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GUERRA EN UCRANIA 

EEUU y Reino Unido descartan enviar aviones de combate F-16 a Ucrania. 

Los aliados occidentales parecen haberse retirado del suministro de F-16 y otros 

aviones de combate occidentales a Ucrania en las últimas 24 horas, mientras 

Reino Unido se unía ayer a EEUU en la negativa que supone un golpe 

significativo a las esperanzas de Kiev de poder obtener los aviones poco 

después de que Occidente aceptara enviarle tanques, para reforzar su 

capacidad militar en la guerra con Rusia. THE GUARDIAN 

Por su parte, Francia organiza su apoyo militar a largo plazo a Ucrania. 

El ministro de defensa francés, Sébastien Lecornu, anunciaba ayer una nueva 

entrega de doce cañones Caesar y el envío de ciento cincuenta soldados 

franceses a Polonia para entrenar a los soldados ucranianos. LE MONDE; LE 

FIGARO 

Italia unirá fuerzas con Francia para suministrar defensas aéreas a Ucrania. 

Italia se dispone a unir fuerzas con Francia y proporcionar un sistema de defensa 

antimisiles de última generación a Ucrania, el sistema de defensa antimisiles 

SAMP-T, mientras la primera ministra derechista del país, Giorgia Meloni, 

pretende afirmar su sólido apoyo a Kiev. El ministro de defensa italiano Guido 

Crosetto, señalaba -en una entrevista- que Roma estaba comprometida a 

cumplir con las solicitudes de armas de Ucrania para reforzar sus defensas. 

FINANCIAL TIMES 

Por otro lado, Netanyahu dice estar considerando ayuda militar para 

Ucrania. 

El primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, afirmaba hoy que su país estaba 

considerando la posibilidad de ayudar militarmente a Ucrania, al tiempo que se 

ofrecía como medidor en el conflicto entre Kiev y Moscú. LE FIGARO 

Las entregas de misiles de largo alcance no disuadirán la ofensiva rusa. 

El Kremlin se mostraba claro hoy señalando que la posible entrega de misiles de 

mayor alcance a Ucrania no influiría de ninguna manera en la continuación de la 

ofensiva rusa en el país. LE FIGARO 

Viendo un premio, Rusia inunda una ciudad de Ucrania con tropas. 

Las fuerzas rusas están aumentando la presión sobre la ciudad de Bakhmut, en 

el este de Ucrania, lanzando oleadas de combatientes para romper la resistencia 

de Ucrania y apuntando a las líneas de suministro en una campaña sangrienta 

destinada a asegurar la primera victoria importante de Moscú en el campo de 

batalla en meses. La captura de Bakhmut puede ser clave para apoderarse de 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/31/us-will-not-supply-f-16-fighter-jets-to-ukraine-says-joe-biden
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/01/la-france-organise-son-soutien-militaire-a-l-ukraine-dans-la-duree_6160079_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/douze-canons-caesar-de-plus-pour-l-ukraine-20230131
https://www.lefigaro.fr/international/douze-canons-caesar-de-plus-pour-l-ukraine-20230131
https://www.ft.com/content/c2613f60-dad3-4f86-9f98-33debb358c97
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/netanyahou-dit-envisager-une-aide-militaire-a-l-ukraine-20230201
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-les-livraisons-de-missiles-de-longue-portee-ne-dissuaderont-pas-l-offensive-russe-20230201
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toda el área de Donbas, después de meses de bombardeos que arrojaron pocas 

ventajas. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Una empresa estadounidense ofrece drones avanzados a Ucrania por un 

dólar, con algunos costes. 

Un fabricante de armas estadounidense está ofreciendo vender al gobierno de 

Ucrania dos drones Reaper MQ-9 por un dólar para ayudar al país a defenderse 

mientras se prepara para una esperada ofensiva rusa. El acuerdo requeriría que 

Kiev gastara alrededor de 10 millones de dólares para preparar y enviar el avión 

a Ucrania, y alrededor de otros 8 millones cada año para el mantenimiento de 

los modelos de drones más antiguos, que actualmente no se utilizan en Ucrania. 

La propuesta era hecha por el director ejecutivo de General Atomics, que fabrica 

los Reaper, al agregado de defensa de Ucrania en Washington la semana 

pasada, y requeriría la aprobación de la administración Biden. THE WALL 

STREET JOURNAL 

¿Por qué EEUU no entregará sus tanques Abrams durante varios meses?  

A diferencia de los Leopard, que deberían entregarse a Kiev en la primavera, los 

M1 estadounidenses no llegarán hasta finales de 2023 o principios de 2024. Las 

autoridades estadounidenses, por el momento, han comunicado muy poco sobre 

estas entregas tan esperadas por Ucrania. Según Politico, el Pentágono optó por 

enviar el M1 en su versión A2, que es más moderno que el A1. LE FIGARO 

El comprador belga de los tanques de repuesto de Europa espera ver 

acción en Ucrania. 

Artículo de THE GUARDIAN sobre el enorme hangar de la empresa de defensa 

belga OIP, que contiene una de las mayores reservas de armas de propiedad 

privada en Europa, donde se apilan filas de tanques Leopard 1 de fabricación 

alemana y otros vehículos de combate pesados, algunos de los mismos tipos de 

armas que encabezan la lista de deseos militares de Ucrania. No obstante, a 

pesar de que la decisión del canciller Olaf Scholz la semana pasada sobre los 

Leopard abriera nuevas posibilidades, quedan otros obstáculos para la OIP, que 

aún no puede vender su gran stock de tanques ligeros SK-105 de fabricación 

austriaca, y Viena no aprueba las exportaciones.  

Ruslan Stefanchuk, presidente del parlamento ucraniano: “Queridos 

amigos, no tengan miedo de una confrontación directa con Rusia. Ya está 

aquí” 

Entrevista de LE MONDE con el presidente del parlamento ucraniano, Ruslan 

Stefanchuk, el cual insiste en la necesidad de entregar tanques y aviones a Kiev, 

subrayando que su país defiende mucho más que sus fronteras frente a Moscú, 

y repasa los progresos realizados por Ucrania en el camino hacia la adhesión a 

la UE y la OTAN, en vísperas de una cumbre entre Ucrania y la UE. 

https://www.nytimes.com/2023/01/31/world/europe/russia-ukraine-war-bakhmut.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-company-offers-advanced-drones-to-ukraine-for-one-dollar-with-caveat-11675203260?mod=world_lead_pos2
https://www.wsj.com/articles/u-s-company-offers-advanced-drones-to-ukraine-for-one-dollar-with-caveat-11675203260?mod=world_lead_pos2
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-pourquoi-les-etats-unis-ne-livreront-pas-leurs-chars-abrams-avant-plusieurs-mois-20230201
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/31/ukraine-europe-tanks-belgian-buyer-oip
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/01/ruslan-stefantchuk-president-du-parlement-ukrainien-chers-amis-n-ayez-pas-peur-d-un-affrontement-direct-avec-la-russie-il-est-deja-la_6160045_3210.html
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La cumbre UE-Ucrania el viernes en Kiev es una “fuerte señal” enviada a 

Moscú. 

El gobierno ucraniano se congratula de la cumbre que Ucrania y la UE celebrarán 

en Kiev el viernes 3 de febrero, como una “fuerte señal” enviada a Moscú casi 

un año después del inicio de la invasión rusa. LE FIGARO 

"El sector armamentístico puede esperar con tranquilidad los dividendos 

de la guerra en Ucrania"  

Crónica de LE MONDE que analiza cómo la avalancha de las solicitudes 

ucranianas de equipo militar parece indicar que la intendencia seguirá, mientras 

estadounidenses y europeos puedan satisfacer la demanda, lo que supondrá 

una lluvia de dólares y euros en su industria de defensa.  

“Las reservas de armas de la OTAN necesitan una reposición urgente” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el mal equipamiento de los ejércitos 

occidentales para un conflicto de plena intensidad como el de Ucrania o el que 

China pueda desatar contra Taiwán, como ha mostrado el ataque de Rusia al 

país vecino. Mantener la capacidad industrial de defensa, que es un componente 

vital de la seguridad que sustenta el orden internacional y el sistema de comercio 

mundial, es también una forma de disuadir la agresión.  

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-NUCLEAR (TRATADO NEW START) 

EEUU acusa a Rusia de violar el tratado clave de control de armas 

nucleares. 

Estados Unidos acusaba ayer a Rusia de violar el tratado New Start, el último 

gran pilar del control de armas nucleares posterior a la guerra fría entre los dos 

países, diciendo que Moscú se negaba a permitir actividades de inspección en 

su territorio. El tratado –que entró en vigor en 2011 y se prorrogó en 2021 por 

cinco años más- limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que EEUU y 

Rusia pueden desplegar, y el despliegue de misiles y bombarderos terrestres y 

submarinos para lanzarlos. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL 

STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

“Mantener vivo el New Start es vital para el futuro nuclear del mundo” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el tratado de armas nucleares 

New Start, que Rusia pone en peligro al rechazar importantes obligaciones de 

su implementación – algo particularmente preocupante en un momento en que 

Vladimir Putin ha hecho amenazas veladas sobre el uso de armas nucleares 

contra Ucrania. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/sommet-ue-ukraine-vendredi-a-kiev-un-signal-fort-envoye-a-moscou-20230201
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/02/01/le-secteur-de-l-armement-peut-attendre-sereinement-les-dividendes-de-la-guerre-en-ukraine_6160094_3234.html
https://www.ft.com/content/55b7ba35-6beb-4775-a97b-4e34d8294438
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/31/us-russia-new-start-nuclear-arms-treaty
https://www.ft.com/content/e52ff4e2-9a16-439e-8e00-154a0e40b77f
https://www.wsj.com/articles/u-s-says-russia-has-violated-nuclear-arms-treaty-by-blocking-inspections-11675183584?mod=world_lead_story
https://www.wsj.com/articles/u-s-says-russia-has-violated-nuclear-arms-treaty-by-blocking-inspections-11675183584?mod=world_lead_story
https://www.nytimes.com/2023/01/31/us/politics/us-russia-nuclear-treat.html
https://www.lefigaro.fr/international/washington-accuse-la-russie-de-ne-pas-respecter-le-dernier-traite-nucleaire-les-liant-20230131
https://www.ft.com/content/98b638b9-bb13-4e24-9035-0e03624be95a
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-OTAN 

El jefe de la OTAN da la bienvenida al plan japonés para aumentar su 

presupuesto de defensa. 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, elogiaba este miércoles el 

plan de Japón de duplicar su gasto militar en los próximos cinco años y dijo que 

reflejaba el compromiso del archipiélago con la seguridad en un mundo “volátil”. 

LE FIGARO 

-ASIA PACIFICO 

EEUU e India lanzan ambiciosas iniciativas tecnológicas y de defensa. 

EEUU está lanzando una serie de ambiciosas iniciativas tecnológicas, 

espaciales y de defensa con India, en un esfuerzo diseñado para contrarrestar a 

China en el Indo-Pacífico y alejar a Nueva Delhi de su dependencia de Rusia 

para las armas. El asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, 

y su homólogo indio, Ajit Doval, se reunían ayer en Washington, dando a conocer 

su cooperación en varias áreas, incluida la creación de un mecanismo para 

facilitar la producción conjunta de armas. Sullivan señaló que la iniciativa formaba 

parte de la estrategia de Biden para mejorar los lazos con aliados y socios en 

todo el Indo-Pacífico, citando el pacto del submarino Aukus con Australia y Reino 

Unido, y la resurrección del “Quad”, un grupo de seguridad de EEUU, Japón , 

Australia y la India. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Todos los países deben ayudar a prevenir una guerra “catastrófica” en 

medio de las tensiones entre China y EEUU, según dice la ministra de 

exteriores de Australia. 

La ministra de exteriores australiana, Penny Wong, hacía un llamamiento ayer –

durante un discurso en Londres-  a todos los países para que desempeñen su 

papel para evitar una guerra “catastrófica” en la región del Indo-Pacífico, 

advirtiendo que la región se estaba volviendo “más peligrosa y volátil”, en medio 

de las tensiones entre EEUU y China. Asimismo, la ministra australiana recibía 

de buen grado la mayor participación de Reino Unido en el Indo-Pacífico a pesar 

del enfoque continuo en el conflicto en Ucrania, señalando que la postura 

británica reconocía que una guerra en la región tendría impactos de gran alcance 

en todo el mundo. THE GUARDIAN 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-chef-de-l-otan-salue-le-projet-japonais-de-gonfler-son-budget-de-defense-20230201
https://www.ft.com/content/0fad1ae7-07f8-44cc-9df6-c8e2e03d404f
https://www.wsj.com/articles/u-s-pursues-india-as-a-supply-chain-alternative-to-china-11675201893?mod=world_lead_pos4
https://www.nytimes.com/2023/01/31/business/economy/us-india-technology-partnership.html
https://www.theguardian.com/australia-news/2023/jan/31/all-countries-must-prevent-catastrophic-war-amid-china-us-tensions-australian-minister-penny-wong-says
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ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO ISRAELO-

PALESTINO – IRÁN 

Blinken critica la gobernación palestina y las acciones israelíes en 

Cisjordania después de la reunión de Abbas. 

Tras las conversaciones con los responsables israelíes en Jerusalén, el 

secretario de Estado americano se reunía ayer con los líderes palestinos en la 

ciudad ocupada de Ramallah, en Cisjordania, en medio de un fuerte aumento de 

las tensiones en la región, donde pedía mejoras en el gobierno de la Autoridad 

Palestina y, destacaba que los palestinos merecen las mismas libertades y 

oportunidades que los israelíes. THE WAL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

Antony Blinken finaliza su gira en Oriente Medio sin avances. 

Blinken terminaba ayer su gira por Oriente Medio sin ningún avance en la 

reducción de las tensiones entre israelíes y palestinos, señalando que “dependía 

fundamentalmente de ellos” poner fin a la violencia después de días de 

derramamiento de sangre. THE GUARDIAN 

En medio de una oleada de violencia, Netanyahu hace malabarismos con 

objetivos en competencia. ¿Pero por cuánto tiempo? 

Artículo de INTERNATIONAL NEW  YORK TIMES sobre el acto de equilibrismo 

al que se enfrenta Benjamin Netanyahu, después de una semana mortal. Por un 

lado, recibe las peticiones de los ministros para una dura represión en respuesta 

a una secuencia mortal de ataques palestinos contra israelíes; y por otro, la 

presión internacional para la moderación y la desescalada. 

“El objetivo de un Estado palestino se ha vuelto secundario en las agendas 

estadounidense y europea” 

Crónica de LE MONDE la dinámica actual de una unificación territorial 

acompañada de derechos diferentes para las poblaciones palestina e israelí. 

 “La visión de The Guardian sobre la violencia en Israel-Palestina: el riesgo 

de una tercera intifada” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la posibilidad de una tercera intifada, y qué 

se puede hacer para evitarla, en medio de una escalada de violencia, en la que 

los tibios llamamientos a la calma por parte de EEUU no son ni remotamente 

suficientes. 

 

 

https://www.wsj.com/articles/blinken-set-to-meet-palestinian-leader-abbas-as-tensions-flare-11675157686?mod=world_major_2_pos1
https://www.nytimes.com/2023/01/31/world/middleeast/blinken-israel-west-bank-abbas.html
https://www.lefigaro.fr/international/israel-palestine-antony-blinken-s-efforce-d-apaiser-les-tensions-20230131
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/31/antony-blinken-palestinians-israelis-violence
https://www.nytimes.com/2023/01/31/world/middleeast/netanyahu-israel-palestine.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/01/l-objectif-d-un-etat-palestinien-est-devenu-secondaire-dans-les-agendas-americain-et-europeen_6160039_3232.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/31/the-guardian-view-on-violence-in-israel-palestine-the-risk-of-a-third-intifada
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Las fuerzas francesas incautan armas suministradas por Irán con destino 

a Yemen. 

Las fuerzas especiales de élite francesas incautaron el pasado 15 de enero un 

cargamento de armas y municiones suministradas por Irán con destino a los 

militantes en Yemen, como parte de un esfuerzo cada vez más intenso para 

contener a Teherán, según fuentes oficiales familiarizadas con la operación, que 

fue coordinada con el ejército estadounidense, y es el resultado de un papel 

francés más proactivo para desafiar el contrabando de armas en Oriente Medio. 

THE WALL STREETT JOURNAL 

SAHEL 

En Malí: un policía y un civil muertos en un ataque en el este del país. 

Al menos un policía y un civil resultaban muertos en el ataque sobre un puesto 

de control la pasada noche en el este de Malí, plagado de violencia yihadista, 

según anunciaban este miércoles las autoridades locales. LE FIGARO 

SUR Y CENTRO DE ASIA: BIRMANIA – PAKISTÁN 

La junta de Myanmar es golpeada por las sanciones occidentales mientras 

los ” tanques silenciosos” marcan el aniversario del golpe de estado. 

Reino Unido, EE. UU y Canadá han impuesto nuevas sanciones contra el ejército 

de Myanmar, incluidas las medidas de algunos destinadas a detener el 

suministro de combustible de aviación a su fuerza aérea, acusada de 

bombardear indiscriminadamente áreas civiles. Las sanciones han sido 

anunciadas dos años después del golpe de estado de febrero de 2021, en el que 

el ejército de Myanmar derrocó al gobierno elegido democráticamente de Aung 

San Suu Kyi, deteniéndola y hundiendo al país en la agitación. THE GUARDIAN 

La precipitada carrera autocrática de la junta birmana. 

Artículo de LE FIGARO sobre el esfuerzo del ejército birmano de mantener su 

poder frente a una feroz resistencia armada, dos años después del golpe de 

Estado que derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi. 

El noroeste de Pakistán, en medio del resurgimiento mortal de los 

talibanes. 

El atentado del pasado lunes –cuyo número de muertos ascendía ayer a más de 

un centenar- era uno de los peores durante años en Peshawar, una ciudad en el 

noroeste de Pakistán que ha sido devastada implacablemente por la violencia 

terrorista mortal durante décadas. Horas después del ataque, un comandante de 

bajo nivel de una facción de los talibanes de Pakistán, conocida como Tehreek-

e-Taliban Pakistan (TTP), se atribuía la responsabilidad como venganza por la 

muerte de un combatiente en Afganistán. Muchos observadores habían 

https://www.wsj.com/articles/french-forces-seize-iranian-supplied-weapons-bound-for-yemen-11675242819?mod=world_lead_pos1
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-un-policier-et-un-civil-tues-dans-une-attaque-dans-l-est-20230201
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/01/myanmars-air-force-targeted-by-sanctions-two-years-on-from-military-coup-protest-strike
https://www.lefigaro.fr/international/la-fuite-en-avant-autocratique-de-la-junte-birmane-20230131
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advertido el resurgimiento aparentemente incontrolable del TTP en Pakistán 

desde el regreso de los talibanes al poder de Afganistán en agosto de 2020, 

después de que tomaron el control del gobierno respaldado por EEUU e 

impusieron un brutal régimen islámico en el país. Los erróneos esfuerzos 

gubernamentales para rehabilitar a los militantes han ayudado a impulsar la 

reciente actividad terrorista. Asimismo, el atentado ha provocado un acalorado 

debate sobre la capacidad del gobierno para hacer frente a esa amenaza en 

medio de una crisis económica y política. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; 

THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/31/terrorists-north-west-pakistan-deadly-taliban-resurgence
https://www.ft.com/content/27b97513-d1bc-4751-938a-678de6c6af71
https://www.wsj.com/articles/pakistan-suicide-bombing-death-toll-rises-to-at-least-95-11675175548?mod=world_major_1_pos4
https://www.nytimes.com/2023/01/31/world/asia/pakistan-mosque-peshawar-terrorism.html

