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GUERRA EN UCRANIA 

El ministro de interior de Ucrania, entre los 14 muertos en el accidente de 

helicóptero en Kiev. 

Catorce personas, incluido el ministro del interior de Ucrania junto con dos 

miembros de su gabinete, resultaron muertas ayer cuando un helicóptero se 

estrelló cerca de una guardería en Kiev, según fuentes oficiales. Ucrania ha 

abierto una investigación sobre el accidente, cuya causa podría haber sido la 

niebla, según datos preliminares. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE MONDE 

Olaf Scholz evita el compromiso de suministrar tanques Leopard 2 a 

Ucrania. 

El canciller alemán evitó ayer comprometerse con el suministro de tanques 

Leopard 2 a Ucrania durante la cumbre de Davos, aunque mantuvo la puerta 

abierta a una decisión positiva en una cumbre especial de ministros de defensa 

occidentales el viernes. Scholz argumentó que su país estaba “entrelazado 

estratégicamente” con EEUU, Francia y otros “amigos y socios”, y que cualquier 

decisión sobre armamento tenía que ser parte de un esfuerzo colectivo para 

ayudar a Ucrania a ganar la guerra. THE GUARDIAN; THE WALL STREET 

JOURNAL 

Zelensky critica las dudas alemanas sobre las entregas de tanques. 

El presidente ucraniano criticaba hoy la vacilación de Alemania para autorizar las 

entregas de tanques pesados, diciendo que no era la “estrategia correcta”. 

Zelensky hacía referencia a las informaciones de que Berlín solo entregará 

tanques avanzados si EEUU entrega tanques Abrams. LE FIGARO 

Por su parte, EEUU concluye el plan para enviar casi 100 vehículos de 

combate Stryker a Ucrania. 

EEUU está finalizando sus planes para enviar cerca de 100 vehículos de 

combate Stryker a Kiev, con un anuncio que se espera para mañana durante una 

reunión de aliados de Ucrania en Alemania, según fuentes oficiales. Además de 

enviar Strykers por primera vez, también se espera que Washington anuncie el 

envío de al menos otros 50 vehículos de combate de infantería Bradley. Las 

autoridades advirtieron que los planes no eran definitivos. FINANCIAL TIMES 

Suecia le dará a Kiev cañones de largo alcance Archer. 

Suecia ha decidido comenzar a suministrar al ejército ucraniano cañones de 

largo alcance modelo Archer, un obús móvil y moderno que Kiev ha estado 

pidiendo durante muchos meses, según anunciaba hoy el primer ministro sueco, 

Ulf Kristersson. LE FIGARO 

https://www.ft.com/content/0eec89b9-a952-4744-98d7-d13da37b2a87
https://www.nytimes.com/2023/01/18/world/europe/ukraine-helicopter-crash.html
https://www.nytimes.com/2023/01/18/world/europe/ukraine-helicopter-crash.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/19/en-ukraine-une-enquete-ouverte-apres-la-mort-du-ministre-de-l-interieur-dans-un-crash-d-helicoptere_6158449_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/18/olaf-scholz-steers-clear-of-pledging-leopard-2-tanks-to-ukraine
https://www.wsj.com/articles/berlin-wont-allow-exports-of-german-tanks-to-ukraine-unless-u-s-sends-own-tanks-officials-say-11674069352?mod=world_lead_pos1
https://www.wsj.com/articles/berlin-wont-allow-exports-of-german-tanks-to-ukraine-unless-u-s-sends-own-tanks-officials-say-11674069352?mod=world_lead_pos1
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-zelensky-critique-les-hesitations-allemandes-concernant-des-livraisons-de-chars-20230119
https://www.ft.com/content/d57b3b63-a705-4813-b939-72351d7e952f
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-la-suede-va-donner-a-kiev-des-canons-a-longue-portee-archer-20230119
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Boris Johnson pide a Occidente ignorar las amenazas de Putin y dar 

tanques a Ucrania. 

El primer ministro británico ha instado a Occidente a no caer en la amenaza de 

guerra nuclear de Rusia, sino a aumentar su suministro de armamento pesado a 

Ucrania, durante el Foro Económico Mundial en Davos. THE GUARDIAN 

Los aliados occidentales en el “punto de inflexión” en las entregas de 

tanques a Ucrania, según el informe militar de FINANCIAL TIMES. 

Los tanques podrían ayudar a Kiev a expulsar a Rusia en lugar de simplemente 

ponerle resistencia, pero persisten los temores de una escalada. Mientras está 

prevista una reunión de los ministros de defensa de la OTAN mañana para 

coordinar un nuevo paquete de armas, las capitales occidentales reconocen que 

Ucrania puede tener solo una pequeña ventana para actuar, si Kiev quiere lanzar 

un contraataque exitoso antes de que Rusia se rearme y refuerce sus agotadas 

fuerzas. FINANCIAL TIMES 

La entrega de armas de largo alcance a Kiev conduciría a una escalada, 

según advierte el Kremlin. 

El Kremlin advertía hoy que el envío de armas de largo alcance a Ucrania por 

parte de Occidente, capaces de golpear profundamente el territorio ruso, 

conduciría a un peligroso agravamiento del conflicto armado entre Kiev y Moscú. 

LE FIGARO 

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anuncia que irá a Kiev. 

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunciaba este jueves que 

estaba “en camino a Kiev”, donde discutirá nuevas medidas de apoyo para 

Ucrania con el presidente Volodymyr Zelensky, quien ha pedido entregas de 

armas más rápidas. LE FIGARO 

“Si Alemania realmente ha aprendido de su historia, enviará tanques para 

defender a Ucrania” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la responsabilidad histórica única 

de Alemania con Zelensky y su pueblo, que no puede eludir. 

“La victoria de Ucrania contra Rusia sería genial para EEUU” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL por el alcalde de Kiev, 

Vitali Klitschko, sobre la necesidad de más ayuda por parte de EEUU, el aliado 

más fuerte de Ucrania, ya que el continuado apoyo militar y humanitario pondrá 

fin a la guerra antes e impulsará la economía global. 

 

 

https://www.theguardian.com/business/2023/jan/19/davos-2023-boris-johnson-urges-west-to-ignore-putin-threats-and-give-ukraine-tanks
https://www.ft.com/content/7fecd5fc-a9a2-4cf4-acb0-fdb9e091ae97
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-livraison-d-armes-longue-portee-a-kiev-entrainerait-une-escalade-avertit-le-kremlin-20230119
https://www.lefigaro.fr/international/le-president-du-conseil-europeen-charles-michel-annonce-se-rendre-a-kiev-20230119
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/18/germany-history-defend-ukraine-zelenskiy
https://www.wsj.com/articles/ukrainian-victory-would-be-great-for-america-russia-invasion-putin-war-freedom-fight-ally-conquer-kyiv-11674056299?mod=opinion_lead_pos5
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“Un momento crucial para Ucrania” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre un nuevo momento de 

decisión para EEUU y Europa, mientras se avecina el primer aniversario de la 

guerra en Ucrania, en el que la renuencia de la OTAN a proporcionar carros de 

combate revela la ambivalencia de Occidente sobre ayudar a Kiev a salir 

victorioso. 

“Rusia se encuentra dependiente de China, después de un año de esta 

guerra que lanzó contra Ucrania” 

Crónica de LE MONDE que analiza la amistad entre Moscú y Pekín, declarada 

“sin límites” desde un comunicado de prensa del 4 de febrero de 2022, en la que 

Xi Jinping es el elemento dominante, cada día más.  

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN 

Respecto a la adhesión de Suecia a la OTAN: el líder de la ultraderecha 

sueca califica a Erdogan de “dictador islamista”. 

El líder de la extrema derecha de Suecia, la primera formación de la mayoría 

parlamentaria, calificaba ayer al presidente turco Erdogan de “dictador islamista”, 

en un contexto de estancamiento en las negociaciones con Ankara sobre la 

adhesión de Suecia a la OTAN. LE FIGARO 

-TAIWÁN 

El posible sucesor presidencial de Taiwán advierte no apaciguar a China. 

El vicepresidente de Taiwán, William Lai, señalaba ayer que apaciguar a China 

no traerá la paz, días después de ser elegido jefe del partido gobernante en una 

medida que lo convierte en uno de los principales contendientes presidenciales 

en las próximas elecciones. THE GUARDIAN 

Ferdinand Marcos Jr. dice que las tensiones en Taiwán son “muy, muy 

preocupantes” para Filipinas. 

Entrevista de FINANCIAL TIMES con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., 

el cual describe el incremento de las tensiones entre EEUU y China sobre Taiwán 

como “muy preocupantes” para los filipinos, pero espera que se intensifiquen los 

lazos militares de Manila con Washington. 

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

El tribunal supremo de Israel dice que Netanyahu debe despedir a un aliado 

clave del gabinete. 

https://www.wsj.com/articles/a-watershed-moment-for-ukraine-ramstein-air-base-germany-russia-lloyd-austin-mark-milley-leopards-vladimir-putin-11674081421?mod=opinion_lead_pos1
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/19/la-russie-se-retrouve-dans-la-dependance-de-la-chine-au-bout-d-un-an-de-cette-guerre-qu-elle-a-lancee-contre-l-ukraine_6158471_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/adhesion-a-l-otan-le-chef-de-l-extreme-droite-suedoise-qualifie-erdogan-de-dictateur-islamiste-20230118
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/19/dont-appease-china-warns-taiwans-likely-presidential-successor
https://www.ft.com/content/52bf52a2-c8da-4a0f-9930-9b909201516a
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La corte suprema de Israel dictaminaba ayer que el primer ministro, Benjamin 

Netanyahu, debe despedir a un aliado clave del nuevo gabinete de gobierno del 

país, presentando al líder israelí una posible crisis de coalición y agudizando una 

brecha sobre el poder de los tribunales. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; 

THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 

MONDE 

El presidente Erdogan inicia un difícil acercamiento al régimen de Assad. 

A pesar de los mandatos de Rusia, en una posición intermedia, los dos vecinos 

enemigos luchan por negociar las condiciones para la pacificación de sus 

relaciones. La reunión de los ministros de exteriores sirio y turco, anunciada 

inicialmente por diversas fuentes diplomáticas para mediados de enero, y 

después aplazada un mes, y concebida como el preludio de una cumbre entre 

Erdogan y Assad, es crucial en términos de reconocimiento y simbolismo político, 

más allá de los aspectos diplomáticos. LE MONDE 

La Coalición Nacional Siria, un organismo de oposición en tiempo de 

prórroga. 

Artículo de LE MONDE sobre la organización, creada en 2012, que es acusada 

por sus detractores de haberse convertido en simple portavoz de su patrocinador 

turco. La coalición, que mezcla liberales e islamistas, minimiza la evolución del 

discurso turco, vinculándolo a cuestiones internas –como las elecciones 

presidenciales de mayo en Turquía- y cuenta con que una reconciliación con 

Damasco tendrá poco impacto o abortará, sujeta a un bloqueo por parte del 

régimen o un veto estadounidense. 

“Los disturbios y los líderes inquietos son un mal augurio para Oriente 

Medio en 2023” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre una una larga lista de problemas 

potenciales en la región, desde Israel hasta Irán. Asimismo, el empeoramiento 

de las condiciones económicas y el fracaso de las instituciones en Irak, Jordania, 

Líbano, Egipto y Siria están más allá del punto de crisis. 

SUR Y CENTRO DE ASIA: AFGANISTÁN 

Una delegación de alto nivel de la ONU visita Afganistán para frenar a los 

talibanes. 

La delegación de Naciones Unidas, que pretende transmitir la indignación 

provocada por las medidas que atentan contra los derechos de las mujeres, 

iniciaba el pasado martes una visita de varios días marcada por encuentros con 

los caciques del poder talibán en Kabul. Los miembros de dicha misión podrían 

acudir a Kandahar para intentar reunirse con el líder supremo de los talibanes, 

el mulá Akhundzada. LE MONDE 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/18/netanyahu-told-by-israels-supreme-court-he-must-fire-key-ally-from-cabinet
https://www.ft.com/content/a8c2c6ac-bd48-47c0-8d96-ec530b868cb9
https://www.wsj.com/articles/israels-supreme-court-strikes-down-appointment-of-key-netanyahu-ally-11674057546?mod=world_lead_pos3
https://www.nytimes.com/2023/01/18/world/middleeast/israel-aryeh-deri-netanyahu.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/19/en-israel-le-gouvernement-netanyahou-defie-par-la-cour-supreme_6158477_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/19/en-israel-le-gouvernement-netanyahou-defie-par-la-cour-supreme_6158477_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/18/turquie-syrie-le-president-erdogan-amorce-un-difficile-rapprochement-le-regime-d-assad_6158347_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/18/la-coalition-nationale-syrienne-un-organe-d-opposition-en-sursis_6158346_3210.html
https://www.ft.com/content/71447fef-7d65-4a00-86bd-046505c657fb
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/19/une-delegation-de-haut-niveau-de-l-onu-se-rend-en-afghanistan-pour-faire-flechir-les-talibans_6158476_3210.html
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“Creer las mentiras de los talibanes nos hace a todos inseguros” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el deber del 

mundo de castigar al régimen afgano por sus promesas incumplidas, cuyos 

líderes talibanes han restablecido su brutal régimen fundamentalista islámico y 

de apartheid de género, revirtiendo el progreso social logrado en las últimas dos 

décadas. 

ASIA PACÍFICO 

Jacinda Ardern dimite como primera ministra de Nueva Zelanda. 

La primera ministra de Nueva Zelanda desde 2017 dejará el cargo en febrero, 

poniendo fin a un mandato de cinco años que le valió elogios internacionales, 

pero la dejó cada vez más aislada políticamente en el país, debido a la crisis del 

coste de vida. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO  

EUROPA: CUMBRE FRANCO-ESPAÑOLA (INDEPENDENTISMO CATALÁN) 

Pere Aragonès, presidente de Cataluña: “Estamos en una sociedad 

europeísta”  

Entrevista de LE FIGARO al representante del partido de gobierno en Cataluña, 

Esquerra Republicana, Pere Aragonés, que desea durante la cumbre franco-

española, “reunir las fuerzas y el apoyo para hacer avanzar [sus] 

reivindicaciones”. 

“Un acuerdo transparente debe establecer las bases y las condiciones para 

poder organizar un referéndum·” 

Tribuna de LE MONDE del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere 

Aragonés, el cual –con motivo de la cumbre Francia-España que se celebra hoy 

en Barcelona- desea alcanzar un acuerdo con Madrid para sentar las bases que 

permitan a Cataluña organizar un referéndum de autodeterminación. 

 

 

https://www.nytimes.com/2023/01/19/opinion/afghanistan-taliban-women-security.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/19/jacinda-ardern-resigns-as-prime-minister-of-new-zealand
https://www.ft.com/content/43b9e5b5-89a7-4866-826e-15db5d5d8084
https://www.wsj.com/articles/new-zealand-prime-minister-jacinda-ardern-to-step-down-11674088057?mod=world_lead_pos2
https://www.wsj.com/articles/new-zealand-prime-minister-jacinda-ardern-to-step-down-11674088057?mod=world_lead_pos2
https://www.nytimes.com/2023/01/18/world/asia/jacinda-ardern-new-zealand.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/19/nouvelle-zelande-la-premiere-ministre-travailliste-jacinda-ardern-tire-sa-reverence_6158462_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/nouvelle-zelande-la-premiere-ministre-ardern-va-demissionner-20230119
https://www.lefigaro.fr/international/pere-aragones-president-de-la-catalogne-nous-sommes-dans-une-societe-europeiste-20230118
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/19/independance-de-la-catalogne-un-accord-transparent-doit-etablir-les-bases-et-les-conditions-pour-pouvoir-organiser-un-referendum_6158436_3232.html

