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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-FRANCIA 

El ministro de defensa francés trabaja en duplicar el número de reservistas. 

El ministerio de defensa de Francia ha decidido embarcarse en un gran proyecto: 

duplicar el número de reservistas y su mejor utilización para aportar refuerzos, 

en caso de crisis –una propuesta en la línea del jefe de Estado francés, 

Emmanuel Macron, que consideraba necesario aumentar la reserva operativa, 

en particular con respecto a la guerra en Ucrania. LE MONDE 

-TAIWÁN 

Un dron militar chino ha entrado en la zona de defensa aérea de Taiwán. 

Taiwán afirma que un dron militar chino entró ayer en su zona de defensa aérea, 

como una nueva incursión mientras las tensiones entre Beijing y Taipéi están en 

su nivel más alto en décadas. LE FIGARO 

El ejército de Taiwán lucha por adaptarse mientras crece la amenaza de 

China. 

El ex jefe del estado mayor general taiwanés, el almirante Lee Hsi-ming, lanzaba 

una grave advertencia la semana pasada, señalando que las fuerzas armadas 

carecían de una estrategia clara para defender al país contra un ataque chino, y 

que es posible que el presidente no comprenda el pensamiento conceptual 

necesario para contrarrestar esa amenaza. FINANCIAL TIMES 

-NUCLEAR (IRÁN) 

El acuerdo nuclear con Irán está “en peligro”, según dice el jefe negociador 

de la UE. 

El jefe diplomático de la UE, Josep Borrell, declaraba ayer que los esfuerzos para 

llegar a un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear de Irán están “en peligro” 

después de que las posiciones de EEUU e Irán divergieron en los últimos días. 

FINANCIAL TIMES 

GUERRA RUSIA-UCRANIA 

Rusia está comprando millones de cohetes y proyectiles a Corea del Norte, 

según afirma la inteligencia estadounidense. 

El ministerio de defensa ruso está en proceso de comprar millones de cohetes y 

proyectiles de artillería de Corea del Norte para apoyar su invasión de Ucrania, 

según un hallazgo de la inteligencia estadounidense, citado por el New York 

Times, que se produce después de que la administración Biden confirmara 

recientemente que el ejército ruso recibió en agosto drones fabricados en Irán 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/09/06/le-ministre-des-armees-planche-sur-le-doublement-du-nombre-de-reservistes_6140369_823448.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/taiwan-un-drone-militaire-chinois-est-entre-dans-sa-zone-de-defense-aerienne-20220906
https://www.ft.com/content/ae5b85db-e87c-4478-90b3-58bc48cb49f9
https://www.ft.com/content/004f0d5a-0eca-4ea0-a423-0184481d033c
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para su uso en el campo de batalla en Ucrania. El acuerdo muestra que Rusia 

continúa sufriendo una grave escasez de suministro mientras avanza su 

invasión. THE GUARDIAN; LE FIGARO 

Asimismo, Putin acude a importantes ejercicios militares que involucran a 

China. 

Vladimir Putin asistía hoy a unas maniobras militares a gran escala –bautizadas 

como Vostok-2022 (Oriente-2022)– en las que participaban varios países 

aliados, incluida China, en el Extremo Oriente ruso, según señalaba el portavoz 

del Kremlin, Dmitry Peskov, citado por las agencias de noticias rusas. LE 

FIGARO 

La ofensiva de Ucrania lleva a los separatistas de Jerson a “pausar” las 

elecciones para unirse a Rusia. 

Los responsables designados por Rusia en la región ucraniana ocupada de 

Jerson dicen estar “deteniendo” un referéndum planeado sobre si convertirse en 

parte de Rusia debido a los ataques de las fuerzas ucranianas. THE GUARDIAN 

En el centro de la contraofensiva ucraniana, la espera de "refuerzos" antes 

de considerar nuevas conquistas. 

Las fuerzas ucranianas, que han tomado la iniciativa desde el 29 de agosto, han 

logrado romper las líneas de defensa enemigas y reconquistar varias 

localidades. LE MONDE 

Por otro lado, los exiliados rusos piden a los que aún están en el país que 

“saboteen” la guerra de Putin. 

El empresario ruso exiliado, Mikhail Khodorkovsky, apela a los rusos que aún se 

encuentran dentro del país a lanzar una ola de “sabotaje” contra las estructuras 

estatales, con el objetivo de descarrilar la guerra de Vladimir Putin en Ucrania y 

desestabilizar su gobierno. THE GUARDIAN 

Bajo Liz Truss, se espera que Reino Unido duplique su apoyo a Ucrania.  

Se espera que Truss, a quien el Partido Conservador británico elegía ayer como 

su líder, convirtiéndola en la próxima primera ministra del país, duplique el apoyo 

de Reino Unido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con más sanciones 

y más armas para el ejército ucraniano. Asimismo, la sucesora de Boris Johnson 

ha prometido aumentar el gasto de Reino Unido en defensa al 3 por ciento de su 

producto interior bruto para finales de la década. INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES; LE FIGARO 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/06/russia-buying-millions-rockets-shells-north-korea-us-intelligence-ukraine
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-la-russie-contrainte-d-acheter-des-munitions-a-la-coree-du-nord-selon-le-renseignement-americain-20220906
https://www.lefigaro.fr/international/russie-poutine-se-rend-aux-vastes-exercices-militaires-impliquant-la-chine-20220906
https://www.lefigaro.fr/international/russie-poutine-se-rend-aux-vastes-exercices-militaires-impliquant-la-chine-20220906
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/sep/05/kherson-separatists-pause-poll-on-joining-russia-due-to-ukraines-counteroffensive
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/06/dans-un-village-au-c-ur-de-la-contre-offensive-ukrainienne-on-attend-des-renforts-avant-d-envisager-de-nouvelles-conquetes_6140343_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/05/exiled-russian-calls-on-those-still-in-country-to-sabotage-putins-war
https://www.nytimes.com/2022/09/05/world/europe/liz-truss-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2022/09/05/world/europe/liz-truss-ukraine.html
https://www.lefigaro.fr/international/royaume-uni-liz-truss-elue-a-la-tete-du-parti-conservateur-devient-la-nouvelle-premiere-ministre-like-1-20220905
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“Nada ha cambiado realmente”: en Moscú, la lucha está a un mundo de 

distancia. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la vuelta en gran 

medida a la normalidad en Moscú, tras el verano, impulsada por un rublo en alza, 

una oposición silenciada y los medios de comunicación casi completamente bajo 

el control del Kremlin, mientras el ejército de Rusia está librando una guerra lenta 

que ha dejado decenas de miles de muertos y ha contribuido a la inflación global 

y al aumento de los precios de la energía. 

La visión interna de un soldado ruso de la guerra de Moscú en Ucrania. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL que recoge la visión de uno de los 

veteranos del conflicto que más habla y detalla lo que él llama los fallos del 

ejército ruso en Ucrania en entrevistas y un relato escrito de 141 páginas 

publicado en línea. Según el paracaidista ruso, las tropas desmoralizadas, y una 

mala logística socavan el desempeño del ejército ruso. 

“Putin, Gorbachov y dos visiones de la grandeza rusa” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las diferencias entre los dos 

líderes rusos para definir la grandeza de un país. Mientras para Vladimir Putin, 

la grandeza nacional se define por el territorio, el poder militar y la capacidad de 

aterrorizar o subyugar a sus vecinos, para Gorvachov dicha grandeza estaba en 

la dignidad del ciudadano. 

“Por qué fue importante Gorbachov” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el papel 

fundamental que desempeñó Gorbachov en el final pacífico de la Guerra Fría, 

cuyo sueño de una Rusia próspera y democrática en paz con sus vecinos se ha 

desvanecido hoy día, mientras el país ha caído en el autoritarismo de Putin. 

AFGANISTÁN 

Dos rusos entre los muertos en un atentado suicida cerca de la embajada 

de Kabul. 

Un atacante suicida se inmolaba ayer contra la rusa en Kabul, resultando 

muertos dos miembros del personal de la misión diplomática y varios heridos, 

según señalaba el ministerio de exteriores en Moscú, en el primer ataque contra 

una misión extranjera desde que los talibanes tomaron el poder en agosto del 

año pasado. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

 

 

https://www.nytimes.com/2022/09/06/world/europe/moscow-war-ukraine-mood.html
https://www.wsj.com/articles/a-russiansoldiers-inside-view-of-moscows-war-in-ukraine-11662388999
https://www.ft.com/content/4d931aa9-d8ea-419a-bd22-cf2a9b24de61
https://www.nytimes.com/2022/09/06/opinion/gorbachev-russia.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/05/suicide-bombing-near-russian-embassy-kabul-afghanistan
https://www.wsj.com/articles/explosion-outside-russian-embassy-in-kabul-kills-two-staff-11662401946
https://www.nytimes.com/2022/09/05/world/asia/kabul-russian-embassy-suicide-attack.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/05/en-afghanistan-deux-employes-de-l-ambassade-russe-a-kaboul-tues-dans-un-attentat-a-la-bombe_6140254_3210.html
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MAGREB 

Sáhara Occidental: entre Marruecos y Argelia, se libra una guerra 

diplomática. 

La grave crisis entre Argelia y Marruecos por el Sáhara Occidental se ha 

convertido en una guerra de desgaste diplomático que va más allá de la región 

y hace temer un estallido por falta de una solución a la vista, según los analistas. 

LE MONDE 

AFRICA: SAHEL 

Treinta y cinco civiles muertos en la explosión de un convoy en Burkina 

Faso. 

Al menos 35 civiles resultaron muertos y 37 heridos cuando un convoy que 

transportaba suministros en el norte golpeado por los yihadistas de Burkina Faso 

fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado, según informaba el 

gobernador de la región del Sahel. THE GUARDIAN; LE FIGARO 

EUROPA: REINO UNIDO 

Liz Truss se convertirá en la próxima primera ministra de Reino Unido, 

sucediendo a Boris Johnson. 

La secretaria de exteriores británica, Liz Truss, ganó la carrera para liderar el 

gobernante Partido Conservador y convertirse en la próxima primera ministra de 

Reino Unido, sucediendo a Boris Johnson, y tomando el timón de una nación 

que se dirige a una tormenta económica. La exministra de exteriores británica, 

una liberal convencida, tendrá que hacer frente a una situación social, económica 

y política sin precedentes. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL 

NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

Artículos de opinión y editoriales sobre el tema:  

“El nuevo primer ministro británico sigue siendo esclavo del imperio” 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; Liz Truss al rescate británico” 

(THE WALL STREET JOURNAL; “Liz Truss tendrá que ser genial solo para 

ser buena”; FINANCIAL TIMES 

“La opinión de The Guardian sobre la victoria de Liz Truss: Reino Unido 

necesita menos pensamiento mágico” THE GUARDIAN 

“Reino Unido: la gran brecha de Lizz Truss” LE MONDE   

 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/06/sahara-occidental-entre-le-maroc-et-l-algerie-la-guerre-diplomatique-fait-rage_6140365_3212.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/06/dozens-civilians-killed-burkina-faso-convoy-blast
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-au-moins-35-civils-tues-dans-l-explosion-d-un-engin-artisanal-20220906
https://www.wsj.com/articles/liz-truss-uk-prime-minister-11662367474
https://www.nytimes.com/live/2022/09/05/world/uk-prime-minister
https://www.nytimes.com/live/2022/09/05/world/uk-prime-minister
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/06/liz-truss-une-dirigeante-confrontee-a-des-defis-sans-precedent_6140368_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/liz-truss-face-aux-defis-de-la-crise-britannique-20220905
https://www.nytimes.com/2022/09/06/opinion/truss-uk-prime-minister.html
https://www.wsj.com/articles/liz-truss-to-the-british-rescue-u-k-prime-minister-boris-johnson-election-economy-conservative-party-11662388952?mod=opinion_lead_pos3
https://www.ft.com/content/906e516d-1404-45aa-8629-e323a6f71d7b
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/05/the-guardian-view-on-liz-trusss-victory-the-uk-needs-less-magical-thinking
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/06/royaume-uni-le-grand-ecart-de-liz-truss_6140366_3232.html

