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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-TAIWÁN 

China utiliza la “guerra cognitiva” para intimidar a Taiwán, según señala la 

presidenta de la isla. 

La presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha señalado que el ejército de China está 

utilizando cada vez más drones para presionar a Taipéi, añadiendo a su arsenal 

estrategias intimidatorias que incluyen la “guerra cognitiva” e incursiones de 

aviones y barcos de guerra. Beijing utiliza “información falsa para crear 

perturbaciones en la mente de las personas”. THE GUARDIAN 

-ASIA-PACÍFICO 

Pekín apoya a su aliado ruso contra EEUU. 

Artículo de LE FIGARO sobre la reforzada participación de China en el ejercicio 

militar ruso "Vostok", la cual acentúa la presión sobre Japón y Corea del Sur, 

aliados de los estadounidenses, en el noreste de Asia. 

Vladimir Putin quiere reforzar su potencia militar en Asia-Pacífico. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre la asistencia del presidente ruso ayer 

al Extremo Oriente ruso al término de unas importantes maniobras, Vostok 2022, 

marcadas por una fuerte participación de China. Durante una semana, 50.000 

soldados pertenecientes a las fuerzas armadas de 14 países, principalmente de 

Asia Central y Oriental, participaron en estos grandes ejercicios en los que 

también participaron 5.000 piezas de armamento, incluidos 140 aviones y 60 

buques de guerra y apoyo. 

Australia elogia el “nuevo capítulo” en la relación con Timor-Leste mientras 

sus líderes firman un pacto de defensa. 

Australia ha firmado un nuevo acuerdo de defensa con Timor-Leste, uno de sus 

vecinos más cercanos en el Indo-Pacífico, permitiendo una mayor cooperación 

militar, particularmente en las aguas entre las dos naciones. El nuevo acuerdo 

de cooperación de defensa (DCA), anunciado por el presidente de Timor-Leste, 

José Ramos-Horta, establece las protecciones otorgadas al personal militar 

mientras se encuentran en el territorio del otro, facilitando la realización de 

ejercicios y entrenamiento conjuntos, particularmente en el Mar de Timor. THE 

GUARDIAN 

GUERRA RUSIA-UCRANIA 

La guerra de Ucrania y la crisis energética en la agenda de Truss, mientras 

la primera ministra británica habla con Biden. 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/07/china-using-cognitive-warfare-to-intimidate-taiwan-says-president-tsai
https://www.lefigaro.fr/international/pekin-epaule-son-allie-russe-face-aux-etats-unis-20220906
https://www.lefigaro.fr/international/vladimir-poutine-veut-renforcer-sa-puissance-militaire-en-asie-pacifique-20220906
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/sep/07/australia-hails-new-chapter-in-timor-leste-relationship-as-leaders-sign-defence-pact
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/sep/07/australia-hails-new-chapter-in-timor-leste-relationship-as-leaders-sign-defence-pact
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La invasión rusa de Ucrania y la consiguiente crisis energética global se han 

convertido en una de las principales prioridades de política exterior para la nueva 

primera ministra británica, Liz Truss, mientras ella y su homólogo 

estadounidense, Joe Biden, prometían reforzar su relación frente a la agresión 

de Vladimir Putin. THE GUARDIAN 

La ONU pide una zona desmilitarizada alrededor de planta nuclear de 

Zaporizhia. 

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido una zona 

desmilitarizada alrededor de la planta nuclear de Zaporizhzhia, que implica la 

retirada de las tropas de ocupación rusas y el acuerdo de las fuerzas ucranianas 

de no intervenir. La AIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica) declaraba 

ayer estar “gravemente preocupada” por la situación en la instalación, y advertía 

sobre un posible “accidente”, mientras detallaba los extensos daños que sus 

inspectores encontraron durante su visita a la planta que ha sido ocupada por 

las fuerzas rusas. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

El operador nuclear ucraniano, a favor de enviar fuerzas de paz a 

Zaporizhia. 

Ucrania está a favor de enviar cascos azules de la ONU a su planta de energía 

nuclear en Zaporizhia, ocupada por tropas rusas, según declaraba hoy el jefe del 

operador público Energoatom Petro Kotin. LE FIGARO 

Por su parte, Rusia "lamenta" que el informe de la AIEA no acuse a Ucrania. 

El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha pedido “aclaraciones” a la 

Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) sobre su informe de la 

situación en la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania. LE FIGARO 

Occidente se muestra reacio a llevar a juicio a Putin, según afirman fuentes 

oficiales ucranianas. 

Los principales aliados occidentales de Ucrania todavía tienen que inscribirse 

para establecer un tribunal que juzgue a Vladimir Putin y su círculo íntimo por el 

crimen de agresión, queriendo dejar espacio para futuras relaciones con Rusia, 

según altos cargos de Ucrania. THE GUARDIAN 

Biden rechaza etiquetar a Rusia como un “patrocinador estatal del 

terrorismo”. 

La administración estadounidense estimaba ayer que sería contraproducente en 

el estado actual calificar a Rusia como un “Estado patrocinador del terrorismo”, 

rechazando así los llamamientos en este sentido procedentes de Kiev y los 

parlamentarios estadounidenses. LE FIGARO 

https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/07/ukraine-war-and-global-energy-crisis-on-the-agenda-as-truss-and-biden-speak-for-first-time
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/06/iaea-gravely-concerned-about-damaged-zaporizhzhia-nuclear-power-plant
https://www.ft.com/content/28a17472-5ab7-4e87-b075-0bf6353fad33
https://www.wsj.com/articles/u-n-atomic-agency-details-zaporizhzhia-nuclear-site-damage-urges-safety-zone-11662484238
https://www.wsj.com/articles/u-n-atomic-agency-details-zaporizhzhia-nuclear-site-damage-urges-safety-zone-11662484238
https://www.nytimes.com/live/2022/09/06/world/ukraine-russia-war
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/07/guerre-en-ukraine-l-agence-internationale-de-l-energie-atomique-reclame-une-zone-de-protection-autour-de-la-centrale-de-zaporijia_6140471_3244.html
https://www.lefigaro.fr/international/centrale-ukrainienne-de-zaporijjia-l-aiea-alerte-dans-son-rapport-sur-une-situation-actuelle-intenable-20220906
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/zaporijjia-la-russie-regrette-que-le-rapport-de-l-aiea-n-accuse-pas-l-ukraine-20220906
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/06/west-reluctant-to-put-putin-on-trial-say-ukrainian-officials
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/biden-rejette-l-idee-de-qualifier-la-russie-etat-parrain-du-terrorisme-20220906
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Moscú lucha por reponer las filas de su diezmado ejército en Ucrania. 

El gobierno ruso multiplica sus esfuerzos para reclutar “voluntarios” y ampliar su 

red: presidiarios, empleados de empresas públicas, minorías étnicas de 

provincias remotas y empobrecidas, e incluso en los hospitales psiquiátricos de 

San Petersburgo. LE MONDE 

Corea del Norte e Irán por Rusia, Pakistán por Ucrania: Moscú y Kiev 

recurren a inesperados proveedores de armas. 

Artículo de LE MONDE sobre el intenso combate de artillería que libran los dos 

países beligerantes, que les obliga a buscar nuevas fuentes de abastecimiento. 

Mientras Rusia compra municiones de Pyongyang y drones de Teherán, Ucrania 

ha encontrado suministros de Islamabad para alimentar sus armas de la era 

soviética. 

La UE prepara una nueva ayuda financiera de cinco mil millones de euros 

para Ucrania. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto hoy 

que la UE proporcione una ayuda financiera de cinco mil millones de euros para 

ayudar a Ucrania a hacer frente a las consecuencias de la guerra.  Esta ayuda 

aún deberá ser aprobada por los 27 países miembros de la UE, que tienen 

previsto debatirla en una reunión de ministros de hacienda en Praga. LE FIGARO 

Es "imposible aislar a Rusia", advierte Vladimir Putin. 

El presidente ruso declaraba hoy que es “imposible” para los países occidentales 

aislar a Rusia, a pesar de las sanciones contra Moscú que representan una 

“amenaza para el mundo entero”. LE FIGARO 

¿Cómo se reconstruirá Ucrania (y quién debería pagar)?  

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las complicadas 

cuestiones a las que se enfrentan los aliados de Ucrania respecto a la 

reconstrucción del país. Una conferencia internacional sobre reconstrucción está 

programada para el próximo mes en Berlín para lidiar con esos temas espinosos 

y también determinar si la reconstrucción debe comenzar antes de un acuerdo 

de paz. También está la controvertida cuestión de qué tipo de garantías de 

seguridad deberían ofrecerse para fomentar la inversión privada en la 

reconstrucción. Un informe a los donantes occidentales antes de dicha 

conferencia de reconstrucción el próximo mes insta a tomar decisiones rápidas, 

inversiones por etapas y una estricta supervisión extranjera de cualquier ayuda. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/07/moscou-peine-a-regarnir-les-rangs-de-son-armee-decimee-en-ukraine_6140549_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/07/coree-du-nord-et-iran-pour-la-russie-pakistan-pour-l-ukraine-moscou-et-kiev-se-tournent-vers-des-fournisseurs-d-armes-inattendus_6140478_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-l-ue-prepare-une-nouvelle-aide-financiere-de-cinq-milliards-d-euros-20220907
https://www.lefigaro.fr/international/il-est-impossible-d-isoler-la-russie-assure-vladimir-poutine-20220907
https://www.nytimes.com/2022/09/07/world/europe/how-will-ukraine-rebuild-and-who-should-pay.html
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“La OTAN pagará un precio, pero debemos mantener el rumbo en Ucrania” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES por el secretario general de la OTAN, 

Jens Stoltenberg, sobre el deber de seguir haciendo frente a la agresión rusa 

contra Ucrania y al chantaje energético contra todos, mientras nuestra unidad y 

solidaridad serán puestas a prueba seriamente, ya que las familias y las 

empresas sentirán la crisis de los altos precios de la energía y el coste de vida 

causados por la brutal invasión de Rusia. 

“El pueblo ucraniano ha demostrado su capacidad para gobernarse a sí 

mismo tanto como la fuerza de sus aspiraciones democráticas” 

Tribuna de LE MONDE en la que se destaca el desafío para Ucrania de preservar 

las libertades y las instituciones democráticas en un país en guerra. 

AFGANISTÁN 

Cientos de Hazaras, asesinados por la filial del Estado Islámico en 

Afganistán (ISKP) desde que los talibanes tomaron el poder, según afirma 

un grupo de derechos humanos. 

Las comunidades Hazara en Afganistán están siendo objetivo de violentos 

ataques por parte de la filial del Estado Islámico en Afganistán, Provincia de 

Khorasan del Estado Islámico (ISKP) con más de 700 muertos en 13 ataques el 

año pasado, según un informe del Human Rights Watch, en el que acusa a los 

talibanes de no estar protegiendo a la minoría chiíta de ataques violentos contra 

mezquitas, escuelas y lugares de trabajo. THE GUARDIAN 

SAHEL 

En Burkina Faso, los yihadistas intensifican su estrategia de asfixia de las 

ciudades del Norte y del Este. 

Al menos 35 civiles resultaban muertos y unos cuarenta heridos el pasado lunes 

en la explosión de un artefacto improvisado en un área controlada por grupos 

armados, en una emboscada de los yihadistas, que reinan en esta región de 

Burkina Faso. Más del 40% del territorio está fuera del control del Estado. LE 

MONDE 

Malí pide el levantamiento de las sanciones africanas ante sus “avances”. 

Malí pedía ayer el levantamiento de las sanciones impuestas por organizaciones 

africanas tras dos golpes militares en dos años, argumentando los avances de 

la junta hacia el retorno de los civiles al poder. LE MONDE 

 

 

https://www.ft.com/content/d5bbd979-ae7e-4125-abcb-16368be3dcaf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/07/le-peuple-ukrainien-a-montre-sa-capacite-a-s-autogouverner-autant-que-la-vigueur-de-ses-aspirations-democratiques_6140516_3232.html
https://www.theguardian.com/global-development/2022/sep/06/hundreds-of-hazaras-shia-killed-iskp-islamic-state-khorasan-province-taliban-power-human-rights-watch
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/07/au-burkina-faso-les-djihadistes-intensifient-leur-strategie-d-asphyxie-des-villes-du-nord-et-de-l-est_6140529_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/07/au-burkina-faso-les-djihadistes-intensifient-leur-strategie-d-asphyxie-des-villes-du-nord-et-de-l-est_6140529_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/07/le-mali-demande-la-levee-des-sanctions-africaines-au-vu-de-ses-avancees_6140514_3212.html
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Los yihadistas del Estado Islámico toman ciudad clave de Mali, tras 

amargos combates. 

Los yihadistas afiliados al Estado Islámico tomaron ayer una localidad 

estratégica al norte de Mali, a costa de encarnizados combates con otros grupos 

armados de la región y yihadistas rivales que han jurado lealtad a Al-Qaeda, 

según indicaba un electo local, un responsable regional y un interlocutor en el 

lugar. LE FIGARO 

EUROPA: UE (TURQUÍA) - REINO UNIDO 

El proyecto de una comunidad política europea se enfrenta al caso de 

Turquía. 

Mientras los Veintisiete discuten el lanzamiento -previsto en una cumbre informal 

en Praga los días 6 y 7 de octubre- de la comunidad política propuesta por 

Emmanuel Macron en mayo, se enfrentan a un auténtico dilema respecto a 

Ankara, con quien las relaciones son tensas, en el contexto de la deriva 

autoritaria del presidente Recep Tayyip Erdogan. LE MONDE 

Truss asume el cargo, prometiendo a los británicos que pueden “capear la 

tormenta”. 

Liz Truss asumía ayer el cargo de primera ministra de Reino Unido en un 

momento de profundización de la crisis económica, prometiendo acción esta 

semana en las facturas de energía para ayudar a los británicos a “capear la 

tormenta”, y cubriendo el gabinete con nombramientos que recompensan a los 

leales que apoyaron su candidatura para reemplazar a Boris Johnson. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

-Artículos de opinión y editoriales sobre el tema:  

“Sin visión, sin carisma, sin plan real: los laboristas no tienen nada que 

temer de Liz Truss” THE GUARDIAN 

“La opinión de The Guardian sobre los tories de Truss: una nueva 

dirección, pero ningún lugar donde ir” THE GUARDIAN 

“Liz Truss debe mostrar audacia con responsabilidad” FINANCIAL TIMES 

“Liz Truss puede ser justo la primera ministra que EEUU necesita” THE 

WALL STREET JOURNAL 

 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/mali-les-djihadistes-de-l-etat-islamique-prennent-une-localite-cle-apres-d-apres-combats-20220907
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/06/le-projet-de-communaute-politique-europeenne-bute-sur-le-cas-de-la-turquie_6140415_3210.html
https://www.nytimes.com/2022/09/06/world/liz-truss-uk-prime-minister-cabinet.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/06/liz-truss-promet-de-sortir-le-royaume-uni-de-la-tempete_6140456_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/royaume-uni-liz-truss-promet-de-surmonter-la-tempete-20220906
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/07/labour-liz-truss-prime-minister-speech
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/06/the-guardian-view-on-trusss-tories-a-new-direction-but-nowhere-to-go
https://www.ft.com/content/23f39cb3-a72c-4302-81af-5cb364d35cc1
https://www.wsj.com/articles/liz-truss-may-be-just-the-prime-minister-america-needs-britain-boris-johnson-biden-russia-china-iran-nuclear-deal-trade-thatcher-eu-brexit-11662463464?mod=opinion_lead_pos6
https://www.wsj.com/articles/liz-truss-may-be-just-the-prime-minister-america-needs-britain-boris-johnson-biden-russia-china-iran-nuclear-deal-trade-thatcher-eu-brexit-11662463464?mod=opinion_lead_pos6

