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GUERRA EN UCRANIA 

Kiev es sacudida por explosiones mientras el bombardeo ruso apunta a 

ciudades de Ucrania. 

Las explosiones sacudían ayer Kiev y otras ciudades mientras Rusia llevaba a 

cabo su última andanada de ataques con misiles, casi un año después de su 

invasión a gran escala de Ucrania. Aunque fuentes oficiales señalaron que la 

mayoría de los ataques fueron repelidos por el sistema de defensa aérea de 

Ucrania, los ataques a nivel nacional se producían un día después de que EEUU 

y Alemania anunciaran que enviarían tanques de batalla modernos a Ucrania, 

algunas de las armas más sofisticadas proporcionadas por los aliados de Kiev. 

FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

“La indiferencia y el odio matan”, según dice Zelensky conmemorando el 

Holocausto. 

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, el presidente 

ucraniano, Volodymyr Zelensky, señalaba hoy que “la indiferencia y el odio” 

siguen matando, en alusión sin nombrarlo a la ofensiva militar de Rusia. Por su 

parte, Vladimir Putin, acusaba a los “neonazis en Ucrania” de cometer crímenes 

contra civiles. LE FIGARO 

El servicio de seguridad ucraniano “necesita una limpieza” tras el arresto 

del espía acusado. 

El arresto de un agente de inteligencia ucraniano de alto rango acusado de espiar 

para Rusia ha resaltado la necesidad urgente de una limpieza del servicio de 

seguridad clave del país, según señalaba ayer un ex director adjunto de la 

agencia. El servicio de seguridad ucraniano (SBU) informaba ayer haber 

arrestado a un teniente coronel en sus filas bajo sospecha de “alta traición”, el 

cual podría haber usado teléfono móvil para fotografiar documentos que 

detallaban la ubicación de los puestos de control militares en Zaporizhzhia, una 

región en la línea del frente en el sureste del país, y envió la información a través 

de una cuenta de correo electrónico registrada en un dominio ruso. THE 

GUARDIAN 

El escándalo de corrupción en Ucrania aviva las preocupaciones sobre la 

ayuda de larga duración en EEUU. 

La destitución de varios altos cargos del gobierno ucraniano el pasado martes, 

tras las acusaciones de corrupción gubernamental, ha reavivado los temores de 

responsables estadounidenses de que la ayuda de miles de millones de dólares 

para Ucrania pueda ser desviada para beneficio personal, conscientes de la 

https://www.ft.com/content/715854a4-eebe-4249-8c39-d0e9229c100a
https://www.wsj.com/articles/ukraine-under-new-missile-barrage-as-russia-warns-west-about-tank-pledges-11674727074?mod=world_lead_story
https://www.nytimes.com/2023/01/26/world/europe/russia-ukraine-missile-strikes.html
https://www.nytimes.com/2023/01/26/world/europe/russia-ukraine-missile-strikes.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/poutine-accuse-les-neonazis-en-ukraine-de-commettre-des-crimes-contre-les-civils-20230127
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/26/ukrainian-security-service-needs-cleanout-after-arrest-of-accused-spy
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/26/ukrainian-security-service-needs-cleanout-after-arrest-of-accused-spy
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historia de corrupción política de Kiev. Y aunque las autoridades 

estadounidenses y europeas dicen que no hay pruebas de que se haya robado 

la ayuda a Ucrania, incluso la percepción de fraude amenazaría el apoyo político 

para la asistencia continua en tiempos de guerra y para el esfuerzo de 

reconstrucción de la posguerra que prevén los responsables occidentales. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Los tanques británicos Challenger 2 se esperan a finales de marzo en 

Ucrania. 

Reino Unido pretende hacer llegar a finales de marzo sus tanques Challenger 2 

prometidos a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa, según anunciaba ayer 

el gobierno británico. LE FIGARO 

Por su parte, Paris duda en entregar tanques Leclerc a Ucrania. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre la reticencia de Francia para entregar 

tanques Leclerc a Ucrania, que dice mucho sobre las debilidades del ejército 

francés y la pareja franco-alemana. Si a principios de semana, Emmanuel 

Macron estimaba que una transferencia “no estaba excluida”, las dudas se han 

reanudado aún más, en primer lugar, por razones operativas. En los estados 

mayores militares y los cuarteles generales políticos, muchos creen que los 

costes superan con creces los beneficios.  

Por qué la entrega de tanques occidentales no es un acto de co-

beligerancia. 

Artículo de LE FIGARO sobre el concepto de "co-beligerancia", que se plantea 

notablemente con el anuncio de la entrega de los Leopard alemanes y los 

Abrams estadounidenses, seguidos inmediatamente por varios países europeos, 

considerada como como “un compromiso directo (de los occidentales) en el 

conflicto”, según advertía ayer el Kremlin. Sin embargo, si el enfoque es 

arriesgado, no constituye un “acto de co-beligerancia” desde el punto de vista de 

la ley. 

“Crecientes dolores” transatlánticos: cómo Olaf Scholz hizo que Joe Biden 

cambiara sobre los tanques para Ucrania. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre las tensas negociaciones, cambios 

radicales de política y actos de fe -tanto en Berlín como en Washington- que 

lograron el avance de las entregas previstas de tanques M1 Abrams de 

fabricación estadounidense y Leopards de fabricación, poniendo a prueba la 

fuerza de las relaciones entre EEUU y Alemania como un pilar fundamental de 

la alianza occidental, y dejando claro también cómo Europa sigue dependiendo 

profundamente de EEUU como garante de su seguridad. 

https://www.nytimes.com/2023/01/27/us/politics/ukraine-corruption-scandal.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-chars-britanniques-challenger-2-attendus-fin-mars-en-ukraine-20230126
https://www.lefigaro.fr/international/paris-hesite-a-livrer-des-chars-leclerc-a-l-ukraine-20230126
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-pourquoi-la-livraison-de-chars-occidentaux-ne-constitue-pas-un-acte-de-cobelligerance-20230126
https://www.ft.com/content/ea1cd074-c912-4dd7-9977-72ac41da0a52
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Por otro lado, Rusia ilegaliza a Meduza en un intento de acabar con las 

noticias independientes. 

Rusia ha declarado al medio de comunicación Meduza como una “organización 

indeseable”, prohibiendo así una de las fuentes de información independiente 

más conocidas del país sobre el Kremlin y la guerra en Ucrania. THE 

GUARDIAN; FINANCIAL TIMES 

EEUU designa a Wagner como una “organización criminal transnacional”. 

El Tesoro de EEUU designaba ayer formalmente al Grupo Wagner de Rusia 

como una “organización criminal transnacional importante”, mientras crece la 

presión internacional para tomar medidas enérgicas contra el grupo paramilitar 

que ha sido uno de los principales participantes en la invasión rusa de Ucrania. 

FINANCIAL TIMES 

En las elecciones presidenciales checas, el candidato Babis explota el 

miedo a la guerra. 

Desde que perdiera la primera vuelta electoral, el ex primer ministro Andrej Babis 

no ha dudado en utilizar el argumento de la “paz”, en el contexto de la guerra en 

Ucrania, para distanciarse de su rival, el ex general Petr Pavel, en la segunda 

vuelta electoral del 27 al 28 de enero. LE MONDE 

“No os dejéis engañar: el cambio de sentido de Alemania sobre el envío de 

tanques a Ucrania es reacio” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la decisión del canciller alemán, 

Olaf Scholz, de mejorar la asistencia militar de Alemania a Ucrania esta semana, 

que fue solo como resultado de la extrema presión a la que estuvo sometido en 

los últimos días. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha 

provocado en Alemania la necesidad de un autoanálisis serio, desbaratando 

incluso su compromiso más férreo durante décadas con el pacifismo. 

“El hombre que puede desafiar a Putin por el poder” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre un 

competidor peligroso para el poder de Vladimir Putin: Yevgeny Prigozhin, el 

fundador de la compañía militar privada, Grupo Wagner, cuyas tropas luchan 

junto al ejército ruso. Según fuentes en Moscú, Putin confía en poder debilitar a 

Prigozhin, quien se ha enfrentado con el estado mayor militar. Sin embargo, el 

efecto podría ser el contrario, y Prigozhin podría ser considerado por más 

personas como el favorito más probable para suceder a Putin. 

 

 

https://www.theguardian.com/media/2023/jan/26/russia-outlaws-meduza-in-attempt-to-stamp-out-independent-news
https://www.theguardian.com/media/2023/jan/26/russia-outlaws-meduza-in-attempt-to-stamp-out-independent-news
https://www.ft.com/content/bae1d751-f032-4662-a346-873c91740472
https://www.ft.com/content/99ac07c6-7b1e-4e27-a18f-bf80fc502cec
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/26/presidentielle-tcheque-le-candidat-babis-exploite-la-peur-de-la-guerre_6159466_3210.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/26/germany-u-turn-tanks-ukraine-reluctant-olaf-scholz
https://www.nytimes.com/2023/01/26/opinion/russia-putin-ukraine-wagner.html
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“Un mensaje político dirigido a Rusia” 

Editorial de LE MONDE sobre el acuerdo para la entrega de tanques pesados a 

Ucrania, con el que los aliados de Kiev han demostrado una vez más su 

capacidad para superar sus diferencias y vacilaciones –una escalada de ayudas 

que es sólo la consecuencia de la elegida por Vladimir Putin sobre el terreno. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-EUROPA (DINAMARCA) 

Dinamarca está negociando con la israelí Elbit para reemplazar sus Caesar 

franceses. 

El gobierno danés ha indicado estar en conversaciones con el fabricante israelí 

Elbit Systems para la entrega de piezas de artillería y sistemas de lanzamiento 

de cohetes Atmos en la mayor brevedad posible, según anunciaba ayer por la 

noche el ministerio de defensa danés. Después de donar a Ucrania la totalidad 

de sus 19 cañones Caesar de fabricación francesa, Dinamarca necesita 

reemplazar rápidamente estas piezas para garantizar su contribución a la OTAN. 

El equipo podría ser entregado en 2023, según el gobierno. LE FIGARO 

-EJERCITO EEUU (ESTADO ISLÁMICO -  IRÁN – TAIWÁN) 

El líder regional clave del Estado Islámico en Somalia muere en un ataque 

estadounidense, según fuentes oficiales. 

Un importante líder del Estado Islámico, resultaba muerto ayer en una incursión 

militar de los comandos de Operaciones Especiales de EEUU en un área remota 

del norte de Somalia el jueves, según fuentes oficiales estadounidenses. Aunque 

Bilal al-Sudani actuaba en Somalia, su influencia como uno de los principales 

agentes financieros del grupo terrorista se extendía por África, Europa e incluso 

a la filial de ISIS en Afganistán, que llevó a cabo el atentado de agosto de 2021 

en el aeropuerto internacional de Kabul, en el que murieron 13 miembros del 

ejército estadounidense. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

EEUU e Israel envían un mensaje a Irán con los mayores ejercicios militares 

de la historia. 

Miles de militares estadounidenses e israelíes unieron sus fuerzas esta semana 

para un ejercicio sin precedentes, llamado Juniper Oak 23.2, en el que 

participaron más de 140 aviones, destinado a enviar un mensaje a adversarios 

como Irán de que EEUU no está dando la espalda a Oriente Medio, incluso 

mientras se centra en la guerra de Ucrania. THE WALL STREET JOURNAL 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/26/guerre-en-ukraine-un-message-politique-adresse-a-la-russie_6159409_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-danemark-negocie-avec-l-israelien-elbit-pour-remplacer-ses-caesar-francais-20230127
https://www.theguardian.com/us-news/2023/jan/26/us-military-raid-somalia-islamic-state-leader-al-sudani-killed
https://www.wsj.com/articles/u-s-forces-kill-senior-islamic-state-militant-in-somalia-11674779217?mod=world_lead_pos5
https://www.nytimes.com/2023/01/26/us/politics/isis-leader-us-somalia-raid.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/27/les-etats-unis-annoncent-avoir-tue-bilal-al-soudani-un-responsable-de-l-etat-islamique-en-somalie_6159477_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-chef-du-groupe-etat-islamique-tue-dans-un-raid-americain-en-somalie-20230126
https://www.wsj.com/articles/u-s-israel-send-message-to-iran-with-biggest-ever-wargames-11674762881?mod=world_lead_pos3
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“¿Realmente EEUU defenderá a Taiwán?” 

Artículo de opinión de THE WALLS STREET JOURNAL sobre una crisis para la 

que Washington no está estratégicamente preparado. Los compromisos 

explícitos de Biden con Taiwán pueden aplazar una confrontación durante varios 

años, lo que da a EEUU un tiempo valioso para expandir sus capacidades 

tecnológico-militares. 

“Europa no está preparada para la eventualidad de una crisis en el Estrecho 

de Taiwán” 

Tribuna de LE MONDE sobre el deber de los estados y las empresas europeas 

de aprender las lecciones de la invasión rusa en Ucrania y preparar una 

respuesta coordinada en caso de una ofensiva o bloqueo del Estrecho de Taiwán 

por parte de China. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO ISRAELO-

PALESTINO – SIRIA- IRAK 

Preocupación por la escalada de violencia después de que las fuerzas 

israelíes mataran a nueve palestinos durante una redada en Cisjordania. 

Washington ha expresado su preocupación por la escalada de la violencia 

israelo-palestina después de nueve palestinos resultaran muertos ayer por las 

fuerzas israelíes durante una redada en Cisjordania en el día más mortífero en 

el territorio en décadas. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, 

dijo que temía que la situación de seguridad pudiera empeorar después de que 

dos cohetes fueran disparados esta mañana desde Gaza, e Israel respondiera 

con ataques de misil sobre el territorio. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE 

MONDE 

Los palestinos dicen que pondrán fin a la coordinación de seguridad con 

Israel después de la redada en Cisjordania. 

La Autoridad Palestina dijo ayer que dejaría de coordinarse con Israel en materia 

de seguridad después de que nueve palestinos murieran durante una batalla 

entre las fuerzas israelíes y militantes palestinos en el campo de refugiados de 

Jenin en Cisjordania. THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 

Damasco llevó a cabo un ataque con cloro en la ciudad siria de Douma en 

2018, según la OPAQ. 

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) acusaba 

este viernes a Damasco de llevar a cabo un ataque con cloro la ciudad de 

Douma, situada al noreste de la capital siria, que dejó 43 muertos en 2018, un 

incidente que había provocado tensiones entre Damasco y Occidente. LE 

FIGARO 

https://www.wsj.com/articles/will-the-us-really-defend-taiwan-ambiguity-china-military-tech-defense-budget-congress-semiconductors-11674765405?mod=opinion_lead_pos5
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/27/l-europe-n-est-pas-prete-a-l-eventualite-d-une-crise-dans-le-detroit-de-taiwan_6159503_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/27/concerns-over-escalating-violence-after-israeli-forces-kill-nine-palestinians-during-west-bank-raid
https://www.ft.com/content/ea0e4301-bfb4-432a-9512-fb4a9d1e768b
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/27/israel-frappe-la-bande-de-gaza-en-reponse-a-des-tirs-imputes-au-hamas_6159516_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/27/israel-frappe-la-bande-de-gaza-en-reponse-a-des-tirs-imputes-au-hamas_6159516_3210.html
https://www.wsj.com/articles/israeli-raid-in-west-bank-leaves-nine-palestinians-dead-11674726236?mod=world_major_2_pos1
https://www.lefigaro.fr/international/israel-et-cisjordanie-antony-blinken-va-se-rendre-sur-place-et-appelle-a-mettre-fin-aux-violences-20230126
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-damas-a-mene-une-attaque-au-chlore-a-douma-en-syrie-en-2018-selon-l-oiac-20230127
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-damas-a-mene-une-attaque-au-chlore-a-douma-en-syrie-en-2018-selon-l-oiac-20230127
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El primer ministro iraquí en busca de apoyo en París. 

El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Soudani, iniciaba ayer inició su 

primera visita a Francia para reforzar la cooperación militar y económica. La 

energía y la seguridad están en el menú de las conversaciones con Emmanuel 

Macron. LE FIGARO 

ASIA OCCIDENTAL: CONFLICTO ARMENIA- AZERBAIYÁN 

Moscú acusa a la UE de alimentar una “confrontación geopolítica” con su 

misión en Armenia. 

La diplomacia rusa acusaba ayer a la UE de fomentar la “confrontación 

geopolítica” enviando una misión civil para monitorizar la inestable frontera entre 

Armenia y Azerbaiyán, un área en la que Moscú es el mediador tradicional desde 

la década de 1990, y donde desplegó después de la guerra de 2020 una misión 

de mantenimiento de la paz. LE FIGARO 

Azerbaiyán anuncia la evacuación de su embajada en Irán tras un ataque 

con Kalashnikov. 

Azerbaiyán acusaba hoy a Irán de ser responsable del ataque “terrorista” contra 

la embajada de Azerbaiyán en Teherán en el que murió una persona, y 

anunciaba la evacuación de su personal diplomático de la capital iraní. LE 

FIGARO 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/le-premier-ministre-irakien-en-quete-de-soutien-a-paris-20230126
https://www.lefigaro.fr/international/moscou-accuse-l-ue-de-nourrir-la-confrontation-geopolitique-avec-sa-mission-en-armenie-20230126
https://www.lefigaro.fr/international/iran-un-mort-dans-l-attaque-de-l-ambassade-azerbaidjanaise-a-teheran-20230127
https://www.lefigaro.fr/international/iran-un-mort-dans-l-attaque-de-l-ambassade-azerbaidjanaise-a-teheran-20230127

