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GUERRA EN UCRANIA 

Ucrania busca supervivientes tras el ataque a un bloque de apartamentos. 

Los aliados de Ucrania se preparaban ayer para las conversaciones sobre si 

proporcionar a Kiev armas más sofisticadas para contrarrestar a las fuerzas 

rusas en los próximos meses, mientras fuentes oficiales ucranianas señalaban 

que al menos 29 personas habían muerto durante el fin de semana en uno de 

los ataques con misiles rusos contra civiles más mortíferos desde que comenzó 

la guerra. Los equipos de rescate seguían excavando ayer entre las ruinas del 

edificio residencial en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, atacado un 

día antes por los misiles rusos. El ataque contra el edificio de apartamentos 

intensifica la sensación de urgencia entre los aliados de Ucrania para 

proporcionar a Kiev sistemas de armas capaces de ayudar a defenderse de tales 

ataques. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

El ataque del sábado por la mañana en Kiev pareció superar al sistema de 

alerta de ataques aéreos. 

El ataque en Kiev el pasado sábado pareció mejorar el sistema de alerta de 

ataques aéreos, debido -según el coronel Yuriy Ihnat, portavoz de la Fuerza 

Aérea de Ucrania- a que el ataque ruso probablemente incluyó misiles balísticos 

disparados desde el norte. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Asimismo, los ataques rusos socavan la red móvil de energía vital de 

Ucrania. 

Los ataques de Rusia a la red eléctrica de Ucrania están tensando la red de 

telefonía móvil del país devastado por la guerra, lo que lleva a una búsqueda 

global de baterías y otros equipos críticos para mantener el sistema de 

comunicaciones en funcionamiento. THE WALL STREET JOURNAL 

Por otro lado, el Kremlin niega cualquier tensión entre el ejército y los 

mercenarios de Wagner. 

El Kremlin negaba hoy cualquier tensión entre el ejército ruso y el grupo 

paramilitar Wagner, cuyas fuerzas parecen estar cada vez más en competencia 

en Ucrania. Las divisiones entre el ejército ruso y el grupo Wagner, señaladas 

por muchos observadores, salían a la luz la semana pasada durante la batalla 

por la ciudad de Soledar en Donesk. En raras ocasiones, el ministerio de defensa 

ruso ha elogiado el “coraje” de los hombres de Wagner, mientras que su líder, el 

empresario Yevgeny Prigojine, ha afirmado repetidamente que solo sus hombres 

luchan contra las fuerzas ucranianas en esta ciudad. LE FIGARO 

 

https://www.wsj.com/articles/ukraine-searches-for-survivors-after-deadly-civilian-attack-11673786859?mod=world_lead_story
https://www.nytimes.com/2023/01/15/world/europe/ukraine-dnipro-russia-strike.html
https://www.nytimes.com/2023/01/14/world/europe/the-saturday-attack-on-kyiv-appeared-to-best-the-air-raid-warning-system.html
https://www.wsj.com/articles/russian-strikes-sap-ukraine-mobile-network-of-vital-power-11673747621?mod=world_lead_pos1
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-kremlin-nie-toute-tension-entre-l-armee-et-les-mercenaires-de-wagner-20230116
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La advertencia del fabricante de tanques alemán ejerce presión sobre los 

aliados de Ucrania. 

El fabricante de armas Rheinmetall ha advertido que los carros de combate 

Leopard de las reservas industriales alemanas deseados por Ucrania no estarán 

listos para ser entregados hasta 2024, aumentando así la presión sobre los 

aliados de la OTAN para que apoyen a Ucrania con vehículos blindados en 

servicio activo, antes de una reunión clave esta semana. Aunque la admisión de 

Rheinmetall limita las opciones de los aliados occidentales de Ucrania, no anula 

del todo las esperanzas de Kiev de que la promesa de Reino Unido de entregar 

tanques Challenger 2 alentaría a otras naciones europeas a seguir su ejemplo 

rápidamente. THE GUARDIAN; LE FIGARO 

La OTAN se compromete a entregar más armamento pesado “en un futuro 

próximo” a Ucrania. 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaraba ayer en una 

entrevista con un medio alemán que Ucrania podría esperar nuevas entregas de 

armas pesadas de sus aliados occidentales “en un futuro cercano”, antes de una 

nueva reunión de coordinación de los países occidentales que brindan ayuda a 

Ucrania, el 20 de enero en la base estadounidense de Ramstein, Alemania. Por 

su parte, Reino Unido ya había prometido el día anterior la entrega de tanques 

pesados Challenger 2. LE FIGARO 

Reino Unido dice que entregará tanques a Ucrania, rompiendo un tabú 

occidental. 

Tras resistirse durante años a proporcionar a Ucrania algunas de las armas más 

poderosas de Occidente, Reino Unido anunciaba el sábado que entregaría 

tanques de combate a las fuerzas ucranianas para ayudarlas a prepararse para 

los ataques rusos anticipados esta primavera. Los Challenger II británicos serían 

los primeros carros de combate de fabricación occidental que se enviarían a 

Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión en febrero. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE MONDE 

Los tanques ayudarán a Kiev a romper el punto muerto. Pero sus socios se 

enfrentan ahora a una bifurcación en el camino. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la provisión de blindados de la 

OTAN a Ucrania para montar una ofensiva de primavera, que presenta algunos 

desafíos importantes, ya que también necesitará vehículos de apoyo, y la 

mayoría de los países de la OTAN tienen un mínimo de ellos. Los aliados de 

Ucrania se enfrentan a la necesidad de invertir en la regeneración de sus 

capacidades, así como en el apoyo a Kiev. 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/15/german-battle-tanks-for-ukraine-wont-be-ready-until-2024
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-la-livraison-de-chars-allemands-prendrait-jusqu-au-debut-de-l-annee-prochaine-alerte-son-co-fabricant-20230116
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-otan-s-engage-a-livrer-avantage-d-armes-lourdes-dans-un-futur-proche-20230115
https://www.nytimes.com/2023/01/14/world/middleeast/britain-ukraine-tanks-leopards.html
https://www.nytimes.com/2023/01/14/world/middleeast/britain-ukraine-tanks-leopards.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/16/guerre-en-ukraine-les-europeens-promettent-de-premiers-chars-a-kiev_6157988_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/14/tanks-will-help-kyiv-break-deadlock-but-its-ukraine-allies-now-face-a-fork-in-the-road
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Para las familias y los detenidos en las áreas ocupadas por los rusos, una 

espera sombría. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el terror y la 

desesperación de muchos ucranianos, cuyas esperanzas generadas por la 

retirada de las fuerzas rusas de franjas enteras de territorio en el este y el sur de 

Ucrania –como la ciudad de Jerson- el pasado otoño se han desvanecido. Para 

las familias que viven en las áreas ocupadas, o que tienen parientes detenidos 

allí, una nueva contraofensiva ucraniana no podría llegar lo suficientemente 

pronto, incluso si conlleva riesgos adicionales. 

 “Esto durará mucho tiempo, pero sabemos el resultado”: el año de desafío 

de Kiev. 

Reportaje de THE GUARDIAN sobre la capital ucraniana, que se ha convertido 

en un emblema del sufrimiento del país y su resiliencia, después de haber 

soportado todos los horrores infligidos por Rusia tras casi un año de guerra, 

cuyos habitantes hablan de sus actos cotidianos de resistencia y determinación 

para mucho más que simplemente sobrevivir. 

“Occidente ha cambiado su forma de pensar sobre cómo burlar a Putin” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el cambio significativo de las 

actitudes occidentales hacia la guerra de Ucrania con Rusia, en la que su ayuda 

a las fuerzas ucranianas a exponer las debilidades militares de Moscú podría dar 

a Kiev una ventaja en este punto muerto invernal. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-ALEMANIA 

Debilitada por una serie de errores, la ministra de defensa de Alemania, 

Christine Lambrecht, dimite. 

La ministra de defensa alemana, Christine Lambrecht, presentaba hoy su 

dimisión al canciller Olaf Scholz, en una declaración transmitida a la prensa, tras 

haber multiplicado errores durante sus 13 meses en el cargo y mientras Alemania 

tiene grandes ambiciones para su ejército desde la invasión de Ucrania por 

Rusia. LE FIGARO; FINANCIAL TIMES 

-INTELIGENCIA MILITAR 

Para los ex pilotos de combate, una reconversión en el sector privado es 

difícil de gestionar. 

Artículo de LE MONDE sobre el problema del intercambio de conocimientos de 

militares europeos con empresas privadas, tras la revelación por parte de la 

inteligencia británica -hace tres meses- de que varias docenas de sus ex pilotos 

https://www.nytimes.com/2023/01/15/world/europe/15ukraine-zaporizhzhia-refugees-detainees.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/15/kyiv-year-defiance-ukrainian-capital-resistance
https://www.ft.com/content/f320559c-2e59-426d-86af-31c24d790e0e
https://www.lefigaro.fr/international/allemagne-fragilisee-par-une-serie-de-gaffes-la-ministre-de-la-defense-christine-lambrecht-demissionne-20230116
https://www.ft.com/content/99d6938d-9996-470f-8564-521aaba7fa08
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/16/dans-les-pays-occidentaux-le-difficile-encadrement-de-la-reconversion-dans-le-prive-des-ex-pilotes-de-chasse_6158001_3210.html
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estaban intercambiando sus conocimientos con una empresa privada que 

trabajaba para China. Sin embargo, el problema afecta a otros países como 

Francia. Mientras Reino Unido ha decidido llenar el vacío con una nueva ley de 

seguridad interior, que endurece notablemente la noción de ayuda a una 

potencia extranjera; el debate es similar en Francia, pero permanece confinado 

a círculos especializados. Según fuentes concordantes, el número de pilotos 

franceses afectados es muy escaso, procedentes notablemente de las filas de la 

marina nacional, por su conocimiento de la delicada técnica del lanzamiento por 

catapulta y el aterrizaje en cubierta, una habilidad buscada por China, que está 

desarrollando rápidamente el formato de su armada y lanzaba un tercer 

portaaviones en junio de 2022. 

-OTAN 

Turquía retrasa la votación sobre la adhesión de Suecia y Finlandia a la 

OTAN. 

Es poco probable que Turquía vote sobre la adhesión de Suecia y Finlandia a la 

OTAN antes de las importantes elecciones nacionales previstas para mayo o 

junio de este año, según señalaba este fin de semana a los periodistas asesor 

principal del presidente turco, İbrahim Kalın. THE GUARDIAN 

No obstante, Turquía pretende tranquilizar a los aliados sobre la expansión 

de la OTAN. 

Entrevista de FINANCIAL TIMES con el ministro de defensa turco, Hulusi Akar, 

en la que defiende el papel de su país en la OTAN frente a las críticas de que 

sus objeciones a la solicitud conjunta de los países nórdicos y sus lazos 

amistosos con Rusia estaban perjudicando a la alianza. 

-EEUU -TURQUÍA 

La administración Biden encuentra resistencia para el plan de vender F-16 

a Turquía. 

La administración Biden informaba el pasado viernes al Congreso que quiere 

discutir las principales ventas de armas propuestas para Turquía y Grecia, según 

dos fuentes oficiales estadounidenses, pero ya se enfrenta a la resistencia en el 

Capitolio para la solicitud de Ankara de nuevos y actualizados aviones de 

combate F-16. Mientras la solicitud griega no genera controversia y es muy 

probable que sea aprobada, la petición de Turquía se enfrenta al escepticismo 

de los miembros del Congreso, exasperados con el presidente autocrático del 

país, Recep Tayyip Erdogan, tanto por su violación de las libertades civiles como 

su negativa hasta ahora a aprobar la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/14/turkey-pushes-back-vote-on-sweden-and-finlands-nato-accession
https://www.ft.com/content/9af143bf-1766-4ffb-a0de-e6f2c2898917
https://www.nytimes.com/2023/01/13/us/politics/us-turkey-f16s.html
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ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: ISRAEL – IRAK - IRÁN 

Miles de israelíes protestan contra las reformas judiciales de Netanyahu. 

Decenas de miles de israelíes salieron a las calles el sábado por la noche para 

protestar contra el nuevo gobierno de línea dura del país y sus planes de imponer 

restricciones drásticas sobre el poder judicial. Las manifestaciones son la mayor 

muestra de desafío público desde que Benjamin Netanyahu regresara al poder 

el mes pasado al frente de una coalición considerada en gran medida como la 

más derechista en la historia de Israel. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL 

NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

Herzi Halevi es investido como jefe del estado mayor del ejército de Israel. 

El general de división Herzi Halevi prestaba hoy juramento como jefe del estado 

mayor del ejército israelí por un período de tres años, durante una ceremonia en 

la oficina del primer ministro Binyamin Netanyahu en Jerusalén. LE FIGARO 

“Netanyahu es el peor enemigo de Israel. ¿Por qué los aliados occidentales 

no le hacen frente?” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la coalición religiosa de gobierno 

de extrema derecha israelí, que ataca las libertades civiles en el país y se está 

convirtiendo en un socio poco fiable en el extranjero, cuyo líder pone en peligro 

el apoyo occidental a su país. 

“¿Se construirá la embajada de EEUU en Jerusalén en tierra palestina 

confiscada?” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el avance de 

los planes del departamento de Estado americano para erigir un edificio de la 

embajada en Jerusalén, en parte en un terreno robado por Israel poco después 

de su establecimiento de manos de los refugiados palestinos, incluidos 

ciudadanos estadounidenses. 

El primer ministro iraquí apoya la presencia indefinida de tropas 

estadounidenses. 

El primer ministro iraquí, Mohammed al-Sudani, defendía ayer la presencia de 

tropas estadounidenses en su país y no estableció ningún calendario para su 

retirada, lo que indica una postura menos conflictiva hacia Washington al 

principio de su mandato que la que han adoptado sus aliados políticos 

respaldados por Irán. En su primera entrevista estadounidense, desde que 

asumió el cargo en octubre, Sudani afirma que todavía se necesitan fuerzas 

extranjeras para luchar contra el Estado Islámico. THE WALL STREET 

JOURNAL; LE FIGARO 

https://www.ft.com/content/c01c82ed-6e33-46ce-92be-c2bcbb648754
https://www.nytimes.com/2023/01/14/world/middleeast/israel-protests-netanyahu.html
https://www.nytimes.com/2023/01/14/world/middleeast/israel-protests-netanyahu.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/16/en-israel-l-opposition-gronde-dans-la-rue-comme-dans-les-institutions_6158022_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/en-israel-d-amples-corteges-contre-la-reforme-judiciaire-20230115
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-herzi-halevi-investi-chef-d-etat-major-de-l-armee-20230116
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/15/netanyahu-israel-western-allies-religious-coalition
https://www.nytimes.com/2023/01/15/opinion/embassy-jerusalem-israel-palestine.html
https://www.wsj.com/articles/iraqi-prime-minister-supports-indefinite-u-s-troop-presence-11673785302?mod=world_lead_pos3
https://www.wsj.com/articles/iraqi-prime-minister-supports-indefinite-u-s-troop-presence-11673785302?mod=world_lead_pos3
https://www.lefigaro.fr/international/le-premier-ministre-irakien-dit-avoir-besoin-des-troupes-americaines-20230115
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Raisi evita la culpa mientras las fuerzas a favor de la democracia dirigen la 

ira a otros lugares. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, el cual 

ha sido ignorado en gran medida por los reformistas que se han centrado en 

cambio en un régimen islámico más amplio, a diferencia de sus predecesores 

Mahmoud Ahmadi-Nejad y Hassan Rouhani, quienes se enfrentaron a toda la ira 

de los manifestantes durante los disturbios anteriores en 2009 y 2019, 

respectivamente. Según consideran los analistas, esto no se debe a que Raisi 

sea menos impopular entre los críticos del régimen, sino más bien es una señal 

de que muchos iraníes creen que no tiene una agenda propia, y simplemente 

cumple las órdenes del ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo, y otros centros 

de línea dura de poder. 

SAHEL 

Presuntos yihadistas secuestran a 50 mujeres en Burkina Faso. 

Los presuntos yihadistas han secuestrado a unas 50 mujeres en el norte de 

Burkina Faso, devastado por la insurgencia liderada por afiliados a al-Qaeda y 

Estado Islámico desde 2015, según afirman fuentes oficiales y residentes 

locales. Aproximadamente 40 eran capturadas el pasado jueves a unos 12 

kilómetros al sureste de Arbinda y otras 20 fueron secuestrados el viernes al 

norte de la ciudad, según fuentes bajo condición de anonimato. THE GUARDIAN; 

LE FIGARO 

SUROESTE DE ASIA: CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN 

Los armenios de Nagorno-Karabaj, sometidos a un bloqueo, piden ayuda 

internacional. 

El presidente de Azerbaiyán, Iham Aliyev, que tiene la intención de ejercer el 

control sobre toda la región, incluida Nagorno-Karabaj, aconseja abiertamente a 

sus habitantes que abandonen el enclave en los “camiones de cascos azules” 

desplegados por Moscú. Desde el 12 de diciembre de 2022, militantes 

azerbaiyanos enviados desde Bakú impiden el tráfico en la única carretera que 

conecta la provincia con Armenia. Por su parte, los habitantes de Nagorno-

Karabaj, el enclave de mayoría armenia que se declaró independiente de 

Azerbaiyán en septiembre de 1991, intentan sobrevivir en pleno invierno en 

condiciones precarias, privados de alimentos, atención médica, electricidad, y 

algunos separados de sus familias en Armenia. LE MONDE 

 

 

 

https://www.ft.com/content/665a501e-6c5c-489a-9505-9758a294b9ba
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/16/burkina-faso-suspected-jihadists-kidnap-women
https://www.lefigaro.fr/international/burkina-une-cinquantaine-de-femmes-enlevees-dans-le-nord-par-des-djihadistes-presumes-20230115
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/14/les-armeniens-du-haut-karabakh-soumis-a-un-blocus-en-appellent-a-l-aide-internationale_6157860_3210.html
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EUROPA: ELECCIONES REPUBLICA CHECA 

Babiš compara a su rival con Putin después de la derrota en la primera 

vuelta de las elecciones checas. 

El ex primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, preparaba ayer el 

escenario para una amarga confrontación de las elecciones presidenciales 

dominada por disputas sobre el pasado comunista del país al comparar a su rival 

con Vladimir Putin tras una sorpresiva derrota en la primera ronda electoral. THE 

GUARDIAN 

LATIONAMÉRICA: BRASIL - PERÚ  

Un ex ministro de Bolsonaro es arrestado en la investigación sobre los 

disturbios en Brasil. 

El responsable brasileño a cargo de la seguridad de Brasilia en el momento de 

los disturbios del domingo se entregaba a la policía el sábado por la mañana 

mientras las autoridades judiciales investigan lo que dicen es una red de 

sospechosos que intentan derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. THE 

WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 

En Brasil, los desafíos de Lula en una República en pedazos. 

Artículo de análisis de LE MONDE sobre la probabilidad de que el tercer mandato 

del presidente brasileño dé prioridad a la estabilización del país en lugar de 

grandes avances sociales y reformas fundamentales, tras no haber aprovechado 

el golpe del pasado 8 de enero para imponer un giro radical. 

Perú declara el estado de emergencia en Lima tras las mortales protestas. 

Perú declaraba ayer el estado de emergencia en la capital y otras tres regiones 

mientras las protestas contra la presidenta Dina Boluarte se extendían por todo 

el país. Más de 42 personas han muerto durante los disturbios provocados por 

la destitución y el arresto del expresidente izquierdista Pedro Castillo a principios 

de diciembre, después de que intentara cerrar el Congreso antes de una votación 

sobre su juicio político. FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

“En Perú, detener la espiral de violencia” 

Editorial de LE MONDE sobre las manifestaciones que sacuden al país desde la 

destitución y detención del presidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, 

como síntoma del caos recurrente de la institucionalidad peruana desde el 

retorno de la democracia en el año 2000. 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/15/czech-presidential-election-babis-likens-rival-putin-first-round-defeat
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/15/czech-presidential-election-babis-likens-rival-putin-first-round-defeat
https://www.wsj.com/articles/former-bolsonaro-minister-arrested-in-probe-over-brazil-riots-11673709675?mod=world_major_2_pos4
https://www.wsj.com/articles/former-bolsonaro-minister-arrested-in-probe-over-brazil-riots-11673709675?mod=world_major_2_pos4
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/14/anderson-torres-ancien-ministre-de-jair-bolsonaro-arrete-dans-le-cadre-de-l-enquete-sur-le-saccage-a-brasilia_6157886_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/15/au-bresil-les-defis-de-lula-dans-une-republique-en-morceaux_6157948_3232.html
https://www.ft.com/content/178ed206-971c-4e77-9d0e-6aee188a4e60
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/15/perou-face-aux-manifestations-le-gouvernement-decrete-l-etat-d-urgence_6157927_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/perou-poursuite-des-blocages-au-lendemain-de-la-prolongation-de-l-etat-d-urgence-20230115
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/14/au-perou-stopper-la-spirale-de-la-violence_6157871_3232.html

