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GUERRA EN UCRANIA 

Rusia presiona con su ataque en el sur de Ucrania mientras Kiev espera 

armas. 

Los combates se han intensificado en el sur -estratégicamente importante- de 

Ucrania, donde Moscú afirma estar logrando avances, mientras Kiev espera 

armas más pesadas de sus aliados occidentales. El reciente impulso de Rusia 

coincide con el surgimiento de una ruptura entre los aliados occidentales de 

Ucrania respecto al suministro de tanques de fabricación alemana. THE WALL 

STREET JOURNAL 

“La solidaridad europea trae muertes”, según denuncia el vicepresidente 

de la Duma. 

El vicepresidente de la cámara baja del parlamento ruso condenaba ayer 

enérgicamente –en directo desde Moscú a través de la cadena de televisión 

privada francesa BFMTV- la ayuda militar europea proporcionada a Ucrania, 

culpable- según él- de prolongar la guerra iniciada por Rusia el 24 de febrero. 

Piotr Tolstoy denunciaba que “la solidaridad europea trae muertes”, afirmando 

que es “gracias” a la ayuda de los europeos que “la guerra dura ya un año”. 

Asimismo, declaraba que Francia era “el enemigo”. LE FIGARO 

Alemania anuncia que los aliados pueden “comenzar a entrenar” a los 

ucranianos en los carros de combate. 

El ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, declaraba este martes que los 

países aliados de Ucrania con tanques pesados Leopard podrían comenzar a 

formar a las tropas ucranianas para su utilización, aunque Alemania aún no ha 

dado su aprobación para su entrega a Kiev. LE FIGARO 

Europa permanece a la sombra de Washington mientras discute sobre 

tanques para Ucrania. 

El temor de que EEUU finalmente pueda reducir su apoyo a Ucrania frente a la 

invasión de Rusia se suma a la presión sobre Europa para que aumente su 

propia ayuda militar y económica a Kiev. Fuentes oficiales y analistas señalan 

que la frustración en muchas capitales europeas por la resistencia de Berlín a 

enviar tanques de fabricación alemana no se debe solo a su utilidad en el campo 

de batalla, sino también a que Alemania está haciendo que la respuesta de 

Europa a la guerra dependa aún más de EEUU. THE WALL STREET JOURNAL 

La UE acuerda 500 millones de euros adicionales para armar a Kiev. 

La UE acordaba ayer una nueva financiación de 500 millones de euros para el 

suministro de armas a Ucrania y destinaba 45 millones de euros para la 

instrucción de soldados ucranianos en la UE, según fuentes diplomáticas. La 

https://www.wsj.com/articles/russia-presses-attack-in-ukraines-south-while-kyiv-waits-for-weapons-11674472333?mod=world_lead_story
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cantidad eleva la asistencia financiera militar financiada por la UE a Ucrania a 

3.600 millones de euros; sin embargo, no se anunciaba ninguna decisión para la 

entrega de tanques Leopard. LE FIGARO 

Por otro lado, los ucranianos apuntan a Pushkin en su campaña contra la 

influencia rusa. 

Casi un año después de la invasión rusa a gran escala, Ucrania está derribando 

monumentos de escritores rusos, mientras que Rusia está reinstalando estatuas 

de Lenin en las ciudades ocupadas. Los ucranianos apuntan a los símbolos del 

dominio cultural ruso que Moscú difundió durante siglos de dominio sobre el 

territorio que ahora constituye gran parte de Ucrania. THE WALL STREET 

JOURNAL 

Los casos de corrupción sacuden al gobierno de Volodymyr Zelensky. 

Varios altos cargos implicados en escándalos, incluido el viceministro de 

defensa, han dimitido o han sido destituidos –unas decisiones que están siendo 

examinadas de cerca por sus aliados, mientras que Kiev, que depende de la 

ayuda internacional frente a Rusia, aspira a formar parte de la UE. LE MONDE 

Zelensky promete tomar medidas contra la corrupción tras el despido de 

un ministro por malversación de fondos. 

El presidente ucraniano prometía ayer tomar medidas contra la corrupción tras 

el despido de un alto cargo el pasado domingo por malversación de fondos, 

recalcando que el enfoque en la guerra no impediría abordar un problema 

endémico en su país. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Boris Johnson señala que Ucrania debe unirse a la OTAN por el bien de 

una paz a largo plazo. 

El ex primer ministro británico ha pedido que Ucrania sea admitida en la OTAN 

y lanzado un ataque apenas disimulado contra Alemania y EEUU por el acuerdo 

fallido para donar tanques, tras un regreso a Ucrania esta semana. Johnson 

escribía un artículo para el Daily Mail pidiendo a los países occidentales que 

intensifiquen los esfuerzos para armar a Ucrania. THE GUARDIAN 

“Mensaje para Olaf Scholz: envíe tanques a Ucrania ahora y allane el 

camino para una paz negociada” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la necesidad de una nueva 

contención de Occidente con Rusia. 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-ue-accorde-500-millions-d-euros-supplementaires-pour-armer-kiev-20230123
https://www.wsj.com/articles/ukrainians-target-pushkin-in-drive-against-russian-influence-11674482389?mod=world_lead_pos3
https://www.wsj.com/articles/ukrainians-target-pushkin-in-drive-against-russian-influence-11674482389?mod=world_lead_pos3
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/24/en-ukraine-des-affaires-de-corruption-ebranlent-le-gouvernement_6159085_3210.html
https://www.nytimes.com/2023/01/23/world/europe/ukraine-corruption-zelensky-minister.html
https://www.theguardian.com/politics/2023/jan/24/ukraine-boris-johnson-nato-us-germany-tank-delays
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/23/message-olaf-scholz-tanks-ukraine-negotiated-peace
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“La fragilidad detrás del triunfalismo de Europa sobre la guerra de Ucrania” 

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

parte de los europeos del apoyo de los conservadores estadounidenses, cada 

vez más descontentos. 

“Los miembros dispuestos de la OTAN contra Alemania sobre los tanques 

para Ucrania” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la vacilación de Olaf Scholz 

en ayudar a Kiev, demostrando con ello que ahora es uno de los principales 

impedimentos para la unidad de la OTAN, lo que obliga a los aliados de Alemania 

a crear nuevas coaliciones. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-INDUSTRIA DE DEFENSA (UE) 

La reticencia alemana sobre los tanques amenaza la venta de armas, 

advierten fuentes oficiales. 

La reticencia de Berlín para aprobar las re-exportaciones de tanques de 

fabricación alemana a Ucrania está dañando la confianza en el sector de defensa 

del país, provocando advertencias de responsables polacos, eslovacos y de la 

industria de que las futuras compras y la cooperación militar están en riesgo. 

FINANCIAL TIMES 

¿Puede Alemania volver a ser una gran potencia militar? 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el intento histórico de 

Alemania, el gigante económico de Europa, para revitalizar sus fuerzas armadas, 

receloso de la agresión rusa, con un largo camino por recorrer. 

OTAN 

Suecia no puede esperar el apoyo de Turquía para su adhesión a la OTAN, 

según advierte Erdogan. 

El presidente turco ha advertido que Suecia no podría esperar el apoyo de 

Turquía a su ingreso en la OTAN, mientras las tensiones entre los dos países se 

han inflamado aún más después de que se quemara una copia del Corán en una 

protesta en Estocolmo durante el fin de semana. THE GUARDIAN 

Finlandia debe considerar la opción de unirse a la OTAN sin Suecia. 

Finlandia debe considerar la opción de una adhesión a la OTAN sin Suecia, 

según afirmaba hoy por primera vez su ministro de exteriores, después de que 

el presidente turco Erdogan descartara una luz verde de Ankara para la 

candidatura sueca. LE FIGARO 

https://www.wsj.com/articles/the-frailty-behind-europes-triumphalism-eu-ukraine-germany-tanks-climate-change-davos-china-india-11674502592?mod=opinion_featst_pos1
https://www.wsj.com/articles/olaf-scholz-ukraine-aid-ramstein-air-base-tallinn-pledge-nato-germany-russia-11674489339?mod=opinion_lead_pos2
https://www.ft.com/content/37ac7605-9b01-4f4a-a943-92842931d859
https://www.nytimes.com/2023/01/24/magazine/germany-military-army.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/24/sweden-can-not-expect-turkeys-support-for-nato-membership-erdogan-warns
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-la-finlande-doit-envisager-l-option-d-adherer-a-l-otan-sans-la-suede-20230124
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-AUSTRALIA 

“No tenemos recursos ilimitados”: el gobierno australiano está preparado 

para reducir los proyectos de defensa. 

El viceprimer ministro laborista australiano Richard Marles ha señalado que el 

gobierno está preparado para reducir algunos proyectos de defensa para 

financiar otros en una reorganización importante, declarando “no tener recursos 

ilimitados”. Comprometido con un aumento en el gasto de defensa, Marles se 

niega a descartar la construcción de los primeros submarinos de propulsión 

nuclear en alta mar. THE GUARDIAN 

“Aukus no socavará la postura de Australia contra las armas nucleares” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la adquisición de submarinos de 

propulsión nuclear por parte de Australia, que conlleva la responsabilidad de 

fortalecer aún más el régimen de no proliferación, contribuyendo a la estabilidad 

regional y al equilibrio estratégico en el Indo-Pacífico. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: MAGREB – LÍBANO - IRÁN 

Sáhara Occidental: En el Frente Polisario aumentan las presiones para 

“intensificar la guerra” contra Marruecos. 

Dos años después de la ruptura del alto el fuego con Rabat, Brahim Ghali era 

reelegido al frente del movimiento independentista durante su XVI congreso, que 

se inauguraba el pasado 13 de enero en Argelia -el primero desde que se rompió 

el alto el fuego en vigor en noviembre de 2020 desde 1991 con Marruecos. LE 

MONDE 

Sentada de diputados en Líbano, en busca de un jefe de Estado. 

Los cargos electos, atrincherados en el Parlamento, piden la elección de un 

presidente, cuyo cargo está vacante desde finales de octubre. LE FIGARO 

Bruselas y Londres aprueban nuevas sanciones contra el régimen iraní. 

Los ministros de exteriores de la UE, reunidos ayer en Bruselas, abrían el debate 

sobre la calificación del cuerpo de la guardia de la revolución islámica como 

entidad terrorista, y adoptaban “el paquete de sanciones europeo más 

importante desde el inicio de la represión de las manifestaciones”, según un 

diplomático europeo. LE MONDE 

 

 

 

https://www.theguardian.com/australia-news/2023/jan/24/we-dont-have-limitless-resources-australian-government-prepared-to-scale-back-defence-projects
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/23/aukus-wont-undermine-australias-stance-against-nuclear-weapons
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/23/sahara-occidental-au-front-polisario-la-pression-monte-pour-intensifier-la-guerre-contre-le-maroc_6158994_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/23/sahara-occidental-au-front-polisario-la-pression-monte-pour-intensifier-la-guerre-contre-le-maroc_6158994_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/liban-sit-in-de-deputes-en-mal-de-chef-d-etat-20230123
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/24/bruxelles-et-londres-approuvent-de-nouvelles-sanctions-contre-le-regime-iranien_6159071_3210.html
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Por su parte, Teherán tomará represalias contra las sanciones de la UE y 

Reino Unido. 

Irán anunciaba hoy que tomaría medidas recíprocas para responder a las nuevas 

sanciones decididas ayer por la UE y Reino Unido tras el movimiento de protesta 

en el país. LE FIGARO 

SAHEL 

Burkina Faso ordena a las tropas francesas abandonar el país. 

El gobierno de transición de Burkina Faso ordenaba ayer a las tropas francesas 

retirarse de su territorio, diciendo que sus propias fuerzas defenderían al país 

contra los yihadistas islamistas contra los que ha luchado durante casi una 

década. El portavoz de la junta militar gobernante, Ouedraogo, señalaba que la 

orden de retirada de las tropas francesas no fue provocada por ningún evento en 

particular, sino que era el “orden normal de las cosas”, y tampoco era” el final de 

las relaciones diplomáticas entre Burkina Faso y Francia”. FINANCIAL TIMES; 

THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE FIGARO 

ASIA OCCIDENTAL: ARMENIA-AZERBAIYÁN 

La UE envía una misión civil a la frontera con Armenia. 

La UE establecía ayer una misión civil para ayudar a monitorizar la volátil frontera 

entre Armenia y Azerbaiyán, las dos ex repúblicas soviéticas rivales en el 

Cáucaso. LE FIGARO 

EUROPA: RELACIÓN FRANCO-ALEMANA - BALCANES 

La confusión que reina en Berlín complica las relaciones franco-alemanas. 

Artículo de análisis de LE MONDE sobre el vínculo entre Francia y Alemania, 

mermado por la división que golpea al gobierno alemán.  

Serbia, bajo presión europea para una normalización con Kosovo. 

Serbia se encuentra bajo la presión de Occidente para normalizar sus relaciones 

con Kosovo, concretamente de los europeos que están sopesando su proceso 

de adhesión a la UE, según declaraba ayer el presidente serbio, Aleksandar 

Vucic. LE FIGARO 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/manifestations-en-iran-teheran-va-repliquer-aux-sanctions-de-l-ue-et-de-la-grande-bretagne-20230124
https://www.ft.com/content/2f44351f-87b5-46e2-b3dc-7a0675cbe6ae
https://www.wsj.com/articles/burkina-faso-tells-french-troops-to-leave-11674503354?mod=world_lead_pos5
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/24/le-burkina-faso-officialise-sa-demande-de-rupture-de-la-presence-militaire-francaise-dans-le-pays_6159024_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/burkina-le-gouvernement-confirme-avoir-demande-le-retrait-des-troupes-francaises-20230123
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-union-europeenne-envoie-une-mission-civile-a-la-frontiere-armenienne-20230124
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/24/la-confusion-qui-regne-a-berlin-complique-la-relation-franco-allemande_6159054_3232.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-serbie-sous-pression-europeenne-pour-une-normalisation-avec-le-kosovo-20230124

