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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-EUROPA (ALEMANIA) 

Alemania perfila su objetivo de asumir un papel militar de liderazgo en 

Europa. 

La ministra de defensa alemana señalaba ayer que su país debe asumir un papel 

militar de liderazgo en Europa, subrayando cómo la guerra de Rusia en Ucrania 

ha transformado el pensamiento estratégico de Berlín. Christine Lambrecht hacía 

estos comentarios, mientras Ucrania continuaba con su contraofensiva en el este 

del país y Rusia prometía continuar con la invasión hasta que se cumplieran 

todos sus objetivos militares. FINANCIAL TIMES 

-TAIWÁN 

El proyecto de ley de seguridad de EEUU sobre Taiwán estimula el debate 

sobre el nivel de apoyo a Taipéi. 

El comité de relaciones exteriores del Senado estadounidense está a punto de 

votar un proyecto de ley que financiaría las exportaciones de armas a Taiwán 

por primera vez y alteraría significativamente las relaciones con Taipéi en medio 

de la creciente presión de China. FINANCIAL TIMES 

-TENSIÓN CHINA-EEUU 

“Puede que esto no sea una Guerra Fría, pero se siente como si fuera una” 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los contactos 

cada vez más escasos entre EEUU y China, mientras Beijing y Moscú se acercan 

más. Con unos desafíos de seguridad más peligrosos y una comunicación 

mínima, los líderes de ambos países, Biden y Xi, se encuentran cada vez más 

en un curso de colisión que corre el riesgo de provocar una nueva versión de la 

Guerra Fría, según diplomáticos y analistas. 

-NUCLEAR (IRÁN) 

Israel advierte sobre la capacidad de uranio de Irán con unas 

conversaciones nucleares suspendidas. 

Las tensiones en torno a una ruptura en las conversaciones entre Irán y Estados 

Unidos sobre el programa nuclear de Teherán se intensificaban ayer, cuando el 

ministro de defensa de Israel, Benny Gantz, afirmaba que Irán podría producir 

suficiente uranio enriquecido para fabricar tres ojivas nucleares en unas pocas 

semanas. THE GUARDIAN 

 

https://www.ft.com/content/3b94f86a-9b4b-4e62-9de9-f8487e5c820e
https://www.ft.com/content/a48ee082-a617-472f-bff2-83f8c6fb2dd9
https://www.nytimes.com/2022/09/13/world/asia/xi-jinping-china-biden.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/12/israel-warns-over-iran-uranium-capability-with-nuclear-talks-at-halt
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Las negociaciones nucleares con Irán se estancan, los europeos pierden 

la paciencia. 

En una declaración conjunta, Francia, Reino Unido y Alemania critican “la 

continuación de la escalada nuclear de Irán”, mientras que un compromiso para 

alcanzar un acuerdo antes de finales de septiembre ahora parece difícil. Los 

europeos han constatado la falta de respuesta de Teherán a sus propuestas. 

Dicho fracaso en las negociaciones está provocando que los occidentales se 

pregunten sobre otras formas de frenar la escalada iniciada por Irán. LE MONDE; 

LE FIGARO 

GUERRA RUSIA-UCRANIA 

Ucrania ha recuperado 6.000 kilómetros cuadrados, según afirma Zelensky, 

mientras pide ayuda para la defensa aérea. 

El presidente ucraniano afirmaba ayer que su país ha recuperado 

aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados de territorio este mes durante su 

contraofensiva, mientras instaba a los aliados extranjeros a suministrar 

rápidamente más sistemas de defensa aérea. Zelensky utilizó su discurso ayer 

noche para declarar el progreso en el este y el sur, y que se estaban logrando 

más avances, mientras Kiev presionaba para tomar el control de casi toda la 

provincia de Járkov. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; LE 

FIGARO 

Rusia, por su parte, seguirá presionando “hasta que se logren todos los 

objetivos” en Ucrania, según dice el Kremlin. 

Rusia continuará con su invasión de Ucrania hasta que se cumplan todos los 

objetivos militares, según señalaba ayer el Kremlin, mientras respondía a la 

contraofensiva masiva de Kiev en el este. FINANCIAL TIMES 

Ucrania se enfrenta a una “lucha dura”, incluso mientras las fuerzas rusas 

se retiran, según EE. UU. 

El Pentágono ofrece una evaluación cautelosamente optimista de la 

contraofensiva en el noreste que ha obligado a muchas tropas en retirada a 

abandonar el país, señalando que Ucrania todavía se enfrenta a “una dura lucha” 

después de que Rusia cediera la mayor parte del territorio que había tomado 

cerca de Járkov. FINANCIAL TIMES 

El avance de Ucrania impulsa las peticiones de más armas occidentales. 

La derrota de las tropas rusas en el noreste de Ucrania ha provocado esperanzas 

entre los aliados de la OTAN de que un ejército bien provisto podría liberar aún 

más territorio, reforzando las demandas de ampliar rápidamente el suministro de 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/nucleaire-iranien-les-negociations-pietinent-les-europeens-perdent-patience_6141268_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-agonie-de-l-accord-sur-le-nucleaire-iranien-20220912
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/13/ukraine-has-retaken-6000-sq-km-zelenskiy-says-as-he-calls-for-air-defence-aid
https://www.wsj.com/articles/russia-withdraws-more-forces-from-northeast-ukraine-as-kyiv-presses-advance-11662980194
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-comment-la-strategie-de-kiev-s-est-averee-payante-20220912
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-comment-la-strategie-de-kiev-s-est-averee-payante-20220912
https://www.ft.com/content/98519e8a-576f-4e12-a5e2-1652d05cd9da
https://www.ft.com/content/ee62788a-8191-48e2-87ee-e455614d58ca
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armas occidentales a Kiev. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES 

Asimismo, los avances repentinos de Ucrania generan nuevas preguntas 

para sus comandantes. 

Después de que la sorprendente ofensiva de Ucrania en el noreste llevara a las 

fuerzas rusas a una caótica retirada y reformara el campo de batalla en cientos 

de kilómetros, el ejército ucraniano está evaluando hasta dónde sus fuerzas 

pueden presionar el ataque, a riesgo de su capacidad para mantener las nuevas 

líneas. Mientras, los líderes rusos tratan de reagruparse después de una 

dramática y desmoralizadora ruta. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Mientras aumentan las pérdidas rusas en Ucrania, también aumentan las 

críticas en el país. 

Los recientes éxitos de Ucrania en el campo de batalla están envalentonando a 

los críticos de Vladimir Putin y enviando a sus seguidores a buscar a alguien más 

a quien culpar. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

En medio de la represión en tiempos de guerra, los candidatos a favor de 

Putin logran la victoria en las elecciones regionales y locales. 

En un contexto de endurecimiento de la libertad de prensa y represión en medio 

de la guerra en Ucrania, los rusos votaron mayoritariamente por candidatos pro-

Kremlin en las elecciones regionales y municipales durante el fin de semana, 

según los resultados publicados ayer. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Los fuegos artificiales de Moscú contrastan con el empeoramiento de las 

noticias en el frente de Ucrania. 

Artículo de THE GUARDIAN sobre las exhibiciones coordinadas en diferentes 

partes de Moscú para conmemorar el 875 aniversario de la ciudad, el pasado fin 

de semana, en un espectáculo incongruente al final de un día en que las noticias 

del frente en Ucrania se habían vuelto cada hora más desastrosas para Moscú. 

El ejército ruso cojea por la escasez de soldados. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre cómo la retirada de las fuerzas de Moscú 

en el noreste de Ucrania ha vuelto a exponer las debilidades de la maquinaria 

militar rusa y sus deficiencias en términos de mano de obra, moral, inteligencia 

y mando. A raíz de esta derrota, los blogueros militares y comentaristas a favor 

de la guerra han culpad la reticencia del presidente Vladimir Putin para reclutar 

más soldados. 

 

 

https://www.ft.com/content/bab05be8-8200-4804-b45f-00dcd65cd044
https://www.nytimes.com/2022/09/12/world/europe/ukraines-success-europe-russia.html
https://www.nytimes.com/2022/09/12/world/europe/ukraines-success-europe-russia.html
https://www.nytimes.com/2022/09/12/world/europe/ukraine-russia-offensive-whats-next.html
https://www.nytimes.com/2022/09/12/world/europe/russia-putin-ukraine-war.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-nervosite-en-russie-ou-les-ultra-patriotes-critiquent-la-strategie-de-vladimir-poutine-20220912
https://www.nytimes.com/2022/09/12/world/europe/russia-elections-results.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/12/moscows-narrative-on-ukraine-frays-at-home
https://www.ft.com/content/534b68ce-66eb-4446-8997-c2430b5890ec
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Los múltiples frentes de la guerra de Vladimir Putin. 

Reportaje de LE FIGARO sobre Georgia, particularmente expuesta a la voluntad 

del Kremlin. La pequeña república caucásica se alinea con las posiciones de 

Moscú a pesar del sentimiento europeísta de su población. 

Rusia invadió Ucrania hace más de 200 días. Este es un desarrollo clave de 

cada mes de la guerra.  

Artículo de INTERTNACIONAL NEW YORK TIMES que muestra una descripción 

general de la guerra, destacando un desarrollo clave por cada mes desde que 

comenzó la invasión el 24 de febrero. 

En Kiev, la guerra y el acercamiento a la UE fortalecen el impulso 

democrático del país. 

Mediante la lucha contra la corrupción, la reforma de la justicia, y el estado de 

derecho, los responsables ucranianos se esfuerzan por anticipar el final del 

conflicto y la reconstrucción del país. LE MONDE 

“La guerra de Ucrania ha llegado a un punto de inflexión” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el comienzo de una nueva y 

peligrosa fase del conflicto, tras los reveses de Rusia. 

“¿Qué pasa si Putin utiliza un arma nuclear en Ucrania?” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la posibilidad de 

estar acercándonos a un momento der máximo peligro, mientras Putin contempla 

sus opciones, tras la victoria de Ucrania en el norte del país. 

“La visión de The Guardian sobre la contraofensiva de Ucrania: un avance 

impresionante” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la liberación de una franja de territorio por las 

tropas ucranianas en el noreste del país, que podría cambiar las reglas del juego 

para Kiev. 

“Las tropas de Kiev cambian las tornas en el noreste de Ucrania” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre los últimos avances en el conflicto, que 

han puesto a Putin bajo presión, el cual lo ha calificado de “reagrupamiento”. 

“Ucrania: la estrategia occidental validada por la contraofensiva” 

Editorial de LE MONDE sobre el avance del ejército ucraniano en el Donbass y 

en la región de Jerson, como un gran revés para Vladimir Putin, y el testimonio 

de una inversión del equilibrio de poder entre Kiev y Moscú. 

 

https://www.lefigaro.fr/international/les-multiples-fronts-de-la-guerre-de-vladimir-poutine-20220912
https://www.nytimes.com/2022/09/13/world/europe/ukraine-russia-war-timeline.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/a-kiev-la-guerre-et-le-rapprochement-avec-l-union-europeenne-renforcent-l-elan-democratique_6141392_3210.html
https://www.ft.com/content/b69093f4-d156-473f-8be6-f7e1d813b921
https://www.wsj.com/articles/a-dangerous-moment-in-ukraine-kharkiv-surge-putin-nuclear-war-jfk-khrushchev-west-biden-nato-11663007072?mod=opinion_lead_pos9
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/12/the-guardian-view-on-ukraines-counteroffensive-a-stunning-breakthrough
https://www.ft.com/content/17734b70-337e-479e-a75a-67b6508fc048
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/13/ukraine-la-strategie-occidentale-validee-par-la-contre-offensive_6141421_3232.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

13/09/2022 

ASIA: CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN  

Enfrentamientos mortales estallan en un territorio disputado entre 

Azerbaiyán y Armenia. 

Los enfrentamientos han estallado entre las tropas azerbaiyanas y armenias, 

según las agencias de noticias rusas, en la reanudación de las hostilidades 

desde hace décadas vinculadas al disputado territorio de Nagorno-Karabaj. 

Azerbaiyán, que restableció el control total sobre el territorio en un conflicto de 

seis semanas en 2020, reconoció bajas entre sus fuerzas. Por su parte, Armenia 

no mencionó pérdidas, pero dijo que los enfrentamientos persistieron durante la 

noche. THE GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO 

Por su parte, Rusia dice haber negociado un alto el fuego con Armenia y 

Azerbaiyán. 

Rusia dice estar “extremadamente preocupada por el fuerte deterioro de la 

situación” entre los dos países, y ha anunciado haber negociado un alto el fuego, 

en vigor desde hoy por la mañana, para poner fin a los mortales enfrentamientos 

entre Azerbaiyán y Armenia durante la pasada noche. LE FIGARO 

La ONU acusa a los talibanes de acosar al personal femenino en 

Afganistán. 

La misión de Naciones Unidas en Afganistán acusaba ayer a las autoridades 

talibanes de intimidar y acosar a su personal femenino que trabaja en el país, en 

particular deteniendo temporalmente a tres mujeres ayer para interrogarlas. LE 

MONDE 

EUROPA: REINIO UNIDO (REINADO CARLOS III) 

Carlos visitará Irlanda del Norte antes de que el ataúd de la reina llegue a 

Londres. 

El nuevo monarca británico continuará hoy su gira por las naciones de Reino 

Unido, con una visita a Irlanda del Norte, antes de encontrarse con el féretro de 

su madre en el Palacio de Buckingham. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 

LE FIGARO 

La líder de Nueva Zelanda afirma su apoyo a una república, pero no ahora. 

Tras la muerte de la reina Isabel II la semana pasada, la primera ministra de 

Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, reafirmaba su apoyo a que el país se convierta 

eventualmente en una república, pero dijo que no era un tema urgente que su 

gobierno debería abordar. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/13/deadly-clashes-erupt-in-disputed-territory-between-azerbaijan-and-armenia
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/affrontements-frontaliers-meurtriers-entre-l-armenie-et-l-azerbaidjan_6141321_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/intenses-bombardements-de-l-azerbaidjan-sur-l-armenie-dans-la-nuit-de-lundi-a-mardi-20220913
https://www.lefigaro.fr/international/la-russie-dit-avoir-negocie-un-cessez-le-feu-avec-l-armenie-et-l-azerbaidjan-20220913
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-nations-unies-accusent-les-talibans-de-harceler-leur-personnel-feminin-en-afghanistan-20220912
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-nations-unies-accusent-les-talibans-de-harceler-leur-personnel-feminin-en-afghanistan-20220912
https://www.nytimes.com/2022/09/13/world/europe/king-charles-queen-elizabeth.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/charles-iii-est-arrive-a-belfast-pour-sa-premiere-visite-en-irlande-du-nord-20220913
https://www.nytimes.com/2022/09/12/world/europe/queen-elizabeth-new-zealand.html
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Escocia: la despedida de Edimburgo a su reina. 

Artículo de LE FIGARO sobre el vibrante homenaje de Escocia a Isabel II, a 

pesar de sus divisiones sobre el sistema monárquico. 

Escocia y la monarquía: siglos de relaciones complejas.  

Artículo de LE MONDE sobre el extenso homenaje que rendía ayer Edimburgo 

a la reina Isabel II, cuatro días después de su muerte. Aunque la causa de la 

independencia ha seguido cosechando apoyos en los últimos años en Escocia, 

el movimiento republicano sigue siendo minoritario. 

“El rey Carlos y Liz Truss se enfrentan el desafío de defender el carácter 

británico” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la amenaza de una ruptura de 

Escocia, que no ha desaparecido, a pesar de que la reina Isabel II era un símbolo 

de unidad tanto para el país como para Inglaterra. El gobernante Partido Nacional 

Escocés gobernante puede estar luchando en las urnas, pero su marcha hacia 

otro referéndum continúa, con un desafío judicial inminente sobre la celebración 

de una votación. 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/ecosse-les-adieux-d-edimbourg-a-sa-reine-20220912
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/mort-d-elizabeth-ii-les-relations-complexes-des-ecossais-a-la-monarchie-britannique_6141328_3210.html
https://www.ft.com/content/e5e61657-2ac4-4b63-87ef-fece078466fd

