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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-ACUERDO AUKUS 

Un año después de Aukus, crecen las dudas sobre su futuro a medida que 

China se fortalece. 

Un año después de anunciarse el acuerdo Aukus, el entorno geoestratégico es 

aún más grave. China ha estado lanzando amenazas militares hacia Taiwán e 

incursiones en el Pacífico, recientemente se unió a Rusia para juegos de guerra 

a gran escala. Asimismo, las dudas sobre Aukus y el programa de submarinos 

están creciendo: ¿Estarán listos a tiempo? ¿Los reemplazarán otras 

tecnologías? ¿Puede Australia, sin una industria nuclear, incluso construirlos? 

Canberra está buscando alternativas para evitar una "ruptura de la capacidad" 

en su armada, mientras EEUU finalmente no puede entregarle submarinos. THE 

GUARDIAN; LE FIGARO  

-EEUU 

EEUU va a avanzar en la ayuda militar a Egipto a pesar de las 

preocupaciones de los legisladores. 

Fuentes oficiales del departamento de Estado señalaban ayer que le darían a 

Egipto la mayor parte de los 300 millones de dólares asignados en ayuda militar 

condicional a pesar de la presión de los principales legisladores demócratas para 

retener la cantidad total hasta que el país mejore su historial de derechos 

humanos. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

“Las reparaciones retrasadas reducen la flota de submarinos de la marina 

de EEUU” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre los retrasos en el 

mantenimiento y la producción de submarinos de la marina estadounidense, que 

obstaculizan un arma clave de EEUU en el Indo-Pacífico, en medio de amenazas 

intensificadas a Taiwán por parte de China. 

-TAIWÁN 

Un panel del Senado estadounidense aprueba un proyecto de ley de 6.500 

millones de dólares para financiar armas para Taiwán. 

El comité de exteriores del Senado de EEUU ha aprobado un proyecto de ley 

radical para proporcionar 6.5 mil millones de dólares para financiar armas y otro 

tipo de apoyo para Taiwán, mientras el ejército chino intensifica su actividad 

agresiva en todo el país. La iniciativa marca la primera vez que EEUU financiaría 

directamente el suministro de armas a Taipéi. FINANCIAL TIMES; LE MONDE; 

LE FIGARO 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/a-year-on-from-aukus-doubts-grow-about-its-future-as-china-muscles-up
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/a-year-on-from-aukus-doubts-grow-about-its-future-as-china-muscles-up
https://www.lefigaro.fr/international/un-apres-la-rupture-du-contrat-du-siecle-l-australie-en-panne-de-sous-marins-20220914
https://www.nytimes.com/2022/09/14/us/politics/egypt-military-aid-biden.html
https://www.wsj.com/articles/delayed-repairs-shrink-the-submarine-fleet-taiwan-china-navy-amphibious-assault-aircraft-private-shipyards-deployable-boats-materials-11663162266?mod=opinion_lead_pos5
https://www.ft.com/content/6db3ca59-6495-47e8-8885-3f90c40900ae
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/14/une-premiere-aide-militaire-directe-de-washington-a-taiwan-franchit-une-etape-cle-au-congres_6141647_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/une-premiere-aide-militaire-directe-de-washington-a-taiwan-franchit-une-etape-cle-au-congres-20220914
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Por su parte, Pekín denuncia el proyecto de ley de EEUU sobre Taiwán 

como “una mala señal” de apoyo a los independentistas. 

China criticaba hoy un proyecto de ley estadounidense que prevé ayuda militar 

directa de Washington a Taiwán y denunciaba “una mala señal” que apoya a “las 

fuerzas separatistas que militan por la independencia” de la isla. LE FIGARO 

GUERRA RUSIA-UCRANIA 

La ciudad natal de Zelensky se ha inundado después de que los ataques 

con misiles rusos alcanzaran una presa. 

Volodymyr Zelenskiy ha expresado su preocupación por su ciudad natal, Kryvyi 

Rih, después de que los misiles rusos alcanzaran una presa cercana e inundaran 

sus calles. En un nuevo discurso de video publicado hoy por la mañana, el 

presidente ucraniano decía que “se está haciendo todo lo posible para eliminar 

las consecuencias de otro vil acto ruso”, refiriéndose al ataque a una presa en 

Kryvyi Rih, en el río Inhulets a 150 km al suroeste de Dnipro, en Ucrania. THE 

GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES 

Asimismo, Volodymyr Zelensky, de visita en Izium, celebra los éxitos de 

Ucrania. 

Tres días después de la reconquista de la ciudad al término de una deslumbrante 

contraofensiva, el presidente ucraniano acudía ayer a Izium, en una visita 

sorpresa, durante la cual dio las gracias a los combatientes que reconquistaron 

la región de Járkov, infligiendo uno de los principales descalabros a Rusia desde 

el inicio del conflicto. LE MONDE 

A los aliados locales de Moscú se les dijo: “Rusia está aquí para siempre”. 

Ahora huyen de Ucrania. 

La evidencia que surge de los territorios recién retomados indica que las tropas 

rusas utilizaron regularmente la violencia para sofocar cualquier disidencia local 

y mantener el control. Al mismo tiempo, algunos han dicho que dieron la 

bienvenida y ayudaron a los rusos; y otros decidieron cooperar o simplemente 

tratar de vivir tranquilamente bajo el dominio ruso. Ahora, esos partidarios se 

encuentran en estado de shock mientras el Kremlin incumple la promesa que 

ayudó a proyectar el poder en las ciudades y pueblos capturados. THE 

GUARDIAN 

“La gente desapareció”: según los residentes de Izium sobre la ocupación 

de Rusia. 

Reportaje de THE GUARDIAN sobre el horror que se desarrolla lentamente 

desde los escombros quemados en Izium, una de las ciudades estratégicamente 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/projet-de-loi-americain-sur-taiwan-pekin-denonce-un-mauvais-signal-de-soutien-aux-independantistes-20220915
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/ukraine-city-of-kryvyi-rih-floods-after-russian-missile-strikes-hit-dam
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/ukraine-city-of-kryvyi-rih-floods-after-russian-missile-strikes-hit-dam
https://www.wsj.com/articles/ukraines-zelensky-visits-recaptured-city-calls-for-more-help-from-western-allies-11663157995
https://www.nytimes.com/2022/09/15/world/europe/russia-ukraine-dam-strike.html
https://www.nytimes.com/2022/09/15/world/europe/russia-ukraine-dam-strike.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/en-visite-a-izioum-volodymyr-zelensky-celebre-les-succes-ukrainiens_6141681_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/ukraine-russia-local-allies-flee
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/ukraine-russia-local-allies-flee
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/14/people-disappeared-iziums-residents-on-russias-occupation
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más vitales para los rusos antes de ser recuperada por las fuerzas ucranianas el 

pasado fin de semana. 

La retirada en el noreste de Ucrania deja vulnerable a otro territorio ruso. 

La retirada de Rusia del noreste de Ucrania es un revés para Moscú, pero abre 

la puerta a la posibilidad de uno aún mayor: que las fuerzas ucranianas, 

motivadas por su éxito, avancen hacia el sur para tratar de recuperar territorio en 

la región oriental del Donbás, que ha sido uno de los principales objetivos del 

Kremlin en la guerra. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

En una ciudad fronteriza rusa, los ucranianos pro-Kremlin, y los soldados 

se reagrupan después de retirarse de Ucrania. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la ciudad fronteriza 

Belgorod, que se encuentra al límite, después de las fuerzas de Moscú hayan 

evacuado el noreste de Ucrania.  

La guerra puede ser lejana en Moscú, pero en una ciudad fronteriza rusa es 

real. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre Belgorod, cuyos 

habitantes sienten que la guerra ha llegado a sus puertas, con las fuerzas 

ucranianas ahora a la ofensiva, mientras el presidente Vladimir Putin ha tratado 

de mantener la vida lo más normal posible para la mayoría de los rusos, a pesar 

de su guerra en Ucrania, y de hacer de las hostilidades un concepto distante. 

Por otro lado, una ciudad del este de Ucrania bajo ataque se pregunta hasta 

dónde puede llegar la ofensiva ucraniana. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la ciudad de Bajmut, 

cuyos residentes –tras haber soportado los incesantes bombardeos de los rusos 

observan las recientes victorias de las fuerzas ucranianas y sopesan si quedarse 

o huir. 

Olaf Scholz es presionado para enviar tanques alemanes a Ucrania. 

La exitosa contraofensiva de Ucrania está presionando al canciller alemán Olaf 

Scholz para que reconsidere su resistencia a enviar tanques a Kiev, e incluso 

sus propios socios de coalición cuestionan la política. La ministra de exteriores 

de Alemania, Annalena Baerbock, declaraba hoy esperaba una decisión rápida 

sobre la posible entrega por parte de Berlín de los tanques de batalla solicitados 

por Ucrania. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 

EEUU y la UE aumentan la presión sobre Turquía por las sanciones a Rusia. 

EEUU y la UE están aumentando la presión sobre Turquía para que tome 

medidas enérgicas contra la evasión de sanciones rusas en medio de los 

https://www.nytimes.com/2022/09/14/world/europe/russia-retreat-northeast.html
https://www.wsj.com/articles/in-russian-border-city-pro-kremlin-ukrainians-soldiers-regroup-after-retreat-from-ukraine-11663187679
https://www.nytimes.com/2022/09/14/world/europe/russia-ukraine-border-belgorod.html
https://www.nytimes.com/2022/09/14/world/europe/ukraine-war-bakhmut-donbas.html
https://www.ft.com/content/cd12e3c7-f016-41ea-84aa-6d592adc6fe9
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/livraison-de-chars-a-l-ukraine-la-cheffe-de-la-diplomatie-allemande-veut-une-decision-rapide-20220915
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temores de que el sector bancario del país sea una posible puerta trasera para 

una financiación ilícita. FINANCIAL TIMES 

Aislada por Occidente, Rusia encuentra un socio en Arabia Saudita. 

Los dos países productores de petróleo han ampliado su asociación incluso 

mientras EEUU y Europa han tratado de castigar y aislar a Rusia por invadir 

Ucrania. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Von der Leyen en Kiev para hablar de economía e integración en la UE. 

La presidenta de la Comisión Europea llegaba hoy a Kiev para su tercera visita 

a Ucrania desde el comienzo de la guerra, durante la cual discutirá los planes de 

integración del país en la UE. LE FIGARO 

La responsable de la UE se está convirtiendo en un líder inesperado en 

tiempos de guerra. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la presión ejercida por 

la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso 

anual, para que el bloque se mantuviera firme frente a la agresión rusa. 

Los ex estados soviéticos buscan oportunidades mientras Rusia lucha en 

Ucrania. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre el deterior de la influencia de 

Moscú en el Cáucaso y Asia central por su “operación militar especial”. 

“Los ucranianos están contentos mientras huyen los ocupantes rusos, 

pero debemos tener cuidado con una emboscada” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la reciente liberación de territorio 

por parte de las fuerzas ucranianas, que ha provocado el entusiasmo entre los 

expertos, diplomáticos y corresponsales internacionales, mientras los ucranianos 

se muestran esperanzados, aunque cautelosos. En algunos lugares el enemigo 

ha abandonado posiciones, armas y hasta rublos. En otros lugares, la resistencia 

es más feroz. 

“Alemania debe deshacerse de su hábito de buscar excusas para la 

inacción” 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el deber del gobierno alemán de aumentar 

su ayuda militar a Ucrania, si se toma en serio su papel de liderazgo en Europa. 

 

 

 

https://www.ft.com/content/95243a73-22c8-447e-bbae-a10a206d7e9e
https://www.nytimes.com/2022/09/14/business/energy-environment/russia-saudi-oil-putin-mbs.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-von-der-leyen-a-kiev-pour-parler-economie-et-integration-a-l-ue-20220915
https://www.nytimes.com/2022/09/14/world/europe/eu-ursula-von-der-leyen-russia-war.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/14/former-soviet-states-eye-opportunities-as-russia-suffers-ukraine-rout
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/14/ukrainians-russian-occupiers-ambush-enemy-guns-resistance
https://www.ft.com/content/fa1102b0-9511-4230-814a-725b7bcd5881
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ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA (ESTADO ISLÁMICO) 

Washington anuncia 756 millones de dólares en ayuda humanitaria para 

Siria. 

La diplomacia estadounidense anunciaba hoy una nueva financiación de 756 

millones de dólares en ayuda humanitaria para Siria, donde “las necesidades de 

los desplazados siguen siendo urgentes” tras más de diez años de guerra. LE 

FIGARO 

Francia debe reconsiderar el caso de las mujeres vinculadas al Estado 

Islámico a las que se les negó el regreso, según dictamina el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba ayer a Francia por 

negarse a repatriar a mujeres francesas que viajaron a Siria con sus parejas para 

unirse al Estado Islámico, y que actualmente se encuentran detenidas con sus 

hijos en campos de prisioneros dirigidos por kurdos. Las familias alegaron que la 

detención en Siria expuso a las dos mujeres y sus hijos a un trato inhumano. 

Asimismo, el fallo será estudiado de cerca por otros países que todavía tienen 

ciudadanos detenidos en campos en el noreste de Siria, incluido Reino Unido. 

THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

ASIA CENTRAL Y OCCIDENTAL: CUMBRE UZBEKISTÁN -TENSIÓN 

ARMENIA-AZERBAIYÁN 

Vladimir Putin busca el apoyo antioccidental de Xi Jinping. 

Los jefes de Estado ruso y chino se reúnen por primera vez desde el inicio de la 

guerra en Ucrania, con motivo de una cumbre que tiene lugar en Samarcanda, 

en un Asia Central preocupada por el ascenso del imperialismo ruso. LE MONDE 

Organización de Cooperación de Shanghái: ¿la mayor alianza regional del 

mundo y “coalición antioccidental”? 

La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) se reunirá hoy y mañana 

para una cumbre en Samarcanda, segunda ciudad de Uzbekistán, en la que 

estarán presentes los miembros fundadores, China, Rusia, Kazajstán, 

Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, acompañados de India y Pakistán, que se 

sumaron a la alianza en 2016, e Irán, integrada en 2021. Dicha organización no 

es una organización de integración política como la UE, ni una alianza militar 

como la OTAN, aunque regularmente se realizan ejercicios antiterroristas 

comunes bajo el nombre de “Misión de paz”. LE FIGARO 

Putin elogia el desarrollo “positivo” de las relaciones Moscú-Teherán. 

El presidente ruso elogiaba hoy el desarrollo "positivo" de las relaciones con 

Teherán durante una reunión con su homólogo iraní en el marco de la cumbre 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-annonce-756-millions-de-dollars-d-aide-humanitaire-pour-la-syrie-20220915
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-annonce-756-millions-de-dollars-d-aide-humanitaire-pour-la-syrie-20220915
https://www.theguardian.com/law/2022/sep/14/france-echr-women-syria-islamic-state-refused-re-entry
https://www.nytimes.com/2022/09/14/world/europe/france-isis-families.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/vladimir-poutine-cherche-un-soutien-anti-occidental-aupres-de-xi-jinping_6141731_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/organisation-de-cooperation-de-shanghai-plus-grande-alliance-regionale-du-monde-et-coalition-anti-occident-20220915
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de la Organización de Cooperación de Shanghai, añadiendo que estaba 

haciendo "todo lo posible para que Irán se una a este grupo". LE FIGARO 

El alto el fuego entre Armenia y Azerbaiyán es respetado tras dos días de 

enfrentamientos. 

El alto el fuego era respetado hoy en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, tras 

dos días de enfrentamientos entre los dos países caucásicos que dejaron más 

de 170 muertos, amenazando con torpedear un frágil proceso de paz. LE 

MONDE; LE FIGARO 

EUROPA: REINO UNIDO (REINADO DE CARLOS III) 

¿Cómo se ve ahora la muerte de la reina Isabel -y Gran Bretaña –desde el 

extranjero?  

THE GUARDIAN informa sobre la visión de algunos países como Francia, 

Jamaica, Canadá, EEUU e India de cómo Reino Unido acepta el final de una era 

y el comienzo de un futuro incierto. 

La república no es una prioridad, dice el primer ministro de Australia. 

La prioridad de Australia - miembro de la Commonwealth- es organizar un 

referéndum sobre los derechos políticos de los pueblos indígenas, no reemplazar 

la monarquía por una república, según afirmaba hoy el primer ministro Anthony 

Albanese. LE FIGARO 

“Sobre cómo sobrevivir brillantemente al final de un imperio, Isabel II sabía 

cosas que Putin aún no sabe” 

Crónica de LE MONDE sobre la diferencia entre ambos líderes. Mientras la reina 

se ha esforzado durante setenta años en toda la Commonwealth por cultivar 

lazos especiales con los países que se emancipaban de la tutela de Londres, el 

jefe del Kremlin se esfuerza por sembrar el miedo y la desgracia en una guerra 

de reconquista neo-imperial. 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/poutine-salue-le-developpement-positif-des-relations-moscou-teheran-20220915
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/cessez-le-feu-respecte-entre-l-armenie-et-l-azerbaidjan-apres-deux-jours-d-affrontements_6141732_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/cessez-le-feu-respecte-entre-l-armenie-et-l-azerbaidjan-apres-deux-jours-d-affrontements_6141732_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/armenie-azerbaidjan-cessez-le-feu-respecte-apres-des-combats-meurtriers-20220915
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/15/queen-elizabeth-death-abroad-panel
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/australie-la-republique-n-est-pas-une-priorite-affirme-le-premier-ministre-20220915
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/15/sur-la-maniere-de-survivre-brillamment-a-la-fin-d-un-empire-elizabeth-ii-savait-des-choses-que-poutine-ignore-toujours_6141680_3232.html

