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GUERRA EN UCRANIA 

Comienza una cumbre europea en Kiev, como un “símbolo fuerte”. 

En medio de la ofensiva rusa, Kiev acoge este viernes a la diplomacia europea, 

un “símbolo fuerte”, según la Comisión Europea, del apoyo de los veintisiete 

“frente a una agresión injustificada” de Rusia, que recientemente ha recuperado 

terreno en el este. LE FIGARO 

Los líderes de la UE desalientan las esperanzas de Ucrania de una rápida 

adhesión a la UE. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del 

Consejo Europeo, Charles Michel, se reunirán hoy con Zelensky en Kiev para 

mantener amplias conversaciones sobre la guerra, nuevas sanciones a Rusia y 

la integración de Ucrania en el mercado interior de la UE. Los líderes de la UE 

intentarán moderar las expectativas de Kiev de una vía rápida hacia la adhesión 

y evitar declaraciones públicas negativas que podrían debilitar la moral del país. 

THE GUARDIAN 

Zelensky presiona al jefe de la UE sobre el progreso de la adhesión de 

Ucrania. 

El presidente ucraniano presionaba ayer a su homólogo visitante de la UE para 

que avance en la adhesión de su país al bloque, mientras la UE anunciaba que 

duplicaría el número de tropas ucranianas que entrena a 30.000. Ucrania obtenía 

el estatus de candidato formal para convertirse en miembro de la UE el pasado 

mes de junio -el primer paso de lo que muchos creen que será un proceso largo 

que podría llevar muchos años. THE WALL STREET JOURNAL 

Asimismo, los responsables de la UE elogian a Ucrania por sus redadas 

anticorrupción. 

Altos responsables de la UE elogiaban ayer la campaña anticorrupción más 

reciente de Ucrania, mientras se reunían en Kiev para conversaciones sin 

precedentes en tiempos de guerra, incluida la candidatura del país para unirse a 

la unión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo 

durante una conferencia de prensa con el presidente Volodymyr Zelensky estar 

"confortada" por las señales de que los organismos anticorrupción del país 

habían ampliado sus operaciones. FINANCIAL TIMES 

Las tropas ucranianas comenzarán la instrucción en los tanques Leopard 

2 la próxima semana. 

Los soldados ucranianos comenzarán a entrenar en los tanques Leopard 2 la 

próxima semana como parte de una misión de instrucción financiada por la UE, 

mientras los aliados de Kiev pretenden desplegar los vehículos recién 

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-un-sommet-europeen-tres-symbolique-debute-a-kiev-20230203
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/03/eu-leaders-to-dampen-ukraines-hopes-of-fast-track-eu-membership
https://www.wsj.com/articles/eu-doubles-ukraine-military-training-effort-11675324288?mod=world_major_1_pos7
https://www.ft.com/content/53d688ca-482f-41e4-b6a7-7d24a416a9f4
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prometidos antes de una temida ofensiva rusa esta primavera. FINANCIAL 

TIMES 

EEUU se prepara para dar a Ucrania bombas inteligentes de largo alcance. 

EEUU podría enviar bombas de pequeño diámetro lanzadas desde tierra que 

duplicarían el alcance de ataque actual de Ucrania como parte de un paquete de 

ayuda de casi 2.200 millones de dólares que será anunciado hoy, según fuentes 

familiarizadas con el asunto. Las bombas inteligentes tienen un alcance de 150 

km y pueden dispararse desde varios tipos de lanzacohetes, incluidos los Himars 

que han sido enviados al país. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO; 

Ante la amenaza rusa, la OTAN revisa sus planes. 

Reportaje de LE FIGARO sobre el cuartel general de la OTAN, el SHAPE, que 

supervisa los mandos “del teatro” u "operativos" de la OTAN, ya se trate de la 

vigilancia de espacios marítimos (Mar Báltico, Mediterráneo u Océano Atlántico) 

o aéreos, y misiones en el flanco oriental desde Europa. También debe elaborar 

la nueva “familia de planes” que la Alianza necesita para adaptarse al nuevo 

entorno de seguridad que ha surgido con la invasión de Ucrania. Desde 2014 y 

después del 24 de febrero, la OTAN ha desplegado ocho batallones avanzados 

en el flanco oriental de Europa, en los países bálticos, Polonia, Eslovaquia, 

Hungría, Bulgaria y Rumanía. 

Los Rafale franceses, “manos a la obra” con cazas rusos en Lituania. 

Artículo de LE MONDE sobre la misión de vigilancia aérea en la base militar de 

Siauliai, al norte de Lituania, llevada a cabo por la OTAN desde 2004, la cual ha 

adquirido especial importancia desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 

2022. Doce cazas enviados por los países de la OTAN se turnan sobre los países 

bálticos para evitar cualquier incursión rusa en su espacio aéreo. Desde su 

llegada a Lituania el 1 de diciembre de 2022, los aviadores franceses ya han 

realizado ocho interceptaciones de aviones de la fuerza aérea rusa, que volaban 

frente a los países bálticos sin respetar las normas internacionales de 

navegación. 

¿Por qué los occidentales son reacios a entregar aviones de combate a 

Kiev? 

Artículo de LE FIGARO sobre las dificultades de distinto orden a las que se 

enfrentan los occidentales para la entrega de equipos de alta capacidad de 

destrucción profunda. En primer lugar, el factor militar: los bombarderos deben 

estar protegidos en el aire y el entrenamiento de los pilotos es largo; y en 

segundo lugar, el político, ya que los occidentales temen que una entrega 

adicional pueda provocar una mayor escalada por parte del Kremlin, lo que 

tomaría la forma de un ataque a los intereses de la OTAN o el uso del estatus 

nuclear de Rusia. 

https://www.ft.com/content/f7704b8d-eca3-4d32-82d8-6b188607844f
https://www.ft.com/content/f7704b8d-eca3-4d32-82d8-6b188607844f
https://www.ft.com/content/bb0865cd-e52a-463b-9aae-05264f74e477
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-d-ukraine-les-etats-unis-fournissent-pour-la-premiere-fois-des-bombes-a-longue-portee-20230203
https://www.lefigaro.fr/international/face-a-la-menace-russe-l-otan-revise-ses-plans-20230202
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/02/en-lituanie-les-rafale-francais-a-touche-touche-avec-les-chasseurs-russes_6160319_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/pourquoi-les-occidentaux-hesitent-ils-a-livrer-des-avions-de-combat-a-kiev-20230202
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Putin utiliza su viaje a Stalingrado para comparar Ucrania con la Segunda 

Guerra Mundial. 

Durante los eventos que conmemoraban ayer el 80º aniversario de la victoria del 

Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en Stalingrado, conocido hoy como 

Volgogrado, Putin trazó paralelismos entre la lucha de la Unión Soviética en la 

Segunda Guerra Mundial y la intervención de Moscú en Ucrania. Quejándose de 

ser amenazados nuevamente por los tanques alemanes, el presidente ruso 

advertía que Moscú está preparado para responder a la agresión de Occidente. 

THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE 

FIGARO 

El elevado número de muertos da una visión sombría de las tácticas rusas. 

El número de soldados rusos muertos y heridos en Ucrania se aproxima a los 

200.000, en un claro símbolo de lo mal que ha resultado la invasión del 

presidente Vladimir Putin, según fuentes oficiales estadounidenses y 

occidentales. Moscú está enviando reclutas mal entrenados, incluidos convictos, 

al frente en el este de Ucrania para allanar el camino a combatientes más 

experimentados. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Un ex soldado ruso revela haber visto torturar a prisioneros de guerra 

ucranianos. 

THE GUARDIAN recoge el testimonio de un oficial ruso, que salió de Rusia en 

diciembre después de pasar tres meses en las partes de la administración del 

sur de Zaporizhzhia ocupadas en la invasión de Ucrania por Vladimir Putin, el 

cual describe cómo las tropas de su país torturaron a los prisioneros de guerra. 

El teniente ruso Konstantin Yefremov forma parte de un cuerpo creciente de 

soldados que han huido de Rusia y se han manifestado en contra de la guerra. 

Valery Gerasimov, la baza de Vladimir Putin. 

Artículo de LE FIGARO sobre el perfil del general ruso Valeri Guerassimov -de 

67 años- nombrado el 12 de enero por Vladimir Putin comandante militar en 

Ucrania -un hombre de hierro, rival del jefe del grupo Wagner, Evgueni Prigojine, 

y del actual presidente checheno, que ha visto reforzado su poder compaginando 

ahora el puesto de jefe de Estado Mayor de los ejércitos con la función de jefe 

de operaciones en Ucrania. 

El húngaro Viktor Orban no quiere dejar ir a Moscú. 

El primer ministro húngaro está convencido de que Ucrania no puede resistir a 

Rusia a largo plazo y recuperar sus territorios, y lamenta que Occidente se haya 

dejado arrastrar a la guerra “hasta el cuello”, y que no se puede descartar que la 

OTAN envíe tropas para contrarrestar futuras ofensivas rusas. LE FIGARO 

https://www.theguardian.com/world/2023/feb/02/stalingrad-events-see-putin-warn-of-response-to-western-aggression
https://www.nytimes.com/2023/02/02/world/europe/russia-ukraine-putin-stalingrad.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/03/a-stalingrad-vladimir-poutine-convoque-le-souvenir-des-chars-allemands_6160382_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/poutine-glorifie-la-victoire-de-stalingrad-qu-il-compare-a-sa-guerre-en-ukraine-20230202
https://www.lefigaro.fr/international/poutine-glorifie-la-victoire-de-stalingrad-qu-il-compare-a-sa-guerre-en-ukraine-20230202
https://www.nytimes.com/2023/02/02/us/politics/ukraine-russia-casualties.html
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/02/former-russian-soldier-reveals-witnessed-torture-ukrainian-prisoners-war
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-valeri-guerassimov-l-atout-maitre-de-vladimir-poutine-20230203
https://www.lefigaro.fr/international/le-hongrois-viktor-orban-ne-veut-pas-lacher-moscou-20230202
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“¿Quién es el hombre que lidera a Alemania?” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el canciller 

alemán, Olaf Scholz, difícil de descifrar más de un año después de su mandato, 

como ha demostrado con su decisión de enviar finalmente tanques Leopard 2 a 

Ucrania, tras meses de indecisión, angustia e incertidumbre. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-EUROPA (FRANCIA – NORUEGA) 

El ejército de tierra francés salva su plantilla, pero se ve empujado a 

marchas forzadas hacia la cibernética. 

En el marco de las tareas sobre la futura ley de programación militar, el ministro 

de defensa francés, Sébastien Lecornu, anunciaba ayer que la fuerza operativa 

terrestre se mantendría en 77.000 hombres, aunque se prevé una 

“transformación profunda”. Poniendo énfasis sobre el campo de la seguridad 

cibernética, al tiempo que protege al personal del ejército y moderniza los medios 

de disuasión (submarinos, misiles, ojivas nucleares, etc.), Francia intenta evitar 

las comparaciones con el modelo británico, establecido como un contraste. LE 

MONDE 

Noruega comprará 54 tanques Leopard 2 de última generación. 

En el contexto de la guerra en Ucrania, Noruega comprará 54 nuevos tanques 

Leopard 2 de nueva generación, con opción a 18 más, para reemplazar sus 

tanques del mismo modelo, pero de un tipo más antiguo, según anunciaba hoy 

anunció el gobierno noruego. LE FIGARO 

-ASIA PACÍFICO (RELACIONES CHINA – EEUU) 

Biden pretende disuadir a China con una mayor presencia militar 

estadounidense en Filipinas. 

A pesar de que el presidente Biden y sus asesores han tratado de asegurar a los 

líderes chinos que no pretenden contener a China de la misma manera que lo 

hicieron los estadounidenses con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, el 

anuncio de ayer sobre la ampliación de la presencia militar estadounidense en 

Filipinas deja pocas dudas de que EEUU se está posicionando para limitar las 

fuerzas armadas de China y reforzar su capacidad para defender Taiwán. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

El “presentimiento” de guerra con China de un general estadounidense 

enciende la alarma sobre las predicciones. 

El filtrado memorándum de un general de cuatro estrellas estadounidense, 

afirmando que su “intuición” le dijo que EEUU estaría en guerra con China en 

https://www.nytimes.com/2023/02/03/opinion/germany-ukraine-tanks-scholz.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/03/l-armee-de-terre-sauve-ses-effectifs-mais-est-poussee-a-marche-forcee-vers-le-cyber_6160390_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/03/l-armee-de-terre-sauve-ses-effectifs-mais-est-poussee-a-marche-forcee-vers-le-cyber_6160390_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-norvege-va-acheter-54-chars-leopard-2-de-nouvelle-generation-20230203
https://www.nytimes.com/2023/02/02/us/politics/us-china-philippines.html
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2025 ha provocado advertencias sobre el peligro de las predicciones 

“indisciplinadas” de un conflicto en el estrecho de Taiwán. El memorándum del 

jefe del Comando de Movilidad Aérea (AMC) de EE. UU -el general Mike 

Minihan- ha sido la última predicción de una invasión militar china de Taiwán, 

que va desde 2022 hasta 2049, y que ha desencadenado un debate sobre la 

preparación de EEUU, acusaciones de belicismo y preocupaciones sobre la 

insensibilización de las personas ante el riesgo real de invasión. THE 

GUARDIAN 

El Pentágono afirma estar monitorizando un globo espía chino volando 

sobre EEUU. 

El Pentágono señalaba ayer estar rastreando un globo espía chino que vuela 

sobre EEUU, pero decidió no derribarlo por razones de seguridad. Fuentes del 

departamento de defensa señalaban haber observado el globo durante un par 

de días desde que entró en el espacio aéreo estadounidense, volando a gran 

altura, el cual ha sido monitorizado mediante varios métodos, incluyendo aviones 

tripulados, y más recientemente ha sido rastreado cruzando Montana, donde 

EEUU tiene algunos de sus misiles nucleares en silos. La revelación se produce 

días antes de la visita del secretario de Estado, Antony Blinken, a Beijing, donde 

se espera que se reúna con el presidente Xi Jinping. THE GUARDIAN; 

FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

Antony Blinken se reunirá con Xi Jinping en la primera visita a China de un 

secretario del gabinete de Biden. 

Se espera que el jefe de la diplomacia estadounidense se reúna con Xi Jinping 

en Beijing, en los próximos días, convirtiéndolo en el primer secretario de Estado 

americano que se sienta con el líder chino en casi seis años y el primero de los 

secretarios del gabinete del presidente Joe Biden en visitar China. El encuentro 

señala el deseo de Beijing de mejorar el tono de los lazos con Washington. 

FINANCIAL TIMES 

-NUCLEAR 

“El fin del control de armas nucleares” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la acusación de Washington 

a Moscú esta semana de estar obstaculizando las inspecciones estipuladas en 

el tratado New Start entre EEUU y Rusia, y la percepción de los tratados 

posteriores a la Guerra Fría no están deteniendo a Rusia o China. 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/feb/02/us-general-gut-feeling-war-china-sparks-alarm-predictions
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/02/us-general-gut-feeling-war-china-sparks-alarm-predictions
https://www.theguardian.com/us-news/2023/feb/02/pentagon-chinese-spy-balloon
https://www.ft.com/content/e6f51a97-87ff-44b8-8253-be4128b32171
https://www.wsj.com/articles/chinese-spy-balloon-seen-over-u-s-this-weekofficials-11675376397?mod=world_lead_story
https://www.nytimes.com/2023/02/02/us/politics/china-spy-balloon-pentagon.html
https://www.nytimes.com/2023/02/02/us/politics/china-spy-balloon-pentagon.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/03/etats-unis-le-pentagone-a-repere-un-ballon-espion-chinois-qui-survole-le-territoire-americain_6160327_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/furtivite-autonomie-mobilite-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-ballon-espion-chinois-qui-survole-les-etats-unis-20230203
https://www.ft.com/content/663bcc8f-1d44-4131-a9e5-43aeb02a79dc
https://www.wsj.com/articles/new-start-treaty-russia-u-s-arms-control-moscow-china-nuclear-weapons-congress-state-department-11675289372?mod=opinion_lead_pos3
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ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: ISRAEL – IRÁN - IRAK 

Se le pide a Netanyahu que no debe involucrarse en la reforma judicial. 

El fiscal general de Israel le ha dicho a Benjamin Netanyahu que no debe 

involucrarse en una reforma del sistema judicial del país propuesta por su 

gobierno porque equivaldría a un conflicto de intereses sobre el juicio por 

corrupción del primer ministro, según una carta que se hizo pública ayer. THE 

GUARDIAN 

“Un Israel cambiante y debilitado debería preocupar a todos” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el socavamiento del sistema 

judicial como uno de varios desarrollos peligrosos en Israel. 

Emmanuel Macron y Benyamin Netanyahu forman un frente común contra 

Irán. 

El presidente francés y el primer ministro israelí, de visita en París, expresaban 

ayer su intención de “trabajar juntos” contra las actividades “desestabilizadoras” 

de Irán en Oriente Medio y el “apoyo” de Teherán a Rusia en su ofensiva en 

Ucrania. LE MONDE; LE FIGARO 

Israel y Sudán acuerdan reactivar acuerdo de paz. 

El ministro de exteriores israelí declaraba ayer que Israel y Sudán acordaron 

firmar un acuerdo de paz a finales de este año, después de que fracasaran los 

intentos anteriores de la nación africana de normalizar las relaciones con Israel. 

La ceremonia de firma para normalizar las relaciones podría tener lugar después 

de que el país africano establezca un gobierno civil. THE WALL STREET 

JOURNAL; LE MONDE 

La historia inédita de la captura de Saddam Hussein por las fuerzas Delta. 

Artículo de LE FIGARO que relata las últimas horas de la Operación “Amanecer 

Rojo” destinada a encontrar al ex prófugo dictador iraquí, derrocado por EEUU –

el curso exacto del arresto de Saddam Hussein, que ningún soldado 

estadounidense había contado durante diecinueve años. 

SAHEL - CUERNO DE ÁFRICA (SOMALIA) 

Burkina propone crear “una federación con Malí. 

El primer ministro de Burkina Faso ha propuesto la creación de una “federación” 

entre su país y Malí, ambos enfrentados a la violencia yihadista y liderados por 

militares golpistas que exigían la salida de los soldados franceses de sus 

respectivos territorios, según citaba el informe de una visita que realizó a Malí, el 

pasado martes y miércoles, publicado por sus servicios. No se ha informado de 

https://www.theguardian.com/world/2023/feb/02/netanyahu-judiciary-overhaul-israel-corruption-trial
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/02/netanyahu-judiciary-overhaul-israel-corruption-trial
https://www.ft.com/content/bef33a6d-b108-4e5f-a1aa-7ede50a81216
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/03/emmanuel-macron-et-benjamin-netanyahou-font-front-commun-face-a-l-iran_6160333_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/nucleaire-iranien-macron-denonce-la-fuite-en-avant-de-teheran-20230203
https://www.wsj.com/articles/israel-and-sudan-agree-to-revive-peace-deal-11675365738?mod=world_lead_pos5
https://www.wsj.com/articles/israel-and-sudan-agree-to-revive-peace-deal-11675365738?mod=world_lead_pos5
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/02/02/israel-et-le-soudan-sur-la-voie-de-la-normalisation-de-leurs-relations_6160323_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-histoire-inedite-de-la-capture-de-saddam-par-les-delta-force-20230202
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ninguna reacción oficial de las autoridades malienses a la idea lanzada por el 

primer ministro burkinés. LE MONDE 

Asimismo, una ONG acusa al ejército de Burkina Faso de haber matado al 

menos a 25 civiles. 

Una ONG de derechos humanos en Burkina Faso -el Colectivo contra la 

impunidad y la estigmatización de las comunidades (CISC)- ha acusado al 

ejército de matar al menos a 25 civiles en el este del país esta semana, entre las 

víctimas, hay mujeres y un bebé. Ni el ejército ni el gobierno burkinés han 

reaccionado inicialmente a estas acusaciones. LE FIGARO 

Después de Mali y Burkina, ¿cuál es la base de retaguardia para el ejército 

francés en el Sahel? 

Tras el anuncio oficial del fin de la Operación Barkhane por parte de Emmanuel 

Macron en noviembre, lo que queda de la presencia militar francesa en el Sahel 

-unos 3.000 soldados, incluidos 400 de las fuerzas especiales francesas en 

Uagadugú- se ve obligada a re-articularse. Y aunque decisión aún no ha sido 

promulgada oficialmente por las autoridades francesas en conversaciones con 

sus socios africanos, varios medios mencionan a Níger como la principal base 

de repliegue para 400 efectivos de fuerzas especiales, a riesgo de sobrecargar 

un estado también vigilado por el sentimiento anti-francés. LE FIGARO 

Dentro de Villa Somalia: 72 horas con el presidente prometiendo 

reconstruir su país roto. 

Entrevista exclusiva de THE GUARDIAN con el presidente somalí, Hassan 

Sheikh Mohamud, en el palacio presidencial, el cual -reelegido en mayo- es una 

vez más, según su propia agencia de inteligencia, el “objetivo número uno” de 

al-Shabaab. Mohamud dice que las facciones de Somalia pueden encontrar la 

paz, el islam político no necesita ser violento y la democracia puede crecer.  

LATINOAMÉRICA: BRASIL 

Lula dice estar convencido de que Jair Bolsonaro "preparó el golpe" del 8 

de enero. 

El presidente brasileño declaraba ayer en televisión que estaba “seguro”de que 

su rival de extrema derecha, derrotado en las elecciones presidenciales, fue el 

autor intelectual del ataque a edificios gubernamentales en Brasilia llevado a 

cabo con el objetivo de impedir su acceso al poder. LE MONDE;  LE FIGARO 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/02/02/le-burkina-propose-de-creer-une-federation-avec-le-mali_6160272_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-une-ong-accuse-l-armee-d-avoir-tue-au-moins-25-civils-20230203
https://www.lefigaro.fr/international/apres-le-mali-et-le-burkina-quelle-base-arriere-pour-l-armee-francaise-au-sahel-20230203
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/03/hassan-sheikh-mohamud-interview-somalia
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/03/bresil-lula-se-dit-convaincu-que-jair-bolsonaro-a-prepare-le-coup-d-etat-du-8-janvier_6160354_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/bolsonaro-a-fomente-la-tentative-de-coup-d-etat-affirme-lula-20230203

