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GUERRA EN UCRANIA 

Rusia lanza ataques en Ucrania en violación del alto el fuego auto 

declarado. 

Moscú señalaba ayer que ataques de misiles ucranianos habían alcanzado dos 

plantas de energía en la región de Donetsk ocupada por Rusia a primera hora 

de la mañana, mientras Moscú ponía fin a un alto el fuego de Navidad ortodoxo 

auto declarado y bombardeaba regiones en el noreste de Ucrania. Rusia lanzaba 

este sábado ataques en Ucrania, causando al menos dos muertos civiles, en 

violación de un alto el fuego unilateral. Los ataques se produjeron mientras EEUU 

anunciaba que enviaría a Ucrania otros 3.750 millones de dólares en armas y 

otra ayuda, incluido un primer envío de vehículos blindados Bradley conocidos 

como “asesinos de tanques”. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL 

STREET JOURNAL 

El ejército ruso afirma haber llevado a cabo ataques en Kramatorsk en 

“represalia” por el de Makiïvka. 

El ejército ruso aseguraba ayer haber llevado a cabo ataques contra cuarteles 

militares en Kramatorsk, al este de Ucrania, y haber infligido fuertes pérdidas a 

su adversario en “represalia” por el bombardeo ucraniano en Makiivka, que 

causó al menos 89 soldados rusos muertos en Año Nuevo. Sin embargo, un 

oficial militar ucraniano lo desmentía. LE FIGARO 

Rusia y Bielorrusia extienden sus ejercicios militares en medio de los 

temores de un nuevo impulso en Ucrania. 

Rusia y Bielorrusia han ampliado sus ejercicios de entrenamiento militar 

conjuntos en Bielorrusia, según informaba ayer el canal de televisión de defensa 

del país, mientras crece la preocupación de que Moscú esté presionando a su 

aliado más cercano para que se una a la guerra en Ucrania. Los dos países han 

añadido armas, soldados y equipo especializado a los ejercicios y han hecho 

simulacros basándose en la experiencia rusa en Ucrania. THE GUARDIAN 

Asimismo, Rusia se prepara para movilizar 500.000 nuevos soldados en la 

guerra de Ucrania, según Kiev. 

Rusia, que sufrió varios reveses tácticos antes del invierno, se está preparando 

para movilizar 500.000 nuevos reclutas en enero, según señala el subjefe de la 

inteligencia militar ucraniana, Vadym Skibitsky, el cual advierte que estos 

reclutas podrían ser utilizados en una serie de ofensivas de primavera y verano 

en el sur y este del país. LE FIGARO 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/07/russia-launches-strikes-in-ukraine-in-violation-of-self-declared-ceasefire
https://www.ft.com/content/40b485c4-4198-44c4-8758-3dbb6994d7fa
https://www.wsj.com/articles/russias-cease-fire-in-ukraine-ends-with-few-signs-fighting-abated-11673182029?mod=world_lead_pos3
https://www.wsj.com/articles/russias-cease-fire-in-ukraine-ends-with-few-signs-fighting-abated-11673182029?mod=world_lead_pos3
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-armee-russe-assure-avoir-mene-des-frappes-sur-kramatorsk-en-represailles-a-celle-de-makiivka-20230108
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/08/russia-belarus-extend-military-drills-fears-new-push-ukraine
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-la-russie-s-appreterait-a-mobiliser-500-000-nouveaux-soldats-selon-kiev-20230109
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Rusia debe enfrentarse a un tribunal por “crimen de agresión” en Ucrania, 

según los líderes de todos los partidos de Reino Unido. 

Las peticiones de un tribunal especial para investigar a Rusia por un “crimen de 

agresión” contra Ucrania han sido respaldadas por altos políticos de Reino Unido 

de todas las divisiones políticas en un movimiento para mostrar a Vladimir Putin 

y sus generales que tendrán que rendir cuentas. THE GUARDIAN 

Rusia corre el riesgo de convertirse en un estado fallido, según dicen 

expertos en política exterior. 

Casi la mitad de los principales expertos en política exterior creen que Rusia se 

convertirá en un estado fallido o se dividirá en los próximos 10 años por razones 

que incluyen “revolución, guerra civil o desintegración política” durante ese 

tiempo, mientras que una gran mayoría espera que China intente tomar Taiwán 

por la fuerza, según una nueva encuesta del Atlantic Council que apunta a una 

década de lucha global por delante. FINANCIAL TIMES 

La guerra ha convertido a Ucrania en el campo minado más grande del 

mundo, según el primer ministro ucraniano.  

Casi un año después del inicio de la invasión de Ucrania por Rusia, el primer 

ministro ucraniano, Denys Chmyhal, elabora un terrible balance: la guerra ha 

provocado la creación de un campo minado que estima en 250.000 kilómetros 

cuadrados en territorio ucraniano. Las ONG estiman que se necesitarán décadas 

para neutralizar las minas dejadas por Rusia. LE MONDE 

Para Moscú, las entregas de vehículos blindados occidentales solo 

“prolongarán el sufrimiento” de los ucranianos. 

El Kremlin afirmaba hoy que las entregas de infantería blindada y otras armas a 

Ucrania anunciadas la semana pasada por varios países occidentales solo 

“prolongarán el sufrimiento” de los ucranianos y no “cambiarán” el equilibrio de 

poder. LE FIGARO 

Los nuevos vehículos blindados ayudarán a Ucrania a llevar la lucha a 

Rusia. 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el suministro 

de nuevos vehículos de combate de infantería por parte de los aliados 

occidentales, que indica su apoyo a nuevas ofensivas en los próximos meses, 

según señalan los analistas. Asimismo, la decisión también refleja “un cambio de 

temperatura” en las principales capitales occidentales y una “reducción del factor 

miedo, la sensación de que una Rusia disminuida es menos capaz o esté menos 

dispuesta a una escalada”. 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/08/russia-tribunal-crime-aggression-ukraine-uk-cross-party-leaders
https://www.ft.com/content/6ceb6331-07a0-4b1f-b777-3034b288a3be
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/08/la-guerre-a-fait-de-l-ukraine-le-plus-vaste-champ-de-mines-au-monde-selon-le-premier-ministre-ukrainien_6157062_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/pour-moscou-les-livraisons-de-blindes-occidentaux-ne-feront-que-prolonger-les-souffrances-des-ukrainiens-20230109
https://www.nytimes.com/2023/01/06/world/europe/ukraine-war-armored-vehicles.html
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Luchando ahora por Ucrania: voluntarios en busca de venganza contra 

Rusia. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los miles de 

voluntarios -incluidos ciudadanos extranjeros- que han querido formar parte del 

ejercito ucraniano. Chechenos, tártaros de Crimea y gente de las ex repúblicas 

soviéticas, todos ellos con un historial de oposición a Moscú y al liderazgo del 

presidente Vladimir Putin, están tomando las armas con entusiasmo por Kiev. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN 

La OTAN “espera” que Suecia y Finlandia se unan en 2023... pero no puede 

garantizarlo. 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, estimaba ayer que Suecia y 

Finlandia podrían unirse a la OTAN en 2023, sin embargo, recordó que la 

decisión dependía de los parlamentos turco y húngaro, países que han estado 

bloqueando la entrada de los dos países nórdicos en la Alianza atlántica desde 

mayo. LE FIGARO 

Suecia advierte que no puede cumplir con las demandas de Turquía para 

respaldar su oferta de adhesión a la OTAN. 

Suecia ha dicho que Turquía está exigiendo concesiones que Estocolmo no 

puede dar para aprobar su solicitud de adhesión a la OTAN, mientras el primer 

ministro sueco, Ulf Kristersson, insiste en que el país ha hecho todo lo posible 

para satisfacer las preocupaciones de Ankara, cumpliendo los compromisos 

contraídos en la cumbre de Madrid. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 

JOURNAL 

La OTAN “espera” que Suecia y Finlandia se unan en 2023... pero no puede 

garantizarlo. 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, estimaba ayer que Suecia y 

Finlandia podrían unirse a la OTAN en 2023, sin embargo, recordó que la 

decisión dependía de los parlamentos turco y húngaro, países que han estado 

bloqueando la entrada de los dos países nórdicos en la Alianza atlántica desde 

mayo. LE FIGARO 

-DEFENSA AEROESPACIAL 

Reino Unido intenta hacer realidad el vuelo hipersónico. 

El grupo Reaction Engines es parte de un proyecto militar liderado por Reino 

Unido que tiene como objetivo hacer realidad el vuelo hipersónico con el 

desarrollo de un vehículo aéreo no tripulado capaz de volar cinco veces la 

https://www.nytimes.com/2023/01/08/world/europe/ukraine-russia-volunteers-chechens-tatars.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/otan-la-turquie-veut-des-choses-qu-on-ne-peut-pas-lui-donner-selon-le-premier-ministre-suedois-20230108
https://www.ft.com/content/9df4147d-beae-4479-b0f4-a13f6acea251
https://www.wsj.com/articles/sweden-cant-meet-turkeys-demands-on-nato-expansion-prime-minister-says-11673199080?mod=world_lead_pos4
https://www.wsj.com/articles/sweden-cant-meet-turkeys-demands-on-nato-expansion-prime-minister-says-11673199080?mod=world_lead_pos4
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/otan-la-turquie-veut-des-choses-qu-on-ne-peut-pas-lui-donner-selon-le-premier-ministre-suedois-20230108
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velocidad del sonido. El consorcio, que incluye al grupo de motores aeronáuticos 

Rolls-Royce, la Royal Air Force y la agencia de investigación de defensa DSTL, 

espera hacer volar un vehículo de demostración a mediados de esta década. 

FINANCIAL TIMES 

-EEUU 

“La defensa es ahora un objetivo republicano” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL que considera preocupante el hecho 

de que algunos republicanos se sumen a los llamamientos progresistas para 

reducir las fuerzas armadas cuando el mundo se vuelve más peligroso, tras el 

acuerdo del presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Kevin 

McCarthy, con los disidentes republicanos, que puso al ejército estadounidense 

en el bloque presupuestario. 

-RELACIONES EEUU-CHINA 

El ejército estadounidense intensifica los lazos con Japón y Filipinas para 

prepararse para la amenaza de China. 

Las fuerzas armadas de EEUU y Japón están integrando rápidamente su 

estructura de mando y ampliando las operaciones combinadas mientras 

Washington y sus aliados asiáticos se preparan para un posible conflicto con 

China, como una guerra por Taiwán, según el principal general de la Infantería 

de Marina en Japón, James Bierman, que describe una reforma radical para 

adaptar la fuerza para un posible conflicto sobre Taiwán. FINANCIAL TIMES 

-COREA DEL NORTE 

La amenaza nuclear de Corea del Norte en evolución: ¿demasiado grande 

para disuadirla? 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el creciente arsenal norcoreano, que está 

preparando el escenario para un juego arriesgado de superioridad militar con 

EEUU y sus aliados del este de Asia. Los avances de Pyongyang en el desarrollo 

de armas y su adopción de una doctrina nuclear más agresiva han llevado a Seúl 

y Tokio a buscar una mayor garantía de seguridad de sus aliados 

estadounidenses, que respondieron con más patrullas de activos militares con 

capacidad nuclear en la península de Corea y sus alrededores. Sin embargo, 

algunos analistas temen que una estrategia para enfrentarse a la fuerza con la 

fuerza corre el riesgo de hacer que el conflicto sea aún más probable. 

 

 

 

https://www.ft.com/content/032a44ed-356c-441f-8e63-a17204b2908f
https://www.wsj.com/articles/defense-is-now-a-gop-target-weapons-military-troops-china-beijing-training-debt-progressive-republican-congress-11673207028?mod=opinion_lead_pos2
https://www.ft.com/content/bf5362de-60a6-4181-8c2a-56b50be61383
https://www.ft.com/content/3c350cc2-0711-456c-a649-311eb57b0d03
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-IRÁN NUCLEAR 

La ruptura imposible en torno a un acuerdo aún moribundo. 

Artículo de análisis LE MONDE sobre la continuación por parte de Irán con su 

programa nuclear, burlando por tanto las condiciones del acuerdo de Viena 

firmado en 2015, mientras los occidentales siguen tratando de discutir con el 

régimen para evitar lo peor, incluso en este período de represión en el país. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA - IRÁN - ISRAEL 

En Siria, las ONG temen una suspensión de la ayuda transfronteriza “vital”. 

Millones de personas en el noroeste de Siria corren el riesgo de verse privadas 

de la ayuda humanitaria vital si el Consejo de Seguridad de la ONU no extiende 

mañana un mecanismo de ayuda transfronterizo, según han advertido las 

organizaciones humanitarias. LE FIGARO 

La opinión del Observer sobre la advertencia del curso de colisión de 

Occidente con Irán. 

Editorial del Observer (THE GUARDIAN) sobre cómo la anarquía del régimen 

combinada con sus políticas de inclinación hacia Rusia debería provocar un 

replanteamiento urgente por parte de Reino Unido y sus aliados.  

“Nosotros, ex embajadores de Israel, estamos muy preocupados por el 

daño significativo a la identidad democrática de nuestro país” 

Tribuna de LE MONDE por un colectivo de ex embajadores israelíes y altos 

cargos del ministerio de exteriores, en la que se dirigen al primer ministro israelí 

Benyamin Netanyahu para expresar su “profunda preocupación” por la futura 

política exterior del Estado hebreo, su imagen y sus intereses vitales en el 

exterior. 

SAHEL 

El jefe de derechos humanos de la ONU apela a una investigación rápida 

después de que 28 personas mueran en la ciudad de Burkina Faso. 

El jefe de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, ha 

pedido este fin de semana una investigación rápida y transparente sobre la 

muerte de al menos 28 personas cuyos cuerpos fueron encontrados en el 

noroeste de Burkina Faso el mes pasado. THE GUARDIAN 

La presencia militar francesa en Burkina Faso en tiempo prestado. 

Tres meses después de un nuevo golpe, las fricciones aumentan y se estudia 

seriamente la salida de las fuerzas especiales francesas, instaladas en 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/09/nucleaire-iranien-l-impossible-rupture-autour-d-un-deal-pourtant-moribond_6157121_3232.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-des-ong-craignent-un-arret-de-l-aide-transfrontaliere-vitale-20230109
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/08/the-observer-view-on-averting-the-wests-collision-course-with-iran
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/09/nous-anciens-ambassadeurs-d-israel-sommes-tres-inquiets-de-l-atteinte-notable-portee-a-l-identite-democratique-de-notre-pays_6157113_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/07/un-rights-chief-urges-rapid-inquiry-after-28-die-in-burkina-faso-town
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Uagadugú, en el contexto de un escenario similar al que tuvo lugar en el vecino 

Malí, entre 2021 y 2022. LE MONDE 

Malí indulta a soldados marfileños que había condenado a 20 años de 

prisión. 

La junta militar que controla Malí anunciaba el pasado viernes haber indultado a 

49 soldados marfileños y suspendido sus penas de prisión, poniendo fin a una 

disputa diplomática que puso de relieve el creciente aislamiento del país de 

África Occidental y sus tensas relaciones con sus vecinos. Costa de Marfil había 

dicho que los 49 soldados estaban en Malí para brindar seguridad a una misión 

de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, pero Malí los había acusado 

de ser mercenarios. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

EUROPA: BALCANES – RELACIONES UE Y MARRUECOS 

“La opinión de THE GUARDIAN sobre los problemas en los Balcanes 

occidentales: Europa debería hacer más” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre un necesario enfoque occidental renovado 

en los Balcanes occidentales, donde no se debe permitir que Rusia avance en 

su agenda divisiva en la región, mientras crecen las tensiones entre Serbia y 

Kosovo. 

La UE intenta relanzar su asociación con Marruecos en un contexto político 

delicado. 

Durante su visita a Marruecos la semana pasada, el Alto Representante de la 

UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, mostró en Rabat la voluntad de 

Europa de profundizar en la cooperación con el reino cherifiano, a pesar de las 

polémicas en torno al “Marocgate” y la delicada cuestión del Sáhara Occidental. 

LE MONDE 

LATINOAMÉRICA: BRASIL 

Los partidarios de Bolsonaro asedian la capital de Brasil. 

Miles de simpatizantes del expresidente brasileño derrocado, Jair Bolsonaro, 

asaltaron ayer el Congreso, la Corte Suprema y las oficinas presidenciales de 

Brasil para protestar por lo que afirman falsamente que fueron elecciones 

manipuladas. Por su parte, el recién elegido presidente, Luiz Inácio Lula da Silva 

recorría la escena de los disturbios, tras un día extraordinario de violencia política 

en la capital, en el que miles de extremistas de extrema derecha se amotinaron 

en las instituciones democráticas del país en un intento fallido de derrocar su 

gobierno desde hace una semana, y ordenaba al gobierno federal que tomara el 

control de la vigilancia en Brasilia, prometiendo emprender acciones legales 

contra estos “vándalos fascistas”. La policía de Brasil señalaba haber arrestado 

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/06/burkina-faso-la-presence-militaire-francaise-en-sursis_6156930_3210.html
https://www.nytimes.com/2023/01/07/world/africa/mali-pardons-ivorian-soldiers.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/08/the-guardian-view-on-problems-in-the-western-balkans-europe-should-do-more
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/07/l-ue-tente-de-relancer-son-partenariat-avec-le-maroc-dans-un-contexte-politique-delicat_6156952_3210.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

09/01/2023 

a 300 personas. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

Los líderes mundiales condenan la violencia en Brasil mientras los 

legisladores estadounidenses piden la extradición de Bolsonaro. 

Las condenas de los líderes mundiales -con Francia y EEUU a la cabeza- no 

tardaron en llegar ayer por la noche, tras la invasión por parte de cientos de 

simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro del Congreso, el palacio 

presidencial y la Corte Suprema en Brasilia. El mismo apoyo era expresado por 

el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, quien dijo estar “consternado” 

por los actos de los “extremistas violentos”. THE GUARDIAN; LE FIGARO 

¿Quiénes son los alborotadores que irrumpieron en las oficinas del 

gobierno de Brasil? 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el movimiento populista de Bolsonaro, que 

ha dependido durante mucho tiempo de simpatizantes radicales altamente 

movilizados que acuden en gran número a mítines y eventos. Estos 

manifestantes fueron un pilar de su presidencia entre 2019 y el año pasado y 

también protestaron en gran número tras su estrecha derrota ante Lula en las 

elecciones de octubre. 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/08/jair-bolsonaro-supporters-storm-brazils-presidential-palace-and-supreme-court
https://www.ft.com/content/313d1eff-0ca0-4a32-9371-a583a17373a2
https://www.wsj.com/articles/jair-bolsonaro-supporters-storm-brazils-congress-buildings-11673208386?mod=world_lead_pos1
https://www.wsj.com/articles/jair-bolsonaro-supporters-storm-brazils-congress-buildings-11673208386?mod=world_lead_pos1
https://www.nytimes.com/2023/01/08/world/americas/brazil-election-protests-bolsonaro.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/09/au-bresil-une-attaque-sans-precedent-contre-la-democratie_6157122_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/des-partisans-de-bolsonaro-sement-le-chaos-dans-les-lieux-du-pouvoir-a-brasilia-20230109
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/09/brazil-congress-jair-bolsonaro-supporters-storm-palace-supreme-court-world-leaders-condemn-violence
https://www.lefigaro.fr/international/bresil-les-condamnations-internationales-se-multiplient-20230108
https://www.ft.com/content/6e5b9478-c9f2-4df2-a4fb-339411f41c38

