
 

Departamento de Seguridad Nacional 

23/09/2022 

GUERRA RUSIA-UCRANIA 

Las partes ocupadas de Ucrania votan en referéndums sobre unirse a 

Rusia. 

Los habitantes de cuatro áreas de Ucrania controladas por las fuerzas pro-Moscú 

-Lugansk, Donetsk, Jérson y Zaporiyia- que representan alrededor del 15% del 

territorio ucraniano, comenzaban a votar esta mañana en referéndums sobre la 

unión a Rusia, unas encuestas ampliamente condenadas por Occidente como 

ilegítimas y precursoras de la anexión ilegal. Ucrania y sus aliados ya han dejado 

claro que no reconocerán los resultados. THE GUARDIAN; LE MONDE 

“Un hombre eligió esta guerra”. Palabras duras en la reunión del Consejo 

de Seguridad de la ONU. 

Insultos, acusaciones y conversaciones sobre crímenes de guerra y holocausto 

nuclear dominaron ayer el primer escenario diplomático del mundo, cuando el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunía para debatir cómo y si 

alguien sería responsable por la guerra en Ucrania. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

 

Rusia sola contra todos, en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

El ministro ruso de exteriores se encontraba ayer aislado como nunca durante la 

77ª Asamblea General de la ONU, que quedará como punto culminante de la 77 

Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras los representantes de 

China e India abogaban por el fin a las hostilidades, dos días después de la 

movilización "parcial" decretada por el presidente ruso Vladimir Putin, y los 

líderes occidentales continuaban denunciando el ataque de las fuerzas rusas en 

Ucrania. LE MONDE 

El ministro ruso Sergei Lavrov intercambia reproches con los responsables 

occidentales en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

El ministro de exteriores de Rusia se enfrentaba ayer a las potencias 

occidentales en el Consejo de Seguridad de la ONU, defendiendo la invasión de 

Ucrania después de que su homólogo estadounidense dijera que Moscú había 

"destrozado" las normas internacionales. Los comentarios se producían mientras 

el presidente ruso, Vladimir Putin, intensificaba el conflicto esta semana, 

prometiendo movilizar a cientos de miles de tropas y amenazando con el uso de 

armas nucleares, lo que provocó alarma en todo el mundo. THE GUARDIAN 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/23/occupied-parts-of-ukraine-prepare-to-vote-on-joining-russia
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/23/les-referendums-d-annexion-en-ukraine-fantoches-aux-yeux-de-kiev-et-ses-allies-mais-strategiques-pour-vladimir-poutine_6142866_3210.html
https://www.nytimes.com/2022/09/22/world/europe/un-security-council-lavrov-blinken-ukraine-war.html
https://www.nytimes.com/2022/09/22/world/europe/un-security-council-lavrov-blinken-ukraine-war.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/23/au-conseil-de-securite-de-l-onu-la-russie-seule-contre-tous_6142845_3210.html
https://www.ft.com/content/6638a1bb-98c0-43a8-88b6-b74d617a4edf
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Por otro lado, el ministro de exteriores chino se reúne con su homólogo 

ucraniano en Nueva York. 

El ministro de exteriores de China, Wang Yi, se ha reunido este viernes con su 

homólogo ucraniano, Dmytro Kouleba, al que ha asegurado que Beijing llamó a 

respetar “la soberanía y la integridad territorial de todos los países”, según 

informaba hoy un medio estatal chino. LE FIGARO 

Los rusos temen una llamada a filas más amplia después de que Putin 

ordenara a los reservistas que se movilicen. 

Los rusos comenzaban a presentarse ayer por miles en los puntos de reunión 

militar, mientras que otros intentaban huir del país cuando se supo que la 

convocatoria de tropas para luchar en la guerra del presidente Vladimir Putin en 

Ucrania podría ser más amplia de lo que se pensaba inicialmente. THE WALL 

STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW  YORK TIMES 

En las oficinas de reclutamiento de Moscú, resignación, miedo e ira. 

Reportaje de LE MONDE sobre la “movilización parcial” decretada por el Kremlin 

en respuesta a la retirada de sus fuerzas en Ucrania, que se está produciendo 

de forma masiva y caótica. Contrariamente a las promesas de las autoridades, 

se han alistado hombres sin experiencia en combate.  

“Todos serán arrebatados de las calles”: la movilización lleva la guerra de 

Ucrania a los rusos. 

Reportaje de FINANCIAL TIMES sobre la huida de los reservistas que se 

enfrentan a ser enviados a luchar, los cuales buscan desesperadamente una 

salida al otro lado de la frontera. 

“Cruzaré la frontera esta noche”: los rusos huyen tras la noticia del 

reclutamiento. 

Reportaje de THE GUARDIAN sobre el número “excepcional” de personas que 

abandonan el país, citado por los guardias fronterizos, después del anuncio de 

Putin de una “movilización parcial”. 

Alemania, dispuesta a recibir a los desertores rusos, la República Checa se 

muestra reticente. 

Mientras Vladimir Putin ha decretado una movilización parcial en Rusia para 

librar la guerra en Ucrania, la cuestión de acoger a los numerosos desertores no 

logra un consenso en Europa. Ante esta situación, Alemania, a través de la voz 

de su ministra del Interior, Nancy Faeser, ha declarado estar dispuesta para 

recibir a los desertores del ejército ruso “amenazados de una grave represión”, 

frente a la negativa checa. LE FIGARO 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-ministre-chinois-des-affaires-etrangeres-a-rencontre-son-homologue-ukrainien-a-new-york-20220923
https://www.wsj.com/articles/russians-fear-a-wider-call-up-after-putin-orders-reservists-to-mobilize-11663877696
https://www.wsj.com/articles/russians-fear-a-wider-call-up-after-putin-orders-reservists-to-mobilize-11663877696
https://www.nytimes.com/2022/09/22/world/europe/russia-men-flee-war-mobilization.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/23/dans-les-bureaux-de-recrutement-de-moscou-la-resignation-la-peur-et-la-colere_6142808_3210.html
https://www.ft.com/content/a75f30d2-99c7-4e25-ac7b-c7a46c7bc824
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/my-heart-sank-with-news-of-draft-russians-flee-in-droves
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-allemagne-prete-a-accueillir-les-deserteurs-russes-la-republique-tcheque-reticente-20220923
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En Ucrania, alegría y alivio tras la liberación de los “héroes” de Azovstal. 

Como una derrota simbólica para el presidente ruso Vladimir Putin, los cinco 

comandantes militares de Azovstal fueron también liberados. Estos hombres, 

cuya feroz resistencia mantuvo en vilo a millones de personas en todo el mundo 

durante el asedio a la fábrica en abril y mayo, han sido trasladados a Turquía. 

LE MONDE; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

El intercambio de prisioneros en Ucrania provoca reacciones violentas en 

Rusia. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el intercambio de prisioneros 

entre Rusia y Ucrania que incluía a altos mandos ucranianos, el cual fue 

aclamado como una victoria por Kiev, pero provocó críticas entre los 

nacionalistas en Rusia que cuestionaron la decisión de liberarlos. Algunos 

partidarios rusos de la guerra en Ucrania han hablado sobre lo que describen 

como los fracasos del campo de batalla del Kremlin. 

En Koupyansk, el éxito ambiguo del ejército ucraniano: “Los soldados 

rusos fueron atrapados sin luchar”. 

Reportaje de LE MONDE sobre la reconquista por parte de las tropas de Kiev de 

la ciudad en el noreste de Ucrania, un centro ferroviario, que al principio parecía 

segura, pero permanece cerca de la línea del frente. 

En Ucrania se cometieron “crímenes de guerra”, según investigadores de 

la ONU. 

La ONU había hablado hasta ahora de presuntos crímenes de guerra en Ucrania, 

pero los investigadores de la organización concluían hoy que este tipo de 

atrocidades se han cometido en el país desde la invasión rusa en febrero. El 

presidente de la comisión, Erik Mose, ha mencionado los bombardeos rusos de 

zonas civiles, numerosas ejecuciones, torturas y violencia sexual. LE FIGARO 

Polonia y los países bálticos presionan por sanciones más duras de la UE 

contra Rusia. 

Los estados miembros de la UE de línea dura están presionando para que se 

tomen medidas contundentes contra Rusia, incluida la expulsión de más bancos 

de la red de mensajería Swift y la prohibición de las importaciones de diamantes, 

mientras el bloque redacta una nueva ronda de sanciones por la guerra de 

Ucrania. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/23/en-ukraine-les-heros-d-azovstal-liberes_6142812_3210.html
https://www.nytimes.com/2022/09/22/world/europe/ukraine-soldiers-freed-russia.html
https://www.wsj.com/articles/ukraine-prisoner-exchange-sparks-backlash-in-russia-11663851060?mod=world_major_1_pos7
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/22/les-soldats-russes-se-sont-fait-attraper-sans-se-battre-a-koupiansk-le-succes-ambigu-de-l-armee-ukrainienne_6142733_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/des-crimes-de-guerre-ont-ete-commis-en-ukraine-selon-les-enqueteurs-de-l-onu-20220923
https://www.ft.com/content/73b75973-f6eb-4838-80fe-771556881b9f
https://www.lefigaro.fr/international/les-europeens-se-preparent-a-degainer-un-enieme-train-de-sanctions-contre-la-russie-20220922
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 “Desarrollar el flanco este de la OTAN con nuestros vecinos” afirma el 

ministro de defensa estonio. 

Entrevista de LE FIGARO con el ministro de defensa estonio, Hanno Pevkur, el 

cual detalla las compras de material militar realizadas con Polonia y el resto de 

países bálticos desde la invasión de Ucrania por Rusia. 

“La paciencia con Putin puede estar disminuyendo entre países más 

amigos” 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la fría respuesta de Turquía, India 

y China a las noticias de referéndums planeados en las regiones ucranianas 

ocupadas por Rusia. 

“Putin está movilizando 300.000 soldados más para combatir en su guerra. 

Pero los ucranianos sienten esperanza, no miedo” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la última decisión del Kremlin, que 

hará que la guerra sea real para miles de familias rusas y demuestra que está 

fallando en mantener el frente. 

“La amenaza nuclear de Putin muestra a un hombre desesperado sin 

opciones” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la disposición del presidente ruso 

para utilizar un arma nuclear en su intento continuo de conquistar Ucrania. Sin 

embargo, el uso de tales armas no tiene un propósito táctico -solo haría perder 

el apoyo al presidente ruso en el país y en el extranjero. 

“Es un error ignorar las amenazas de Putin” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el mayor cuidado 

posible que es necesario ahora, tras la amenaza del uso nuclear por parte de 

Putin, el cual –acorralado- aumenta las probabilidades de error de cálculo. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: ISRAEL 

El primer ministro de Israel respalda el Estado palestino en un discurso 

ante la ONU. 

El primer ministro israelí, Yair Lapid, dijo ayer a las Naciones Unidas que apoya 

la creación de un estado palestino junto con su país, pero sus asesores dijeron 

que no tiene planes de iniciar conversaciones de paz próximamente. THE WALL 

STREET JOURNAL 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/hanno-pevkur-developper-le-flanc-est-de-l-otan-avec-nos-voisins-20220922
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/patience-with-putin-may-be-ebbing-among-friendlier-countries
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/22/vladimir-putin-reservists-ukrainians-russian-families-war-kremlin
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/23/putins-nuclear-threat-shows-a-desperate-man-out-of-options
https://www.wsj.com/articles/its-a-mistake-to-shrug-off-putins-threats-russiaa-moscow-kremlin-ukraine-invasion-nuclear-weapons-war-troops-11663883414?mod=opinion_featst_pos1
https://www.wsj.com/articles/israels-prime-minister-endorses-palestinian-state-in-u-n-speech-11663868604
https://www.wsj.com/articles/israels-prime-minister-endorses-palestinian-state-in-u-n-speech-11663868604
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Asimismo, Lapid pide el uso de la “fuerza” si Irán adquiere armas 

nucleares. 

El primer ministro israelí, Yair Lapid, instaba ayer en la Asamblea General de la 

ONU a la comunidad internacional a usar la "fuerza", si Irán desarrolla armas 

nucleares. LE FIGARO 

La Autoridad Palestina en la trampa de la represión. 

Israel presiona al régimen de Ramallah a sofocar la insurgencia armada latente 

en Cisjordania. LE MONDE 

Liz Truss podría seguir a Trump y trasladar la embajada de Reino Unido a 

Jerusalén. 

La primera ministra británica ha dicho estar considerando trasladar la embajada 

británica en Israel de Tel Aviv a Jerusalén en un movimiento controvertido que 

rompería con décadas de política exterior de Reino Unido para seguir los pasos 

de Donald Trump. THE GUARDIAN 

SAHEL 

Antonio Guterres pide “nuevas soluciones” para la misión de la ONU en 

Malí. 

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaraba ayer que deben 

encontrarse “nuevas soluciones” para la Minusma, la misión de mantenimiento 

de la paz en Malí, expresando su preocupación por la “inseguridad” y la 

“inestabilidad” en el Sahel, que según él representan “una amenaza mundial”. 

LE MONDE 

En el Sahel, Barkhane busca sus marcas. 

Artículo de LE FIGARO sobre una reorganización de la Operación Barkhane, 

lanzada en 2014 contra grupos armados en el Sahel, desde Mauritania hasta 

Chad. Tras su retirada de Malí, la operación militar francesa refuerza sus alianzas 

en Níger y Chad. 

ASIA OCCIDENTAL: CONFLICTO ARMENIA –AZERBAIYÁN 

En la ONU, el primer ministro armenio acusa a Azerbaiyán de “atrocidades 

indescriptibles”. 

Desde la tribuna de Naciones Unidas, el primer ministro armenio, Nikol 

Pashinyan, acusaba ayer a Azerbaiyán de cometer "atrocidades indescriptibles" 

una semana después de los intensos combates entre los dos países rivales, 

mencionando en particular la mutilación de cuerpos. LE MONDE. 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/lapid-appelle-a-user-de-la-force-si-l-iran-se-dote-de-l-arme-nucleaire-20220923
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/23/l-autorite-palestinienne-dans-le-piege-de-la-repression_6142860_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/liz-truss-could-follow-donald-trump-move-british-embassy-israel-jerusalem
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/23/antonio-guterres-appelle-a-des-solutions-nouvelles-pour-la-mission-de-l-onu-au-mali_6142843_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/au-sahel-barkhane-cherche-ses-marques-20220922
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/23/a-l-onu-le-premier-ministre-armenien-accuse-l-azerbaidjan-d-atrocites-innommables_6142797_3210.html

