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GUERRA RUSIA-UCRANIA 

EEUU anuncia un nuevo paquete de armas de 600 millones de dólares para 

Ucrania. 

La administración Biden anunciaba ayer un nuevo paquete de armas de 600 

millones de dólares para ayudar al ejército ucraniano a luchar contra Rusia, 

mientras EEUU acelera la entrega de más armamento para impulsar la exitosa 

contraofensiva de Kiev en el este del país. La ayuda incluirá municiones, incluida 

la munición HIMARS y fondos para educación e instrucción militar. THE 

GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

El Papa Francisco dice que armar a Ucrania puede ser "moralmente 

aceptable". 

El Pontífice declaraba ayer que es aceptable que los países proporcionen armas 

a Ucrania para que el país pueda defenderse, pero también enfatizó que los 

canales de comunicación con Rusia deben permanecer abiertos, porque “de lo 

contrario, cerramos la única puerta razonable a la paz”. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE MONDE 

Putin le dice a Xi que comprende las “preguntas y preocupaciones” de 

China sobre Ucrania. 

Vladimir Putin dijo ayer a Xi Jinping que comprende las “preguntas y 

preocupaciones" de China sobre la guerra en Ucrania, en un raro guiño a las 

tensiones entre los dos estados causadas por la invasión rusa. Estas 

declaraciones se producían durante la reunión de Xi y Putin por primera vez 

desde que comenzó la guerra, en una cumbre en Uzbekistán donde se esperaba 

que el presidente ruso tratara de ganarse personalmente al líder chino como un 

aliado en su conflicto con Occidente. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE 

WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

El apoyo chino a la guerra de Putin parece más inestable después de la 

cumbre. 

Los comentarios de Putin con su homólogo chino durante la cumbre en 

Uzbekistán fueron una clara señal de que Rusia carece del respaldo total de su 

socio internacional más poderoso mientras intenta recuperarse de una derrota 

humillante en el noreste de Ucrania la semana pasada. INTERNATYIONAL NEW 

YORK TIMES 

Por su parte, Taiwán afirma que los lazos Moscú-Beijing dañan la "paz 

internacional". 

El gobierno de Taiwán copinaba hoy que el refuerzo de los lazos entre China y 

Rusia -cuyos líderes se reunieron ayer en la cumbre de Uzbekistán, donde 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/sep/15/us-arms-package-ukraine-russia-invasion-aid
https://www.theguardian.com/us-news/2022/sep/15/us-arms-package-ukraine-russia-invasion-aid
https://www.nytimes.com/2022/09/15/world/europe/biden-ukraine-military-aid.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-maison-blanche-valide-600-millions-de-dollars-d-aide-militaire-supplementaire-a-l-ukraine-20220916
https://www.nytimes.com/2022/09/15/world/europe/pope-francis-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2022/09/15/world/europe/pope-francis-ukraine.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/16/dialoguer-avec-poutine-pour-le-pape-francois-ca-sent-mauvais-mais-on-doit-le-faire_6141906_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/putin-thanks-xi-china-balanced-stance-on-ukraine-invasion-russia
https://www.ft.com/content/d1a1e185-0668-4f5f-b5a5-bd37a615e4eb
https://www.wsj.com/articles/chinas-xi-jinping-and-russias-vladimir-putin-to-showcase-growing-ties-11663243097
https://www.wsj.com/articles/chinas-xi-jinping-and-russias-vladimir-putin-to-showcase-growing-ties-11663243097
https://www.nytimes.com/2022/09/15/world/europe/putin-china-ukraine.html
https://www.nytimes.com/live/2022/09/15/world/ukraine-russia-war
https://www.nytimes.com/live/2022/09/15/world/ukraine-russia-war


 

Departamento de Seguridad Nacional 

16/09/2022 

mostraron su deseo de apoyarse y fortalecer sus lazos en medio de una crisis 

con los occidentales- perjudica la “paz internacional”. LE FIGARO 

Los problemas de Vladimir Putin en Ucrania fortalecen a Xi Jinping en una 

asociación "sin límites". 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre los comentarios del líder ruso en la cumbre 

de Samarcanda, en Uzbekistán, que muestran un equilibrio de poder cambiante 

entre Beijing y Moscú. 

¿Qué espera Putin de Xi?  

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el propósito de Vladimir 

Putin en la cumbre de Uzbekistán, a la que acudía en busca de algo más 

sustancial que una declaración de apoyo continuo por parte de China, según los 

analistas, a la que ve como un salvavidas en un momento de debilidad rusa, tras 

las pérdidas significativas en el campo de batalla en Ucrania. Asimismo, mientras 

las sanciones occidentales continúan causando daños a la economía rusa, 

Beijing se ha convertido en un importante comprador de productos rusos. 

Un lugar de entierro masivo de Ucrania con 440 cuerpos ha sido 

descubierto en el Izium recapturado, según informa un jefe de policía. 

Las autoridades ucranianas han descubierto un lugar de entierro masivo con más 

de 440 cuerpos en la ciudad oriental de Izium, que fue recapturada de las fuerzas 

rusas, según ha señalado un jefe de policía regional, el cual declara que algunas 

de estas personas habían muerto por bombardeos y ataques aéreos. Por su 

parte, Volodymyr Zelenskiy comparaba este descubrimiento con la masacre de 

Bucha llevada a cabo por las fuerzas rusas, en una locución de video la pasada 

noche. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; 

LE FIGARO 

Rusia intensifica los ataques con misiles para frenar la contraofensiva de 

Ucrania. 

Rusia está intensificando los ataques de misiles contra la infraestructura 

ucraniana, haciendo estallar embalses y generadores de electricidad en una 

campaña descrita por Kiev como "actos terroristas" destinados a frenar su 

contraofensiva. FINANCIAL TIMES 

Se pide a los residentes de Krivyi Rih que se refugien mientras los misiles 

rusos atacan de nuevo. 

Rusia volvía a atacar ayer de nuevo la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih con misiles 

de crucero, después de que un ataque devastador el día anterior destruyera una 

presa del embalse y provocara grandes inundaciones. THE GUARDIAN 
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El consejo de gobernadores de la AIEA apela a la retirada rusa de 

Zaporizhia. 

El consejo de gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica 

(AIEA) adoptaba ayer una resolución en la que pide a Rusia que se retire de la 

central eléctrica ucraniana en Zaporizhya, regularmente objeto de bombardeos, 

según daban a conocer fuentes diplomáticas. LE FIGARO 

Los sorprendentes fracasos de la defensa antiaérea rusa en la guerra de 

Ucrania. 

Artículo de LE MONDE sobre las múltiples ocasiones en las que Ucrania ha 

logrado frustrar al ejército ruso, a pesar de que éste teóricamente tiene el mejor 

arsenal contra los ataques aéreos. 

“Putin cuenta con sus amigos en los Balcanes para ayudar a sostener su 

cruenta guerra en Ucrania” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre los grupos serbios de extrema 

derecha, en los que Rusia tiene un aliado, unidos en un sentimiento de 

victimismo, y que son subestimados por Occidente. 

“El mundo ahora tiene una visión de la victoria ucraniana” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el momento 

de felicidad que disfrutan los ucranianos, tras una exitosa contraofensiva. 

“Olaf Scholz echa abajo su credibilidad” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el estancamiento de la entrega 

de armas a Ucrania por el canciller alemán. 

ARMAMENTO Y DEFENSA:  

-EUROPA (ALEMANIA) 

Alemania debe convertirse en “la fuerza armada mejor equipada de 

Europa”, según declara Scholz. 

El canciller alemán, Olaf Scholz, declaraba este viernes que Alemania debe 

convertirse en la "fuerza armada mejor equipada de Europa", tras años de 

análisis "erróneos" sobre el hecho de que su país estaría "rodeado de amigos", 

y también abogaba por un aumento del poder de los países europeos dentro de 

la OTAN. LE FIGARO 
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-OTAN 

Luz verde de los diputados españoles para la entrada de Suecia y Finlandia 

en OTAN. 

El Parlamento español daba ayer luz verde a la entrada de Suecia y Finlandia en 

la OTAN, a pesar de las divisiones sobre el tema dentro del gobierno de 

izquierda. LE FIGARO 

-COREA DEL NORTE 

Las armas de Corea del Norte suministradas a Rusia probablemente 

tendrían límites. 

Corea del Norte tiene arsenales de municiones para ayudar al ejército de Rusia 

mientras avanza la guerra en Ucrania, pero los expertos en armamento dicen 

que son viejas y que el régimen de Kim Jong Un tendría problemas para 

proporcionar a Rusia el armamento más sofisticado que ha estado desarrollando. 

THE WALL STREET JOURNAL 

-NUCLEAR (IRÁN) 

“Irán puede haber sobreestimado el apetito de EEUU por reactivar el 

acuerdo nuclear” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la posibilidad de que Irán todavía 

esté calculando que le conviene más prolongar el proceso. La ruptura de las 

negociaciones está siendo bien recibida en algunas partes de Oriente Medio, 

pero corre el riesgo de arrinconar a Teherán. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA (ESTADO ISLÁMICO) 

El campo de Al-Hol, donde están recluidas las familias de los yihadistas del 

EI, se convierte en un “mini califato”. 

Reportaje de LE MONDE sobre este campamento de Siria, donde persisten la 

influencia y la violencia religiosa del Estado Islámico, y donde los desplazados 

de las últimas batallas se mezclan con las familias de los yihadistas. Más del 

70% de la población tiene menos de 12 años. 

ASIA OCCIDENTAL: TENSIÓN ARMENIA-AZERBAIYÁN 

Al menos 135 soldados armenios han muerto en los enfrentamientos con 

Azerbaiyán. 

Unos 135 soldados armenios han resultado muertos esta semana en los peores 

enfrentamientos fronterizos con Azerbaiyán desde una guerra en 2020, según 

un nuevo informe anunciado hoy por el primer ministro armenio Nikol Pashinian. 

LE FIGARO 
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Pashinian crea polémica en Armenia, en el contexto de una frágil tregua 

con Azerbaiyán. 

Mientras estallaban intensos combates el pasado marte y miércoles en la 

frontera entre Armenia y Azerbaiyán, generando temores de un nuevo conflicto, 

el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, sembraba estupor durante su 

discurso en el Parlamento el pasado miércoles, declarando estar listo para 

“firmar cualquier decisión” que permitiera una paz duradera con Bakú. LE 

MONDE 

SAHEL 

Respecto a los soldados marfileños detenidos en Malí: la junta advierte 

contra cualquier "instrumentalización" de la CEDEAO. 

La junta en el poder en Malí prolongaba ayer la contienda diplomática y verbal 

con Costa de Marfil sobre el destino de 46 soldados marfileños detenidos, 

emitiendo una advertencia a la Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental (CEDEAO), a la que recurrió Abiyán. Según Bamako, el caso “es 

puramente judicial y bilateral” y la mediación iniciada por Togo es “el único marco 

para resolver el caso”. LE MONDE 

EUROPA: BALCANES 

El fiscal del tribunal especial para Kosovo pide treinta y cinco años de 

prisión contra un excomandante del UCK (Ejército de Liberación de 

Kosovo). 

El tribunal especial para Kosovo, creado por la UE, ha concluido un primer juicio 

contra un excomandante del UCK acusado de crímenes de guerra, cuyo 

veredicto se espera en tres meses. LE MONDE 
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