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GUERRA EN UCRANIA 

Ucrania insta a los aliados a acelerar la entrega de armamento. 

Días después de ganar las promesas de tanques de batalla, el presidente 

ucraniano apela a sus aliados occidentales a enviar más armas pesadas a 

Ucrania, y rápidamente, para ayudar a evitar una nueva ofensiva rusa. Tras 

haber persuadido a EEUU y Alemania para que envíen docenas de sus mejores 

tanques, los responsables ucranianos comenzaban también a presionar a los 

responsables occidentales sobre armas avanzadas como misiles de largo 

alcance y aviones de combate. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Kiev insinúa que Polonia podría suministrar cazas F-16 a Ucrania. 

El asesor más importante de Volodymyr Zelensky ha sugerido que Polonia está 

dispuesta a suministrar cazas F-16 a Kiev, mientras aumenta la campaña de 

Ucrania para obtener aviones de combate solo unos días después de que 

Alemania y EEUU acordaran enviar sus tanques. THE GUARDIAN 

Por su parte, Polonia declara que no hay ninguna “discusión oficial” sobre 

la transferencia de aviones de combate F-16 a Ucrania. 

El día después de la negativa de EEUU para entregar aviones de combate a 

Kiev, el viceministro de defensa polaco declaraba este martes que el tema de la 

posible transferencia de aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea Polaca a 

Ucrania no es objeto de ninguna “discusión oficial”. LE FIGARO 

Asimismo, Francia está abierta a enviar aviones de combate a Ucrania. 

Francia ha señalado su disposición para enviar aviones de combate a Ucrania 

mientras los países occidentales evalúan los próximos pasos en la asistencia 

militar para ayudar a Kiev a resistir los ataques rusos. Emmanuel Macron 

señalaba ayer que “nada está excluido”, en una conferencia de prensa en La 

Haya, después de que Biden descartara enviar aviones F-16, y añadía que no 

había recibido una solicitud de aviones de Ucrania. FINANCIAL TIMES 

Encuentro entre Emmanuel Macron y el ministro de defensa ucraniano en 

París. 

Emmanuel Macron, que no ha descartado “en principio” la entrega de aviones de 

combate a Ucrania, recibirá hoy al ministro de defensa ucraniano, Oleksiy 

Reznikov, en el Elíseo, según ha anunciado la presidencia francesa en un 

comunicado. LE FIGARO 

 

 

https://www.nytimes.com/2023/01/30/world/europe/ukraine-weapons.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/30/ukraine-needs-faster-supply-of-western-weapons-says-zelenskiy
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pologne-aucune-discussion-officielle-sur-le-transfert-d-avions-de-combat-f-16-a-l-ukraine-20230131
https://www.ft.com/content/4678ec97-bdff-4dfa-9507-dd6f6cb3dcc4
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-rencontre-entre-emmanuel-macron-et-le-ministre-de-la-defense-ukrainien-a-paris-20230131
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Por su parte, EEUU no suministrará aviones de combate F-16 a Ucrania, 

según dice Joe Biden. 

Joe Biden señalaba ayer noche que EEUU no suministrará aviones de combate 

F-16 a Ucrania, lo que supone un golpe importante para los esfuerzos de Kiev 

de reforzar su capacidad militar en la guerra con Rusia. THE GUARDIAN; 

FINANCIAL TIMES 

Con tanques en camino, Ucrania redobla sus esfuerzos para obtener 

aviones de combate.  

Los aliados de Ucrania han suministrado a Kiev una lista cada vez mayor de 

armamento, pero muchos países desconfían de sus recientes solicitudes de 

aviones militares. Si se enviaran aviones de combate, los pilotos ucranianos no 

serían los únicos que necesitarían entrenamiento. La logística necesaria para 

respaldar una porción de aeronave desconocida para los mecánicos ucranianos, 

que están capacitados en equipos de la era soviética, sería extensa y requeriría 

mucho tiempo. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Moscú reivindica la captura de un nuevo pueblo cerca de Bakhmout. 

Rusia anunciaba hoy la captura del pueblo de Blagodatné, en la región de 

Donetsk, donde los enfrentamientos se han recrudecido en las últimas semanas. 

LE FIGARO 

El presidente ucraniano Zelensky apela a entregas de armas más rápidas 

en medio del empuje ruso. 

El presidente Volodymyr Zelensky pedía ayer a Occidente que acelerara las 

entregas de armas a Kiev, mientras las fuerzas ucranianas luchaban para evitar 

que las tropas rusas rodearan Bakhmut, la ciudad en el este de Ucrania donde 

se desarrolla la lucha más intensa. Las fuerzas rusas han derrotado las 

posiciones ucranianas en el este del país en las últimas semanas, presionando 

para lograr un avance antes de que empiecen a llegar los tanques prometidos 

por los aliados de Kiev al campo de batalla. THE WALL STREET JOURNAL 

Cómo armar a Ucrania está estirando la industria de defensa de EEUU. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre las dos armas han ayudado a cambiar el 

curso de la guerra en Ucrania, empoderando al ejército defensor para resistir 

primero a las fuerzas invasoras rusas y después hacerlas retroceder: por un lado, 

el misil antitanque Javelin, que fue utilizado por los soldados de infantería 

ucranianos al principio del conflicto para tender una emboscada a los vehículos 

blindados de Rusia, por otro, el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad 

M142 (Himars),  que se hizo indispensable a principios del verano, utilizado 

por ejército ucraniano para disparar misiles de largo alcance a posiciones 

enemigas clave. 

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/31/us-will-not-supply-f-16-fighter-jets-to-ukraine-says-joe-biden
https://www.ft.com/content/bc2c736f-9e55-42eb-8ac2-e8309ed11f32
https://www.nytimes.com/2023/01/31/world/europe/ukraine-fighter-jets-f16.html
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-moscou-revendique-la-prise-d-un-nouveau-village-pres-de-bakhmout-20230131
https://www.wsj.com/articles/ukraines-zelensky-urges-faster-weapons-deliveries-amid-russian-push-11675081597?mod=world_lead_pos1
https://ig.ft.com/us-defence-industry/


 

Departamento de Seguridad Nacional 

31/01/2023 

General Herem, Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estonia: 

“Los rusos tienen recursos”. 

En una entrevista para LE FIGARO, El general Martin Herem analiza la situación 

en Ucrania, en particular con la llegada de los tanques occidentales. 

¿Pueden los robots antitanques rusos Marker “quemar” los tanques 

pesados occidentales? 

Artículo de LE FIGARO sobre la respuesta de Rusia al envío de tanques 

occidentales a Ucrania, mediante el ex viceprimer ministro ruso y jefe de 

Roscosmos – la NASA rusa - Dmitry Rogozin, que anunciaba el pasado 29 de 

enero la llegada para febrero de cuatro drones terrestres armados con misiles 

antitanque, que podrían desplegarse en el Donbass. Un truco publicitario más 

que una pausa militar, cuando Kiev recibirá tanques alemanes, estadounidenses 

y británicos. 

El Human Rights Watch advierte a Ucrania contra el uso de minas terrestres 

“mariposa” prohibidas. 

Según el nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) publicado hoy, “Ucrania 

debería investigar su aparente uso de miles de minas antipersonal lanzadas con 

cohetes en Izium y sus alrededores cuando las fuerzas rusas ocuparon el área”. 

LE FIGARO 

Rusia elude los castigos occidentales, con la ayuda de amigos. 

Los datos recientes muestran aumentos en el comercio para algunos de los 

vecinos y aliados de Rusia, lo que sugiere que países como Turquía, China, 

Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán están interviniendo para proporcionar a Rusia 

muchos de los productos que los países occidentales han tratado de interrumpir 

como castigo por la invasión rusa de Ucrania -una de las razones por las que su 

economía sigue siendo tan resistente después de las sanciones generalizadas. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Rusia liberó prisioneros para pelear su guerra. Así es como les fue a 

algunos.  

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre decenas de miles de 

reclusos, que se han unido al grupo mercenario que lucha con las diezmadas 

fuerzas del Kremlin en Ucrania. Algunos de ellos regresan a la vida civil con 

entrenamiento militar y, en muchos casos, con traumas del campo de batalla. La 

decisión del presidente Vladimir Putin de permitir que un grupo de mercenarios 

reclute a convictos rusos en apoyo de su decaído esfuerzo bélico marca un punto 

de inflexión en su gobierno de 23 años, según afirman activistas de derechos 

humanos y expertos legales. 

https://www.lefigaro.fr/international/general-herem-chef-d-etat-major-des-forces-armees-estoniennes-les-russes-ont-des-ressources-20230130
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-des-robots-anti-tanks-russes-marker-pour-bruler-les-chars-lourds-occidentaux-20230130
https://www.lefigaro.fr/international/human-rights-watch-met-en-garde-l-ukraine-contre-l-usage-de-mines-antipersonnel-papillon-interdites-20230131
https://www.nytimes.com/2023/01/31/business/economy/russia-sanctions-trade-china-turkey.html
https://www.nytimes.com/2023/01/30/world/europe/wagner-convict-ukraine-russia.html
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“Ucrania está atrapada en una guerra contra la corrupción y contra Putin   -

tampoco puede permitirse el lujo de perder” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las dimisiones y despidos de alto 

nivel en Ucrania, que resaltan la lucha de la nación para demostrarle al mundo 

que no es -como Rusia intenta sugerir- un caso perdido de corrupción. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN 

Turquía advierte que las candidaturas sueca y finlandesa de adhesión a la 

OTAN pueden tratarse “por separado”. 

Turquía sugería ayer apoyar el intento de Finlandia de unirse a la OTAN mientras 

bloquea a Suecia, destacando el deterioro de las relaciones entre Ankara y 

Estocolmo después de que un activista de derecha profanara un libro del Corán 

en la capital sueca. El ministro de exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, señalaba 

que Turquía necesitaría evaluar las solicitudes para que Suecia y Finlandia se 

unan a la alianza militar occidental “por separado”. FINANCIAL TIMES 

“Finlandia se prepara para ir solo, si Turquía bloquea la candidatura de 

Suecia a la OTAN” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el dilema al que tienen que 

enfrentarse los políticos de Helsinki y Estocolmo, si Ankara solo aprueba a 

Finlandia como candidata para formar parte de la OTAN. Y aunque los 

negociadores aún esperan que Ankara apruebe la adhesión conjunta, Helsinki 

podría necesitar un plan B. 

-ARABIA SAUDITA 

Los activistas pretenden anular la reanudación por parte de Liz Truss de 

las ventas de armas saudíes. 

Los activistas contra el comercio de armas buscarán revocar la decisión tomada 

por Liz Truss de reanudar las ventas de armas de Reino Unido a Arabia Saudita, 

argumentando que ignoró un patrón de bombardeos civiles por parte de la fuerza 

aérea del país en Yemen. Una revisión judicial presentada por la Campaña 

contra el Comercio de Armas (CAAT) comienza hoy en el tribunal superior, como 

el último paso en una larga batalla sobre la legalidad de un comercio lucrativo 

por valor de más de 23 mil millones de libras desde que comenzó la guerra en 

Yemen. THE GUARDIAN 

-COREA DEL NORTE Y SUR 

Washington y Seúl refuerzan su cooperación militar contra Corea del Norte. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/30/ukraine-war-with-corruption-putin-resignations-russia
https://www.ft.com/content/5b0286ad-5139-4fb7-9bf1-64858e40519d
https://www.ft.com/content/7f8e8c49-47db-45ea-be02-327a372aaccd
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/31/campaigners-seek-overturn-liz-truss-resumption-saudi-arms-sales-yemen
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El secretario de defensa estadounidense, Lloyd Austin, y su homólogo 

surcoreano, Lee Jong-sup, anunciaban hoy en Seúl el refuerzo de su 

cooperación militar y de seguridad frente a las provocaciones de Corea del Norte, 

que posee armas nucleares. LE FIGARO 

-ASIA PACÍFICO (FILIPINAS) 

EEUU impulsa sitios militares en Filipinas para contrarrestar a China. 

EEUU espera llegar a un acuerdo esta semana para abrir hasta cuatro sitios 

militares estadounidenses en bases filipinas en el último impulso de Washington 

para expandir su presencia estratégica en toda la región para contrarrestar las 

amenazas de China, según fuentes oficiales estadounidenses. El secretario de 

defensa estadounidense, Lloyd Austin, se reunirá a finales de esta semana con 

el presidente filipino recientemente elegido, Ferdinand Marcos Jr., en Manila, y 

espera asegurar el acuerdo, que rotaría grupos de fuerzas estadounidenses en 

las instalaciones militares del país. THE WALL STREET JOURNAL 

-AUSTRALIA (AUKUS) 

Francia y Australia quieren pasar página de la crisis de Aukus. 

Francia y Australia anunciaban ayer en París su intención de entregar juntos 

“varios miles” de proyectiles de 155 mm, munición solicitada por Kiev para 

enfrentarse al ejército ruso. La decisión se dio a conocer tras una reunión de los 

ministros de defensa y exteriores de Francia y Australia, la primera en este 

formato desde la crisis ocurrida en septiembre de 2021, tras el anuncio de un 

acuerdo con EEUU y Reino Unido para dotar a Australia de submarinos de 

propulsión nuclear. LE MONDE 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO ISRAELO-

PALESTINO - IRÁN 

Blinken apela a la calma durante su visita a Jerusalén en medio de días de 

violencia israelo-palestina. 

El secretario de Estado americano, Antony Blinken, apelaba ayer a la calma 

después de días de violencia entre Israel y los palestinos, mientras visitaba 

Jerusalén para conversar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 

reafirmando su apoyo a la solución de dos estados. THE GUARDIAN; LE 

MONDE 

Blinken se dirige a Cisjordania tras el aumento de la violencia. 

Después de reunirse con los responsables israelíes en Jerusalén, el secretario 

de Estado, Antony Blinken, se reunirá hoy con los líderes palestinos en Ramallah 

en medio de un fuerte aumento de las tensiones en la región. INTERNATIONAL 

NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-et-seoul-renforcent-leur-cooperation-militaire-face-a-la-coree-du-nord-1-20230131
https://www.wsj.com/articles/u-s-pushes-for-military-sites-in-philippines-to-counter-china-11675124248?mod=world_lead_pos2
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/31/la-france-et-l-australie-veulent-tourner-la-page-de-la-crise-de-l-aukus_6159954_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/30/blinken-begins-middle-east-trip-with-call-for-calm-as-israeli-palestinian-violence-flares
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/31/en-israel-benyamin-netanyahou-tente-de-rassurer-l-allie-americain_6159904_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/31/en-israel-benyamin-netanyahou-tente-de-rassurer-l-allie-americain_6159904_3210.html
https://www.nytimes.com/2023/01/31/world/middleeast/blinken-israel-west-bank-abbas.html
https://www.nytimes.com/2023/01/31/world/middleeast/blinken-israel-west-bank-abbas.html
https://www.lefigaro.fr/international/tensions-israelo-palestiniennes-blinken-attendu-en-cisjordanie-occupee-aupres-d-abbas-20230131
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El recrudecimiento de la violencia aviva los temores de una escalada más 

amplia entre israelíes y palestinos. 

Muchos observadores temen que el último derramamiento de sangre pueda 

desencadenar otro ciclo de violencia y represalias que ni el nuevo gobierno de 

línea dura de Benjamin Netanyahu, ni la administración palestina que se 

desmorona en Cisjordania, podrán detener. Y mientras la influencia de la 

comunidad internacional en el conflicto está también en declive, algunos temen 

incluso que otra intifada, similar a los levantamientos palestinos de las décadas 

de 1980 y 2000, podría estar a la vista. FINANCIAL TIMES 

Israel y Palestina: ¿qué ha provocado que la violencia vuelva a estallar? 

Artículo de THE GUARDIAN sobre los ataques mortales de los últimos días, que 

aumentan el temor de una espiral hacia un derramamiento de sangre implacable, 

mientras el apoyo al moribundo “proceso de paz” está en su nivel más bajo. 

La gestión de los territorios ocupados divide al ejecutivo israelí. 

Detrás de la unidad mostrada, la cuestión de los asentamientos está sembrando 

división dentro del nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu. LE FIGARO 

En Irán, los kurdos, víctimas de la feroz represión del régimen. 

Artículo de LE MONDE sobre el Kurdistán autónomo en el norte de Irak, que se 

está convirtiendo en un refugio para los iraníes que huyen de la represión del 

régimen de Teherán. Los jóvenes kurdos iraníes refugiados en el Kurdistán iraquí 

dan testimonio de la violencia que ha caído sobre su comunidad desde el 

comienzo del levantamiento contra el régimen iraní. 

SAHEL 

Diez gendarmes, dos auxiliares del ejército y un civil mueren en un 

atentado en Burkina Faso. 

Al menos trece personas, diez gendarmes, dos auxiliares del ejército y un civil, 

resultaban muertos ayer durante un ataque de presuntos yihadistas en el norte 

de Burkina Faso, según anunciaba este martes el ejército burkinés. El gobierno 

llama a la población a movilizarse detrás de las fuerzas burkinesas, en primera 

línea contra el yihadismo que socava el país. LE FIGARO 

Josep Borrell: “Wagner en África se ha convertido en la guardia pretoriana 

de las dictaduras militares” 

Entrevista de LE MONDE con el jefe de la diplomacia europea, que acaba de 

regresar de una visita a Sudáfrica y Botsuana, en la que habla sobre la decisión 

de Burkina Faso de solicitar la retirada de las tropas francesas, algo que no 

https://www.ft.com/content/9b96e0eb-31b6-4cb1-a8e8-f2e14c955727
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/30/what-is-going-on-in-israel-and-palestine
https://www.lefigaro.fr/international/la-gestion-des-territoires-occupes-divise-l-executif-israelien-20230130
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/31/en-iran-les-kurdes-premieres-victimes-de-la-repression_6159913_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/burkina-faso-dix-gendarmes-deux-suppletifs-de-l-armee-et-un-civil-tues-dans-une-attaque-20230131
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/30/josep-borrell-wagner-en-afrique-est-devenue-la-garde-pretorienne-des-dictatures-militaires_6159884_3212.html
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entiende si el objetivo es realmente defender al país contra la amenaza terrorista, 

y critica a Pretoria por haberse negado a condenar la invasión rusa de Ucrania. 

“Los mercenarios rusos están desestabilizando África” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el alcance 

de Wagner, que se extiende mucho más allá de la guerra en Ucrania, cuyas 

actividades en África -especialmente en la región geopolíticamente importante 

del Sahel- requieren una mayor atención. Mediante una combinación de poder 

duro y blando, las fuerzas de Wagner están desestabilizando regiones mal 

gobernadas en la región, a través de abusos desenfrenados contra los derechos 

humanos, extracción rapaz de recursos y esfuerzos encubiertos de 

desinformación que se entrometen en la política interna de los países donde 

operan. 

ASIA OCCIDENTAL: CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN 

Armenia acusa a Azerbaiyán de “limpieza étnica” ante la Corte 

Internacional de Justicia. 

Armenia acusaba ayer a Azerbaiyán de “limpieza étnica” mediante el bloqueo de 

la disputada y separatista región de Nagorno Karabaj, durante una audiencia 

ayer lunes ante el tribunal supremo de la ONU. LE FIGARO 

LATINOAMÉRICA: PERÚ 

“Lucharemos hasta el final”: un recorrido por el centro del levantamiento 

peruano. 

Reportaje de THE GUARDIAN sobre la insurrección de siete semanas contra la 

presidenta de Perú, Dina Boluarte, en la que la desigualdad, pobreza y 

discriminación están detrás de la explosión de ira rural contra una Lima rica. 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2023/01/31/opinion/russian-mercenaries-africa-wagner.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-armenie-accuse-l-azerbaidjan-de-nettoyage-ethnique-devant-la-cij-20230130
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/30/journey-through-the-centre-of-peru-uprising-dina-boluarte

