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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-COREA DEL NORTE 

Corea del Norte ha disparado misiles balísticos al mar, según afirma Corea 

del Sur. 

Corea del Norte ha lanzado un misil balístico, posiblemente desde un submarino, 

al Mar de Japón, según ha señalado el ejército de Corea del Sur, en la última de 

una serie de pruebas realizadas por Pyongyang en las últimas semanas. Dicho 

lanzamiento se produce cuando los jefes de espionaje de EEUU, Corea del Sur 

y Japón se reúnen para conversar en Seúl. THE GUARDIAN; THE WALL 

STREET JOURNAL; LE MONDE; LE FIGARO 

Por otro lado, Washington renueva su llamamiento al diálogo con Corea del 

Norte. 

Un alto diplomático estadounidense emitía ayer un nuevo llamamiento para 

entablar conversaciones con Corea del Norte, argumentando que EEUU no tenía 

intenciones hostiles hacia Pyongyang después de renovadas tensiones. LE 

FIGARO 

-CHINA - TAIWÁN 

Interrogantes tras un posible ensayo chino china de bombardeo nuclear 

espacial. 

China habría probado un arma nuclear a principios de agosto desde un 

planeador orbital hipersónico, un misil capaz de frustrar los sistemas de alerta de 

EEUU, según informaba el diario LE MONDE el pasado sábado, citando cinco 

fuentes familiarizadas con el asunto. 

“La opinión de The Guardian sobre el lanzamiento de misiles de China: la 

llegada de un competidor” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre China, como un rival económico, tecnológico 

y militar de EEUU, a diferencia de la Unión Soviética, lo que plantea preguntas, 

especialmente para Taiwán. 

“La llamada de atención hipersónica de China” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la información de que China 

ha probado un nuevo misil hipersónico, que debería alertar al país sobre el 

creciente peligro. La prueba del misil muestra que la próxima guerra no será 

como la anterior. 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/oct/19/north-korea-has-fired-ballistic-missile-into-sea-says-south-korea
https://www.wsj.com/articles/north-korea-fires-ballistic-missile-off-east-coast-south-koreas-military-says-11634611489
https://www.wsj.com/articles/north-korea-fires-ballistic-missile-off-east-coast-south-koreas-military-says-11634611489
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/19/la-coree-du-nord-lance-un-nouveau-projectile_6098913_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-coree-du-nord-a-lance-un-projectile-non-identifie-20211019
https://www.lefigaro.fr/international/washington-renouvelle-son-appel-au-dialogue-avec-la-coree-du-nord-20211019
https://www.lefigaro.fr/international/washington-renouvelle-son-appel-au-dialogue-avec-la-coree-du-nord-20211019
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/19/interrogations-apres-un-possible-test-chinois-de-bombardement-nucleaire-spatial_6098985_3210.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/18/the-guardian-view-on-chinas-missile-launch-the-arrival-of-a-peer-competitor
https://www.wsj.com/articles/chinas-hypersonic-wake-up-call-11634596933?mod=opinion_lead_pos2
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¿Puede la cuestión taiwanesa desencadenar la Tercera Guerra Mundial? 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre la demostración de fuerza de Beijing 

sobre Taiwán con motivo del Día Nacional de China, que celebra la victoria de 

Mao Tse-tung en 1949, con el objetivo afirmar la determinación del presidente Xi 

Jinping de "reunificar" a largo plazo la “madre patria”, intimidando a su población 

y a sus soldados, y advertir a EEUU y los países europeos sobre los riesgos de 

apoyar a la joven democracia taiwanesa. Por su parte, la UE quedaría 

inexorablemente atrapada en un conflicto con graves repercusiones geopolíticas 

y económicas. 

-OTAN  

Rusia rompe sus relaciones con la OTAN, ordenando el cierre de su oficina 

en Moscú. 

Rusia ha ordenado a la OTAN que cierre su oficina de enlace en Moscú y retirado 

a los diplomáticos acreditados en la alianza militar occidental, según señalaba 

ayer el ministerio de exteriores ruso, cortando de hecho los nexos diplomáticos 

mientras las relaciones entre los dos continúan hundiéndose a su nivel más bajo 

desde la guerra fría. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 

LE MONDE; LE FIGARO 

-NUCLEAR 

“Cómo una bomba nuclear podría salvar a la Tierra de un asteroide 

sigiloso” 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la actividad de los 

científicos para reducir las probabilidades de una emboscada de asteroides. 

Aunque una explosión atómica no es la solución preferida para la defensa 

planetaria, los modelos 3-D les ayudan a prepararse para el peor de los casos. 

-EEUU 

Colin Powell, ex secretario de estado de EEUU, fallece a los 84 años por 

complicaciones del COVID. 

El ex secretario de Estado y de defensa norteamericano, que desempeñó un 

papel fundamental en el intento de justificar la invasión de Irak en 2003, ha 

fallecido por complicaciones del COVID-19 a los 84 años, según anunciaban ayer 

fuentes familiares. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/la-question-taiwanaise-peut-elle-declencher-la-troisieme-guerre-mondiale-20211018
https://www.ft.com/content/e32bbcf2-b55b-4f3c-ab15-c5d53643708b
https://www.nytimes.com/2021/10/18/world/europe/russia-nato.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/19/moscou-rompt-ses-relations-avec-l-otan_6098972_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-russie-suspend-sa-mission-aupres-de-l-otan-et-celle-de-l-alliance-a-moscou-20211018
https://www.nytimes.com/2021/10/18/science/asteroid-nuclear-bomb.html
https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/18/colin-powell-us-secretary-of-state-dies-covid-84
https://www.ft.com/content/c7349dce-8578-440b-ae6e-ebb0b86544cf
https://www.wsj.com/articles/former-secretary-of-state-colin-powell-dies-at-84-11634560862?mod=hp_lead_pos5
https://www.wsj.com/articles/former-secretary-of-state-colin-powell-dies-at-84-11634560862?mod=hp_lead_pos5
https://www.nytimes.com/2021/10/18/world/colin-powell-dies-at-84-of-complications-from-covid.html
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2021/10/19/la-mort-de-colin-powell-ancien-secretaire-a-la-defense-des-etats-unis_6098958_3382.html
https://www.lefigaro.fr/international/colin-powell-secretaire-d-etat-sous-george-w-bush-est-decede-du-covid-19-20211018
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"El tribunal de Dios lo estará esperando": los iraquíes reaccionan ante la 

muerte de Colin Powell. 

Un país que todavía lucha con las secuelas de una ocupación desastrosa tiene 

una opinión mixta del ex general estadounidense, el cual para muchos iraquíes 

fue el rostro de la invasión de EEUU que causó unas 200.000 muertes, 

desencadenó casi dos décadas de caos interno y precipitó la agitación en toda 

la región. THE GUARDIAN 

El discurso de Colin Powell en la ONU: un momento decisivo para socavar 

la credibilidad de EEUU. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre el discurso de Colin Powell ante 

el consejo de seguridad de la ONU en 2003, en el que presentaba pruebas 

estadounidenses de armas de destrucción masiva iraquíes, que resultaron no 

existir, y que marcó un momento decisivo para socavar la credibilidad de EEUU 

en la escena mundial. Aunque su presentación no condujo directamente a la 

invasión de Irak, ya que George W. Bush iba a invadir de todos modos, fue un 

punto de inflexión en las relaciones entre EEUU y la ONU. 

“Colin L. Powell” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el general y diplomático 

estadounidense que estuvo en el centro de dos guerras de Irak. 

AFGANISTÁN 

Zalmay Khalilzad dimite como enviado de EEUU para Afganistán. 

Zalmay Khalilzad ha dimitido como enviado de EEUU para Afganistán después 

de desempeñar un papel central en la caótica retirada militar estadounidense del 

país y liderar las conversaciones de Washington con los talibanes mientras 

recuperaban poder e influencia, según comunicaba ayer el departamento de 

estado norteamericano. En su carta de renuncia a Blinken, publicada por primera 

vez por The New York Times, Khalilzad reconocía que “el arreglo político entre 

el gobierno afgano y los talibanes no avanzó como se había previsto”. Asimismo, 

el secretario de estado norteamericano anunciaba ayer que Khalilzad sería 

reemplazado por Thomas West, el cual ha servido como representante especial 

adjunto para Afganistán. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

Afganistán reiniciará el programa de vacunación contra la poliomielitis con 

el apoyo de los talibanes. 

Afganistán reiniciará las vacunas contra la poliomielitis en todo el país después 

de más de tres años, tras acordar el nuevo gobierno talibán que ayudar en la 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/18/colin-powell-iraq-reaction-death
https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/18/colin-powell-un-security-council-iraq
https://www.wsj.com/articles/colin-l-powell-died-age-84-covid-u-s-general-diplomat-11634593969?mod=opinion_lead_pos3
https://www.ft.com/content/2f0048c4-7973-4100-88be-c02b87d5a747
https://www.wsj.com/articles/u-s-afghan-envoy-stepping-down-after-failure-of-talks-11634590893
https://www.nytimes.com/2021/10/18/us/politics/zalmay-khalilzad-afghanistan.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/19/l-emissaire-americain-pour-l-afghanistan-zalmay-khalilzad-quitte-ses-fonctions_6098943_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-emissaire-americain-pour-l-afghanistan-zalmay-khalilzad-quitte-ses-fonctions-20211018
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campaña y permitir que las mujeres participen como trabajadoras de primera 

línea, según indicaba ayer la ONU. THE GUARDIAN 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: LÍBANO - YEMEN 

Hezbollah advierte a las fuerzas libanesas contra la escalada de violencia. 

Cuatro días después de los enfrentamientos más letales en Beirut desde hace 

más de una década, el líder pro iraní de Hezbolá en el Líbano, Hassan Nasrallah, 

emitía ayer una advertencia al partido cristiano de las Fuerzas Libanesas, 

aconsejándolas que “renuncien por completo a la idea de la guerra civil". LE 

MONDE; LE FIGARO 

En Yemen: diez mil niños muertos o heridos desde el inicio del conflicto 

(ONU) 

Diez mil niños han resultado muertos y heridos en Yemen desde el inicio del 

conflicto, según declaraba hoy un portavoz de Unicef en Ginebra, a su regreso 

de una misión en el país. James Elder ha indicado que Unicef necesitaba 235 

millones de dólares "a mediados del próximo año" para poder mantener el nivel 

de ayuda. LE FIGARO 

ÁFRICA: CUERNO DE ÁFRICA (ETIOPÍA) - REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

Makale, la capital de Tigray, objetivo de los ataques aéreos del ejército 

etíope. 

El ejército etíope llevaba a cabo ayer ataques aéreos en Makale, la capital de 

Tigray, causando al menos tres muertos, según una fuente del hospital. El 

gobierno había calificado -en un primer momento- de "mentira total" la 

información de fuentes humanitarias, diplomáticas y médicas que indicaban 

bombardeos, el primero conocido en Makale desde el inicio del conflicto en el 

norte de Etiopía, hace casi un año. LE MONDE 

La ONU advierte contra el aplazamiento de las elecciones locales en la 

República Centroafricana. 

El enviado de la ONU a la República Centroafricana, Mankeur Ndiaye, advertía 

ayer contra "cualquier retraso o no celebración" de las elecciones locales, 

durante una reunión del Consejo de Seguridad en la que París y Moscú 

intercambiaron tensos comentarios sobre los paramilitares del grupo privado 

ruso Wagner. LE MONDE 

EUROPA: ALEMANIA 

El FDP de Alemania acepta conversaciones formales de coalición. 

Tres semanas después de las elecciones nacionales, los socialdemócratas 

alemanes, los verdes y los liberales demócratas libres (FDP) iniciarán 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/oct/19/afghanistan-to-restart-polio-vaccination-programme-with-taliban-support
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/18/au-liban-le-hezbollah-met-en-garde-les-forces-libanaises-contre-une-escalade-de-la-violence_6098893_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/18/au-liban-le-hezbollah-met-en-garde-les-forces-libanaises-contre-une-escalade-de-la-violence_6098893_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/liban-le-hezbollah-dispose-de-100-000-combattants-previent-nasrallah-20211018
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/yemen-dix-mille-enfants-tues-ou-blesses-depuis-le-debut-du-conflit-onu-20211019
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/19/makale-la-capitale-du-tigre-cible-de-frappes-aeriennes-de-l-armee-ethiopienne_6098974_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/19/centrafrique-l-onu-met-en-garde-contre-tout-report-des-elections-locales_6098966_3212.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

19/10/2021 

conversaciones formales sobre la creación de un gobierno de coalición después 

de que el FDP diera luz verde a las negociaciones. Se trata de la primera 

combinación de este tipo en la historia de la posguerra de la nación. FINANCIAL 

TIMES 

LATINOAMÉRICA 

En Ecuador, nuevo ministro de defensa en medio de una crisis carcelaria. 

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso nombraba ayer al general retirado 

Luis Hernández como ministro de defensa, en medio de una crisis carcelaria y 

en vísperas de la visita del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, 

para discutir, en particular, la cooperación en materia de seguridad y defensa. 

LE FIGARO 

 

 

https://www.ft.com/content/10a6102c-f2d3-41a8-bcb2-51edaedd6115
https://www.ft.com/content/10a6102c-f2d3-41a8-bcb2-51edaedd6115
https://www.lefigaro.fr/international/equateur-un-nouveau-ministre-de-la-defense-en-pleine-crise-carcerale-20211019

