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GUERRA EN UCRANIA 

Rusia reemplaza al general a cargo de la guerra de Ucrania en la última 

reorganización militar. 

Rusia designaba ayer a Valery Gerasimov, jefe del estado mayor, como su 

comandante general para la guerra en Ucrania, para reemplazar a Sergei 

Surovikin, quien fue nombrado en octubre, en la última de varias 

reorganizaciones importantes del liderazgo militar de Moscú durante la 

tambaleante invasión de su vecino. El ministerio de defensa ruso señalaba que 

el nombramiento de Gerasimov constituía una “elevación del estatus de 

liderazgo” de la fuerza militar en Ucrania y se implementaba para “mejorar la 

calidad... y la eficacia de la gestión de las fuerzas rusas”. THE GUARDIAN; 

FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE 

FIGARO 

Kiev y sus aliados temen una nueva movilización rusa. 

A pesar de las enormes pérdidas, Moscú está adoptando cada vez más una 

estrategia para quebrar las líneas ucranianas. Según los expertos militares, una 

nueva ola de soldados rusos, por inexpertos que sean, sería difícil de contener. 

LE MONDE 

Ucrania dice que la lucha por Soledar no ha terminado a pesar de los logros 

rusos. 

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, señalaba en su discurso la pasada 

noche que los combates continúan en la ciudad de Soledar después de que las 

fuerzas rusas hicieran grandes avances allí, reclamando su primer éxito 

significativo en Ucrania en meses. El ejército ucraniano está defendiendo la 

ciudad oriental, a pesar de “una situación difícil” en el lugar, según afirmaba hoy 

la viceministra de defensa, Ganna Maliar, mientras se libran combates 

“encarnizados” con las fuerzas rusas en esta pequeña ciudad y sus alrededores 

desde el este de Ucrania. THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 

Reino Unido y Polonia confirman los planes para enviar tanques pesados 

modernos a Ucrania. 

Reino Unido y Polonia confirmaban ayer que planean enviar tanques pesados 

modernos a Ucrania, aumentando la presión sobre Alemania y otros gobiernos 

para que hagan lo mismo. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 

El Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch) recibe de 

buen grado la movilización internacional frente a la guerra en Ucrania, pero 

denuncia un “doble rasero”. 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/11/russia-replaces-general-in-charge-of-ukraine-war-in-latest-military-shake-up
https://www.ft.com/content/3fe90260-485c-433b-9a63-2660951d0bd2
https://www.nytimes.com/2023/01/11/world/europe/russia-ukraine-war-general.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/12/le-chef-d-etat-major-de-l-armee-russe-reprend-les-operations-en-main-en-ukraine_6157571_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-general-guerasimov-nomme-commandant-des-troupes-russes-20230111
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-general-guerasimov-nomme-commandant-des-troupes-russes-20230111
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/12/guerre-en-ukraine-kiev-et-ses-allies-redoutent-une-nouvelle-mobilisation-russe_6157519_3210.html
https://www.wsj.com/articles/ukraine-says-fight-for-soledar-isnt-over-despite-russian-gains-11673522819?mod=world_lead_pos1
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-armee-defend-soledar-malgre-une-situation-difficile-selon-kiev-20230112
https://www.ft.com/content/092b8894-4441-4747-bfd4-5b21a0c68709
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-la-pologne-prete-a-livrer-des-chars-la-pression-s-accroit-sur-berlin-20230111
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La organización de derechos humanos, que publica este jueves su informe anual, 

apela a la comunidad internacional a mostrar la misma indignación y las mismas 

acciones contra todos los países que violan los derechos fundamentales. LE 

MONDE 

La guerra de Ucrania eleva las bajas civiles por armas explosivas al máximo 

de cuatro años. 

Las bajas civiles por el uso de armas explosivas se dispararon un 83% el año 

pasado debido a la guerra en Ucrania, según una organización de monitorización 

que cuenta el número de muertes causadas por el conflicto y la guerra. Acción 

contra la Violencia Armada (AOVA) cifra en 20.776 el número total de muertos y 

heridos en 2022, el nivel más alto desde 2018. THE GUARDIAN 

Por otro lado, Rusia encuentra un nuevo objetivo: mapas que todavía 

marcan a Crimea como parte de Ucrania. 

Tras oleadas de medidas drásticas y arrestos, el Kremlin vuelve a apretar las 

tuercas sobre cualquier oposición a la guerra, apoyando una enmienda 

legislativa que haría ilegal publicar cualquier mapa que no marque como territorio 

ruso la península y otros cuatro territorios ucranianos que Moscú dice haber 

anexionado. Según afirman los analistas políticos, la nueva legislación es un 

síntoma de la creciente inquietud que se extiende a través del gobierno de 

Vladimir Putin, mientras el conflicto continúa en su segundo calendario anual. 

THE WALL STREET JOURNAL 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-EEUU 

EEUU va a desplegar una nueva unidad de marines en la isla japonesa de 

Okinawa. 

EEUU desplegará una nueva unidad móvil del cuerpo de marines en la isla 

japonesa de Okinawa para reforzar la defensa de Japón, preocupado por las 

actividades de China, según anunciaba ayer el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. 

LE FIGARO 

“El comercio a veces necesita más las armas americanas que los valores 

europeos” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el apoyo militar estadounidense 

a Ucrania y Taiwán, que apuntala el comercio regional y mundial. 

-ASIA PACIFICO 

EEUU y Japón acuerdan expandir su alianza de seguridad en el espacio, en 

medio de los temores sobre China. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/12/human-rights-watch-se-felicite-de-la-mobilisation-internationale-face-a-la-guerre-en-ukraine-mais-denonce-un-deux-poids-deux-mesures_6157537_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/12/human-rights-watch-se-felicite-de-la-mobilisation-internationale-face-a-la-guerre-en-ukraine-mais-denonce-un-deux-poids-deux-mesures_6157537_3210.html
https://www.theguardian.com/science/2023/jan/11/ukraine-war-pushes-civilian-casualties-from-explosive-weapons-to-four-year-high
https://www.wsj.com/articles/russia-finds-a-new-target-maps-that-still-mark-crimea-as-ukraines-11673521246?mod=world_lead_story
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-vont-deployer-une-nouvelle-unite-de-marines-a-okinawa-au-japon-20230111
https://www.ft.com/content/ae202a68-d8ac-42a3-ac0b-98e1d0353ed9
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EEUU y Japón han dicho que un ataque en el espacio activaría su tratado de 

seguridad, mientras altos responsables de ambos países –como el secretario de 

Estado norteamericano, Antony Blinken- advertían que China representa el 

“mayor desafío estratégico” para la seguridad regional. Asimismo, EEUU apoya 

la mayor acumulación militar de Japón desde la Segunda Guerra Mundial. 

FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 

LE MONDE; LE FIGARO 

“Cimentando la alianza de defensa de EEUU y Japón” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la visita del primer ministro 

Kishida a la Casa Blanca, mientras ambos países pretenden consolidar un grado 

más estrecho de cooperación en materia de defensa a medida que se enfrentan 

a la creciente amenaza del Partido Comunista de China. 

-NUCLEAR (COREA DEL SUR) 

Por primera vez, Corea del Sur declara que las armas nucleares son una 

opción política. 

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, dijo ayer por primera vez que, si la 

amenaza nuclear de Corea del Norte crece, Corea del Sur consideraría construir 

sus propias armas nucleares o pedirle a EEUU que las vuelva a desplegar en la 

península de Corea. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: MAGREB (LIBIA) - ISRAEL 

Occidente pierde la paciencia con la élite libia por las elecciones 

canceladas. 

Los enviados especiales de EEUU, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido se 

reunirán mañana en Washington para discutir sus próximos pasos después de 

que dos facciones libias rivales no lograron llegar a un acuerdo final la semana 

pasada en El Cairo sobre la base constitucional para unas elecciones nacionales. 

THE GUARDIAN 

La respuesta de Biden al gobierno de extrema derecha de Israel: evitar la 

confrontación. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre los esfuerzos de Joe Biden para 

intentar que las cosas sigan igual en Israel, mientras el nuevo gobierno de 

extrema derecha del primer ministro israelí Netanyahu ya está causando 

preocupación en la Casa Blanca, adoptando una línea agresivamente anti-

palestina. 

 

 

https://www.ft.com/content/27a8e51c-be10-4ed9-8a00-64e7c61cf5fd
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/12/attack-from-space-would-trigger-collective-defence-say-us-and-japan-amid-china-fears
https://www.nytimes.com/2023/01/11/us/politics/us-japan-military-cooperation.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/12/les-etats-unis-et-le-japon-renforcent-leur-alliance-face-a-la-chine_6157538_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/les-etats-unis-et-le-japon-saluent-leur-alignement-strategique-face-a-la-chine-20230112
https://www.wsj.com/articles/cementing-the-u-s-japan-defense-alliance-fumio-kishida-joe-biden-white-house-antony-blinken-china-xi-jinping-11673478053?mod=opinion_lead_pos1
https://www.nytimes.com/2023/01/12/world/asia/south-korea-nuclear-weapons.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/12/west-losing-patience-with-libyan-elite-over-aborted-elections
https://www.theguardian.com/us-news/2023/jan/11/israel-biden-netanyahu-palestinians-far-right-government
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SAHEL 

Nuevo balance de 14 soldados muertos en los combates con los yihadistas 

en Malí. 

Catorce soldados malienses murieron y once resultaron heridos el pasado 

martes durante los enfrentamientos con yihadistas en el centro del país, según 

un nuevo informe dado a conocer este jueves por el ejército maliense. LE 

FIGARO 

CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA 

Los jefes de la diplomacia francesa y alemana en Etiopía apoyarán la paz 

en Tigray. 

Los jefes de la diplomacia francesa y alemana iniciaban este jueves una visita a 

Addis Abeba para apoyar la paz en Tigray, más de dos meses después del 

acuerdo que puso fin al conflicto en esta región del norte de Etiopía. LE MONDE 

SUR Y CENTRO DE ASIA: AFGANISTÁN 

Al menos cinco muertos en un atentado suicida en Kabul. 

Al menos cinco personas resultaban muertas y decenas de heridos en un 

atentado suicida, reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI), que tuvo lugar 

ayer a las puertas del ministerio de exteriores afgano en Kabul. Los talibanes 

dicen haber mejorado la seguridad en el país desde que regresaron al poder en 

agosto de 2021, sin embargo, ha habido numerosos atentados con bomba en los 

últimos meses, generalmente reivindicados por ISIS-K, la rama local del Estado 

Islámico. LE MONDE 

LATINOAMÉRICA: BRASIL 

La seguridad es reforzada en Brasil ante los temores de nuevos ataques de 

simpatizantes de Bolsonaro. 

La seguridad se intensificaba ayer en la capital de Brasil en medio de los temores 

de que los partidarios incondicionales del expresidente Jair Bolsonaro planearan 

movilizarse nuevamente, tres días después de que miles de extremistas lanzaran 

lo que el gobierno calificó como un intento de golpe fallido. THE GUARDIAN 

La crisis política de Brasil le da a Lula la oportunidad de solidificar su 

apoyo. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el impulso de popularidad obtenido por el 

nuevo presidente de Brasil a corto plazo, aunque se enfrenta desafíos a largo 

plazo en el gobierno. 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/combats-avec-les-djihadistes-au-mali-nouveau-bilan-de-14-soldats-tues-20230112
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/combats-avec-les-djihadistes-au-mali-nouveau-bilan-de-14-soldats-tues-20230112
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/12/les-cheffes-de-la-diplomatie-francaise-et-allemande-en-ethiopie-pour-soutenir-la-paix-au-tigre_6157574_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/12/afghanistan-au-moins-cinq-morts-dans-un-attentat-suicide-a-kaboul_6157510_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/11/security-tightened-in-brazil-amid-fear-of-attacks-by-jair-bolsonaro-supporters
https://www.ft.com/content/4c87a33c-f1ac-4d0d-9cd2-fd5c9901bda5


 

Departamento de Seguridad Nacional 

12/01/2023 

EUROPA: BREXIT 

El apoyo a la salida de la UE ha caído significativamente en todos los 

bloques desde el Brexit. 

El apoyo a la salida de la UE se ha reducido significativamente, y en ocasiones 

de forma espectacular, en los estados miembros de todo el bloque tras el 

referéndum del Brexit en Reino Unido, según datos de una importante encuesta 

paneuropea. THE GUARDIAN 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/12/support-for-leaving-eu-has-fallen-significantly-across-bloc-since-brexit

