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GUERRA EN UCRANIA 

Rusia planea una gran ofensiva para conmemorar el primer aniversario de 

la guerra, según el ministro de defensa de Ucrania. 

El ministro de defensa ucraniano ha señalado que Rusia está planeando una 

gran ofensiva para coincidir con el primer aniversario de la guerra en Ucrania el 

24 de febrero.  Oleksii Reznikov advertía ayer que Rusia puede haber movilizado 

hasta 500.000 soldados, mientras pedía que se envíen más armas a Ucrania. 

THE GUARDIAN 

Los representantes de la UE acuden a Kiev para dar perspectivas a Ucrania. 

Enviar una señal política es el objetivo número uno del viaje a Ucrania de los 

máximos representantes de las instituciones de la UE, hoy y mañana, siendo la 

primera cumbre UE-Ucrania desde el comienzo de la guerra. LE MONDE; LE 

FIGARO 

La UE duplica el esfuerzo de instrucción militar de Ucrania. 

La UE duplicará el número de tropas ucranianas que entrena a 30.000, según 

anunciaba ayer el jefe de asuntos exteriores de la UE, Josep Borrell, mientras 

acudía a Kiev, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen, y un equipo de comisionados de la UE para reunirse con el gobierno del 

presidente Volodymyr Zelensky. THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 

Moscú, por su parte, acusa a Occidente de querer acabar con “la cuestión 

rusa”. 

El ministro de exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusaba hoy a Occidente de apoyar 

a Ucrania para poner fin a “la cuestión rusa”, acusando por su nombre a la jefa 

de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de visita en Kiev. LE FIGARO 

El largo camino de Kiev hacia la adhesión europea. 

Oleadas de búsquedas y despidos de altos cargos y personalidades acusados 

de corrupción sacudían ayer Ucrania, antes de la cumbre del país y la UE 

prevista para mañana en Kiev. Sin hablar de “reformas” en sentido estricto, estas 

operaciones fueron sin duda también un mensaje dirigido a los líderes europeos 

para demostrarles que el gobierno ucraniano ha convertido la lucha contra la 

corrupción crónica en una de sus principales prioridades. LE MONDE 

¿Necesita Ucrania aviones de combate occidentales? 

Informe militar de FINANCIAL TIMES sobre la presión por parte de Kiev a sus 

aliados de la OTAN, durante meses, para que proporcionen aviones 

occidentales, como el F-16 de fabricación estadounidense, que se está 

reemplazando gradualmente con modelos más nuevos, pero aún es más que un 
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rival para la mayoría de los aviones rusos. Hasta ahora, las principales potencias 

de la OTAN se han negado a proporcionar aviones de combate, por temor a que 

fueran demasiado complicados para que las fuerzas ucranianas los dominaran 

rápidamente y los mantuvieran, y poder provocar que Rusia intensifique el 

conflicto. Según los analistas, el gran riesgo para Ucrania es que su fuerza aérea, 

que consiste en docenas de viejos MiG-29, SU-27, bombarderos SU-24 y 

aviones de ataque terrestre SU-25, se agote a través del  

Lo que el “No” a los aviones de combate F-16 podría significar para 

Ucrania. 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la negativa 

de la administración Biden a proporcionar los aviones de combate F-16 a Ucrania 

-siguiendo el guion habitual- que, según afirman fuentes oficiales en privado, 

podría ser temporal. 

Sébastien Lecornu: “Vamos a dar al ejército los medios para una 

transformación profunda”. 

Entrevista de LE FIGARO con el ministro de defensa francés, Sébastien Lecornu, 

en la que habla sobre la necesidad de Ucrania de un apoyo militar efectivo, 

confiable y duradero que sea consistente en términos de entrenamiento y 

logística. 

La batalla de Bakhmut se acerca al punto de inflexión mientras Rusia 

intensifica la ofensiva. 

Tras ocho meses de intensos combates, las fuerzas rusas están atacando la 

ciudad desde tres direcciones, dejando la principal línea de suministro de Ucrania 

bajo una fuerte presión, mientras Kiev se enfrenta a una agonizante elección 

sobre el coste de mantener su territorio. FINANCIAL TIMES; THE WALL 

STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Rusia celebra 80 años de la victoria en Stalingrado, en plena ofensiva en 

Ucrania. 

Rusia celebra hoy el 80º aniversario de la victoria soviética en la batalla de 

Stalingrado, considerada una de las más sangrientas de la historia, como un 

importante punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y símbolo del 

patriotismo propugnado con fuerza redoblada por Vladimir Putin en plena 

ofensiva en Ucrania. LE FIGARO 

Cómo explota Vladimir Putin la memoria de la batalla de Stalingrado. 

Entrevista de LE FIGARO con una historiadora rusa sobre la conmemoración del 

80º aniversario de la “madre de las victorias” este 2 de febrero, que sirve al 

presidente ruso como un ejemplo estimulante para librar su guerra. 
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“En Ucrania, “la ofensiva de invierno de Putin muestra sus límites y destaca 

la resiliencia del país y sus aliados europeos””. 

Crónica de LE MONDE sobre la estrategia del presidente ruso de apostar por el 

invierno para poner de rodillas a la población y sembrar la discordia en la opinión 

pública europea, que por el momento es un fracaso. 

“¿Qué necesita Ucrania para ganar?” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el rechazo de EEUU al envío 

de misiles de largo alcance y aviones de combate F-16 a Ucrania, que mejorarían 

su capacidad área, y demostraría que Occidente está comprometido con la 

defensa ucraniana, lo que significa construir un poderoso elemento de disuasión 

para proteger al país mucho después de que termine esta guerra. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN 

Orbán, bajo el escrutinio de la OTAN por la purga de altos mandos militares. 

La ley adoptada por el gobierno húngaro, que permite al ministro de defensa 

despedir a cualquier persona mayor de 45 años ha llamado la atención de los 

aliados de la OTAN, ya que podría diezmar a una generación que pasó la mayor 

parte de su carrera dentro de la alianza militar. Por su parte, Budapest dice que 

no hay una agenda oculta detrás de la purga de altos oficiales. FINANCIAL 

TIMES 

-NUCLEAR (TRATADO NEW START) 

Rusia niega las acusaciones de EEUU de que está violando el tratado 

nuclear New Start. 

Rusia negaba ayer las acusaciones de EEUU de haber violado el tratado New 

Start, el único acuerdo de control de armas nucleares que queda entre las 

potencias, y culpaba al apoyo de Occidente a Ucrania por poner en duda la 

renovación del acuerdo. Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin, 

dijo que EEUU había “destruido el marco legal para el control de armas y la 

seguridad”, y que su respaldo “hostil” a Kiev después de la invasión rusa de 

Ucrania era una amenaza estratégica para Moscú. FINANCIAL TIMES 

-COREA DEL NORTE Y SUR 

Corea del Sur y EEUU realizan maniobras aéreas militares conjuntas en el 

Mar Amarillo. 

Mientras siguen alzando la voz contra Corea del Norte, los dos países aliados 

organizaban ayer maniobras aéreas conjuntas, con un bombardero estratégico 
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estadounidense y aviones de combate furtivos, según informaba hoy la agencia 

de noticias surcoreana Yonhap. LE MONDE 

Corea del Norte acusa a EEUU de aumentar las tensiones. 

Corea del Norte ha señalado que EEUU ha llevado las tensiones en la península 

coreana a una “línea roja extrema”, en respuesta a las recientes promesas del 

secretario de defensa estadounidense, Lloyd Austin, de ampliar los ejercicios 

militares conjuntos con Corea del Sur y mejorar la disuasión nuclear. Pyongyang 

declaraba hoy no estar interesada en ningún contacto o diálogo con EEUU 

mientras Washington prosiga con lo que Corea del Norte describe como una 

política hostil y de confrontación. THE WALL STREET JOURNAL 

-ASIA PACÍFICO (AUKUS – RELACIONES CHINA-EEUU - FILIPINAS) 

La Casa Blanca es optimista sobre el intercambio de tecnología para el 

pacto de seguridad de Aukus. 

La Casa Blanca ha expresado su optimismo de que EE. UU., el Reino Unido y 

Australia eliminarán el principal obstáculo de su histórico acuerdo de seguridad, 

permitiendo las transferencias de tecnología que permitirán a Canberra obtener 

submarinos de propulsión nuclear. El asesor de seguridad nacional 

estadounidense, Jake Sullivan, hablaba esta semana de avances en la relajación 

de algunas restricciones a la exportación de tecnología que los socios de EEUU 

han temido durante mucho tiempo que pudieran retrasar, o incluso posiblemente 

hacer descarrilar, el llamado pacto de seguridad Aukus. FINANCIAL TIMES 

China y EEUU están cortejando a Indonesia, y Beijing tiene ventaja. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre Indonesia, como un 

gran premio en la batalla geopolítica entre Washington y Pekín por la influencia 

en Asia. Su ubicación estratégica, con unas 17.000 islas que se extienden a lo 

largo de miles de kilómetros de rutas marítimas vitales, es una necesidad 

defensiva, mientras ambas partes se preparan para un posible conflicto por 

Taiwán, la isla democrática que China afirma poseer. 

Los temores de perder ante China ponen a EEUUU bajo presión sobre la 

base en Kenia. 

Kenia pide a EEUU que pague por la expansión de una base antiterrorista 

conjunta, generando preocupaciones en Washington de que el país de África 

Oriental podría recurrir a China si los estadounidenses se resisten, según fuentes 

oficiales estadounidenses. THE WALL STREET JOURNAL 
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EEUU sella un acuerdo militar crucial con Filipinas cerca de los “puntos 

críticos” de China. 

Filipinas ha concedido a EEUU un mayor acceso a sus bases militares, 

mejorando en gran medida la presencia de Washington en la región en un 

momento de creciente preocupación por la agresión china. Washington tendría 

acceso a cuatro bases militares adicionales en “áreas estratégicas del país”, sin 

especificar las ubicaciones, según señalaba hoy el Departamento de Defensa 

Nacional de Filipinas en un comunicado. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

Asimismo, EEUU abre una embajada en Islas Salomón tras 30 años de 

ausencia, en un contexto de tensión con China. 

EEUU anunciaba ayer noche haber abierto una embajada en las Islas Salomón 

después de una ausencia de 30 años, mientras pretende impulsar las relaciones 

diplomáticas en el Pacífico para contrarrestar a China. La medida se produce en 

medio de la inquietud sobre las ambiciones militares de Beijing en la región del 

Indo-Pacífico después de que firmara un pacto de seguridad con las Islas 

Salomón el año pasado. THE GUARDIAN; LE FIGARO 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO ISRAELO-

PALESTINO - IRÁN 

Israel lleva a cabo ataques aéreos en la franja de Gaza. 

Israel lanzaba ataques aéreos en el centro de la Franja de Gaza a primera hora 

de la mañana, según periodistas y testigos, horas después de que el ejército 

dijera haber interceptado un cohete disparado desde el territorio palestino. THE 

GUARDIAN; LE FIGARO 

Emmanuel Macron recibe a Benyamin Netanyahu para hablar sobre Irán y 

la violencia israelo-palestina. 

El presidente francés recibe hoy al primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, 

en París, para abordar en particular las crecientes tensiones con Irán, su 

implicación en el conflicto ucraniano y la reanudación de la violencia israelo-

palestina. El gobierno israelí desea que Irán sea el tema central de esta visita, y 

en particular, espera que la creciente participación de Teherán en la guerra entre 

Rusia y Ucrania impulse a los occidentales a aumentar su presión. LE MONDE; 

LE FIGARO 

Irán acusa a Israel de ser “responsable” de un ataque con drones. 

El embajador de Irán ante la ONU ha acusado a Israel de ser “responsable” del 

ataque con drones el pasado sábado contra una instalación militar iraní en la 
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provincia de Isfahan (centro del país), según informaban hoy los medios iraníes. 

LE FIGARO 

ÁFRICA: REPÚBLICA CENTROAFRICANA (WAGNER) – CUERNO DE 

ÁFRICA 

Los mercenarios de Wagner sufren pérdidas en la lucha por el oro de la 

República Centroafricana. 

Los mercenarios rusos del Grupo Wagner han sufrido numerosas bajas en una 

nueva oleada de enfrentamientos entre las tropas gubernamentales y los 

rebeldes por el control de las lucrativas minas de oro en la República 

Centroafricana (RCA). Los enfrentamientos se producen en medio de una 

creciente inestabilidad en el país anárquico y rico en recursos, que en los últimos 

años se ha convertido en uno de los principales centros de influencia de Rusia 

en el África subsahariana. THE GUARDIAN 

En Somalia, los líderes del Cuerno de África acuerdan un “impulso final” 

contra Al-Shabaab. 

Los jefes de Estado del Cuerno de África anunciaban ayer su deseo de dar un 

“impulso final” para “liberar por completo” a Somalia de los islamistas radicales 

Shabab, objetivo en los últimos meses de una vasta ofensiva militar somalí. El 

grupo islamista afiliado a Al-Qaeda lleva más de quince años librando una 

sangrienta insurgencia. LE MONDE 

SURESTE DE ASIA: BIRMANIA - AFGANISTÁN 

La junta de Myanmar extiende el estado de emergencia y retrasa las 

elecciones prometidas. 

El régimen militar de Myanmar ha anunciado una extensión de su estado de 

emergencia, retrasando efectivamente las elecciones que la junta se había 

comprometido a realizar para agosto, mientras lucha contra los combatientes anti 

golpistas en todo el país. El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, señalaba ayer que 

el ejército siempre será el “guardián” del país, independientemente de quién esté 

en el poder, mientras las calles están vacías en el aniversario de la toma del 

poder por parte del ejército. Por su parte, Washington denunciaba la prórroga del 

estado de excepción en Birmania por parte de la junta. THE GUARDIAN; LE 

MONDE; LE FIGARO 

 Washington anuncia nuevas sanciones contra los talibanes. 

Washington anunciaba ayer nuevas restricciones de visado para los talibanes en 

respuesta a las prohibiciones de empleo y educación para las mujeres en 

Afganistán. LE FIGARO 
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