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GUERRA EN UCRANIA 

Reino Unido considera suministrar un puñado de tanques Challenger 2 a 

Ucrania. 

Gran Bretaña está considerando suministrar unos cuantos tanques Challenger 2 

a Ucrania, siendo la primera vez que un país occidental indica que puede 

suministrar su blindaje pesado de fabricación propia a Kievv en la guerra contra 

Rusia. Aunque Downing Street no ha tomado una decisión final, según fuentes 

británicas, Ucrania espera que el movimiento positivo de Reino Unido pueda 

ayudar a persuadir a Alemania para que haga lo mismo a finales de este mes 

con sus tanques de combate Leopard 2. THE GUARDIAN 

Las esperanzas de Ucrania aumentan mientras los aliados occidentales 

evalúan una coalición de tanques, según el informe militar de FINANCIAL 

TIMES. 

Un asesor de defensa ucraniano considera que entregar tanques de batalla es 

el “próximo obstáculo mental” que Occidente debe superar para ayudar 

realmente a Ucrania. Yuriy Sak expresaba su esperanza de que los jefes de 

defensa occidentales puedan acordar suministrar tanques en su próxima reunión 

en el llamado formato Ramstein el 20 de enero para coordinar la ayuda militar a 

Kiev. FINANCIAL TIMES 

La UE y la OTAN prometen reforzar su apoyo a la defensa de Ucrania. 

La UE y la OTAN se han comprometido este martes a proporcionar a los 

ucranianos todos los medios militares necesarios para defender su patria, y las 

discusiones sobre los tipos de armas que se pueden proporcionar están previstas 

para “la semana próxima”, según han anunciado los dirigentes de las dos 

organizaciones. LE FIGARO 

Sin dudarlo, Ucrania se enfrenta cara a cara con Rusia en Bakhmut. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el enfrentamiento 

cara a cara de cada lado en una de las batallas más largas de la guerra, 

contrastando con la estrategia de Ucrania en otros lugares a lo largo de la línea 

del frente, donde tuvo éxito al evitar las confrontaciones directas, confiando en 

cambio en maniobras ágiles, engaños y armas de largo alcance proporcionadas 

por Occidente para forzar la retirada rusa. 

“Combates muy duros y sangrientos” en Soledar, según el jefe de Wagner. 

Encarnizados combates están en curso en los suburbios de Soledar, localidad 

del este de Ucrania cercana a la de Bakhmout, el punto más candente del frente, 

según indicaba hoy el líder del grupo paramilitar ruso Wagner. LE FIGARO 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/09/uk-considers-supplying-handful-of-challenger-2-tanks-to-ukraine-war-russia
https://www.ft.com/content/d1ac7369-bd65-4cfd-aae9-0116090a1973
https://www.lefigaro.fr/international/l-ue-et-l-otan-promettent-de-renforcer-leur-soutien-a-la-defense-de-l-ukraine-20230110
https://www.nytimes.com/2023/01/09/world/europe/ukraine-bakhmut-strategy.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-combats-tres-durs-et-sanglants-a-soledar-selon-le-chef-de-wagner-20230110
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Las fuerzas rusas pueden haber obtenido un éxito poco común en la batalla 

cerca de Bakhmut. 

Las fuerzas de la milicia Wagner de Rusia han intensificado sus ataques contra 

Soledar, al este de Ucrania, y pueden haber tomado el control de la mayor parte 

de la ciudad en un asalto que podría darle a Moscú su primer éxito militar desde 

el verano pasado. El ministerio de defensa británico señalaba hoy que las fuerzas 

rusas “controlaban probablemente” Soledar, cuya captura dificultaría que 

Ucrania controlara la cercana Bakhmut, una ciudad que ha adquirido una 

importancia simbólica para ambos bandos y se ha convertido en el centro de 

feroces combates en el frente. FINANCIAL TIMES 

¿Qué significa proporcionar “garantías de seguridad” a Ucrania? 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre una de las preguntas 

más importantes para cuando termine la guerra, que será cómo garantizar la 

seguridad futura de Ucrania, y por quién. Una Ucrania de posguerra querrá 

asegurarse de que Rusia no vuelva a atacar. Pero, ¿hay algo que no sea la 

membresía plena en la OTAN que satisfaga a Kiev y disuada a Moscú? 

Objetivos militares, negociaciones, supervivencia de Putin… Las 

cuestiones clave de la guerra en Ucrania para 2023 

Artículo de LE FIGARO que repasa los grandes temas del conflicto, que pronto 

entrará en su segundo año, el cual –según prometió Volodymyr Zelensky- será 

el de la “victoria”. 

Por otro lado, el Almirante Gorchkov, el primer barco ruso equipado con el 

misil hipersónico Zircon, en ruta hacia el Mediterráneo 

Un avión de patrulla marítima P3-Orion del escuadrón 333 de la Armada de 

Noruega seguía de cerca el pasado 6 de enero la ruta de un barco ruso que 

navegaba en aguas internacionales frente a las costas del país miembro de la 

OTAN, precisamente al norte de las islas Lofoten, según informaron las 

autoridades de Oslo al día siguiente. El Almirante Gorchkov, la fragata rusa más 

moderna debe cruzar hasta el Océano Índico. LE FIGARO 

Los esfuerzos de Putin para dividir a Occidente sobre Ucrania fracasan. 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la propuesta 

de alto-el-fuego destinada aparentemente a dividir la unidad occidental, que se 

ha encontrado en cambio con una escalada occidental, poniendo de manifiesto 

las luchas diplomáticas de Moscú. 

“Apoyar a Ucrania para garantizar la paz” 

Editorial de LE MONDE sobre la decisión de Francia, después de EEUU y 

Alemania, de entregar blindados ligeros de combate a Ucrania, que marca una 

https://www.ft.com/content/fe6212f5-bb66-4bf5-a64d-f4001f3ab927
https://www.nytimes.com/2023/01/10/world/europe/ukraine-russia-security-guarantees.html
https://www.lefigaro.fr/international/objectifs-militaires-negociations-survie-de-poutine-les-questions-cles-de-la-guerre-en-ukraine-pour-2023-20230109
https://www.lefigaro.fr/international/l-amiral-gorchkov-premier-navire-russe-equipe-du-missile-hypersonique-zircon-en-route-vers-la-mediterranee-20230109
https://www.nytimes.com/2023/01/09/world/europe/putin-ukraine-ceasefire.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/10/soutenir-l-ukraine-pour-assurer-la-paix_6157279_3232.html
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nueva etapa en la ayuda brindada por las democracias, reflejando un 

compromiso común, pero planteando la cuestión del peligro de una escalada. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-TAIWÁN 

La invasión de Taiwán por parte de China fracasaría, pero a un coste 

enorme para EEUU, según una simulación de guerra de los analistas. 

Una invasión china de Taiwán fracasaría probablemente si EEUU ayudara a 

defender la isla, pero tendría un coste debilitador para el propio ejército 

estadounidense, según un grupo de expertos militares estadounidenses, 

reunidos por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales para un 

simulacro de guerra, los cuales señalan que todos los posibles participantes 

directos en una guerra (EEUU, China, Taiwán y Japón) experimentarían pérdidas 

“enormes”. THE GUARDIAN; LE FIGARO 

-JAPÓN 

Japón se enfrenta a los dilemas de su poder militar. 

El primer ministro japonés, Fumio Kishida iniciaba ayer este en París una serie 

de reuniones que continuará en Roma, Londres, Ottawa y Washington para 

presentar a sus aliados la nueva doctrina de defensa de Japón y preparar la 

cumbre del G7 en Hiroshima en mayo. El país, hasta ahora una potencia militar 

media, pretende adquirir capacidades de contraataque para poder atacar en 

sitios que representen una potencial amenaza y reforzar la coordinación 

operativa con su aliado estadounidense. LE MONDE 

-ARMENIA 

Armenia se niega a albergar ejercicios militares rusos en 2023. 

Armenia anunciaba este martes que se negará a acoger las maniobras militares 

en 2023 de una alianza liderada por Rusia, en un contexto de descontento con 

Moscú por el bloqueo de un eje vital para el abastecimiento del enclave de 

Nagorno Karabaj. LE FIGARO 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO ISRAELO-

PALESTINO - IRÁN 

Israel sanciona a la Autoridad Palestina después de la votación de la ONU 

sobre la ocupación. 

El gobierno israelí cobrará millones de euros en impuestos adeudados a los 

palestinos y promete tomar medidas contra los responsables de Ramallah. LE 

MONDE 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/10/taiwan-invasion-by-china-would-fail-but-at-huge-us-cost-analysts-war-game-finds
https://www.lefigaro.fr/international/des-simulations-montrent-un-echec-probable-d-une-invasion-chinoise-de-taiwan-en-cas-d-aide-americaine-20230110
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/09/le-japon-face-aux-dilemmes-de-sa-puissance-militaire_6157200_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-armenie-refuse-d-accueillir-des-exercices-militaires-russes-en-2023-20230110
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/10/israel-sanctionne-l-autorite-palestinienne-apres-un-vote-a-l-onu-sur-l-occupation_6157248_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/10/israel-sanctionne-l-autorite-palestinienne-apres-un-vote-a-l-onu-sur-l-occupation_6157248_3210.html
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El ministro israelí Ben-Gvir ordena a la policía retirar las banderas 

palestinas de los espacios públicos. 

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ordenaba a la 

policía que retirara las banderas palestinas de los espacios públicos en la noche 

del pasado domingo, como la última de una serie de medidas del nuevo gobierno 

del país que amenaza con aumentar las tensiones con los palestinos. THE WALL 

STREET JOURNAL; THE GUARDIAN; LE MONDE 

“El peligro de ignorar a Oriente Medio” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la necesidad de 

una política fuerte hacia Irán, sin la cual, la influencia de EEUU disminuirá, 

poniendo en peligro la estabilidad. 

SUR DE ASIA: AFGANISTÁN 

Los talibanes “engañaron” a las ONG, según un responsable humanitario. 

Las organizaciones no gubernamentales han sido “engañadas” por las 

autoridades talibanes, que les impiden proporcionar ayuda vital a millones de 

afganos prohibiendo a las mujeres del país que trabajen con ellos, según critica 

el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC). LE 

FIGARO 

LATINOAMÉRICA: BRASIL - VENEZUELA 

Bolsonaro podría tener que abandonar EEUU en unas semanas, en medio 

de las consecuencias diplomáticas del ataque en Brasilia. 

El futuro del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, que voló a Florida en sus 

últimos días en el cargo, se perfila como un posible tema diplomático entre Brasil 

y EEUU en medio de las peticiones para su expulsión por incitar a la insurrección. 

THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES 

Cómo la violencia en Brasilia tiene sus raíces en la guerra de Bolsonaro 

sobre la naturaleza. 

Artículo de THE GUARDIAN sobre los disturbios en Brasilia, producidos después 

de que el presidente Lula revelara ambiciosos planes ambientales que 

amenazan a los grupos de interés que dependen de la explotación del 

Amazonas. 

 

 

 

https://www.wsj.com/articles/israels-ben-gvir-orders-police-to-remove-palestinian-flags-from-public-space-11673284330?mod=world_lead_pos4
https://www.wsj.com/articles/israels-ben-gvir-orders-police-to-remove-palestinian-flags-from-public-space-11673284330?mod=world_lead_pos4
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/09/israel-security-minister-bans-palestinian-flag-flying-in-public
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/09/israel-poursuit-sa-ligne-dure-en-interdisant-les-drapeaux-palestiniens-dans-les-lieux-publics_6157170_3210.html
https://www.wsj.com/articles/the-peril-of-ignoring-the-middle-east-jake-sullivan-israel-iran-nuclear-deal-abraham-accords-palestine-11673295011?mod=opinion_featst_pos1
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-les-talibans-ont-trompe-les-ong-selon-un-responsable-humanitaire-20230110
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-les-talibans-ont-trompe-les-ong-selon-un-responsable-humanitaire-20230110
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/09/brazil-capital-attack-bolsonaro-us-relationship-florida
https://www.ft.com/content/5d27d6ac-9658-43ad-91fc-fe9820db21cd
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/10/brasilia-violence-amazon-bolsonaro-war-on-nature-in-brazil
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“La visión de The Guardian sobre la extrema derecha brasileña: un peligro 

claro y presente” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre el deber del presidente Lula de asegurarse 

de los partidarios de Jair Bolsonaro, que fracasaron en un complot al estilo Trump 

para derrocar la democracia, nunca tengan éxito. 

“Lula no tiene opciones fáciles” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la difícil 

situación del nuevo presidente electo de Brasil, atrapado entre los manifestantes 

por un lado y los mercados financieros por otro. 

“Brasil se somete a una prueba de democracia” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la denuncia casi universal de 

los disturbios, por parte de los líderes de todo el espectro político, como una 

señal bienvenida de resiliencia democrática. 

En Venezuela, órdenes internacionales de captura contra los nuevos 

líderes del parlamento de la oposición. 

Venezuela ha pedido a la Interpol que emita órdenes de arresto internacionales 

contra los tres miembros de la nueva dirección del parlamento paralelo de la 

oposición, a los que ha calificado de “criminales”, según anunciaba ayer el fiscal 

general, Tarek William Saab. Los miembros de este parlamento paralelo, 

elegidos en 2015, no reconocen las elecciones legislativas de 2020, ganadas por 

los aliados del presidente Maduro. LE MONDE 

 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/09/the-guardian-view-on-brazils-far-right-a-clear-and-present-danger
https://www.nytimes.com/2023/01/09/opinion/lula-bolsonaro-brazil-economy.html
https://www.wsj.com/articles/brazil-gets-a-democracy-test-rioters-luiz-inacio-lula-da-silva-jair-bolsonaro-11673280432?mod=opinion_lead_pos3
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/10/au-venezuela-mandats-d-arret-internationaux-contre-les-nouveaux-dirigeants-du-parlement-d-opposition_6157277_3210.html

