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Unión Europea

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no es sólo una guerra 
iniciada por Rusia contra Ucrania (…) es una guerra contra nuestra energía, una guerra contra nuestra economía, una
guerra contra nuestros valores y una guerra contra nuestro futuro”. 

La presidencia de la Unión Europea, actualmente en manos de la República Checa, llamó a la 
creación de un Tribunal Internacional para juzgar los crímenes de guerra rusos en Ucrania, luego 
del descubrimiento de 440 cadáveres enterrados en la región de Izium. Aunque las informaciones 

En el sendero de la guerra 

La OTAN prosigue su escalada rechazando la aplicación de la resolución 2022 del 17 de febrero 
de 2015 (validación del Acuerdo de Minsk). Su industria militar ya no logra garantizar suficiente 
armamento. Una decena de países, miembros de la OTAN, ya han enviado en secreto fuerzas 
especiales a participar en los combates en Ucrania. 
Rusia sigue adelante con su operación militar especial y China está consciente de que no podrá 
recuperar Taiwán si Rusia flaquea en Ucrania. 
Washington no se decide a designar la Federación Rusa como “Estado terrorista” mientras que 
Moscú y Pekín se preguntan si es oportuno calificar a Estados Unidos como “Estado terrorista”.
Las potencias occidentales han publicado un proyecto de organización de sus fuerzas redactado 
por un ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Se trata de formar un grupo 
central en el que estarían incluidos Estados Unidos y Reino Unido, Canadá, Polonia, Italia, 
Alemania y Francia, Australia, Turquía, los países bálticos y algunos países del centro y del este de 
Europa. Ese grupo dirigiría la guerra mientras que un grupo más amplio de países –los otros 
aliados de Washington y Londres– tendría un papel de asistente. 
Rusia ha respondido a ese proyecto con la movilización de 300 000 reservistas –la Federación 
Rusa cuenta con 25 millones de reservistas– como refuerzo de los 290 000 ya activos mientras que 
el ejército ucraniano dice contar con un millón de efectivos ya en combate. Además, el presidente 
Putin advirtió a Occidente que Rusia está dispuesta a recurrir a su arsenal nuclear para 
defenderse. Los medios occidentales interpretan sus palabras como una amenaza de uso del arma 
nuclear en Ucrania, lo cual es altamente improbable dada la inexistencia de barreras naturales 
capaces de evitar que los efectos del uso de un arma nuclear en Ucrania se extiendan al territorio 
ruso. 
El mismo día, el presidente chino Xi Jinping señaló que las fuerzas armadas chinas deben 
prepararse para enfrentar un eventual conflicto. 
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divulgadas en Occidente hablan de una “fosa 
común”, en realidad se trata de un cementerio 
de campaña donde las fuerzas de las repúblicas 
del Donbass fueron enterrando los cuerpos de 
los soldados ucranianos muertos en combate y 
abandonados por sus compañeros de armas. 

La Unión Europea está comprando todo el 
petróleo posible antes de prohibir su 
adquisición. El ministro del Petróleo de la India,
Hardeep Singh Puri, declaró al respecto que 
“los europeos han comprado en una tarde más 
que yo [para la India] en un trimestre”. 

Por presiones de Pekín, el director del Centro de
Situación y de Inteligencia de la Unión 
Europea, José Casimiro Morgado, parece haber 
anulado una visita “altamente secreta” a Taiwán
que estaba programada para octubre próximo, 
indica Politico.

La Unión Europea estudia la posibilidad de 
adoptar sanciones contra los banqueros turcos 
que han conectado sus bancos (VakıfBank, 
Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank et Halkbank) 
al sistema ruso de pagos bancarios Mir. 

Alemania 

“Siendo nosotros la nación más poblada, dotada del 
mayor poderío económico y situada en el centro del 
continente, nuestro ejército debe convertirse en la piedra 
angular de la defensa convencional en Europa, en la 
fuerza armada mejor equipada de Europa (…) Ese es el 
objetivo. Y nos estimula el hecho que nuestros amigos y 
socios europeos no lo vean como una amenaza sino, al 
contrario, como una seguridad y una promesa”, declaró 
el canciller Olaf  Scholz, el 16 de septiembre, 
ante la conferencia del ejército alemán. El 29 de 
agosto, Scholz había declarado en Praga que la 
cuestión era saber “dónde estará la línea de 
demarcación entre esta Europa libre y una autocracia 
neoimperial”. 

El diario sueco Nya Dagbladet, vinculado a los 
demócratas suecos, reveló un documento de la 
RAND Corporation, confidencial y no firmado, 
fechado el 25 de enero de este año –antes de la 
intervención rusa en Ucrania. En ese 
documento se aconseja a la administración 
Biden organizar en Europa una crisis energética 

para impedir que Alemania y Francia puedan 
llegar a convertirse en competidores frente a 
Estados Unidos. El vocabulario utilizado en ese 
documento recuerda la Defense Planning Guidance 
que el straussiano Paul Wolfowitz ya había 
redactado en 1992. 

Uniper, la principal empresa alemana 
importadora de gas no ha logrado resistir las 
sacudidas del mercado. El gobierno del canciller
Scholz ha decidido nacionalizarla “para 
garantizar la seguridad del aprovisionamiento de 
Alemania”. 

Italia 

El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) del 
canciller Olaf  Scholz denunció el discurso del 
partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. 
El SPD estima que Meloni apoya el punto de 
vista del primer ministro húngaro, Viktor 
Orban, y que su probable llegada al poder en 
Italia pondría en peligro la Unión Europea. 
Orban opina que la Unión Europea no debería 
ser una estructura de poder supranacional sino 
una coordinación de Estados soberanos. 

Suecia

La coalición conformada por varias formaciones
de derecha se alzó con la victoria en las 
elecciones legislativas. Entre los miembros de esa
coalición se cuenta el partido Demócratas de 
Suecia. Fundado por elementos neofascistas en 
1988, ese partido ha evolucionado desde 
entonces y ya no es actualmente de extrema 
derecha. 

Chipre

Estados Unidos ha levantado el embargo que 
había impuesto en 1984 a la exportación de 
armas hacia Chipre. Washington toma esa 
decisión teniendo en cuenta que Rusia se ha 
hecho presente en el Mediterráneo y que está 
realizando prospecciones en busca de 
yacimientos de gas en las aguas territoriales 
sirias, 
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Ucrania 

Un misil cayó cerca de la central nuclear de 
Pivdennukrainsk. La central nuclear de 
Zaporiyia, la más grande de Europa, está en 
manos del ejército ruso desde el inicio de la 
intervención en Ucrania, todas las centrales 
eléctricas ucranianas están fuera de servicio… y 
se acerca el invierno. 

Por iniciativa de Turquía y de Arabia Saudita, 
Ucrania y Rusia realizaron dos intercambios de 
prisioneros. Entre los prisioneros liberados está 
el diputado opositor ucraniano Viktor 
Medvedtchuk.

Reino Unido 

El rey Carlos III está personalmente implicado 
en el control que el Reino Unido ejerce sobre la 
Hermandad Musulmana. En 1993, el entonces 
príncipe de Gales ponía bajo su patrocinio el 
Oxford Centre for Islamic Studies mientras que 
el príncipe Turki, jefe de los servicios secretos de
Arabia Saudita, asumía su dirección. En junio 
de aquel mismo año, el Times revelaba que el 
príncipe de Gales había recibido un millón de 
euros del jeque Hamad ben Jassim ben Jaber al-
Thani, ex primer ministro de Qatar y financiero
de la Hermandad Musulmana. 

El gobierno de la nueva primer ministro Liz 
Truss levantó la moratoria sobre la fracturación 
hidráulica (fracking) para la extracción de gas de 
esquistos. Dicha moratoria estaba en vigor desde
2019.

Estados Unidos 

El FBI está utilizando la aplicación informática 
Fog Reveal para seguir y archivar los 
desplazamientos de 250 millones de teléfonos 
celulares en Estados Unidos. Cada uno de esos 
aparatos está doblemente identificado por el 
número telefónico atribuido a su usuario y por 
su número de fabricación. 

Estados Unidos presentó respuestas imprecisas a
las 20 preguntas de Rusia sobre las actividades 
biológicas estadounidenses de carácter militar 

en Ucrania. Estados Unidos reconoció haber 
realizado experimentos con ucranianos pobres. 
Ucrania, por su parte, se negó a responder. 

Los demócratas estadounidenses han sido 
tradicionalmente contrarios a la práctica del 
secreto sobre las donaciones a los partidos 
políticos, práctica en vigor desde 2010, y hoy 
siguen reclamando que esas donaciones dejen de
ser secretas. Pero las cosas cambiaron durante la
campaña para la elección presidencial de 2020 y
el Partido Demócrata recogió 2 veces y media 
más fondos que el Partido Republicano. 
En 2020, la firma de relaciones públicas 
Arabella Advisors recogió, ella sola, 1 700 
millones de dólares para la campaña electoral de
Joe Biden. 

Según un sondeo de NBC, la popularidad del ex
presidente Donald Trump es de un 34% 
mientras que el rechazo es de 54%. 

Treinta senadores republicanos solicitaron al 
fiscal general, Merrick Garland, que otorgue el 
título de “consejero especial” al abogado de 
Delaware, David Weiss, encargado de supervisar
la investigación judicial sobre Hunter Biden, el 
hijo del presidente Joe Biden. Ese título evitaría 
que el abogado Garland fuese despedido en 
medio de la investigación y obligaría el fiscal del 
Estado de Delaware a presentar una explicación
ante el Congreso si decidiera despedirlo. 

El fiscal John Durham ha logrado comprobar 
que el informante del expediente Steele, Igor 
Danchenko, no disponía de ninguna fuente 
cuando afirmó que Donald Trump había 
mantenido un encuentro con prostitutas en el 
hotel Ritz-Carlton de Moscú y que además se 
había implicado en una “conspiración” con el 
Kremlin. Danchenko ya se había dado conocer 
al afirmar en la Brookings Institution que el 
presidente ruso Vladimir Putin había 
presentado al Instituto de Minas de San 
Petersburgo una tesis parcialmente plagiada 
sobre “La planificación estratégica de los 
recursos regionales bajo la formación de 
relaciones mercantiles”. 
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El general Anthony J. Cotton, candidato al 
puesto de jefe del Mando Estratégico 
(StratCom), declaró en una audiencia de 
confirmación ante el Senado que una amenaza 
nuclear unificada ruso-china plantea graves 
problemas a Estados Unidos. El general Cotton 
observó que tanto Rusia como China ya 
dominan el uso de vectores nucleares 
hipersónicos. Resaltó además que China 
desarrolla sus capacidades nucleares a una 
velocidad inimaginable mientras que Rusia ya es
capaz de destruir los satélites estadounidenses 
que permitirían guiar las bombas nucleares. 
Subrayó que Rusia y China trabajan cada vez 
más en conjunto y que para ponerse al nivel de 
esas dos superpotencias el sistema militar 
nuclear de Estados Unidos necesitaría al menos 
8 años de trabajo y un gasto de al menos 634 
000 millones de dólares. 

Rusia podría suprimir la posibilidad de un golpe
nuclear de Estados Unidos destruyendo los 
satélites estadounidenses de comunicación NC3.
Durante un ensayo realizado en noviembre de 
2021, las fuerzas armadas rusas ya demostraron 
que tienen la capacidad necesaria para hacerlo. 

La presidente de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, admitió que es necesario adoptar 
leyes sobre la compra-venta de acciones por 
parte de los miembros del Congreso. Según la 
publicación Insider, la inmensa fortuna del 
matrimonio Pelosi procede precisamente de la 
especulación. Paul Pelosi, el esposo de la 
presidente de la Cámara de Representantes, 
vendió recientemente 5 millones de dólares en 
acciones de un gran fabricante de circuitos 
integrados (microchips) sólo días antes de que la 
Cámara de Representantes adoptara un 
proyecto de ley tendiente a reforzar la 
fabricación de microchips en Estados Unidos. 

Chris Plante, quien fue durante 17 años 
corresponsal de CNN en el Pentágono, está 
presentando en NewsMax TV un nuevo 
programa dominical nocturno, llamado The 
Biden Chronicles, donde alterna comentarios y 
análisis políticos con videos que muestran la 
evidente degradación del estado mental del 
presidente Biden, de 79 años. 

Robert Cahaly, del instituto de sondeos 
Trafalgar Group, declaró que los estudios 
políticos estadounidenses son cada vez más 
imprecisos porque los electores republicanos 
temen ser calificados de “deplorables” –
calificativo utilizado por Hillary Clinton– o de 
“semifascistas” –según la reciente expresión del 
presidente Joe Biden– si dicen lo que piensan. 
Numerosos estadounidenses temen simplemente
perder sus empleos si expresan públicamente sus
puntos de vista. 

Los Estados estadounidenses contrarios al 
movimiento woke están imponiendo en la 
enseñanza primaria el estudio obligatorio de los 
textos fundadores de los Estados Unidos de 
América, como la Declaración de 
Independencia y la Constitución. 

Un sondeo Ipsos revela que el 69% de los 
adultos estadounidenses estima que Estados 
Unidos va “por mal camino”. El 88% de los 
republicanos, el 74% de los independientes y el 
51% de los demócratas están de acuerdo en ese 
sentido. 

La representante antiTrump Liz Cheney hizo 
adoptar en primera lectura un proyecto de ley 
tendiente a modificar la manera de proclamar 
los resultados de la elección presidencial. Según 
ese texto, el vicepresidente en funciones ya no 
tendría nada que decir al respecto, gran parte de
las objeciones que pudieran presentar los 
legisladores ya no serían tenidas en cuenta y se 
elevaría la mayoría exigida para confirmar los 
resultados. 

Haití

Una serie de motines han venido teniendo lugar 
en Haití desde que el primer ministro, Ariel 
Henry, anunció un alza del precio del petróleo. 
El primer ministro Ariel Henry llegó al poder a 
raíz del asesinato, en junio de 2021, del 
presidente Jovenel Moise, y ha sido acusado de 
ser uno de los promotores del magnicidio, lo 
cual lo ha despojado de toda legitimidad. 
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Chile

El ministro de Exteriores convocó al nuevo 
embajador de Israel, Gil Artzieli, luego de la 
muerte de un palestino de 17 años a manos del 
ejército israelí en Jenin. Por su parte, el 
presidente Gabriel Boric se negó a recibir las 
credenciales del diplomático. 

Venezuela

El presidente Nicolás Maduro deploró el 
embargo petrolero decretado contra Rusia pero 
anunció que su país está dispuesto vender 
petróleo a Occidente. La industria petrolera 
venezolana va reponiéndose lentamente del 
impacto de años de corrupción y sabotaje. 
Después de haber producido 3,2 millones de 
barriles de petróleo al día, en tiempos del 
presidente Hugo Chávez, la producción diaria 
de Venezuela es de 700 000 barriles. 

Irán

Una serie de manifestaciones orquestadas por 
Estados Unidos ha tenido lugar luego del deceso
de una joven que había sido detenida por la 
Policía de la Promoción de la Virtud y de 
Represión del Vicio. La violencia religiosa ha 
ido en constante aumento desde la elección del 
actual presidente Ebrahim Raissi. 

Estados Unidos estudia la adopción de nuevas 
sanciones contra Irán después de descubrir que 
los llamados a la ejecución del escritor Salman 
Rushdie continuaron hasta 2016, aunque la 
fatwa del imam Khomeini había expirado en 
1989, con el fallecimiento del propio Khomeini. 

El Líder Supremo, ayatola Alí Khamenei, ha 
venido anulando todos sus compromisos desde 
hace un mes, incluyendo su reunión periódica 
con el Consejo de Expertos, y los iraníes 
especulan sobre su estado de salud. Se sabe 
desde hace tiempo que el ayatola Khamenei 
sufre una dolencia cardíaca. Los 
proestadounidenses dicen que su hijo menor, 
Mojtaba Khamenei, quiere convertirse en su 
sucesor, lo cual parece sin embargo imposible ya
que no goza de suficiente reconocimiento entre 
sus pares. Según el ex presidente Mahmud 
Ahmadineyad, este hijo de Khamenei controla 
importantes cantidades de dinero y habría 
robado fondos del tesoro público. La 
designación del sucesor del Líder Supremo está 
precisamente en manos del Consejo de 
Expertos. 

Hermandad Musulmana

La Hermandad Musulmana atraviesa una crisis 
debido a la oposición surgida entre la rama 
británica, dirigida por Ibrahim Munir, y la rama
turca, encabezada por el ex secretario general 
de la cofradía, Mahmud Hussein. En 2020, 
Mahmud Hussein había cuestionado la elección 
de Ibrahim Munir como Guía Supremo. Al 
parecer, las dos facciones rivalizan ahora por la 
obtención de una amnistía en Egipto, en el 
contexto de acercamiento entre Doha y El 
Cairo. 
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- «Zelenski y la superchería de la 
contraofensiva», por Thierry Meyssan, 20 de 
septiembre de 2022. 
La propaganda de la OTAN glorifica la 
contraofensiva ucraniana en el este cuando en 
realidad las tropas a las órdenes de Occidente 
sólo recuperaron terrenos que Moscú no estaba 
interesado en conservar. 

- «La ofensiv a del complejo militaro-
industrial», por Manlio Dinucci, 18 de 
septiembre de 2022, 
El complejo militaro-industrial de Occidente ya 
no logra satisfacer los pedidos de armamento. 
Pero la ley estadounidense de préstamo y 
arriendo para armar a Ucrania abre las puertas 
a un mercado prácticamente ilimitado para la 
industria armamentista –los fabricantes son 
remunerados por cada pedido y los 
compradores tendrán que pagar la factura 
mucho después. 
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Egipto

El presidente Abdel Fattah al-Sissi amnistió y 
liberó al chadiano Tom Erdimi, hermano del 
líder de la Unión de Fuerzas de Resistencia de 
Chad, Timan Erdimi. Este último está exiliado 
en Qatar desde 2010. Los hombres de Timan 
Erdimi pelearon en Libia, junto a la 
Hermandad Musulmana y contra las fuerzas del
mariscal Haftar. Esta amnistía es un gesto de 
buena voluntad del gobierno egipcio hacia 
Doha y la Hermandad Musulmana. 

Turquía 

“No es necesario mencionar nombres pero puedo decir 
claramente que no pienso que la posición de Occidente sea
correcta. Dado el hecho que hay un Occidente que aplica 
una política de provocación, no será posible obtener 
resultados allá” [en Ucrania], declaró el 
presidente Recep Tayyip Erdogan. 

Siria

Después de las conversaciones que tuvieron 
lugar en agosto, en Damasco, entre los jefes de 
los servicios secretos sirios, Alí Mamelouk, y de 
los servicios secretos turcos, Hakan Fidan, los 
contactos se encaminan ahora hacia un 
encuentro entre los ministros de Exteriores de 
Siria y Turquía, reunión que se realizaría 
probablemente en Moscú. Las partes se 
plantean el regreso de los refugiados sirios desde
Turquía, la organización de elecciones locales y 
la confirmación del acuerdo de Adana, que 
otorga al ejército turco el derecho de penetrar 
en territorio sirio para perseguir a las fuerzas 
kurdas que cometan ataques en territorio turco. 

Rusia 

Rusia realizó tiros de misiles antibuque a 400 
kilómetros de distancia en el Mar de Chukotka, 
en la región ártica. Dos submarinos nucleares 
rusos –el Omsk y el Novosibirsk– realizaron esos 
disparos durante los ejercicios Umka-2022. 

Armenia

La presidente de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajó a 
Armenia para pronunciarse allí contra la 
agresión de Azerbaiyán. Estados Unidos no 
parece tener intenciones de incomodar a Rusia 
con ese conflicto, mientras que Moscú trata de 
conservar buenas relaciones con las dos partes. 

Sudáfrica 

El presidente Cyril Ramaphosa fue recibido en 
Washington por el presidente Joe Biden. Al 
término del encuentro, el presidente 
Ramaphosa recordó la política de neutralidad 
de Sudáfrica sobre el conflicto en Ucrania. El 
presidente Ramaphosa criticó el proyecto de ley 
presentado al Congreso estadounidense, 
proyecto teóricamente tendiente a “contrarrestar 
la actividades nefastas de Rusia en África” («Countering
Malign Russian Activities in Africa Act ») y subrayó 
que, en la práctica, esa ley no castigaría a Rusia 
sino a los países africanos neutrales. 

Etiopía 

Los rebeldes de la región de Tigray, respaldados 
por Estados Unidos, aceptaron que la Unión 
Africana presida las negociaciones de paz, lo 
cual habían rechazado anteriormente. Sin 
embargo, se han reiniciado los combates entre 
las partes. 

Somalia 

El gobierno del nuevo presidente, Hassan 
Sheikh Mohamoud, inició una ofensiva, 
respaldada por el Pentágono, contra los 
yihadistas del grupo Chebab. Estados Unidos 
bombardeó con uno o varios drones un grupo 
de 27 yihadistas en la región de Hiran.

Ciberataques

La oficina estadounidense denominada Tailored 
Acces Operations (TAO), en español Acceso a 
Operaciones a la Medida, de la Agencia de Seguridad 
Nacional (NSA por sus siglas en inglés), utilizó 41 
tipos de armas cibernéticas en los ciberataques 
recientemente revelados contra la Universidad 
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Politécnica del Noroeste de China. Estados 
Unidos parece haber logrado robar información
sensible durante esos ciberataques.

Covid-19

La comisión sobre el Covid-19 creada por la 
publicación especializada The Lancet y presidida 
por Jeffrey Sachs, ha presentado su informe. Esa
comisión denuncia la falta de dignidad y la 
ineficacia de los gobiernos, que no se unieron 
para luchar contra el Covid-19 sino que 
actuaron cada uno por su cuenta. Subraya 
además que no podrá reinstaurarse la confianza 
si no se investiga el verdadero origen de la 
pandemia de Covid-19 para determinar si se 
produjo por transmisión de ciertos animales o si 
fue provocada por un virus escapado de un 
laboratorio. 
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- AUKUS update 2: September 2022—the one-
year anniversary, Malcolm Davis, Ben Stevens, 
Dr Alex Bristow & Marcus Hellyer, Australian 
Strategic Policy Institute

- The geopolitical implications of  Russia's 
invasion of  Ukraine, Paul Dibb, Australian 
Strategic Policy Institute

- La «paz total» de Gustavo Petro: el imperativo 
de proteger a los defensores de los derechos 
humanos en Colombia, Anna Ayuso, CIDOB

- Russia and India: A New Chapter, Rajan 
Menon & Eugene Rumer, Carnegie Endowment
for International Peace

- Jawboning against Speech. How Government 
Bullying Shapes the Rules of  Social Media, Will 
Duffield, Cato Institute

- Russia in the Arctic: Gauging How Russia's 
Invasion of  Ukraine Will Alter Regional 
Dynamics, Andrea Kendall-Taylor, Jim 
Townsend, Nicholas Lokker, Heli Hautala, & 
Col James Frey, Center for a new american 
security

- Competitive Connectivity. Crafting 
Transatlantic Responses to China’s Belt and 
Road Initiative, Andrea Kendall-Taylor, Lisa 
Curtis, Jacob Stokes, Carisa Nietsche, Joshua 
Fitt & Nicholas Lokker, Center for a new 
american security

- Germany bids farewell to coal. The next stage 
of  the Energiewende, Michał Kędzierski, 
Center for Eastern Studies
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