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GUERRA EN UCRANIA 

Los líderes rusos dan la bienvenida al resultado del referéndum mientras 

se agudiza el conflicto en Ucrania. 

Los líderes rusos se apresuraban ayer a dar la bienvenida al resultado de los 

referéndums que preparan el camino para que las regiones ocupadas de Ucrania 

se incorporen a la Federación Rusa, intensificando el conflicto con Kiev y los 

gobiernos occidentales, que han rechazado los votos como una farsa. THE 

WALL STREET JOURNAL 

Rusia ratificará la anexión de territorios ucranianos este viernes. 

Rusia ratificará mañana la anexión de los territorios que controla en Ucrania 

durante una ceremonia en el Kremlin donde Vladimir Putin pronunciará un 

discurso, según anunciaba hoy la presidencia rusa. LE FIGARO 

Draghi asegura a Zelensky que Roma no reconocerá referéndums. 

El primer ministro italiano, Mario Draghi, aseguraba este jueves al presidente 

ucraniano, Volodymyr Zelensky, que Italia “no reconocerá el resultado de los 

referéndums” organizados por Moscú en los territorios ocupados de Ucrania. LE 

FIGARO 

Ucrania pide que Rusia sea declarada “estado terrorista” tras un informe 

condenatorio. 

El jefe de la oficina de la presidencia de Ucrania ha pedido sanciones 

estadounidenses y europeas generalizadas contra Moscú después de que un 

informe oficial elaborado por un grupo de trabajo internacional concluyera que 

Rusia ahora debería ser declarada “patrocinador estatal del terrorismo”. THE 

GUARDIAN 

La reunión en Bruselas significa un punto de inflexión para los aliados que 

arman a Ucrania. 

En señal de que EEUU y sus aliados creen que los combates en Ucrania durarán 

años, los jefes militares de más de 40 países se reunían ayer en la sede de la 

OTAN en Bruselas para discutir cómo sus gobiernos pueden aumentar la 

producción de armas y municiones. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Por otro lado, la Comisión Europea propone extender las sanciones contra 

Rusia. 

Tras los referéndums organizados en el este de Ucrania, Ursula von der Leyen 

quiere reforzar los mecanismos existentes, multiplicando los contactos con las 

capitales y trabajando con rapidez para presentar el octavo paquete de 

sanciones contra Rusia. LE MONDE 

https://www.wsj.com/articles/russian-leaders-welcome-referendum-result-as-ukraine-conflict-deepens-11664390063
https://www.wsj.com/articles/russian-leaders-welcome-referendum-result-as-ukraine-conflict-deepens-11664390063
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-les-dirigeants-separatistes-a-moscou-pour-finaliser-l-annexion-20220929
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/draghi-assure-a-zelensky-que-rome-ne-reconnaitra-pas-les-referendums-20220929
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/draghi-assure-a-zelensky-que-rome-ne-reconnaitra-pas-les-referendums-20220929
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/ukraine-calls-for-russia-to-be-declared-terrorist-state-after-damning-report
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/ukraine-calls-for-russia-to-be-declared-terrorist-state-after-damning-report
https://www.nytimes.com/2022/09/28/us/politics/ukraine-weapons-nato.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/29/la-commission-europeenne-propose-d-etendre-les-sanctions-contre-la-russie_6143673_3210.html
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La movilización hace estallar el mito de la Rusia unida de Putin. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la utilización por parte del ejército ruso de 

soldados de minorías en Ucrania, obligados a unirse a la guerra; sin embargo, a 

pesar de su indignación, la rebelión sigue siendo una perspectiva lejana. 

Surgen nuevas evidencias de supuestas atrocidades rusas en la Ucrania 

que alguna vez estuvo ocupada. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el hallazgo de más de 400 

cuerpos en un lugar de entierro masivo en la ciudad de Izyum, cuando la ciudad 

ocupada por los rusos fue recuperada por los ucranianos a mediados de 

septiembre. 

Por qué Rusia no tiene interés en hacer uso de las armas nucleares en la 

guerra de Ucrania. 

Artículo de LE FIGARO sobre la amenaza de un ataque nuclear “táctico” en 

Ucrania, que ha preocupado a Occidente desde el comienzo de la guerra. Sin 

embargo, sería de escaso interés militar y provocaría un irremediable aislamiento 

diplomático de Moscú. Mientras el uso de armamento nuclear contra un país 

miembro de la OTAN es improbable dada la espiral infernal que generaría, los 

aliados de Kiev desconfían de la posibilidad del uso de un arma nuclear 

denominada "táctica" por parte de Rusia en Ucrania. 

A pesar de Ucrania, los europeos esperan una fuerte disminución de la 

influencia de EEUU. 

Una encuesta realizada por el German Marshall Fund, una institución 

estadounidense destinada a promover los vínculos entre las dos orillas del 

Atlántico, confirma la imagen favorable que la opinión pública europea y 

americana tiene de la OTAN y la UE en la guerra actual. LE MONDE 

Respecto al sabotaje de Nord Stream, la ONU se reúne mañana, mientras 

EEUU considera “ridículas” las insinuaciones de Rusia. 

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana a petición de Rusia sobre 

el presunto sabotaje de los gasoductos Nord Stream en el Mar Báltico, según ha 

anunciado Suecia. LE FIGARO 

Asimismo, la OTAN denuncia los actos de sabotaje “irresponsables”. 

Los 30 miembros de la Alianza denunciaban hoy los actos de sabotaje 

“deliberados, temerarios e irresponsables” cometidos contra los gasoductos 

Nord Stream en el mar Báltico, advirtiendo que “cualquier ataque deliberado a la 

infraestructura crítica de los países de la Alianza se enfrentará a una respuesta 

unida y decidida”. LE FIGARO 

https://www.ft.com/content/1c435e41-5f54-40f3-9dda-d24164def2cf
https://www.wsj.com/articles/ukraine-russia-graves-war-11664375474
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-pourquoi-la-russie-n-a-aucun-interet-a-faire-usage-de-l-arme-nucleaire-20220928
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/29/malgre-l-ukraine-les-europeens-s-attendent-a-un-net-recul-de-l-influence-des-etats-unis_6143626_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/joe-biden-doit-dire-si-les-etats-unis-sont-derriere-les-fuites-sur-nord-stream-selon-la-russie-20220928
https://www.lefigaro.fr/international/nord-stream-l-otan-denonce-des-actes-de-sabotage-irresponsables-20220929
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“Occidente debe ayudar a Ucrania a ganar también la guerra de la 

información” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la necesidad de contrarrestar la 

propaganda rusa, que sigue siendo un arma potente en todo el mundo. 

“La guerra de Putin contra Ucrania ha entrado en una nueva fase aún más 

peligrosa”  

Tribuna de LE MONDE sobre la precipitada carrera en Ucrania que continúa 

Vladimir Putin, con la organización de referéndums locales por parte de Moscú y 

movilizaciones parciales, acompañada de amenazas nucleares. 

“Al mencionar la amenaza nuclear, la esperanza de Putin es dividir la 

opinión para debilitar la determinación de los países democráticos” 

Tribuna de LE MONDE sobre la nueva alusión del presidente ruso a las armas 

nucleares, que no es tanto una amenaza estratégica como una herramienta de 

propaganda dirigida a las poblaciones de las democracias, mientras su ejército 

sigue sufriendo reveses. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-TENSIÓN EN EL MAR EGEO (GRECIA-TURQUÍA) 

Las duras declaraciones de Turquía sobre Grecia alimentan las tensiones 

en el Egeo. 

Erdoğan intensifica su retórica hostil en respuesta a una serie de acusaciones 

entre Turquía y Grecia, mientras ambos aliados de la OTAN se enfrentan por 

una serie de disputas históricas. Durante un discurso esta semana, el presidente 

turco señalaba que Atenas estaba jugando "juegos peligrosos" con la estabilidad 

regional, alegando un refuerzo militar en algunas islas griegas, por lo que Turquía 

utilizaría “todos los medios” a su disposición, si fuera necesario, para proteger 

sus derechos. Las duras conversaciones han planteado la amenaza de un 

conflicto militar directo, aunque limitado, y han causado alarma en la OTAN en 

un momento en que la alianza pretende presentar un frente unido tras la invasión 

rusa de Ucrania. FINANCIAL TIMES 

-EEUU Y PACÍFICO  

“El regreso de EEUU a las islas del Pacífico” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la importancia de la cumbre 

de las Islas del Pacífico y EEUU esta semana, donde la clave es convencer a los 

líderes del Pacífico de que EEUU está allí para quedarse, ya que sus países son 

cruciales para la defensa estadounidense. 

 

https://www.ft.com/content/46da1944-4ba3-48cf-83c0-ecdee557076e
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/29/la-guerre-de-poutine-contre-l-ukraine-est-entree-dans-une-nouvelle-phase-encore-plus-dangereuse_6143633_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/29/en-evoquant-la-menace-nucleaire-l-espoir-de-poutine-est-de-diviser-l-opinion-pour-fragiliser-la-determination-des-pays-democratiques_6143637_3232.html
https://www.ft.com/content/82e279b8-e1fe-40b8-923d-1dfddec670f1
https://www.wsj.com/articles/americas-pacific-island-comeback-biden-administration-summit-solomon-islands-china-11664402888?mod=opinion_major_pos1
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-COREA DEL SUR 

Durante su visita en Asia, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, 

visitará la zona desmilitarizada de Corea del Sur. 

La vicepresidenta estadounidense visitará hoy la zona desmilitarizada (DMZ) 

fuertemente fortificada que divide la península de Corea, durante un viaje a 

Corea del Sur que podría irritar a Corea del Norte, la cual -según Seúl- disparaba 

ayer dos nuevos "misiles balísticos". Los servicios de inteligencia de Corea del 

Sur creen que Pyongyang se está preparando para realizar otra prueba nuclear. 

LE MONDE; LE FIGARO 

Corea del Sur puede desempeñar un papel vital en el Indo-Pacífico. 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre las amenazas a las 

que se enfrenta Corea del Sur, mientras los programas nucleares y de misiles 

balísticos de Corea del Norte continúan avanzando en medio de constantes 

rumores de otra prueba nuclear, y la beligerancia de China hacia Taiwán. 

 ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: IRÁN E IRAK 

Irán lanza un ataque aéreo contra un grupo kurdo en norte de Irak. 

Irán lanzaba ayer un ataque aéreo transfronterizo mortal en el norte de Irak para 

castigar a los kurdos por su papel de apoyo a las manifestaciones por la muerte 

de una mujer kurda de 22 años bajo custodia policial iraní que todavía están 

sacudiendo al régimen de Teherán. La Guardia Revolucionaria de Irán dice que 

apuntó a lo que llamó grupos terroristas en el Kurdistán iraquí con más de 40 

misiles balísticos y drones armados, uno de los cuales fue derribado por un avión 

de combate estadounidense cuando se dirigía a la ciudad de Erbil, donde se 

encuentran las tropas estadounidenses, según fuentes oficiales 

estadounidenses e iraquíes. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK  TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

EUROPA: BALCANES 

Bosnia acude a las urnas en medio de una crisis existencial. 

El país celebra este domingo sus elecciones generales, mientras las divisiones 

étnicas amenazan más que nunca su integridad, casi treinta años después de un 

cruento conflicto intercomunitario. LE FIGARO 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/29/en-visite-en-asie-la-vice-presidente-americaine-kamala-harris-va-se-rendre-dans-la-zone-demilitarisee-de-coree_6143610_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-vice-presidente-americaine-kamala-harris-arrive-en-coree-du-sud-20220929
https://www.wsj.com/articles/south-korea-can-play-a-vital-role-in-the-indo-pacific-china-taiwan-xi-jinping-pyongyang-defense-nuclear-war-11664394761?mod=opinion_lead_pos6
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/iran-launches-airstrike-against-kurdish-group-northern-iraq-mahsa-amini-protests
https://www.wsj.com/articles/iran-attacks-northern-iraq-with-missiles-and-drones-killing-at-least-13-11664402169?mod=world_major_2_pos1
https://www.nytimes.com/2022/09/28/world/middleeast/iran-iraq-protests.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/28/l-iran-conduit-des-frappes-dans-le-kurdistan-irakien-ou-le-soutien-aux-manifestations-est-fort_6143533_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/kurdistan-d-irak-sept-morts-et-28-blesses-dans-les-frappes-de-teheran-20220928
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-bosnie-aux-urnes-en-pleine-crise-existentielle-20220929

