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Situación geopolítica: conflictos y 
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ANÁLISIS GEOESTRATÉGICO 
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Febrero de 2018. 

El presidente de la Federación de Rusia se dirigió a la Asamblea Federal: Putin subrayó las crecientes 
aspiraciones de Rusia para liderar los asuntos mundiales. El discurso podría haber reflejado el clima político 
interno, la rivalidad entre Washington y Moscú, o ambas. El presidente estadounidense Trump definió a Rusia 
como un rival en su discurso del Estado de la Unión. Mientras tanto, los problemas humanitarios en Siria 
ganaron peso en las agendas de las altas esferas internacionales. La distensión en la Península de Corea 
contiene los riesgos regionales. La conflictividad social disminuyó en febrero en América Latina y Europa. El 
norte de África y Oriente Próximo continuaron siendo los principales puntos calientes. 

El discurso de Putin dio origen a nuevas discusiones geopolíticas 
Figura 1 Cobertura mediática (tamaño de la observación) y 
sentimientos (color de la observación) con respecto al 
discurso de Putin sobre el Estado de la Unión en todo el 
mundo 

 El discurso de Putin atrajo atención internacional 

El presidente ruso Putin utilizó habló de los nuevos 
sistemas de armas rusos y su disposición para 
garantizar el equilibrio de poder. 

La crisis humanitaria en Siria domina la agenda 
regional 
Los bombardeos del régimen de Assad en Ghouta, al 
este de Damasco, han causado bajas civiles. La ONU 
ha intervenido para detener la violencia.  

La crisis coreana bajó a niveles moderados  

El presidente de Corea del Sur enviará una delegación 
al Norte después de su participación en los Juegos de 
Invierno.  
  

 

Fuente: www.gdelt.org y BBVA Research.  
El Índice BBVA Research de intensidad de conflictos en el mundo1 se mantuvo estable durante febrero con 
respecto a los niveles de enero. Las principales novedades del mes fueron: 
• El presidente ruso, Vladimir Putin, pronunció el discurso ante la Asamblea Federal de Rusia (Discurso sobre 

el Estado de la Nación). Casi la mitad del discurso se articuló en torno a las estrategias geopolíticas de Rusia y 
las formas de contener la expansión de la OTAN. Putin afirmó que Rusia ha comenzado a desarrollar nuevos 
tipos de armas estratégicas. También habló sobre nuevos misiles intercontinentales de velocidad hipersónica y 
agregó que haría todos los esfuerzos necesarios para neutralizar las amenazas planteadas por el despliegue de 
la defensa antimisiles estadounidense. Sin embargo, Putin también subrayó que sus posturas armamentísticas 
buscan garantizar el equilibrio de poder. También destacó que Rusia está interesada en cooperar de forna 
constructiva con EE. UU. y la UE. El portavoz del Pentágono  comentó el discurso y manifestó que "el pueblo 
estadounidense debe estar seguro de que estamos completamente preparados". Cabe señalar que las 

                                            
1: La información sobre la metodología puede consultarse en el siguiente enlace: Metodología, seguimiento de protestas y conflictos. 

https://www.bbvaresearch.com/en/methodology-tracking-protests-and-conflicts-2/
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elecciones presidenciales rusas se celebran el 18 de marzo. El tono del discurso podría estar relacionado con 
la política interna, pero también refleja la creciente rivalidad ruso-estadounidense a escala mundial.   

• El índice de intensidad del conflicto aumentó en Siria después de haber bajado a finales del año. Este mes, 
más de 18.000 personas han muerto en Ghouta durante los combates entre el régimen y los rebeldes. La ONU 
emitió una resolución para instar urgentemente un alto el fuego. Pero, hasta ahora no han tenido éxito en 
términos de ayuda humanitaria. También hay denuncias al régimen por usar armas químicas. Estados Unidos, 
Francia y el Reino Unido han advertido que podrían tomar medidas si las acusaciones son ciertas. Turquía 
avanzó en su frontera con Siria. La operación contra las unidades kurdas continúa con intensos combates.  

• La tensión en torno a Corea del Norte disminuyó por tercer mes consecutivo volviendo a valores que no se 
alcanzaban desde junio pasado. Después de que Corea del Norte participara en los Juegos de Invierno, Corea 
del Sur está planeando enviar una delegación al Norte, lo que podría considerarse como un paso muy 
importante para reducir la tensión. Sin embargo, los riesgos están lejos de haber terminado. Estados Unidos y 
Corea del Sur suspendieron ejercicios militares para dar una oportunidad a los Juegos de Invierno, pero 
deberían retomarse a finales de marzo.  

Gráfica 2 Índice BBVA Research de intensidad de 
conflictos en Oriente Medio 2008-18 (Número de 
conflictos sobre el total de eventos en el mundo) 

 Gráfica 3 Índice BBVA Research de intensidad de 
conflictos en el Norte de África 2008-18 (Número de 
conflictos sobre el total de eventos en el mundo) 

 

 

 
Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research.  Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research. 

Gráfica 4 Índice BBVA Research de intensidad de 
conflictos en Europa del Este 2008-18 (Número de 
conflictos sobre el total de eventos en el mundo) 

 Gráfica 5 Índice BBVA Research de intensidad de 
conflictos en Asia 2008-18 (Número de conflictos 
sobre el total de eventos en el mundo) 

 

 

 
Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research.  Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research. 

http://www.dgelt.org/
http://www.dgelt.org/
http://www.dgelt.org/
http://www.dgelt.org/
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Los disturbios sociales disminuyeron por segundo mes consecutivo en febrero 
El índice de intensidad de protestas se redujo en febrero (como muestra nuestro índice de intensidad de 
protestas2). De acuerdo con el Mapa de intensidad de protestas de BBVA Research, los hechos clave fueron: 

Gráfica 6 Mapa de intensidad de protestas en el mundo de 
BBVA Research 
BBVA Research enero de 2011 - febrero de 2018 
(Número de protestas sobre el total de eventos en el mundo) 

 • En términos regionales, Europa, Estados 
Unidos, América Latina y en algunos de los 
países asiáticos hubo poca conflictividad. 
En Europa emergente, se mantuvieron 
algunos puntos calientes, aunque la 
situación mejoró respecto a la primera mitad 
de 2017. Oriente Próximo y África del Norte 
siguen  en el punto de mira: 

• En Europa, las elecciones en Italia causaron 
ruido, empeorando el índice de protesta, que, 
mejoró en Grecia. El índice se estabilizó en 
España desde Enero. 

• En la Europa emergente, Rumanía sigue 
sufriendo protestas por la corrupción. El índice 
de Rusia aumentó dado del discurso de Putin, 
mientras que las tensiones en Ucrania 
disminuyeron. 

• En África del Norte y Oriente Próximo, el 
índice de conflictividad continuó en niveles altos 
en Túnez e Irán debido a la oposición popular 
al régimen, y disminuyó en Israel. 

• En América Latina, las protestas se están 
suavizando —incluso en Venezuela— salvo en 
Perú, donde aumentaron ligeramente debido a 
las reivindicaciones de los estudiantes contra la 
ley de trabajo. 

• En Asia, las tensiones en Hong Kong 
disminuyeron. India y Pakistán siguen siendo 
los principales puntos calientes.  

 

Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research.  

Resumen 
El discurso del presidente Putin sobre el Estado de Nación destacó los avanzados sistemas de armas de Rusia que 
supuestamente podrían eludir la seguridad occidental. No queda claro si se trata de pura retórica de política interna o 
del reflejo de la rivalidad con Estados Unidos. La guerra siria continuó en el punto de mira dentro de la agenda 
política mundial. Los intentos de Corea del Sur de mantener la distensión son dignos de mención. La conflictividad 
social disminuyó en América Latina a pesar de que hay pendientes varios procesos electorales.  

                                            
2: La información sobre la metodología puede consultarse en el siguiente enlace: Metodología, seguimiento de protestas y conflictos. 
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Protest Intensity:  Low High
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AVISO LEGAL 
El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones 
o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos 
fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o 
implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. 

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y 
deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas 
(positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro. 

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las 
fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios. 

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento 
o de su contenido. 

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener interés 
alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún 
tipo.  

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables 
económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este 
documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan 
ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma 
de decisión. 

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su 
reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la 
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o 
sea autorizado expresamente por BBVA. 
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