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Estados Unidos

Se mantiene la polémica sobre la elección presidencial de 2020. La asociación Florida First 
Freedom Alliance (F3A) comprobó que en la Florida las direcciones de electores fueron modificadas 

Siria

Bajo los auspicios du Rusia, el presidente sirio, Bachar al-Assad, y el presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, han entablado negociaciones a través de sus servicios de inteligencia. El gobierno
turco parece finalmente decidido a distanciarse de la oposición prooccidental siria y de los grupos 
yihadistas. En todo caso, se reabrió un puesto fronterizo entre Turquía y Siria con una oficina siria
que se encarga de verificar las entradas y conceder la amnistía a todos los ex rebeldes deseosos de 
regresar a Siria. 

El terrorista Abou Mohammad al-Julani, ex jefe del Frente al-Nusra –la rama siria de al-Qaeda– y
hoy líder de Hayat Tahrir al-Cham –financiado subrepticiamente por Qatar–, se presenta ahora 
como un “moderado”. Después de haber autorizado la apertura de un templo ortodoxo armenio 
en la gobernación de Idlib, al-Julani ha dado luz verde a la práctica del culto musulmán druso. 
Mientras tanto, Rusia se mantiene lista a aportar su ayuda en la eliminación de los yihadistas que 
aún quedan en Idlib. 

En el mundo árabe se escuchan cada vez más voces que solicitan a Estados Unidos el 
levantamiento de las sanciones contra Siria. El hecho es que esas sanciones benefician a Irán, 
único país con posibilidad de burlarlas. Pero, en la práctica, a través de sus sanciones, Washington 
está empujando el gobierno sirio a aceptar las condiciones de Teherán. 

Israel bombardeó el aeropuerto de Alepo, dos veces en una sola semana, para dejarlo fuera de 
servicio. Según la prensa israelí, en ese aeropuerto estarían recibiéndose envíos de armamento 
iraní para su posterior traslado a Líbano, donde sería entregado al Hezbollah. 

Los servicios de inteligencia sirios han arrestado decenas de oficiales en busca de colaboradores de
Israel. Se sabe que 27 de ellos fueron detenidos por espionaje. 

Se afirma que el presidente Bachar al-Assad solicitó a Irán que se abstenga de realizar acciones 
contra Israel desde el territorio de la República Árabe Siria. Esa solicitud podría significar que 
Siria está negociando también con Estados Unidos. 



en las listas electorales sin el consentimiento de 
dichos electores. Los electores cuyas direcciones 
fueron modificadas nunca recibieron los 
boletines para votar… pero votaron, según los 
registros oficiales. F3A ha comprobado al menos
1 100 casos de ese tipo. 
Por su parte, la Lake County Election Integrity 
and Voter Protection Coalition (LCEIVPC) 
comprobó que en uno de los 27 condados de la 
Florida hubo más de 30 000 direcciones de 
electores incorrectamente registradas –lo cual 
imposibilitaba la entrega de los boletines 
electorales a las personas correctas. 

Mientras Biden pronunciaba el discurso 
electoral donde tildó de fascistas a los partidarios
de Donald Trump, había dos marines detrás de 
él, con lo cual se daba la impresión de que 
Biden hacía esas declaraciones como presidente 
y jefe de las fuerzas armadas. Ante esa 
circunstancia, los ex secretarios de Defensa 
Mark Esper, Ashton Baldwin Carter, William 
Sebastian Cohen, Robert Gates, Charles 
Timothy Hagel, Jim Mattis, Leon Panetta y 
William Perry, así como los ex jefes del Estado 
Mayor Conjunto Martin Edward Dempsey, 
Joseph Francis Dunford Jr., Michael Glenn 
Mullen, Richard Bowman Myers y Peter Pace 
han publicado una carta donde advierten sobre 
el peligro de una politización de las fuerzas 
armadas en la actual coyuntura de división 
extrema del país. 

Según un sondeo de Rassmussen Reports, el 
62% de los electores estadounidenses están 
convencidos de que Joe Biden “sacó beneficios” 
de la corrupción de su hermano, James Biden, y 
de su hijo Hunter Biden. Sólo una tercera parte 
de los estadounidenses cree en la supuesta 
honestidad del presidente Biden. 

Un juez federal rechazó la acusación de Donald 
Trump contra Hillary Clinton y su equipo de 
campaña. ¿La razón del rechazo? El juez estimó
que la acusación no estaba redactada según las 
reglas. El ex presidente Trump quería litigar 
contra los demócratas sobre la fabricación y uso 
del falso “Informe Stelle”, que acusaba a Trump
de ser un agente ruso. Sobre ese absurdo 
informe se basó el inicio en el Congreso de un 

procedimiento de impeachement (proceso de 
destitución) contra el entonces presidente 
Trump. 

Un magistrado ordenó la entrega de los correos 
electrónicos del Dr. Anthony Faucy, director del 
NIAD; de la actual portavoz de la Casa Blanca, 
Karine Jean-Pierre, y de otros funcionarios 
vinculados a la prohibición de supuestas fake 
news sobre el Covid-19. Hoy se sabe que el FBI 
se ocupó de poner en práctica las sugerencias de
esas personalidades para censurar cuentas en las
redes sociales. 

Según la Inspección General de Cuentas, el 
monto de los fraudes vinculados al pago de 
subsidios por desempleo sobrepasa los 200 000 
millones de dólares al año. El monto de los 
fraudes sobre las ayudas a las empresas en 
periodo de epidemia de Covid-19 sería sólo de 1
300 millones de dólares, o sea un 0,4 de los 
fondos asignados. Pero los beneficiados por esos 
fraudes no son a priori simples particulares sino 
grupos u organizaciones criminales que utilizan 
direcciones IP basadas en Rusia y en Irán. 

Aumenta la cantidad de acciones judiciales 
contra las leyes y reglamentos tendientes a 
fortalecer la equidad. 
Diversas empresas aplican el principio de 
“discriminación positiva” a sus clientes y 
empleados. Pero un primer grupo cuestiona esas
disposiciones en nombre de otras anteriores que 
garantizaban la igualdad. Por ejemplo, ¿puede 
una mujer blanca beneficiarse de las ventajas 
que una empresa concede a subcontratistas 
negros? Un segundo grupo opone entre sí 
diferentes minorías. Se trata de determinar 
cuáles son las luchas contra ciertas 
discriminaciones que deben considerarse 
prioritarias en relación con otras. Ejemplo de 
ese tipo de disyuntiva: ¿debe el apoyo a las 
personas con discapacidades físicas ser 
considerado más o menos importante que el 
apoyo a quienes sufren de racismo? 

Reino Unido

El fallecimiento de la reina Isabel II ha dado 
lugar a grandes manifestaciones de tristeza así 
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como a expresiones de alegría entre los 
irlandeses. En Derry, la segunda ciudad más 
importante de Irlanda del Norte, hubo una 
manifestación para celebrar el deceso de la reina
y en Dublín, la capital de la República de 
Irlanda, los aficionados del club Shamrock 
Rovers FC entonaron durante un partido el 
canto Lizzy in a box, o sea “Lizzy (Isabel) en 
una caja”, y hubo un desfile de celebración en 
automóviles. 

El príncipe de Gales fue proclamado rey bajo el 
nombre Charles III, o Carlos III. Las síntesis 
biográficas de la prensa británica no mencionan 
que este primogénito de la reina fallecida usó y 
abusó de un privilegio real para impedir que la 
Cámara de los Comunes debatiese varios 
proyectos de ley que habrían recortado los 
ingresos que él mismo obtenía de sus posesiones.
La prensa británica en general se esfuerza por 
presentar al nuevo rey como una personalidad 
que se mantenía al margen de la política. 

Alemania 

El instituto alemán de previsiones económicas 
IFO augura para el primer trimestre de 2023 un
11% de inflación y un 0,4% de recesión. Esas 
cifras vendrían a sumarse al 0,2% de recesión 
que se prevé para el último trimestre de 2022. 
La economía alemana es el motor de la Unión 
Europea. 

Suecia

Los militantes turcos del PKK/YPG 
organizaron en Suecia una manifestación contra
la política del presidente turco Erdogan. El 
gobierno sueco había firmado en junio un 
memorándum donde se comprometía ante 
Turquía a condenar el PKK/YPG como 
organización terrorista y a poner a sus 
miembros a la disposición de los tribunales 
turcos. Luego de comprobar que las autoridades
suecas no están cumpliendo esos compromisos, 
Turquía ha reiterado su oposición a la admisión 
de Suecia como miembro de la OTAN. 

Ucrania

El primer ministro ucraniano, Denys Chmyhal, 
anunció que cuando termine la guerra las 
autoridades ucranianas garantizarán la 
seguridad en el país siguiendo el modelo de 
Israel, entre otras cosas con guardias en todo 
establecimiento que reciba un público 
numeroso. La presencia de consejeros de 
seguridad israelíes en Ucrania es muestra del 
acercamiento entre ese país e Israel, 
acercamiento iniciado después de la dimisión del
primer ministro israelí Naftali Bennett. Este 
último rechazaba toda forma de apoyo a los 
nacionalistas integristas ucranianos, cuyos 
antepasados perpetraron numerosas masacres 
durante la Segunda Guerra Mundial como 
colaboradores de la ocupación nazi. Pero el 
sucesor de Bennett como primer ministro, Yair 
Lapid, cercano a Francia, está aportando todo 
su apoyo a la OTAN y, por consiguiente, a 
Ucrania. 

Según la administración civil y militar rusa en 
Ucrania, mercenarios de países como Alemania,
Estados Unidos, Francia, Polonia y Países Bajos 
están prestando apoyo a las fuerzas de Kiev en 
el campo de batalla. Sin embargo, el número de 
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- «Los straussianos estadounidenses ponen a la 
Unión Europea de rodillas», por Thierry 
Meyssan. 
Un grupo de fanáticos, los seguidores del 
pensamiento de Leo Strauss, tienen en sus 
manos las riendas del Departamento de 
Defensa y del Departamento de Estado en 
Estados Unidos. Desde 1992, vienen aplicando 
un plan para mantener la hegemonía de 
Estados Unidos sobre el resto del mundo y no 
ocultan su voluntad de hundir los países de 
Unión Europea para impedir que se sientan 
tentados a convertirse en rivales de la 
dominación estadounidense. 
-  «Situación explosiva en Europa», por Manlio 
Dinucci. 
La guerra de los gasoductos favorece, por ahora,
a Turquía. 

https://www.voltairenet.org/article217975.html
https://www.voltairenet.org/article217975.html
https://www.voltairenet.org/article217987.html
https://www.voltairenet.org/article217987.html


polacos es tan elevado que hace pensar que se 
trata más bien soldados regulares del ejército 
polaco enviados a reforzar las tropas de Kiev. 

El presidente ucraniano y su ministro de 
Defensa participarán por videoconferencia, el 
21 de septiembre, en la conferencia de las 
industrias militares de Estados Unidos. 

Marruecos

El jefe del estado mayor marroquí, general 
Belkhir El-Farouk, participará en un coloquio 
militar de una semana en Tel Aviv. Al margen 
de ese encuentro, las autoridades de Israel y 
Marruecos conversarán sobre la guerra que se 
prepara en el Sahel. Marruecos será 
probablemente sede del estado mayor 
estadounidense encargado de coordinar las 
acciones de los yihadistas en el Sahel. 

Líbano

El presidente de la República, Michel Aoun, 
reconoció que el Hezbollah prefiere a su yerno, 
Gibran Bassil, como su sucesor en el cargo. 
Aoun está tratando de terminar su mandato con
un logro importante, que sería dejar resuelto el 
conflicto sobre las fronteras con Israel. 

Argelia

Argelia anuló nuevamente, por octava vez, la 
visita del Relator Especial de la ONU para la 
libertad de expresión y de asociación. Ese 
enviado de la ONU debía sostener una serie de 
reuniones, durante 10 días, con el presidente de 
la República, el primer ministro, los ministros 
del Interior y de Justicia, los miembros del 
Consejo Consultativo de Derechos Humanos y 
los responsables de numerosas asociaciones. 

En el marco de la preparación de la Cumbre de 
la Liga Árabe, Argelia trata nuevamente de 
reconciliar el Hamas y al-Fatah, dos facciones 
palestinas en guerra desde hace más de una 
década. El Hamas, rama palestina de la 
Hermandad Musulmana, gobierna la franja de 
Gaza bajo la influencia de los anglosajones. Por 
su parte, al-Fatah, alineado con Israel, gobierna 

Cisjordania donde Mahmud Abbas, electo 
presidente de la Autoridad Nacional Palestina 
en 2005 –a raíz de la muerte de Yasser Arafat–, 
ha suspendido reiteradamente la realización de 
nuevas elecciones. 

Kuwait

En previsión de las elecciones legislativas 
convocadas para el 29 septiembre, los islamistas 
están conformando un bloque político y están 
haciendo firmar a sus candidatos un documento
donde se comprometen entre otras cosas a 
incluir en la ley sobre la difamación cualquier 
insulto a los seguidores del Profeta, a rechazar la
enseñanza mixta, a mantener los códigos sobre 
la indumentaria femenina en las universidades y
a prohibir los juegos de azar, así como otras 
prácticas que consideran “paganas”. 

Israel

Una delegación de congresistas estadounidenses 
que viajó a Israel para reunirse con el ahora 
líder de la oposición Benyamin Netanyahu, el 5 
de septiembre, descubrió que en la sala de 
reunión había cámaras y micrófonos. 
Sorprendidos, los senadores estadounidenses 
Robert Menendez y Lindsey Graham exigieron 
que las cámaras y micrófonos fuesen retirados 
antes del inicio de las conversaciones. 

Palestina

Una delegación del Hamas encabezada por 
Ismail Haniyeh, fue invitada a Moscú por 
segunda vez en 4 meses. 

Irán

Irán fue acusado de haber atacado los sistemas 
informáticos de Albania, país que alberga la 
sede mundial de los Muyahidines del Pueblo, 
organización terrorista iraní proestadounidense. 
Es por eso que Estados Unidos anunció la 
adopción de nuevas sanciones contra el 
gobierno de Irán. Las nuevas sanciones de 
Washington apuntan directamente al ministro 
iraní de Inteligencia, el mollah Esmail Khatib –
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se trata de sanciones personales– y, en conjunto, 
al ministerio que él dirige, el MOIS. 

Afganistán

Una unidad del Emirato Islámico (Daesh o 
ISIS), designada como Khorasan, hizo estallar 
una bomba ante la embajada de Rusia en 
Afganistán, causando la muerte de 6 personas 
entre las que se hallan 2 diplomáticos rusos. La 
operación busca evitar que Moscú reconozca el 
gobierno de los talibanes. Cuando era parte de 
al-Qaeda, Khorasan contaba entre sus 
miembros al especialista francés en explosivos 
David Drugeon, quien fue señalado por la 
prensa estadounidense como espía de los 
servicios secretos de Francia. Fue David 
Drugeon quien formó a los hermanos Kouachi, 
perpetradores en Francia de la matanza en la 
redacción del semanario Charlie-Hebdo (en 
2015), y a Mohammed Mehra, quien perpetró 
varios asesinatos terroristas en las ciudades 
francesas de Tolosa y Montauban (en 2012).

Alto Karabaj 

Estados Unidos está tratando de obligar a Rusia 
a implicarse en un segundo teatro de 
operaciones mientras se desarrolla la 
contraofensiva de Kiev en Ucrania. Con el 
respaldo de Turquía –país miembro de la 
OTAN– Azerbaiyán atacó nuevamente las 
posiciones armenias. La Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), 
coalición militar encabezada por Rusia, envió de
inmediato su secretario general y el jefe de su 
estado mayor a ponerse en contacto con las 
partes para imponer un alto al fuego. 

India

La India puso en servicio el portaviones Vikrant,
el 9 de septiembre. Ese país sólo disponía hasta 
ahora de un transporte de aeronaves de 
fabricación soviética renovado. Construido a un 
costo de 3 000 millones de dólares, el 
portaviones indio Vikrant puede transportar 
hasta 30 aviones de combate. Hasta ahora, sólo 
Argelia, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, 
Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Japón, Reino Unido, Rusia y Tailandia 
disponían de portaviones o portahelicópteros. 

En previsión de la Cumbre de la Organización 
de Cooperación de Shanghai (OCS) y del 
encuentro entre el presidente chino y el primer 
ministro indio previsto al margen de esa 
cumbre, la India y China han retirado sus tropas
respectivas de la región de Ladakh. 

Indonesia

Indonesia comprará gas ruso, indicó el 
presidente Joko Widodo. Indonesia se une así a 
la India y China, que ya han tomado la misma 
decisión. 

Corea del Norte

En respuesta a la doctrina de “decapitación” del
poder de Pyongyang, actualmente en debate en 
Estados Unidos y Corea del Sur, Corea del 
Norte acaba de adoptar una ley que abre la 
posibilidad de una respuesta militar en caso de 
atentado contra su principal dirigente. Dicha ley
incluye la posibilidad de recurrir al arma 
nuclear. 

República Democrática del Congo 

Uganda pagó a la República Democrática del 
Congo 65 millones de dólares que corresponden
a la primera parte de las reparaciones de guerra 
establecidas por la Corte Internacional de 
Justicia –el tribunal de la ONU– por los daños 
causados por la segunda guerra del Congo 
(1998-2003). El monto total asciende a 255 
millones de dólares que Uganda debe pagar en 
un plazo de 4 años. 

Nigeria

Las autoridades de Nigeria realizaron una gran 
operación militar contra Boko Haram en el 
noreste del país. Al tratar de escapar, los 
rebeldes islamistas se lanzaron a un río, donde 
un centenar de ellos se ahogaron. El presidente 
de la República, Muhammadu Buhari, respaldó 
en el pasado esa secta islamista, a la que ahora 
combate. 
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Togo

Las autoridades prolongaron por 6 meses el 
estado de emergencia en la región fronteriza con
Burkina Faso. El presidente Faure Gnassingbé 
trata de impedir así la llegada de yihadista 
provenientes del Sahel. 

Mali

Las autoridades de Mali mantienen detenidos 
46 soldados de Costa de Marfil y exigen como 
condición para liberarlos que Costa de Marfil 
acepte entregarles, bajo pedido de extradición, 
varias personalidades que respaldan a los 
rebeldes y que gozan de la protección marfileña.

Etiopía

Los rebeldes de la región de Tigray han 
aceptado un alto al fuego y se sentaron a la mesa
de negociaciones propuesta por Naciones 
Unidas. 

ONU 

El secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, propuso al austriaco Volker Turk 
como nuevo Alto Comisionado de la ONU para
los Derechos Humanos, proposición que fue 
aceptada por la Asamblea General en un voto a 
mano alzada. Aunque no es una personalidad 
política conocida, Turk ha sido el brazo derecho
de Guterres desde que este último fue Alto 
Comisionado para los Refugiados. Turk tuvo 
además un papel central en la redacción y 
adopción del Pacto Mundial para los Refugiados
(Global Compact on Refugees). Ese documento 
establece el principio de no rechazo a los 
refugiados –que no son lo mismo que los 
migrantes. Turk representó anteriormente la 
ONU en Malasia, en Kosovo y en Bosnia-
Herzegovina, así como en la República 
Democrática del Congo y en Kuwait. China 
puso fin a su cooperación con la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
y no tiene intenciones de reanudarla hasta que 
esta retire el informe de la predecesora de Turk, 
la chilena Michelle Bachelet, donde se acusa a 
Pekín de reprimir a los uigures. 

Commonwealth

Las autoridades de Jamaica están preparando 
un referéndum sobre la posibilidad de salir del 
Commonwealth. Antigua y Barbuda realizarán 
probablemente una consulta similar el año 
próximo, al igual que Nueva Zelanda. 

Unión Europea

La presidente de la Comisión Europea, Ursula 
von der Layen, anunció en su discurso sobre el 
Estado de la Unión la adopción de medidas 
para reducir el consumo de electricidad, 
medidas que serán de obligatorio cumplimiento 
para todos los Estados miembros de la Unión 
Europea. 

La presidente de la Comisión de la Comisión 
Europea viajará a Kiev para conversar con el 
presidente ucraniano Zelenski sobre la admisión
de Ucrania en el mercado europeo. 

Salud

Los institutos nacionales de salud de Estados 
Unidos han decidido llamar “coronafobia” la 
manía que consiste en portar una mascarilla 
quirúrgica en toda circunstancia y lugar. En la 
práctica nunca llegó a demostrarse que las 
mascarillas quirúrgicas fuesen eficaces como 
protección contra el Covid-19, exceptuando su 
uso por parte del personal de salud en contacto 
con enfermos en estado avanzado.

La presidente de la Comisión Europea, Ursula 
von der Layen, se negó a entregar los SMS entre
ella y el presidente director general del gigante 
farmacéutico Pfizer. El esposo de la presidente, 
Heiko von der Leyen, se convirtió súbitamente 
en miembro del consejo de administración de 
Orgenesis, firma que tiene un papel central en la
campaña de vacunación en los países de la 
Unión Europea. Orgenesis y Pfizer tiene el 
mismo accionista principal.

Alimentación

El presidente ruso Vladimir Putin abrió la 
puerta a la abrogación del acuerdo concluido 
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bajo los auspicios de la ONU y de Turquía sobre
la exportación de grano ucraniano 
supuestamente destinado a garantizar la 
alimentación en los países del Tercer Mundo, 
principalmente de África. En ese acuerdo se 
autorizó la exportación de grano cultivado en 
tierras ucranianas pertenecientes a las 
transnacionales estadounidenses Cargill, Dupont
y Monsanto, hacia Turquía, donde ese grano se 
descarga y se procesa transformándolo en 
harina. Pero esa harina no se envía al Tercer 
Mundo –de los 87 primeros envíos sólo 2 han 
sido destinados a países en desarrollo. 
El acuerdo de Estambul, válido por 120 días, 
estipulaba además que las potencias occidentales
levantarían sus sanciones contra la agricultura 
rusa, lo cual no han hecho. Subrayando la 
conducta deshonesta de Occidente, el 
viceministro ruso de Exteriores, Alexander 
Grushko, anunció que Rusia no prolongará ese 
acuerdo. 

El presidente Putin solicitó al presidente francés 
Emmanuel Macron que vele por la aplicación 
del Acuerdo de Estambul. Macron le aseguró 
que las sanciones europeas no afectan los 
productos agrícolas ni los granos. 

Energía

La presidente de la Comisión Europea, Ursula 
von der Layen, declaró que la Unión Europea 
fijará límites a los precios de los recursos 
energéticos rusos. El presidente ruso Vladimir 
Putin respondió anunciando que, en ese caso, las
empresas rusas pondrían fin a todas sus 
exportaciones de gas, petróleo o carbón hacia la 
Unión Europea. 

Serbia –que no es miembro de la Unión 
Europea– comprará gas ruso a Hungría –que sí 
es miembro de la UE– en virtud de un acuerdo 
firmado con Rusia. El gasoducto TurkStream –
el único que sigue bombeando gas ruso hacia 
Europa– pasa por Serbia y Hungría. 

Irán ha firmado contratos con todos los barcos-
cisterna disponibles para comenzar a exportar 
su petróleo en cuanto se levanten las sanciones, 
luego del restablecimiento del acuerdo JCPoA 

sobre su programa nuclear. Las sanciones de 
Occidente contra Rusia han dejado a Arabia 
Saudita en posición de árbitro del mercado 
mundial… pero el reino se niega a hacer bajar 
los precios del petróleo, a pesar de las reiteradas 
peticiones de Washington en ese sentido. Debido
a ello, Estados Unidos favorece ahora a Irán, 
como represalia contra Arabia Saudita. 
Sin embargo, el canciller alemán Olaf  Scholz 
afirmó que no habrá acuerdo con Irán en un 
futuro próximo. 
La Organización de la Energía Atómica (OIEA)
ha confirmado que Irán no la ha autorizado a 
vigilar su aprovisionamiento en uranio. 

Voltaire, Actualidad internacional,  ISSN en trámite. 
Editor: Thierry Meyssan, SASU con capital de 
1000 euros.  
23, rue Antigna, 45000 Orleans, Francia.  
Director de la publicación: Thierry Meyssan.  
thierry.meyssan@voltairenet.org
46 números al año.  
Suscripción anual: 150 euros
Precio de un solo número: 5 euros

7 - Voltaire, Actualidad internacional - N°6 - 16 de septiembre de 2022

https://buy.stripe.com/28obKWgWW8Bs3Qc008


- Amis, alliés mais pas alignés. Pour des relations 
transatlantiques équilibrées, Pascal Allizard, Hélène 
Conway-Mouret, André Gattolin, Sénat 
(France)

- Nucléaire et hydrogène     : l’urgence d’agir  , Daniel 
Gremillet, Jean Pierre Moga & Jean Jacques 
Michau, Sénat (France)

- La singularité du métier militaire     : persistances et   
nouveautés. pourquoi défendre un modèle de singularité     ?  , 
Clément Sorbets, IRSEM (France)

- Les parlementaires et la politique de Défense     : des   
médiateurs plus que des censeurs     ?  , Julein Fragnon, 
IRSEM (France)

- Forschung gegen Fake News. Desinformation verstehen, 
erkennen, bekämpfen, Bildung und Forschung 
(Deutschland)

- Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für 
konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2021 
(Deutschland)
- Das Projekt „Gegneranalyse“ im Lichte der 
internationalen Beziehungen, Bundestag 
(Deutschland)

 

- EU entry restrictions in relation to Russia’s war on 
Ukraine (European Parliament)

- Economic repercussions of  Russia’s war on Ukraine – 
Weekly Digest (#11) (European Parliament)

- The death of  a monarch, David Torrance, House 
of  Commons Library (UK)

- The Privy Council     : history, functions and membership  ,
David Torrance, House of  Commons Library 
(UK)

- National Strategy for Maritime Security, Secretary 
of  State for Transport (UK)

- The Parliament of  Canada and the Francophonie 
(Parliament, Canada)
- Le Parlement du Canada et la Francophonie 
(Parlement, Canada)

- Export of  Russian Gazprom turbines, Parliament 
(Canada)
- L’Exportation des turbines russes de Gazprom, 
Parlement (Canada)
- Religious leader engagement as an aspect of  irregular 
warfare     : the dénouement of  a chaplain operational   
capability  ,   S.K. Moore, CANSOFCOM 
(Canada)
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Documentación
adicional

Documentos oficiales

https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/mdn-dnd/D4-13-25-2020-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/mdn-dnd/D4-13-25-2020-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/mdn-dnd/D4-13-25-2020-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc11-1/XC11-1-2-441-23-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc11-1/XC11-1-2-441-23-eng.pdf
https://notesdelacolline.ca/2022/08/17/le-parlement-du-canada-et-la-francophonie/
https://hillnotes.ca/2022/08/17/the-parliament-of-canada-and-the-francophonie/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1100525/national-strategy-for-maritime-security-web-version.pdf
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7460/CBP-7460.pdf
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9372/CBP-9372.pdf
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/ipol_bri_2022_699519_en.pdf
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/eprs_bri_2022_733644_en.pdf
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/eprs_bri_2022_733644_en.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/033/2003386.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/033/2003386.pdf
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Aussenwirtschaft/ruestungsexportbericht-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Aussenwirtschaft/ruestungsexportbericht-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/L/31723_Forschung_gegen_Fake_News.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/L/31723_Forschung_gegen_Fake_News.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.irsem.fr/media/5-publications/notes-de-recherche-research-papers/visuel-nr-130.pdf
https://www.irsem.fr/media/5-publications/notes-de-recherche-research-papers/visuel-nr-130.pdf
https://www.irsem.fr/media/5-publications/etudes/etude-irsem-96-sorbets.pdf
https://www.irsem.fr/media/5-publications/etudes/etude-irsem-96-sorbets.pdf
http://www.senat.fr/rap/r21-801/r21-8011.pdf
http://www.senat.fr/rap/r21-764/r21-764.pdf
http://www.senat.fr/rap/r21-764/r21-764.pdf


- Future war     : continuous conflict in an era of  rising peer  
competitors, Tony Balasevicius, CANSOFCOM 
(Canada)

- The (in)visible hand     : strategic sabotage case studies  , 
Bernd Horn, James D. Kiras & Dr. Emily 
Spencer, CANSOFCOM (Canada)

- Australia’s response to the Hong Kong democracy and 
human rights crisis, Bernie Lai (Parliament, 
Australie)

- Aid and Australia’s foreign policy, Angela Clare 
(Parliament, Australie)

- Climate Change Risks to National Security, GAO 
(USA)

- U.S. Support for the War in Ukraine, GAO (USA)

- Priority Open Recommendations     : Department of    
Defense, GAO (USA)

-  Seizing Windows of  Opportunity to Dismantle  
Kleptocracy, USAID (USA)

-  The Future of  the Joint Warfighting Headquarters     :   
An Alternative Approach to the Joint Task Force, SSI 
(USA)

-  Coercing Fluently     : The Grammar of  Coercion in the   
Twenty-first Century, C. Anthony Pfaff, SSI (USA)

- The Taiwan Question and China’s Reunification in the
New Era  ,   State Council (China)
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https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1948&context=monographs
https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1948&context=monographs
https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1949&context=monographs
https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1949&context=monographs
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAID_Dekleptification_Guide_FINAL.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAID_Dekleptification_Guide_FINAL.pdf
https://www.gao.gov/assets/730/722226.pdf
https://www.gao.gov/assets/730/722226.pdf
https://www.gao.gov/assets/gao-22-106079.pdf
https://www.gao.gov/assets/gao-22-105830.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/8742810/upload_binary/8742810.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/8778417/upload_binary/8778417.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/8778417/upload_binary/8778417.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/mdn-dnd/D2-440-2021-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/mdn-dnd/D4-10-23-2018-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/mdn-dnd/D4-10-23-2018-eng.pdf
http://english.www.gov.cn/atts/stream/files/62f34db4c6d028997c37ca98
http://english.www.gov.cn/atts/stream/files/62f34db4c6d028997c37ca98

