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COMENTARIO EDITORIAL
La aparente inmovilidad, que nos hizo pensar en un
conflicto muy largo y con atentados terroristas en
ambos bandos, cambió dramáticamente pudiéndose
definir dos claros vectores, la contraofensiva ucraniana en el este y la escalada de la estrategia nacional de
la Federación Rusa, una quizás como consecuencia de
la iniciativa en las acciones militares.
En medio de todo ello su santidad el Papa Francisco
definió al pueblo ucraniano como “noble y mártir” al
reunirse, en Kazajistán, con los líderes religiosos de
la mayoría de las religiones del mundo. El avión que
lo llevaba expresamente evitó sobrevolar territorio
ruso para de esta manera no tener que enviarle un
mensaje al presidente Putin, como es norma cuando
la aeronave papal sobrevuela un país y se manifiestan
saludos a su jefe de gobierno.
Previo a este viaje de mitad de este mes de septiembre, la secretaria de estado vaticana había hecho un
comunicado muy claro y contundente que la Elisabeth
Piqué comentó en la edición impresa del diario La
Nación del 31 de agosto del cual tomamos algunos párrafos “es moralmente injusta, inaceptable, barbárica,
insensata repugnante y sacrílega la guerra iniciada
en Ucrania por Rusia”
De igual manera, el 24 de agosto el diario LA NACIÓN
describe la situación de la guerra como “tras seis meses de guerra el terreno se vuelve más incómodo para
las fuerzas del Kremlin. Moscú conserva la ventaja
del poder de fuego, pero Kiev comienza a retomar la
iniciativa, el apoyo occidental a Ucrania se mantiene
firme a pesar del dolor económico y la amenaza energética de Putin…con el fin de verano, los defensores de
Ucrania están mostrando una nueva capacidad para
atacar bien atrás de las líneas rusas como las regiones de Crimea y Kherson”.
Pocos días después de este comentario misiles
ucranianos golpearon la base rusa del mar negro en
Crimea y sobre principios del mes de septiembre mes
ucrania comenzó una contraofensiva en la región de
Kherson. Ella se habría visto favorecida no sólo por
el material de guerra que la nato le había aportado, y
sigue haciendo, sino también al material que los rusos
no pocas veces dejaron abandonado en su retirada incluyendo vehículos intactos y plenos de combustible.
La contraofensiva ucraniana le permitió recuperar el
control de entre tres a seis mil kilómetros cuadrados
de territorio en el noreste que los rusos eufemísticamente lo definieron como un “reagrupamiento de
fuerzas”.
Esta recuperación de territorio volvió a pones en
escena las violaciones de derechos humanos a que
fueron sometidos los ucranianos, con la aparición
de varias fosas comunes. En lo estrictamente militar
los rusos han demostrado no poseer un adecuado
nivel conjunto de sus fuerzas armadas amén de poca
disciplina de sus tropas, que como ya mencionamos
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dejaron abandonado material de guerra con toda su
palamenta no pocas veces.
Inexplicablemente la Federación Rusa en ese momento no dejaba de participar de maniobras con
varios países aliados con importantes medios materiales y humanos, demostrando una capacidad aún no
empeñada en el conflicto.
A fines de septiembre la contraofensiva ucraniana
se mantiene en el sur logrando pequeños éxitos a un
importante costo de vidas humanas que una voluntaria ucraniana definió “acá la guerra es diferente…
atacamos a los rusos pero el precio es enorme” en una
entrevista publicada en el diario La Nación del 25 de
septiembre.
La Federación Rusa ha perdido la iniciativa militar,
frente a una Ucrania que tiene importantes éxitos, recupera territorios y que cuenta con el apoyo de buena
parte de la comunidad internacional, y por tal motivo
se vio obligada a modificar su estrategia general y no
hablar más de “una operación militar especial” sino
de guerra.
En tal sentido ha convocado a 300.000 reservistas,
ha prometido la ciudadanía rusa a voluntarios extranjeros, fomenta que presos comunes puedan salir de la
cárcel a cambio de participar en la guerra y ha realizado referéndums en las regiones ocupadas prorrusas
para definir su futuro político, tema sobre el cual nos
explayaremos sobre el final del comentario.
Algunas de estas medidas podrían dar a pensar que
Putin está en una situación límite. Y sin duda necesita
mostrar logros para su frente interno y demostrar a
sus aliados su poder.
La convocatoria a reservistas tuvo como repuesta inmediata el éxodo por vía aérea y terrestre de muchos
ciudadanos rusos en edad de ser parte de las fuerzas
armadas, amén de manifestaciones en contra de la
medida en cerca de treinta ciudades rusas, destacándose la particularidad que muchas de ellas en zonas
remotas como en Siberia. Lo cierto que hoy para emigrar se necesita un poder adquisitivo que la mayoría
de rusos no tienen y se ha creado un problema en los
países que reciben. No habiendo un criterio uniforme. Un tema no menor que quienes dejan Rusia y son
convocables son desertores más que refugiados. A
guisa de ejemplo el ministro de relaciones exteriores
de letonia consideró públicamente que el no querer
hacer el servicio militar es causa para otorgar asilo
diplomático. La república checa se pronunció en el
mismo sentido.
A ello se suma que la simulación de enfermedades
automutilaciones y heridas autoinflingidas son alternativas que no pocos rusos están usando.
Lo cierto es que desde el inicio de la contienda se

calcula que del orden de entre 150000 y 300000 rusos
abandonaron el país, muchos de ellos muy calificados,
en particular del área informática. Algunos medios
occidentales anunciaron que Rusia estaría por prohibir, en estos días, la salida del país de ciudadanos en
condiciones de ser convocados a las armas, medida
que tomó Ucrania a comienzo del conflicto.
Lo cierto es que los convocados no necesariamente
están en condiciones de entrar en combate de inmediato, deberán ser equipados y adiestrados y en
principio reemplazar las bajas que entre fallecidos,
heridos y prisioneros podrían llegar a unos cincuenta
mil según fuentes ucranianas, cifra no coincidente
con las dadas por los rusos.
En medio del éxodo y las crecientes protestas el
Kremlin endurece su postura interna prometiendo la
cárcel como única salida tanto a los desertores como
a quienes se manifestaron en contra de la guerra. A la
vez de ejecutar cambios en los mandos de sus fuerzas
armadas pero también se puede observar que miles
de los convocados han concurrido a los centros de
reclutamiento.
En lo político se ha realizó un referéndum para definir las anexión a la Federación Rusa de las autoproclamadas repúblicas de Luhansk y Donetsk y las
regiones ucranianas Kherson y Zaporiya. En particular las autoproclamadas repúblicas ya tenían reconocimiento internacional de Siria y Corea del Norte, no
teniendo Ucrania control de ellas desde al menos el
2014 y siendo habitadas en su mayoría por rusoparlantes. El mencionado plebiscito se efectuó en espacios geográficos ocupados o controlados por los rusos
con resultado favorable a incorporarse a la Federación
Rusa.
E G7 anunció que desconocerá y el presidente Biden
fue muy crítico y ya se han empezado a recibir condenas que anuncian el no reconocimiento del plebiscito.
El último día del mes de septiembre el señor Putin
anunció la incorporación de las cuatro regiones a la
Federación rusa en dos actos llevados a cabo en el
Kremiln y la Plaza Roja, esta acción que significa la
mayor anexión de forzosa de territorios europeos desde el fin de la segunda guerra mundial, y representa
casi la quinta parte de Ucrania.
La repuesta de Kiev fue reiterar su pedido de incorporación a la OTAN en modo exprés hecho que no
pareciera tener un resultado en lo inmediato ya que
significaría una acción de guerra directa y abierta en
contra de la Federación Rusa. A la vez que ha reforzado su ofensiva en el este y sur con modestos, pero
no menos significativos resultados, favorecidos por la
retirada de fuerzas de la Federación Rusa.
Esta escalada de la crisis nos hace pensar en el plano de apoyos internacionales a la Federación Rusa
podrían sufrir cambios desfavorables. Y que China e
India que a mitad de septiembre en forma diplomática habían puesto algunos reparos accionar de Moscú

tomen nuevas medidas.
Como siempre decimos en estas páginas tratamos
de contribuir a entender el conflicto y su probable
evolución poniendo a la luz algunos de sus tópicos. En
este punto de nuestro editorial es importante destacar dos artículos, uno es elaborado por la señora Inés
Capdevila quién publicó en el diario La Nación el día
18 de septiembre el siguiente documento “¿puede
Ucrania ganar la guerra? en él hace varios interesantes comentarios y expresa como Kiev y Moscú definen
la victoria, habiendo cambiado ello según evolucionaba el conflicto, en particular para los rusos. Según
la autora “…Rusia busca asegurar el Donbass un poco
más del territorio con el que contaba antes de iniciar
la invasión, Ucrania en cambio va por todo”. Esta
conclusión la obtuvo analizando los dichos de los dos
presidentes.
El otro es elaborado por el sr. Alexsander Dugin
geopolítico asesor de Putin, que días atrás manifestó entre otras cosas en el sitio “geopolitica.ru”: los
contraataques de Kiev fueron en general infructuosos
en la región de Khersón, pero, por desgracia eficaces
en la región de Járkov…hay que dejar constancia de
que en toda la historia de la operación militar especial
hemos llegado a un punto de no retorno…estamos al
borde de la tercera guerra mundial, que occidente
está impulsando…Rusia está en guerra con el occidente colectivo, con la OTAN y sus aliados…”
Cuando algunos creían que el fin estaba cerca no sólo
ocurrió la anexión de territorios ucranianos a la federación rusa, se sumó el posible sabotaje en los ductos
de los gasoductos Nordstream 1 y 2 que transportaban gas ruso a Alemania y que actualmente estaban
inactivos. Hasta ahora se han podido identificar tres
fugas y para la primera ministro danesa Mette Frederlkesen “es muy difícil imaginar sea accidental”
La incorporación de las cuatro regiones ucranianas
significa una pérdida teórica “de facto” del quince por
ciento del territorio ucraniano sobre el cual el secretario general de las Naciones Unidas expresó “no debe
aceptarse” de todas maneras no en todas la Federación Rusa ejerce control total, asi por ejemplo en
Donetsk y Zaporiyia el mismo no llega al sesenta por
ciento, según el diario La vanguardia de Madrid del 30
de septiembre.
Estamos ante un cambio no menor desde este día
Rusia dejó de atacar a Ucrania y pasó a defender su
suelo patrio. Y el señor Putin expresó que la soberanía
de estas cuatro regiones no estaba en discusión.
Al menos en diatribas verbales diferentes líderes rusos han hablado de no excluir el uso de armas nucleares. Sin duda durante el mes de octubre la máxima
incertidumbre, será el sujeto de esta guerra…o no.
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ANÁLISIS ESTRATÉGICOS/DOCTRINARIOS
PUTIN PRESENCIÓ GRANDES MANIOBRAS MILITARES CONJUNTAS CON CHINA Y OTROS PAÍSES
Aclaración:
En el artículo publicado por el diario La Nación en su edición
del 6 de septiembre se puede tomar nota que no todo el
potencial de las Fuerzas Armadas de la Federación está
empleándose en el conflicto con Ucrania y las consolidación
de las relaciones con determinados países asiáticos.

El presidente ruso asistió el martes a unos ejercicios
de guerra en el extremo oriental de su país en los que
participaron tropas enviadas por Pekín
El presidente ruso, Vladimir Putin, viajó el martes al
extremo oriente de Rusia para presenciar unas maniobras militares de gran envergadura con varios países
aliados, incluido China, en momentos en que Moscú
busca un acercamiento con Asia ante las sanciones occidentales.
Rusia se encuentra cada vez más aislada debido a las
tensiones con los países occidentales, que multiplican
las sanciones desde que Moscú comenzó la “operación
especial” en Ucrania el 24 de febrero.
Putin presenció el martes las maniobras militares llamadas Vostok-2002, realizadas en varios campos de
entrenamiento del extremo oriente ruso y en aguas de
su litoral este, dijo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, a agencias locales. Putin se reunió en el campo militar de Sergueievski con el ministro de Defensa, Sergei
Shoigu, y el jefe del estado mayor, Valeri Guerassimov,
y tiene previsto observar posteriormente la fase final
de los ejercicios, indicó Peskov.
Las maniobras militares comenzaron el 1° de septiembre y se extenderán hasta el miércoles 7 de septiembre
con más de 50.000 soldados y más de 5000 unidades
de equipo militar, incluidos 140 aviones y 60 buques.
Entre los países participantes hay varios vecinos de
Rusia, así como Siria, la India y su aliado clave China.
La última vez que Rusia efectuó maniobras de este tipo
fue en 2018.
La visita de Putin al extremo oriente continuará el
miércoles en la ciudad portuaria de Vladivostok, donde
deberá dirigirse al Foro Económico Oriental.
Más de 5000 personas participarán en el foro de cuatro días que comenzó el lunes con una gran delegación
de China, según el Kremlin.
En la sesión plenaria del foro, Putin se encontrará con
el legislador chino Li Zhanshu, número tres en la jerarquía del gobierno chino. Li es la autoridad del Partido
Comunista de China de más alto rango en viajar a Rusia
desde la intervención militar de Moscú en Ucrania.
“Las relaciones Rusia-China de asociación integral y
cooperación estratégica se están desarrollando progresivamente”, señaló el Kremlin en un comunicado
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previo al encuentro de Putin con Li. Citó también “el
abordaje equilibrado” de China ante la crisis en Ucrania y la “comprensión” de Pekín de los motivos de la
ofensiva rusa.
Pekín y Moscú se han acercado en los últimos años,
fortaleciendo la cooperación como parte de lo que denominan una relación “sin límites”, en la que se ven
como un contrapeso a la hegemonía mundial estadounidense.
China se ha negado a condenar la campaña militar
rusa en Ucrania y ha criticado las sanciones occidentales y la venta de armas a Kiev, lo que tensó las relaciones de Pekín con Occidente.
Artículo completo disponible en
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/putin-presencio -grandes-maniobras-militares- conjuntas-con-china-y-otros-paises-nid06092022/

UCRANIA TIERRA EN DISPUTA
PUTIN QUIERE IMPONER REFERENDOS DE ANEXIÓN A RUSIA EL 4 DE NOVIEMBRE EN LOS TERRITORIOS UCRANIANOS OCUPADOS
Aclaración:
En la información disponible en el diario Infobae del 7 de
septiembre se dispone de indicios que hace suponer una
búsqueda de legitimidad en la incorporación de
determinados territorios a la Federación Rusa en calidad
de repúblicas anexadas.

El partido del líder del Kremlin, dijo que las regiones
de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia deben
“volver a su puerto de origen” y eligieron una fecha
simbólica: el Día de la Unidad Nacional

El partido Rusia Unida, del presidente Vladimir Putin,
propuso el miércoles realizar el 4 de noviembre referendos de anexión a Rusia en los territorios ucranianos
ocupados por las fuerzas de Moscú.
“Donetsk, Lugansk y otras ciudades rusas podrán por
fin volver a su puerto de origen. Y el mundo ruso, actualmente dividido por fronteras formales, recuperará
su integridad”, afirmó el secretario general del partido,
Andrei Turchak, citado por el partido.

EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO BÉLICO
RUSIA REPLIEGA A SUS TROPAS EN MEDIO DE LA MAYOR CONTRAOFENSIVA DE UCRANIA
EN MESES
Aclaración:
En la información suministrada por el periódico La
Vanguardia del 8 de sep- tiembre se puede obtener datos de
la contraofensiva ucraniana y visualizar como se encuentra el
frente de batalla.

El avance de Kiev en la región de Járkov, en el este del
país, obliga a la retirada de los militares del Kremlin en
una zona de vital importancia para el suministro logístico que Rusia necesita para mantener sus posiciones
actuales en Donbás
Artículo completo disponible en
h t t p s : // w w w. l ava n g u a r d i a .c o m / i n t e r n a c i o nal/20220908/8511503/ucrania-recupera-terreno-jarkiv-hostiga-fuerzas-rusas-sur.html

EL EJÉRCITO RUSO SE DESMORONA EN EL ESTE DE UCRANIA Y ACELERA LA CONTRAOFENSIVA
UCRANIANA
«Unas cuantas victorias más y saldrán corriendo»,
dice el ministro de Defensa de Kiev sobre las tropas de
Putin. Moscú, por su parte, asegura que es sólo un «reagrupamiento» de sus fuerzas, no un repliegue
El avance de las tropas ucranianas en su empeño de
echar a los rusos de la región de Járkov está siendo mucho más rápido de lo que habían vaticinado los especialistas en asuntos militares. El Ejército de Kiev, que
el viernes izó la bandera de Ucrania en los principales
edificios oficiales de la localidad de Balakleya, este sábado se ha hecho también con Kupiansk, importante
nudo de transporte ferroviario, vital para la logística

del Ejército ruso El Ministerio de Defensa ruso ha llamado a esta retirada de sus tropas «reagrupamiento de
fuerzas».
Las autoridades ucranianas confirmaron esta mañana la captura de Kupiansk. Lo anunciaba la asesora del
jefe de la Administración regional de Járkov, Natalia
Popova, que ilustra su comunicado en Facebook con
una fotografía de soldados ucranianos en el centro de
Kupiansk agitando banderas de su país. Por su parte, el
exministro de Defensa de los separatistas de Donetsk,
Ígor Guirkin (Strelkov), ha ratificado a través de su canal de Telegram que las fuerzas rusas «se han retirado
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de la parte occidental de Kupiansk, aproximadamente
los dos tercios de toda la ciudad».

so - desmorona-ucrania-acelera- contraofensiva-ucraniana-20220910114439-nt.html

Artículo completo disponible en
https://www.abc.es/internacional/ejercito-ru-

TROPAS RUSAS RETROCEDEN Y UCRANIA RECUPERA CIUDADES CLAVE EN SU MAYOR AVANCE
EN MESES
Aclaración:
En la nota confeccionada por los señores Hugo Bachega (en
Kyiv) y Matt Murphy (Londres) el periódico BBC News de
fecha 10 septiembre 2022 se puede suponer como se
encuentra el frente de combate en este lapso.

Un avance decisivo de las fuerzas ucranianas liberó
2.500 kilómetros de territorio ocupado por los rusos
Las tropas rusas fueron replegadas en varias ciudades de la región de Kharkiv. El ejército ucraniano
recuperó la ciudad clave de Izium. Miles de pro-rusos colapsaban las rutas huyendo hacia la frontera.
La contraofensiva puede cambiar definitivamente la
guerra en favor de Ucrania.
Tropas rusas han emprendido la retirada de ciudades
clave en el este de Ucrania, al tiempo que los rápidos
contrataques de las fuerzas ucranianas han logrado
nuevos avances en el terreno.
Las autoridades ucranianas señalaron que sus tropas
entraron este sábado en Kúpiansk, un centro de aprovisionamiento vital para Rusia en el este del país.
En tanto, el ministro de Defensa ruso confirmó que los

militares se han retirado de la cercana ciudad de Izium
“para poder reagruparse”.
El ministro también confirmó el retiro de efectivos rusos de una tercera ciudad clave, Balaklia, con el objetivo de “redoblar esfuerzos” en el frente de Donetsk.
Artículo completo disponible en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62865561

UN AVANCE DECISIVO DE LAS FUERZAS UCRANIANAS LIBERÓ 2.500 KILÓMETROS DE TERRITORIO OCUPADO POR LOS RUSOS
Aclaración:
La información suministrada por el sr. Gustavo Sierra
mediante la publicación en el periódico INFOBAE del 11 de
Septiembre de 2022 permite analizar y obtener datos del
frente en esa fecha.

Las fotos satelitales muestran el desplazamiento de
convoyes ucranianos desplazándose rápidamente hacia el este, hacia Kupiansk. La captura de de esa pequeña ciudad podría amenazar las líneas de suministro rusas a Izium. Mientras que en Telegram y Twitter
aparecieron decenas de videos de la liberación de Balakliiya. En uno se puede ver a una campesina llorando sorprendida cuando ve pasar un soldado ucraniano
frente a su casa. Y en otra un grupo de vecinos con banderas celeste y amarillas tratando de detener el auto en
el que escapaban unos colaboracionistas. “Hemos encontrado un punto débil en el que el enemigo no estaba
preparado”, dijo el asesor presidencial Oleksiy Arestovych en un vídeo publicado en YouTube.
De todos modos, la situación es fluida, y los nuevos
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avances ucranianos pueden ser disputados mientras
Rusia estabiliza su respuesta. La contraofensiva en el
este se produjo en paralelo a una ofensiva en el sur que
fue preparada durante meses, en torno a la capital regional de Kherson. Rusia se vio obligada a redesplegar
tropas para reforzar sus defensas en esta zona, lo que
dejó sus fuerzas restantes en el este más dispersas y
facilitó el avance ucraniano. Las fuerzas de Vladimir
Putin sufren el síndrome de la frazada corta, apenas
descuidan un flanco, los atacan por otro. No tienen suficientes hombres como para conquistar y ocupar al
mismo tiempo.
Artículo completo disponible en
h t t p s : // w w w. i n f o b a e . c o m / a m e r i c a / m u n do/2022/09/11/un-avance-decisivo-de-las-fuerzas-ucranianas-libero-2500-kilometros-de-territorio-ocupado-por-los-rusos/
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aparecieron decenas de videos de la liberación de Balakliiya. En uno se puede ver a una campesina llorando sorprendida cuando ve pasar un soldado ucraniano
frente a su casa. Y en otra un grupo de vecinos con banderas celeste y amarillas tratando de detener el auto en
el que escapaban unos colaboracionistas. “Hemos encontrado un punto débil en el que el enemigo no estaba
preparado”, dijo el asesor presidencial Oleksiy Arestovych en un vídeo publicado en YouTube.

De todos modos, la situación es fluida, y los nuevos
avances ucranianos pueden ser disputados mientras
Rusia estabiliza su respuesta. La contraofensiva en el
este se produjo en paralelo a una ofensiva en el sur que
fue preparada durante meses, en torno a la capital regional de Kherson. Rusia se vio obligada a redesplegar
tropas para reforzar sus defensas en esta zona, lo que
dejó sus fuerzas restantes en el este más dispersas y
facilitó el avance ucraniano. Las fuerzas de Vladimir
Putin sufren el síndrome de la frazada corta, apenas
descuidan un flanco, los atacan por otro. No tienen suficientes hombres como para conquistar y ocupar al
mismo tiempo.
Artículo completo disponible en
h t t p s : // w w w. i n f o b a e . c o m / a m e r i c a / m u n do/2022/09/11/un-avance-decisivo-de-las-fuerzas-ucranianas-libero-2500-kilometros-de-territorio-ocupado-por-los-rusos/

ESPÍAS Y ANALISTAS NORTEAMERICANOS, DETRÁS DE LA ARQUITECTURA DE LA FULMINANTE
CONTRAOFENSIVA DE UCRANIA
Aclaración:
En la publicación del periódico The New York Times se
puede apreciar la injerencia de los servicios de
inteligencia occidentales ( Reino unido y de los Estados
Unidos principalmente) para suministrar información
que facilita las operaciones militares ucranianas.

Washington ha suministrado a Kiev información sobre la ubicación de puestos de mando, arsenales y depósitos de municiones y otros puntos clave de las líneas militares de Rusia
En los últimos meses, altos funcionarios ucranianos
redoblaron el intercambio de datos de inteligencia con
sus colegas norteamericanos, como parte de los preparativos para la contraofensiva que en estos días les
permitió recuperar grandes porciones de territorio
ocupado en el este del país, gracias a la relevante in-

formación sobre los puntos vulnerables de las fuerzas
rusas suministrada por Estados Unidos.
Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos ha suministrado a Ucrania información sobre la ubicación
de puestos de mando, arsenales y depósitos de municiones y otros puntos clave de las líneas militares de
Rusia. Ese intercambio de inteligencia en tiempo real
permitió a los ucranianos hacer blanco en las fuerzas
rusas, matar a sus altos generales, y obligarlas a alejar
sus líneas de suministro de armas del frente de batalla.
Artículo completo disponible en
h t t p s : // w w w. l a n a c i o n .c o m . a r/e l - m u n d o /e s pias-y-analistas-norteamericanos-detras-de-la-arquitectura- de -la-fulminante - contraofensi va-de-nid11092022/

LA CONTRAOFENSIVA UCRANIANA VOLVIÓ A AVANZAR EN EL SUR Y EL ESTE SOBRE LOS TERRITORIOS ANEXADOS POR PUTIN
Aclaración:
Información de 4 de octubre comunicada por el
periódico INFOBAE menciona como se desarrolla la
contraofensiva.

El ejército refuerza las posiciones alcanzadas en Luhansk y Kherson para liberar nuevas localidades. El
Senado ruso aprobó la anexión de las cuatro provincias
parcialmente ocupadas

Las tropas ucranianas están logrando “avances sustanciales” tanto en el este como en el sur del país, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW por
sus siglas en inglés), con sede en Washington.
En el este, según el instituto, las fuerzas ucranianas
que empujan desde Lyman, en la región de Donetsk,
pueden haber llegado hasta la frontera de la vecina Luhansk, mientras avanzan hacia el este, hacia la ciudad
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de Kreminna.
Los avances en el este y en el frente sur en torno a
Kherson son dignos de mención porque las tropas rusas de esa zona “estaban consideradas anteriormente
como una de las principales fuerzas de combate convencionales de Rusia”, dijo el instituto.
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Artículo completo disponible en
h t t p s : // w w w. i n f o b a e . c o m / a m e r i c a / m u n do/2022/10/04/la-contraofensiva-ucraniana-volvioa-avanzar-en-el-sur-y-el-este-sobre-los-territoriosanexados-por-putin/

INDICIOS DE POSIBLES ACONTECIMIENTOS
FUTUROS
LA INTERDEPENDENCIA COMO ARMA EN LA ERA DE LA NO PAZ: FRACASO EN UCRANIA Y PELIGRO EN TAIWÁN
Aclaración:
El documento elaborado por Andrés González Martín y
publicado en la edición N° 59/2022 (28/09/2022) del Boletín
de Novedades del Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE) permite disponer de una fuente muy
interesante de las relaciones internacionales

Resumen:
La interdependencia no ha promovido la democratización en China (RPC), no ha modulado su revisionismo, ni ha reducido las posibilidades de conflicto en su
entorno. En oposición a lo generalmente esperado, el
aumento de las interrelaciones con la República Popular China ha propiciado una era de no paz.

La interdependencia del mundo con la RPC ha permitido que esta última amplíe el campo de batalla hasta
expandirlo tanto como para no ser necesarias las bata-

llas decisivas. La futura supremacía no necesariamente se dilucidará en una batalla aeronaval en el mar del
Sur de China o en el estrecho de Taiwán. No obstante,
pensar que la guerra se puede evitar es considerarla
una posibilidad. Las tensiones acumuladas aumentan el riesgo de que Pekín pueda intentar bloquear o
invadir Taiwán en un futuro próximo. La sensación de
urgencia se percibe tanto a uno como a otro lado del
estrecho de Taiwán y genera una corriente peligrosa de
apremiante desconfianza.
La dinámica de la competencia entre las grandes potencias es volátil y ambigua. Los actores internacionales disponen de muy pocas certezas y, precisamente,
esa escasez aumenta su valor, aunque nuestra relación
con ellas sea incomoda.

LÍDERES
LA INTERDEPENDENCIA COMO ARMA EN LA ERA DE LA NO PAZ: FRACASO EN UCRANIA Y PELIGRO EN TAIWÁN
Aclaración:
En la nota del Diario La Nación de fecha 6 de
septiembre se puede observar o tener un indicio de
una posible mala relación entre el Presidente ruso y
el Jefe de Estado Mayor el General Valery
Gerasimov.

El presidente ruso Vladimir Putin apareció en un incómodo encuentro con su jefe de estado mayor el martes durante una inspección de maniobras militares en
el lejano oriente de Rusia, a miles de kilómetros de la
guerra en Ucrania.
El servicio de noticias militares Zvezda publicó un vi-

deo en el que se ve a Putin y al jefe del estado mayor, el
general Valery Gerasimov, entrando en una cabina de
observación, sentándose con un amplio espacio entre
ellos y manteniendo un incómodo silencio mientras
esperaban la llegada del ministro de Defensa, Sergei
Shoigu. El incómodo lenguaje corporal atrajo el escrutinio de analistas políticos y militares en redes sociales.
Artículo completo disponible en
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-tenso-encuentro-entre-putin-y-su-jefe-de-estado-mayor-alimenta-las-especulaciones-sobre-su-mala-nid06092022/

POR PRIMERA VEZ, EL PAPA FRANCISCO LE SUPLICÓ A VLADIMIR PUTIN QUE DETENGA LA
GUERRA EN UCRANIA
Aclaración:
En la publicación del Diario la Nación de fecha 2 de
octubre la corresponsal en Italia del periódico
Elisabetta Piqué menciona las expresiones del sumo
pontífice relacionadas al conflicto las cuales marcan un
cambio en la postura.

En el más fuerte llamamiento desde el inicio del conflicto, el Pontífice pidió también un cese del fuego in-

mediato, deploró los últimos eventos y llamó asimismo
al presidente de Ucrania a abrirse a serias propuestas
de paz.
ROMA.- Luego de siete meses de guerra, después de
la anexión de cuatro regiones de Ucrania por parte de
Rusia y con la amenaza nuclear más viva que nunca,
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por primera vez hoy el papa Francisco llamó a Vladimir Putin a detener de una vez por todas una guerra
que definió un “horror” y “locura”.
En el llamamiento más fuerte desde la invasión de
Ucrania por parte de Rusia, el Pontífice pidió también
un cese del fuego inmediato, deploró los últimos eventos y llamó asimismo al presidente de Ucrania, Volodi-

mir Zelensky, a abrirse a serias propuestas de paz.
Artículo completo disponible en
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/por-primera-vez-el-papa-francisco-le-suplico-a-vladimir-putin-que-detenga-la-guerra-en-ucranianid02102022/

QUIÉN ES VALERIY ZALUZHNY, EL “GENERAL DE HIERRO” QUE RECONQUISTÓ 6.000 KILÓMETROS A LOS INVASORES RUSOS Y SE GANÓ LA PORTADA DE LA REVISTA TIME
Aclaración:
En el periódico INFOBAE del 26 de Septiembre, el sr.
Gustavo Sierra aporta datos para comprender la
personalidad de uno de los generales más influyen- tes en el
conflicto.

El comandante del ejército ucraniano fue formado
en la escuela soviética. Cuál es su relación con el presidente Zelensky. Qué opinan de él sus colegas de la
OTAN. El perfil de quien surge como el nuevo “heroe”
de la guerra en Ucrania

Valeriy Zaluzhny es el típico profesional de un país
periférico, con una excelente preparación en su profesión, que cuando le dan las herramientas necesarias logra tantos o más objetivos que sus colegas de
los principales centros de producción global. Su único
secreto es que estaba lo suficientemente formado para
cuando las circunstancias lo pusieron en el centro de
la escena. Hay pocos de estos personajes y en general
aparecen liderando los desarrollos de las nuevas tecnologías. Asimilan las enseñanzas de los Gates y Zuckerberg de turno y logran algo similar o mejor desde
sus garajes de suburbio superpoblado y pauperizado.
Esta vez fue la guerra la que encontró al general Zaluzhny listo para liderar a las fuerzas armadas de su
país y rechazar a los invasores rusos.
El general accidental se convirtió en leyenda al detener la invasión de la que se suponía era la segunda
gran potencia militar global, Rusia. Y ahora es el “general de acero” que aparece en la mítica tapa de la revista
Time como si se tratara de un héroe americano de una
confrontación intergaláctica, al lograr reconquistar en
apenas dos semanas casi 6.000 kilómetros cuadrados
de territorio que habían ocupado los rusos mientras
aparece la posibilidad de una victoria definitiva sobre
un enemigo exhausto y desmoralizado.
Artículo completo disponible en
h t t p s : // w w w. i n f o b a e . c o m / a m e r i c a / m u n do/2022/09/26/el-general-de-hierro-que-reconquisto-6000-kilometros-a-los-invasores-rusos-y-se-gano-la-tapa-de-la-revista-time/
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MISIÓN
“Capacitar a los alumnos en el ejercicio de la conducción en el nivel Operacional y en el desarrollo de las funciones del estado mayor en los niveles Operacional y Estratégico Militar en el marco de la acción conjunta y conjunta-combinada, a fin de optimizar el empleo del Instrumento Militar de la Nación, y
de perfeccionar profesionales interesados en la Defensa Nacional, mediante el
desarrollo de ofertas educativas de posgrado, proyectos de investigación y actividades de extensión”.
A ese efecto, la Escuela dictará carreras de posgrado en dos niveles:
NIVEL 1: para ser impartida a Oficiales Jefes de las Fuerzas Armadas
Argentinas y de otros países, en la jerarquía de Mayor o equivalente.
NIVEL 2: para ser impartida a Oficiales Superiores y Jefes de las Fuerzas
Armadas Argentinas y de otros países, en las jerarquías de Coronel y Teniente Coronel o equivalentes.

VISIÓN
La Escuela Superior de Guerra Conjunta será el instituto académico mili- tar de
mayor nivel en el perfeccionamiento del Personal Militar Superior
argentino y de otros países, en conocimientos y habilidades afines a la
Defensa Nacional.
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