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GUERRA RUSIA-UCRANIA 

Putin aumenta las apuestas en la guerra, con un desafío directo a 

Occidente. 

El presidente ruso aceleraba ayer su esfuerzo bélico en Ucrania anunciando el 

llamamiento de aproximadamente 300.000 reservistas al ejército, al mismo 

tiempo que desafiaba directamente a Occidente por su apoyo a Ucrania con una 

amenaza velada de usar armas nucleares. INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES; LE FIGARO 

Vladimir Putin de Rusia, bajo presión por la guerra de Ucrania, recurre a un 

manual familiar de escalada. 

Frente a sus graves pérdidas en el campo de batalla en Ucrania, el presidente 

ruso ha hecho lo que solía hacer antes cuando se encuentra acorralado: redoblar 

esfuerzos, llamando a 300.000 reservistas para reforzar el esfuerzo de la guerra 

e insinuando que consideraría un ataque nuclear, aunque EEUU y sus aliados 

dicen que sus políticas no cambiarán. THE WALL STREET JOURNAL 

La movilización “parcial” decretada por Vladimir Putin, una apuesta militar 

lejos de ganarse. 

De los 300.000 reservistas afectados por la medida decretada por el Kremlin el 

miércoles, solo 5.000 entrenan de forma regular. LE MONDE 

Occidente se encoge de hombros ante el “farol” nuclear de Putin. 

Los anuncios de Putin, cuya amenaza velada de un ataque nuclear, movilizar a 

cientos de miles de reservistas y anexionar rápidamente partes de Ucrania, 

fueron un intento desesperado de probar la fuerza del apoyo occidental a Kiev, 

según fuentes oficiales y analistas. Los aliados restan importancia a la arriesgada 

estrategia de escalada de Rusia y dicen que las amenazas no ampliarán las 

divisiones entre los estados de la OTAN. FINANCIAL TIMES 

Biden apela al mundo a permanecer unido contra Rusia en su discurso ante 

la ONU. 

El presidente estadounidense acusaba ayer a Rusia de “violar descaradamente” 

la carta de Naciones Unidas durante un discurso ante la Asamblea General de 

la ONU, condenando la guerra en Ucrania y criticando al presidente ruso, 

Vladimir Putin, por insinuar que podría utilizar armas nucleares en el conflicto. El 

discurso de Biden tuvo lugar después del mensaje de Putin que planteaba el 

potencial de una respuesta nuclear en el conflicto y ordenara a los reservistas 

que se movilizaran tras las pérdidas en el campo de batalla. THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

https://www.nytimes.com/2022/09/21/world/europe/putin-ukraine-russia-nuclear.html
https://www.nytimes.com/2022/09/21/world/europe/putin-ukraine-russia-nuclear.html
https://www.lefigaro.fr/international/mobilisation-partielle-l-aveu-de-faiblesse-de-la-russie-20220921
https://www.wsj.com/articles/russias-vladimir-putin-under-pressure-over-ukraine-war-turns-to-familiar-escalation-playbook-11663788705
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/21/russie-la-mobilisation-partielle-un-pari-militaire-loin-d-etre-gagne_6142632_3210.html
https://www.ft.com/content/340dacce-10c8-45bc-a157-5aeb0a443b5e
https://www.wsj.com/articles/biden-u-n-speech-to-renew-calls-for-opposition-to-russias-war-in-ukraine-11663706928
https://www.wsj.com/articles/biden-u-n-speech-to-renew-calls-for-opposition-to-russias-war-in-ukraine-11663706928
https://www.nytimes.com/2022/09/21/world/europe/biden-russia-united-nations.html
https://www.lefigaro.fr/international/biden-denonce-les-visees-imperiales-de-poutine-20220921
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Liz Truss desestima las amenazas nucleares de Putin como señal de 

desesperación. 

La primera ministra británica ha señalado que el “ruido de sables” del presidente 

ruso, advirtiendo que utilizará todos los medios a su disposición para protegerse, 

no funcionará, mientras apela a la renovación democrática en un discurso de la 

ONU. THE GUARDIAN 

Por su parte, Volodymyr Zelenskyy dice que Rusia “quiere la guerra” en un 

reproche por la movilización de tropas. 

En un discurso grabado desde Kiev en la Asamblea General de la ONU, el 

presidente ucraniano ha lanzado un duro reproche a Rusia por su promesa de 

movilizar tropas adicionales y celebrar referéndums falsos en el sur y este de 

Ucrania, diciendo que Moscú “quiere la guerra” pero “no podrá detener el curso 

de la historia”. Zelensky pedía a las naciones que brinden más apoyo a su 

ejército y castiguen a Rusia en el escenario internacional por el crimen que ha 

cometido en Ucrania. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

En Rusia, más de 1.300 detenidos en las protestas contra la guerra. 

Las fuerzas de seguridad detuvieron ayer a más de 1.300 personas tanto en 

Moscú como en San Petersburgo, según afirmaba un grupo de derechos 

humanos, horas después de que el presidente Vladimir Putin ordenara el primer 

reclutamiento militar de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. THE 

GUARDIAN 

Mientras Rusia se retira, una pregunta persiste: ¿Quién cuenta como 

colaborador? 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las ciudades 

recuperadas de la ocupación rusa, en las que las autoridades ucranianas están 

trabajando para identificar y castigar a quienes ayudaron al enemigo –lo que está 

dividiendo algunas comunidades. 

¿Por qué Vladimir Putin está subiendo las apuestas en la guerra de 

Ucrania? 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el último movimiento del presidente ruso, 

que pone de manifiesto su margen de maniobra cada vez menor en su páis y en 

el campo de batalla. 

El aliado ucraniano de Putin, Viktor Medvedchuk, fue intercambiado por 200 

combatientes del batallón Azov, según afirma Zelensky. 

El primer ministro ucraniano ha anunciado que Rusia ha liberado a 215 

ciudadanos ucranianos y extranjeros en un intercambio de prisioneros, incluidos 

https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/21/liz-truss-dismisses-putins-nuclear-threats-as-statement-of-weakness
https://www.ft.com/content/1b171f45-f87f-4eac-9ba0-ad47f58c95a7
https://www.nytimes.com/2022/09/21/world/zelensky-russia-war.html
https://www.nytimes.com/2022/09/21/world/zelensky-russia-war.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/22/assemblee-generale-de-l-onu-zelensky-demande-un-juste-chatiment-contre-la-russie_6142643_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/en-direct-guerre-en-ukraine-les-medias-russes-annoncent-une-intervention-imminente-de-poutine-20220921
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/russia-protests-more-than-1300-arrested-at-anti-war-demonstrations-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/russia-protests-more-than-1300-arrested-at-anti-war-demonstrations-ukraine
https://www.nytimes.com/2022/09/22/world/europe/ukraine-collaborators-russia.html
https://www.ft.com/content/015b5115-e602-4f4d-b1cd-864a95fd37ff
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los combatientes que lideraron la defensa de la acería Azovstal de Mariupol, que 

se convirtió en un icono de la resistencia ucraniana. THE GUARDIAN; 

FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE 

FIGARO 

El confidente de Putin, Viktor Medvedchuk, es el cautivo más destacado 

liberado en el intercambio de prisioneros. 

Viktor Medvedchuk, el prisionero más destacado liberado por Ucrania en un 

intercambio de prisioneros con Rusia, es un amigo cercano del presidente ruso, 

el cual actuó como el principal agente de influencia del Kremlin en Ucrania 

durante años. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Corea del Norte niega haber suministrado armas a Rusia. 

Corea del Norte negaba ayer que esté suministrando armas o municiones a 

Rusia, negando una afirmación anterior de EEUU de que Moscú podría adquirir 

posiblemente munición del régimen de Kim Jong Un. THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Moscú pierde influencia entre sus vecinos. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre las dudas que atraviesan países 

cercanos a Rusia, mientras Putin anunciaba la movilización parcial de 

reservistas, como parte de su invasión a Ucrania. 

El G7 condena la “escalada” rusa y promete nuevas sanciones. 

Los ministros de exteriores del G7 condenaban la “escalada” de Moscú en el 

conflicto de Ucrania y prometían “más sanciones”, tras el anuncio de movilización 

parcial en Rusia, en un comunicado la pasada noche. LE FIGARO 

Entre Rusia y Occidente, el peso de un gran grupo de países “neutrales” 

sobre la guerra en Ucrania. 

Durante el G20, previsto para mediados de noviembre en Bali, Indonesia, podría 

cristalizar la batalla por la influencia entre el presidente ruso y los jefes de Estado 

occidentales, con la presencia de Xi Jinping y “neutrales” o “no alineados”. LE 

MONDE 

La guerra de “intoxicación” de Moscú sobre armas biológicas. 

Artículo de LE FIGARO sobre la incesante campaña de acusaciones por parte 

de Rusia contra Ucrania de albergar laboratorios de armas biológicas, con la 

ayuda de EEUU. 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/ukrainian-putin-ally-viktor-medvedchuk-exchanged-for-200-azov-battalion-fighters-zelenskiy-says
https://www.ft.com/content/d503ee6e-cb94-49fc-96cf-7ad48a193c48
https://www.nytimes.com/2022/09/21/world/europe/russia-ukraine-mariupol-azov-prisoners.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/22/l-ukraine-annonce-l-echange-de-215-prisonniers-militaires-dont-des-chefs-de-la-defense-d-azovstal_6142642_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-ce-que-l-on-sait-sur-les-echanges-de-prisonniers-entre-ukrainiens-et-russes-20220922
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-ce-que-l-on-sait-sur-les-echanges-de-prisonniers-entre-ukrainiens-et-russes-20220922
https://www.nytimes.com/2022/09/22/world/europe/russia-ukraine-medvedchuk-released.html
https://www.wsj.com/articles/north-korea-says-it-isnt-supplying-russia-with-weapons-11663820755
https://www.wsj.com/articles/north-korea-says-it-isnt-supplying-russia-with-weapons-11663820755
https://www.nytimes.com/2022/09/22/world/asia/north-korea-russia-arms-us.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-chez-ses-voisins-moscou-perd-de-son-influence-20220921
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-le-g7-condamne-l-escalade-russe-promet-de-nouvelles-sanctions-20220922
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/22/guerre-en-ukraine-entre-la-russie-et-l-occident-le-poids-d-un-large-groupe-de-pays-neutres_6142674_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/22/guerre-en-ukraine-entre-la-russie-et-l-occident-le-poids-d-un-large-groupe-de-pays-neutres_6142674_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/armes-biologiques-la-guerre-d-intox-de-moscou-20220921
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“Putin vuelve a coquetear con la sombría perspectiva de una guerra 

nuclear, esta vez podría hablar en serio” 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre el discurso del líder ruso, cuyo 

mensaje marca la mayor escalada de la guerra en Ucrania desde que comenzó 

la invasión en febrero, y genera temores de un desastre sin precedentes. 

“Putin admite que sus amenazas anteriores fueron huecas al decir "esto no 

es un engaño"” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el fantástico discurso del líder ruso, 

en el que demuestra que reconoce que su país está perdiendo la guerra contra 

Ucrania. 

“La opinión de The Guardian sobre la escalada militar de Putin: una 

estrategia fallida” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la apuesta de Vladimir Putin de que los 

reclutas rusos desmoralizados pueden vencer a los ucranianos que defienden 

su patria. La intención del presidente ruso de enviar a cientos de miles de civiles 

al frente es una señal para los rusos de que Ucrania es más decidida y capaz en 

la defensa de su nación de lo que anuncia la propaganda del Kremlin. 

“Putin está en problemas” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las 

dificultades que se han presentado para Putin. Además del revés militar en las 

últimas semanas, cada vez hay más voces críticas en su país, y el interés de los 

ciudadanos rusos por la guerra está desapareciendo. 

“El desesperado lanzamiento de dados de Vladimir Putin” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre la determinación de Occidente, como la de 

Kiev, que no debe debilitarse ante las amenazas. 

“La escalada desesperada de Putin en Ucrania” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la nueva movilización de 

Putin, como una admisión de que Rusia está perdiendo la guerra. 

“Frente a Putin, ahora debemos elegir” 

Editorial de LE MONDE sobre la preocupante escalada del presidente ruso, que 

ayer ordenaba la movilización de 300.000 hombres y volvía a agitar la amenaza 

nuclear, situando ahora a los países que guardan silencio desde el inicio de la 

guerra en Ucrania ante una elección sencilla: apoyar o denunciar esta agresión.  

 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/21/putin-flirts-again-with-grim-prospect-of-nuclear-war-this-time-he-might-mean-it
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/21/vladimir-putin-previous-threats-ukriane-hollow-bluff
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/21/the-guardian-view-on-putins-military-escalation-a-failing-strategy
https://www.nytimes.com/2022/09/22/opinion/russia-ukraine-putin.html
https://www.ft.com/content/6b689fa9-520c-455f-b127-2072836172dc
https://www.wsj.com/articles/vladimir-putins-desperate-ukraine-escalation-kyiv-nuclear-weapons-military-mobilization-11663782902?mod=opinion_lead_pos1
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/22/face-a-poutine-il-faut-maintenant-choisir_6142686_3232.html
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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-FRANCIA 

La “diplomacia aérea"” de Francia en Asia-Pacífico. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre unas maniobras aéreas de Francia y 

Singapur, que sobrevuelan el disputado Mar del Sur de China, con las que París 

refuerza su capacidad de proyección en esta región en plena ebullición 

geopolítica. 

-NUCLEAR (IRÁN) 

“Una vuelta a la realidad en las conversaciones sobre el acuerdo nuclear 

con Irán” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre las negociaciones 

de la administración Biden, que continúan al servicio de los intereses económicos 

y militares de Vladimir Putin, cuya asociación con Irán no es solamente 

económica, sino que también opera en el frente militar. 

SAHEL 

En Malí, el Estado Islámico en el Gran Sáhara “en posición de supremacía” 

en el noreste. 

El grupo yihadista, que ha causado más de 900 muertos desde el inicio de su 

ofensiva en marzo, consolida su control en la región mientras despliega sus 

tentáculos en el Sahel. LE MONDE 

El jefe de la junta guineana en Malí, en víspera de una importante cumbre 

de África Occidental. 

El jefe de la junta guineana llegaba ayer a Malí, en vísperas de la fiesta de 

independencia del país vecino dirigido también por militares, pero también de un 

encuentro diplomático cargado de intereses para los dos países, según 

constataban corresponsales de AFP. LE FIGARO 

EUROPA: UE 

Liz Truss explora unirse al grupo europeo propuesto por Macron. 

La primera ministra británica ha dejado abierta la puerta para unirse a una nueva 

agrupación europea propuesta por el presidente francés, Emmanuel Macron, con 

la intención de reforzar la cooperación regional frente a la agresión rusa. Liz 

Truss ha pedido más detalles de la nueva agrupación, mientras le dice a la ONU 

que la amenaza de las autocracias debe ser contrarrestada. FINANCIAL TIMES 

 

https://www.lefigaro.fr/international/la-diplomatie-aerienne-de-la-france-en-asie-pacifique-20220921
https://www.wsj.com/articles/a-snapback-to-reality-in-the-iran-talks-russia-putin-weapons-oil-un-security-council-ukraine-nuclear-deal-11663794529?mod=opinion_lead_pos9
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/21/au-mali-l-etat-islamique-au-grand-sahara-en-position-de-suprematie-dans-le-nord-est_6142609_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/22/le-chef-de-la-junte-guineenne-au-mali-a-la-veille-d-un-important-sommet-de-l-afrique-de-l-ouest_6142689_3212.html
https://www.ft.com/content/53793289-7633-44c2-8523-908a371b9389

