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GUERRA EN UCRANIA 

El grupo de mercenarios rusos dice haber tomado una disputada ciudad 

ucraniana. 

El jefe del grupo de mercenarios rusos que lucha en Ucrania afirmaba este 

miércoles que sus combatientes se habían apoderado de la ciudad de Soledar, 

lugar de brutales combates recientemente al norte de Bakhmout, en el Donbass, 

lo que, de ser cierto, marcaría la primera victoria importante de Rusia después 

de meses de reveses. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

Por su parte el Kremlin apela a no “apresurarse” para declarar una victoria 

en Soledar. 

Tras haber anunciado el jefe del grupo paramilitar ruso, Yevgeny Prigojine, que 

Wagner controlaba la ciudad ucraniana de Soledar, el Kremlin apelaba a no 

“apresurarse” a declarar una victoria en la ciudad del Donbass, mientras el 

ejército ucraniano, por su parte, negaba la derrota de sus fuerzas. LE FIGARO 

La milicia Wagner podría representar una cuarta parte de los combatientes 

rusos. 

Activos en la región de Bakhmout, donde reclaman la captura de la cercana 

localidad de Soledar, los mercenarios constituirían una parte importante de las 

fuerzas rusas, en términos de efectivos. Sin embargo, desde que se involucró en 

Ucrania, la organización y eficacia del grupo Wagner ha sido cuestionada. LE 

FIGARO 

Jarkov es bombardeada por los rusos pocas horas después de la visita de 

una ministra alemana. 

Bombardeos rusos tenían lugar la pasada noche sobre Jarkov, según anunció el 

gobernador regional, pocas horas después de la visita sorpresa a esta ciudad 

del noreste de Ucrania de la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, 

en compañía de su homólogo ucraniano, Dmytro Kouleba. LE FIGARO 

Las tropas ucranianas viajarán a EEUU para el entrenamiento con sistemas 

de misiles Patriot. 

El Pentágono ha anunciado que enseñará a las tropas ucranianas a utilizar los 

sistemas de misiles Patriot en EEUU, lo que marca una de las pocas ocasiones 

en que las fuerzas de Kiev han sido entrenadas en suelo estadounidense desde 

la invasión a gran escala de Rusia el año pasado. El programa, que se espera 

que comience la próxima semana y dure varios meses, se llevará a cabo en Fort 

Sill, Oklahoma, donde EEUU instruye a sus propias tropas para utilizar el Patriot, 

según señalaba ayer el secretario de prensa del Pentágono, Patrick Ryder. 

https://www.nytimes.com/2023/01/10/world/europe/ukraine-soledar-bakhmut-wagner.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/11/guerre-en-ukraine-les-forces-russes-changent-de-tactique-et-s-emparent-de-la-ville-de-soledar_6157381_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-groupe-russe-wagner-affirme-controler-la-ville-de-soledar-20230111
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/guerre-en-ukraine-la-milice-wagner-pourrait-representer-le-quart-des-combattants-russes-20230111
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/guerre-en-ukraine-la-milice-wagner-pourrait-representer-le-quart-des-combattants-russes-20230111
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-kharkiv-bombardee-par-les-russes-quelques-heures-apres-la-visite-d-une-ministre-allemande-20230110


 

Departamento de Seguridad Nacional 

11/01/2023 

FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

Reino Unido está considerando enviar tanques a Ucrania, que serían los 

primeros. 

El Challenger II británico podría convertirse en el primer tanque de batalla 

principal de fabricación occidental que se entregará a Ucrania desde que Rusia 

invadió hace casi un año. Aunque no se ha tomado una decisión todavía, se está 

considerando dicho movimiento, según declaraba ayer un portavoz oficial del 

primer ministro Rishi Sunak a los periodistas en una sesión informativa en 

Downing Street, que revertiría la resistencia de casi un año de Occidente a 

desplegar parte de su potencia de fuego más poderosa contra Rusia. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Asimismo, Canadá entregará un sistema antiaéreo estadounidense a 

Ucrania. 

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunciaba ayer la compra a 

EEUU de un sistema de defensa antiaérea con vista a dárselo a Ucrania. Este 

es el primer sistema antiaéreo NASAMS que Canadá ofrece a Ucrania, según 

Ottawa, que evalúa el valor de esta donación en 406 millones de dólares 

canadienses (282 millones de euros). LE FIGARO 

Impulsados por la agresión rusa, la UE y la OTAN prometen una nueva 

cooperación. 

En su primera declaración conjunta sobre cooperación en seguridad desde la 

invasión rusa de Ucrania, la OTAN y la UE recalcaban ayer la continua 

importancia de la relación transatlántica, restando importancia a los 

llamamientos de París a una mayor independencia militar europea. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

La guerra en Ucrania le cuesta a Moscú más que sus ingresos energéticos 

récord. 

El ministro de economía ruso, Anton Siluanov, admite el empeoramiento de las 

finanzas públicas, señalando que la guerra en Ucrania le está costando a Rusia 

más de lo que generó a partir de los ingresos récord de petróleo y gas, 

ampliándose significativamente la brecha presupuestaria del país en 2022. 

FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Cuatro personalidades ucranianas son despojadas de su ciudadanía por 

Kiev. 

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaraba en un video publicado 

durante la noche haber decidido poner fin a la ciudadanía de cuatro personas, 

https://www.ft.com/content/105b987e-9234-44e3-bc24-863913ee417c
https://www.wsj.com/articles/u-s-to-train-ukrainian-troops-on-patriot-missile-at-oklahoma-base-11673378048?mod=world_lead_pos2
https://www.nytimes.com/2023/01/10/us/politics/patriot-missile-system-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2023/01/10/us/politics/patriot-missile-system-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2023/01/10/world/europe/ukraine-tanks-uk.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-canada-va-donner-un-systeme-antiaerien-americain-a-l-ukraine-20230110
https://www.nytimes.com/2023/01/10/world/europe/russia-eu-nato.html
https://www.ft.com/content/207b0e30-da76-422b-a079-82253fb6f723
https://www.nytimes.com/2023/01/10/world/europe/russia-deficit-economy.html
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acusadas de traición. Se trata de exdiputados en el Parlamento ucraniano, 

dueños de canales de televisión o jefes de un partido prorruso. LE FIGARO 

La tecnología de financiación colectiva le da a Ucrania una ventaja en las 

líneas del frente. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre las operaciones de 

financiación colectiva a pequeña escala que han sido fundamentales para ayudar 

a Ucrania a cambiar el rumbo contra Rusia. Los pequeños fondos de caridad 

brindan una cadena de suministro flexible para equipos esenciales, desde 

drones aéreos hasta bancos de energía. 

“La guerra fallida en Ucrania crea potencial para la desintegración de 

Rusia” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre cómo la guerra de Putin en 

Ucrania corre el riesgo de convertir a Rusia en un estado fallido con fronteras 

descontroladas. La eventual disolución de la Federación Rusa ya no puede 

descartarse, mientras las bajas continúan acumulándose y sin un final a la vista 

para el revanchismo mesiánico del presidente Vladimir Putin. 

“Veinte años después de la invasión de Irak, la guerra está en la mente de 

todos, y todos son de Marte” 

Crónica de LE MONDE que observa cómo EEUU y Europa nunca han estado 

tan cerca desde hace años, reunidos detrás de Ucrania. 

“Lo que Ucrania nos enseña sobre el poder” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las 

posibilidades de Ucrania de ganar una guerra de desgaste con Rusia, en la que 

ha mostrado su capacidad para presentarse como defensora de la democracia 

contra un tirano brutal, gracias a la cual, el país ha logrado recibir muchas armas 

de Occidente. Asimismo, los ucranianos han demostrado un talento inesperado 

para improvisar tecnología militar efectiva a partir de un equipo civil. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-REINO UNIDO  

Reino Unido y Japón firmarán un pacto de defensa para contrarrestar la 

amenaza de China. 

El primer ministro británico, Rishi Sunak, y su homólogo japonés, Fumio Kishida, 

firmarán hoy un acuerdo de defensa que permitirá a Reino Unido y Japón 

desplegar fuerzas en el país del otro. La medida tiene lugar mientras el gobierno 

británico pretende reforzar su participación en la región de Asia y el Pacífico para 

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-quatre-personnalites-dechues-de-leur-citoyennete-par-kiev-20230111
https://www.wsj.com/articles/crowdfunded-technology-gives-ukraine-an-edge-on-front-lines-11673362520?mod=world_major_2_pos2
https://www.ft.com/content/d66c61e8-8511-459a-9116-70703ff2471f
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/11/vingt-ans-apres-l-invasion-de-l-irak-la-guerre-est-dans-toutes-les-tetes-et-tout-le-monde-vient-de-mars_6157380_3232.html
https://www.nytimes.com/2023/01/06/opinion/ukraine-russia-war.html
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contrarrestar la influencia de China, aunque la guerra en Ucrania ha obligado a 

Londres a reevaluar su estrategia global. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 

-CANADÁ 

Canadá comprará 88 aviones de combate F-35 para renovar su envejecida 

fuerza aérea. 

Canadá anunciaba este lunes que compraría 88 aviones de combate F-35 

fabricados por Lockheed Martin Corp., poniendo fin a un proceso prolongado y 

políticamente cargado para renovar la envejecida fuerza aérea del país. Los 

responsables fueron persuadidos de que el avión fabricado por Lockheed Martin 

era el mejor, según afirmaba la ministra de defensa canadiense, Anita Anand. El 

acuerdo alcanzado con el Pentágono proporciona al país el mejor avión de 

combate para cumplir sus obligaciones con la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte y proteger el Ártico del país, que -según afirman fuentes oficiales- 

se enfrenta a amenazas elevadas de Rusia y China. THE WALL STREET 

JOURNAL 

-OTAN 

El chantaje de Erdogan a Suecia en la OTAN. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre el continuo bloqueo del presidente turco 

a la adhesión de Estocolmo y Helsinki a la Alianza Atlántica, con el que Turquía 

intenta cambiar la política sueca de acoger a refugiados kurdos, a la vez que 

estrecha también su alianza con la Rusia de Vladimir Putin, contra la que no 

aplica las sanciones tomadas por Occidente. El chantaje frente a los países 

nórdicos es también una forma indirecta de presionar a EEUU, columna vertebral 

de la OTAN, que suministra armas a las YPG en Siria, considerada por Ankara 

como una organización terrorista con el mismo título que la PKK. 

-COREA DEL NORTE 

La carrera precipitada de Kim Jong-un pone a prueba la alianza Seúl-

Washington. 

Artículo de LE FIGARO sobre el nuevo enfrentamiento entre las dos Coreas, 

mientras el próximo mes de julio se cumple el 70 aniversario del frágil Armisticio 

de Panmunjom, tras haber penetrado cinco drones en el espacio aéreo de la 

megalópolis, desafiando al ejército surcoreano y desencadenando la ira del líder 

conservador, en medio de renovadas tensiones en la península. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: EGIPTO – YEMEN – SIRIA - 

ESTADO ISLÁMICO 

Egipto promete reducir el papel desmesurado del ejército en la economía 

bajo el rescate del FMI. 

https://www.ft.com/content/55742e74-c9f5-4617-bfe7-49beb1ecec70
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/defense-londres-et-tokyo-signent-mercredi-un-accord-d-acces-reciproque-20230111
https://www.wsj.com/articles/canada-to-buy-88-f-35-jet-fighters-to-refurbish-aging-air-force-11673289012?mod=world_major_5_pos5
https://www.wsj.com/articles/canada-to-buy-88-f-35-jet-fighters-to-refurbish-aging-air-force-11673289012?mod=world_major_5_pos5
https://www.lefigaro.fr/international/otan-le-chantage-d-erdogan-a-la-suede-20230110
https://www.lefigaro.fr/international/la-fuite-en-avant-de-kim-jong-un-met-a-l-epreuve-l-alliance-seoul-washington-20230110
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Egipto se ha comprometido a reducir el papel de las fuerzas armadas en la 

economía como parte de su paquete de rescate del FMI de 3.000 millones de 

dólares, mientras el estado árabe se enfrenta a una crisis de divisas, una libra 

debilitada y una creciente inflación. El fondo señalaba ayer que la política cubriría 

todas las empresas estatales, incluidas las “empresas de propiedad militar”, en 

un raro reconocimiento por parte del FMI de cómo el ejército ha ampliado su 

presencia en la economía de Egipto desde que el exjefe del ejército tomó el 

poder en un golpe de 2013. FINANCIAL TIMES 

Ochenta y siete civiles muertos en Yemen por armas británicas y 

estadounidenses en poco más de un año. 

Al menos 87 civiles murieron en ataques aéreos de la coalición liderada por 

Arabia Saudita en Yemen con armas suministradas por Reino Unido y EEUU 

entre enero de 2021 y febrero de 2022, según un nuevo análisis de Oxfam que 

acusa al gobierno británico de ignorar un identificable “patrón de daños” causado 

por bombardeos indiscriminados, y argumenta que constituye un fundamento 

legal para que Reino Unido ponga fin a los elementos de su lucrativo comercio 

de armas con Riad. THE GUARDIAN 

“La suspensión de la ayuda humanitaria entregaría a la población a la 

violencia del asedio, un arma mortal que Bashar Al-Assad usó durante diez 

años” 

Tribuna de LE MONDE por un colectivo intelectual que constata la reducción de 

la política humanitaria en Siria, bajo la égida de la ONU, al mínimo estricto debido 

a Rusia y la presión turca, mientras la población civil sufre los efectos de la guerra 

y la crisis económica. 

“Mantened a ISIS fuera de Twitter” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el deber de Elon Musk de 

mantener a los yihadistas fuera de la plataforma, mientras Restaura muchas 

cuentas que habían sido cerradas. A pesar de todos sus fallos, Twitter ha logrado 

en los últimos años mantener a ISIS, al Qaeda, Hezbolá, Hamas y otros grupos 

terroristas fuera de su plataforma, sin embargo, los yihadistas no han dejado de 

intentar tener acceso. 

SAHEL 

París intenta apaciguar a Burkina Faso y “no impone nada”. 

La secretaria de Estado del ministro francés de exteriores se reunía ayer en 

Uagadugú con el presidente transitorio de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, para 

flexibilizar las relaciones con este país sumido en la violencia yihadista, 

afirmando que “Francia no impone nada”. LE MONDE 

https://www.ft.com/content/0ab59ecb-da0b-42d9-a5da-35674c001e28
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/11/yemen-87-civilians-killed-by-uk-and-us-weapons-in-just-over-a-year
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/10/syrie-l-arret-de-l-aide-humanitaire-livrerait-la-population-a-la-violence-du-siege-une-arme-mortelle-que-bachar-al-assad-a-utilisee-dix-ans_6157312_3232.html
https://www.wsj.com/articles/keep-isis-off-twitter-jihadists-al-qaeda-terrorism-platform-attack-soial-media-activist-members-sympathizers-11673382393?mod=opinion_lead_pos5
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/11/paris-tente-l-apaisement-avec-le-burkina-faso-et-n-impose-rien_6157420_3212.html
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CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA 

Los rebeldes de Tigray comienzan a entregar armas al ejército etíope. 

Los rebeldes de Tigray han comenzado a entregar armas pesadas, como una 

parte clave de un acuerdo de alto el fuego firmado en noviembre que pretende 

poner fin a un conflicto en el norte de Etiopía que ha dejado miles de muertos, 

según tuiteaba hoy el portavoz de las autoridades rebeldes. THE GUARDIAN; 

LE MONDE; LE FIGARO 

SUR Y CENTRO DE ASIA: PAKISTÁN – AFGANISTÁN 

Pakistán envía de regreso a cientos de refugiados afganos para enfrentarse 

a la represión de los talibanes. 

Más de 600 afganos han sido deportados de Pakistán en los últimos tres días y 

cientos más se enfrentan a la expulsión en una nueva campaña de represión 

contra los inmigrantes. Unos 250.000 solicitantes de asilo afganos han llegado a 

Pakistán desde agosto de 2021, pero las medidas de represión han dejado a 

muchos de ellos con miedo de ser encarcelados o deportados. THE GUARDIAN 

LATINOAMÉRICA: BRASIL – PERÚ 

El intento de golpe en Brasil fue frustrado por la acción decisiva de Lula, 

según afirma uno de sus ministros. 

El ministro de relaciones institucionales brasileño, Alexandre Padilha, declaraba 

ayer en el palacio presidencial que la insurrección que sacudió la capital de Brasil 

fue un intento de golpe bien organizado que fue frustrado gracias a la rápida y 

firme reacción de Luiz Inácio Lula da Silva. THE GUARDIAN 

Tras arrestar a los alborotadores, las autoridades brasileñas arrestan 

también a los oficiales de seguridad. 

Con más de 700 personas arrestadas después de que los partidarios de Jair 

Bolsonaro asaltaran las sedes del gobierno de Brasil, las autoridades 

comenzaron a buscar a quienes financiaron y ayudaron a los manifestantes, 

emitiendo órdenes de arresto contra dos responsables de seguridad del 

gobierno. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

El golpe fallido en Brasil es la flor venenosa de la simbiosis Trump-

Bolsonaro. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre las sorprendentes similitudes entre 

los acontecimientos en el Capitolio y Brasilia, derivadas de los vínculos 

fomentados por los expresidentes Trump y Bolsonaro y sus familias. Ambos se 

han brindado un apoyo político mutuo incondicional, que cada uno ha utilizado 

para rechazar las acusaciones de estar aislado en el escenario mundial. 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/11/tigray-rebels-start-handing-over-weapons-to-ethiopian-army
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/11/en-ethiopie-les-rebelles-du-tigre-ont-commence-a-rendre-leurs-armes-lourdes_6157411_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ethiopie-les-rebelles-du-tigre-ont-commence-a-rendre-leurs-armes-lourdes-20230111
https://www.theguardian.com/global-development/2023/jan/10/pakistan-sends-back-hundreds-of-afghan-refugees-to-face-taliban-repression
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/10/brazil-insurrection-lula-bolsonaro-alexandre-padilha
https://www.nytimes.com/2023/01/10/world/americas/brazil-bolsonaro-riot.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/11/tentative-d-insurrection-au-bresil-la-police-militaire-accusee-de-connivence-avec-les-putschistes_6157364_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/10/brazil-coup-bolsonaro-trump-us-far-right
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“Jair Bolsonaro tiene derechos en América” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la petición por parte 

de los demócratas estadounidenses de la extradición del expresidente Bolsonaro 

a Brasil sin evidencia de delito. 

Una investigación por genocidio ha sido abierta contra la presidenta de 

Perú tras las muertes en las protestas. 

La principal fiscalía de Perú dijo ayer haber lanzado una investigación sobre la 

nueva presidenta Dina Boluarte y miembros de su gabinete para investigar las 

denuncias de genocidio tras los violentos enfrentamientos que han dejado más 

de 40 muertos y cientos de heridos desde principios de diciembre. THE 

GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 

MONDE; LE FIGARO 

 

 

 

https://www.wsj.com/articles/jair-bolsonaro-has-rights-in-america-brazil-extradition-alexandria-ocasio-cortez-joaquin-castro-11673386425?mod=opinion_lead_pos4
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/11/genocide-investigation-opened-against-peru-president-after-protest-deaths
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/11/genocide-investigation-opened-against-peru-president-after-protest-deaths
https://www.ft.com/content/4e1b33ee-5460-4bb4-b60d-bd80d804ac2f
https://www.nytimes.com/2023/01/10/world/americas/peru-protests-deaths.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/10/au-perou-le-gouvernement-decrete-un-couvre-feu-dans-le-departement-de-puno_6157350_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/10/au-perou-le-gouvernement-decrete-un-couvre-feu-dans-le-departement-de-puno_6157350_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/manifestations-au-perou-le-parquet-ouvre-une-enquete-pour-genocide-contre-la-presidente-20230111

