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GUERRA EN UCRANIA 

Los rusos huyen y se esconden de los entusiastas funcionarios del 

proyecto de Putin. 

Casi una semana después de que el presidente ruso anunciara la movilización 

“parcial” de la reserva del ejército para reforzar sus fuerzas en Ucrania, decenas 

de miles de rusos se niegan a alistarse, en la mayor reacción contra el Kremlin 

desde que comenzó la invasión en febrero. FINANCIAL TIMES 

Temores de reclutamiento, mientras a los jóvenes ucranianos se les impide 

dejar las áreas ocupadas. 

Los jóvenes ucranianos que intentan dejar las áreas ocupadas están siendo 

obligados a volver, mientras crecen los temores de que puedan ser reclutados 

por ejército de Rusia, según los hombres mayores que han cruzado con éxito, 

así como dos ONG involucradas en ayudar a evacuar a la gente y grupos locales 

de Telegram. THE GUARDIAN 

Los centros de reclutamiento militar rusos son atacados en medio de un 

retroceso de movilización. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el giro violento que daba 

ayer la resistencia contra la movilización de Rusia por su guerra en Ucrania, 

cuando dos centros de reclutamiento fueron atacados y las fronteras 

permanecieron obstruidas con hombres en edad de lucha que pretendían 

abandonar el país en medio de informaciones de que les estaban haciendo 

regresar. 

Rusia admite problemas en su proyecto militar mientras la ira se convierte 

en violencia. 

En una admisión poco común de errores oficiales, el Kremlin reconocía ayer que 

su nuevo borrador militar para reforzar el asalto ruso a Ucrania ha estado 

plagado de problemas. La admisión se producía el mismo día en que un hombre, 

aparentemente angustiado por la movilización, disparaba y hería gravemente a 

un oficial de reclutamiento en una oficina en Siberia. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE FIGARO 

Los rusos están pagando hasta 28.000 euros por asientos en aviones 

privados, tras la movilización de la guerra. 

Después de que Vladimir Putin ordenara la primera movilización desde la 

Segunda Guerra Mundial, los rusos adinerados buscan una salida del país, ante 

las informaciones de que las autoridades planean cerrar las fronteras a los 

hombres en edad de combatir. Los pasajeros, que se dirigen predominantemente 

a Armenia, Turquía y Azerbaiyán, países que permiten la entrada sin visado a 

https://www.ft.com/content/8f635d68-4cf9-445f-90fc-0811cef10c26
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/conscription-fears-young-ukrainian-men-stopped-leaving-occupied-areas-russian-soldiers-crossing-point
https://www.wsj.com/articles/russian-military-recruitment-centers-attacked-amid-mobilization-pushback-11664190066
https://www.nytimes.com/2022/09/26/world/europe/russia-draft-ukraine-shooting.html
https://www.nytimes.com/2022/09/26/world/europe/russia-draft-ukraine-shooting.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-mobilisation-brutale-inquiete-les-russes-2022092
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los rusos, podrían estar pagando entre 22.000 y 28.000 euros por un asiento en 

un avión privado. THE GUARDIAN 

Las llegadas rusas a Georgia casi se han duplicado, a 10.000 por día 

después de la movilización. 

Las llegadas de los rusos en Georgia casi han duplicado, unos 10.000 por día, 

tras el anuncio de la semana pasada por el presidente ruso Vladimir Putin de una 

movilización para su ofensiva en Ucrania, según ha indicado el ministerio de 

interior del país del Cáucaso. LE FIGARO 

Por su parte, el presidente de Kazajistán promete proteger a los rusos que 

huyen de la movilización. 

El presidente kazajo aseguraba este martes que su país protegerá a los rusos 

que huyen a Kazajstán para escapar de la movilización militar en curso. LE 

FIGARO 

Rusia dice que “no se ha tomado ninguna decisión” sobre los cierres 

fronterizos en medio de la ira por la movilización. 

El Kremlin trataba de calmar ayer la ansiedad en la sociedad rusa sobre la 

decisión del presidente Vladimir Putin de movilizar las reservas del ejército, 

negando las informaciones de que ha decidido cerrar la frontera o introducir la 

ley marcial. FINANCIAL TIMES 

“Estamos asustados, queremos huir”: afirman los hombres rusos que 

huyen del reclutamiento. 

THE GUARDIAN recoge el testimonio de tres hombres rusos sobre cómo la 

movilización parcial del Kremlin les ha afectado y lo que planean hacer a 

continuación. 

La ONU "profundamente preocupada" por los arrestos masivos en Rusia. 

La ONU manifestaba hoy su preocupación por las informaciones sobre cerca de 

2.400 arrestos en menos de una semana durante las manifestaciones en Rusia 

contra la movilización parcial ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. LE 

FIGARO 

Mientras terminan los referéndums, se espera que siga una declaración de 

anexión rusa.  

Se espera que los referéndums liderados por Rusia en las partes ocupadas de 

Ucrania muestren que una mayoría de los residentes han votado para unirse a 

Rusia. La votación, que ha provocado la condena internacional por haber sido 

manipulada, concluye hoy en Donetsk y Luhansk al este, y Jerson y Zaporizka 

en el sur. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/russians-paying-25000-for-seats-on-private-planes-after-war-mobilisation
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-arrivees-de-russes-en-georgie-ont-presque-double-a-10-000-par-jour-apres-la-mobilisation-20220927
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-le-president-kazakh-promet-de-proteger-les-russes-fuyant-la-mobilisation-20220927
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-le-president-kazakh-promet-de-proteger-les-russes-fuyant-la-mobilisation-20220927
https://www.ft.com/content/504f283d-a4c4-4e33-bec8-06cc3b7e3d73
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/we-want-to-run-russian-men-fleeing-conscription
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/russie-l-onu-profondement-troublee-par-des-arrestations-massives-20220927
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/russie-l-onu-profondement-troublee-par-des-arrestations-massives-20220927
https://www.nytimes.com/2022/09/27/world/europe/as-referendums-end-a-declaration-of-russian-annexation-is-expected-to-follow.html
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El Kremlin dice que los “referéndums” tendrán “consecuencias” sobre la 

seguridad de las regiones anexionadas. 

El Kremlin afirmaba hoy que los “referéndums” de la anexión que se completan 

hoy en cuatro áreas de Ucrania controladas por Moscú tendrían profundas 

"consecuencias" para estos territorios, especialmente en términos de su 

seguridad. LE FIGARO 

La UE sancionará a los organizadores de los “referéndums” de anexión. 

La UE considera que los “referéndums” de la anexión de Rusia organizado en 

Ucrania son “ilegales” y todas las personas que participaron en su organización 

serán sancionadas, según afirmaba hoy el portavoz del jefe de diplomacia 

europea Josep Borrell. LE FIGARO 

Frente a la amenaza nuclear rusa, Estados Unidos rechaza una escalada. 

Ante el próximo anuncio probable de anexión por parte de Moscú de los 

territorios ucranianos en el país oriental, mientras continúan los combates, los 

estadounidenses se toman en serio públicamente el posible uso de un arma 

nuclear táctica por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, pero se niegan a 

entrar en detalles sobre una respuesta occidental. LE MONDE 

Por otro lado, Francia prevé formar a soldados ucranianos en Polonia. 

El ministerio de defensa francés ha decidido apoyar la misión de formación de 

los soldados ucranianos, decidida este verano por la UE, y ha establecido los 

grandes principios de su participación. Los militares franceses deberán instalarse 

en Polonia, donde proporcionarán instrucción de cinco semanas en 

campamentos militares dedicados. Esta misión de supervisión, podría comenzar 

antes de fin de año. LE MONDE 

India empieza a perder la paciencia y presiona a Rusia para terminar la 

guerra en Ucrania. 

Aunque India no ha condenado la invasión rusa, su paciencia comienza a 

disminuir. Nueva Delhi mostraba la semana pasada su “profunda preocupación” 

en cuanto a la trayectoria tomada por el conflicto, y el apoyo a Moscú se divide 

en el seno de la diplomacia india. LE FIGARO 

Beijing, perturbado por la huida hacia delante de Vladimir Putin. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre el tenso silencio con que China ha 

recibido el llamamiento a la movilización lanzado por Vladimir Putin, mientras los 

diplomáticos chinos piden una vez más el “diálogo” y un “alto el fuego”. Aunque 

Beijing, favorable al Kremlin, nunca ha condenado "la operación especial" en 

Ucrania, frente a la escalada nuclear de Putin, el gigante asiático teme un efecto 

boomerang. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-les-referendums-auront-des-consequences-sur-la-securite-des-regions-annexees-dit-le-kremlin-20220927
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-l-ue-sanctionnera-les-organisateurs-des-referendums-d-annexion-20220927
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/27/face-a-la-menace-nucleaire-russe-les-etats-unis-misent-sur-la-dissuasion_6143316_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/27/la-france-envisage-de-former-des-soldats-ukrainiens-en-pologne_6143360_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-inde-commence-a-perdre-patience-et-presse-la-russie-d-en-finir-20220926
https://www.lefigaro.fr/international/pekin-embarrasse-par-la-fuite-en-avant-de-vladimir-poutine-20220926


 

Departamento de Seguridad Nacional 

27/09/2022 

Dos ciudades, dos ejércitos: puntos cruciales en la lucha del este de 

Ucrania. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las dos ciudades 

estratégicamente importantes, en las que se centra la batalla por la región crítica 

de Donbas en Ucrania: Lyman, en poder de los rusos, y Bakhmut, en poder de 

Ucrania. La lucha por las ciudades es intensa, mientras ambos ejércitos corren 

para reclamar un nuevo territorio. 

“Los rusos están aterrorizados y no tienen ninguna parte donde recurrir” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las escasas 

opciones que hay para los ciudadanos que desean escapar del reclutamiento de 

Putin. 

“Las amenazas nucleares de Putin no pueden ser ignoradas” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la intención del líder ruso de 

intimidar a las naciones occidentales, mientras está desesperado y acorralado. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-INDUSTRIA DE ARMAMENTO 

Para ayudar a Ucrania, Europa y EEUU tratan de ir más allá de su rivalidad 

en armamento. 

Los principales responsables de adquisiciones de armamento de los países 

aliados se reúnen del 27 al 29 de septiembre en Bruselas para coordinar mejor 

sus compras, con el fin –concretamente- de reaprovisionar a Kiev –una 

cooperación que no escapa a la tensión. LE MONDE 

-TAIWÁN 

En Taiwán, Mike Pompeo aboga por el fin de la “cooperación ciega” con 

Beijing. 

Durante una visita en Taiwán, el ex secretario de Estado americano, Mike 

Pompeo, declaraba hoy que la era de "cooperación ciega" con China había 

terminado, y que las ambiciones cada vez más asertivas de Beijing en la región 

han acercado a las naciones que comparten los mismos valores. LE FIGARO 

-COREA DEL SUR 

La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitará la zona 

desmilitarizada (DMZ) de Corea del Sur. 

La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitará el jueves 29 de 

septiembre el área desmilitarizada (DMZ) que divide la península coreana 

https://www.nytimes.com/2022/09/26/world/europe/ukraine-donbas-russia-lyman-bakhmut.html
https://www.nytimes.com/2022/09/27/opinion/russia-mobilization-putin-war.html
https://www.ft.com/content/25862f8d-d6de-48c7-a892-091e5f909734
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/27/armement-la-guerre-en-ukraine-ravive-la-rivalite-entre-l-europe-et-les-etats-unis_6143318_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/a-taiwan-mike-pompeo-plaide-pour-la-fin-de-la-cooperation-aveugle-avec-pekin-20220927
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durante su viaje a Corea del Sur, según anunciaba hoy la Casa Blanca. LE 

FIGARO 

-NUCLEAR 

La guerra en Ucrania reactiva las discusiones sobre las reglas de la 

disuasión nuclear. 

La incesante amenaza agitada por Vladimir Putin, desde el comienzo del 

conflicto, de utilizar armas nucleares, incluidas las armas "tácticas", mantiene las 

preocupaciones, a pesar de que muchos observadores siguen restando 

importancia a este riesgo. LE MONDE 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: IRÁN E IRAK 

Irán ataca a grupos separatistas kurdos en el norte de Irak. 

Tras la muerte de una joven kurda iraní bajo custodia policial, que ha desatado 

una intensa ola de protestas en Irán en los últimos 10 días, y provocado la furia 

particularmente en la comunidad minoritaria kurda del país, las fuerzas iraníes 

lanzaron ayer ataques con drones y artillería contra la región del Kurdistán en el 

norte de Irak, apuntando a lo que Teherán dijo que eran bases de grupos 

separatistas kurdos iraníes militantes en el país, según una agencia de noticias 

semioficial. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

ONU 

Ban Ki-moon ya no lidera a la ONU, pero todavía está trabajando para hacer 

un cambio. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el esfuerzo del ex 

secretario general de la ONU por derribar barreras, fomentar la amistad entre las 

naciones y abogar por la paz y la resolución de conflictos. 

LATINOAMÉRICA 

Colombia reabre la frontera con Venezuela en su apuesta de reparar los 

lazos con un adversario de EEUU. 

Colombia y Venezuela reabrieron ayer su frontera, después de que estuviera 

cerrada durante siete años, mientras el nuevo gobierno de izquierda en Bogotá 

daba un paso importante hacia la normalización de las relaciones con un régimen 

al que EEUU ha acusado de narcotráfico y abuso de derechos. THE WALL 

STREET JOURNAL 
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