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GUERRA EN UCRANIA 

Dimite un asesor ucraniano tras sus declaraciones sobre un misil ruso que 

causó decenas de muertos en Dnipro. 

Un asesor presidencial ucraniano dimitía ayer después de causar una ira 

generalizada cuando sugirió que Ucrania había derribado un misil balístico ruso 

que impactó contra un bloque de apartamentos en Dnipro, causando docenas de 

muertos y varios desaparecidos el pasado sábado. Horas después del ataque, 

Oleksiy Arestovych dijo a través de Youtube que el cohete se había detonado 

después de que las fuerzas de defensa aérea ucraniana lo hubieran derribado –

unos comentarios que, según miembros ucranianos de la sociedad civil y varias 

figuras relevantes, ayudaban a la propaganda rusa, que con frecuencia presenta 

los ataques como culpa de las fuerzas armadas de Ucrania. THE GUARDIAN 

Asimismo, un accidente de helicóptero cerca de Kiev deja 18 muertos, 

incluido el ministro de interior. 

Un helicóptero se estrellaba esta mañana cerca de una escuela en la región de 

Kiev, resultando muertas 18 personas, incluido el ministro del Interior y tres 

niños, en una nueva tragedia para Ucrania pocos días después del ataque mortal 

ruso en Dnipro. LE FIGARO 

Por otro lado, un soldado ruso es abatido tras desertar de una base militar. 

Las autoridades rusas anunciaban este miércoles haber abatido con disparos a 

un soldado que había desertado de una base militar. Varios medios informaron 

que había dejado su unidad desplegada como parte de la ofensiva en Ucrania. 

LE FIGARO 

En un momento crucial en Ucrania, EEUU y sus aliados decidirán sobre el 

envío de armas. 

Ucrania está redoblando sus peticiones de armamento más avanzado como 

tanques y misiles de defensa aérea en una semana crucial de diplomacia que 

involucra a sus aliados estadounidenses y europeos, mientras debaten cuál es 

la mejor manera de ayudar a las fuerzas de Kiev a tomar la iniciativa en el campo 

de batalla antes de una esperada nueva ofensiva rusa. Los ministros de defensa 

de la OTAN se reunirán hoy y mañana en Bruselas para hacer balance de la 

lucha para ayudar a Ucrania, y el viernes se unirán a ellos, en la base aérea de 

Ramstein, los responsables de un grupo más amplio de naciones que ha 

coordinado la ayuda a Ucrania. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/17/ukrainian-adviser-quits-after-claims-over-russian-missile-that-killed-dozens
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/guerre-en-ukraine-un-helicoptere-s-ecrase-pres-d-une-ecole-dans-la-region-de-kiev-et-fait-des-victimes-20230118
https://www.lefigaro.fr/international/russie-un-soldat-abattu-apres-avoir-deserte-une-base-militaire-20230118
https://www.nytimes.com/2023/01/17/world/europe/ukraine-russia-western-tanks.html
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Ben Wallace y los ministros de defensa de la UE presionarán a Alemania 

para enviar tanques a Ucrania. 

El secretario de defensa británico, Ben Wallace, se unirá a sus homólogos de 

Polonia y los países bálticos en Estonia para montar un último intento de 

presionar a Alemania para que autorice el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania 

esta semana. La reunión de la llamada “coalición Leopard” de países que desean 

o están interesados en enviar tanques occidentales a Kiev se produce un día 

antes de que un grupo de unos 50 ministros de defensa se reúnan en la ciudad 

alemana de Ramstein para discutir futuros envíos de armas a Ucrania. THE 

GUARDIAN 

Con los tanques pesados, Kiev espera una ventaja táctica. 

Artículo de LE FIGARO sobre los tanques occidentales que esperan los 

ucranianos para reemplazar sus T-72 de origen soviético, con capacidades, 

incluida la visión térmica o la búsqueda de distancia, que probablemente les den 

una ventaja. Para aprovechar esta entrega de tanques, el ejército ucraniano 

tendrá que saber integrarlos en su maniobra táctica con infantería y artillería. 

El Pentágono envía armas estadounidenses almacenadas en Israel a 

Ucrania. 

El Pentágono está aprovechando una amplia pero poco conocida reserva de 

municiones estadounidenses en Israel para ayudar a satisfacer la extrema 

necesidad de Ucrania de proyectiles de artillería en la guerra con Rusia, según 

fuentes oficiales estadounidenses e israelíes. La reserva proporciona armas y 

munición para que el Pentágono las utilice en los conflictos de Oriente Medio, 

pero EEUU también ha permitido que Israel acceda a los suministros en 

situaciones de emergencia. Por su parte, responsables israelíes inicialmente 

expresaron su preocupación de que esta medida pudiera dañar sus relaciones 

con Rusia. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Moscú detalla un plan para impulsar el ejército mientras Ucrania advierte 

sobre una nueva ofensiva rusa. 

Rusia detallaba ayer sus planes para aumentar el tamaño de su ejército mientras 

Ucrania advertía que Moscú podría estar preparando una ofensiva. El ministro 

de defensa ruso, Sergei Shoigu, proporcionaba ayer un cronograma para el 

aumento de tropas que el Kremlin describió en diciembre tras una serie de 

reveses en el campo de batalla y críticas de los nacionalistas rusos. El ejército 

del país aumentará en 1,5 millones de efectivos militares entre 2023 y 2026, en 

comparación con su nivel actual de 1,15 millones y un millón a principios de 2022, 

según el noticiero estatal TASS. THE WALL STREET JOURNAL 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/17/ben-wallace-and-eu-defence-ministers-to-press-germany-over-tanks-to-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/17/ben-wallace-and-eu-defence-ministers-to-press-germany-over-tanks-to-ukraine
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-avec-les-chars-lourds-kiev-espere-un-avantage-tactique-20230117
https://www.nytimes.com/2023/01/17/us/politics/ukraine-israel-weapons.html
https://www.wsj.com/articles/zelensky-calls-on-allies-to-speed-up-arms-supplies-as-kyiv-warns-of-fresh-russian-offensive-11673952963?mod=world_lead_pos3
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La “decisiva acción estratégica” que prepararían Putin y su ejército para 

2023. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre el anuncio del estudio de un plan de 

Rusia para sorprender a ucranianos y occidentales. Dando a entender que tiene 

canales de información serios, el ex asesor de Vladimir Putin, Andrei Illarionov, 

dice que el poder ruso ha aprendido las lecciones de los calamitosos reveses de 

2022 y se está preparando para una guerra mucho más grande. 

Kissinger dice que apoya la adhesión de Ucrania a la OTAN. 

El ex jefe de la diplomacia estadounidense, Henry Kissinger, abogaba ayer por 

el apoyo continuo a Ucrania hasta que se pueda lograr un alto el fuego, y dijo 

que apoyaba la adhesión del país a la OTAN. Durante una intervención a 

distancia en el Foro Económico Mundial de Davos, Kissinger abogó también por 

el mantenimiento del diálogo con Rusia. LE FIGARO 

Bruselas está considerando una fiscalía internacional para los crímenes en 

Ucrania. 

La Comisión Europea dijo ayer estar considerando establecer una fiscalía 

internacional para recopilar pruebas del crimen de agresión cometido por Rusia 

en Ucrania, antes de la posible creación de un tribunal especial. LE FIGARO 

“Alemania tiene la llave para acelerar la ayuda militar occidental a Ucrania, 

en un momento estratégico en el que esta ayuda debe intensificarse”  

Crónica de LE MONDE sobre la difícil decisión para Berlín de liberar los tanques 

Leopard o autorizar a los países europeos a cederlos para Ucrania, tras haberse 

mostrado hasta ahora muy reticente. 

“Los tanques para Ucrania son una obviedad” 

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

Kiev de armas antimisiles para combatir el bombardeo aéreo de Rusia, además 

de los tanques. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-ALEMANIA 

El sensato nuevo ministro de defensa de Alemania se enfrenta a una prueba 

temprana sobre Ucrania. 

El nuevo ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, nombrado por sorpresa 

por el canciller Olaf Scholz, ya que tiene un perfil bajo en Alemania y es poco 

conocido internacionalmente, se enfrentará a su primera tarea importante el 

viernes cuando los aliados occidentales se reúnan en la base Ramstein del 

ejército estadounidense en el suroeste de Alemania, para discutir el suministro 

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-cette-action-strategique-decisive-que-poutine-et-son-armee-prepareraient-pour-2023-20230117
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-kissinger-dit-soutenir-l-adhesion-de-l-ukraine-a-l-otan-20230118
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-bruxelles-reflechit-a-un-parquet-international-20230117
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/18/l-allemagne-detient-la-cle-de-l-accelerateur-de-l-aide-militaire-occidentale-a-l-ukraine-au-moment-strategique-ou-cette-assistance-doit-s-intensifier_6158286_3232.html
https://www.wsj.com/articles/tanks-for-ukraine-are-a-no-brainer-abrams-leopard-germany-ramstein-nato-defense-russia-war-weapons-olaf-scholz-11673959016?mod=opinion_featst_pos2
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de más armas y equipos a Kiev. Pistorius, de 62 años, que ha sido ministro del 

interior de la Baja Sajonia durante la última década, es conocido como un político 

sensato y de lengua afilada. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 

LE MONDE 

Asimismo, el ministro de defensa alemán se enfrenta a la “tarea hercúlea” 

de preparar a Alemania para el combate. 

Boris Pistorius se enfrenta a una bandeja de entrada desalentadora -y una 

limitada buena voluntad internacional limitada- mientras se hace cargo de revisar 

la política de seguridad tras la invasión rusa de Ucrania. El exministro de interior 

de la Baja Sajonia, y aliado cercano del canciller Olaf Scholz, estará bajo presión 

de los aliados para intensificar la ayuda a Ucrania, y se enfrentará de inmediato 

a la resistencia sobre los presupuestos militares y la presión para acelerar las 

reformas en el Bundeswehr, el ejército federal, que ha sufrido tanques 

defectuosos y escasez de vendajes después de años de malas adquisiciones y 

falta de inversión. FINANCIAL TIMES 

El ministro de defensa alemán, que aún no ha sido puesto a prueba, tiene 

aliados que le observan de cerca. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre Boris Pistorius, el nuevo 

ministro de defensa alemán, que es visto como un político hábil, sin embargo, 

con su entrada en un escenario mundial en el que Ucrania está en guerra, puede 

representar un riesgo para el canciller Olaf Scholz. Aunque posiblemente el 

canciller eligiera a Pistorius asumiendo que el nuevo ministro seguiría lealmente 

la línea de la cancillería, eso no es un hecho, ya que se sabe muy poco sobre 

las opiniones del nuevo ministro. 

“Scholz es un canciller en tiempos de guerra, le guste o no” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la gran decisión que deben 

tomar el canciller alemán y su nuevo ministro de defensa respecto al suministro 

de tanques a Ucrania. Scholz llegó al poder prometiendo un cambio 

transformador para una Alemania que se volvió rica y complaciente durante una 

larga paz. Ahora debe hacer lo mismo, ante la peor crisis de seguridad que ha 

visto Europa desde 1945. 

-AUSTRALIA 

Australia refuerza los lazos militares con EEUU con la compra de Black 

Hawk de más de 2.100 millones de dólares. 

El gobierno australiano encargaba ayer 40 helicópteros Black Hawk de 

fabricación estadounidense para reemplazar los Taipan, después de cancelar un 

acuerdo con Airbus de Europa por problemas de rendimiento con su flota actual, 

mientras Canberra aumenta la alineación de defensa con EEUU en la región del 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/17/germany-new-defence-minister-boris-pistorius-ukraine
https://www.wsj.com/articles/little-known-politician-to-become-german-defense-minister-amid-mounting-challenges-11673955394?mod=world_major_1_pos7
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/18/a-berlin-un-nouveau-ministre-surprise-a-la-defense-pour-trancher-sur-l-aide-a-kiev_6158293_3210.html
https://www.ft.com/content/72e904f4-9106-4b21-9d3b-be7562bb2f7b
https://www.nytimes.com/2023/01/18/world/europe/germany-defense-minister-boris-pistorius.html
https://www.ft.com/content/d2fdb3cc-de73-4ad5-85fa-b48a6408f669
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Indo-Pacífico. El acuerdo se produce inmediatamente después de la medida de 

Australia en 2021 para obtener submarinos de propulsión nuclear de EEUU o 

Reino Unido, en lugar de Francia, una decisión que desencadenó un conflicto 

diplomático después de que Canberra rompiera un contrato de 90.000 millones 

de dólares australianos con el proveedor francés Naval Group. FINANCIAL 

TIMES 

Fallos en la cola: por qué la compra del helicóptero Taipan de Australia fue 

una debacle desde el principio. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la decisión anunciada por el 

gobierno laborista de Australia de comprar los Black Hawks estadounidenses a  

un coste probable de alrededor de 3 mil millones de dólares, para reemplazar a 

sus helicópteros MRH90 Taipan, utilizados tanto por el ejército como por la 

marina  y respaldados por Europa, los cuales en los últimos años han dado lugar 

a varios titulares negativos por sus continuadas reparaciones. 

-DINAMARCA 

Unanimidad en contra de la supresión del “gran día de oración” en 

Dinamarca para financiar el aumento del presupuesto de defensa. 

El gobierno danés, que esperaba recaudar fondos para financiar el aumento del 

gasto militar, se enfrenta a una oposición casi general al fin anunciado del día 

vacacional. Los nueve partidos de la oposición de extrema izquierda a extrema 

derecha anunciaban ayer que se negarán a participar en un nuevo acuerdo sobre 

política de defensa si el gobierno no retira su propuesta, revelada el pasado 14 

de diciembre. LE MONDE 

-DEFENSA AEROESPACIAL 

El modelo de negocio de la industria de defensa es transformado por la 

guerra, según afirma un contratista alemán. 

El modelo de negocio de la industria de defensa se ha visto transformado por la 

guerra en Ucrania y la creciente amenaza de conflicto en el mundo, según el 

responsable de una de las grandes contratistas alemanas del sector, 

especializada en radares de detección de misiles El director ejecutivo de 

Hensoldt, Thomas Müller, señala que los fabricantes de armas producen ahora 

armas y equipos sin pedidos anticipados debido al auge de la demanda. 

FINANCIAL TIMES 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: ISRAEL – SIRIA Y TURQUÍA 

“¿Puede Joe Biden salvar a Israel?” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el nuevo 

gobierno de Israel, en el que muchos de sus ministros son hostiles a los valores 

https://www.ft.com/content/b7771258-9b9c-4d47-bbb4-83a5e72d6a77
https://www.ft.com/content/b7771258-9b9c-4d47-bbb4-83a5e72d6a77
https://www.theguardian.com/australia-news/2023/jan/18/sting-in-the-tail-why-australias-taipan-helicopter-purchase-was-a-debacle-from-the-start
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/01/18/au-danemark-levee-de-boucliers-contre-la-suppression-du-grand-jour-de-la-priere_6158321_3234.html
https://www.ft.com/content/d63f7298-f6e8-4b1d-95e1-92437747d67e
https://www.nytimes.com/2023/01/17/opinion/netanyahu-israel-protests.html
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estadounidenses, y casi todos también al Partido Demócrata, y el deber del 

presidente Joe Biden de declarar al primer ministro Netanyahu -de la manera 

más comprensiva pero clara posible- que estos cambios violan los intereses y 

valores de EEUU. 

Los refugiados sirios en Turquía se han convertido en un tema electoral a 

pesar de ellos mismos. 

A pocos meses de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 

14 de mayo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tiene como objetivo 

enviar de nuevo a sus hogares a un millón de inmigrantes sirios y reconciliarse 

con el régimen de Damasco. Desde la entrada de tanques turcos en Siria por 

primera vez hace seis años, la operación militar destinada a hacer retroceder a 

los milicianos kurdos de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), 

considerada organización terrorista por Ankara, se ha ido transformando con el 

tiempo, y múltiples intervenciones, en una misión que afecta prácticamente a 

todos los ámbitos de la seguridad y la vida cotidiana de unos dos millones de 

sirios que viven en los tres enclaves controlados por las fuerzas de Ankara. LE 

MONDE 

“Erdogan quiere utilizar una vez más a Siria para lograr sus objetivos 

nacionales”. 

Entrevista de LE MONDE con la directora y fundadora del Programa de Estudios 

de Turquía en el Instituto de Oriente Medio (MEI), un grupo de expertos con sede 

en Washington. Esta especialista en temas internacionales, defensa y 

movimientos islamistas en Europa y el mundo árabe, Gönül Tol, considera que 

la política exterior del presidente turco se pone ante todo al servicio de su deseo 

de conservar y concentrar el poder, como hizo con la guerra de Siria –país que 

quiere volver a utilizar para lograr sus objetivos nacionales, ante unas elecciones 

críticas este año. 

“Turquía es más grande y más respetable que Erdogan, su presidente 

autoritario” 

Tribuna de LE MONDE en la que se apela a los europeos a no cortar lazos con 

el país, cuyo presidente, Recep Tayyip Erdogan, se encuentra en un contexto 

desfavorable a pocos meses de las elecciones presidenciales turcas de junio. 

ASIA: CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN 

El oligarca que defiende su papel en el disputado enclave de Nagorno-

Karabaj mientras Rusia lucha por retener su influencia. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la llegada de un oligarca ruso al disputado 

enclave de Nagorno-Karabaj el pasado otoño, que se ha sumado a la escalada 

de tensiones en una región volátil donde Moscú lucha por mantener su influencia. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/18/en-turquie-les-refugies-syriens-sont-devenus-un-enjeu-electoral-malgre-eux_6158272_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/18/en-turquie-les-refugies-syriens-sont-devenus-un-enjeu-electoral-malgre-eux_6158272_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/17/gonul-tol-de-l-institut-du-moyen-orient-erdogan-veut-une-fois-de-plus-utiliser-la-syrie-pour-atteindre-ses-objectifs-nationaux_6158234_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/18/la-turquie-est-plus-grande-et-plus-respectable-qu-erdogan-son-president-autoritaire_6158303_3232.html
https://www.ft.com/content/6db56197-49ff-4a78-a656-06193dfcefa3
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El multimillonario ruso-armenio Ruben Vardanyan fue designado el pasado mes 

de octubre como primer ministro en el enclave del sur del Cáucaso, reclamado 

tanto por Armenia como por Azerbaiyán, pero ha hecho poco para calmar una 

crisis cada vez más intensa en el territorio, y sus lazos desde hace largo tiempo 

con la élite de Moscú han despertado sospechas tanto en Ereván como en Bakú. 

Los analistas consideran su llegada como parte del intento de Rusia de reiniciar 

su liderazgo regional. 

LATINOAMÉRICA: BRASIL 

Brasil acusa a 39 de organizar un golpe de Estado tras asaltar edificios 

gubernamentales 

La oficina del fiscal general de Brasil presentaba ayer sus primeros cargos contra 

algunas de los miles de personas que, según las autoridades, irrumpieron en 

edificios gubernamentales en un esfuerzo por anular la derrota del expresidente 

Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre. Los partidarios de Bolsonaro 

también están acusados de asociación criminal armada e intento violento de 

subvertir el estado democrático de derecho. THE GUARDIAN 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/17/brazil-coup-bolsonaro-supporters-charged-attack-capital

