
 

Situación geopolítica Actualización mensual/marzo de 2018 1 

Situación geopolítica: conflictos y 
protestas en marzo 
ANÁLISIS GEOESTRATÉGICO 

Álvaro Ortiz/ Tomasa Rodrigo/ Yigit Engin / Joaquín Iglesias 

Marzo de 2018 

Los países occidentales protestaron contra el presunto ataque de Rusia en el Reino Unido con gas nervioso 
y expulsaron a diplomáticos de Moscú. Rusia también tomó represalias diplomáticas. Entretanto, la nueva 
ronda de conversaciones diplomáticas en la Península de Corea atisba una solución permanente. La agenda 
de Oriente Medio se intensificó; aumentan gestos militares, protestas y EE. UU. no aclara su agenda con 
respecto a estos conflictos. En lo que concierne a las protestas, las tensiones aumentaron 
considerablemente en Oriente Medio con protestas masivas y confrontaciones protagonizadas por los 
palestinos. Las tensiones sociales también se agravaron en Europa del Este y América Latina.  

Los países occidentales reaccionan contra Rusia expulsando a sus diplomáticos  

Gráfica 1 Número de diplomáticos rusos expulsados  Más de 100 diplomáticos rusos fueron expulsados 

Países occidentales expulsaron a diplomáticos rusos en 

respuesta al ataque perpetrado en el Reino Unido. 

El diálogo con Corea del Norte alimenta la esperanza 

de que se alcance una solución 

El líder norcoreano Kim Jong Un declaró su compromiso  

con la desnuclearización de la Península. 

Trump remodela la Secretaría de Estado y la 

Asesoría de Seguridad  

Trump nombró a Mike Pompeo Secretario de Estado y a 
John Bolton Asesor de Seguridad Nacional. 
 
  

 

 

Fuente: BBVA Research y Mapbox  

El índice BBVA Research de intensidad de conflictos en el mundo1 volvió a descender en marzo. Las 

principales novedades del mes fueron: 

 El 4 de marzo, Sergei Skripal, ex espía ruso que trabajaba como agente doble, fue envenenado en el Reino 

Unido con gas nervioso (ataque químico). Theresa May subrayó que el gas nervioso en cuestión había sido 

desarrollado por Rusia y prometió tomar represalias. Rusia negó estas acusaciones. Como muestra de 

solidaridad con el Reino Unido, muchos Estados occidentales expulsaron a diplomáticos rusos (Gráfica 

1).  Estados Unidos expulsó a 60 funcionarios rusos y cerraron el consulado de Seattle. El ministro de Asuntos 

Exteriores ruso declaró que su país cerrará el consulado estadounidense en San Petersburgo. El Secretario de 

Defensa estadounidense, Jim Mattis, señaló que “han optado por mantener una relación diferente con los países 

de la OTAN. Rusia ha elegido ser un competidor estratégico, llevando  a cabo actividades 

irresponsables”.  

 La esperanza de llegar a una solución sostenible en Corea ha aumentado (Gráfica 5). El líder norcoreano Kim 

Jong Un realizó se reunió de forma inesperadda con el presidente Xi Jinping en China. Según las 

informaciones recabadas, Kim Jong Un manifestó su compromiso con la desnuclearización de la 

                                            
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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Península y que desea celebrar una cumbre con EE.UU. Trump señaló que, por el momento, deben mantenerse 

las sanciones. No obstante, también añadió que espera con interés este encuentro. Asimismo, funcionarios 

surcoreanos indicaron que el 27 de abril Kim Jong Un se reunirá con el líder de Corea del Sur.   

 El presidente Trump despidió a su Secretario de Estado y a su Asesor de Seguridad Nacional. Se trata de 

puestos clave en la definición de la agenda geoestratégica. Mike Pompeo, nuevo Secretario de Estado, y John 

Bolton, nuevo Asesor de Seguridad Nacional, podrían adoptar una postura más estricta en relación con 

Irán y con la política exterior. Existe incertidumbre sobre el modo en que ejecutarán la agenda. Es bien 

sabido que Trump está presionando por un acuerdo nuclear más disuasorio con Irán. De hecho, amenazó con 

abandonar el acuerdo el 12 de mayo en el caso de que dicha opción fracase. Los funcionarios iraníes 

manifestaron que en tal caso, Irán se retirará. Trump anunció que Estados Unidos se retirará de Siria pronto. 

El Departamento de Defensa y la Secretaría de Estado señalaron que carecían de información. Además, el 

ministro de Asuntos Exteriores ruso advirtió de que el ejército estadounidense había enviado armamento pesado 

a una base Siria y el presidente turco Erdogan señaló que su país había iniciado negociaciones para liberar las 

provincias fronterizas de Siria con Turquía, bajo el control de la milicia kurdo-siria (YPG). Por otro lado, prosiguen 

las conversaciones diplomáticas entre Turquía y los Estados Unidos para contener las disputas.  

Gráfica 2 Índice BBVA Research de intensidad de 
conflictos en Oriente Medio (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 (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 (Número de conflictos 

sobre el total de eventos en el mundo) 

 Gráfica 5 Índice BBVA Research de intensidad de 
conflictos en Asia (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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El índice de tensiones sociales aumentó durante este mes 

El Índice de protestas mundiales aumentó ligeramente durante marzo (como indica el 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 
Mapa enero 2011 – marzo 2018 
(Número de protestas sobre el total de eventos en el mundo) 

 • En términos regionales, las tensiones siguen 

siendo escasas en Europa Occidental, en Europa 

del Este aumentaron levemente y en el norte de 

África y en Oriente Medio aumentaron. En 

América Latina, el descontento social aumentó 

en algunos países: 

• En Europa, las tensiones sociales aumentaron en 

España, y ligeramente en Alemania y Francia. En 

Grecia continuaron las protestas derivadas de la 

controversia por la denominación de Macedonia. 

•  En Europa Emergente, las tensiones aumentaron 

en Bosnia, Hungría, Croacia, Moldavia y 

Azerbaiyán, y en Rumanía disminuyeron. Un 

incendio en Rusia, en el que perdieron la vida varias 

personas, elevó las tensiones sociales. 

• En el norte de África y Oriente Medio, las 

tensiones estallaron cuando 15 palestinos fueron 

tiroteados por soldados israelíes durante las 

protestas reclamando el derecho de los refugiados 

de la guerra árabe-israelí a regresar a sus tierras. 

• En América Latina, las protestas se mantienen en 

Venezuela, donde 78 reclusos murieron durante el 

incendio de una prisión. El descontento social 

también aumentó en Brasil y Argentina.  

• En Asia, India y Pakistán siguen siendo los focos 

de protestas en la región. Hong Kong también sufrió 

leves tensiones sociales a medida que el proceso 

electoral se acercaba a su fin. 

 

 

Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research.  

Resumen 

Las presuntas agresiones cometidas por Rusia en suelo británico desencadenaron una nueva crisis diplomática entre 

los países occidentales y Moscú. Este fue el tema más candente de la agenda internacional en el mundo. La crisis de 

Corea del Norte se ha contenido ganando terreno la diplomacia. La incertidumbre con respecto a Oriente Medio 

continúa siendo muy elevada. Se observa un deterioro de la situación de la seguridad en la región. Las tensiones 

sociales aumentaron en algunos países de Europa del Este, así como en Oriente Medio y el Norte de África. 

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

 

Gráfica 7 Mapa de protestas en el mundo de BBVA Research, marzo de 2018 (número de protestas sobre el total de eventos por país. 

Los colores más oscuros indican valores más elevados del índice) 

 
Fuente: BBVA Research y www.gdelt.org. 

 

Gráfica 8 Mapa de conflictos en el mundo de BBVA Research, marzo de 2018 (número de conflictos sobre el total de eventos por país. 

Los colores más oscuros indican valores más elevados del índice)  

 
Fuente: BBVA Research y www.gdelt.org. 
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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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