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GUERRA EN UCRANIA 

Alemania “no se interpondrá en el camino” de que Polonia envíe tanques a 

Ucrania, según señala su ministra de exteriores. 

La ministra de exteriores alemana, Annalena Baerbock, declaraba ayer que 

Alemania no “se interpondría en el camino” de que Polonia envíe tanques 

Leopard a Ucrania, en lo que parecía ser la señal más clara hasta ahora por 

parte de Berlín de que los aliados europeos podrían entregar el hardware 

fabricado en Alemania. THE GUARDIAN; LE MONDE 

Polonia pedirá a Berlín su acuerdo para entregar tanques Leopard. 

Polonia anunciaba este lunes que solicitará a Berlín su acuerdo para entregar 

tanques Leopard de fabricación alemana a Ucrania. El primer ministro polaco, 

Mateusz Morawiecki, se ha comprometido a crear una coalición de países listos 

para entregar tanques Leopard a Ucrania. LE FIGARO 

“¡Liberad los Leopard!”: La disputa de los tanques aumenta el aislamiento 

de Alemania sobre Ucrania. 

La petición para la liberación de los Leopard se está haciendo cada vez con 

mayor urgencia en toda Europa, a medida que aumenta la presión sobre 

Alemania para que envíe sus preciados tanques a Ucrania, y los aliados se 

muestran decepcionados con Scholz por su renuencia a permitir el uso de 

armamento pesado de fabricación alemana en la lucha contra Rusia. FINANCIAL 

TIMES 

La guerra de Ucrania pone a los líderes de Europa en una batalla de 

voluntades. 

La disputa entre Alemania y muchos de sus aliados de la OTAN, incluido EEUU, 

sobre el suministro a Kiev de tanques Leopard 2 de fabricación alemana refleja 

las diferencias continuas entre los líderes occidentales sobre lo que está en juego 

y los riesgos de la guerra de Rusia contra Ucrania. Mientras el cauteloso enfoque 

de Alemania para armar a Kiev está bajo la presión de países del norte y este de 

Europa, que sienten una mayor sensación de urgencia ante las esperadas 

ofensivas después del invierno, a algunos países también les preocupa que 

Europa cuente demasiado con el continuo apoyo de EEUU a Ucrania, que podría 

sucumbir a las arenas movedizas de la política interna estadounidense, a menos 

que Ucrania pueda lograr un gran avance. THE WALL STREET JOURNAL 

Y mientras los aliados se estancan sobre las entregas de tanques, Rusia 

reivindica avances en el sur de Ucrania. 

Moscú anunciaba ayer el avance de sus fuerzas avanzaron en la región de 

Zaporizhzhia, al sur de Ucrania, mientras los aliados occidentales de Kiev 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/22/russia-claims-advances-zaporizhzhia-nato-squabbles-tanks-ukraine
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/23/livraison-de-chars-a-kiev-scholz-presse-d-agir-par-sa-cheffe-de-la-diplomatie_6158897_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-la-pologne-va-demander-a-berlin-son-accord-pour-livrer-des-chars-leopard-20230123
https://www.ft.com/content/91a9013e-56cf-4068-bb82-ead0cace069a
https://www.ft.com/content/91a9013e-56cf-4068-bb82-ead0cace069a
https://www.wsj.com/articles/ukraine-war-lands-europes-leaders-in-a-battle-of-wills-11674339605?mod=world_lead_story
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seguían presionando a Berlín para que permitiera la entrega de tanques de 

fabricación alemana a Ucrania. El ministerio de defensa ruso señalaba que las 

tropas rusas habían avanzado en la región parcialmente ocupada y habían 

tomado líneas y posiciones más ventajosas. Su portavoz, el teniente general Igor 

Konashenkov, no proporcionó más detalles. THE WALL STREET JOURNAL; LE 

FIGARO 

En medio de la creciente frustración con Alemania, Ucrania mantiene la 

esperanza de obtener tanques. 

Mientras la presión sobre Alemania aumentaba el sábado para que autorice la 

transferencia de tanques de batalla Leopard 2 a Ucrania, algunos responsables 

ucranianos, como el ministro de defensa Oleksii Reznikov, se mostraban 

optimistas, señalando que creían que sería solo cuestión de tiempo antes de que 

llegaran los tanques de fabricación alemana, y que las tropas de su país 

comenzarían a instruirse sobre los tanques en Polonia mientras tanto. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

La renuencia de Alemania a los tanques se deriva de su historia y su 

política. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la vacilación de 

Alemania en enviar tanques a Kiev, a pesar de que los alemanes apoyan 

abrumadoramente a Ucrania en su lucha, que refleja la profunda ambivalencia 

en una nación con una catastrófica historia de agresión durante la Segunda 

Guerra Mundial y que sigue profundamente dividida acerca de ser un líder militar 

y arriesgarse a una confrontación directa con Rusia. 

¿Puede convertirse Alemania en una potencia militar? 

Artículo de LE FIGARO sobre la evolución militar de Alemania, que durante una 

década ha afirmado querer asumir más responsabilidad en el mundo.  

La Alianza de la OTAN se mantiene firme en Ucrania. Pero las fracturas 

están surgiendo. 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la 

discrepancia entre los aliados en cuanto a la estrategia para el próximo año y la 

cuestión más inmediata de lo que necesita Ucrania, mientras las dos partes en 

la guerra se preparan para grandes ofensivas en la primavera. 

¿Por qué los aliados de Ucrania discuten sobre los tanques? 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre las discrepancias entre las capitales 

occidentales por el envío de tanques de batalla pesados modernos a Ucrania, 

que darían a Kiev una ventaja militar contra Rusia. Por un lado, EEUU ha dicho 

que no enviará sus tanques Abrams porque son demasiado difíciles de mantener 

https://www.wsj.com/articles/russia-claims-advances-in-ukraines-south-as-allies-stall-on-tank-deliveries-11674392784?mod=world_lead_pos1
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-la-russie-dit-progresser-vers-deux-villages-de-la-region-de-zaporijjia-20230122
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-la-russie-dit-progresser-vers-deux-villages-de-la-region-de-zaporijjia-20230122
https://www.nytimes.com/2023/01/21/world/europe/ukraine-germany-leopard-tanks.html
https://www.nytimes.com/2023/01/22/world/europe/germany-tanks-history.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-allemagne-peut-elle-devenir-une-puissance-militaire-20230122
https://www.nytimes.com/2023/01/20/us/politics/nato-alliance-ukraine.html
https://www.ft.com/content/f8ba6d3d-0688-4b0e-b3e9-99d83953999e
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para Ucrania, mientras abundan otras opciones adecuadas en la región, como el 

Leopard. El gobierno alemán, por su parte, se ha negado a enviar sus Leopard, 

debido al riesgo de que Rusia vea la medida como una escalada que podría 

arrastrar a la OTAN al conflicto. 

EEUU extiende el despliegue de tropas en Rumania, a las puertas de la 

guerra de Ucrania. 

El Pentágono mantendrá varios miles de soldados estadounidenses en el 

sureste de Rumania durante al menos otros nueve meses, más cerca de la 

guerra en la vecina Ucrania que cualquier otra unidad del ejército 

estadounidense, según señalaban fuentes oficiales el sábado. Esta 

concentración militar es parte del compromiso del presidente Biden de aumentar 

las fuerzas estadounidenses en Europa en respuesta a la invasión rusa el 

pasado mes de febrero. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Entre Israel y Ucrania, un acercamiento en pequeños pasos. 

Jerusalén se compromete a entregar ayuda militar sucinta a Kiev, limitada a 

sistemas no letales, para no envenenar sus relaciones con Moscú en los asuntos 

sirio e iraní. LE MONDE 

Según Noruega, 180.000 muertos o heridos del lado ruso, 100.000 del lado 

ucraniano. 

En casi un año de enfrentamientos, la guerra en Ucrania ha dejado cerca de 

180.000 muertos o heridos en las filas del ejército ruso, y 100.000 en el lado 

ucraniano, sin contar los 30.000 civiles muertos, según estimaciones facilitadas 

ayer por el jefe del estado mayor del ejército noruego, el cual afirmaba también 

que, a pesar de sus fuertes pérdidas, “Rusia es capaz de continuar durante 

bastante tiempo”. LE FIGARO 

Cómo Vladimir Putin falló su apuesta en Ucrania. 

El presidente ruso pensó que pondría fin rápidamente a la “operación militar 

especial” contra Ucrania, lanzada el 24 de febrero de 2022. Casi un año después, 

el jefe del Kremlin multiplica los reveses y las decepciones, con resultados 

desastrosos: Moscú ni siquiera controla todas las regiones de Donetsk y 

Lugansk. LE MONDE 

Belgrado denuncia a Wagner por sus intentos de reclutar serbios en la 

guerra de Ucrania. 

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha condeando al grupo paramilitar 

privado Wagner después de que la unidad mercenaria publicara anuncios 

clasificados en los medios locales que intentaban reclutar serbios para luchar en 

Ucrania. LE FIGARO 

https://www.nytimes.com/2023/01/21/us/politics/us-troops-romania-ukraine.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/23/entre-israel-et-l-ukraine-un-rapprochement-a-petits-pas_6158943_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-d-ukraine-180-000-morts-ou-blesses-cote-russe-100-000-cote-ukrainien-selon-la-norvege-20230122
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/22/ukraine-comment-vladimir-poutine-a-rate-son-pari_6158873_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-belgrade-denonce-wagner-pour-ses-tentatives-de-recruter-des-serbes-20230122


 

Departamento de Seguridad Nacional 

23/01/2023 

Agentes rusos son sospechosos de dirigir a un grupo de extrema derecha 

para enviar bombas por correo en España. 

Fuentes oficiales estadounidenses y europeos creen que los oficiales de 

inteligencia militar rusos ordenaron a los asociados de un grupo militante 

supremacista blanco con sede en Rusia que llevaran a cabo una reciente 

campaña de cartas bomba en España cuyos objetivos más destacados eran el 

presidente del gobierno, la ministra de defensa y diplomáticos extranjeros. Los 

responsables estadounidenses dicen que la operación puede ser una señal de 

Rusia de que el país y sus representantes podrían llevar a cabo más acciones 

terroristas en Europa si las naciones continúan apoyando a Ucrania. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Expulsión del embajador de Estonia en Rusia. 

Rusia anunciaba hoy la expulsión del embajador de Estonia, denunciando la 

“ruso-fobia total” de Tallin después de la expulsión a principios de enero de 21 

diplomáticos rusos y otros empleados de la embajada rusa. LE FIGARO 

La UE examinará la incautación de activos rusos confiscados para la 

reconstrucción de Ucrania. 

El presidente del Consejo Europeo ha pedido a las capitales impulsar las 

conversaciones sobre el uso de activos confiscados del banco central ruso por 

valor de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Ucrania, mientras 

aumenta la escala de la destrucción en el país devastado por la 

guerra.FINANCIAL TIMES 

Zelensky apela a los ucranianos a permanecer unidos. 

El presidente Volodymyr Zelensky pedía ayer a los ucranianos de todas las 

regiones que permanezcan unidos, durante un discurso que marcó el Día de la 

Unidad, un día festivo creado para conmemorar eventos que tuvieron lugar hace 

más de un siglo, y cuyo significado ha adquirido una conmoción adicional tras la 

invasión rusa. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

La opinión de The Guardian sobre Alemania y Ucrania: una vacilación 

fatídica. 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la decisión de la semana pasada 

de no comprometerse a enviar tanques occidentales contra Rusia, que será vista 

en Moscú como una prueba de la debilidad europea. 

 

 

https://www.nytimes.com/2023/01/22/us/politics/russia-spain-letter-bombs.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-expulsion-de-l-ambassadeur-estonien-en-russie-20230123
https://www.ft.com/content/dab0fe80-dae0-4973-88ea-de2d95cd9a4a
https://www.nytimes.com/2023/01/22/world/europe/zelensky-unity-tanks.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/22/the-guardian-view-on-germany-and-ukraine-a-fateful-hesitation
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“Ucrania está luchando por todos nosotros. Ahora Europa también debe 

luchar contra Putin” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el deber de los aliados de Ucrania 

de actuar con rapidez y decisión, en un momento de máximo peligro mientras 

Rusia amenaza con otra ofensiva. 

“¿Cuándo abandonará Putin Ucrania? Solo cuando su círculo íntimo lo 

obligue a detenerse” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las ventajas con las que juega 

Vladimir Putin para lograr su continuidad en el poder, a diferencia de los líderes 

democráticos, la cual solo se basa en el apoyo de un puñado de élites de 

confianza, la mayoría de las cuales dependen de él para sus posiciones de alto 

nivel en la industria o el gobierno. 

“Scholz no está preparado para liderar desde el frente en el despliegue de 

tanques a Ucrania” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la negativa de Alemania a enviar 

sus Leopard 2, como un golpe para Kiev. 

“Putin lanza un asalto sobre los últimos vestigios de la identidad soviética” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la guerra de Putin contra 

Ucrania, que no solo está fortaleciendo la identidad nacional emergente de los 

ucranianos, sino también está cambiando decisivamente la identidad 

postsoviética de muchos rusos.  

La opinión del Observer sobre el régimen hostil de Bielorrusia y sus 

vínculos con Rusia. 

Editorial del Observer (THE GUARDIAN) sobre la atención que requiere 

Bielorrusia, tanto si está directamente involucrado en los combates o no, 

mientras el régimen de Lukashenko representa claramente una amenaza 

continua para la seguridad occidental y para sus propios ciudadanos. Entre sus 

innumerables víctimas, la líder de la oposición Sviatlana Tsikhanouskaya, la cual 

exige sanciones más profundas contra el brutal régimen. 

“Una nueva fase brutal de la terrible guerra de Putin en Ucrania” 

Editorial de INTERNATIONA NEW YORK TIMES sobre la necesidad de 

persuadir a Rusia de que una paz negociada es la única opción en la guerra de 

Ucrania, en un punto muerto tras once meses, mientras ambos bandos se 

preparan para una nueva y feroz ronda de ofensivas a finales del invierno o la 

primavera. 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/22/ukraine-is-fighting-for-all-of-us-now-europe-must-fight-putin-too
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/22/vladimir-putin-ukraine-west-russia-president
https://www.ft.com/content/14939aed-8c70-4cc5-9118-cea6006dbd6a
https://www.ft.com/content/c24ebf22-9d81-4b2f-bb1b-0f880afdfcde
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/22/observer-view-belarus-rogue-regime-relationship-russia
https://www.nytimes.com/2023/01/21/opinion/russia-ukraine.html
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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN (ADHESION SUECIA) 

La solicitud de adhesión de Suecia en la OTAN, en peligro después de que 

fuera quemado el Corán frente a la embajada turca. 

Suecia trabajaba ayer frenéticamente para mantener su candidatura a la OTAN 

después de una furiosa reacción en Turquía al gobierno sueco por permitir un 

acto provocativo de quemar una copia del Corán frente a su embajada en 

Estocolmo. Las provocaciones contra Ankara aumentan en Suecia, en respuesta 

al chantaje del presidente Erdogan, que sigue bloqueando la adhesión del país 

escandinavo a la OTAN. FINANCIAL TIMES; LE MONDE 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: ISRAEL – SIRIA - IRÁN 

Enorme protesta en Israel por los cambios judiciales del gobierno de la 

derecha. 

Un número estimado de 100.000 personas salieron a las calles de Tel Aviv el 

pasado sábado por la noche en lo que los manifestantes describieron como una 

“lucha por el destino de Israel” por los cambios judiciales radicales propuestos 

por el nuevo gobierno de extrema derecha dirigido por Benjamin Netanyahu. THE 

GUARDIAN 

Netanyahu destituye a un aliado clave del gabinete por órdenes del tribunal 

superior israelí. 

El primer ministro israelí destituía ayer a un aliado clave de su gobierno, después 

de que el tribunal superior del país dictaminara la semana pasada que no podía 

servir como ministro a la luz de sus condenas penales. Netanyahu insiste en que 

su propuesta para debilitar los poderes judiciales procederá a pesar de la mayor 

protesta en una década. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

“La Corte Suprema de Israel proclama un veto sobre los nombramientos 

políticos” 

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

la Corte Suprema de Israel, que invalidaba la semana pasada el nombramiento 

ministerial del líder de un partido en la nueva coalición gobernante, como una 

ilustración oportuna de por qué el nuevo gobierno busca reformar el tribunal. 

En Siria, tres miembros del Estado Islámico capturados en una operación 

estadounidense. 

Las fuerzas estadounidenses tomaban como prisioneros a tres miembros del 

Estado Islámico durante una operación militar en el este de Siria, según 

https://www.ft.com/content/638a8c10-a184-47b7-9f60-e54f1623879f
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/23/la-crise-diplomatique-s-intensifie-entre-la-turquie-et-la-suede_6158939_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/22/huge-crowds-protest-in-israel-over-rightwing-governments-judicial-reforms
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/22/huge-crowds-protest-in-israel-over-rightwing-governments-judicial-reforms
https://www.ft.com/content/cfc4b0ae-22ad-49da-af1d-fbeea35cd5ca
https://www.wsj.com/articles/israels-netanyahu-fires-key-ally-in-challenge-for-new-government-11674394374?mod=world_lead_pos4
https://www.nytimes.com/2023/01/22/world/middleeast/israel-netanyahu-minister.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/22/en-israel-un-ministre-de-premier-plan-demis-de-ses-fonctions-apres-une-decision-de-justice_6158867_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/benyamin-netanyahou-evince-un-pilier-de-son-gouvernement-20230122
https://www.wsj.com/articles/israels-supreme-court-claims-a-veto-on-political-appointments-deri-judicial-review-us-knesset-reform-11674409011?mod=opinion_lead_pos7
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anunciaba ayer el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom). 

LE FIGARO 

La UE dice que no puede decidir sobre la Guardia Revolucionaria en este 

momento. 

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, señalaba hoy que los 27 no 

podían decidir, en este momento, colocar a la Guardia Revolucionaria -el ejército 

ideológico de Irán- en su lista negra. “Es algo que no se puede decidir sin un 

tribunal. Es necesaria una decisión judicial”, ha explicado Josep Borrell. LE 

FIGARO 

SAHEL – CUERNO DE ÁFRICA (ETIOPÍA) 

Embrollo en Burkina Faso sobre una solicitud de salida de las fuerzas 

especiales francesas. 

Tras difundir la agencia de información de Burkina un despacho indicando que 

Burkina Faso había “denunciado” el acuerdo de defensa que organiza la 

cooperación militar con Francia en su territorio y que condiciona, en particular, la 

presencia de varios cientos de soldados de las fuerzas especiales francesas, 

queda la duda sobre la realidad de esta petición a la cúpula del ejecutivo 

burkinés. ¿Ha denunciado el país el acuerdo de defensa que le une a Francia, 

como afirma la agencia de información de Burkina Faso? París afirma no haber 

sido informado. 

Asimismo, 66 mujeres y niños son liberados tras ser secuestrados por 

asaltantes armados en Burkina Faso. 

Sesenta y seis mujeres y niños secuestrados la semana pasada por asaltantes 

armados en el norte de Burkina han sido liberados, según se informaba el pasado 

viernes. Se trata de un secuestro masivo sin precedentes en el país, que se 

enfrenta a una violenta insurgencia islamista que se extendió desde el vecino 

Malí en 2015. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Las tropas eritreas ponen en peligro el acuerdo de paz etíope. 

El acuerdo de paz destinado a poner fin a la guerra civil de Etiopía, firmado hace 

dos meses y medio entre los líderes rebeldes de la región de Tigray, y el gobierno 

federal, se encuentra con un obstáculo, ya que las tropas de la vecina Eritrea 

que habían estado luchando junto al gobierno federal no se han retirado aún, 

según fuentes oficiales locales e internacionales. THE WALL STREET 

JOURNAL 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-trois-membres-de-l-ei-captures-lors-d-un-raid-americain-20230122
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/iran-l-ue-dit-qu-elle-ne-peut-trancher-sur-les-gardiens-de-la-revolution-a-ce-stade-20230123
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/iran-l-ue-dit-qu-elle-ne-peut-trancher-sur-les-gardiens-de-la-revolution-a-ce-stade-20230123
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/21/burkina-faso-66-women-and-children-freed-after-kidnap-by-armed-assailants
https://www.nytimes.com/2023/01/20/world/africa/women-kidnapped-burkina-faso.html
https://www.wsj.com/articles/eritrean-troops-endanger-ethiopian-peace-deal-11674271835?mod=world_major_2_pos7
https://www.wsj.com/articles/eritrean-troops-endanger-ethiopian-peace-deal-11674271835?mod=world_major_2_pos7
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LATINOAMÉRICA: BRASIL  

Lula despide al jefe del ejército brasileño tras la insurrección de extrema 

derecha. 

El jefe del ejército brasileño –el general Júlio César de Arruda, que asumió el 

cargo recién a finales de diciembre- era destituido de su cargo el pasado sábado 

por el nuevo presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, casi dos semanas 

después de que los partidarios del expresidente de extrema derecha Jair 

Bolsonaro causaran estragos en la capital de Brasil, en lo que el gobierno de 

Lula calificó de fallido intento de golpe de Estado. THE GUARDIAN; LE MONDE 

Los investigadores de los disturbios brasileños investigan posibles 

crímenes contra la democracia. 

Los fiscales pretenden determinar si hubo un plan coordinado para tomar el 

poder, quién financió la operación, quién incitó a los alborotadores y quién 

ejecutó los ataques, según fuentes oficiales involucrados en la investigación. 

THE WALL STREET JOURNAL 

EUROPA: UE (FRANCIA-ALEMANIA) 

Macron y Scholz se reúnen en un intento por mejorar sus tensas relaciones. 

El presidente francés y el canciller alemán se comprometieron ayer a reforzar la 

UE y revitalizar una relación bilateral que se ha tensado por las consecuencias 

de la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente crisis energética. FINANCIAL 

TIMES;  LE MONDE 

París y Berlín, a prueba por el veneno ruso. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre el tándem franco-alemán, que ha sido 

cuestionado desde el inicio de la guerra en Ucrania. 

“El aniversario del Tratado del Elíseo entre Berlín y París podría haber sido 

propicio para un fuerte gesto a favor de Ucrania” 

Editorial de LE MONDE sobre la lucha de Emmanuel Macron y Olaf Scholz por 

restaurar la credibilidad del tándem franco-alemán tras el seísmo de la invasión 

rusa, a pesar de la cuidadosa puesta en escena del 60 aniversario del tratado 

símbolo de la reconciliación franco-alemana y la buena voluntad mostrada. 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/21/lula-sacks-head-of-brazilian-army-for-protecting-8-january-insurgents
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/21/bresil-lula-limoge-le-chef-d-etat-major-de-l-armee-de-terre-deux-semaines-apres-les-emeutes-de-brasilia_6158816_3210.html
https://www.wsj.com/articles/brazilian-riot-investigators-probe-possible-crimes-against-democracy-11674411600?mod=world_lead_pos2
https://www.ft.com/content/74d9fa2f-b592-4c1b-a14f-43b708661c03
https://www.ft.com/content/74d9fa2f-b592-4c1b-a14f-43b708661c03
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/23/entre-la-france-et-l-allemagne-un-rapprochement-en-trompe-l-il_6158909_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/paris-et-berlin-a-l-epreuve-du-poison-russe-20230122
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/23/l-anniversaire-du-traite-de-l-elysee-entre-berlin-et-paris-aurait-pu-etre-propice-a-un-geste-fort-en-faveur-de-l-ukraine_6158950_3232.html

