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GUERRA RUSIA-UCRANIA 

Putin anuncia una movilización parcial y amenaza con represalias 

nucleares en una escalada de guerra en Ucrania. 

El presidente ruso ha anunciado una movilización parcial de reservistas en Rusia 

en una gran escalada que pone a la población y la economía del país en pie de 

guerra, y además ha amenazado con represalias nucleares, diciendo que Rusia 

tenía “muchas armas para responder” a lo que llamó amenazas occidentales 

sobre territorio ruso y señaló que no estaba mintiendo. THE GUARDIAN; 

FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE MONDE 

Berlín critica la movilización parcial en Rusia. 

Berlín criticaba hoy la movilización parcial de rusos en edad de combatir 

anunciada por el presidente ruso Vladimir Putin. Para el canciller Olaf Scholz, 

este anuncio “muestra que el ataque ruso en Ucrania no está coronado por el 

éxito”, según indicaba un portavoz del gobierno alemán, Wolfgang Büchner, 

durante una conferencia de prensa regular en Berlín. LE FIGARO 

La movilización de los reservistas rusos muestra el "desorden" de Putin. 

El portavoz del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmaba hoy que la 

movilización parcial de los reservistas rusos demuestra la voluntad del 

presidente Vladimir Putin de continuar en la "escalada" de la guerra contra 

Ucrania y es "una nueva señal de su desorganización”. LE FIGARO 

China pide un "alto el fuego a través del diálogo" tras el discurso de Putin. 

China apelaba este miércoles a un “alto el fuego a través del diálogo” en el 

conflicto de Ucrania, tras un discurso del presidente ruso Vladimir Putin 

anunciando una movilización militar parcial. LE FIGARO 

Los occidentales en la ONU denuncian el riesgo de una nueva escalada en 

caso de anexión de territorios ucranianos por parte de Rusia. 

Minutos después de las declaraciones del presidente ruso, la embajadora 

estadounidense en Kiev, Bridget Brink, hablaba en Twitter de “una señal de 

debilidad” de Moscú, al tiempo que aseguraba que su país seguirá "apoyando a 

Ucrania mientras sea necesario". A su vez, el ministro de defensa británico, Ben 

Wallace, dijo que la oferta de Vladimir Putin era "una admisión de fracaso". LE 

MONDE; LE FIGARO 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/21/putin-announces-partial-mobilisation-in-russia-in-escalation-of-ukraine-war
https://www.ft.com/content/fc1413ee-0900-479d-84c3-403bc7e42979
https://www.wsj.com/articles/putin-orders-draft-of-reservists-for-war-in-ukraine-threatens-nuclear-response-11663742871
https://www.nytimes.com/2022/09/20/world/europe/russia-annex-ukraine-referendum.html
https://www.nytimes.com/2022/09/20/world/europe/russia-annex-ukraine-referendum.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/21/vladimir-poutine-annonce-la-mobilisation-de-300-000-reservistes-pour-le-front-ukrainien_6142531_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/berlin-fustige-la-mobilisation-partielle-en-russie-une-etape-grave-et-mauvaise-20220921
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-mobilisation-des-reservistes-russes-montre-le-desarroi-de-poutine-20220921
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-la-chine-appelle-a-un-cessez-le-feu-a-travers-le-dialogue-apres-l-allocution-de-poutine-20220921
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/21/a-l-onu-les-occidentaux-denoncent-le-risque-d-une-nouvelle-escalade-en-cas-d-annexion-de-territoires-ukrainiens-par-la-russie_6142498_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/21/a-l-onu-les-occidentaux-denoncent-le-risque-d-une-nouvelle-escalade-en-cas-d-annexion-de-territoires-ukrainiens-par-la-russie_6142498_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-discours-de-poutine-un-aveu-d-echec-de-son-invasion-selon-le-ministre-britannique-de-la-defense-20220921
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Por su parte, Kiev promete una respuesta militar a los "referéndums" en el 

Donbass. 

Justo después del anuncio del presidente ruso, este miércoles, de movilizar a los 

reservistas, Oleksiy Arestovych, asesor del gabinete del presidente ucraniano, 

reaccionaba señalando: "Movilización parcial, porque [los rusos] entienden que 

no tienen el potencial para crear nuevas conexiones”. Asimismo, el presidente 

ucraniano, Volodymyr Zelensky, había advertido que la celebración de consultas 

en los territorios ocupados acabaría con cualquier posibilidad de un resultado 

negociado con Rusia. LE MONDE 

Biden reunirá a los líderes mundiales contra los intentos rusos de 

anexionar regiones de Ucrania. 

El presidente estadounidense utilizará su discurso de hoy en las Naciones 

Unidas para convencer al mundo de mantenerse firme frente a los planes rusos 

de celebrar referéndums en las partes ocupadas de Ucrania y posiblemente 

introducir el servicio militar obligatorio generalizado, que EEUU describió como 

signos de desesperación con los que es poco probable que detenga los logros 

militares ucranianos. THE GUARDIAN 

Emmanuel Macron califica de "parodia" los referéndums anunciados por 

Moscú en las regiones separatistas. 

El presidente francés calificaba ayer de “parodia” los referéndums anunciados 

por Rusia en Ucrania, y criticaba el “cinismo” de las autoridades rusas, 

denunciando “una guerra de anexión lanzada por Rusia contra Ucrania”. LE 

FIGARO 

Las grandes apuestas de la “movilización parcial” decretada por Putin. 

Durante un discurso muy esperado en la televisión rusa, el jefe del Kremlin 

anunciaba hoy la movilización de la reserva rusa. La movilización parcial permite 

precisamente que Rusia inscriba sólo a los reservistas, un total potencial de dos 

millones de hombres; sin embargo, Vladimir Putin ha indicado que solo serán 

llamados "aquellos que ya hayan servido (...) y que tengan experiencia 

relevante". El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, aclaraba en una 

entrevista televisada el anuncio del presidente ruso, y señalaba que solo se 

llamará a "300.000 reservistas", menos de una cuarta parte de la reserva rusa. 

LE FIGARO 

EEUU refuerza el apoyo a Ucrania mientras se avecina una crisis energética 

en Europa. 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el esfuerzo 

de la administración Biden por mantener a sus aliados a bordo, mientras la 

invasión rusa ha disparado los precios de la energía. Prometiendo a Ucrania 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/21/kiev-promet-une-reponse-militaire-aux-referendums-dans-le-donbass_6142536_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/21/joe-biden-un-ukraine-russia-annex-referendums
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-emmanuel-macron-qualifie-de-parodie-les-referendums-annonces-par-moscou-dans-les-regions-separatistes-20220920
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-emmanuel-macron-qualifie-de-parodie-les-referendums-annonces-par-moscou-dans-les-regions-separatistes-20220920
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-qu-est-ce-que-la-mobilisation-partielle-decretee-par-poutine-20220921
https://www.nytimes.com/2022/09/20/us/politics/biden-gas-russia-europe.html
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miles de millones de dólares en ayuda militar a largo plazo, el gobierno 

estadounidense pretende demostrar que el apoyo de EEUU en la guerra puede 

durar más que la determinación de Rusia. 

La invasión de Rusia ensombrece la Asamblea de la ONU en medio de una 

“disfunción global colosal”. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la reunión de decenas 

de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, divididos por la guerra 

en Ucrania, tensos por la escasez y enfrentados al cataclismo del calentamiento 

global. Dos de ellos, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan de Turquía y el 

francés Emmanuel Macron han utilizado la reunión como escenario para 

presentarse como posibles pacificadores en la guerra de Ucrania. 

Entre Rusia y Occidente, Macron critica a los no alineados, y fustiga al 

“imperialismo” ruso. 

El presidente francés trataba ayer -durante su discurso ante las Naciones 

Unidas- de convencer a los países “neutrales” de elegir su lado con respecto a 

la invasión de Ucrania por parte de Rusia, fustigando a los estados que se dicen 

no alineados para permanecer neutrales frente a la guerra, y acusando a Moscú 

de “hegemonía” con la invasión de su país vecino. LE MONDE; LE FIGARO 

Ucrania avanza más profundamente en áreas que estaban en manos de 

Rusia. 

Las fuerzas ucranianas se han abierto camino de regreso al territorio en el este 

de Ucrania, según fuentes oficiales, recuperando áreas perdidas bajo el fuego 

incesante de la artillería rusa durante meses, en un cambio notable desde junio, 

cuando el ejército ucraniano estaba casi sin munición y luchaba para frenar el 

asalto ruso. Una fuente oficial ucraniana señalaba ayer que las fuerzas 

ucranianas habían retomado Bilohorivka, un pueblo minero de carbón a orillas 

del río Siversky Donets, que en mayo fue escenario de uno de los 

enfrentamientos más letales de la guerra para las fuerzas rusas. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

El ejército irregular que ganó la batalla de Kiev y salvó a Ucrania. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre los ciudadanos voluntarios 

que se unieron a los soldados ucranianos para cambiar el rumbo de la batalla 

europea más trascendental desde la Segunda Guerra Mundial, formando grupos 

armados con todas las armas que pudieron, alimentando y equipando a los 

combatientes, además de alojarlos en sus casas. 

 

https://www.nytimes.com/2022/09/20/world/europe/unga-russia-ukraine-macron-erdogan.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/21/entre-la-russie-et-l-occident-macron-s-en-prend-aux-non-alignes_6142517_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-a-l-onu-emmanuel-macron-fustige-l-imperialisme-russe-20220920
https://www.nytimes.com/2022/09/20/world/europe/ukraine-bilohorivka-russia.html
https://www.wsj.com/articles/russian-invasion-ukraine-battle-of-kyiv-ragtag-army-11663683336
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“Nosotros, ladrones y asesinos, ahora estamos luchando en la guerra de 

Rusia”: cómo Moscú recluta en sus prisiones. 

Artículo de THE GUARDIAN que recoge el testimonio de los reclusos en un penal 

de la región de Tambov, a 300 millas del sur de Moscú, los cuales describen las 

visitas de Yevgeny Prigozhin, supuesto jefe del grupo Wagner, de quien se dice 

que ofrece indultos a quienes se alistan. 

Riesgos nucleares en Ucrania: ¿cuáles son los temidos accidentes? 

Artículo de LE FIGARO sobre los diversos escenarios que se temen en Ucrania 

por los bombardeos rusos sobre instalaciones de centrales nucleares: fusión del 

núcleo de un reactor, afectación de residuos radiactivos, etc... Después de que 

la atención se centrara en la central nuclear de Zaporiyia durante más de un mes, 

el operador ucraniano Energoatom acusaba el pasado lunes a Rusia de haber 

bombardeado el emplazamiento de la central nuclear de Pivdennonooukrainsk, 

en el sur del país. 

“¿Está Vladimir Putin feliz de arriesgarse a una guerra nuclear para evitar 

admitir la derrota?” 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la creciente amenaza del 

presidente ruso de anexionar partes de Ucrania en un esfuerzo por detener la 

contraofensiva, que está plagada de riesgos. 

“La mejor apuesta de Putin en Ucrania es la negociación” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre una negociación, 

como la mejor apuesta para Putin -obteniendo un alto el fuego, para empezar, y 

dejando después que las conversaciones hacia un acuerdo final se prolonguen 

durante 10 años, 20 años, sin importar el tiempo que espere estar vivo mientras 

se esfuerza por reconstruir su capital de energía. El presidente ruso puede 

sobrevivir a una guerra fallida, pero no a un rechazo o humillación por parte de 

Zelensky. 

“Tres caminos hacia un final para la guerra de Putin” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YOR TIMES que plantea tres 

posibles resultados, aunque todos con efectos secundarios complicados e 

impredecibles: 1) una victoria ucraniana total, 2) un trato sucio con Putin, que 

asegura un alto el fuego y detiene la destrucción, pero corre el riesgo de dividir 

a los aliados occidentales y enfurecer a muchos ucranianos, y 3) un trato menos 

sucio, como volver las filas en las que todos estaban antes de que Putin invadiera 

en febrero. 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/russia-recruits-inmates-ukraine-war-wagner-prigozhin
https://www.lefigaro.fr/international/risques-nucleaires-en-ukraine-quels-sont-les-accidents-tant-redoutes-20220920
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/vladimir-putin-escalation-ukraine-nuclear-war-annexation
https://www.wsj.com/articles/putins-best-bet-is-negotiation-zelensky-ukraine-soldiers-mercenaries-settlement-national-draft-germany-natural-gas-11663700740?mod=opinion_lead_pos9
https://www.nytimes.com/2022/09/20/opinion/ukraine-putin.html
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“Cómo la invasión rusa de Ucrania cambió el mundo” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la guerra de Rusia 

en Ucrania, que condujo a otras naciones a reconsiderar las relaciones con un 

Moscú debilitado y aislado. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-TAIWÁN 

El estrecho de Taiwán, atravesado por barcos militares estadounidenses y 

canadienses. 

Un destructor estadounidense y una fragata canadiense cruzaban ayer el 

estrecho de Taiwán en una nueva operación conjunta destinada a reforzar el 

estatus de la ruta como vía fluvial internacional. LE FIGARO 

El magnate de la tecnología taiwanés se enfrenta a China. 

Entrevista de FINANCIAL TIMES con Robert Tsao, el magnate tecnológico 

taiwanés, el cual -después de que Beijing intensificara su intimidación a Taiwán 

con ejercicios militares sin precedentes el mes pasado- promete una donación 

de 100 millones de dólares para reforzar las defensas del país. 

SAHEL - CUERNO DE ÁFRICA 

Níger recibe equipamiento militar estadounidense para la lucha contra los 

yihadistas. 

Níger recibía ayer nuevos equipos militares ofrecidos por su socio 

estadounidense en la lucha contra los yihadistas, muy activos en el oeste y 

sureste del país, según daba a conocer hoy el ministerio de defensa en Niamey. 

Con un coste de 13 millones de dólares (más de 8.500 millones de FCFA), el 

equipo consiste esencialmente en varios tipos de vehículos, incluidos vehículos 

blindados, subraya el ministerio. LE FIGARO 

Las fuerzas de Tigray acusan a Eritrea de lanzar una ofensiva a gran escala 

en la frontera. 

Las fuerzas en la región etíope de Tigray señalaron ayer que las tropas de la 

vecina Eritrea lanzaron una "ofensiva a gran escala" y que se estaban 

produciendo intensos combates en varias áreas a lo largo de la frontera. El 

Frente Popular de Liberación de Tigray dice que los eritreos están luchando junto 

a las fuerzas del gobierno etíope. THE GUARDIAN 

 

 

https://www.wsj.com/articles/how-russias-invasion-changed-the-world-sco-summit-putin-modi-jinping-natural-gas-nonmaterial-morale-weapons-idealism-winter-11663681470?mod=opinion_featst_pos1
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-detroit-de-taiwan-traverse-par-des-navires-militaires-americain-et-canadien-20220921
https://www.ft.com/content/e72d62af-7f01-40d4-83dc-b15612cf9764
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-niger-receptionne-du-materiel-militaire-americain-pour-la-lutte-anti-djihadiste-20220921
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/tigrayan-forces-accuse-eritrea-of-full-scale-offensive-on-ethiopia-border
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LATINOAMÉRICA 

Las agencias de inteligencia venezolanas, culpables de crímenes contra la 

humanidad, según un informe de la ONU. 

Las agencias de inteligencia de Venezuela están cometiendo crímenes contra la 

humanidad como parte de un plan orquestado al más alto nivel del gobierno para 

reprimir la disidencia, según han concluido expertos de la ONU. THE 

GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE MONDE 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/venezuela-crimes-against-humanity-un-report-maduro
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/venezuela-crimes-against-humanity-un-report-maduro
https://www.ft.com/content/bccecf57-039b-470f-9fc2-fdc7c1d55460
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/20/venezuela-des-experts-de-l-onu-denoncent-des-crimes-contre-l-humanite-dans-la-repression-de-l-opposition_6142469_3210.html

