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GUERRA EN UCRANIA 

Ucrania bajo un ataque masivo con misiles un día después de la promesa 

occidental de tanques. 

Enormes explosiones sacudían Kiev esta mañana, y las sirenas de ataque 

sonaban en Ucrania durante un ataque masivo con misiles 24 horas después de 

que EEUU y Alemania se comprometieran a enviar tanques de batalla 

avanzados. Se ha informado que al menos una persona ha resultado muerta. Un 

total de 30 misiles se habrían dirigido hacia objetivos en el país devastado por la 

guerra, después de que las defensas aéreas de Ucrania derribaran 24 drones 

“kamikaze” Shahad de fabricación iraní durante la noche. THE GUARDIAN; THE 

WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 

Asimismo, Ucrania dice que las promesas de tanques estadounidenses y 

alemanes son “solo el comienzo” y pide aviones de combate. 

Los compromisos de EEUU y Alemania de enviar tanques de batalla avanzados 

para contrarrestar la agresión rusa han sido aclamados como “solo el comienzo” 

por el jefe de la administración presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, el cual 

señaló que se necesitaban cientos de tanques, mientras Kiev renovaba sus 

peticiones de aviones de combate. THE GUARDIAN 

Alemania entregará sus tanques Leopard “a finales de marzo, o principios 

de abril”. 

Alemania tiene la intención de entregar los tanques Leopard 2 prometidos a 

Ucrania “a finales de marzo, principios de abril”, según declaraba hoy el ministro 

de defensa alemán, Boris Pistorius, durante una visita a las tropas de la 

Bundeswehr. El entrenamiento está previsto a partir de finales de enero. LE 

FIGARO  

Con el anuncio del envío de tanques a Kiev, Joe Biden favorece la unidad 

con los europeos. 

La unidad de los aliados de Kiev, más allá de valoraciones militares, ha sido la 

prioridad estratégica que empujó a Joe Biden, en contra del consejo inicial del 

Pentágono, a aceptar la entrega de tanques M1 Abrams a Ucrania. Aunque los 

31 M1 Abrams no se entregarán hasta dentro de varios meses, la decisión del 

presidente estadounidense constituye un gran cambio y ha permitido 

desbloquear la ayuda de Alemania. LE MONDE 

Cómo Biden aceptó sin entusiasmo enviar tanques a Ucrania. 

El anuncio de ayer del presidente Biden de enviar tanques M1 Abrams a Ucrania 

se produjo después de semanas de tensas negociaciones secundarias con el 

canciller alemán y otros líderes europeos, quienes insistieron en que la única 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/26/ukraine-mass-missile-attack-kyiv-day-after-tanks-promise
https://www.wsj.com/articles/ukraine-pushes-back-russian-forces-in-east-11674641441?mod=world_lead_pos2
https://www.wsj.com/articles/ukraine-pushes-back-russian-forces-in-east-11674641441?mod=world_lead_pos2
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-24-drones-russes-abattus-par-kiev-20230126
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/26/ukraine-says-us-and-german-tank-pledges-only-the-beginning-and-calls-for-fighter-jets
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-allemagne-va-livrer-ses-chars-leopard-fin-mars-debut-avril-20230126
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-allemagne-va-livrer-ses-chars-leopard-fin-mars-debut-avril-20230126
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/26/guerre-en-ukraine-en-annoncant-l-envoi-de-chars-a-kiev-joe-biden-privilegie-l-unite-avec-les-europeens_6159357_3210.html
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forma de desbloquear un flujo de armas pesadas europeas era que EEUU 

enviara sus propios tanques. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Por su parte, responsables rusos dicen que los tanques Leopard 2 y M1 

Abrams son un “esquema perdedor”. 

Los responsables rusos reaccionaban ayer con desafío e ira ante la rápida 

sucesión de anuncios de que Alemania y EEUU enviarían tanques occidentales 

a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que entregar tanques M1 

Abrams estadounidenses y Leopard 2 alemanes a Ucrania sería una carga para 

Europa sin fortalecer al ejército ucraniano. INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES 

Olaf Scholz se defiende del retraso en la aprobación de la entrega de 

tanques pesados a Ucrania. 

El canciller alemán se justificaba ayer por no haber decidido antes dar luz verde 

al envío de los tanques de combate Leopard 2 a Ucrania: “Creo que hubiera sido 

irresponsable actuar de otra manera”, dijo, dejando a un lado las críticas de 

quienes lo acusan, incluso dentro de su coalición, de no hacer todo lo posible 

para apoyar la resistencia de Kiev al ejército ruso. LE MONDE 

Por qué Francia es reacia a entregar tanques Leclerc a Ucrania. 

Tras el anuncio del envío a Ucrania de tanques Leopard alemanes y Abrams 

estadounidenses, surgía una pregunta muy rápidamente: ¿Seguirá Francia el 

movimiento y, a su vez, entregará tanques pesados modernos a las fuerzas de 

Kiev? La flota francesa de blindados pesados se reduce a 226, y París no tiene 

una solución de reemplazo inmediata. A su vez, del lado ucraniano, se prefiere 

los Leopard alemanes, que son más fáciles de mantener y solucionar. LE 

MONDE 

El ministro de defensa ucraniano reservaría “la mejor bienvenida al tanque 

francés Leclerc” 

Entrevista exclusiva de LE FIGARO con el ministro de defensa ucraniano, 

Oleksiy Reznikov, nombrado por Volodymyr Zelensky en noviembre de 2021, en 

la que detalla el equipamiento que más necesita su país. 

Los tanques occidentales están llegando a Ucrania, pero ¿serán 

suficientes? 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la decisión de Alemania 

y EEUU de enviar tanques de batalla a Ucrania, tras meses de resistencia, que 

provocaron ayer compromisos adicionales de toda Europa y predicciones de 

victoria sobre Rusia. Sin embargo, pueden pasar meses antes de que los 

tanques se unan a la batalla, ya que las tropas ucranianas aún necesitan ser 

https://www.nytimes.com/2023/01/25/us/politics/biden-abrams-tanks-ukraine-russia.html
https://www.nytimes.com/2023/01/25/world/europe/russia-ukraine-tanks.html
https://www.nytimes.com/2023/01/25/world/europe/russia-ukraine-tanks.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/26/olaf-scholz-se-defend-d-avoir-tarde-a-approuver-la-livraison-de-chars-lourds-a-l-ukraine_6159390_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/26/guerre-en-ukraine-pourquoi-la-france-hesite-a-livrer-des-chars-leclerc-a-kiev_6159355_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/26/guerre-en-ukraine-pourquoi-la-france-hesite-a-livrer-des-chars-leclerc-a-kiev_6159355_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-ministre-de-la-defense-ukrainien-reserverait-le-meilleur-accueil-au-char-francais-leclerc-20230125
https://www.nytimes.com/2023/01/25/world/europe/battle-tanks-ukraine.html
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entrenadas para utilizar las poderosas máquinas de guerra occidentales, y 

trasladarlas a la zona de conflicto no es una tarea fácil. 

Lockheed Martin se prepara con los F-16 mientras los aliados de Ucrania 

reviven el debate sobre los aviones de combate. 

Entrevista de FINANCIAL TIMES con el director de operaciones de Lockheed 

Martin, el mayor contratista de defensa estadounidense, Frank St John, en la 

que señala que hubo “mucha conversación sobre la transferencia de F-16 por 

parte de terceros”, según la cual los países re-exportarían sus aviones 

estadounidenses a Ucrania para defender su espacio aéreo. Lockheed no está 

directamente involucrado en las conversaciones sobre la posible entrega de 

aviones militares a Kiev. 

La cautela de Scholz sobre los tanques para Ucrania resuena en las calles 

de Berlín. 

Mientras las encuestas de opinión de hace solo dos semanas habían mostrado 

que una clara mayoría de alemanes se oponía a enviar tanques de batalla a 

Ucrania, las encuestas publicadas esta semana, antes del anuncio del miércoles, 

indicaron un cambio, con el 44% de los encuestados por la emisora RTL a favor 

de enviar los carros Leopard a Kiev y el 45% en contra. THE GUARDIAN 

La guerra de Ucrania acelera el cambio de poder en Europa hacia el Este. 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo la 

guerra en Ucrania ha aumentado la influencia de los países de Europa Central y 

del Este con opiniones negativas sobre Rusia, amplió los llamamientos a 

expandir la UE y la OTAN y disminuyó el poder de Francia y Alemania. 

“Quiero vivir”: la línea directa de Ucrania que anima a los rusos a rendirse. 

Artículo de THE GUARDIAN sobre una línea directa personalizada –“Quiero 

vivir”- a cargo de 10 operadores, que fue establecida después del anuncio de 

Vladimir Putin de una movilización de 300,000 civiles con experiencia militar 

previa para unirse al esfuerzo de guerra ruso. Desde que fue lanzada en 

septiembre de 2022, el gobierno ucraniano afirma que más de 6.500 miembros 

del personal ruso se han rendido, y se dice que el centro de llamadas se trasladó 

recientemente a un lugar secreto para evitar la interferencia de Moscú. 

“La unidad occidental es crítica, pero Ucrania necesita más que tanques 

para ganar esta guerra” 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la decisión de Washington de 

unirse a Berlín en aceptar enviar tanques, aunque el ofrecimiento solo llegará 

hasta cierto punto para mantener a raya a los rusos. 

https://www.ft.com/content/88d19145-5235-45e4-80e6-ade3530060d2
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/25/scholzs-caution-over-tanks-for-ukraine-echoed-on-berlin-streets
https://www.nytimes.com/2023/01/26/world/europe/eu-nato-power-ukraine-war.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/26/ukraine-hotline-encouraging-russians-to-surrender
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/25/western-unity-is-critical-but-ukraine-needs-more-than-tanks-to-win-this-war
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“El envío de tanques a Ucrania deja una cosa clara: ahora es una guerra 

occidental contra Rusia” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la decisión de enviar más tanques 

a Ucrania, con la que Volodymyr Zelenskiy finalmente está recibiendo la ayuda 

que quiere, pero pone una mayor parte del futuro del país en manos de EEUU. 

“¿Aumentarán realmente los tanques Leopard 2 las posibilidades de 

Ucrania en el campo de batalla?” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la eficacia de los Leopard 2 en 

el campo de batalla, que dependerá en gran medida de la capacidad de Ucrania 

para llevar a cabo lo que se conoce como operaciones de armas combinadas, 

en el que las fuerzas de una plataforma o sistemas de armas complementan la 

fortalezas y debilidades de otro. El éxito o el fracaso dependerán de un extenso 

entrenamiento y un abundante flujo de armas y municiones occidentales. 

“EEUU ha tomado una decisión fríamente lógica en Ucrania. También lo ha 

hecho Rusia” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el creciente 

compromiso de EEUU y la movilización de Rusia, que muestran cómo las 

guerras cortas se vuelven largas. El hecho de que los rusos parecen estar 

preparándose para su propia ofensiva renovada explica, a su vez, por qué la 

Casa Blanca de Biden y sus aliados europeos están aumentando con cautela, y 

con cierta vacilación germánica, el programa de escalada, lo que permite un 

aumento en el flujo de tanques y vehículos blindados pesados hacia Ucrania. 

“Las reservas del arsenal de la democracia en Israel” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre un depósito de 

armas estadounidense relativamente desconocido en Israel, que se ha 

convertido en los últimos meses en un arsenal de democracia, ya que la 

administración Biden ha transferido sus proyectiles de artillería a Ucrania. Y 

aunque dicha transferencia sirve a los intereses de Ucrania, también ofrece una 

oportunidad para que EEUU reabastezca el depósito con armas actualizadas y 

lo transforme en un eje valioso para EEUU, Israel y otros aliados regionales. 

“Los tanques para Ucrania rompen las líneas alemanas” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la decisión de Alemania y 

EEUU de enviar tanques a Ucrania. Aunque Washington se retrasó, finalmente 

aceptó, y el Pentágono anunciaba ayer que enviará 31 tanques M1 Abrams, o 

un batallón de tanques, a Ucrania en un calendario no especificado –una 

decisión tardía que proporciona una cobertura política aliada para el reticente 

canciller Olaf Scholz, superando así lo que era una creciente fisura en la coalición 

de la OTAN que ayudaba a Ucrania. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/25/tanks-ukraine-western-war-russia-volodymyr-zelenskiy
https://www.ft.com/content/7a545cda-3dd8-408d-b676-0977d0b204db
https://www.nytimes.com/2023/01/25/opinion/russia-ukraine-escalation.html
https://www.wsj.com/articles/the-arsenal-of-democracys-stockpile-in-israel-weapons-arms-supply-chain-operations-conflict-war-zone-11674681905?mod=opinion_lead_pos8
https://www.wsj.com/articles/german-tanks-for-ukraine-leopards-olaf-scholz-vladimir-putin-russia-11674681626?mod=opinion_lead_pos1
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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-ASIA PACÍFICO 

“Frente a China, los países del Indo-Pacífico se rearman y se acercan a 

Estados Unidos” 

Crónica de LE MONDE sobre los ecos de la guerra rusa en Ucrania en el 

Pacífico, donde se plantean si la tragedia ucraniana será suficiente para disuadir 

a China de una aventura militar en Taiwán. En la incertidumbre, los países del 

Indo-Pacífico tienen la misma reacción que los europeos frente a Rusia: se 

rearman y se acercan a EEUU. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO ISRAELO-

PALESTINO - LÍBANO 

Los palestinos hablan de nueve muertos en una redada israelí sobre el 

campo de refugiados de Jenin. 

Una incursión israelí en el campo de refugiados de Jenin en la Cisjordania 

ocupada ha dejado nueve palestinos muertos, incluida una anciana, según 

señalaban fuentes oficiales palestinas, que también acusaban a las fuerzas 

israelíes de usar gases lacrimógenos dentro de la sala infantil de un hospital en 

Cisjordania. THE GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO 

El ejército israelí está preocupado por el aumento de la violencia en 

Cisjordania. 

La escalada de violencia en la Cisjordania ocupada está en el centro de las 

preocupaciones de las fuerzas de defensa de Israel, donde el ejército es 

hostigado constantemente y realiza operaciones de “contraterrorismo” casi a 

diario. Desde principios de año, 17 palestinos han muerto en enfrentamientos 

con las fuerzas del Estado hebreo. LE FIGARO 

En la Cisjordania ocupada, crónica de una semana de violencia. 

Reportaje de LE MONDE sobre la amplia operación que está llevando a cabo el 

ejército israelí en los territorios ocupados. Durante el año pasado, 193 palestinos 

fueron asesinados en Cisjordania, un número sin precedentes desde la segunda 

Intifada. 

Caos en la investigación de la explosión en Beirut, mientras los jueces 

pelean y los sospechosos son liberados. 

Más de dos años después de la gran explosión que arrasó el puerto de Beirut y 

horrorizó al mundo, ha estallado una disputa que ha involucrado a los principales 

jueces del Líbano, presentando cargos entre sí y liberando a todos los 

sospechosos en la estancada investigación. THE GUARDIAN 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/26/face-a-la-chine-les-pays-de-l-indo-pacifique-se-rearment-et-se-rapprochent-des-etats-unis_6159370_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/26/palestinians-say-nine-killed-in-israeli-raid-on-jenin-refugee-camp
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/26/neuf-palestiniens-tues-lors-d-un-raid-israelien-en-cisjordanie_6159396_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cisjordanie-huit-palestiniens-tues-lors-d-un-raid-israelien-20230126
https://www.lefigaro.fr/international/l-armee-israelienne-s-inquiete-de-la-montee-de-la-violence-en-cisjordanie-20230125
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/26/chronique-d-une-semaine-de-repression-ordinaire-en-cisjordanie_6159360_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/25/beirut-port-blast-probe-in-chaos-as-judges-row-and-suspects-released
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SAHEL 

Francia retirará unos 400 soldados de Burkina Faso en un mes. 

Tras haber recibido la denuncia del gobierno de Burkina Faso del acuerdo de 

defensa que vincula a los dos países desde 2018, Francia -cuyos miembros de 

las fuerzas especiales están destacados en un campamento cerca de 

Uagadugú- retirará a sus soldados del país en el plazo acordado de un mes, 

según informaba ayer el ministerio de exteriores francés. LE MONDE 

París llama a su embajador en Burkina Faso “para realizar consultas”. 

El ministerio de exteriores francés anunciaba hoy la retirada de su embajador en 

Burkina Faso “para realizar consultas” al día siguiente del anuncio de la salida 

del país de las fuerzas especiales francesas en “un mes”. LE FIGARO 

ASIA OCCIDENTAL: CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN 

“La debilidad de Rusia desafía a la UE para aliviar las tensiones en 

Nagorno-Karabaj” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre un vacío de seguridad que está 

surgiendo en el Cáucaso y la vecindad postsoviética, mientras la creciente 

debilidad de Rusia, sobrecargada por su brutal guerra en Ucrania, es una de las 

razones de la reciente escalada en el conflicto durante décadas entre Armenia y 

Azerbaiyán por el disputado territorio de Nagorno-Karabaj. 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/25/la-france-va-retirer-ses-soldats-du-burkina-faso-dans-un-delai-d-un-mois_6159295_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-faso-paris-rappelle-son-ambassadeur-pour-mener-des-consultations-20230126
https://www.ft.com/content/4ebb88a2-9237-4597-b9c3-a0a4ed2a63e6

