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GUERRA DE UCRANIA 

El destino de cientos de soldados ucranianos no está claro mientras 

termina la resistencia de Azovstal. 

El destino de cientos de soldados ucranianos que pusieron fin a semanas de 

resistencia en la acería de Azovstal en Mariupol sigue sin estar claro, después 

de que los combatientes se rindieran y fueran trasladados a territorio controlado 

por Rusia. El viceministro de defensa de Ucrania dijo que serían canjeados en 

un intercambio de prisioneros, sin embargo, algunas fuentes oficiales rusas 

señalaban ayer que podrían ser juzgados e incluso ejecutados. THE 

GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

Mientras Ucrania adopta una postura más firme, las conversaciones de paz 

se estancan. 

Tras intentar llegar a un acuerdo de paz durante semanas, los negociadores de 

Rusia y Ucrania parecen estar más separados que en cualquier otro momento 

de la guerra de casi tres meses, con las conversaciones colapsadas en una 

maraña de recriminaciones públicas. El punto muerto se debe principalmente a 

la insistencia de Rusia en controlar grandes áreas del territorio ucraniano, 

mientras Ucrania, por su parte, también está envalentonada por los éxitos en el 

campo de batalla y enojada por las atrocidades rusas. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

El Kremlin acusa a Ucrania de una "total falta de voluntad" para negociar. 

El Kremlin acusaba hoy a Ucrania de una "falta total de voluntad" para negociar 

con Rusia para poner fin al conflicto en curso en suelo ucraniano desde el inicio 

de la ofensiva rusa el 24 de febrero. LE FIGARO 

Respecto a la ayuda militar: la UE “no dejará a Ucrania en la miseria”. 

Un día después de la visita a Bruselas del jefe de la diplomacia ucraniana, 

Dmytro Kuleba, quien pidió en particular a sus homólogos europeos acelerar la 

entrega de armamento pesado a su país, el Alto Representante de la UE para 

Asuntos Exteriores, Josep Borrell, indicaba ayer que la UE “no dejaría a Ucrania 

en la miseria”, y que le ayudará a adquirir nuevos equipos militares, tras una 

reunión de ministros de defensa de los Veintisiete. LE MONDE 

Kaja Kallas: “No debemos dejar a Putin una puerta de salida” 

Entrevista de LE FIGARO con la primera ministra de Estonia, según la cual, 

dialogar con el presidente ruso no tiene sentido y la solución a la guerra en 

Ucrania solo puede ser "militar". 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/17/fate-hundreds-ukrainian-soldiers-unclear-azovstal-resistance-ends
https://www.theguardian.com/world/2022/may/17/fate-hundreds-ukrainian-soldiers-unclear-azovstal-resistance-ends
https://www.nytimes.com/2022/05/17/world/europe/ukraine-mariupol-fighters-surrender.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-bataille-de-marioupol-s-acheve-pour-les-heros-d-azovstal-20220517
https://www.nytimes.com/2022/05/17/world/europe/ukraine-russia-peace-talks.html
https://www.nytimes.com/2022/05/17/world/europe/ukraine-russia-peace-talks.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-kremlin-accuse-l-ukraine-d-absence-totale-de-volonte-de-negocier-20220518
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/18/aide-militaire-l-union-europeenne-ne-laissera-pas-l-ukraine-demunie_6126633_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/kaja-kallas-on-ne-doit-pas-laisser-de-porte-de-sortie-a-poutine-20220517
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Una lluvia de bombas incendiarias prohibidas sobre la fábrica de Azovstal. 

Artículo de LE MONDE sobre la lluvia de fuego que cayó el pasado sábado por 

la mañana sobre la fábrica de Azovstal, la víspera de la rendición de los soldados 

ucranianos asediados en la última plaza de la resistencia de Mariupol, con un 

tipo de munición incendiaria cuyo uso está regulado por el Protocolo III de la 

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, que entró en vigor en 

diciembre de 1983. Según este protocolo, este tipo de armas “está prohibida en 

toda circunstancia” contra civiles. 

Alrededor de Jarkov, los ucranianos emergen para encontrar vidas en 

ruinas. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el regreso de los residentes 

de Jarkov a sus vecindarios para evaluar el daño que dejaron los rusos, tras 

permanecer refugiados bajo tierra desde febrero, con hallazgos espeluznantes. 

Se abre en Kiev el primer juicio por crímenes de guerra desde la invasión 

rusa. 

La justicia ucraniana inicia hoy su primer juicio por crímenes de guerra desde la 

entrada de tropas de Moscú en su territorio, el de un soldado ruso acusado de 

haber matado a un civil desarmado tan solo 4 días después del inicio del 

conflicto. LE FIGARO; LE MONDE 

Por su parte, el Kremlin dice "no tiene información" sobre el juicio por 

crímenes de guerra de un soldado ruso en Ucrania. 

El Kremlin ha asegurado que no tenía información sobre el caso del soldado ruso 

juzgado desde hoy por un crimen de guerra en Ucrania, al tiempo que acusaba 

a Kiev de fabricar acusaciones de este tipo contra Rusia. LE FIGARO 

La guerra de Ucrania da peso a Europa del Este. 

Artículo de LE FIGARO sobre los antiguos países del Este, cuya voz -silenciada 

durante mucho tiempo, y amplificada por la guerra en Ucrania- está cambiando 

la personalidad del continente. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN 

Suecia y Finlandia solicitan formalmente unirse a la OTAN. 

Suecia y Finlandia han presentado formalmente sus solicitudes para unirse a la 

OTAN, en una de las mayores consecuencias geopolíticas hasta la fecha de la 

invasión rusa de Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, 

aceptaba personalmente las peticiones de ingreso de los vecinos nórdicos en la 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/18/une-pluie-de-bombes-incendiaires-interdites-sur-l-usine-azovstal_6126626_3210.html
https://www.nytimes.com/2022/05/18/world/europe/kharkiv-ukraine-russia-photos.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-premier-proces-pour-crime-de-guerre-depuis-l-invasion-russe-s-ouvre-a-kiev-20220518
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/18/nous-devons-aller-plus-vite-que-les-russes-pour-etablir-les-faits-a-kiev-un-premier-proces-pour-crime-de-guerre_6126573_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-kremlin-n-a-pas-d-information-sur-le-proces-pour-crime-de-guerre-d-un-soldat-russe-en-ukraine-20220518
https://www.lefigaro.fr/international/la-guerre-en-ukraine-donne-du-poids-a-l-est-de-l-europe-20220517
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sede de la alianza militar de 30 miembros liderada por EEUU en Haren, al 

noreste de Bruselas, y saluda la medida de los dos países nórdicos como un 

paso “histórico”. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

Erdoğan juega duro con la apuesta de los países nórdicos por la OTAN. 

La decisión del presidente turco de seguir adelante con su oposición a las ofertas 

de Suecia y Finlandia para unirse a la OTAN ha lanzado un obstáculo en las 

tareas de un plan para admitir rápidamente a los países nórdicos en la alianza 

militar occidental. Algunos argumentan que el gobierno turco pretende utilizar su 

influencia para obtener concesiones de Suecia y EEUU sobre la causa kurda y 

los aviones de combate estadounidenses. FINANCIAL TIMES; LE MONDE 

Asimismo, Erdogan espera que los aliados "escuchen" sus "inquietudes". 

El presidente turco, que amenaza con bloquear el ingreso de Finlandia y Suecia 

a la OTAN, deseaba hoy que los aliados de Turquía "escuchen (sus) 

inquietudes", e insistía en que "apoyar el terrorismo y pedir el apoyo de Turquía” 

era una “falta de coherencia". LE FIGARO 

“Finlandia y Suecia pueden unirse a la OTAN -pero ni siquiera ellos pueden 

garantizar que eso los hará más seguros” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la decisión de Finlandia y Suecia 

de unirse a la histórica alianza militar, que podría cambiarlo todo, ya que los 

finlandeses han confiado durante mucho tiempo en la realpolitik y los suecos en 

la neutralidad. 

-INDO-PACÍFICO (UE – EEUU) 

La UE intensificará la presencia de defensa en el Indo-Pacífico por los 

temores de China y el ejemplo de Ucrania. 

La UE ha resuelto intensificar su estrategia de defensa en la región del Indo-

Pacífico ante los temores sobre la creciente presencia de China y la 

preocupación por el orden internacional provocado por la invasión rusa de 

Ucrania. THE GUARDIAN 

“La estrategia de Biden en China no puede funcionar solo con armas” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre una política efectiva en el Indo-

Pacífico, que equilibraría la influencia de Beijing aumentando el comercio y la 

inversión de EEUU. 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/sweden-and-finland-formally-apply-to-join-nato
https://www.wsj.com/articles/finland-sweden-apply-for-nato-membership-breaking-decades-of-neutrality-11652854966
https://www.lefigaro.fr/international/otan-la-finlande-et-la-suede-ont-soumis-leurs-demandes-d-adhesion-20220518
https://www.nytimes.com/2022/05/17/world/europe/sweden-finland-nato.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/18/adhesion-a-l-otan-la-finlande-et-la-suede-ont-soumis-leur-demande_6126603_3210.html
https://www.ft.com/content/fdbcbbbe-ef57-4f47-bc60-0c0ff9efb968
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/18/la-turquie-monnaye-son-soutien-a-la-suede-et-a-la-finlande-candidates-pour-entrer-dans-l-otan_6126631_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/otan-erdogan-espere-que-les-allies-entendront-ses-inquietudes-20220518
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/18/finland-sweden-nato-russia-vladimir-putin-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/eu-to-step-up-indo-pacific-defence-presence-over-china-fears-and-ukraine-example
https://www.ft.com/content/fb15dfd1-b1cf-44d1-9584-d48d6c2095c5
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ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO ISRAELO-

PALESTINO – SIRIA - MAGREB 

El conflicto israelo-palestino tiene un nuevo epicentro en Cisjordania. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la región de Jenin, en 

Cisjordania, que está resurgiendo como un bastión de la militancia palestina, lo 

que pone en peligro algunas ganancias económicas para los palestinos. 

El Pentágono falla en la revisión de un ataque aéreo mortal, pero no 

encuentra irregularidades. 

Una investigación del Pentágono sobre un ataque aéreo estadounidense en Siria 

en 2019 que causó decenas de muertos, incluidas mujeres y niños, descubrió 

que la revisión inicial del ataque por parte de las fuerzas armadas fue mal 

gestionada en múltiples niveles de mando y estuvo repleta de demoras y lagunas 

en las informaciones. Sin embrago, la investigación también determinó que la 

mayoría de las personas muertas en el ataque, llevado a cabo por una unidad 

de operaciones especiales en la sombra llamada Task Force 9, probablemente 

eran combatientes del Estado Islámico, según tres fuentes oficiales 

familiarizadas con los hallazgos, y que los oficiales militares no violaron las leyes 

de la guerra, ni ocultaron deliberadamente bajas. INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES; LE MONDE 

Enfrentamientos en Trípoli cuando el aspirante a primer ministro intenta 

reclamar el poder. 

Los combates estallaban en Trípoli después de que uno de los dos primeros 

ministros libios rivales entrara en la capital para reclamar el cargo para huir horas 

después cuando se dio cuenta de que había juzgado mal la escala de la 

oposición militar de Libia. Fathi Bashagha señaló que se había retirado para 

evitar un mayor derramamiento de sangre y después dijo que establecería su 

gobierno en la ciudad de Sirte. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES 

“La agitación diplomática de los países del Golfo es producto de una suma 

de debilidades” 

Crónica de LE MONDE sobre los cambios a gran velocidad en Oriente Medio, 

con una nueva generación de líderes en Catar, Omán y Emiratos Árabes Unidos, 

y la reanudación de los contactos entre antiguos países enemigos, etc… 

CUERNO DE ÁFRICA: SOMALIA 

“Al-Shabaab es ahora una organización que financia a grupos terroristas 

fuera de Somalia”  

En una entrevista para LE MONDE, la directora del Instituto Hiraal, un instituto 

de investigación independiente especializado en cuestiones de seguridad en el 

https://www.wsj.com/articles/as-israeli-palestinian-conflict-flares-a-hotspot-reemerges-in-the-west-bank-11652794408?mod=world_major_2_pos2
https://www.nytimes.com/2022/05/17/us/politics/us-airstrike-civilian-deaths.html
https://www.nytimes.com/2022/05/17/us/politics/us-airstrike-civilian-deaths.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/18/une-enquete-du-pentagone-declare-non-fautifs-les-responsables-d-une-frappe-en-syrie-ayant-tue-des-civils-en-2019_6126556_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/17/clashes-in-tripoli-as-would-be-prime-minister-attempts-to-claim-power
https://www.ft.com/content/f768b482-fec4-4a12-8d47-2d9acdd3f414
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/18/l-agitation-diplomatique-des-pays-du-golfe-est-le-produit-d-une-somme-de-faiblesses_6126576_3232.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/17/les-chabab-sont-desormais-une-organisation-qui-finance-des-groupes-terroristes-a-l-exterieur-de-la-somalie_6126526_3212.html
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Cuerno de África, Samira Gaid, habla sobre el repliegue de soldados 

estadounidenses en Somalia como una señal de la creciente preocupación por 

el resurgimiento de Al-Shabaab, afiliado a Al-Qaeda, y detalla los cambios en la 

organización que amenaza con golpear a EEUU en su territorio. 

“El regreso del presidente Biden a Somalia” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el anuncio esta semana del 

regreso de tropas estadounidenses a Somalia, mientras el país necesita apoyo 

militar contra al-Shabaab. 

EUROPA: ESPIONAJE PEGASUS 

“El Parlamento Europeo debe estudiar el uso de software espía en la Unión 

para todos los ciudadanos europeos” 

Tribuna de LE MONDE por la Consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, 

de la Generalitat de Cataluña, Victoria Alsina Burgués. 

 

 

https://www.wsj.com/articles/president-bidens-return-to-somalia-troops-al-shabaab-terrorism-africa-11652819075?mod=opinion_lead_pos2
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/18/le-parlement-europeen-doit-se-pencher-sur-l-utilisation-des-logiciels-espions-dans-l-union-pour-la-catalogne-et-pour-tous-les-citoyens-europeens_6126567_3232.html

