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Israel

El ministro de Defensa, Benny Gantz, logró imponer la nominación del general Herzl Halevi como 
próximo jefe del estado mayor. Desde ese puesto, el general Halevi tendrá que enfrentar el hecho 
que son cada vez más numerosos los jóvenes que rechazan enrolarse, lo cual priva al ejército israelí 
de la legitimidad popular que alguna vez tuvo. En el plano estratégico, el general Halevi tendrá que 
reequilibrar las diferentes ramas de las fuerzas israelíes, cuyo componente terrestre hoy se ve 
desfavorecido en beneficio la inteligencia. Y también tendrá que lidiar con la cuestión de Irán, país 
contra el cual Israel y Estados Unidos son los únicos que todavía mantienen las acusaciones de que 
pretende dotarse de armas nucleares. 

El ejército de Israel reconoció que probablemente fueron efectivos israelíes quienes mataron a la 
periodista de Al-Jazeera, Abu Akleh. Pero estima que todavía subsisten dudas. Sin embargo, la 
responsabilidad de Israel en la muerte de esta periodista ya fue claramente comprobada por la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Israel adquirió 4 aviones de reabastecimiento en vuelo Boeing KC-46 gracias a las subvenciones que
Estados Unidos le aporta. El primero de esos aparatos será entregado a Israel en 2024. Las fuerzas 

Covid-19

Desde el inicio de la epidemia de Covid-19, el eminente epidemiólogo francés Didier Raoult 
prescribió a sus pacientes la hidroxicloroquina. Un artículo publicado en la revista especializada 
The Lancet puso descalificó el uso de ese medicamento como tratamiento para los enfermos de 
Covid-19. Pero después se supo que los autores de aquel artículo habían sobornados, 
probablemente por el laboratorio Gilead Science.
El profesor Raoult se jubiló a finales de agosto y no fue autorizado a mantenerse en funciones 
como director del hospital universitario de Marsella. Ahora, una inspección del ministerio de 
Salud acaba de poner en tela de juicio su trabajo a la cabeza de ese hospital e incluso su 
honestidad como investigador y profesional de la salud. 
Sin embargo, numerosos estudios demuestran que la hidroxicloroquina es muy eficaz contra el 
Covid-19 si se prescribe durante la fase inicial de la enfermedad. 
Peter Navarro, ex consejero del presidente estadounidense Donald Trump, acaba de publicar en el
Washington Times una tribuna contra las autoridades sanitarias de Estados~Unidos. Según los 
estudios estadísticos, si la FDA (la agencia federal para los medicamentos) hubiese autorizado el 
uso de la hidroxicloroquina, se habrían salvado las vidas de entre 570 000 y 810 000 
estadounidenses. 



armadas de Israel podrían utilizar esos 4 aviones
de reabastecimiento en vuelo para lanzar 
ataques aéreos contra objetivos lejanos, como 
Irán. 

Estados Unidos

La Corte Suprema dio la razón al entrenador de
fútbol americano de un liceo público que rezaba
sobre la línea de 50 metros junto a varios de sus 
jugadores después de cada partido. El 
entrenador había sido despedido por imponer 
una religión a los alumnos. Esta decisión de la 
Corte Suprema invierte la definición que había 
prevalecido en Estados Unidos desde los años 
1960 sobre el espacio de las religiones en la 
educación. 

Los fiscales generales de Missouri y Luisiana, 
que trabajan con la New Civil Liberties 
Alliance, dieron a conocer una serie de 
documentos que demuestran que el gobierno 
federal mantiene relaciones de influencia con las
redes sociales. Esas relaciones han permitido a 
Washington desactivar numerosas cuentas, en 
violación de la Primera Enmienda a la 
Constitución de los Estados Unidos, texto que 
debería garantizar la libertad de expresión.

La Defense Innovation Unit (Unidad de 
Innovación de la Defensa o DIU) acaba de 
entregar su informe anual. Titulado State of  the
Space Industrial Base, ese informe señala que, 
luego de haber pospuesto varios decisiones de 
carácter estratégico, la industria espacial de 
Estados Unidos se ha quedado atrás en relación 
con el avance de la industria espacial de la 
República Popular China. 

El almirante Scott Pappano, director de 
programas de la US Navy (la marina de guerra 
de Estados Unidos), señala que los astilleros 
estadounidenses no podrán construir los 
submarinos nucleares ofrecidos a Australia. Esas
instalaciones ya están sobrecargadas de trabajo. 

El presidente Biden, de 79 años, parece haber 
prometido a la presidente de la Cámara de la 
Representantes, Nancy Pelosi, de 82 años, 
nombrarla embajadora en Roma después de las 

elecciones de medio mandato (mid-term 
election). 

Turquía

Los ministros de Exteriores y Defensa y el jefe 
de los servicios secretos (MIT) recibieron en 
Ankara, el 1º de septiembre, a líderes de las 
facciones libias en pugna. En las subsiguientes 
conversaciones participaron, por un lado, el 
primer ministro del gobierno con sede en 
Trípoli, Abdul Hamid Dbeibah, y el presidente 
de la Cámara Alta, Khalid al-Mishri. La otra 
parte estuvo representada por el primer ministro
del gobierno basado en Sirte, Fathi Bashagha, y 
por el presidente de la Cámara Baja Aquila 
Saleh. El encuentro tuvo lugar menos de una 
semana después de los enfrentamientos entre 
ambos bandos que dejaron 32 muertos en 
Trípoli. 

Libia

El Tribunal de París reconoció que la National 
Oil Corporation (NOC) de Libia fue creada por 
el gobierno libio, a pesar de que 2 entidades 
diferentes se presentan hoy como representantes
del gobierno. A la luz de esa decisión, los 
acreedores de Libia podrán exigir el pago de las 
sumas que hoy reclaman en detrimento de esa 
compañía. 

China

Menos de 15 minutos antes de terminar su 
mandato, la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, hizo público un informe donde acusa 
a China de posibles crímenes contra la 
humanidad, presuntamente cometidos contra 
los musulmanes uigures. Ese informe reproduce 
las acusaciones emitidas antes por el 
Departamento de Estado de Estados Unidos. 
Las fuentes citadas en el informe hablan de 
abusos policiales pero no permiten la 
extrapolación que consiste en afirmar que un 
millón de personas estarían siendo torturadas en
campos de concentración. 
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Reino Unido

Es la reina Isabel II, no la nueva primer 
ministro, quien podría designar a los próximos 
dirigentes en Escocia. 
Electa como nueva jefa del Partido Conservador
por 172 000 miembros de esa formación 
política, Elizabeth Truss se convierte en jefa del 
gobierno para gobernar a 67 millones de 
británicos. Sin embargo, los citados miembros 
del Partido Conservador son más bien burgueses
provinciales de edad avanzada, población que 
está muy lejos de ser representativa de los demás
súbditos de Su Majestad. 
Liz Truss, proveniente de un medio de izquierda
muy moralizador, es ahora una conservadora 
ultraliberal cuyas relaciones extraconyugales son
de público conocimiento. Carente de estatura 
intelectual, sus capacidades reales están muy por
debajo de sus ambiciones y es notoria su 
absoluta falta de convicciones. 

En cuanto llegó al número 10 de Downing 
Street, la nueva jefa del gobierno británico, Liz 
Truss se puso en contacto telefónico con el 
presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, 
considerado aliado fundamental del Reino 
Unido. 

Ucrania

El general Serguei Krisvonos, quien dirigió las 
fuerzas de los “nacionalistas integristas” 
ucranianos durante la guerra civil en el 
Donbass, habló recientemente de “cientos de 
miles de bajas ucranianas”, lo cual contradice la 
versión oficial de Kiev, que reconoce sólo 10 000
muertos y 37 200 heridos y desaparecidos desde 
el inicio de la intervención rusa. 

El German Marshall Fund de Estados Unidos 
está reclamando un proyecto que se inspire en el
Plan Marshall para reconstruir Ucrania con 100
000 millones de dólares. 

Ucrania bombardeó la base militar rusa de Saki,
en Crimea. Después de la disolución de la 
URSS, la población de Crimea proclamó 2 
veces su independencia, primeramente en 1991 
y, por segunda vez, en 2014, cuando finalmente 

volvió al seno de la Federación Rusa. La ONU 
no reconoce esa decisión de la población de 
Crimea y Ucrania persiste en considerar la 
península como parte de su territorio. 

Somalia

La ONU anunció que Somalia puede sufrir una 
hambruna en octubre. 

Vaticano 

El papa Francisco reafirmó, el 3 de septiembre, 
la autoridad de la Santa Sede sobre la Orden de
Malta y modificó los estatutos de esta última 
abrogando los privilegios de la nobleza europea,
cuyos miembros eran hasta ahora las únicas 
personas podían asumir el mando de la Orden. 
En el pasado, la Orden de Malta sirvió a 
menudo de pantalla a la CIA en países donde 
Estados Unidos carecía de representación 
diplomática. 

El papa Francisco beatificó al papa Juan Pablo I,
quien estuvo a la cabeza de la Santa Sede por 
sólo 33 días en 1978. Juan Pablo I falleció 
repentinamente después de haber exigido que le
entregasen las cuentas del Vaticano. En aquel 
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Análisis publicados en Red Voltaire 

«El conflicto en Ucrania precipita el fin de la 
dominación occidental», pir Thierry Meyssan, 
Red Voltaire, 30 de agosto de 2022, 
https://www.voltairenet.org/article217851.html
Al hacer “rebotar” los dólares hacia Estados 
Unidos y privándose de las fuentes de energía 
rusas, los occidentales están hundiendo su 
propio barco.

«Decadencia del Imperio estadounidense», por 
Thierry Meyssan, Red Voltaire, 6 de septiembre
de 2022, 
https://www.voltairenet.org/article217910.html
El hijo del presidente Biden, Hunter Biden, se 
arroga poderes más importantes que los de un 
senador estadounidense. Sin otro título que el 
de “hijo del presidente”, este personaje viaja en 
aviones oficiales y hace jugosos negocios en 
China y Ucrania. 

https://www.voltairenet.org/article217851.html
https://www.voltairenet.org/article217851.html
https://www.voltairenet.org/article217910.html


momento se rumoreaba que Juan Pablo I había 
sido asesinado pero las autoridades vaticanas 
prohibieron la realización de una autopsia. 

Francia 

Frederic Michel se convertirá el 12 de 
septiembre en consejero de comunicación del 
presidente Macron, después de haber dirigido 
Policy Network, el think thank del ex primer 
ministro británico Tony Blair –desde 1999 hasta
2003–; de haber sido el cabildero mayor del 
grupo Murdoch –desde 1999 hasta 2020– y 
finalmente el brazo derecho de James Murdoch 
en el fondo de inversiones Lupa Systems. 
Frederic Michel ha trabajado en Líbano, 
Jordania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. 

Alemania 

Las autoridades alemanas sospechan que dos 
altos funcionarios del ministerio federal de 
Economía realizaron labores de espionaje a 
favor de Rusia. Esos funcionarios no esconden 
su simpatía por Rusia pero niegan las 
acusaciones emitidas contra ellos. Hasta el 
momento, nadie ha presentado pruebas contra 
ellos. 

Polonia 

En ocasión de la conmemoración polaca de la 
Segunda Guerra Mundial, una comisión de 
historiadores presentó un informe en tres tomos,
resultado de un trabajo de 5 años. El presidente 
del partido Derecho y Justicia y verdadero 
hombre fuerte de Polonia, Jaroslaw Kaczynski, 
aprovechó la ocasión para anunciar que su país 
exige a Alemania una indemnización 
ascendente a 1 300 millones.

República checa

El director de los servicios secretos para el 
exterior, denominado Buró de Relaciones 
Exteriores e Información, Petr Mlejnek, fue 
obligado a dimitir por haberse relacionado en el
pasado con el hombre de negocios Michal Redl, 
acusado de fraude. Este último, recluido 
repetidamente en instituciones psiquiátricas, no 

ha podido ser juzgado debido a su estado de 
salud mental. 

URSS

El único presidente de la URSS, Mijaíl 
Gorbachov, falleció el 30 de agosto. Gorbachov 
puso fin a la “doctrina Brezhnev”, o sea al 
imperialismo soviético en Europa central, 
liberando así fuerzas que finalmente fue incapaz
de controlar. Gorbachov también fue incapaz de
evitar la disolución de la URSS. Debido a las 
sanciones occidentales contra Rusia, los jefes de 
Estado o de gobierno de los países que fueron 
miembros del disuelto Pacto de Varsovia no 
asistieron a los funerales de Gorbachov, con 
excepción del primer ministro húngaro Viktor 
Orban, quien viajó a Moscú en desafío a las 
directivas de la Unión Europea.  

Unión Europea

El Alto Representante de la Unión Europea 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Josep Borrell, calificó la Federación Rusa de 
“régimen fascista”. Borrell prefiere apoyar la 
“democracia” ucraniana… que ha prohibido los
partidos políticos de oposición y ha puesto todos
los medios de comunicación bajo control 
gubernamental. 

Naciones Unidas

El director de Planificación del ministerio de 
Exterior ruso, Alexei Drobinin, declaró el 4 de 
septiembre que se está discutiendo la posibilidad
de trasladar la sede de la ONU de Estados 
Unidos a otro país. Ignorando sus obligaciones 
como país sede de la ONU, el gobierno de 
Estados Unidos se niega a otorgar visas a 
diplomáticos rusos a otros de varios países que 
apoyan a Rusia. 

Liga Árabe

La República Árabe Siria anunció que renuncia 
a reincorporarse a la Liga Árabe durante la 
Cumbre a realizarse en Argel, el 1º y el 2 de 
noviembre. Argelia agradeció la decisión 
anunciada por Siria dado el hecho que la 
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reincorporación de este último país es un tema 
que divide a los Estados miembros en momentos
en que Argelia está tratando de restaurar la 
unidad entre los países árabes. Los gobiernos de 
Argelia y Siria consideran más importante 
prevenir la próxima guerra que Washington 
pretende desatar en el Sahel.

Organización de los Estados Americanos 
(OEA)

A raíz de la 15ª Conferencia de los ministros de 
Defensa de las Américas, realizada en julio en 
Brasilia, serán los ministros de Defensa y no los 
gobiernos de los países miembros de la OEA 
quienes den su aval a la propuesta 
estadounidense de “disuasión integrada” para la
defensa del continente. Históricamente, la OEA,
creada en 1942, ha sido más una alianza militar 
que un foro político. Hoy en día, sólo hay 9 
civiles entre los 34 ministros de Defensa de la 
OEA. 

AP4

Estados Unidos ha tomado nota del 
acercamiento militar entre la India y Rusia, 
constatado durante los ejercicios Vostok-2022. 
Washington considera que la fórmula 
denominada Quadrilateral Security Dialogue 
(QUAD), entre Australia, Estados Unidos, la 
India y Japón, está provisionalmente condenada 
al fracaso y prefiere fortalecer la asociación 
llamada AP4 entre Corea del Sur, Japón, Nueva 
Zelanda y Estados Unidos. El objetivo de 
Washington es imponer en la zona Asia-Pacífico 
un modelo similar al de la OTAN. 

Corea del Sur acogió a los 54 países que 
participan actualmente en el Diálogo sobre la 
Defensa de Seúl, un foro que se inició en 2012 
con sólo 7 participantes. 

Corea del Sur acaba de realizar con Estados 
Unidos los ejercicios Ulchi Freedom Shield, un 
simulacro de guerra contra Corea del Norte. 
Seúl aumentará su presupuesto militar en un 
4,6% en 2023, sobrepasando así el presupuesto 
del ejército japonés. 

Organización de Cooperación de 
Shanghai 

El presiente Xi participará la próxima semana 
en la Cumbre de la Organización de 
Cooperación de Shanghai (OCS), en 
Uzbekistán, donde se reunirá, al margen del 
encuentro con el presidente ruso. Será el primer 
viaje del presidente chino al exterior en los 
últimos 3 años.  

Organización del Tratado del Atlántico 
Norte

Grecia hizo llegar a sus socios de la OTAN una 
queja escrita sobre el discurso oficial turco 
relativo a las islas en disputa en el Mar Egeo. El 
presidente Erdogan ha repetido últimamente 
que Turquía está dispuesta a hacer “lo que sea 
necesario” si Grecia despliega armamento en las
islas que él reclama en virtud del Juramento 
Nacional turco de 1920. La ONU no reconoce 
los reclamos de Turquía sobre esos territorios. 
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- Supporters and opponents     : a history of  the   
Muslim Brotherhood’s second prison ordeal, 
1954–1964, Mathias Ghyoot, Middle Eastern 
Studies.
https://doi.org/10.1080/00263206.2022.21104
92 
- A war waiting to happen     : How Menachem   
Begin and his administrations paved the way to 
the 1982 Lebanon war, Dan Naor, Middle Eastern
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- Israel’s inter-war campaigns doctrine     : From   
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- The extension of  Turkish influence and the use
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- CIA/SOF convergence and congressional 
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and analysis, Itai Shapira & David Siman-Tov, 
Intelligence and National Security.
https://doi.org/10.1080/02684527.2022.21106
52 
- Supporting African Partner States Through 
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