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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-TAIWÁN 

Joe Biden repite la afirmación de que las fuerzas estadounidenses 

defenderían Taiwán si China atacara. 

En una entrevista de CBS 60 Minutes transmitida ayer, el presidente Joe Biden 

señalaba que las fuerzas estadounidenses defenderían a Taiwán en caso de una 

invasión china, su declaración más explícita hasta ahora sobre el tema, algo que 

seguramente enfurecerá a Beijing. Asimismo, un portavoz de la Casa Blanca dijo 

que la política de EEUU hacia Taiwán no había cambiado, después de que se le 

preguntara sobre el comentario del presidente. THE GUARDIAN; FINANCIAL 

TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

China considera las declaraciones de Biden sobre Taiwán una “grave 

violación” de los compromisos estadounidenses. 

China denunciaba este lunes una “grave violación” de las promesas diplomáticas 

de Washington, tras las declaraciones del presidente estadounidense, Joe 

Biden, que aseguraba que EEUU defendería a Taiwán en caso de una 

intervención china. LE FIGARO 

“EEUU necesita una estrategia de riesgo adecuada para sus relaciones con 

China” 

Artículo de opinión de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el aumento de las 

tensiones entre EEUU y China a niveles preocupantes, particularmente en torno 

al tema de Taiwán, tras la aprobación de un proyecto de ley -la semana pasada- 

que proporcionaría 6.5 mil millones de dólares en asistencia militar directa al 

país, como parte de un esfuerzo para ayudar a la nación insular, en un momento 

en que EEUU aún tiene que desarrollar un plan de acción detallado para las 

consecuencias económicas de tal conflicto. 

-COREA DEL SUR 

El nuevo presidente de Corea del Sur intenta dejar su huella en la política 

exterior. 

Yoon Suk Yeol ha alineado a su país más estrechamente con EEUU, desde la 

defensa antimisiles hasta las cadenas de suministro globales, mientras pretende 

evitar enojar a China o provocar a Corea del Norte a una guerra. En una 

entrevista con The New York Times el pasado miércoles, el presidente de Corea 

del Sur decía que se había vuelto necesario, incluso inevitable, que Seúl 

expandiera su cooperación de seguridad con Washington y Tokio mientras 

Corea del Norte intensificaba su amenaza nuclear, sin embargo, tuvo cuidado al 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/19/joe-biden-repeats-claim-that-us-forces-would-defend-taiwan-if-china-attacked
https://www.ft.com/content/f1296dd0-9eb5-4e75-b986-b0e9e445076a
https://www.ft.com/content/f1296dd0-9eb5-4e75-b986-b0e9e445076a
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/19/joe-biden-affirme-que-les-etats-unis-defendraient-taiwan-en-cas-d-invasion-chinoise_6142183_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/etats-unis-joe-biden-maintient-le-flou-sur-une-candidature-en-2024-20220919
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/taiwan-la-chine-considere-les-propos-de-biden-comme-une-grave-violation-des-engagements-americains-20220919
https://www.ft.com/content/e2d666b4-142e-495f-ac88-7f6163d72b6d
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señalar que las asociaciones de seguridad de su país no estaban dirigidas a 

China. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

-NUCLEAR (IRÁN) 

El presidente de Irán descarta reunirse con Biden, alegando que no será 

beneficioso. 

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, descartaba ayer una reunión con Joe Biden 

en el marco de la Asamblea General de la ONU esta semana, señalando que no 

veía “cambios en la realidad” de la administración Trump, mientras se 

desvanecen las esperanzas de reactivar las conversaciones nucleares. THE 

GUARDIAN 

Asimismo, el presidente iraní quiere “garantías” respecto a su programa 

nuclear. 

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha exigido “garantías” a EEUU de que no daría 

marcha atrás en un posible acuerdo nuclear iraní, poco antes de su viaje a las 

Naciones Unidas en Nueva York. LE FIGARO 

GUERRA RUSIA-UCRANIA 

La guerra de Rusia en Ucrania se dispone a dominar la reunión de Naciones 

Unidas. 

La guerra de Rusia en Ucrania dominará la reunión anual de líderes 

gubernamentales en las Naciones Unidas en Nueva York, aunque los países 

desarrollados insisten en que los problemas de salud, el suministro mundial de 

alimentos y el cambio climático no se pasen por alto, según fuentes oficiales. Se 

espera que muchos países aumenten la presión sobre Rusia durante los 

procedimientos de la semana después de que el país lanzara en febrero la guerra 

terrestre más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. THE WALL 

STREET JOURNAL 

Ucrania quiere abogar por la creación de un tribunal para juzgar crímenes 

de agresión en la Asamblea General de la ONU. 

El gobierno ucraniano se basará en el reciente descubrimiento de 445 fosas y 

una fosa común en la ciudad de Izium, motivo de múltiples condenas en Europa 

y EEUU, para abogar a favor de la creación de un nuevo tribunal internacional 

para juzgar los delitos de agresión. Asimismo, la seguridad de la planta de 

energía nuclear de Zaporijia también debería estar en el centro de las 

discusiones de la ONU en Nueva York. LE MONDE 

 

 

https://www.nytimes.com/2022/09/18/world/asia/south-korea-yoon-china-us.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/iran-president-ebrahim-raisi-joe-biden-unga
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/iran-president-ebrahim-raisi-joe-biden-unga
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-le-president-iranien-veut-des-garanties-20220919
https://www.wsj.com/articles/russia-war-in-ukraine-set-to-dominate-united-nations-gathering-11663506004
https://www.wsj.com/articles/russia-war-in-ukraine-set-to-dominate-united-nations-gathering-11663506004
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/19/assemblee-generale-de-l-onu-l-ukraine-veut-plaider-pour-la-creation-d-une-cour-chargee-de-juger-les-crimes-d-agression_6142238_3210.html
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En la Asamblea General de la ONU, riesgo de fragmentación. 

Artículo de LE MONDE sobre una brecha cada vez mayor que revela la guerra 

de Moscú en Ucrania entre Occidente, los países que desafían el orden 

internacional bajo la bandera de China y Rusia, y aquellos que optan por 

mantenerse alejados con cautela. 

Occidente vacila sobre las propuestas de Ucrania de incautar activos rusos 

como reparaciones. 

Ucrania se enfrenta a una batalla para convencer a sus aliados occidentales, 

incluido Reino Unido, de que respalden su propuesta de cualquier acuerdo de 

paz con Moscú que incluya reparaciones multimillonarias por parte de Rusia, en 

parte utilizando los activos incautados del estado ruso y los oligarcas, por los 

daños de la guerra. THE GUARDIAN 

Por su parte, Rusia amplía los ataques contra objetivos civiles en Ucrania 

tras las pérdidas en el campo de batalla. 

Rusia está intensificando una campaña de ataques con misiles de largo alcance 

contra infraestructuras clave de Ucrania después de enfrentarse a importantes 

reveses en el campo de batalla que han generado preocupaciones sobre una 

mayor escalada de Moscú, y sobre lo que hará el presidente ruso Vladimir Putin 

a continuación. El presidente Biden le advierte contra el uso de armas no 

convencionales. THE WALL STREET JOURNAL 

Biden advierte a Rusia, que se enfrenta a pérdidas, contra el uso de armas 

no convencionales. 

Ante la preocupación de algunos responsables occidentales por la posibilidad de 

que Vladimir Putin recurra a un arma no convencional, al sentirse acorralado, 

particularmente tras los recientes reveses de la contraofensiva de Ucrania, el 

presidente Biden dijo en una entrevista para la CBS que la respuesta de EEUU 

a cualquier uso de tales armas sería “consecuente”, aunque no proporcionó 

detalles. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Rusia despliega drones de ataque iraníes, según afirma el ejército 

ucraniano. 

Los oficiales ucranianos afirman que un arma nueva y terriblemente efectiva ha 

aparecido en la guerra en el lado ruso: drones de ataque fabricados en Irán. El 

arma poderosa, Shahed-136, es un llamado dron kamikaze que lleva una ojiva 

de unas 80 libras, cuya aparición en Ucrania es la primera vez que se despliega 

fuera de Oriente Medio. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/19/a-l-assemblee-generale-de-l-onu-un-risque-de-fragmentation_6142204_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/west-wavers-on-ukraine-proposals-to-seize-russian-assets-as-reparations
https://www.wsj.com/articles/russia-expands-attacks-on-civilian-targets-in-ukraine-after-battlefield-losses-11663500963
https://www.nytimes.com/2022/09/17/world/europe/ukraine-russia-war-crimes.html
https://www.nytimes.com/2022/09/18/world/europe/iran-attack-drones-ukraine.html
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Asimismo, Kiev acusa al ejército ruso de haber bombardeado las 

instalaciones de la central nuclear de Pivdennonooukrainsk. 

El operador nuclear ucraniano Energoatom acusaba hoy a Rusia de haber 

bombardeado durante un mes el emplazamiento de la central eléctrica de 

Pivdennonooukrainsk, al sur del país. El caso concierne a otra planta distinta a 

la de Zaporiyia, que ha sido el foco de toda la atención durante más de un mes. 

LE FIGARO 

Las fuerzas de contraofensiva de Ucrania se enfrentan a reclusos y drones 

movilizados. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la contraofensiva que 

ha estado impulsando Ucrania en el este y el sur, aplicando una mayor presión 

a las fuerzas rusas, aunque no hay indicios de una retirada masiva de Rusia, 

mientras se enfrenta a un oponente cuyas fuerzas han sido reforzadas por 

presos convertidos en combatientes y por drones iraníes. 

Los ucranianos huyen del bombardeo de Kupiansk mientras las fuerzas 

rusas intentan frenar los avances. 

Los civiles ucranianos huían ayer de los intensos bombardeos diurnos y 

nocturnos de las fuerzas armadas de Rusia, que intentaban detener un nuevo 

avance dramático de las tropas ucranianas en el noreste del país. THE 

GUARDIAN 

“No invadirán, ¿verdad?” Crecen los temores en una ciudad rusa de que la 

guerra de Ucrania podría cruzar la frontera. 

Artículo de THE GUARDIAN sobre la ciudad de Belgorod, en el sur de Rusia, a 

pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, donde crece la inquietud, mientras 

las fuerzas de Putin que se retiran del contraataque ucraniano regresan al lugar 

de donde procedían, deambulando por las calles, y las defensas aéreas 

retumban sobre sus cabezas varias veces al día. La ciudad vuelve a llenarse de 

refugiados. 

La ocupación rusa dice que ha “eliminado” un grupo armado en Jersón. 

Las autoridades de ocupación rusas en Jersón, al sur de Ucrania, afirmaban ayer 

que un grupo armado fue destruido en los combates del sábado por la noche en 

el centro de esta ciudad, que es el objetivo de una contraofensiva ucraniana. LE 

FIGARO 

El 'campo salvaje' donde Putin sembró las semillas de la guerra. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre un pequeño pueblo 

de la región de Donbas, donde estallaron las protestas prorrusas en 2014, y se 

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-kiev-accuse-l-armee-russe-d-avoir-bombarde-le-site-de-la-centrale-nucleaire-de-pivdennonooukrainsk-20220919
https://www.nytimes.com/2022/09/18/world/europe/ukraine-war-drones-inmates.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/ukrainians-flee-shelling-of-kupiansk-as-russian-forces-try-to-slow-advances
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/ukrainians-flee-shelling-of-kupiansk-as-russian-forces-try-to-slow-advances
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/ukraine-war-cross-border-russia-putin-belgorod
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-occupation-russe-dit-avoir-elimine-un-groupe-arme-a-kherson-20220918
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-occupation-russe-dit-avoir-elimine-un-groupe-arme-a-kherson-20220918
https://www.nytimes.com/2022/09/17/world/europe/ukraine-war-donbas-putin.html
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convirtió en el pretexto de Putin para una invasión a gran escala de Ucrania. 

Ahora se agita de nuevo. 

Xi y Modi “no apoyan a Putin” por la guerra en Ucrania, según los analistas. 

Las advertencias públicas al presidente ruso Vladimir Putin por parte de China e 

India, en la cumbre de Uzbekistán, por su invasión de Ucrania indican un cambio 

en la percepción global de la guerra, según han señalado fuentes oficiales 

occidentales, en medio de los esfuerzos de Europa y EEUU por erosionar el 

apoyo internacional del Kremlin. FINANCIAL TIMES 

Por otro lado, la guerra energética de Vladimir Putin con Europa parece 

fallar. 

La campaña económica de Vladimir Putin para obligar a los gobiernos europeos 

a abandonar el apoyo a Ucrania mediante la reducción drástica de sus 

suministros de gas natural parece estar fallando, mientras caen los precios del 

gas, las finanzas del gobierno ruso se deterioran y el continente establece planes 

para aliviar la presión sobre los hogares y las empresas. THE WALL STREET 

JOURNAL 

La capacidad militar de bajo rendimiento de Rusia puede ser clave para su 

caída. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre las fuerzas rusas, más allá de su 

equipo y personal, las cuales -a pesar de la potencia de fuego superior- no han 

logrado alcanzar su potencial y se enfrentan a una batalla desalentadora para 

recuperar la ventaja sobre Ucrania. 

“A pesar de sus derrotas, Putin todavía da forma a nuestras percepciones. 

Luchemos contra él en su propio juego” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la necesidad de actuar frente al 

ataque de Putin, no solo aumentando la ayuda a Ucrania en el campo de batalla, 

sino avanzando en los otros frentes de este conflicto: energético, informativo, 

económico y diplomático. Además de reforzar las sanciones y apoyar al ejército 

de Ucrania, Occidente necesita transmitir sus propios mensajes con una ofensiva 

ideológica. 

“¿Qué sucede si Putin recurre al armamento nuclear en Ucrania? Biden 

tiene que tomar una decisión” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la teoría alternativa que preocupa 

a las democracias occidentales de que la guerra se acerca a “un momento de 

máximo peligro”. Las preocupaciones de que un Vladimir Putin acorralado y 

desesperado -tras los rápidos avances militares de Ucrania en la región 

nororiental de Járkov- pueda recurrir a armas nucleares, químicas o biológicas 

https://www.ft.com/content/48301890-c8b2-4ed9-b977-b28d52d51f02
https://www.wsj.com/articles/vladimir-putins-energy-war-with-europe-seems-to-falter-11663523925
https://www.wsj.com/articles/vladimir-putins-energy-war-with-europe-seems-to-falter-11663523925
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/russia-military-underperforming-ukraine
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/18/despite-his-defeats-putin-still-shapes-our-perceptions-lets-fight-him-at-his-own-game
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2022/sep/17/putin-nuclear-ukraine-biden-russian-forces-nato-kremlin
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han resurgido en EEUU y Europa; sin embargo, ahora es precisamente el 

momento de aumentar la presión. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA 

Tres muertos en ataques turcos en el norte de Siria. 

Los ataques aéreos turcos en el norte de Siria contra posiciones ocupadas por 

las fuerzas del régimen y las fuerzas kurdas dejaban ayer tres muertos, según 

una ONG siria. Los ataques iban dirigidos a posiciones del ejército sirio y de las 

Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) dominadas por los kurdos y apoyadas por 

EEUU, cerca de la ciudad de Kobani, según informaba el Observatorio Sirio de 

Derechos Humanos. LE FIGARO 

Soldados israelíes entran brevemente en Siria. 

Soldados israelíes cruzaban hoy brevemente el territorio sirio y dispararon contra 

"sospechosos que arrojaban objetos" sobre la valla fronteriza en el área de 

Haspin de los Altos del Golán ocupados, causando un herido, según ha indicado 

el ejército. LE FIGARO 

ASIA CENTRAL Y OCCIDENTAL: AFGANISTÁN – CONFLICTO KIRGUISTÁN 

– ARMENIA Y AZERBAIYÁN 

EEUU y los talibanes intercambian prisioneros. 

Los talibanes entregaban hoy a un veterano de la marina estadounidense 

detenido durante más de dos años a EEUU a cambio de la liberación de un 

miembro clave del régimen, según ha declarado el ministro de exteriores de los 

talibanes. LE MONDE; LE FIGARO 

Por otro lado, la ONU pide a los talibanes reabrir escuelas de niñas 

cerradas desde hace un año. 

Las Naciones Unidas han pedido nuevamente a las autoridades talibanes que 

tomen “medidas urgentes” para reabrir las escuelas secundarias para niñas en 

Afganistán, calificando su cierre durante un año como “vergonzoso” y “sin 

precedentes en cualquier parte del mundo”. LE FIGARO 

La lucha estalla en la disputada frontera entre Kirguistán y Tayikistán, 

causando 24 muertos. 

Los enfrentamientos han estallado en la disputada frontera entre Kirguistán y su 

vecino de Asia central, Tayikistán, dejando 24 muertos en el último estallido de 

violencia en la antigua Unión Soviética. Ambas naciones se han acusado 

mutuamente de reiniciar los combates en un área disputada, a pesar de un 

acuerdo de alto el fuego. El servicio fronterizo de Kirguistán declaraba el pasado 

viernes en un comunicado que sus fuerzas continuaban repeliendo los ataques 

https://www.lefigaro.fr/international/trois-morts-dans-des-frappes-turques-dans-le-nord-de-la-syrie-20220918
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-soldats-israeliens-penetrent-brievement-en-syrie-20220919
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/19/echange-de-prisonniers-entre-les-etats-unis-et-les-talibans_6142241_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-echange-de-prisonniers-entre-les-etats-unis-et-les-talibans-20220919
https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-l-onu-appelle-les-talibans-a-rouvrir-les-ecoles-pour-filles-fermees-depuis-un-an-20220918
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tayikos. Kirguistán anunciaba ayer la muerte de doce personas más durante los 

enfrentamientos fronterizos con Tayikistán esta semana. Esta nueva cifra eleva 

a treinta y seis el número de kirguisos muertos durante la violencia entre estos 

dos países de Asia Central. THE GUARDIAN;  LEMONDE 

El presidente de Kirguistán llama a la unidad contra Tayikistán. 

El presidente de Kirguistán hacía un llamamiento hoy a su población para unirse 

y afirmaba que su ejército es capaz de repeler cualquier invasión, tras los 

enfrentamientos con el vecino Tayikistán que han dejado cerca de 100 muertos. 

LE FIGARO 

Nancy Pelosi, en Armenia, condena a Azerbaiyán por los enfrentamientos. 

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresaba ayer 

su firme apoyo a Armenia y condenaba los “ataques ilegales y mortales de 

Azerbaiyán” contra su vecino, al tiempo que pedía un acuerdo negociado, 

tomando partido abiertamente en una disputa en la que los responsables 

estadounidenses han tenido cuidado de mediar discretamente. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

EUROPA: REINO UNIDO 

Líderes mundiales y miembros de la realeza extranjera se reúnen en 

Londres para el funeral de la Reina. 

El gobierno de Liz Truss será el anfitrión de la mayor reunión de líderes y 

dignatarios extranjeros en Londres en décadas, cuando lleguen hoy a la capital 

británica para el funeral de estado de la reina Isabel II. Entre los ausentes se 

encuentran los líderes de China y Turquía. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 

Biden rinde homenaje a la reina Isabel y describe a la monarca como 

“decente, honorable”. 

El presidente estadounidense será uno entre las docenas de líderes mundiales 

que asistirán hoy al funeral de un miembro de la realeza que gobernó durante 

casi tanto tiempo como el que ha vivido el presidente. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

La llegada del emperador de Japón a los funerales de Isabel II refleja la 

fuerza de los lazos entre las dos monarquías. 

La presencia de la pareja imperial japonesa hoy en el funeral de la reina Isabel 

II refleja la importancia de las relaciones entre ambas monarquías, ya que 

tradicionalmente, un emperador no asiste a los funerales, ni en Japón ni en el 

extranjero. LE MONDE 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/fighting-flares-on-disputed-kyrgyzstan-tajikistan-border-killing-dozens
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/18/kirghizistan-au-moins-trente-six-morts-dans-les-affrontements-avec-le-tadjikistan_6142122_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-du-kirghizstan-appelle-a-l-unite-face-au-tadjikistan-20220919
https://www.nytimes.com/2022/09/18/world/europe/pelosi-armenia-azerbaijan.html
https://www.lefigaro.fr/international/armenie-nancy-pelosi-condamne-les-recentes-attaques-illegales-de-l-azerbaidjan-20220918
https://www.ft.com/content/74996967-a59f-40ae-9068-bae1b0f3294b
https://www.lefigaro.fr/international/le-monde-entier-reuni-en-memoire-d-elizabeth-ii-20220918
https://www.nytimes.com/2022/09/18/world/europe/queen-elizabeth-biden.html
https://www.nytimes.com/2022/09/18/world/europe/queen-elizabeth-biden.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/18/funerailles-d-elisabeth-ii-la-venue-de-l-empereur-du-japon-reflete-la-solidite-des-liens-entre-les-deux-monarchies_6142141_3210.html
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En Canadá, Justin Trudeau se niega a cuestionar la monarquía tras la 

muerte de Isabel II. 

El jefe de gobierno canadiense no tiene intención de debatir el lugar de Canadá 

dentro de la Commonwealth, a pesar de los deseos de la mayoría de sus 

compatriotas. LE MONDE 

“La cualidad que sostuvo a la reina Isabel le falta a Putin” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo la 

muerte de la reina Isabel II ayuda a iluminar una de las debilidades importantes 

del presidente ruso, cuya lucha se ha visto obstaculizada porque su régimen 

carece de legitimidad, clave para los gobernantes -algo que ha sabido mantener 

la monarquía británica. 

“La opinión del Observer sobre el futuro de Gran Bretaña después de Isabel 

II: ¿sobrevivirá nuestro espíritu de unidad?” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la despedida de la monarca, que enmascara 

la creciente tormenta de crisis política, económica y ambiental a la que se 

enfrenta la nación. 

“El mundo se despide de la reina Isabel” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre un reinado que fue producto de una 

combinación única de cualidades y circunstancias. 
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