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GUERRA DE UCRANIA 

Rusia dice que envió 900 soldados ucranianos a una colonia penitenciaria 

de Mariupol. 

Más de 900 soldados ucranianos que estaban en la asediada planta siderúrgica 

Azovstal de Mariupol fueron enviados a una colonia penitenciaria en territorio 

controlado por Rusia, según Moscú, mientras su destino sigue siendo incierto. 

Una portavoz del ministerio de exteriores ruso, Maria Zakharova, señalaba ayer 

noche que, de los 959 miembros del personal de servicio ucraniano, que –según 

Rusia-  se habían rendido desde el martes, 51 estaban siendo tratados por sus 

heridas y el resto había sido enviados a una antigua colonia penitenciaria en la 

ciudad de Olenivka, en un área controlada por Rusia en la región de Donetsk. 

THE GUARDIAN 

1.730 militares ucranianos de Azovstal se han rendido desde el lunes, 

según afirma el Kremlin. 

El ministerio de defensa ruso anunciaba hoy que 1.730 soldados ucranianos 

escondidos en el sitio de acero Azovstal en Mariupol se habían rendido desde el 

lunes. LE FIGARO 

Asimismo, Rusia utiliza la rendición en Mariupol para presentar a los 

ucranianos como terroristas. 

Rusia aprovechaba ayer la rendición masiva de tropas ucranianas en una planta 

siderúrgica de Mariupol como un regalo de propaganda, etiquetándolos 

falsamente como terroristas y creando una narrativa paralela al retrato que hace 

Ucrania de los soldados rusos como atroces criminales de guerra. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Alrededor de Kharkiv, los éxitos de la contraofensiva ucraniana. 

Artículo de LE FIGARO que describe los avances de las fuerzas de Kiev en 

varios frentes del norte y el este del país para derrotar al ejército ruso que 

continúa avanzando más al sur en el Donbass. 

La red rusa que ayuda a los ucranianos a huir del país. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre una red, entre la que se encuentran 

activistas contra la guerra y voluntarios en general, que opera principalmente 

mediante boca a boca y grupos en la aplicación de mensajería Telegram, y ayuda 

a miles de refugiados ucranianos a salir de Rusia, cruzando fronteras terrestres 

hacia países vecinos como los estados bálticos. FINANCIAL TIMES 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/ukraine-mariupol-azovstal-soldiers-russia
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/guerre-en-ukraine-1730-militaires-ukrainiens-d-azovstal-se-sont-rendus-depuis-lundi-selon-le-kremlin-20220519
https://www.nytimes.com/2022/05/18/world/europe/russia-ukraine-captives.html
https://www.lefigaro.fr/international/autour-de-kharkiv-les-succes-de-la-contre-offensive-ukrainienne-20220518
https://www.ft.com/content/33cf825c-da9e-4464-81a7-3bba31f5be8a
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Un soldado ruso admite haber disparado a un civil desarmado en el primer 

juicio por crímenes de guerra en Ucrania. 

Un oficial de una unidad de tanques rusa de 21 años admitía ayer haber 

disparado fatalmente a un civil desarmado en el primer juicio por crímenes de 

guerra en Ucrania desde la invasión de Rusia. Los procesos judiciales por 

crímenes de guerra podrían afectar potencialmente los intercambios de 

prisioneros, y ofrecen también una prueba temprana y de alto perfil de los 

esfuerzos de Ucrania para procesar los presuntos delitos cometidos por 

soldados rusos. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES; LE FIGARO 

Un juicio en forma de prueba para la justicia ucraniana. 

Mientras un primer soldado ruso es juzgado por crímenes de guerra en Kiev, los 

expertos judiciales advierten sobre el riesgo de politizar el procedimiento. LE 

MONDE 

Los juicios rusos de los combatientes de Azov podrían violar las 

convenciones de Ginebra. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre cualquier movimiento ruso para 

enjuiciar y potencialmente ejecutar a algunos de los cientos de combatientes 

ucranianos que se rindieron en Mariupol, que podría infringir las convenciones 

de Ginebra, que establecen que los prisioneros de guerra no deben ser 

castigados por haber tomado parte en las hostilidades. 

La guerra de Ucrania ha avivado una crisis alimentaria mundial que podría 

durar años, según dice la ONU. 

La ONU ha advertido que la guerra en Ucrania ha ayudado a avivar una crisis 

alimentaria mundial que podría durar años si no se controla, mientras el Banco 

Mundial anunciaba una financiación adicional de 12.000 millones de dólares para 

mitigar sus "efectos devastadores". THE GUARDIAN 

Ucrania denuncia el trato de su candidatura a la Unión Europea. 

El jefe de la diplomacia ucraniana denunciaba hoy el trato de la candidatura de 

adhesión de Ucrania a la UE. Después de Emmanuel Macron, el canciller alemán 

Olaf Scholz dijo que no estaba a favor de darle a Ucrania un "atajo" para ingresar 

a la UE. LE MONDE;  LE FIGARO 

El tándem franco-alemán lucha en Europa. 

Casi tres meses después de la invasión rusa, el liderazgo franco-alemán, 

imprescindible durante las crisis que ha atravesado el continente en la última 

década, sufre de una grave desventaja de autoridad desde el estallido del 

conflicto, aún más sacudido mientras los dos países son suplantados por el 

https://www.wsj.com/articles/russian-admits-to-killing-civilian-in-first-ukraine-war-crimes-trial-11652879980?mod=world_major_1_pos7
https://www.nytimes.com/2022/05/18/world/europe/russian-soldier-war-crime-ukraine-law.html
https://www.nytimes.com/2022/05/18/world/europe/russian-soldier-war-crime-ukraine-law.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-premier-proces-pour-crime-de-guerre-depuis-l-invasion-russe-s-est-ouvert-20220518
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/19/un-proces-en-forme-de-test-pour-la-justice-ukrainienne_6126775_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/19/un-proces-en-forme-de-test-pour-la-justice-ukrainienne_6126775_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/russian-prosecutions-azov-fighters-geneva-conventions-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/may/19/ukraine-war-has-stoked-global-food-crisis-that-could-last-years-says-un
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/19/l-ukraine-denonce-le-traitement-de-sa-candidature-d-adhesion-a-l-union-europeenne_6126788_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/adhesion-de-l-ukraine-a-l-union-europeenne-kiev-denonce-un-traitement-de-seconde-zone-par-certaines-capitales-20220519
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compromiso muy proactivo de EEUU junto con Kiev, así como por el regreso en 

vigor de la OTAN para garantizar la protección de Europa. LE MONDE 

La expulsión de 34 diplomáticos franceses por parte de Rusia, símbolo del 

punto muerto en el diálogo entre Putin y Macron. 

El personal de las embajadas de España e Italia también se ha visto afectado. 

Moscú responde así a la expulsión de varias decenas de sus diplomáticos a 

principios de abril. Las represalias tienen lugar mientras los combates se 

recrudecen en el Donbass. LE MONDE;  LE FIGARO 

Del mismo modo, Rusia anuncia la expulsión de cinco diplomáticos 

portugueses. 

Rusia anunciaba hoy la expulsión de cinco diplomáticos portugueses en 

represalia por la de diez rusos decidida tras la ofensiva rusa en Ucrania, al día 

siguiente de anuncios similares sobre decenas de diplomáticos franceses, 

italianos y españoles. LE FIGARO 

“Ucrania: la diplomacia estancada” 

Editorial de LE MONDE sobre la expulsión de varias decenas de diplomáticos 

europeos, anunciada por Rusia el pasado 18 de mayo, que confirma que todavía 

es tiempo de guerra y que sigue siendo fundamental apoyar militarmente a 

Ucrania, para que esté en la mejor posición cuando llegue finalmente el momento 

de la negociación. 

“Deberíamos decirlo. Rusia es fascista” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el regreso 

del fascismo con la guerra de destrucción que ha lanzado Rusia. Aunque es 

imposible definir satisfactoriamente lo que constituye el fascismo, la Rusia de 

hoy cumple con la mayoría de los criterios que los académicos tienden a aplicar: 

su culto en torno a un solo líder, Vladimir Putin; un culto a los muertos, 

organizado alrededor de la Segunda Guerra Mundial, y el mito de una edad de 

oro pasada de grandeza imperial, que será restaurada por una guerra de 

violencia curativa: la guerra asesina contra Ucrania. 

"En nombre de una mayor ambición compartida, Xi Jinping consideró más 

importante ceñirse al argumento de Vladimir Putin" 

Crónica de LE MONDE que analiza un enfrentamiento entre dos bloques de 

poder que lideran la batalla para dar forma a un “nuevo orden internacional”, 

como el trasfondo del conflicto ucraniano. 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/19/guerre-en-ukraine-le-tandem-franco-allemand-a-la-peine-en-europe_6126772_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/19/l-expulsion-de-34-diplomates-francais-par-la-russie-symbole-de-l-impasse-du-dialogue-entre-poutine-et-macron_6126733_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-la-russie-annonce-expulser-34-diplomates-francais-20220518
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-russie-annonce-l-expulsion-de-cinq-diplomates-portugais-20220519
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/19/ukraine-la-diplomatie-a-l-arret_6126786_3232.html
https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/russia-fascism-ukraine-putin.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/19/guerre-en-ukraine-au-nom-d-une-ambition-superieure-partagee-xi-jinping-a-juge-plus-important-de-coller-a-l-argumentaire-de-vladimir-poutine_6126759_3232.html
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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-DEFENSA EUROPA 

Europa quiere embarcarse en compras conjuntas de defensa. 

Los ministros de defensa reunidos el pasado martes en Bruselas acordaban 

nuevamente una nueva dotación de 500 millones de euros para financiar las 

entregas de armas a Ucrania. Asimismo, la Comisión europea presentaba ayer 

propuestas destinadas a ayudar a los europeos a gastar más y mejor, en 

particular coordinando sus compras de munición. Objetivo: reponer las 

existencias casi vacías debido a su apoyo a Ucrania. LE FIGARO 

-OTAN 

Biden respalda las iniciativas de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN. 

El presidente estadounidense respaldaba ayer formalmente las solicitudes de 

Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN, mientras emitía una advertencia 

cuidadosamente redactada a Rusia de que EEUU ayudaría a defender a los 

países en interinidad antes de convertirse en miembros de la alianza cubiertos 

por su compromiso de que “un ataque a uno es como un ataque a todos.” THE 

WALL STREET JOURNAL 

Suecia "debe cortar lazos" con la milicia kurda en Siria, según el embajador 

turco en el país. 

El embajador turco en Estocolmo advertía ayer que Suecia debe cortar sus lazos 

con una milicia kurda siria o Turquía seguirá bloqueando su solicitud a la OTAN, 

en medio de una crisis cada vez más profunda por la oferta del país escandinavo 

de unirse a la alianza de defensa transatlántica. FINANCIAL TIMES 

Los seis meses que empujaron a Finlandia y Suecia a los brazos de la 

OTAN. 

Artículo de LE MONDE sobre el proceso de solicitud de Estocolmo y Helsinki 

para unirse a la Alianza Atlántica, presentada ayer, como un paso impensable 

antes del inicio de la guerra en Ucrania para estos dos países apegados hasta 

entonces a su no alineación militar. 

¿Por qué Erdoğan ha duplicado la amenaza de vetar las apuestas nórdicas 

por la OTAN? 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre las exigencias del presidente turco 

a Finlandia y Suecia, con las que duplica su amenaza de vetar la adhesión de 

los dos países nórdicos a la OTAN, entre ellas la extradición de presuntos 

miembros del PKK, con la que Erdogan podría tener un ojo puesto en las 

elecciones. 

https://www.lefigaro.fr/international/defense-l-europe-veut-se-lancer-dans-les-achats-conjoints-20220518
https://www.nytimes.com/2022/05/18/world/europe/finland-sweden-nato-us.html
https://www.nytimes.com/2022/05/18/world/europe/finland-sweden-nato-us.html
https://www.ft.com/content/d4fbc603-dae5-4a65-8c8f-093d6f8da918
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/19/les-six-mois-qui-ont-pousse-la-finlande-et-la-suede-dans-les-bras-de-l-otan_6126718_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/erdogan-doubles-down-on-threat-to-veto-nordic-nato-membership
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Los hombres fuertes de Turquía y Hungría estancan la unidad en la OTAN 

y la UE. 

El esfuerzo de Europa para hacer frente a Rusia y a su presidente, Vladimir Putin, 

se está viendo frenado por dos líderes fuertes que insisten en la prioridad de sus 

intereses nacionales y juegan con las audiencias nacionales. Por un lado, el 

presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, bloqueaba ayer una votación de 

procedimiento para que la OTAN avance rápidamente con las solicitudes de 

membresía de Suecia y Finlandia; y por otro, el primer ministro de Hungría, Viktor 

Orban, continúa bloqueando un esfuerzo atenuado de la UE para imponer un 

embargo al petróleo ruso. Mientras, Rusia se beneficia de ambos movimientos. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

“¿Pertenece la Turquía de Erdogan a la OTAN?” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre Turquía, como el 

único miembro que se resiste a la admisión de Finlandia y Suecia en la alianza. 

En las condiciones actuales, Turquía no se clasificaría. 

-COREA DEL NORTE 

Corea del Norte ha completado los preparativos para la prueba nuclear, 

según un diputado surcoreano. 

Las imágenes de satélite indican que Corea del Norte se prepara para realizar 

una prueba nuclear, que -según ha declarado un diputado surcoreano- podría 

tener lugar el día anterior a la visita del presidente estadounidense Joe Biden a 

Seúl. LE FIGARO 

La Casa Blanca se prepara para la prueba nuclear de Corea del Norte 

durante el viaje de Biden a Asia. 

La Casa Blanca se prepara para un misil norcoreano o una prueba nuclear, 

mientras Joe Biden está en un viaje a Corea del Sur y Japón, que comienza 

mañana, según el mensaje que transmitía ayer el asesor de seguridad nacional, 

Jake Sullivan, el cual señalaba que la inteligencia refleja una "prueba de misiles 

de largo alcance o una prueba nuclear, o francamente ambas". THE GUARDIAN 

AFGANISTÁN 

La retirada de EEUU desencadenó una derrota catastrófica de las fuerzas 

afganas, según un informe condenatorio de un organismo de control del 

gobierno estadounidense. 

Las fuerzas armadas afganas colapsaron el año pasado porque se habían vuelto 

dependientes del apoyo de EEUU, que se retiró abruptamente ante una ofensiva 

talibán, según una evaluación mordaz de un organismo de control del gobierno 

estadounidense. El informe del Inspector General Especial para la 

https://www.nytimes.com/2022/05/18/world/europe/sweden-finland-nato-turkey-oil.html
https://www.wsj.com/articles/does-erdogans-turkey-belong-in-nato-sweden-finland-join-veto-weapons-peace-broker-11652882743?mod=opinion_lead_pos8
https://www.lefigaro.fr/international/la-coree-du-nord-a-acheve-les-preparatifs-en-vue-d-un-essai-nucleaire-selon-un-depute-sud-coreen-20220519
https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/north-korea-white-house-nuclear-biden
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Reconstrucción de Afganistán (Sigar) sobre la catastrófica derrota que condujo 

a la caída de Kabul el 15 de agosto culpaba a las administraciones de Donald 

Trump y Joe Biden, así como al gobierno afgano de Ashraf Ghani. THE 

GUARDIAN 

ASIA: RELACIONES EEUU 

Joe Biden apuesta por impulsar alianzas en Asia y afirma su compromiso 

con la región. 

Joe Biden enviará un mensaje claro a los aliados de EEUU en Asia sobre su 

compromiso con la seguridad en la región durante una visita a Corea del Sur y 

Japón esta semana, mientras aumentan las preocupaciones de que la guerra de 

Ucrania haya desviado la atención de China, la cual podría aumentar la presión 

sobre Taiwán, y las tensiones generadas en la región ante las pruebas de armas 

de Corea del Norte. En su primer viaje a Asia como presidente de EEUU, Biden 

pasará cinco días en Seúl y Tokio a partir de mañana, en una visita diseñada 

para impulsar alianzas y asegurar a los países que no ha desviado la atención 

de China, a la que ha llamado su principal desafío en política exterior. 

FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL 

SAHEL 

En el Sahel, París no logra contrarrestar la propaganda rusa. 

Frente a Moscú, que despliega sus mercenarios sobre el terreno y realiza una 

eficaz campaña de propaganda en las redes sociales, Francia parece registrar 

de momento retrocesos en la batalla por la opinión pública en el Sahel. Rusia ha 

sabido afianzarse gracias a una oferta de seguridad sin comparación: una 

combinación de acuerdos oficiales de defensa y vínculos no oficiales con el 

Grupo Wagner, una nebulosa próxima al Kremlin, suministrando mercenarios 

como en Malí, República Centroafricana o Libia, y expertos en “guerra de 

información”, con un evidente éxito hasta ahora. LE MONDE 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/afghanistan-us-withdrawal-defeat-watchdog-report-sigar
https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/afghanistan-us-withdrawal-defeat-watchdog-report-sigar
https://www.ft.com/content/2757f49b-e706-431f-af75-60239670dfe7
https://www.wsj.com/articles/biden-on-a-first-trip-to-asia-tries-to-refocus-on-china-amid-ukraine-war-11652875191
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/18/au-sahel-paris-echoue-a-contrer-la-propagande-russe_6126682_3212.html

