sahel. 

Las autoridades de Malí, inmersas en un proceso de ruptura metódica con 

Francia, anunciaban ayer por la noche, "retirarse de todos los órganos y 

organismos del G5 Sahel, incluida la fuerza conjunta". LE MONDE 

Con su salida del G5 Sahel, Malí refuerza su aislamiento. 

Artículo de LE FIGARO sobre el fin de la cooperación militar de Bamako con sus 

vecinos, después de haber denunciado el acuerdo de estatus de Barkhane. 

En Burkina, unos 40 muertos en tres ataques de presuntos yihadistas el 

sábado. 

Tras la relativa calma que siguió a la toma del poder del teniente coronel Damiba, 

el "asesino" del presidente Kaboré en enero, se ha reanudado la violencia. Unos 

cuarenta auxiliares del ejército y civiles resultaban muertos el pasado sábado en 

tres ataques perpetrados por presuntos yihadistas en el norte y este de Burkina 

Faso, según daban a conocer ayer fuentes de seguridad y locales. LE MONDE 

CUERNO DE ÁFRICA: SOMALIA – ETIOPÍA 

EEUU establecerá una presencia militar "persistente" en Somalia, mientras 

la administración de Biden revierte la retirada de Trump del país. 

EEUU enviará hasta 500 soldados a tiempo completo a Somalia, para entrenar 

al ejército del país con el fin de combatir la creciente amenaza que representan 

los militantes de al-Shabaab, según anunciaba ayer la Casa Blanca, insistiendo 

en que la medida, que intensifica el compromiso militar estadounidense a largo 

plazo en un conflicto extranjero intratable, no contradecía la política general de 

https://www.ft.com/content/09d79aad-95fd-4c61-b661-567de126c77c
https://www.theguardian.com/world/2022/may/15/lebanon-votes-polls-national-election-parliament
https://www.wsj.com/articles/lebanon-votes-for-new-government-in-first-election-since-economic-collapse-11652601820?mod=world_major_2_pos1
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/17/au-liban-percee-significative-de-l-opposition-aux-elections-legislatives_6126477_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/17/au-liban-percee-significative-de-l-opposition-aux-elections-legislatives_6126477_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/liban-le-hezbollah-et-ses-allies-perdent-leur-majorite-au-parlement-20220517
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-le-gouvernement-de-l-est-dit-etre-entre-a-tripoli-20220517
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/17/le-mali-enterre-le-g5-sahel_6126471_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/en-quittant-le-g5-sahel-le-mali-renforce-son-isolement-20220516
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/16/au-burkina-une-quarantaine-de-morts-dans-trois-attaques-de-djihadistes-presumes-samedi_6126349_3212.html
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Joe Biden de retirarse de las “guerras eternas”, que subyace en la retirada de 

Afganistán. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE FIGARO 

Las atrocidades en Etiopía proyectan una larga sombra, mientras la ciudad 

de Lalibela reza por la paz. 

Reportaje de FINANCIAL TIMES sobre la ciudad etíope que fue el corazón de 

una batalla de meses entre los combatientes de Tigray y el gobierno federal, 

mientras las conversaciones para llegar a un acuerdo están en el horizonte 

después de que una guerra durante un año devaste comunidades en todo el 

país. 

EUROPA: RELACIONES ESPAÑA-MARRUECOS 

Marruecos-España: las fronteras terrestres reabren tras dos años de crisis. 

Las fronteras terrestres entre Marruecos y los enclaves españoles de Ceuta y 

Melilla reabrían la pasada noche tras más de dos años de cierre por la crisis del 

Covid-19 y una querella diplomática recientemente disipada. LE MONDE; LE 

FIGARO 

 

 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/may/16/us-military-somalia-al-shabaab-biden-trump
https://www.ft.com/content/c0d2f61a-3531-4ead-ae5d-78dc92eb203a
https://www.nytimes.com/2022/05/16/us/politics/biden-military-somalia.html
https://www.nytimes.com/2022/05/16/us/politics/biden-military-somalia.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/joe-biden-approuve-le-retablissement-d-une-presence-militaire-americaine-en-somalie-20220516
https://www.ft.com/content/d2788cf3-7fe1-4192-8330-41569c01217a
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/17/maroc-espagne-les-frontieres-terrestres-rouvrent-apres-deux-ans-de-crise_6126459_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/reouverture-des-frontieres-terrestres-entre-le-maroc-et-l-espagne-20220517
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/reouverture-des-frontieres-terrestres-entre-le-maroc-et-l-espagne-20220517

