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GUERRA EN UCRANIA 

Los falsos referéndums de Rusia en la Ucrania ocupada preparan el camino 

para la anexión. 

Los votantes de cuatro provincias ocupadas por Rusia en el sur y este de Ucrania 

acordaron ayer de forma abrumadora que sus regiones se unan a Rusia, según 

los referéndums considerados como plebiscitos falsos por Kiev y sus socios 

occidentales. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

Los referéndums de anexión en Ucrania: una victoria para Moscú, una 

“mascarada” para Occidente. 

Las cuatro regiones que realizaron consultas (Luhansk, Donetsk, Zaporizhia y 

Kherson) informaban ayer de los votos a favor de unirse a Rusia entre el 87% y 

el 99% -unos resultados que han sido rechazados por la comunidad 

internacional. LE MONDE 

Zelensky promete defender a los ucranianos en las regiones ocupadas 

mientras se anuncian los resultados del “referéndum”. 

El presidente ucraniano ha dicho que Ucrania “defenderá” a sus ciudadanos en 

las regiones ocupadas por Rusia, mientras las autoridades anunciaban ayer los 

resultados de los llamados referéndums que ya han sido denunciados por 

Occidente. Zelensky condena el voto como una "farsa" sobre las regiones que 

se unen a Rusia, rechazándolo como otro intento de anexionar territorio. THE 

GUARDIAN; LE MONDE 

La Unión Europea denuncia los referéndums de anexión en Ucrania y 

advierte a Rusia sobre Nord Stream. 

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, denunciaba hoy los 

“referéndums” de anexión organizados por Moscú en las regiones ucranianas, 

calificándolos de votaciones “ilegales” con resultados “manipulados”, y advertía 

–en un comunicado- contra cualquier ataque a las infraestructuras energéticas 

de la UE. LE FIGARO 

Los líderes pro-rusos de Lugansk y Jerson piden a Putin la anexión. 

Las autoridades pro-rusas de las regiones ucranianas de Lugansk y Kherson 

anunciaban hoy que pedirán al presidente Vladimir Putin la unión a Rusia, un día 

después de la votación de anexión ampliamente condenada por la comunidad 

internacional. LE FIGARO 

La escalada militar de Vladimir Putin en Ucrania perturba el juego del líder 

bielorruso Lukashenko. 

https://www.ft.com/content/87a4bd52-2d82-48ac-a842-cdca3ba742dd
https://www.wsj.com/articles/russia-prepares-to-annex-ukrainian-regions-as-staged-votes-draw-to-an-end-11664281068
https://www.nytimes.com/2022/09/27/world/europe/putin-ukraine-referendum.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/28/avec-des-referendums-sur-mesure-moscou-avance-vers-l-annexion-de-pans-du-territoire-ukrainien_6143504_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/28/referendums-d-annexion-en-ukraine-une-victoire-pour-moscou-une-mascarade-pour-l-occident_6143481_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/zelenskiy-vows-to-defend-ukrainians-in-occupied-regions-as-referendum-results-announced
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/zelenskiy-vows-to-defend-ukrainians-in-occupied-regions-as-referendum-results-announced
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/28/les-occidentaux-condamnent-des-parodies-de-referendums-organises-par-moscou_6143513_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-union-europeenne-denonce-les-referendums-d-annexion-en-ukraine-et-met-en-garde-la-russie-sur-nord-stream-20220928
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-les-dirigeants-prorusses-de-lougansk-et-kherson-demandent-a-poutine-l-annexion-20220928
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Alexander Lukashenko teme perder cualquier margen de maniobra al reconocer 

el resultado de los referéndums sobre la anexión de los territorios ucranianos 

ocupados. LE MONDE 

La nueva ofensiva de Ucrania amenaza el control de Moscú de las tierras 

que pretende anexionar. 

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

ucranianas, que -tras expulsar a las tropas rusas de la región de Járkov, a 

principios de este mes- ahora se han adentrado en la parte norte de la cercana 

región de Donetsk, dejando a su paso armadura rusa destrozada y cadáveres de 

tropas rusas alineados en las carreteras, y amenazando cada vez más el control 

ruso sobre las tierras que Moscú pretende anexionar como territorio soberano. 

¿Anexionará Rusia los territorios ucranianos ocupados esta semana? 

Artículo de THE GUARDIAN sobre cuáles podrían ser los próximos pasos que 

consideran Putin y Occidente, ahora que Moscú tiene los “resultados” que quería 

de sus falsos referéndums. 

En las regiones ocupadas, los rusos intentan hacer que su presencia sea 

aceptada de otra manera que no sea por la fuerza. 

Reportaje de LE FIGARO sobre los medios de presión que utiliza Moscú para 

establecer su autoridad en las áreas conquistadas militarmente, entre ellos una 

auténtica campaña de desinformación para fomentar entre los habitantes, 

aislados del mundo exterior, la nostalgia por la era soviética, y de supuestos 

vínculos históricos de Ucrania con Rusia. 

Rusia es acusada de organizar un “genocidio encubierto” al movilizar a los 

tártaros de Crimea. 

Según militantes tártaros, el 90% de los alistados de la península apuntan a la 

minoría de origen turco. El presidente Zelensky acusa al Kremlin de querer 

erradicar esta antigua comunidad de oposición en Moscú. LE FIGARO 

Un ataque nuclear en Ucrania debería provocar una respuesta 

“devastadora” de la OTAN, según afirma el ministro de exteriores polaco. 

El ministro de exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, descarta una represalia 

nuclear por parte de la OTAN a cualquier uso de armas nucleares de Rusia en 

Ucrania, pero dice que la respuesta de la alianza debe ser “devastadora·”. THE 

GUARDIAN 

EEUU y Europa preparan nuevas sanciones contra Rusia tras las amenazas 

nucleares del Kremlin. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/27/guerre-en-ukraine-l-escalade-militaire-de-poutine-trouble-le-jeu-de-loukachenko_6143388_3210.html
https://www.wsj.com/articles/ukraines-new-offensive-threatens-moscows-control-of-lands-it-seeks-to-annex-11664285782
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/will-russia-annex-the-occupied-ukrainian-territories-this-week
https://www.lefigaro.fr/international/dans-les-regions-occupees-les-russes-tentent-de-faire-accepter-leur-presence-autrement-que-par-la-force-20220927
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-la-russie-accusee-d-organiser-un-genocide-cache-en-mobilisant-les-tatars-de-crimee-20220927
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/ukraine-nato-russia-nuclear-weapons-devastating-poland-foreign-minister
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/ukraine-nato-russia-nuclear-weapons-devastating-poland-foreign-minister
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EEUU y la UE están dispuestos a adoptar nuevas sanciones contra Rusia, 

aunque algunos miembros de la UE cuestionan las restricciones existentes y el 

dolor económico crece en Europa. THE WALL STREET JOURNAL 

Asimismo, EEUU presiona a la UE para que acelere la ayuda financiera a 

Ucrania. 

EEUU está presionando a los países de la UE para que aceleren y aumenten el 

apoyo financiero a Ucrania, mientras el FMI explora nuevas formas de enviar 

efectivo a Kiev. Altos cargos de la administración Biden han expresado su 

frustración en Bruselas por el lento desembolso de la ayuda europea a Ucrania, 

según cuatro fuentes oficiales que hablaron bajo la condición de anonimato. 

FINANCIAL TIMES 

“No queríamos ser parte de la guerra”: los rusos en la frontera de Georgia 

huyen de la llamada a filas de Putin. 

Reportaje de THE GUARDIAN sobre la huida de familias rusas, que -exhaustas 

y desconcertadas- hacen cola durante horas en las fronteras de Rusia para 

escapar de la movilización de Putin. 

“¿De qué sirve huir de un país en guerra por otro país en guerra?”: 

Armenia, un refugio inestable para los rusos. 

Reportaje de LE MONDE sobre la afluencia masiva de rusos a esta antigua 

república soviética en conflicto, desde el anuncio de la "movilización parcial", a 

menudo ayudados por los que huyeron al comienzo de la invasión de Ucrania. 

En Rusia, ¿terminará la movilización en una revuelta contra Putin? 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre el riesgo que corre el jefe del Kremlin 

de alienar a su electorado, apelando a la gente para que continúe su guerra en 

Ucrania. 

“Una oleada occidental podría contrarrestar la movilización de Putin” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre un contexto de 

creciente ira y ansiedad provocados por la movilización de Putin, que recurre a 

al reclutamiento como señal de su debilidad, con la que corre el riesgo de que la 

opinión pública se vuelva en contra de la guerra de Ucrania. En este contexto, la 

mejor respuesta sería un incremento occidental de asistencia militar letal a 

Ucrania, incluidos tanques, aviones de combate y misiles de largo alcance. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-EEUU 

El ejército estadounidense admite haber matado a 12 civiles en todo el 

mundo en 2021. 

https://www.wsj.com/articles/eu-to-step-up-russia-sanctions-but-rifts-grow-in-the-bloc-11664292064?mod=world_major_1_pos7
https://www.ft.com/content/1aa35421-35c3-4183-93ea-95c3007a4f3d
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/we-didnt-want-to-be-part-of-the-war-russians-at-the-georgia-border-flee-putins-call-up
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/28/c-est-quoi-l-interet-de-fuir-un-pays-en-guerre-pour-un-autre-pays-en-guerre-l-armenie-refuge-instable-des-russes_6143483_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/en-russie-la-mobilisation-finira-t-elle-en-revolte-contre-poutine-20220927
https://www.wsj.com/articles/a-western-surge-could-counter-putins-offensive-ukraine-donbas-kherson-weapons-mobilization-missiles-st-petersburg-11664282770?mod=opinion_lead_pos6
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El ejército de EEUU reconoce su responsabilidad en la muerte de 12 civiles en 

2021, todos en Afganistán, según un informe del Pentágono publicado ayer, 

exigido por el Congreso desde 2018, parte del cual sigue siendo ultra secreto. 

LE FIGARO 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: IRÁN – ISRAEL – GOLFO 

PERSICO 

España convoca al embajador iraní, tras la represión de las 

manifestaciones en Irán. 

El Gobierno español convocaba este miércoles al embajador de Irán en España 

para protestar contra la represión de las manifestaciones que se vienen 

produciendo desde la muerte de una joven detenida por la policía de la moral, 

según ha informado una fuente diplomática. LE FIGARO 

“La opinión de The Guardian sobre el traslado de la embajada británica a 

Jerusalén: no lo hagas” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la promesa de Liz Truss de trasladar la 

embajada británica de Tel Aviv a Jerusalén, como una decisión que rompería el 

compromiso con cualquier solución significativa de dos estados. 

Mohammed bin Salman es nombrado primer ministro antes de la demanda 

de Khashoggi. 

Mohammed bin Salman era nombrado ayer primer ministro de Arabia Saudita en 

una medida que, según los expertos, probablemente protegería al príncipe 

heredero de una demanda potencialmente dañina en EEUU, en relación con su 

presunto papel en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. THE 

GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

Catar “llama a sus diplomáticos” para cumplir el servicio militar en la Copa 

del Mundo. 

Qatar ha convocado a cientos de civiles, incluidos diplomáticos convocados 

desde el exterior, para un servicio militar obligatorio con el fin de hacer funcionar 

los puntos de control de seguridad en los estadios de la Copa del Mundo, según 

una fuente y documentos vistos por Reuters. El despliegue de reclutas, algunos 

de los cuales normalmente aplazarían el servicio nacional porque su trabajo se 

considera vital, pone de manifiesto el desafío logístico al que se enfrenta el 

pequeño estado del Golfo Pérsico que alberga uno de los torneos deportivos más 

grandes del mundo. THE GUARDIAN 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-armee-americaine-admet-avoir-tue-12-civils-en-2021-dans-le-monde-20220928
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/repression-des-manifestations-en-iran-l-espagne-a-convoque-l-ambassadeur-iranien-20220928
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/27/the-guardian-view-on-moving-the-british-embassy-to-jerusalem-dont-do-it
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/mohammed-bin-salman-named-prime-minister-ahead-of-khashoggi-lawsuit
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/mohammed-bin-salman-named-prime-minister-ahead-of-khashoggi-lawsuit
https://www.ft.com/content/f8bb5f5d-c0a3-43d1-a31b-ba9c13a54ef7
https://www.wsj.com/articles/saudi-crown-prince-mohammed-bin-salman-named-prime-minister-11664309216
https://www.nytimes.com/2022/09/27/world/middleeast/mohammed-bin-salman-prime-minister-saudi.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/27/arabie-saoudite-mohammed-ben-salman-consolide-son-pouvoir-en-devenant-premier-ministre_6143454_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/arabie-saoudite-le-prince-heritier-mohammed-ben-salmane-nomme-premier-ministre-20220927
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/qatar-calling-diplomats-home-for-military-service-at-world-cup

