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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-EUROPA (POLONIA) 

Polonia se rearma para prepararse para la invasión rusa. 

Polonia dedicará en 2022 el 2,42% de su PIB a su defensa hasta alcanzar los 

15.000 millones de euros, frente a los 12.000 millones de 2021. LE FIGARO 

“Un renacimiento del gasto en defensa en Polonia” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre los nuevos objetivos 

militares a largo plazo de Varsovia, como los primeros signos de una 

reestructuración necesaria del entorno de seguridad europeo. 

-OTAN 

Finlandia se niega a revisar seis solicitudes de extradición turcas. 

Finlandia anunciaba ayer que haber descartado la solicitud de Turquía de 

reevaluar seis solicitudes de extradición, objeto de las exigencias de Ankara para 

permitirle unirse a la OTAN junto con Suecia. LE FIGARO 

-COREA DEL NORTE 

Kim Jong Un endurece su política nuclear para permitir ataques 

preventivos. 

Corea del Norte ha aprobado una ley que consagra el derecho a utilizar ataques 

nucleares preventivos "automáticamente" para protegerse, una medida que, 

según dice el líder norcoreano, hace que su estado nuclear sea “irreversible” y 

prohíbe cualquier conversación sobre desnuclearización, según han informado 

medios estatales. FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

GUERRA EN UCRANIA 

Ucrania ha recuperado 1.000 kilómetros cuadrados de territorio, según dice 

Volodymyr Zelensky. 

Ucrania ha retomado más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio y más de 

20 aldeas, según anunciaba ayer el presidente, Volodymyr Zelensky, mientras 

sus tropas realizaban una contraofensiva en el sur y el este del país. Asimismo, 

el presidente ucraniano publicaba un video ayer por la noche en el que los 

soldados ucranianos afirmaban haber tomado la ciudad oriental clave de 

Balakliia, que tiene una población de 27,000 personas. THE GUARDIAN; 

FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

 

https://www.lefigaro.fr/international/la-pologne-rearme-pour-se-preparer-a-une-invasion-russe-20220908
https://www.wsj.com/articles/a-defense-spending-renaissance-in-poland-military-power-spending-recession-energy-crisis-winter-russia-ukriane-war-europe-11662666100?mod=opinion_lead_pos8
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/otan-la-finlande-refuse-de-reexaminer-six-demandes-turques-d-extradition-20220908
https://www.ft.com/content/f4f85e86-f6e4-4dc6-92e2-2abcd62b1f99
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/09/kim-jong-un-says-new-law-guarantees-north-korea-will-never-give-up-nuclear-weapons
https://www.wsj.com/articles/north-korea-passes-law-allowing-pre-emptive-nuclear-strikes-11662709820
https://www.wsj.com/articles/north-korea-passes-law-allowing-pre-emptive-nuclear-strikes-11662709820
https://www.nytimes.com/2022/09/09/world/asia/north-korea-kim-weapons-law.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/09/en-coree-du-nord-une-nouvelle-loi-autorise-les-frappes-nucleaires-preventives_6140909_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coree-du-nord-une-loi-autorise-les-frappes-nucleaires-preventives-20220909
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/08/antony-blinken-makes-surprise-visit-to-kyiv-promising-2bn-military-aid
https://www.ft.com/content/0b3f9e0a-97cd-4efa-a3d4-7b55f3ef80d8
https://www.nytimes.com/live/2022/09/09/world/ukraine-russia-war
https://www.lefigaro.fr/international/l-armee-ukrainienne-revendique-des-percees-dans-le-nord-le-sud-et-l-est-20220908
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“Ya hemos perdido”: los blogueros rusos de extrema derecha critican los 

fracasos militares. 

Los blogueros militares a favor de la guerra con contactos de primera línea 

ofrecen una visión poco común del rendimiento de Rusia en el terreno. THE 

GUARDIAN 

Los occidentales continúan con su ayuda militar para Ucrania. 

EEUU anunciaba ayer una nueva ayuda militar de 1.700 millones de dólares a 

favor de Ucrania, repartida entre entregas inmediatas de materiales, tomados de 

los arsenales del ejército estadounidense, y pedidos a fabricantes de todo el 

Atlántico. LE MONDE 

Irán es objetivo de nuevas sanciones de EEUU por entregar drones a Rusia. 

EEUU aplicará una serie de sanciones contra la Guardia Revolucionaria y varias 

empresas iraníes involucradas en la entrega de drones de combate a Rusia para 

su despliegue en el conflicto ucraniano, según anunciaba ayer el departamento 

del Tesoro estadounidense en un comunicado. LE FIGARO 

La invasión rusa de Ucrania parece un “fracaso”, según afirma el director 

de la CIA. 

El director de la CIA, William J. Burns, señalaba ayer que, seis meses después 

de “una guerra muy dura”, Ucrania ha comenzado a montar una contraofensiva 

y la invasión de Rusia solo puede verse como un fracaso. Citando los 

contraataques en el sur y alrededor de Járkov, en el noreste, Burns dijo que el 

presidente Vladimir Putin había subestimado gravemente el coraje y la 

capacidad de combate de Ucrania. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Las condiciones en la planta nuclear de Zaporizhzhia se vuelven "peor y 

peor". 

Los ingenieros ucranianos en la planta de energía nuclear más grande del país 

confían en su único reactor activo para operar los sistemas críticos de seguridad 

y enfriamiento, una precaria medida provisional que refleja la desesperación del 

momento, según señalaba ayer el jefe de la compañía de energía ucraniana. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

“El contraataque de Ucrania coge a Rusia -y a todos los demás- por 

sorpresa” 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre el repentino e inesperado éxito 

militar ucraniano al sureste de Járkov, que cambia el análisis de la estrategia de 

contraataque de Kiev. 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/08/we-have-already-lost-far-right-russian-bloggers-slam-kremlin-over-army-response
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/08/we-have-already-lost-far-right-russian-bloggers-slam-kremlin-over-army-response
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/09/ukraine-les-occidentaux-poursuivent-leur-aide-militaire_6140919_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-iran-vise-par-de-nouvelles-sanctions-americaines-pour-avoir-livre-des-drones-a-la-russie-20220908
https://www.nytimes.com/2022/09/08/world/europe/putin-russia-ukraine-cia.html
https://www.nytimes.com/2022/09/08/world/europe/zaporizhia-nuclear-plant.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/08/ukraine-russia-war-military-success-kyiv-counterattack-strategy


 

Departamento de Seguridad Nacional 

09/09/2022 

“Erdogan es la persona de contacto para rusos y ucranianos: tiene una 

fuerte relación con Zelensky y se lleva bien con Putin” 

Crónica de LE MONDE sobre la posición única que ocupa el presidente turco 

entre los dos beligerantes, suministrando armamento a Kiev mientras perdona a 

Moscú, del que su país depende especialmente. 

AFGANISTÁN 

Tayikistán “reúne y deporta a los refugiados afganos”. 

Las autoridades de Tayikistán podrían estar reuniendo a los refugiados afganos 

y obligándolos a cruzar la frontera de regreso a Afganistán, a pesar de que a 

algunos se les ha otorgado asilo en otros países. Según informes de la 

comunidad de refugiados afganos de Tayikistán, compuesta por 10.000 

personas, se está recogiendo a personas de la calle y se llevan a cabo redadas 

de familias afganas, que se han refugiado en el país desde que los talibanes 

tomaron el poder en agosto de 2021. THE GUARDIAN 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: IRAK (ESTADO ISLÁMICO) 

“ISIS pone en escena su regreso en Irak” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el regreso del 

estado Islámico en Erbil -la capital del Kurdistán iraquí- y sus alrededores, 

retomando sus posiciones en las cuevas y túneles de las montañas Qaraqosh. 

SAHEL: GRUPO WAGNER 

La población civil, primeras víctimas del grupo Wagner en África, según un 

informe de Acled. 

La ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) ha recopilado 

datos sobre las acciones en República Centroafricana y Malí de los mercenarios 

cercanos al Kremlin, en un reportaje de diez páginas que arroja algo de luz sobre 

las actuaciones de un grupo que no tiene existencia oficial y cuya opacidad es la 

marca registrada. LE MONDE 

EUROPA: REINO UNIDO  

Muere la reina Isabel II a los 96 años. 

La reina Isabel II fallecía ayer tarde, la monarca que más tiempo ha servido a 

Reino Unido, dejando a su pueblo de luto, pero reflexionando sobre una vida de 

deber en la que unió al país durante 70 años de cambios trascendentales, y 

dejando a su hijo como sucesor al trono, Carlos III. FINANCIAL TIMES; THE 

WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE: 

LE FIGARO 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/09/erdogan-est-l-homme-de-contact-des-russes-et-des-ukrainiens-il-a-une-relation-forte-avec-zelensky-et-s-entend-bien-avec-poutine_6140850_3210.html
https://www.theguardian.com/global-development/2022/sep/09/tajikistan-rounding-up-and-deporting-afghan-refugees
https://www.wsj.com/articles/isis-stages-a-comeback-in-iraq-erbil-kurdistan-petroleum-peshmerga-salaries-ukraine-iran-irgc-11662655591?mod=opinion_lead_pos6
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/08/les-populations-civiles-premieres-victimes-du-groupe-wagner-en-afrique-selon-un-rapport-d-acled_6140765_3212.html
https://www.ft.com/content/a30366d6-998b-4b32-9193-11d2d66203cb
https://www.wsj.com/articles/queen-elizabeth-ii-monarch-dies-96-11662637637
https://www.wsj.com/articles/queen-elizabeth-ii-monarch-dies-96-11662637637
https://www.nytimes.com/2022/09/08/world/europe/queen-elizabeth-dead.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/09/la-reine-elizabeth-ii-est-morte-vive-le-roi-charles-iii-retour-sur-une-journee-particuliere-au-royaume-uni_6140840_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-reine-elizabeth-ii-est-decedee-a-l-age-de-96-ans-20220908
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Luto mundial por “una reina excepcional”. 

Llegan homenajes de todo el mundo para honrar el lugar que ocupa Isabel II, la 

jefa de Estado de mayor edad, en el panorama internacional. LE MONDE; LE 

FIGARO 

Putin no planea asistir al funeral de Isabel II. 

El presidente ruso no tiene previsto asistir al funeral de Isabel II, que se espera 

dentro de diez días en Londres, según declaraba hoy el portavoz del Kremlin, 

Dmitry Peskov. LE FIGARO 

La muerte de la reina llega en un momento de gran incertidumbre para Gran 

Bretaña. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la muerte de la 

soberana británica, que empuja un país afligido a una transición trascendental 

en un momento de agitación política y económica, asediado por la inflación, las 

altísimas facturas de energía y el espectro de una recesión prolongada. 

Isabel II, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el Brexit, fue una reina 

europea. 

Artículo de LE MONDE sobre las viejas convicciones europeístas de la reina 

Isabel, que -expresadas con extrema moderación- le permitieron mostrar una 

perfecta coherencia en un acalorado debate. La soberana británica parecía 

reconocer la existencia de un vínculo entre la paz y la construcción europea, sin 

embargo, no pudo hacer entender este apego a los británicos favorables a la 

salida de la UE. 

¿Qué es la Commonwealth, cuya dirección asume el rey Carlos III? 

Artículo de LE MONDE sobre la organización compuesta principalmente por 

antiguas colonias británicas, la cual se ha expandido para representar ahora a 

cincuenta y seis países y un tercio de la humanidad, organizando una reunión de 

jefes de gobierno cada dos años -habiendo tenido lugar la última en junio de 

2022. 

“El bombardeo de la política de Liz Truss en suspense, mientras la muerte 

de la reina plantea una nueva prueba” 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre los nuevos desafíos para la nueva 

primera ministra británica, después de que los planes para sus primeros días en 

el cargo se desvían del rumbo por la muerte de la reina Isabel II. 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/09/un-deuil-mondial-pour-une-reine-d-exception_6140890_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/mort-d-elizabeth-ii-des-hommages-unanimes-a-travers-le-monde-20220909
https://www.lefigaro.fr/international/mort-d-elizabeth-ii-des-hommages-unanimes-a-travers-le-monde-20220909
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/poutine-ne-prevoit-pas-d-assister-aux-funerailles-d-elizabeth-ii-20220909
https://www.nytimes.com/2022/09/08/world/europe/queen-elizabeth-death-britain.html
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/09/08/elizabeth-ii-de-la-seconde-guerre-mondiale-au-brexit-a-ete-une-reine-europeenne_6140817_3382.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/09/09/qu-est-ce-que-le-commonwealth-dont-le-roi-charles-iii-prend-la-tete_5288362_4355771.html
https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/09/liz-truss-policy-blitz-on-hold-as-queens-death-poses-new-test
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“La pérdida de la Reina pondrá a prueba a una Gran Bretaña dividida” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la desaparición de una poderosa 

fuerza unificadora, dejando cuestiones constitucionales que resonarán en los 

próximos años. 

“La visión de The Guardian sobre la muerte de la reina Isabel II: el fin de 

una era” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la reina Isabel, que fue una fuente de 

estabilidad, mientras el país atravesaba cambios de época en Reino Unido y en 

el mundo. 

 “Una monarca que habló por su reino” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre una reina que mantuvo unida la 

nación, mientras los líderes políticos iban y venían. 

“La gracia, la humanidad y la fortaleza de Isabel II” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre un profundo afecto por la Reina, que reflejó 

una vida de extraordinario servicio. 

“La Reina Elizabeth II” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el liderazgo constante y 

modesto que ofreció la soberana británica durante siete décadas. 

“Llorad a la reina, no a su imperio” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre una 

monarquía imperial que debe terminar, con la muerte de la reina Isabel II, la cual 

ayudó a oscurecer una historia sangrienta de descolonización cuyas 

proporciones y legados aún no se han reconocido adecuadamente. 

“Isabel II, una mujer soberana pasa a la historia” 

Editorial de LE MONDE la proeza lograda por la reina de Inglaterra: hacer olvidar 

el anacronismo de la monarquía británica. El impacto de su muerte se sentirá en 

todo el mundo como una señal más del final de una era. 

 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/09/queen-test-divided-britain-constitution
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/08/the-guardian-view-on-the-death-of-queen-elizabeth-ii-the-end-of-an-era
https://www.ft.com/content/177b51f2-c618-4564-b010-2171a2902863
https://www.ft.com/content/44603ea9-b141-4a92-bb31-a0177212a14d
https://www.wsj.com/articles/queen-elizabeth-ii-britain-monarchy-11638888415?mod=opinion_lead_pos2
https://www.nytimes.com/2022/09/08/opinion/queen-empire-decolonization.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/09/elizabeth-ii-une-femme-souveraine-entre-dans-l-histoire_6140845_3232.html

