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GUERRA UCRANIA 

Putin reprende al ministro de industria de defensa en una reunión 

televisada por “perder el tiempo”. 

Vladimir Putin ha reprendido públicamente al viceprimer ministro Denis 

Manturov, que también es su ministro de comercio e industria, y el responsable 

de supervisar la industria de armas y defensa de Rusia y el suministro de equipos 

para las tropas, durante una reunión transmitida por la televisión estatal, mientras 

las sanciones de la estancada guerra en Ucrania causaban nuevos dolores de 

cabeza económicos para el presidente ruso. Putin lo criticó por trabajar con 

demasiada lentitud en los contratos de aviones del país, según una transcripción 

de la llamada publicada más tarde por el Kremlin. THE GUARDIAN 

La reorganización militar de Putin tiene más que ver con la política que con 

un cambio de estrategia. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la decisión de Vladimir Putin de 

poner al general Valery Gerasimov, jefe de las fuerzas armadas, a cargo de la 

invasión, que muestra la insatisfacción del Kremlin con la conducción de la 

guerra, y plantea la pregunta obvia de si habrá algún cambio en la estrategia, 

mientras la guerra se acerca a un triste año. El presidente ruso puede haber 

puesto al general Gerasimov a cargo de la invasión para equilibrar las tensiones 

entre el ejército y el grupo Wagner. 

El ejército ruso dice haber completado la conquista de Soledar, mientras 

Kiev lo niega. 

El ejército ruso afirmaba hoy haber conquistado por completo la ciudad de 

Soledar en el este de Ucrania, reivindicando una primera victoria notable sobre 

el terreno después de varios reveses humillantes en los últimos meses. Por su 

parte, Kiev desmentía la información y aseguraba que aún continúan los 

“violentos combates”. El presidente ucraniano prometía proporcionar “todo lo 

necesario” a los soldados que resistan los ataques rusos en Soledar y Bakhmout, 

dos localidades del este del país que Rusia exigió conquistar a toda costa para 

cambiar el rumbo de la guerra. LE FIGARO 

En Bakhmout: “Nunca se deja de disparar o explotar". 

Reportaje de LE FIGARO que recoge el testimonio de una cincuentena de civiles 

refugiados en un albergue de Bakhmout, que se niegan a abandonar el lugar, los 

cuales -mientras caen las bombas- leen las aterradoras noticias del frente de 

Soledar, al noreste de la ciudad. 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/13/vladimir-putin-scolds-defence-industry-minister-manturov-tv-fooling-around
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/12/vladimir-putin-military-reshuffle-more-about-politics-than-a-change-of-strategy
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-armee-russe-dit-avoir-acheve-la-conquete-de-soledar-20230113
https://www.lefigaro.fr/international/en-ukraine-a-bakhmout-ca-n-arrete-jamais-de-tirer-ou-d-exploser-le-recit-de-l-envoye-special-du-figaro-20230112
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La guerra rusa en Ucrania ha llegado a un punto sin retorno. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre la nueva realidad que se va imponiendo 

gradualmente a todos los actores en la guerra de Ucrania-ucranianos, rusos e 

incluso occidentales- tras diez meses de lucha. Frente a la obstinación imperial 

rusa, los occidentales que se sintieron tentados por un regreso a la “negociación 

como siempre” entienden que fue solo una ilusión. La entrega de tanques, ya 

sean ligeros o pesados, muestra por sí sola la evolución de sus objetivos frente 

al conflicto. 

“Es la batalla de Verdun del siglo XXI que tiene lugar en este momento” 

En una entrevista con LE MONDE, Andriy Yermak, el poderoso jefe de gabinete 

y brazo derecho del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hace un balance 

de la situación militar y la necesidad de “equipo pesado”, y quiere la creación de 

un tribunal especial y un refuerzo de las sanciones contra Rusia. 

Respeto a los ciberataques, la defensa ucraniana ha superado la ofensiva 

rusa, según un general francés, que plantea interrogantes frente a las 

operaciones cibernéticas estadounidenses en Europa. 

Desde la guerra en Ucrania, EEUU ha enviado varios equipos de militares 

especializados para ayudar a los países que se sienten vulnerables a los 

ciberataques rusos. Sin embargo, del lado francés, existe la preocupación de 

que estos pasos abran el camino para operaciones de espionaje más amplias, 

según declaraba ayer el mando francés de la defensa cibernética, el general 

Aymeric de Bonnemaison, el cual apuntaba que los ucranianos, con la ayuda 

masiva estadounidense, lograron defenderse de las ofensivas cibernéticas rusas 

al comienzo del conflicto iniciado el 24 de febrero de 2022. LE MONDE; LE 

FIGARO 

La ONU enviará inspectores a todas las plantas nucleares de Ucrania. 

El jefe de la agencia atómica de la ONU, Rafael Grossi, planea visitar Ucrania la 

próxima semana para desplegar inspectores internacionales en todas las plantas 

nucleares del país devastado por la guerra, ampliando significativamente la 

presencia del regulador después de meses de ataques a las centrales eléctricas 

y en medio de la amenaza de una renovada ofensiva rusa, según fuentes 

oficiales ucranianas y diplomáticos occidentales. Kiev espera que una mayor 

presencia de las Naciones Unidas logre disuadir nuevos ataques rusos sobre sus 

infraestructuras. THE WALL STREET JOURNAL 

“Los tanques occidentales parecen dirigirse a Ucrania, rompiendo otro 

tabú” 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el envío por parte de 

Occidente de una variedad de armas que alguna vez se consideraron demasiado 

https://www.lefigaro.fr/international/la-guerre-russe-en-ukraine-a-atteint-un-point-de-non-retour-20230112
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/13/guerre-en-ukraine-c-est-la-bataille-de-verdun-du-xxie-siecle-qui-a-lieu-en-ce-moment-a-bakhmout-et-a-soledar_6157720_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/13/defense-les-interrogations-de-l-etat-major-francais-face-aux-operations-cyber-americaines-en-europe_6157724_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cyberattaques-la-defense-ukrainienne-a-surmonte-l-offensive-russe-selon-un-general-francais-20230112
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cyberattaques-la-defense-ukrainienne-a-surmonte-l-offensive-russe-selon-un-general-francais-20230112
https://www.wsj.com/articles/u-n-atomic-energy-chief-to-visit-ukraine-deploy-observers-11673537019?mod=world_lead_story
https://www.nytimes.com/2023/01/12/world/europe/ukraine-western-tanks.html
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provocativas, y la probabilidad de que los tanques occidentales modernos se 

agreguen a la creciente lista de armas poderosas enviadas a Ucrania, mientras 

EEUU y sus aliados asumen más riesgos para defender al país, especialmente 

porque su ejército ha hecho avances inesperados y ha resistido contra ataques 

fulminantes. Con la expectativa de una nueva ofensiva rusa, los responsables 

ven una necesidad urgente de cambiar el equilibrio. 

Por qué Olaf Scholz es reacio a enviar tanques de batalla a Ucrania. 

El canciller alemán, conocido por su estilo cauteloso, ha expresado durante 

meses sus dudas sobre el suministro de tanques, incluso cuando los socios 

verdes y liberales en su coalición tripartita se han vuelto más audaces en su 

apoyo para hacerlo. Olaf se resiste a la medida por temor a provocar a Vladimir 

Putin, el cual ha insinuado que podría recurrir a las armas nucleares. FINANCIAL 

TIMES 

“La difícil búsqueda de la paz justa” 

Artículo de investigación de LE MONDE sobre la difícil definición de una paz justa 

y duradera, que resurge mientras se prolonga la guerra entre rusos y ucranianos. 

Durante más de un siglo y la Primera Guerra Mundial, se ha reflexionado para 

lograr los fines de los conflictos duraderos y por tanto aceptados por todas las 

partes. 

“Ucrania, Japón y el paralelo de la Guerra de Corea en el siglo XXI” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre cómo la invasión 

de Rusia a Kiev ha ayudado a acelerar los esfuerzos de Japón de forma 

impensable hace 12 meses, con cambios históricos en las estrategias militares 

y de seguridad nacional de Tokio. La respuesta de Japón se hace eco de algo 

que sucedió en los albores de la Guerra Fría, cuando la invasión de Corea del 

Sur por parte de Corea del Norte sobrealimentó inesperadamente la defensa de 

Europa por parte de Occidente. Como en 1950, la guerra desestabilizadora está 

obligando a Occidente a tomarse en serio la defensa a un continente lejano. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-FRANCIA (CAÑONES CAESAR) 

Visita de LE FIGARO a la confidencial fábrica del Caesar, el cañón francés 

que arrasa en el mundo. 

Artículo de LE FIGARO sobre el Caesar (camión equipado con un sistema de 

artillería) como el arma favorita de las fuerzas ucranianas, a las que París 

entregó 18 en 2022, y su historia de éxitos de exportación mundial. 

 

https://www.ft.com/content/9e0e5ed8-a924-469d-bea7-dc0de81f2c82
https://www.ft.com/content/9e0e5ed8-a924-469d-bea7-dc0de81f2c82
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/13/la-difficile-quete-de-la-paix-juste_6157687_3232.html
https://www.wsj.com/articles/ukraine-japan-and-the-korean-wars-21st-century-parallel-kishida-russia-defense-spending-military-strategy-11673523175?mod=opinion_lead_pos6
https://www.lefigaro.fr/international/notre-visite-dans-la-tres-confidentielle-fabrique-du-caesar-ce-canon-francais-que-le-monde-s-arrache-20230113
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-OTAN (ADHESIÓN SUECIA) 

Turquía convoca a la embajadora sueca por el incidente de la efigie de 

Erdoğan. 

Turquía llamaba a consultas ayer al embajador sueco después de que un grupo 

kurdo colgara una efigie del presidente turco en Estocolmo, en una pantomima 

que ha inflamado las tensiones entre los dos países sobre el intento de Suecia 

de unirse a la OTAN. Por su parte, el ministro de exteriores de Suecia, Tobias 

Billström, dijo que su gobierno se distanciaba fuertemente de las “amenazas y el 

odio contra los representantes políticos”. THE GUARDIAN 

-EEUU 

Reunión de ministros de defensa de EEUU y Japón en el Pentágono. 

El secretario de defensa estadounidense, Lloyd Austin, recibía ayer a su 

homólogo japonés, Yasukazu Hamada, en el Pentágono, un día después del 

anuncio del próximo despliegue de una fuerza de reacción rápida 

estadounidense sobre la isla japonesa de Okinawa. LE FIGARO 

-CHINA  

Asia y Europa buscan una acción colectiva para contener a China. 

Ante una nueva realidad, en la que la protección estadounidense ya no es 

suficiente mientras China rivaliza con EEUU en áreas como misiles avanzados y 

equipo naval, los países de Asia y el Pacífico -con el impulso estadounidense y 

la ayuda de Europa, están construyendo una red de cooperación de seguridad 

regional más amplia, con un objetivo similar al de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte: disuadir a una gran nación cuyas crecientes ambiciones han 

planteado la posibilidad de un conflicto. THE WALL STREET JOURNAL 

-TAIWÁN 

“Taiwán no debe correr la misma suerte que Ucrania” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre los paralelismos entre Rusia y 

China, difíciles de ignorar, por lo que los aliados deben actuar ahora para disuadir 

una invasión sobre Taiwán, dotando a la isla de las armas que necesita para 

defenderse de Beijing.  

 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA - IRÁN 

Cualquier acercamiento con Ankara debe conducir al fin de la “ocupación” 

turca en Siria, según Bashar al-Assad. 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/12/turkey-summons-swedish-ambassador-over-erdogan-effigy
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/rencontre-des-ministres-de-la-defense-americain-et-japonais-au-pentagone-20230113
https://www.wsj.com/articles/asia-europe-look-to-collective-action-to-restrain-china-11673526507?mod=world_major_1_pos4
https://www.ft.com/content/187c3c2f-97b2-4abe-982e-8dfba86cecec
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El presidente sirio Bashar al-Assad estimaba ayer que las reuniones sirio-turcas 

en curso, bajo los auspicios de Rusia, deberían tener como objetivo “el final de 

la ocupación turca” del territorio sirio “para ser fructíferas”, según un comunicado 

de prensa de la presidencia en Damasco. LE FIGARO 

La UE estudia incluir a los Guardias Revolucionarios de Irán en su lista de 

entidades terroristas. 

Los Veintisiete estudian incluir el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica 

en su lista de entidades terroristas, en un momento en que el régimen iraní 

aumenta las penas de muerte y las ejecuciones para reprimir el levantamiento 

que lo sacude. Mientras ya existe un proyecto similar en Reino Unido, la 

discusión, iniciada en Bruselas, marca la voluntad de los estados europeos de 

aumentar su presión sobre Teherán, cuatro meses después del inicio de la 

sangrienta represión del movimiento desencadenada por la muerte bajo custodia 

de la joven kurda Mahsa Amini. LE MONDE 

Irán espera una normalización con Arabia Saudita. 

El jefe de la diplomacia iraní, Hossein Amir-Abdollahian, declaraba este viernes 

en Beirut esperar una normalización con Arabia Saudita que lleve a la reapertura 

de las embajadas de los dos pesos pesados de la región, cerradas desde hace 

siete años. LE FIGARO 

SAHEL 

En Malí, 14 soldados muertos en combates con Al-Qaeda, que reivindica 

una “doble emboscada”. 

Catorce soldados malienses resultaban muertos y once heridos el pasado 

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

nuevo informe del ejército ayer, en un atentado reivindicado por Al-Qaeda con 

diferentes cifras. Los ataques se llevaron a cabo contra el ejército con bombas 

caseras entre Mopti y Ségou, en el centro del país. LE MONDE 

SUR Y CENTRO DE ASIA: AFGANISTÁN 

“Nos están enterrando vivas”: las mujeres afganas, devastadas por la 

suspensión de la ayuda bajo la ley talibán. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la suspensión de 

operaciones de muchos grupos en el país, desde que la administración talibán 

prohibió a las mujeres realizar trabajos humanitarios, los cuales han advertido 

con cerrar permanentemente si se mantiene la prohibición, lo que haría 

desvanecerse cualquier esperanza de futuro para las mujeres afganas. 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/tout-rapprochement-avec-ankara-doit-aboutir-a-la-fin-de-l-occupation-turque-en-syrie-selon-bachar-el-assad-20230112
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/13/iran-l-ue-etudie-l-inscription-des-gardiens-de-la-revolution-sur-sa-liste-des-entites-terroristes_6157682_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-iran-espere-une-normalisation-avec-l-arabie-saoudite-20230113
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/13/mali-14-soldats-tues-dans-des-combats-avec-al-qaida-qui-revendique-une-double-embuscade_6157703_3212.html
https://www.nytimes.com/2023/01/13/world/asia/afghanistan-women-aid-taliban.html
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LATINOAMÉRICA: BRASIL 

Lula sospecha que el personal pro-Bolsonaro ayudó a los manifestantes a 

entrar al palacio presidencial.  

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva mostraba ayer sus sospechas 

de que el núcleo duro de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro entre el 

personal presidencial facilitaron la entrada de insurrectos que irrumpieron en su 

palacio presidencial pretendiendo derrocar al gobierno de Brasil. THE 

GUARDIAN 

Asimismo, el presidente brasileño da Silva promete controlar a los militares 

después de los disturbios en la capital. 

El presidente de Brasil prometía ayer reducir la influencia de las fuerzas militares 

en su gobierno después de culpar a los responsables de seguridad de ayudar a 

los manifestantes que asaltaron el palacio presidencial el domingo. THE WALL 

STREET JOURNAL 

EUROPA: BALCANES 

EEUU presiona a Serbia y Kosovo en un esfuerzo por detener la 

“metástasis de la violencia”. 

Washington está dispuesto a evitar la crisis “no muy lejos” del conflicto de 

Ucrania, para ello EEUU está aumentando la presión diplomática sobre Serbia y 

Kosovo para evitar la “metástasis de la violencia”, después de un reciente 

estallido en una región donde Rusia todavía ejerce influencia, según un 

responsable del departamento de Estado americano. FINANCIAL TIMES 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/12/lula-bolsonaro-brazil-mob-presidential-palace
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/12/lula-bolsonaro-brazil-mob-presidential-palace
https://www.wsj.com/articles/brazilian-president-da-silva-vows-to-rein-in-military-after-capital-riot-11673561666?mod=world_lead_pos3
https://www.wsj.com/articles/brazilian-president-da-silva-vows-to-rein-in-military-after-capital-riot-11673561666?mod=world_lead_pos3
https://www.ft.com/content/404b3e47-b9fe-4b52-926d-10ad8244e02e

