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GUERRA EN UCRANIA 

Scholz da luz verde para suministrar tanques Leopard 2 a Ucrania. 

Alemania suministrará 14 tanques Leopard-2 a Ucrania en un aumento 

significativo de la ayuda militar occidental a Kiev. Olaf Scholz anunciaba la 

medida en una reunión de gabinete este miércoles, describiéndola como el 

resultado de “consultas intensas que han tenido lugar entre Alemania y sus 

socios europeos e internacionales más cercanos”, que tendrán permiso para 

hacer lo mismo. FINANCIAL TIMES, THE GUARDIAN; LE FIGARO; THE WALL 

STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Por su parte, EEUU está a punto de enviar docenas de tanques Abrams a 

Ucrania en un cambio de política. 

EEUU parece estar dispuesto a iniciar un proceso que eventualmente enviaría 

docenas de sus tanques de combate M1 Abrams a Ucrania, según informaban 

ayer los medios estadounidenses, en un cambio de postura que podría tener 

implicaciones significativas para los esfuerzos de Kiev en repeler a las fuerzas 

rusas. La decisión se produce pocos días después de que Washington 

argumentara en contra de enviar este carro de combate, y tras las informaciones 

de que Berlín enviará tanques Leopard a Ucrania, provocando una rápida 

reacción del embajador de Rusia en EEUU, Anatoly Antonov, el cual señaló que 

sería una “flagrante provocación”. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE 

WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

“Francia debe entregar tanques Leclerc a Ucrania”, según afirma el 

presidente regional francés, Xavier Bertrand. 

Mientras Alemania, según el semanario Spiegel, está lista para entregar tanques 

Leopard 2 a Kiev, el presidente de la región de Hauts-de-France, Xavier 

Bertrand, cree a su vez que Francia debería entregar tanques Leclerc. Y que 

Vladimir Putin “debe entender” que el país está “decididamente en el campo de 

la libertad”. LE FIGARO 

Asimismo, el Pentágono aumentará la producción de artillería seis veces 

para Ucrania. 

El Pentágono se apresura a aumentar su producción de proyectiles de artillería 

de 155 milímetros -urgentemente necesarios para Kiev- en un 500 por ciento 

dentro de dos años, impulsando la producción de municiones convencionales a 

niveles no vistos desde la Guerra de Corea, mientras invierte miles de millones 

de dólares para compensar las deficiencias causadas por la guerra en Ucrania y 

para construir reservas para futuros conflictos. El esfuerzo, que implicará la 

expansión de fábricas y la incorporación de nuevos productores, es parte del 

“esfuerzo de modernización más agresivo en casi 40 años” para la base industrial 

https://www.ft.com/content/d79c4da1-2c17-401d-9ef7-00051fe02f2a
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/25/germany-leopard-2-tanks-ukraine
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/ukraine-l-allemagne-donne-son-feu-vert-pour-la-livraison-de-chars-leopard-20230125
https://www.wsj.com/articles/germany-agrees-to-send-tanks-to-ukraine-11674643787?mod=hp_lead_pos1
https://www.wsj.com/articles/germany-agrees-to-send-tanks-to-ukraine-11674643787?mod=hp_lead_pos1
https://www.nytimes.com/live/2023/01/25/world/russia-ukraine-news
https://www.theguardian.com/us-news/2023/jan/24/us-abrams-tanks-ukraine
https://www.ft.com/content/2c813a5f-a08c-451b-bae8-e734a2b04500
https://www.wsj.com/articles/poland-formally-requests-german-permission-to-send-tanks-to-ukraine-11674558492?mod=world_lead_story
https://www.wsj.com/articles/poland-formally-requests-german-permission-to-send-tanks-to-ukraine-11674558492?mod=world_lead_story
https://www.nytimes.com/2023/01/24/us/politics/biden-administration-tanks-ukraine.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/25/l-occident-se-resout-a-livrer-des-chars-lourds-a-l-ukraine_6159209_3210.html
https://www.lefigaro.fr/politique/la-france-doit-livrer-des-chars-leclerc-a-l-ukraine-affirme-xavier-bertrand-20230125
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de defensa de EEUU, según un informe del ejército. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

El Kremlin afirma que los tanques occidentales “arderán” si se entregan a 

Ucrania. 

Los tanques occidentales "arderán" si son entregados a Ucrania, según 

sentenciaba hoy el Kremlin, en un momento en que Alemania y EEUU podrían 

anunciar la entrega de estos vehículos blindados pesados a Kiev. El portavoz de 

Moscú, Dmitry Peskov, ha declarado que las entregas de vehículos blindados 

anunciadas por Occidente no cambiarán las reglas del juego en la lucha ruso-

ucraniana. LE FIGARO 

Zelensky destituye a altos cargos en su batalla contra la corrupción para 

tranquilizar a la población y a los occidentales. 

El presidente ucraniano destituía ayer a casi una docena de altos cargos 

mientras intenta contener una serie de escándalos de corrupción y reforzar la 

confianza occidental en su administración en un momento crítico de la guerra. 

Cuatro viceministros y cinco gobernadores regionales fueron despedidos u 

obligados a dimitir en cuarenta y ocho horas, tras escándalos vinculados a 

desfalcos financieros, en una demostración de fuerza. Aunque se trata de 

escándalos pequeños, en comparación con los de gobiernos ucranianos 

anteriores, algunos de los cuales fueron acusados de robar miles de millones en 

fondos públicos, son un golpe para Zelensky, que se ha ganado elogios dentro y 

fuera del país por su liderazgo durante la invasión de Rusia, y no quiere poner 

en riesgo el suministro de armas de Occidente, y miles de millones más en apoyo 

humanitario y ayuda financiera. THE WALL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

Kiev admite la pérdida de Soledar, y los rusos dicen avanzar hacia 

Bakhmout. 

El ejército ucraniano admitía este miércoles haber cedido la localidad de Soledar, 

en el este del país, a los rusos, dos semanas después del anuncio de su captura 

por parte de Moscú. Por su parte, las tropas rusas proclamaban sus avances en 

Bakhmout, el epicentro del conflicto en el este de Ucrania, donde se están 

produciendo combates en algunas partes de la ciudad, según un responsable de 

la ocupación rusa. LE FIGARO 

“Terminaremos esta guerra en el Kremlin”: en Bakhmout, junto a la legión 

rusa que lucha contra Putin. 

Reportaje en exclusiva de LE FIGARO sobre una unidad de la legión Svoboda 

Rossii, soldados de nacionalidad rusa que se levantaron en armas contra su 

patria. 

https://www.nytimes.com/2023/01/24/us/politics/pentagon-ukraine-ammunition.html
https://www.nytimes.com/2023/01/24/us/politics/pentagon-ukraine-ammunition.html
https://www.lefigaro.fr/international/les-chars-occidentaux-vont-bruler-s-ils-sont-livres-a-l-ukraine-affirme-le-kremlin-20230125
https://www.wsj.com/articles/ukraines-president-zelensky-removes-top-officials-in-bid-to-contain-corruption-scandal-11674560046?mod=world_lead_pos1
https://www.nytimes.com/2023/01/24/world/europe/ukraine-corruption-firing-western-aid.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/25/en-ukraine-volodymyr-zelensky-affiche-sa-bataille-contre-la-corruption-pour-rassurer-la-population-et-les-occidentaux_6159190_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-vaste-operation-anticorruption-a-kiev-20230124
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/guerre-en-ukraine-kiev-reconnait-la-perte-de-soledar-les-russes-avancent-a-bakhmout-20230125
https://www.lefigaro.fr/international/on-finira-cette-guerre-au-kremlin-a-bakhmout-aux-cotes-de-la-legion-russe-qui-combat-poutine-20230125
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El ejército ruso en el momento de la reanudación del control disciplinario.  

Rusia publicaba discretamente un decreto el pasado 30 de diciembre, 

desarrollado por el ministerio de defensa, que podría entrar en vigor en un futuro 

próximo, el cual actualiza una práctica abandonada desde hace veinte años: la 

instalación de prisiones militares en las bases y lugares de despliegue del ejército 

ruso. Ante la afluencia de soldados movilizados, el mando intenta restablecer el 

orden en las tropas, con el objetivo de restaurar la imagen del ejército y 

prepararse para futuras ofensivas. LE MONDE 

Por otro lado, la visita de Sergei Lavrov a Sudáfrica recuerda la cercanía 

entre Moscú y Pretoria. 

El ministro de exteriores ruso, Sergey Lavrov, recibía ayer una calurosa 

bienvenida de su homólogo sudafricano, Naledi Pandor, durante su visita a 

Pretoria, quien describió a Rusia como un país “amigo”. El encuentro tenía lugar 

mientras Sudáfrica confirmaba recientemente la realización de ejercicios 

militares conjuntos con las armadas rusa y china en las acostas de Durban, que 

se realizarán durante la semana del primer aniversario de la invasión de Ucrania 

-un compromiso criticado por EEUU, que dijo estar “preocupado”. LE MONDE 

El primer ministro japonés planea visitar Ucrania. 

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, declaraba hoy estar considerando 

todavía visitar Ucrania, mientras Japón preside el G7 este año y participa junto 

a sus aliados occidentales en las sanciones contra Moscú. LE FIGARO 

El presunto autor de la carta bomba a la embajada de Ucrania o a Pedro 

Sánchez es detenido en España. 

El “presunto autor” de una serie de cartas bomba dirigida a finales del año 

pasado a la embajada de Ucrania en España o al presidente del Gobierno 

español, Pedro Sánchez, ha sido detenido este miércoles por la policía en 

Miranda de Ebro, según ha anunciado el Ministerio del Interior. El arresto del 

hombre, un ciudadano español de 74 años, se produce días después de que 

fuentes oficiales estadounidenses y europeos dijeran que creían que agentes de 

la inteligencia militar rusa habían ordenado a asociados de un grupo militante 

supremacista blanco con base en Rusia que llevaran a cabo los ataques. LE 

FIGARO; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

“La única alternativa creíble para mantener la ayuda occidental es, tal como 

está, una rendición de Kiev” 

Crónica de LE MONDE sobre los cambios de dimensión que ha experimentado 

en un año la guerra elegida por Vladimir Putin en Ucrania: de volverse existencial 

para el jefe de Rusia, ahora involucra la credibilidad militar y política de los 

aliados de Ucrania. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/24/l-armee-russe-a-l-heure-de-la-reprise-en-main-disciplinaire_6159035_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/24/la-visite-de-serguei-lavrov-en-afrique-du-sud-rappelle-la-proximite-entre-moscou-et-pretoria_6159139_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-premier-ministre-japonais-songe-a-se-rendre-en-ukraine-20230125
https://www.lefigaro.fr/international/espagne-l-auteur-presume-des-lettres-piegees-a-l-ambassade-d-ukraine-ou-a-pedro-sanchez-arrete-20230125
https://www.lefigaro.fr/international/espagne-l-auteur-presume-des-lettres-piegees-a-l-ambassade-d-ukraine-ou-a-pedro-sanchez-arrete-20230125
https://www.nytimes.com/2023/01/25/world/europe/letter-bombs-spain-arrest.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/25/guerre-en-ukraine-la-seule-alternative-credible-au-maintien-de-l-aide-occidentale-est-en-l-etat-une-reddition-de-kiev_6159180_3232.html
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“La guerra en Ucrania, una prueba de la verdad para los regímenes 

democráticos” 

Tribuna de LE MONDE que recuerda que la invasión de Ucrania por Rusia es 

ante todo una guerra entre dos tipos opuestos de organización política, en la que 

Vladimir Putin quiere demostrar a su pueblo que la dictadura siempre es más 

poderosa que la democracia. 

“El caso del envío de tanques occidentales a Ucrania” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el cambio de postura de Berlín sobre el 

envío de leopardos alemanes, que supone un gran avance para Kiev. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN 

Turquía pospone las conversaciones sobre la apuesta de adhesión a la 

OTAN de Suecia y Finlandia. 

Fuentes oficiales turcas informaban ayer que Turquía posponía una reunión 

clave con Suecia y Finlandia que tenía como objetivo resolver las diferencias 

sobre su intento de adhesión a la OTAN, intensificando un enfrentamiento sobre 

la expansión de la alianza en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de 

Rusia. La decisión, que se produce después de que un político de extrema 

derecha quemara el Corán en Estocolmo, es el último revés para Suecia y 

Finlandia en una disputa diplomática que se ha desarrollado desde el pasado 

mes de mayo, cuando el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, amenazó por 

primera vez con vetar la membresía de los dos países en la OTAN por sus 

supuestos vínculos con grupos militantes kurdos. THE WALL STREET 

JOURNAL 

-IRÁN 

En Irán, la defensa del régimen se ha convertido en una prioridad 

presupuestaria. 

En un contexto de crisis económica y social, agravada por la salida unilateral de 

EEUU del acuerdo nuclear en 2018 y el restablecimiento de las sanciones por 

parte de Washington, las autoridades iraníes han dado prioridad a las 

instituciones militares, de seguridad y de propaganda, en detrimento del poder 

adquisitivo de la población, tal y como mostraba el presupuesto del régimen que 

Raisi presentaba a un Parlamento dominado por ultraconservadores el pasado 

domingo. LE MONDE 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/25/la-guerre-en-ukraine-une-epreuve-de-verite-pour-les-regimes-democratiques_6159232_3232.html
https://www.ft.com/content/1a37daa6-2bcf-439a-a442-6462a9339987
https://www.wsj.com/articles/turkey-postpones-talks-on-nato-bid-by-sweden-and-finland-11674587551?mod=world_lead_pos5
https://www.wsj.com/articles/turkey-postpones-talks-on-nato-bid-by-sweden-and-finland-11674587551?mod=world_lead_pos5
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/24/en-iran-la-defense-du-regime-erigee-en-priorite-budgetaire_6159106_3210.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

25/01/2023 

Occidente se enfrenta a un dilema sobre las conversaciones nucleares con 

Irán. 

A pesar de que las relaciones entre Occidente e Irán están en su más bajo nivel, 

tras la represión de los manifestantes por parte de la república islámica, y su 

venta de drones a Moscú que las fuerzas rusas han utilizado en la guerra contra 

Ucrania, así como la reciente imposición de sanciones de EEUU, Reino Unido y 

la UE a decenas de funcionarios y entidades iraníes, los responsables 

estadounidenses y europeos mantienen la puerta abierta a la diplomacia para 

salvar lo que queda del moribundo acuerdo nuclear de 2015 que Teherán firmó 

con las potencias mundiales. FINANCIAL TIMES 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: ISRAEL – IRAK  

Benyamin Netanyahu intenta tranquilizar a Jordania sobre sus aliados de 

extrema derecha. 

Durante su visita ayer en Amman, el primer ministro israelí aliviaba las tensiones 

suscitadas por la visita de un ministro radical a la explanada de las Mezquitas de 

Jerusalén, de las que es guardiana la monarquía jordana, y quiso afirmar una 

vez más que él controla el gobierno israelí que formó en diciembre con la extrema 

derecha y los partidos judíos ultra-ortodoxos. LE MONDE; LE FIGARO 

“Una historia de dos líderes judíos” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el contraste 

entre dos líderes como Zelensky y Netanyahu para combatir la corrupción. 

Mientras el presidente ucraniano está librando una campaña para sacar a los 

corruptos del gobierno, en medio de una guerra desesperada por la 

supervivencia nacional, el primer ministro israelí trata de mantener a los 

acusados de corrupción en su gabinete, en un intento desesperado por 

permanecer en el cargo. Netanyahu está utilizando su mayoría parlamentaria de 

cuatro escaños (conseguida con menos del 50 por ciento de los votos totales) 

para impulsar una reforma radical del poder judicial que permitiría a la Knesset 

anular los veredictos de la Corte Suprema con solo una mayoría parlamentaria 

de un voto. 

“Estamos decididos a desarrollar las relaciones bilaterales entre Irak y 

Francia” señala el primer ministro iraquí, Mohammed Chia Al-Soudani. 

Tribuna de LE MONDE en la que el jefe del gobierno iraquí, que tiene previsto 

viajar a París el 26 de enero, reafirma el deseo de su gobierno de intensificar sus 

relaciones y cooperación con Francia, concretamente a nivel militar, económico 

y diplomático. 

 

https://www.ft.com/content/99a1ab77-a44d-418d-b5fa-24d9746b5f27
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/25/benyamin-netanyahou-s-efforce-de-rassurer-la-jordanie-sur-ses-allies-d-extreme-droite_6159231_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/rare-rencontre-entre-abdallah-de-jordanie-et-benjamin-netanyahou-a-amman-20230124
https://www.nytimes.com/2023/01/24/opinion/jewish-leaders-zelensky.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/24/mohammed-chia-al-soudani-premier-ministre-irakien-nous-sommes-determines-a-developper-des-relations-bilaterales-entre-l-irak-et-la-france_6159131_3232.html
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SAHEL 

“En Burkina Faso, una nueva advertencia a Francia” 

Editorial de LE MONDE sobre la petición del gobierno de Burkina Faso, el pasado 

lunes, de una retirada de las tropas francesas del país en el plazo de un mes. 

París debe realizar una sólida reflexión sobre el tipo de diálogo y presencia que 

pretende realizar en África. 

ASIA PACÍFICO: NUEVA ZELANDA 

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, es reemplazada 

oficialmente. 

La primera ministra renunciante de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, era 

reemplazada oficialmente este miércoles, con la investidura de su sucesor Chris 

Hipkins, durante una ceremonia en Wellington. LE FIGARO 

LATIONAMÉRICA: DISTURBIOS EN PERÚ 

Dina Boluarte pide una tregua en Perú, acusa a los “grupos violentos” de 

“generar el caos” y no reconoce responsabilidad alguna por las muertes. 

La presidenta peruana apelaba ayer a una “tregua nacional” durante una 

intervención ante la prensa extranjera, mientras acusaba a los manifestantes de 

pertenecer a “grupos violentos” que quieren “generar el caos”. Cuarenta y seis 

personas han muerto desde principios de diciembre en protestas contra el juicio 

político y el arresto del presidente izquierdista Pedro Castillo. LE MONDE 

Jornada nacional de protesta contra el presidente Boluarte, a pesar de las 

peticiones de la dirigente de una “tregua nacional”. 

Los manifestantes se preparan este miércoles para mantener sus 

reivindicaciones en Lima, en una nueva jornada nacional de protesta contra la 

presidenta Dina Boluarte, al día siguiente de violentos enfrentamientos en la 

capital peruana, y a pesar de la petición de su dirigente una “tregua nacional”. 

LE FIGARO 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/25/au-burkina-faso-un-nouvel-avertissement-a-la-france_6159230_3232.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nouvelle-zelande-la-premiere-ministre-jacinda-ardern-officiellement-remplacee-20230124
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/24/au-perou-dina-boluarte-fragilisee-souhaite-retablir-le-dialogue-avec-des-manifestants-qui-reclament-sa-demission_6159159_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/perou-journee-nationale-de-protestation-contre-la-presidente-boluarte-20230125

