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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN (SEGURIDAD CIBERNÉTICA) 

Ciberseguridad: documentos confidenciales de la OTAN robados en 

Portugal. 

Cientos de documentos confidenciales enviados por la OTAN a Portugal han sido 

encontrados en venta en la dark web tras un acto de piratería dirigido al Estado 

Mayor de las Fuerzas Armadas portuguesas y los servicios de inteligencia militar, 

según informaba hoy el Diario de Noticias. LE FIGARO 

-COREA DEL NORTE 

Corea del Norte aprovecha el aislamiento ruso para profundizar lazos con 

Putin. 

Corea del Norte ha aprovechado el aislamiento internacional de Rusia tras la 

invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin para fomentar lazos 

más estrechos y ganar apoyo para sus propios objetivos estratégicos, 

amenazando los esfuerzos internacionales para presionar a Pyongyang por su 

programa ilícito de armas nucleares. FINANCIAL TIMES 

-NUCLEAR (IRÁN) 

Irán amplía su programa nuclear mientras fracasan las conversaciones 

para reactivar el acuerdo de 2015. 

El arsenal de uranio altamente enriquecido de Irán ha crecido lo suficiente como 

para producir fácilmente suficiente combustible para una bomba atómica, según 

informaba ayer la Agencia Internacional de Energía Atómica, mientras las 

conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 fracasan debido a las 

demandas de última hora de Teherán de garantías estadounidenses. THE WALL 

STREET JOURNAL 

GUERRA RUSIA-UCRANIA 

Ucrania lanza un contraataque sorpresa en la región de Járkov. 

Ucrania lanzaba ayer un contraataque sorpresa en la región nororiental de 

Járkov, presionando a las fuerzas rusas que también se enfrentan a ataques 

ucranianos en el sur. Un representante de la República Popular de Donetsk, 

controlada por Rusia, señalaba el pasado martes que las fuerzas ucranianas 

"rodearon" Balakliia, una ciudad del este de 27.000 habitantes situada entre 

Járkov y la ocupada Izium por Rusia. La contraofensiva de las fuerzas ucranianas 

está resultando más eficaz en el este. Kiev ha recuperado terreno en la región, 

aprovechando una debilidad del sistema defensivo ruso. THE GUARDIAN; LE 

MONDE 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cybersecurite-des-documents-confidentiels-de-l-otan-voles-au-portugal-20220908
https://www.ft.com/content/398f60aa-7ef8-413b-b666-18d509c065bb
https://www.wsj.com/articles/iran-expands-nuclear-program-as-talks-to-revive-2015-deal-falter-11662569582
https://www.wsj.com/articles/iran-expands-nuclear-program-as-talks-to-revive-2015-deal-falter-11662569582
https://www.theguardian.com/global/2022/sep/07/ukraine-launches-surprise-counterattack-kharkiv-region-russia
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/08/guerre-en-ukraine-une-contre-offensive-ukrainienne-bouscule-les-forces-russes-pres-de-kharkiv_6140648_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/08/guerre-en-ukraine-une-contre-offensive-ukrainienne-bouscule-les-forces-russes-pres-de-kharkiv_6140648_3210.html
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Asimismo, Kiev admite por primera vez haber atacado bases rusas en 

Crimea. 

El comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Zalouzhny, admitía ayer por 

primera vez haber realizado ataques con misiles en contra bases rusas en la 

Crimea anexionada en agosto, amenazando con continuar con este tipo de 

operaciones. LE FIGARO 

Descartando pérdidas en Ucrania, Putin dice que Rusia está ganando con 

la guerra. 

En una declaración desafiante contra Occidente, y a pesar de los duros golpes 

a su economía y ejército, el presidente Vladimir Putin dijo ayer que Rusia “no 

había perdido nada” con la invasión de Ucrania, y que además se está 

beneficiando de un mundo reordenado. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Asimismo, Putin amenaza con romper el frágil acuerdo de cereal ucraniano 

en un belicoso discurso. 

Durante un belicoso discurso en una conferencia económica en Vladivostok, 

Vladimir Putin dijo ayer que quiere revisar un frágil acuerdo internacional para 

permitir la exportación de grano ucraniano en una medida que podría amenazar 

el acuerdo y reavivar los temores de un nuevo bloqueo naval ruso en el Mar 

Negro. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL 

Antony Blinken, en visita sorpresa a Kiev para discutir la ayuda militar. 

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, llegaba hoy a Kiev para 

una visita sorpresa durante la cual se tratará sobre los aproximadamente 2.700 

millones de dólares de asistencia militar a Ucrania y sus vecinos para hacer 

frente a Rusia. LE FIGARO 

EEUU anuncia 675 millones de dólares en nueva ayuda militar para Ucrania. 

EEUU entregará a Ucrania nueva ayuda militar por valor de 675 millones de 

dólares, según anunciaba hoy el secretario de Estado de defensa 

norteamericano, pregonando los “éxitos” aliados en el “campo de batalla” -un 

anuncio que ya hizo por la mañana el secretario de defensa estadounidense, 

Lloyd Austin, en la base estadounidense de Ramstein en Alemania, donde los 

aliados de Kiev se reúnen para coordinar su apoyo. LE FIGARO 

Para el diplomático ruso disidente, Boris Bondarev, Rusia “ya ha perdido 

la guerra”. 

En una entrevista para LE MONDE, el ex diplomático ruso Boris Bondarev, que 

hace tres meses abandonó repentinamente la misión rusa ante la ONU en 

Ginebra para protestar contra la inmoralidad del conflicto, critica la política del 

Kremlin y califica a su país de “frustrante”. 

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-kiev-reconnait-pour-la-premiere-fois-avoir-frappe-des-bases-russes-en-crimee-20220907
https://www.nytimes.com/2022/09/07/world/europe/russia-ukraine-putin.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/07/putin-threatens-to-tear-up-fragile-ukraine-grain-deal-in-bellicose-speech
https://www.ft.com/content/8953e5c3-da81-4430-9b5a-b6c9acf4b3e7
https://www.wsj.com/articles/putin-threatens-to-limit-ukraines-grain-exports-accuses-west-of-deception-11662550822
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-antony-blinken-en-visite-surprise-a-kiev-pour-discuter-de-l-aide-militaire-20220908
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-les-etats-unis-annoncent-une-nouvelle-aide-militaire-de-675-millions-de-dollars-20220908
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/08/pour-le-diplomate-russe-dissident-boris-bondarev-la-russie-a-deja-perdu-la-guerre_6140683_3210.html
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Un moderno “Plan Marshall” para reconstruir Ucrania. 

El grupo de expertos German Marshall Fund de EEUU publica este jueves un 

informe destinado a coordinar el enfoque de los occidentales para la 

reconstrucción de Ucrania. Este informe, que pretende coordinar el acercamiento 

de los países occidentales, surge un mes y medio antes de una conferencia 

sobre la reconstrucción de Ucrania, prevista para el 25 de octubre en Berlín, y 

dos meses después de la primera reunión que se celebró sobre este tema en 

julio en Lugano, Suiza. LE MONDE 

“Los rusos nunca han aceptado a los ucranianos como hermanos iguales” 

Entrevista de LE FIGARO con un reconocido especialista en la historia de Rusia 

y Ucrania, y profesor emérito en la universidad de Viena, Andreas Kappelle, para 

el cual, la supuesta unidad natural de los dos pueblos es un mito derivado de la 

ideología zarista revivida por Putin. 

“Las intervenciones económicas en tiempos de guerra que corren el riesgo 

de perder la paz” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre los daños que causará a largo 

plazo una reacción exagerada estatista al shock energético. 

“Los contratiempos de Rusia en Ucrania” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el giro modesto que parece 

haber dado la guerra de Rusia contra Ucrania a favor de este último, mientras 

las amenazas y la lucha por las armas de Putin de sus propios estados clientes 

muestran que está bajo presión. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: IRAK - YEMEN 

Con el gobierno paralizado y la lucha entre milicias, la inestabilidad de Irak 

se agudiza. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la situación en Irak, 

donde los políticos no han podido formar un nuevo gobierno casi un año después 

de las últimas elecciones, y Bagdad acaba de vivir sus peores enfrentamientos 

entre milicias en años, en una peligrosa amenaza para la tenue estabilidad del 

país. A pesar de la gran riqueza petrolera, el estado no puede proporcionar los 

servicios básicos. 

Los legisladores presionan a Biden para rastrear la ayuda de EEUU 

vinculada al daño civil en Yemen. 

Un grupo de senadores demócratas y republicanos instaba ayer a la 

administración Biden a hacer más por garantizar que el apoyo militar de EEUU 

a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos no contribuya a las bajas civiles 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/07/un-plan-marshall-moderne-pour-reconstruire-l-ukraine_6140563_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-les-russes-n-ont-jamais-accepte-les-ukrainiens-comme-des-freres-egaux-20220908
https://www.ft.com/content/e1b66bdc-f843-44c0-9eaa-fac41f42bba9
https://www.wsj.com/articles/russias-ukraine-setbacks-vladimir-putin-iran-north-korea-ukraine-weapons-11662501169?mod=opinion_lead_pos3
https://www.nytimes.com/2022/09/08/world/middleeast/iraq-failed-state-militias.html
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en Yemen, tras un informe de observación interna que decía que EEUU no ha 

cumplido en evaluar cómo su ayuda está ligada a tales bajas. INTERNATIONAL 

NEW YORK TIMES 

LATINOAMÉRICA 

Jair Bolsonaro reúne a simpatizantes con una demostración de fuerza 

militar. 

El presidente brasileño reunía ayer a decenas de miles de simpatizantes en 

ciudades de todo Brasil, en una demostración de fuerza preelectoral para 

celebrar el 200º aniversario del país, que contó con exhibiciones de las fuerzas 

armadas brasileñas. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 

LE FIGARO 

“Bolsonaro no se prepara para un golpe. Se está preparando para una 

revolución” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la intención 

de Bolsonaro de instalarse como presidente de forma permanente con la ayuda 

de sus más fervientes seguidores, como los militares. Sin embargo, no es un 

golpe, lo que quiere, sino una revolución. 

EUROPA: REINO UNIDO 

Liz Truss es elogiada por su gabinete diverso. 

Dirigiéndose ayer a los parlamentarios en la cámara de la Cámara de los 

Comunes, la ex primera ministra Theresa May observaba irónicamente que, de 

las tres primeras ministras elegidas de Reino Unido, todas procedían del Partido 

Conservador. Su nuevo gabinete es también el más étnicamente diverso de la 

historia, sin ninguna de las grandes oficinas del estado: el número 10, el Tesoro, 

el ministerio de Exteriores y el ministerio de Interior. FINANCIAL TIMES 

Por otro lado, Truss forma un gabinete diverso en antecedentes, pero no 

en ideología. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre un gabinete diverso 

creado por la nueva primera ministra británica, Liz Truss, en el que ha reclutado 

a miembros de diversos orígenes, aunque su círculo íntimo conserva una 

marcada tendencia conservadora. 

“La opinión de The Guardian sobre el gabinete de Liz Truss: variada pero 

dogmática” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre el equipo reunido por la nueva primera 

ministra británica, basado en la lealtad personal y la ideología estrecha, aunque 

pronto necesitará ampliar sus horizontes. 

https://www.nytimes.com/2022/09/07/us/politics/biden-aid-yemen-saudi-arabia.html
https://www.nytimes.com/2022/09/07/us/politics/biden-aid-yemen-saudi-arabia.html
https://www.ft.com/content/28fa1367-3071-490a-bb7f-dc6394e03976
https://www.nytimes.com/2022/09/07/world/americas/bolsonaro-brazil-bicentennial.html
https://www.lefigaro.fr/international/au-bresil-jair-bolsonaro-mobilise-les-foules-20220907
https://www.nytimes.com/2022/09/07/opinion/bolsonaro-coup-brazil-lula.html
https://www.ft.com/content/4aa687f0-fc5a-4f42-8c47-edb40bca3509
https://www.nytimes.com/2022/09/07/world/europe/uk-liz-truss-cabinet.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/07/the-guardian-view-on-liz-trusss-cabinet-diverse-but-dogmatic

