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GUERRA RUSIA-UCRANIA 

La guerra de Ucrania ocupará un lugar central en la ONU mientras 

Occidente y Rusia compiten por el apoyo. 

La cumbre de la asamblea general de la ONU de esta semana estará dominada 

por una lucha– entre EEUU y sus aliados por un lado y Rusia por el otro – por el 

apoyo global sobre el destino de Ucrania, mientras el sur global lucha para evitar 

que el conflicto eclipse las amenazas existenciales de la hambruna y la crisis 

climática. THE GUARDIAN; LE FIGARO 

Putin defiende la política “soberana” ante la Asamblea General de la ONU. 

El presidente ruso prometía hoy continuar con su política exterior “soberana” y 

denunciaba la voluntad de “hegemonía” estadounidense ante la Asamblea 

General de Naciones Unidas, marcada este año por la ofensiva de Moscú en 

Ucrania. LE FIGARO 

Un misil ruso casi alcanza una planta nuclear de Ucrania, según afirma 

Kiev, aumentando los temores de un desastre 

Las fuerzas rusas llevaban a cabo ayer un ataque con misiles que casi alcanzó 

una planta de energía nuclear en el sur de Ucrania, según señalaron fuentes 

oficiales en Kiev, días después de que un organismo de control internacional 

advirtiera que los bombardeos en otra instalación de energía atómica podrían 

causar un incidente grave. Dicho ataque es un recordatorio de que, a pesar de 

su reciente retirada, Rusia aún puede amenazar los sitios nucleares. FINANCIAL 

TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Rusia ya no tiene el control total de la región de Lugansk después de que 

Ucrania capturase una ciudad. 

Ucrania recuperaba ayer un pueblo cercano a la ciudad oriental de Lysychansk, 

en una victoria pequeña pero simbólica, que significa que Rusia ya no tiene el 

control total de la región de Lugansk, uno de los objetivos de guerra clave de 

Vladimir Putin. THE GUARDIAN 

En la guerra por Ucrania, ninguno de los bandos controla los cielos, pero 

Rusia ha perdido 55 aviones. 

Ucrania ha derribado 55 aviones rusos durante el conflicto de casi siete meses, 

impidiendo que Moscú logre la superioridad aérea, según declaraba ayer el 

principal comandante de la Fuerza Aérea de EEUU para Europa. Sin embargo, 

la pequeña fuerza aérea de Ucrania carece de la capacidad para tomar el control, 

creando una situación en la que las dos partes se ven envueltas en una lucha 

prolongada que produce bajas en el terreno, según el general James Hecker. 

THE WALL STREET JOURNAL 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/united-nations-ukraine-russia-war-climate-crisis-famine-global-south
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/debut-de-l-assemblee-generale-de-l-onu-dans-un-monde-assiege-par-les-crises-20220920
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/poutine-defend-sa-politique-souveraine-avant-l-assemblee-generale-de-l-onu-20220920
https://www.ft.com/content/f3ee59b4-bece-4a8a-bb77-8cd0b14255b7
https://www.ft.com/content/f3ee59b4-bece-4a8a-bb77-8cd0b14255b7
https://www.nytimes.com/2022/09/19/world/europe/ukraine-nuclear-plant-missile.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/19/russia-no-longer-has-full-control-of-luhansk-as-ukraine-recaptures-village
https://www.wsj.com/articles/in-war-for-ukraine-neither-side-controls-the-skies-but-russia-has-lost-55-planes-11663627715
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Asimismo, bajo el efecto de las sanciones, los aviones rusos que operan 

en África para la ONU están en tierra. 

Como consecuencia inesperada de la guerra en Ucrania, las agencias o misiones 

de la ONU y las organizaciones humanitarias están viendo obstaculizados sus 

movimientos después de que la Organización de Aviación Civil Internacional 

haya prohibido el vuelo a aviones y helicópteros debido a su registro. LE MONDE 

Los responsables ucranianos intentan generar presión para que Rusia 

rinda cuentas por sus crímenes de guerra. 

Tras su reciente éxito en la recuperación de territorio en el noreste con una 

ofensiva relámpago, Ucrania trataba de obtener apoyo el pasado domingo para 

responsabilizar a Rusia de presuntos crímenes de guerra. El fiscal general de 

Ucrania, Andriy Kostin, y su embajadora en EEUU, Oksana Markarova, hablaron 

en programas de televisión estadounidenses sobre lo que encontraban sus 

tropas mientras avanzaban hacia las ciudades después de expulsar a los rusos. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Por otro lado, Erdogan afirma que Rusia y Ucrania están listas para 

“intercambiar 200 prisioneros”. 

Rusia y Ucrania en guerra ha acordado “intercambiar 200 prisioneros”, según 

afirmaba ayer noche el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la televisión 

estadounidense. LE FIGARO 

Las repúblicas separatistas de Ucrania exigen urgentemente un 

referéndum para unirse a Rusia. 

Los líderes de las provincias de Donetsk y Lugansk pedían ayer urgentemente 

la organización de un referéndum de adhesión a Rusia. El jefe de la 

autoproclamada República de Donetsk, Denis Pushilin, apelaba a su homólogo 

de Lugansk, Leonid Passechnik, para una acción conjunta en este sentido. LE 

FIGARO 

En la frontera rusa, la guerra de la resistencia ucraniana contra el ocupante. 

Reportaje de LE FIGARO sobre los pueblos liberados de la región de Járkov, 

cuyos habitantes se organizaron para tender una mano fuerte al ejército 

ucraniano y expulsar a los colaboradores. 

En Alemania, el partido Die Linke al borde de la división por las sanciones 

a Rusia. 

El partido de izquierda alemán podría dividirse en dos partidos por la guerra de 

Ucrania, mientras su postura indecisa sobre las sanciones económicas contra 

Rusia desencadenaba una serie de dimisiones de alto perfil esta semana. THE 

GUARDIAN 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/19/sous-l-effet-de-sanctions-des-avions-russes-operant-en-afrique-pour-les-nations-unies-sont-cloues-au-sol_6142323_3212.html
https://www.nytimes.com/2022/09/19/world/europe/ukrainian-officials-try-to-build-public-support-for-the-prosecution-of-war-crimes.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-russie-et-l-ukraine-pretes-a-echanger-200-prisonniers-affirme-erdogan-20220920
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-les-republiques-separatistes-demandent-d-urgence-un-referendum-de-rattachement-a-la-russie-20220920
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-les-republiques-separatistes-demandent-d-urgence-un-referendum-de-rattachement-a-la-russie-20220920
https://www.lefigaro.fr/international/a-la-frontiere-russe-la-guerre-des-resistants-ukrainiens-face-a-l-occupant-le-recit-de-l-envoyee-speciale-du-figaro-20220919
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/19/germanys-die-linke-on-verge-of-split-over-sanctions-on-russia
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/19/germanys-die-linke-on-verge-of-split-over-sanctions-on-russia
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Por otro lado, en un rincón de Kosovo, los vítores siguen resonando por 

Putin. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la ciudad kosovar de 

Mitrovica, donde muchos serbios étnicos, que albergan quejas contra la OTAN 

por una campaña de bombardeos de 1999 que rompió el control de Serbia sobre 

el territorio, ven a la Rusia del presidente Vladimir Putin como un salvador 

potencial. 

“Los expertos predijeron un estancamiento en Ucrania, así es por qué 

siguen equivocándose” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre cómo las suposiciones respecto a 

la guerra en Ucrania han sido anuladas dramáticamente, tras el sorprendente 

éxito reciente de las fuerzas ucranianas en la liberación de una gran franja de su 

territorio de la ocupación rusa que contradijo directamente meses de opinión 

consensuada de comentaristas y expertos que predijeron que la guerra se había 

estancado indefinidamente. 

“Putin, Xi y los límites de la amistad” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre un conflicto prolongado en 

Ucrania, y la posibilidad de una derrota rusa, como un serio revés estratégico 

para China. 

“Un gesto fuerte podría ser entregar una cincuentena de tanques Leclerc”  

Tribuna de LE MONDE sobre el deber de Francia de enviar a Ucrania una 

cincuentena de vehículos blindados y hacerse cargo de la instrucción de los 

soldados ucranianos, mientras la doble ofensiva ucraniana en las regiones de 

Jersón en el sur y Jarkov en el este está transformando la forma en que 

estadounidenses y europeos piensan sobre el apoyo militar a Ucrania. 

Ban Ki-moon: “La neutralidad ante la agresión rusa no es ni moral ni 

legalmente defendible”  

Tribuna de LE MONDE por el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en 

la que afirma que Ucrania merece un apoyo internacional más amplio, creyendo 

además que el multilateralismo todavía es capaz de superar su debilitamiento 

para hacer frente a las crisis actuales. 

“Vladimir Putin pierde influencia” 

Editorial de LE MONDE sobre la lucha de Moscú por desempeñar el papel de 

árbitro que reivindica, frente a la renovada violencia entre Tayikistán y Kirguistán, 

y entre Armenia y Azerbaiyán, como una señal que atestigua el debilitamiento 

del presidente ruso en la escena internacional. 

https://www.nytimes.com/2022/09/20/world/europe/putin-russia-kosovo.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/19/experts-russia-ukraine-war
https://www.ft.com/content/76953b49-d7d8-48f7-9ab2-56e81ca2330a
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/20/guerre-en-ukraine-un-geste-fort-pourrait-etre-de-livrer-une-cinquantaine-de-chars-leclerc_6142360_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/20/ban-ki-moon-la-neutralite-face-a-l-agression-de-la-russie-n-est-defendable-ni-moralement-ni-juridiquement_6142344_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/20/vladimir-poutine-en-perte-d-influence_6142376_3232.html
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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-TAIWÁN 

China es capaz de bloquear a Taiwán, según afirma un comandante de la 

armada estadounidense. 

El vicealmirante. Karl Thomas, comandante de la Séptima Flota de EEUU, 

señalaba ayer en una entrevista que las fuerzas armadas de China son capaces 

de bloquear Taiwán, señalando el tamaño de la armada del país, que es la más 

grande del mundo y crece a un ritmo rápido. THE  WALL STREET JOURNAL 

“Beijing engaña al mundo pretendiendo que Taiwán forme parte de la 

República Popular China” 

Tribuna de LE MONDE, por el ministro de exteriores de Taiwán, Jaushieh Joseph 

Wu, el cual lamenta que su estado no pueda participar en la Asamblea General 

de la ONU, que se extenderá hasta fines de septiembre, y considera que Taipéi 

solo puede ser representado en la comunidad internacional por su gobierno. 

-ALIANZA AUKUS 

“La alianza Aukus ha señalado la brecha entre la ambición estratégica de 

Francia en el Indo-Pacífico y los medios militares que puede movilizar” 

Tribuna de LE MONDE, según la cual, la rivalidad chino-estadounidense y las 

crecientes preocupaciones sobre una crisis en el Estrecho de Taiwán requieren 

una aclaración política sobre el papel de Francia en caso de un conflicto de alta 

intensidad en esta región. 

-CENTROAMÉRICA (MÉXICO) 

López Obrador divide a la oposición de México con un plan para impulsar 

al ejército. 

El gobierno de López Obrador ha recibido un impulso de cara a las elecciones 

estatales del próximo año, después de que un plan para dar más poder al ejército 

de México fracturase una coalición de oposición ya débil. Una enmienda 

constitucional que autoriza al ministerio de defensa a supervisar la seguridad 

pública de México hasta 2028 era aprobada la semana pasada, después de que 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno de los tres socios de la 

oposición, abandonara su oposición y respaldara el plan de López Obrador. 

FINANCIAL TIMES 

-NUCLEAR (IRÁN) 

“No hay mejor oferta para Irán”, según la ministra de exteriores francesa, 

Colonna. 

https://www.wsj.com/articles/china-is-capable-of-blockading-taiwan-u-s-navy-commander-says-11663585457
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/20/pekin-trompe-le-monde-en-pretendant-que-taiwan-fait-partie-de-la-republique-populaire-de-chine_6142351_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/19/l-alliance-aukus-a-souligne-le-decalage-entre-l-ambition-strategique-de-la-france-dans-l-indo-pacifique-et-les-moyens-militaires-qu-elle-peut-mobiliser_6142321_3232.html
https://www.ft.com/content/946b69ae-8a19-4943-93b0-3687b5d72d04
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La ministra francesa de exteriores, Catherine Colonna, declaraba ayer -en el 

marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York-  que “no habrá mejor 

oferta para Irán" en el dossier sobre un posible acuerdo sobre el programa 

nuclear de Teherán. Asimismo, la ministra no descartó la posibilidad de que el 

presidente Emmanuel Macron pueda reunirse con su homólogo Ebrahim Raïssi, 

que estará presente en Nueva York esta semana. LE FIGARO 

“Una vez equipado con armas atómicas, el régimen iraní se sentirá 

invulnerable” 

Tribuna de LE MONDE sobre las ambiciones regionales iraníes, como parte de 

un contexto más global de ataques contra los equilibrios mundiales. No frenar a 

Irán significa dejar las manos libres a China y Rusia. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: ISRAEL - YEMEN 

Israel corre el riesgo de cruzar la “línea roja” de Hezbolá mientras se 

prepara para conectarse a un disputado campo de gas en el Mediterráneo. 

Israel se está preparando para conectar un disputado yacimiento de gas en el 

Mediterráneo a su red nacional, un avance que ayuda al país a consolidar su 

nuevo papel como proveedor de Europa a riesgo de inflamar las tensiones con 

el grupo libanés Hezbolá. THE GUARDIAN 

Blinken apela a la prolongación de la tregua en Yemen. 

El secretario de Estado americano, Antony Blinken, apelaba ayer a una 

prolongación de la frágil tregua en Yemen, asegurando que había ayudado a 

mejorar la vida de la población local en el país devastado por la guerra. LE 

FIGARO 

SAHEL: MALÍ - CHAD 

Se suspenden las operaciones de reconocimiento alemanas en la misión 

de la ONU en Malí. 

El ejército alemán ha tenido que suspender nuevamente sus operaciones de 

reconocimiento en el marco de la Misión de la ONU en Malí (Minusma), por falta 

de autorización de sobrevuelo, según indicaba ayer un portavoz del mando 

operativo de la Bundeswehr. LE FIGARO 

Dimite el jefe de la diplomacia de Chad en pleno diálogo de reconciliación. 

El jefe de la diplomacia chadiana anunciaba ayer su dimisión acusando a la junta 

militar en el poder de relegarlo a un papel de "figurante" – un anuncio que se 

produce en medio de un diálogo de reconciliación nacional muy laborioso. LE 

MONDE 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-pas-de-meilleure-offre-pour-l-iran-selon-la-ministre-colonna-20220919
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/20/une-fois-dote-de-l-arme-atomique-le-regime-iranien-se-sentira-invulnerable_6142355_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/israel-risks-crossing-hezbollah-red-line-as-it-prepares-to-connect-to-disputed-gas-field
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/blinken-appelle-a-la-prolongation-de-la-treve-au-yemen-20220919
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/blinken-appelle-a-la-prolongation-de-la-treve-au-yemen-20220919
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mission-de-l-onu-au-mali-les-operations-de-reconnaissance-des-allemands-suspendues-20220919
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/20/tchad-le-chef-de-la-diplomatie-demissionne-en-plein-dialogue-de-reconciliation_6142389_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/20/tchad-le-chef-de-la-diplomatie-demissionne-en-plein-dialogue-de-reconciliation_6142389_3212.html
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ASIA: TENSIÓN INDIA-CHINA – BIRMANIA 

El gobierno indio es acusado de ceder tierras en el Himalaya a China. 

La población local que vive cerca de la disputada frontera del Himalaya con 

China acusaba ayer a su gobierno de ceder franjas de tierra después de que 

ambas partes acordaran retirar sus tropas de algunas áreas disputadas y crear 

zonas de amortiguamiento. THE GUARDIAN 

En Birmania, un ataque aéreo destruye una escuela y deja al menos once 

niños muertos, según Unicef. 

La junta birmana confirmaba hoy la muerte de "varios aldeanos" durante una 

operación en la que participaron varios de sus helicópteros en la zona afectada. 

El ejército birmano acusa a las milicias locales de utilizar a civiles como escudos 

humanos. El ejército birmano acusa a las milicias locales de utilizar a civiles como 

escudos humanos. LE MONDE; LE FIGARO 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/19/indian-people-living-near-border-accuse-government-of-ceding-land-to-china
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/20/en-birmanie-une-attaque-aerienne-a-detruit-une-ecole-tuant-au-moins-onze-enfants-selon-l-unicef_6142391_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-au-moins-onze-enfants-morts-dans-une-attaque-aerienne-20220920

