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GUERRA RUSIA-UCRANIA 

El avance relámpago de Ucrania cerca de Járkov deja a las fuerzas rusas 

en desorden. 

Las fuerzas ucranianas consolidaban ayer su control del territorio en el noreste 

del país, después de que Rusia abandonara varios bastiones militares tras un 

avance repentino de Ucrania que derrotó a las fuerzas de Moscú y las dejó en 

desorden. Rusia, por su parte, reconocía haber perdido casi toda la región norte 

de Járkov después de una guerra relámpago de los combatientes ucranianos. 

FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE 

FIGARO 

La derrota de las fuerzas rusas en Ucrania plantea el desafío de cómo 

explotar las ganancias. 

Ucrania afirmaba ayer haber recuperado más de 1.000 millas cuadradas en la 

región nororiental de Járkov en su última ofensiva contra Rusia en los últimos 

días, mientras le propinaba a Moscú uno de sus mayores reveses desde que las 

tropas rusas invadieron hace más de seis meses. Ahora, los mandos militares 

ucranianos deben decidir cómo explotar su éxito en el campo de batalla y 

prepararse para la respuesta de Rusia. THE WALL STREET JOURNAL 

Rusia apunta a las infraestructuras en represalia por los rápidos logros de 

Ucrania. 

Rusia atacaba instalaciones de infraestructura en el centro y este de Ucrania 

ayer por la noche en respuesta a una dramática contraofensiva ucraniana en la 

provincia de Járkov que ha reconfigurado la guerra y ha dejado a Moscú 

tambaleándose. El alcalde de Járkov, Igor Terekhov, dijo que un ataque había 

dejado sin electricidad y agua a gran parte de la ciudad, en lo que describió como 

un acto de “venganza” de Rusia por los recientes éxitos de Ucrania en el campo 

de batalla. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Asimismo, Ucrania comienza a cerrar la planta nuclear de Zaporizhzhia 

como medida de seguridad. 

Ucrania comenzaba ayer a desconectar el último reactor en funcionamiento en 

la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, tras llegar a la conclusión de que 

mantenerlo en funcionamiento podría ser el preludio de una fusión nuclear en la 

instalación de energía nuclear más grande de Europa. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

 

 

https://www.ft.com/content/2a26a9d9-9866-4479-b2c5-aeee791e6e0e
https://www.nytimes.com/2022/09/11/world/europe/ukraine-kharkiv-russian-retreat.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/guerre-en-ukraine-l-armee-russe-recule-face-a-la-contre-offensive-eclair-des-forces-de-kiev_6141231_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-dans-le-nord-est-la-spectaculaire-contre-offensive-ukrainienne-20220911
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-dans-le-nord-est-la-spectaculaire-contre-offensive-ukrainienne-20220911
https://www.wsj.com/articles/ukraine-claims-fresh-gains-against-russian-forces-in-countrys-east-11662893011
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/11/zelenskiy-says-next-three-months-critical-as-ukrainian-advance-continues
https://www.nytimes.com/2022/09/12/world/ukraine-power-blackout.html
https://www.nytimes.com/2022/09/11/world/europe/zaporizhzhia-nuclear-plant-shutdown.html
https://www.nytimes.com/2022/09/11/world/europe/zaporizhzhia-nuclear-plant-shutdown.html
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Macron le pidió a Putin que retirara las armas pesadas y ligeras rusas de 

Zaporizhia. 

El presidente francés dijo ayer a Vladimir Putin que era "la ocupación rusa la 

causa de los riesgos" que pesan sobre la central nuclear ucraniana en Zaporizhia 

"y le pidió que retirara las armas pesadas y ligeras", según anunció el Elíseo. LE 

FIGARO 

El ministro de defensa de Ucrania advierte sobre un contraataque ruso. 

Ucrania necesita proteger el vasto territorio que ha recuperado de un posible 

contraataque ruso, según advertía ayer el ministro de defensa del país, Oleksii 

Reznikov, el cual señaló que la ofensiva relámpago de Kiev había ido mucho 

“mejor de lo esperado”. FINANCIAL TIMES 

"La campaña de contraofensiva es la tercera etapa de la guerra" 

En una entrevista para LE MONDE, el ministro de defensa de Ucrania, Oleksii 

Reznikov, explica las operaciones militares en curso, y considera que la 

contraofensiva lanzada por Kiev solo terminará con una victoria completa y el 

restablecimiento de las fronteras de 1991. 

Los rusos “huyeron como velocistas olímpicos” cuando Ucrania recuperó 

el noreste. 

Artículo de FINANCIAL TIMES que describe la ofensiva ucraniana que ha llevado 

al colapso de las fuerzas rusas en el noreste del país, como una mezcla de 

determinación valiente, planificación cuidadosa y uso inteligente de un equipo 

militar occidental limitado. 

Vladimir Putin, debilitado por la debacle militar en Ucrania. 

Dos grupos de diputados municipales en San Petersburgo, y después en Moscú, 

exigían el pasado viernes que Vladimir Putin deje el poder, en el contexto de un 

fiasco militar en Ucrania y elecciones locales en todo el país, alegando un motivo 

mordaz: que el presidente ruso, según ellos, ha fracasado. Estos llamamientos a 

la destitución del jefe del Kremlin, aunque no tienen posibilidades de prosperar, 

reflejan el cansancio de la población ante una campaña militar que se prolonga 

durante más de seis meses. LE MONDE 

La ofensiva ucraniana es vista como una remodelación de los contornos 

de la guerra. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la caída de la ciudad 

estratégicamente importante de Izium, en el este de Ucrania, como el golpe más 

devastador para Rusia desde su humillante retirada de Kiev. 

 

https://www.lefigaro.fr/international/zaporijjia-macron-a-demande-a-poutine-de-retirer-les-armes-lourdes-et-legeres-russes-20220911
https://www.lefigaro.fr/international/zaporijjia-macron-a-demande-a-poutine-de-retirer-les-armes-lourdes-et-legeres-russes-20220911
https://www.ft.com/content/84ff2893-9b20-40c8-b503-f8fd10c99eca
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/oleksii-reznikov-ministre-de-la-defense-ukrainien-la-campagne-de-contre-offensive-est-la-troisieme-etape-de-la-guerre_6141233_3210.html
https://www.ft.com/content/72afd742-8f54-4f9a-920d-bb58870981a8
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/vladimir-poutine-fragilise-par-la-debacle-militaire-en-ukraine_6141199_3210.html
https://www.nytimes.com/2022/09/10/world/europe/ukraine-offensive-izium-donbas.html
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La retirada de Rusia en Ucrania abre agujeros en la proyección de fuerza 

de Putin. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo los reveses 

militares de Rusia este fin de semana están creando un nuevo tipo de desafío 

político para el presidente Vladimir Putin, socavando la imagen de competencia 

y poder como un hábil estratega geopolítico, que durante dos décadas se ha 

esforzado por construir. 

¿Un punto de inflexión para la guerra en Ucrania? 

Artículo de LE FIGARO sobre la victoriosa contraofensiva del ejército ucraniano, 

que ha convertido la “operación especial” de Vladimir Putin en una pesadilla. 

Un leal de Putin, Kadyrov, critica el rendimiento del ejército ruso en la 

retirada de Ucrania. 

El líder de Chechenia designado por el Kremlin, Ramzan Kadyrov, ha criticado 

el liderazgo del ejército ruso después de que pareciera ser cogido por sorpresa 

por la lucha de Ucrania contra la invasión rusa en el noreste. En una señal de que 

el Kremlin puede enfrentarse a graves consecuencias por la pérdida de territorio 

que las administraciones de ocupación rusas habían prometido en repetidas 

ocasiones mantener “para siempre”, Kadyrov también sugirió que Vladimir Putin 

podría no ser consciente de la situación real. THE GUARDIAN 

Rusia dice que un alto responsable chino expresó su apoyo a la invasión 

de Ucrania. 

Según una descripción oficial rusa de la reunión durante un foro económico en 

la ciudad de Vladivostok, en el este de Rusia, la semana pasada, el tercer 

miembro del Partido Comunista de China ofreció -durante su visita a Moscú- el 

respaldo más sólido de Beijing a la guerra de Moscú en Ucrania, y dijo a un grupo 

de legisladores rusos el pasado viernes que China “entiende y apoya a Rusia”, 

particularmente “en la situación en Ucrania”. INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES 

Mientras avanza Ucrania, una Alemania reticente se enfrenta a más presión 

para ayudar. 

Seis meses después de que Rusia comenzara a invadir Ucrania, muchas de las 

armas que Alemania prometió a Kiev no han llegado todavía, y el canciller 

alemán Olaf Scholz tampoco ha explicado completamente los retrasos y no ha 

dado mucha publicidad a las armas alemanas que se han entregado. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

https://www.nytimes.com/2022/09/11/world/europe/ukraine-russias-retreat-putin.html
https://www.lefigaro.fr/international/decryptage-un-tournant-pour-la-guerre-en-ukraine-20220911
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/11/putin-loyalist-kadyrov-criticises-russian-armys-performance-over-ukraine-retreat
https://www.nytimes.com/2022/09/11/world/russia-says-that-a-senior-chinese-official-expressed-support-for-the-invasion-of-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2022/09/11/world/russia-says-that-a-senior-chinese-official-expressed-support-for-the-invasion-of-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2022/09/11/world/europe/germany-weapons.html
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Por su parte, la ONU denuncia la “intimidación” de Rusia contra los 

oponentes a la guerra en Ucrania. 

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos denunciaba hoy la "intimidación" en Rusia de la que son víctimas los 

oponentes a la guerra en Ucrania, así como las diversas "formas de censura" 

vigentes en el país. LE FIGARO 

Para Ucrania, la lucha es a menudo un juego de puentes. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la construcción de 

puentes y destrucción de los puentes del enemigo, aunque sean de baja 

tecnología y de la vieja escuela como arte militar, que se ha convertido en una 

herramienta central para ambos lados en la contraofensiva de Ucrania en el sur. 

Utilizando cohetes de largo alcance proporcionados por EEUU, el ejército 

ucraniano ha destruido en gran medida cuatro puentes sobre el ancho río Dnipro, 

el río más largo y más grande de Ucrania, cortando el reabastecimiento a unas 

25.000 tropas rusas en la orilla occidental. El ejército ruso respondió 

construyendo cruces de pontones, que ahora Ucrania también está atacando, 

con el plan de sondear las líneas del frente ruso en busca de debilidades, 

mientras sus tropas se quedan sin municiones, combustible e incluso alimentos. 

“La temporada decisiva de la guerra de Ucrania” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la próxima 

temporada de otoño e invierno, que serán diferentes, y que mostrarán si la 

determinación europea se mantiene, dando respuesta a las dos preguntas que 

determinarán la duración de la guerra: ¿cuánto territorio puede liberar Ucrania 

de la ocupación rusa? y ¿qué sombrío y desesperado será el invierno europeo 

con el corte de los suministros energéticos rusos normales, y qué consecuencias 

políticas seguirá? 

“Ucrania toma la ofensiva” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el giro importante en la guerra 

que supone la contraofensiva de Ucrania contra las fuerzas invasoras rusas, 

aunque no sin peligro, ya que Vladimir Putin calcula cómo responder. Por ello, 

los líderes occidentales deben estar preparados ante la posibilidad de que utilice 

armas nucleares o intente involucrar a la OTAN directamente en el conflicto. 

“Guerra en Ucrania: mantener el rumbo de las sanciones contra Rusia” 

Editorial de LE MONDE sobre una nueva fase en la que está entrando el conflicto 

ruso-ucraniano, el cual -a pesar de la actual contraofensiva ucraniana- promete 

ser largo e indeciso, mientras la población europea empieza a sentir las 

consecuencias de la guerra en su vida cotidiana. La puesta en marcha de 

sanciones económicas sin precedentes contra Moscú, la indignación por los 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/russie-l-onu-denonce-les-intimidations-contre-les-opposants-a-la-guerre-en-ukraine-20220912
https://www.nytimes.com/2022/09/10/world/europe/ukraine-kherson-pontoon-bridges.html
https://www.nytimes.com/2022/09/10/opinion/ukraine-war-europe.html
https://www.wsj.com/articles/ukraine-takes-the-offensive-nuclear-weapons-war-russia-nato-military-intelligence-putin-troops-territory-invasion-retreat-soldier-11662922714?mod=opinion_lead_pos1
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/guerre-en-ukraine-garder-le-cap-des-sanctions-contre-la-russie_6141244_3210.html
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crímenes de guerra perpetrados por el ejército ruso, la duda y el cansancio 

amenazan con instalarse. No obstante, aflojar el lazo de las sanciones 

equivaldría a confortar a Vladimir Putin en su visión de una Europa cobarde 

incapaz de mantener su lugar en la historia. 

“Un líder del mundo”: los países del sudeste asiático abiertos al eje de 

Putin. 

Artículo de THE GUARDIAN sobre las declaraciones del jefe de la junta militar 

de Myanmar el pasado viernes, cuando recibió a Vladimir Putin, con el que se 

mostró especialmente receptivo, y al que consideró como “el líder mundial por 

controlar y organizar la estabilidad en todo el mundo” -unos comentarios que se 

produjeron cuando Putin afirmó en un discurso desafiante que los esfuerzos 

europeos para aislar a Rusia fracasarían, y que en cambio, giraría hacia Asia. 

ARMAMENTO Y DEFENSA  

-EEUU 

En Alaska, el ejército estadounidense aprende a luchar en un universo frío. 

Reportaje de LE MONDE sobre el entrenamiento de la 11.ª División 

Aerotransportada estadounidense para operaciones en el Ártico y la montaña, 

en el campo de instrucción del Extremo Norte, Black Rapids, en un ejemplo de 

cómo la guerra en Ucrania cambió la situación. EEUU quiere que los rusos sepan 

que está preparado. 

-TAIWÁN 

Drones chinos: el último zumbido irritante para las defensas de Taiwán. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los drones que vuelan 

desde China sobre Taiwán, que se suman a las tensiones entre las dos partes, 

poniendo a prueba cada vez más la capacidad de la isla para responder a la 

creciente presión militar de Beijing. Los soldados taiwaneses derribaron uno 

recientemente y están aumentando sus defensas. 

-INDIA-CHINA (HIMALAYA) 

Las tropas indias y chinas se retiran de la disputada zona fronteriza del 

Himalaya. 

Las tropas indias y chinas comenzaban a retirarse el pasado viernes de otra zona 

fronteriza disputada del Himalaya, mientras continúan las conversaciones de paz 

entre altos responsables militares después de los enfrentamientos mortales en 

2020. Los dos ministerios de defensa confirmaron que las tropas se estaban 

retirando de los respectivos lados en el área de Gogra-Hot Springs, en un 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/09/russia-south-east-asian-countries-open-to-putin-pivot
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/11/en-alaska-l-armee-americaine-apprend-a-combattre-dans-un-univers-froid_6141142_3210.html
https://www.nytimes.com/2022/09/10/world/asia/china-taiwan-drones.html
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movimiento “propicio para la paz y la tranquilidad en las áreas fronterizas”. THE 

GUARDIAN 

-NUCLEAR (IRÁN) 

Visita del primer ministro israelí a Alemania. 

El primer ministro israelí, Yair Lapid, volaba ayer a Berlín, en una nueva etapa 

en su ofensiva para intentar convencer a las potencias occidentales de que no 

renueven el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, enemigo número uno de 

Israel. LE FIGARO 

AFGANISTÁN 

Tres muertos al estrellarse un helicóptero durante un entrenamiento talibán 

en Afganistán. 

Un helicóptero de fabricación estadounidense se estrellaba durante un 

entrenamiento de talibanes el pasado sábado en Kabul, resultando muertos los 

dos pilotos y un miembro de la tripulación, según informó el ministro de defensa 

afgano. LE FIGARO 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA 

“Los “desaparecidos” en el corazón de la tragedia siria” 

Crónica de LE MONDE sobre la desaparición de más de 110.000 personas en 

Siria, principalmente a causa del régimen de Assad, un drama que la ONU 

finalmente parece decidida a tener en cuenta. 

SAHEL 

Costa de Marfil denuncia una “toma de rehenes” de sus soldados por parte 

de Malí. 

Costa de Marfil considera que sus 46 soldados detenidos en Malí durante dos 

meses son “rehenes”, tras las declaraciones de la junta gobernante de Bamako 

que condicionan su liberación a la extradición de figuras políticas malienses 

residentes en Abiyán. LE MONDE 

EEUU: ANIVERSARIO 11-S 

En EEUU, la emoción sigue intacta para homenajear a las víctimas del 11-

S, 21 años después de los atentados. 

Varias celebraciones tuvieron lugar ayer en EEUU para honrar a las casi 3.000 

personas que murieron en los ataques islamistas de 2001, que cambiaron “el 

curso de la historia de EEUU”, según declaró el presidente Joe Biden. LE 

MONDE 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/09/indian-and-chinese-troops-pull-back-from-disputed-himalayan-border-area
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/09/indian-and-chinese-troops-pull-back-from-disputed-himalayan-border-area
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-iranien-visite-du-premier-ministre-israelien-en-allemagne-20220911
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-trois-morts-dans-le-crash-d-un-helicoptere-pendant-l-entrainement-de-talibans-20220912
https://www.lemonde.fr/un-si-proche-orient/article/2022/09/11/les-disparus-au-c-ur-de-la-tragedie-syrienne_6141124_6116995.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/12/la-cote-d-ivoire-denonce-une-prise-d-otage-de-ses-soldats-par-le-mali_6141214_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/aux-etats-unis-l-emotion-reste-intacte-pour-honorer-les-victimes-du-11-septembre-21-ans-apres-les-attentats_6141181_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/aux-etats-unis-l-emotion-reste-intacte-pour-honorer-les-victimes-du-11-septembre-21-ans-apres-les-attentats_6141181_3210.html
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Joe Biden apela a los estadounidenses a defender la democracia en el 

aniversario del 11-S. 

Desde el Pentágono, uno de los sitios contra los que impactó un avión 

secuestrado en los ataques de 2001, el presidente estadounidense subrayaba 

ayer la obligación de los ciudadanos de “defender, preservar y proteger” los 

principios democráticos que sustentan el tejido social, político y económico de la 

nación. FINANCIAL TIMES 

EUROPA: REINO UNIDO 

La muerte de la Reina intensifica las críticas de las violentas atrocidades 

del imperio británico. 

La muerte de la reina Isabel II ha reavivado las críticas de larga duración en 

EEUU sobre el enriquecimiento de la monarquía a partir de la colonización 

violenta del imperio británico de las naciones africanas, asiáticas y caribeñas y 

sus diásporas. Desde su fallecimiento el pasado jueves, comentaristas 

estadounidenses, académicos y un exdiplomático estadounidense, entre otros, 

recurrieron a las redes sociales, y en otros lugares, para pedir que se luche por 

completo con la influencia duradera de la monarquía británica a la luz de la 

muerte de la monarca. THE GUARDIAN; LE MONDE 

La muerte de la reina Isabel II podría impulsar los esfuerzos para abolir la 

monarquía en las antiguas colonias británicas. 

La muerte de la reina Isabel II podría acelerar los esfuerzos de algunos países 

para reevaluar su relación con la corona británica y dar impulso a los activistas 

pro- republicanos en Australia, Nueva Zelanda y Canadá, que han argumentado 

durante mucho tiempo que sus naciones no deberían tener un gobernante 

extranjero como jefe de estado. THE WALL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

La ascensión del rey Carlos al trono genera el debate sobre la realeza en 

toda la Commonwealth. 

El papel del monarca británico como jefe de estado es puesto en duda en los 

reinos desde Jamaica hasta Nueva Zelanda, tras la muerte de la reina Isabel II. 

THE GUARDIAN 

El rey Carlos pretende fortalecer a Reino Unido con su gira de naciones. 

El rey Carlos III comenzará una gira por Reino Unido esta semana, en una 

muestra pública de compromiso con la arquitectura del Reino Unido, mientras se 

encuentra bajo una presión cada vez mayor. El nuevo rey se dirigirá hoy a ambas 

cámaras del parlamento en Londres antes de embarcarse en un programa de 

visitas a Escocia, Irlanda del Norte y Gales. FINANCIAL TIMES 

https://www.ft.com/content/e1a432c6-a19f-4431-84e1-9e16f717d6ca
https://www.theguardian.com/us-news/2022/sep/10/queen-death-colonies-atrocities-british-empire
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/10/dans-les-anciennes-colonies-britanniques-la-mort-d-elizabeth-ii-suscite-aussi-des-commentaires-amers_6141061_3210.html
https://www.wsj.com/articles/queen-elizabeth-iis-death-could-jump-start-efforts-to-abolish-monarchy-in-former-british-colonies-11662904512
https://www.nytimes.com/2022/09/11/world/queen-elizabeth-commonwealth.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/sep/10/king-charles-ascension-ignites-debate-over-role-across-commonwealth-death-queen-elizabeth-ii
https://www.ft.com/content/9541cf36-9b40-41c9-9d0f-060b7eecaaec


 

Departamento de Seguridad Nacional 

12/09/2022 

La muerte de la reina deja a Reino Unido lidiando con su sentido de 

identidad nacional. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la sombra alargada de 

la figura de Isabel II, que encarnó a Gran Bretaña, dejando atrás un país 

perturbado por las crisis internas y la ansiedad por su lugar en el mundo. 

¿Cómo influirá el rey Carlos en la política del Reino Unido? 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el verdadero alcance de la influencia y la 

participación del soberano en la política, como un tema de opacidad deliberada, 

que cobrará una importancia renovada porque se sabe mucho más sobre 

muchos puntos de vista del rey Carlos y porque él, mientras era Príncipe de 

Gales, ha estado activo en la promoción de sus causas con los ministros y ha 

permitido que se conozcan sus opiniones -más recientemente su desagrado por 

el plan del gobierno de enviar inmigrantes ilegales a Ruanda. 

Carlos III, en el desafío de la unidad de su reino. 

Artículo de LE FIGARO sobre el nuevo desafío para el nuevo soberano británico, 

con los escoceses y los norirlandeses que se ven tentados por la independencia, 

tras la muerte de Isabel II, que supo mantener la unión dentro del país. 

“La opinión del Observer (THE GUARDIAN) sobre la enorme tarea a la que 

se enfrenta el rey Carlos III para ayudar a Reino Unido a asegurar su lugar 

en el mundo” 

Editorial del Observer (THE GUARDIAN) sobre el enorme desafío al que se 

enfrenta el nuevo monarca británico para estar a la altura del legado de Isabel II, 

tanto en su país como en el escenario mundial. El rey Carlos III asume su papel 

como jefe de Estado en un momento en que Reino Unido se enfrenta a desafíos 

existenciales de una escala nunca vista durante su vida, luchando por 

comprender su lugar en el mundo moderno en un momento de gran inestabilidad 

global y después de la enorme decisión de abandonar la Unión Europea. 

“Gran Bretaña entra en la era del rey Carlos III” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el reino que hereda el nuevo monarca 

británico, el cual se siente menos unido que hace algunos años. 

“El rey Carlos tiene grandes zapatos sensibles que calzar” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la ascensión al 

trono del rey Carlos III, que será un buen rey, pero no un gran monarca como su 

madre, ya que la historia demuestra que es raro tener dos grandes monarcas 

seguidos. 

 

https://www.nytimes.com/2022/09/10/world/europe/queen-elizabeth-uk-identity.html
https://www.ft.com/content/52d775b0-a575-460a-a8c8-678a84b0f93d
https://www.lefigaro.fr/international/charles-iii-au-defi-de-l-unite-de-son-royaume-20220911
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/11/observer-view-on-huge-task-facing-king-charles-to-help-britain-secure-place-in-world
https://www.ft.com/content/b90ea29d-246b-4392-a460-d1e07ed8e1ec
https://www.wsj.com/articles/king-charles-has-big-sensible-shoes-to-fill-elizabeth-ii-queen-monarchy-capitalism-brexit-scotland-liz-truss-transition-11662899779?mod=opinion_lead_pos9
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“El cambio constitucional radical que necesita Gran Bretaña” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES que plantea si la 

muerte de la reina Isabel II podría conducir a una presión imparable por un 

cambio constitucional radical, incluso una nueva constitución británica. 

 

 

https://www.nytimes.com/2022/09/12/opinion/the-radical-constitutional-change-britain-needs.html

