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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-NUCLEAR (IRÁN) 

Los responsables de EEUU y Europa ven desvanecerse pronto las 

perspectivas de reactivación del acuerdo nuclear con Irán. 

Los responsables estadounidenses y europeos se muestran cada vez más 

pesimistas sobre las perspectivas de revivir el acuerdo nuclear de 2015 con Irán 

antes de las elecciones de mitad de período en EEUU, mientras el 

endurecimiento de las demandas de Teherán plantea dudas sobre su disposición 

para alcanzar un acuerdo pronto. THE WALL STREET JOURNAL 

-RUSIA Y EEUU 

EEUU reprende a Rusia por sus acusaciones de armas biológicas secretas 

en Ucrania. 

El departamento de Estado americano criticaba ayer duramente a Rusia por 

hacer lo que llamó “acusaciones falsas” de que EEUU operaba laboratorios 

clandestinos de armas biológicas en Ucrania. El departamento acusaba a Rusia 

de abusar del proceso de revisión formal de la Convención de Armas Biológicas, 

un tratado que prohíbe la fabricación y el uso de toxinas o patógenos mortales, 

utilizando una reunión diplomática en Ginebra la semana pasada como 

plataforma para continuar difundiendo desinformación para justificar la guerra en 

Ucrania. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

GUERRA RUSIA-UCRANIA 

Ucrania toma el control de toda la región de Járkov y las ciudades 

incautadas al inicio de la invasión rusa. 

Ucrania consolidaba ayer su control de la región de Járkov, izando banderas en 

pueblos y aldeas ocupados por las tropas rusas, como la ciudad de Vovchans, 

durante seis meses y recuperando áreas ocupadas por Moscú el primer día de 

la invasión de Vladimir Putin. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL 

Ucrania intensifica su ofensiva con empuje hacia el este en el Donbás. 

Las fuerzas armadas ucranianas luchan por el control de una serie de ciudades 

en la región de Donbás, mientras la contraofensiva de Kiev avanza hacia el este 

contra las tropas rusas. FINANCIAL TIMES 

La ofensiva de Ucrania “condena” los objetivos de Rusia para el Donbás. 

Informe militar de FINANCIAL TIMES sobre la contraofensiva por sorpresa de 

Ucrania, que ha logrado mucho más que la recuperación de unos 3.800 

kilómetros cuadrados de territorio en el noreste del país, ya que ha cambiado, 

según fuentes oficiales ucranianas, la dinámica del campo de batalla en la región 

https://www.wsj.com/articles/u-s-european-officials-see-fading-prospects-of-iran-nuclear-deal-revival-soon-11663072304
https://www.nytimes.com/2022/09/13/technology/russia-ukraine-bioweapons.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/13/ukraine-reclaim-control-of-kharkiv-and-towns-seized-at-onset-of-russian-invasion
https://www.wsj.com/articles/ukraine-consolidates-gains-in-northeast-amid-push-for-more-military-aid-11663069652
https://www.ft.com/content/a062b40b-1ed9-4d28-80cf-e5a1c34173e6
https://www.ft.com/content/eeecf636-adb4-424a-9cc7-5609af86a7bc
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de Donbás, un punto focal de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. 

Cortar las líneas de ataque de Moscú desde el norte le da a Kiev la ventaja militar 

en el este. 

El Kremlin dice que "no se está discutiendo" un nuevo borrador en Rusia. 

El Kremlin rechazaba ayer las conversaciones sobre un proyecto de 

reclutamiento militar a nivel nacional en Rusia, una propuesta políticamente 

arriesgada que ganó prominencia en la discusión pública a raíz de los rápidos 

retrocesos de las fuerzas rusas en el noreste de Ucrania. INTERNATIONAL 

NEW YORK TIMES 

Zelensky en Izium, una ciudad clave en el Este recuperada de los rusos. 

El presidente ucraniano acudía este miércoles a Izioum, ciudad estratégica 

reconquistada en la región de Járkov (este), en una primera visita a los territorios 

retomados a los rusos este mes durante una fulgurante contraofensiva. LE 

FIGARO 

En las ciudades recuperadas, los ucranianos relatan una frenética retirada 

rusa. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES que recoge el testimonio de 

los habitantes de las ciudades recientemente recuperadas por Ucrania, los 

cuales describían una huida caótica de las tropas rusas desorganizadas, lo que 

sugiere que la moral y la inexperiencia siguen siendo problemas importantes 

para Rusia. 

Asimismo, la economía de Ucrania se estabiliza, en un impulso junto con 

las rápidas ganancias militares. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la recuperación de empresas 

que se hundieron a principios de la invasión de Rusia, y algunas de ellas en 

áreas alejadas de las líneas del frente han añadido empleos convirtiéndose en 

proveedores militares. 

El momento crítico detrás del rápido avance de Ucrania. 

La estrategia detrás de los rápidos logros militares de Ucrania en los últimos días 

comenzó a tomar forma hace meses, durante una serie de intensas 

conversaciones entre responsables ucranianos y estadounidenses sobre el 

camino a seguir en la guerra contra Rusia, según fuentes oficiales 

estadounidenses. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 

 

 

https://www.nytimes.com/2022/09/13/world/europe/russia-ukraine-war-draft-putin.html
https://www.nytimes.com/2022/09/13/world/europe/russia-ukraine-war-draft-putin.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-zelensky-a-izioum-ville-cle-de-l-est-reprise-aux-russes-20220914
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-zelensky-a-izioum-ville-cle-de-l-est-reprise-aux-russes-20220914
https://www.nytimes.com/2022/09/13/world/europe/ukraine-russia-retreat-morale.html
https://www.wsj.com/articles/ukraine-economy-stabilizes-military-gains-11663078436
https://www.nytimes.com/2022/09/13/us/politics/ukraine-russia-pentagon.html
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Olaf Scholz bajo presión para que Alemania entregue tanques Leopard a 

Kiev. 

Artículo de LE FIGARO sobre el fabricante de estas máquinas, susceptibles de 

completar la contraofensiva liderada por la artillería ucraniana, que ha estado 

dispuesto a suministrarlas durante meses. 

“¿De qué tiene miedo Berlín?” Ucrania presiona a Alemania para más 

equipo militar. 

Ucrania ha aumentado la presión sobre Alemania para que entregue más 

equipamiento militar mientras Kiev continúa su contraofensiva en el este y el sur 

contra las fuerzas rusas. El ministro de exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, 

acusaba ayer al gobierno alemán de ignorar las peticiones de Ucrania de tanques 

Leopard y vehículos de combate de infantería Marder, señalando que Berlín solo 

había dado "temores y excusas abstractas" sobre por qué no estaba 

proporcionando más equipos. THE GUARDIAN 

Los aliados van a “intensificarán” las entregas de armas a Ucrania. 

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, propondrá a los estados 

miembros la concesión de una nueva financiación para el suministro de 

armamento a Ucrania, según anunciaba ayer en el Parlamento Europeo. LE 

FIGARO 

Los avances de Ucrania plantean una pregunta para el mundo: ¿Puede 

ganar realmente Kiev? 

Artículo de THE GUARDIAN sobre la necesidad de pensar qué métodos brutales, 

incluso nucleares, podría emplear Putin para evitar el colapso, tras los avances 

de las últimas ofensivas militares de Ucrania, gracias a los cuales los líderes 

occidentales ahora pueden hablar de una desocupación de Ucrania y sonar 

plausible. Sin embargo, por el momento, la furiosa guerra de narrativas no 

cesará, incluso mientras los líderes mundiales se preparan para una reunión de 

la asamblea general de la ONU la próxima semana. 

Detrás de la contraofensiva del ejército ucraniano, el apoyo omnipresente 

de EEUU. 

Artículo de LE MONDE sobre el apoyo de Washington que ha sido esencial en 

el éxito de la contraofensiva lanzada por las tropas ucranianas en el sur y noreste 

del país. Además de entregar equipo militar y entrenar soldados, EEUU comparte 

su sistema de inteligencia con Ucrania. Con imágenes de los satélites de 

observación estadounidenses, KIEV tiene una visión general del escenario de 

operaciones. 

 

https://www.lefigaro.fr/international/olaf-scholz-sous-pression-pour-que-l-allemagne-livre-des-chars-leopard-a-kiev-20220913
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/13/ukraine-germany-more-military-hardware-counter-offensive
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-les-allies-vont-intensifier-les-livraisons-d-armes-20220914
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-les-allies-vont-intensifier-les-livraisons-d-armes-20220914
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/13/ukraines-advances-pose-question-for-world-can-kyiv-actually-win
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/14/guerre-en-ukraine-derriere-le-succes-de-la-contre-offensive-des-troupes-de-kiev-l-omnipresent-soutien-americain_6141511_3210.html
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Pistas para garantizar la seguridad del país, en caso de que terminen los 

combates en Ucrania. 

Un proyecto de pacto de seguridad era entregado ayer al presidente ucraniano, 

Volodymyr Zelensky, preparado por un grupo de expertos co-presidido por el ex 

secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, y el jefe de la 

administración presidencial ucraniana. LE MONDE 

La invasión rusa de Ucrania en mapas: últimas actualizaciones. 

Guía visual actualizada de la guerra de FINANCIAL TIMES. 

Por otro lado, Putin y Erdogan se reunirán en medio de las cuestiones 

sobre el acuerdo de cereal de Ucrania. 

El acuerdo de exportación de cereal que ayudó a reducir los precios mundiales 

de los alimentos, como uno de los únicos avances diplomáticos significativos en 

la guerra de Ucrania, está bajo nueva presión, mientras los responsables rusos 

advierten que no están contentos con los términos, aumentando la amenaza de 

que Moscú podría utilizarlo en su amplia guerra económica con Occidente. 

Erdogan y Putin se disponen a discutir el futuro de dicho acuerdo en el marco de 

una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, en Uzbekistán. 

THE WALL STREET JOURNAL 

Cómo la guerra en Ucrania ha cambiado Europa. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre cómo, en siete meses, la agresión rusa 

contra Ucrania ha desplazado el centro de gravedad de la UE de la vieja pareja 

franco-alemana, superada por los acontecimientos, a la joven Europa del Este, 

más realista y más reactiva. 

Rusia ha gastado 300 millones de dólares desde 2014 para influir en 

responsables extranjeros, según EEUU. 

Rusia ha gastado de forma encubierta más de 300 millones de dólares desde 

2014 para tratar de influir en políticos y otras autoridades en más de dos docenas 

de países, según un cable del departamento de Estado americano recientemente 

desclasificado, firmado por el secretario de Estado, Antony Blinken, y publicado 

ayer. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

“El logro de Ucrania es también el de Biden” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el momento 

de aprovechar la ventaja militar, mientras las tropas rusas huyen de sus 

posiciones, tras los últimos avances de las fuerzas ucranianas. 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/guerre-en-ukraine-des-pistes-pour-garantir-la-securite-du-pays-en-cas-de-cessation-des-combats_6141460_3210.html
https://www.ft.com/content/4351d5b0-0888-4b47-9368-6bc4dfbccbf5
https://www.wsj.com/articles/putin-erdogan-to-meet-amid-questions-over-ukraine-grain-deal-11663147802?mod=world_major_1_pos7
https://www.lefigaro.fr/international/comment-la-guerre-en-ukraine-a-change-l-europe-20220913
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/13/russia-foreign-election-interference-state-department
https://www.nytimes.com/2022/09/13/us/politics/russia-election-interference.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-russie-a-finance-des-partis-etrangers-pour-300-millions-de-dollars-depuis-2014-20220913
https://www.nytimes.com/2022/09/13/opinion/ukraine-war-biden.html
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“La nueva guerra fría de Putin: congelar Europa” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el nuevo 

frente abierto por Vladimir Putin la semana pasada en la energía, considerando 

que ha encontrado una guerra fría que puede ganar. El presidente ruso intentará 

este invierno congelar literalmente a la UE cortando los suministros de gas y 

petróleo rusos para presionarla a que abandone a Ucrania. 

“¿La guerra en Ucrania, a menudo calificada de colonial o imperial, es de 

Putin o de Rusia?” 

Crónica de LE MONDE sobre el debate que se ha abierto en Ucrania, Polonia y 

los países bálticos acerca de las consecuencias que podría tener una derrota 

rusa tras su agresión del 24 de febrero, que plantea la difícil cuestión de la 

responsabilidad colectiva. 

SUROESTE Y CENTRO DE ASIA: TENSIÓN ARMENIA Y AZERBAIYÁN – 

CUMBRE DE UZBEKISTÁN (CHINA Y RUSIA) - KAZAJISTÁN - AFGANISTÁN 

Unos 100 soldados muertos en los enfrentamientos entre Armenia y 

Azerbaiyán, que se acusan mutuamente de violar el alto el fuego que entró 

en vigor ayer. 

La lucha en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán ha dejado unos 100 soldados 

muertos, mientras los ataques en ambos lados alimentaban los temores de que 

hostilidades más amplias estallaran entre los adversarios de toda la vida. 

Armenia dijo que al menos 49 de sus soldados resultaron muertos, y Azerbaiyán 

habló de 50 pérdidas. Esta escalada de hostilidades entre los países del sur del 

Cáucaso ha llevado a Rusia y EEUU a pedir moderación. THE GUARDIAN; LE 

MONDE; LE FIGARO 

El enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán aumenta el temor de un 

conflicto más amplio. 

El resurgimiento del conflicto en el borde sur de Rusia entre dos ex repúblicas 

soviéticas ha suscitado preocupaciones sobre lo que podría hacer el presidente 

ruso Vladimir Putin, que ya se resiente por las humillantes derrotas de los últimos 

días en el noreste de Ucrania. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán ponen a prueba el apoyo 

de Rusia a un aliado regional. 

Una nueva ronda de enfrentamientos ha estallado entre Armenia y Azerbaiyán, 

amenazando con desbaratar un alto el fuego negociado por el Kremlin y 

poniendo a prueba su apoyo a los tradicionales aliados durante la guerra en 

Ucrania. Esta lucha es el último desafío de seguridad en la esfera de influencia 

https://www.nytimes.com/2022/09/13/opinion/putin-ukraine-winter.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/14/la-guerre-en-ukraine-souvent-qualifiee-de-coloniale-ou-d-imperiale-est-elle-celle-de-poutine-ou-celle-de-la-russie_6141521_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/13/deadly-clashes-erupt-in-disputed-territory-between-azerbaijan-and-armenia
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/14/l-armenie-et-l-azerbaidjan-s-accusent-de-nouvelles-attaques-au-lendemain-d-affrontements-meurtriers_6141562_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/14/l-armenie-et-l-azerbaidjan-s-accusent-de-nouvelles-attaques-au-lendemain-d-affrontements-meurtriers_6141562_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-armenie-et-l-azerbaidjan-s-accusent-de-nouvelles-attaques-20220914
https://www.nytimes.com/2022/09/13/world/europe/armenia-azerbaijan-conflict.html
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de Rusia desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 

febrero. THE WALL STREET JOURNAL 

La fuerza de las relaciones “ilimitadas” entre China y Rusia se pondrá a 

prueba en la cumbre de Uzbekistán, donde se reunirán sus dos líderes por 

primera vez desde el comienzo de la guerra de Ucrania. 

Los grandes contratiempos de las fuerzas de Moscú en Ucrania pondrán a 

prueba aún más la “asociación ilimitada” entre China y Rusia cuando sus líderes 

se reúnan esta semana por primera vez desde la invasión, según señalan los 

analistas. Es probable que la reunión de Xi Jinping y Vladimir Putin, programada 

para el jueves en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en 

Samarcanda, Uzbekistán, implique una lucha por la influencia en Asia central, 

donde las dos potencias mundiales han librado durante mucho tiempo una 

“silenciosa rivalidad”. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL 

Los desafíos para Rusia y China ponen a prueba una amistad “sin límites”. 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la reunión 

de Vladimir Putin y Xi Jinping a finales de esta semana, cuya relación podría 

complicarse por las pérdidas en el campo de batalla de Rusia y la desaceleración 

de China. 

Kazajistán volverá a cambiar el nombre de la capital de Nur-sultan a Astana. 

El presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, ha acordado restaurar el anterior 

nombre anterior de la capital del país solo tres años después de que lo renombró 

en honor a su predecesor, según su portavoz. La capital del país de Asia central 

pasó a llamarse Nur-sultan en 2019 en honor al presidente saliente Nursultan 

Nazarbayev.THE GUARDIAN 

EEUU crea un fondo para desembolsar 3.500 millones de dólares de 

reservas bancarias afganas congeladas 

EEUU ha creado un fondo en Suiza para desembolsar 3.500 millones de dólares 

de las reservas del banco central afgano que congeló tras la retirada militar 

estadounidense y la toma del poder por parte de los talibanes, en medio de los 

crecientes temores sobre las condiciones económicas en Afganistán. 

FINANCIAL TIMES 

EUROPA: REINO UNIDO (REINADO CARLOS III) 

Los parlamentarios de Nueva Zelanda rinden homenaje a la Reina mezclado 

con fuertes reproches al pasado colonial. 

Cuando el parlamento de Nueva Zelanda se reunió para rendir homenaje a la 

Reina, los honores y la admiración se mezclaron con fuertes críticas a una 

monarquía construida sobre “tierras, recursos y tesoros robados”. Mientras todos 

https://www.wsj.com/articles/armenia-azerbaijan-clashes-test-russias-support-for-regional-ally-11663080829
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/14/strength-of-limitless-china-russia-ties-to-be-tested-at-summit
https://www.wsj.com/articles/chinas-xi-and-russias-putin-seek-to-counter-west-in-first-in-person-meeting-since-ukraine-war-began-11663069369
https://www.nytimes.com/2022/09/13/world/asia/china-russia-xi-putin.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/14/kazakhstan-to-change-name-of-capital-from-nur-sultan-back-to-astana
https://www.ft.com/content/726700ca-8b64-408c-82c6-ed8c9303b1fc


 

Departamento de Seguridad Nacional 

14/09/2022 

los legisladores ofrecían ayer sus condolencias a la familia real, varios de ellos 

también discutieron la tensa y compleja historia de la monarquía. THE 

GUARDIAN 

Rusia, Bielorrusia, Birmania y Corea del Norte no han sido invitados al 

funeral de Isabel II. 

Rusia, Bielorrusia, Birmania y Corea del Norte no han sido invitados al funeral de 

la reina Isabel II el próximo lunes al que asistirán más de 100 cabezas coronadas, 

jefes de Estado y otras personalidades, según anunciaba ayer una fuente 

gubernamental. LE FIGARO 

En Irlanda del Norte, donde acudió Carlos III, la monarquía británica sigue 

siendo un punto de discordia. 

Artículo de LE MONDE sobre el recibimiento del nuevo monarca en Belfast, con 

los brazos abiertos por los unionistas e ignorado por los republicanos. Estos 

últimos consideran al “rey británico” como el símbolo de una monarquía de 

ocupación. 

El rey Carlos se enfrenta a un acto de equilibrio como jefe de la 

Commonwealth. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la delicada tarea a la que se enfrenta el rey 

Carlos III de Inglaterra, ante los líderes de la Commonwealth, con una opinión 

dividida sobre qué representa la organización y el papel del monarca hereditario 

en el siglo XXI. 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/14/new-zealand-mps-pay-tribute-to-queen-mixed-with-sharp-rebukes-of-colonial-past
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/14/new-zealand-mps-pay-tribute-to-queen-mixed-with-sharp-rebukes-of-colonial-past
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-russie-le-belarus-la-birmanie-et-la-coree-du-nord-pas-convies-aux-funerailles-d-elizabeth-ii-20220913
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/14/en-irlande-du-nord-une-monarchie-britannique-qui-divise-toujours-autant_6141517_3210.html
https://www.ft.com/content/a1d9d2cd-b267-4a76-bc32-316af00be8a1

