
 

Departamento de Seguridad Nacional 

26/09/2022 

GUERRA RUSIA-UCRANIA 

Los aliados de Rusia, China e India piden negociaciones para poner fin a la 

guerra en Ucrania. 

China e India han pedido un fin negociado de la guerra de Ucrania, sin llegar a 

brindar un apoyo sólido al aliado tradicional Rusia. Tras una semana de presión 

en la asamblea general de la ONU, en la que el ministro de exteriores ruso 

tomaba la tribuna de la asamblea general para dar una feroz reprimenda a las 

naciones occidentales por lo que denominó una campaña “grotesca” contra los 

rusos, ninguna nación importante se ha unido detrás de Rusia, incluida China, 

que apenas unos días antes de la invasión de Ucrania en febrero había 

prometido un vínculo “inquebrantable” con el presidente Vladimir Putin. El 

ministro de exteriores chino, Wang Yi, apelaba este sábado a Rusia y Ucrania a 

“evitar que la crisis se extienda” y afecte a los países en desarrollo. THE 

GUARDIAN 

Rusia comienza a movilizar a los ucranianos para luchar contra su propio 

país 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el miedo y el pánico 

que han inundado los territorios ocupados, mientras las fuerzas rusas reunían a 

los hombres para luchar y obligaban a los residentes a votar en un referéndum 

organizado para unirse a Rusia, según fuentes oficiales y grupos de derechos 

humanos ucranianos. 

Zelensky promete liberar a toda Ucrania mientras continúa la “votación” 

rusa. 

El presidente ucraniano prometía ayer liberar a todo el país mientras Rusia 

presionaba con su supuesto referéndum en las áreas ocupadas de Ucrania y los 

llamados trabajadores electorales acompañados por hombres armados 

enmascarados tocaban las puertas para que la gente votara. Zelensky dijo que 

las fuerzas armadas de Ucrania expulsarían a las fuerzas rusas y tomarían 

represalias contra “cada ataque del agresor”, prometiendo que recuperarían el 

control de la región sur de Jerson y el este de Donbas, que incluye la provincia 

de Lugansk y Crimea. THE GUARDIAN 

Asimismo, Zelensky apela a los rusos a resistir el reclutamiento militar de 

Putin. 

El presidente ucraniano alentaba a los rusos a resistir la campaña de 

reclutamiento de su país el pasado sábado, en su último esfuerzo para frustrar 

los intentos de Vladimir Putin de ampliar la guerra. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/24/russias-allies-china-and-india-call-for-negotiations-to-end-ukraine-war
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/24/russias-allies-china-and-india-call-for-negotiations-to-end-ukraine-war
https://www.nytimes.com/2022/09/25/world/europe/russia-ukraine-forces-referendum.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/25/zelenskiy-vows-to-liberate-all-of-ukraine-as-russian-vote-continues
https://www.nytimes.com/2022/09/25/world/europe/zelensky-calls-on-russians-to-resist-putins-conscription.html
https://www.nytimes.com/2022/09/25/world/europe/zelensky-calls-on-russians-to-resist-putins-conscription.html
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Tensiones sociales y políticas en Rusia tras la movilización “parcial” 

decretada por Putin. 

La movilización "parcial" decretada por Vladimir Putin ha provocado 

manifestaciones de una magnitud sin precedentes en Daguestán, una república 

del sur del país que ya está pagando un alto precio por el conflicto en Ucrania. 

Miles de manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad se enfrentaban 

ayer en Makhachkala, la capital, durante varias horas, en ocasiones con 

violencia. LE MONDE; LE FIGARO 

La espinosa cuestión de la acogida de desertores rusos en Europa. 

Mientras muchos rusos en edad de ser movilizados por el ejército se presentan 

en las fronteras de la Unión Europea, la cuestión de concederles el estatus de 

refugiado o un visado humanitario divide profundamente a los europeos, y estará 

en el menú de una reunión de crisis de los embajadores de los Estados miembros 

organizada hoy en Bruselas por la presidencia checa. LE MONDE 

Estambul, la puerta de salida para los rusos que huyen de la movilización 

por la guerra en Ucrania. 

Desde el discurso de Vladimir Putin anunciando una "movilización parcial" el 

pasado miércoles, miles de miles de rusos, en su mayoría hombres, atrapados 

en una guerra que no querían ver, han llegado a los aeropuertos turcos. LE 

MONDE 

Ucrania advierte sobre los crecientes ataques de drones que Irán ha 

suministrado a Rusia. 

Los ataques de drones alcanzaban hoy un objetivo militar en la ciudad portuaria 

de Odesa, en el tercer día consecutivo de una serie de ataques de drones en el 

lugar, según señalaba el ejército ucraniano, que se produce mientras las 

autoridades de Ucrania advierten sobre una nueva amenaza en los cielos: 

drones "kamikaze" suministrados a Rusia por Irán. Mientras Moscú se encuentra 

aislado internacionalmente, y tras agotar su arsenal durante su campaña de 

meses en Ucrania, ha buscado apoyo militar en países como Irán. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Kiev reduce la presencia diplomática iraní por su entrega de armas a 

Moscú. 

Ucrania “reducirá significativamente” la presencia diplomática de Irán en el país 

como represalia por las entregas de armas de Teherán a Moscú, el día en que 

un ataque ruso de drones iraníes ha causado un muerto en el puerto de Odessa. 

LE FIGARO 

 

LE%20MONDE
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/russie-100-arrestations-lors-d-une-action-anti-mobilisation-au-daguestan-20220926
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/24/l-epineuse-question-de-l-accueil-des-deserteurs-russes-en-europe_6143018_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/24/guerre-en-ukraine-istanbul-la-porte-de-sortie-des-russes-qui-fuient-la-mobilisation_6142973_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/24/guerre-en-ukraine-istanbul-la-porte-de-sortie-des-russes-qui-fuient-la-mobilisation_6142973_3210.html
https://www.nytimes.com/2022/09/25/world/europe/ukraine-drones-iran-russia.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/guerre-en-ukraine-kiev-reduit-la-presence-diplomatique-iranienne-a-cause-des-livraisons-d-armes-a-moscou-20220926
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Israel recibirá y tratará a soldados ucranianos heridos. 

El embajador de Israel en Kiev anunciaba ayer que el estado hebreo recibiría a 

20 soldados ucranianos heridos durante el conflicto de siete meses con las 

fuerzas rusas para tratarlos. LE FIGARO 

Por su parte, los aliados occidentales de Kiev impulsan la disuasión 

nuclear tras las amenazas de Putin. 

Las capitales occidentales están haciendo planes de contingencia en caso de 

que Vladimir Putin tome medidas para cumplir sus amenazas de ataques 

nucleares contra Ucrania y están enviando advertencias privadas al Kremlin 

sobre las posibles consecuencias, según fuentes oficiales occidentales. El 

asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, declaraba ayer que EEUU 

se está tomando la amenaza “muy en serio”. FINANCIAL TIMES 

EEUU dice que Rusia aún no se está preparando para usar armas 

nucleares. 

A pesar de que fuentes oficiales de la administración Biden han expresado su 

preocupación de que Vladimir Putin pueda detonar un arma nuclear táctica, tal 

vez en una explosión de demostración sobre el Mar Negro o el Océano Ártico, o 

en territorio ucraniano, declaraban el pasado sábado que aún no hay evidencia 

de que el presidente ruso esté moviendo esas armas o preparando tal ataque. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

No obstante, la Casa Blanca advierte de las consecuencias "catastróficas" 

si Moscú utiliza el arma nuclear. 

La administración Biden confirmaba ayer que EEUU ha aumentado los mensajes 

directos de advertencia al Kremlin en los últimos meses y días para que ponga 

fin a su discurso agitando la amenaza nuclear en la guerra de Ucrania, un arma 

cuyo uso tendría, según advierte Washington, consecuencias “catastróficas”. LE 

FIGARO 

Los movimientos de anexión de Rusia y las amenazas nucleares aumentan 

las apuestas en Ucrania. 

EEUU ha prohibido el uso de sus armas contra el territorio ruso, pero no contra 

las áreas ocupadas de Ucrania que Putin ahora pretende anexionar. THE WALL 

STREET JOURNAL 

Las protestas contra la movilización se extienden en Rusia. 

Las protestas en toda Rusia continuaban durante el fin de semana contra la 

decisión del presidente Vladimir Putin de movilizar las reservas de sus fuerzas 

armadas, en la señal más clara de descontento popular desde que ordenó la 

invasión de Ucrania en febrero. Los hombres que pretenden escapar de ser 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-va-accueillir-et-soigner-des-soldats-ukrainiens-blesses-20220925
https://www.ft.com/content/e7212f93-6635-40eb-a356-c8e1bb14cea3
https://www.nytimes.com/2022/09/25/world/europe/the-us-says-russia-isnt-preparing-to-use-nuclear-weapons-yet.html
https://www.lefigaro.fr/international/consequences-catastrophiques-si-moscou-utilise-l-arme-nucleaire-previent-la-maison-blanche-20220926
https://www.lefigaro.fr/international/consequences-catastrophiques-si-moscou-utilise-l-arme-nucleaire-previent-la-maison-blanche-20220926
https://www.wsj.com/articles/russias-annexation-moves-nuclear-threats-raise-stakes-in-ukraine-11664142541
https://www.wsj.com/articles/russias-annexation-moves-nuclear-threats-raise-stakes-in-ukraine-11664142541
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reclutados se apresuran a las fronteras con Georgia, Finlandia, Kazajstán y 

Mongolia. FINANCIAL TIMES  

Sergei Lavrov acusa a Occidente de una rusofobia “grotesca”. 

El ministro de exteriores ruso se mostraba irónico ayer sobre las condenas a los 

"referéndums" de anexión en curso en varias regiones de Ucrania bajo control 

ruso, y declaraba ante la Asamblea General de la ONU: “La rusofobia oficial en 

Occidente no tiene precedentes, su escala es grotesca”. LE FIGARO 

El Kremlin admite "errores", no ha "tomado decisiones" en las fronteras, 

respecto a la movilización. 

El Kremlin admitía hoy “errores” al movilizar a cientos de miles de reservistas 

para luchar en Ucrania, mientras se producían airadas protestas y muchos rusos 

huían del país. LE FIGARO 

Informe militar de FINANCIAL TIMES: ¿Cómo afectará la movilización de 

Rusia a la guerra en Ucrania?  

Kiev espera que aparezcan nuevos reclutas dentro de dos meses, mientras 

Moscú lucha con obstáculos logísticos y de entrenamiento. Responsables y 

analistas ucranianos y occidentales descartan la capacidad a corto plazo de 

Rusia para moldear reclutas a menudo reacios, cuya experiencia militar previa 

es breve, de décadas o inexistente, en una nueva capacidad ofensiva. Sin 

embargo, Rusia podría enviar a sus nuevos reclutas después de unas breves 

semanas de instrucción para reforzar las posiciones defensivas en el sur y este 

de Ucrania -una estrategia que a su vez requeriría que Ucrania utilice más mano 

de obra y armamento en sus esfuerzos por recuperar territorio y prolongar el 

conflicto. FINANCIAL TIMES 

Golpe de Estado, atentado, destitución... ¿Corre peligro Vladimir Putin? 

Artículo de LE FIGARO sobre la delicada posición de Vladimir Putin, 

consecuencia del estancamiento de la guerra en Ucrania, que lleva a considerar 

varios escenarios. 

El canciller de Alemania tiene “mucho” para Ucrania, pero no tanques de 

batalla. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la asistencia militar de 

Alemania a Kiev, que se ha convertido en una especie de prueba de fuego de la 

capacidad de Olaf Scholz para liderar a Europa a través de su crisis de seguridad 

más importante desde la Segunda Guerra Mundial. La negativa del canciller 

alemán, que va en contra de la voluntad de muchos incluso dentro de su propia 

coalición de gobierno, le ha valido críticas ruidosas y casi unánimes entre los 

vecinos de Europa del Este de Alemania, sobre todo en Ucrania. Los mandos 

https://www.ft.com/content/6b694942-3501-479e-9b6a-0eabd856b45c
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-a-l-onu-serguei-lavrov-accuse-l-occident-d-une-russophobie-grotesque-20220925
https://www.lefigaro.fr/international/mobilisation-le-kremlin-admet-des-erreurs-n-a-pas-pris-de-decisions-sur-les-frontieres-20220926
https://www.ft.com/content/87e3ed67-0f31-49e2-a49d-5b49a12c39ec
https://www.lefigaro.fr/international/coup-d-etat-attentat-destitution-vladimir-poutine-est-il-en-danger-20220925
https://www.nytimes.com/2022/09/25/world/europe/olaf-scholz-germany-ukraine-war.html
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militares a lo largo del frente dicen que la reticencia de los alemanes para 

proporcionar tanques de batalla apunta a una política de buscar un acuerdo 

negociado en las líneas existentes, en lugar de un éxito ucraniano en expulsar a 

los rusos. 

Avanzando hacia el este de Kupyansk, las fuerzas ucranianas amplían la 

ofensiva. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el avance de las fuerzas 

ucranianas en los últimos días, que han ampliado constantemente su presencia 

en el lado este del Oskil, cuyo único puente que une los dos lados de Kupyansk 

fue volado por Rusia para tratar de frenar la ofensiva ucraniana. Asegurar las 

áreas urbanas restantes controladas por Rusia en el lado este de Kupyansk 

despejaría el camino para que las fuerzas ucranianas avancen hacia la cercana 

región de Lugansk, una de las cuatro que Rusia pretende anexionar mediante 

referéndums instantáneos actualmente en curso. 

En el sur de Ucrania, feroces combates y costes mortales. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la lucha agotadora de 

Ucrania y llena de bajas en el frente de Jerson, a pesar de estar logrando 

avances como la ofensiva en el sur, que fue la acción militar más esperada del 

verano. 

“Una forma de deshacerse de nosotros”: los tártaros de Crimea denuncian 

la movilización de Rusia. 

Los activistas de derechos humanos en Crimea dicen que la campaña de 

movilización de Rusia en la península ocupada está dirigida de forma 

desproporcionada a los tártaros de Crimea, un grupo étnico que se ha opuesto 

en gran medida al gobierno ruso desde que el área fue anexada en 2014. THE 

GUARDIAN 

El ministro de exteriores de Arabia Saudita defiende su papel en asegurar 

los intercambios de prisioneros de Ucrania. 

El ministro de exteriores saudita, el príncipe Faisal bin Farhan al Saud, declaraba 

el pasado viernes que consideraba “cínicas” las acusaciones de que su país 

intentaba mejorar su imagen después del asesinato de Jamal Khashoggi, 

asegurando la liberación de prisioneros internacionales retenidos por 

representantes rusos en Ucrania. THE GUARDIAN 

 

 

 

https://www.wsj.com/articles/pushing-east-of-kupyansk-ukrainian-forces-expand-offensive-11664111037
https://www.nytimes.com/2022/09/24/world/europe/ukraine-south-kherson-russia.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/25/a-way-to-get-rid-of-us-crimean-tatars-decry-russia-mobilisation
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/25/a-way-to-get-rid-of-us-crimean-tatars-decry-russia-mobilisation
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/23/saudi-foreign-minister-defends-role-in-ukraine-prisoner-swaps-khashoggi
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El empresario Yevgeny Prigozhin admite haber fundado el grupo 

paramilitar Wagner. 

El empresario cercano al Kremlin admitía hoy haber fundado el grupo paramilitar 

Wagner en 2014 para luchar en Ucrania y reconocía su presencia concretamente 

en África y América Latina. LE FIGARO 

“¿Hasta qué punto debemos tomar en serio la amenaza nuclear de Putin en 

Ucrania?” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la creciente 

amenaza nuclear de Putin, mientras Rusia se tambalea y pierde. 

“La amenaza nuclear podría cambiar el estado de ánimo en la propia Rusia, 

provocando un miedo generalizado” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la propaganda de Putin, que se 

jacta de la devastación y recurre incesantemente al mito de la Segunda Guerra 

Mundial, en la que se describe a los rusos como únicos entre las naciones en su 

disposición a sacrificarse por una causa mayor. La amenaza de guerra nuclear 

de Putin también puede resultar contraproducente; aunque va destinada a 

intimidar a Occidente y Ucrania, puede molestar más a su propia gente. 

“El barco de locos de Vladimir Putin se está hundiendo rápidamente. ¿Se 

llevará a todos con él?” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la épica escala de fracasos 

estratégicos del Kremlin en Ucrania, y la explosión del mito del poder ruso que 

pueden llevar al desmoronamiento del régimen. 

“Putin ha vuelto a exagerar su mano en Ucrania” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre los movimientos imprudentes 

del líder ruso con el objetivo de cambiar las tornas en una guerra que está 

perdiendo. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-EUROPA (FRANCIA) 

Los ejércitos verán aumentar sus gastos en 3.000 millones de euros según 

los presupuestos de 2023. 

El presupuesto de defensa aumentará significativamente en 2023 hasta alcanzar 

los 43.900 millones de euros, tal y como había prometido el ministro de defensa 

francés, Sébastien Lecornu, la mayor partida después de la educación escolar. 

LE MONDE 

 

https://www.lefigaro.fr/international/un-homme-d-affaires-evgueni-prigojine-admet-avoir-fonde-le-groupe-paramilitaire-wagner-20220926
https://www.nytimes.com/2022/09/24/opinion/ukraine-war-putin-russia.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/25/nuclear-threat-might-change-the-mood-in-russia-itself-stoking-widespread-fear
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/24/russia-ukraine-putin-ship-of-fools-sinking-fast
https://www.ft.com/content/6d1f5ad5-f867-4e65-9127-916a195e9780
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/09/26/budget-2023-les-armees-verront-bien-leurs-depenses-augmenter-de-3-millions-d-euros_6143207_823448.html
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-NUCLEAR 

¿Están cambiando las reglas de la disuasión nuclear? 

Artículo de LE FIGARO sobre cómo la disuasión nuclear ha vuelto a convertirse 

en un instrumento de equilibrio de poder, ya sea para la Rusia de Vladimir Putin, 

que agita la amenaza nuclear, o para China, que aumenta su arsenal. 

-COREA DEL NORTE Y DEL SUR 

Corea del Norte dispara un misil balístico hacia el mar, según afirma el 

ejército surcoreano. 

Corea del Norte disparaba ayer un misil balístico de corto alcance desde su 

costa, según fuentes oficiales de Seúl y Tokio, extendiendo una racha 

provocativa en las pruebas de armas mientras un portaaviones estadounidense 

visita Corea del Sur para unos ejercicios militares conjuntos en respuesta a la 

creciente amenaza nuclear del Norte. El ejército surcoreano condenaba el 

lanzamiento de Corea del Norte como una violación de las resoluciones del 

consejo de seguridad de Naciones Unidas. THE GUARDIAN; THE WALL 

STREET JOURNAL; LE MONDE:) 

Corea del Sur y EEUU comienzan sus ejercicios navales conjuntos de 

cuatro días. 

Corea del Sur y EEUU han comenzado hoy sus primeros ejercicios navales 

combinados en cinco años cerca de la península, un día después de que Corea 

del Norte lanzara un misil balístico. Washington es el principal socio de seguridad 

de Seúl, que pretende reforzar esta alianza militar tras el fracaso de los intentos 

de acercamiento diplomático con Pyongyang, dirigidos por el anterior gobierno. 

LE MONDE; LE FIGARO 

-TAIWÁN 

China recalca su postura sobre Taiwán en la ONU. 

El ministro de exteriores chino promovía un tema por encima de todos los demás 

en una serie de reuniones diplomáticas en las Naciones Unidas esta semana: la 

soberanía de Beijing sobre Taiwán, motivo central del deterioro de las relaciones 

entre EEUU y China. Dirigiéndose a la ONU el pasado sábado en nombre del 

presidente Xi Jinping, Wang Yi describía a Taiwán como territorio soberano de 

China desde la antigüedad y prometió una acción decidida para prevenir la 

actividad separatista. THE WALL STREET JOURNAL 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/les-regles-de-la-dissuasion-nucleaire-sont-elles-en-train-de-changer-20220925
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/25/north-korea-fires-ballistic-missile-says-south-korean-military
https://www.wsj.com/articles/north-korea-fires-short-range-ballistic-missile-off-its-east-coast-11664066464?mod=world_major_1_pos5
https://www.wsj.com/articles/north-korea-fires-short-range-ballistic-missile-off-its-east-coast-11664066464?mod=world_major_1_pos5
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/25/seoul-denonce-un-nouvel-essai-de-tir-balistique-de-la-coree-du-nord_6143058_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/26/la-coree-du-sud-et-les-etats-unis-commencent-leurs-exercices-navals-communs-de-quatre-jours_6143169_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-et-la-coree-du-sud-debutent-des-manoeuvres-navales-conjointes-20220926
https://www.wsj.com/articles/china-stresses-its-taiwan-stance-at-u-n-11664046492?mod=world_major_1_pos6


 

Departamento de Seguridad Nacional 

26/09/2022 

La promesa de Biden de defender a Taiwán se aleja de la política 

estadounidense de larga duración. 

Las repetidas declaraciones del presidente Biden de que EEUU defendería a 

Taiwán de un ataque chino está socavando la política estadounidense de larga 

duración destinada a mantener a raya a los bandos hostiles. Taiwán, China y 

algunos responsables estadounidenses ven que EEUU se está alejando de la 

"ambigüedad estratégica" a pesar de que la Casa Blanca dice que no ha 

cambiado. THE WALL STREET JOURNAL 

-ASIA PACÍFICO (FILIPINAS) 

EEUU y Filipinas aumentan sus lazos militares por la amenaza de China. 

Filipinas y EEUU están reforzando su cooperación militar, incluida la duplicación 

de la cantidad de tropas involucradas en ejercicios conjuntos el próximo año, 

mientras Manila comienza a considerar su papel en una posible guerra con China 

por Taiwán. FINANCIAL TIMES 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA – CONFLICTO ISRAELO-

PALESTINO 

“Si los turcos atacan el noreste de Siria, tendrá un impacto en la lucha 

contra el Estado Islámico” 

Mazloum Abdi, jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias, explica, en una 

entrevista con LE MONDE cómo los kurdos tratan con Washington, Damasco y 

Moscú para contrarrestar los planes turcos, y considera que, aunque la amenaza 

planteada en mayo por el presidente turco, Recep Tayyip Ergogan, de una 

ofensiva en los territorios del noreste de Siria administrados por las Fuerzas 

Democráticas Sirias (SDF) aún no se ha materializado, sin embargo, no es 

menos "grave". 

La guerra silenciosa de Turquía contra el Kurdistán sirio. 

Reportaje de LE MONDE sobre los pueblos de la zona fronteriza, donde están 

desplegadas las Fuerzas Democráticas Sirias, que son acosados por drones 

turcos. 

Israel ya no es un "socio" para la paz, según afirma Mahmoud Abbas ante 

la Asamblea General de la ONU. 

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, acusaba el pasado 

viernes a Israel de no “creer en la paz”, en la tribuna de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, y denunciaba que ha instalado "un régimen de apartheid", 

exigiendo que el Estado hebreo rinda cuentas por "sus masacres" y acusando a 

la comunidad internacional de "protegerlo". LE MONDE 

https://www.wsj.com/articles/bidens-pledge-to-defend-taiwan-chips-away-at-longstanding-u-s-policy-11663962151?mod=world_major_1_pos1
https://www.ft.com/content/9c295755-eadf-48a9-9818-6afa1bcbe498
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/25/si-les-turcs-attaquent-le-nord-est-de-la-syrie-cela-aura-un-impact-sur-la-lutte-contre-l-etat-islamique_6143106_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/25/la-guerre-a-bas-bruit-de-la-turquie-contre-le-kurdistan-syrien_6143105_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/23/israel-n-est-plus-un-partenaire-pour-la-paix-affirme-mahmoud-abbas-a-l-assemblee-generale-de-l-onu_6142956_3210.html
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“Trasladar la embajada británica a Jerusalén sería un ultraje” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la promesa de Liz Truss al israelí 

Yair Lapid de revisar la ubicación de la embajada, que ha consternado a los 

palestinos y rompe el consenso internacional. 

SAHEL 

En Burkina Faso un atentado terrorista deja al menos cuatro muertos, entre 

ellos dos militares. 

Al menos dos soldados y dos auxiliares del ejército civil resultaban muertos el 

pasado sábado durante un ataque "terrorista" contra una patrulla en el este de 

Burkina Faso, según indicaba un comunicado del ejército. LE FIGARO 

ASIA OCCIDENTAL: ARMENIA 

En Armenia, el auge de las formaciones paramilitares. 

Artículo de LE FIGARO sobre los cientos de solicitudes para inscribirse en las 

formaciones paramilitares, que llegaron en pocos días después de los ataques 

de mediados de septiembre en territorio armenio, aunque algunas fueron 

rechazadas. 

EUROPA: ELECCIONES ITALIA 

El bloque derechista de Giorgia Meloni triunfa en las elecciones italianas. 

La coalición liderada por los archiconservadores Hermanos de Italia de Giorgia 

Meloni ha obtenido una victoria decisiva en las elecciones anticipadas de Italia, 

colocándola en posición de formar el primer gobierno del país liderado por la 

extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial. FINANCIAL TIMES; THE 

GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

“Giorgia Meloni es un peligro para Italia y el resto de Europa” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el peligro que representa la líder 

del partido Hermanos de Italia para el equilibrio democrático en Europa, la cual 

niega ser fascista pero se aferra al eslogan de la era Mussolini: “Dios, patria, 

familia”. 

“La probable victoria de la derecha italiana conlleva riesgos, pero no una 

sacudida hacia el extremismo” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las dificultades que encontrará 

Giorgia Meloni como primera mujer primera ministra de la nación, que cuenta 

con una mínima experiencia de gobierno, para imponer el mismo respeto que su 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/25/moving-british-embassy-jerusalem-outrage
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-une-attaque-terroriste-fait-au-moins-quatre-morts-dont-deux-soldats-20220925
https://www.lefigaro.fr/international/en-armenie-le-boom-des-formations-paramilitaires-20220925
https://www.ft.com/content/9b0cd8f3-61d8-410d-97c5-3756b91c24ab
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/25/italy-elections-exit-polls-point-to-victory-for-coalition-led-by-far-right-giorgia-meloni
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/25/italy-elections-exit-polls-point-to-victory-for-coalition-led-by-far-right-giorgia-meloni
https://www.wsj.com/articles/italy-holds-elections-as-economic-clouds-gather-11664108143
https://www.nytimes.com/2022/09/25/world/europe/italy-appears-poised-to-shift-to-the-far-right-as-voters-head-to-the-polls-today.html
https://www.nytimes.com/2022/09/25/world/europe/italy-appears-poised-to-shift-to-the-far-right-as-voters-head-to-the-polls-today.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/26/elections-en-italie-avec-plus-de-26-des-voix-fratelli-d-italia-de-giorgia-meloni-remporte-un-succes-eclatant_6143174_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/italie-fratelli-d-italia-de-giorgia-meloni-remporte-les-elections-generales-20220926
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2022/sep/24/giorgia-meloni-is-a-danger-to-italy-and-the-rest-of-europe-far-right
https://www.ft.com/content/5baf2c8a-4ed8-4061-9e10-467276e5f356
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antecesor Mario Draghi, el primer ministro tecnocrático saliente, que amplió la 

voz de Italia en las mesas de la OTAN y la UE. 

“El momento de la verdad de la derecha italiana” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la victoria del gobierno 

conservador en Italia, que querían los votantes en 2018. 

“Legislativas en Italia: una sombra sobre el proyecto europeo” 

Editorial de LE MONDE sobre los resultados electorales en Italia, que por primera 

vez en cien años, está a punto de experimentar un gobierno dominado por la 

extrema derecha, como una amenaza para Europa, tras el éxito de los 

Demócratas de Suecia y la RN en las elecciones legislativas. 
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