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El principal foco de conflicto geopolítico de este mes ha sido la muerte del periodista saudí Jamal 
Khashoggi en el edificio del consulado de Arabia Saudí en Estambul, lo que ha dirigido la atención sobre 
Riad. Todavía no se sabe cuál será la respuesta de la Administración de Trump. Además, aún no están 
claras las estrategias de seguridad de las principales potencias respecto a Siria. El 6 de noviembre se 
celebrarán las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. La posibilidad de que EE. UU. se retire del 
Tratado INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) elevó los riesgos para la seguridad de Europa. La 
decisión de la canciller alemana Merkel de no presentarse a la reelección como presidenta de su partido 
también incrementó la incertidumbre en Europa a medio plazo. En Latinoamérica persisten algunos focos 
de conflicto, mientras que las tensiones se relajaron en Asia. 

La atención internacional volvió a centrarse en Oriente Medio en octubre 

Gráfica 1 Índice BBVA Research de percepción sobre 
asuntos exteriores de EE. UU.-Arabia Saudí (de -10 
[percepción negativa] a 10 [percepción positiva]. La 
línea más oscura es el promedio móvil a 30 días) 

 El asesinato del periodista saudí ha concentrado la 
atención global en octubre. 

La muerte de Jamal Khashoggi y las disputas vinculadas 
con Siria añaden más incertidumbre sobre la seguridad en 
Oriente Medio.  

Las elecciones estadounidenses de mitad de mandato 
se celebrarán el 6 de noviembre.  

Con las elecciones estadounidenses de mitad de mandato, 
la seguridad en las fronteras se convierte en un tema 
candente para la Administración Trump.  

EE. UU. y Rusia tuvieron un nuevo desacuerdo en 
materia de seguridad nuclear.  

La Administración Trump manifestó su deseo de retirarse de 
un tratado nuclear crítico suscrito por Washington y Moscú 
en los años 80.     

 

Fuente: BBVA Research y www.gdelt.org.  

El índice BBVA Research de intensidad de conflictos en el mundo
1
 aumentó ligeramente en octubre. Las 

principales novedades del mes fueron: 

 El asesinato del periodista saudí Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul captó la 
atención internacional. Riad reconoció que Khashoggi había sido asesinado dentro del consulado y que 
arrestó a 18 sospechosos. Responsables turcos manifestaron que Ankara no permitirá ningún encubrimiento. 
Mientras tanto, se publicó que Turquía compartió los resultados de la investigación con el Gobierno y los 
servicios de inteligencia estadounidenses. Turquía y EE. UU. están preparando patrullas conjuntas en la 
ciudad siria de Manbij. Por otra parte, a finales de octubre, las fuerzas armadas turcas comenzaron a 
bombardear posiciones de la milicia kurdo-siria (YPG) en Tal Abyad (una ciudad fronteriza controlada por 
la YPG en la orilla oriental del Éufrates). El presidente Erdogan declaró que Ankara había concluido los 
preparativos para lanzar operaciones militares de mayor alcance. EE. UU. respalda a la YPG en el oriente de 
Siria. En Idlib, Turquía brindó apoyo a los grupos que se retiraron de las zonas desmilitarizadas. 
Aunque la postura de Hayat Tahrir al-Sham (el anterior Frente al-Nusra) no está aún clara, existen indicios de 
que no se opondrá a un acuerdo entre Turquía y Rusia. El presidente Putin declaró que Rusia estaba 
satisfecha con el acuerdo sobre Idlib y que las conversaciones avanzan según lo previsto. EE. UU. exigió el 
cese de las hostilidades en Yemen. El nuevo primer ministro iraquí Abdul-Mahdi tomó posesión de su 
cargo. Tiene hasta la primera semana de noviembre para designar a los miembros de su gabinete.                

 El presidente de EE. UU. ha solicitado el envío de unos 5.000 efectivos a la frontera con México para 
impedir la entrada de alrededor de 3.500 personas provenientes de El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
EE. UU. celebrará sus comicios de mitad de mandato el 6 de noviembre. Estas elecciones estatales podrían 
tener un gran impacto sobre las políticas en 2019-2020, especialmente si Washington se viera bloqueado por 
un control dividido del Congreso y la Casa Blanca hasta 2020.  

                                                 
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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 El 20 de octubre, el presidente Trump declaró que EE. UU. se retiraría del Tratado INF suscrito en los 
años 80. En virtud de este tratado, se suprimirían todos los misiles nucleares con un alcance comprendido 
entre los 500 y 5.500 kilómetros. El presidente Trump acusó a Rusia de no respetar el acuerdo. En respuesta, 
el presidente ruso Putin señaló que todos los países europeos que albergaran misiles nucleares 
estadounidenses podrían convertirse en objetivos si Washington se retirara oficialmente del tratado. Con 
todo, Rusia también rubricó un proyecto de resolución ante Naciones Unidas dirigido a mantener el Tratado 
INF. El 26 de octubre, Corea del Sur y Corea del Norte acordaron eliminar 22 puestos de guardia a lo 
largo de la frontera, además de establecer un comité militar conjunto para evitar tensiones en la misma. 
Mientras tanto, se publicó que EE. UU. podría imponer nuevos aranceles a China si Washington y Pekín no 
alcanzan un acuerdo para poner fin a su disputa comercial. Los presidentes Trump y Xi Jinping acordaron 
reunirse en los márgenes de la próxima cumbre del G20, que se celebrará en Argentina. Tras conseguir un 
55,6 % de los votos totales, el candidato derechista Jair Bolsonaro se proclamó vencedor de las 
elecciones presidenciales en Brasil. La canciller alemana Angela Merkel comunicó que abandonará la 
presidencia del partido Unión Demócrata Cristina (CDU) en diciembre y que no concurrirá a las elecciones 
de 2021. Sus declaraciones llegaron tras la derrota de la CDU en las elecciones regionales.                   

Gráfica 2 Índice BBVA Research de intensidad de conflictos 
en Oriente Próximo 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 
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Las tensiones sociales aumentaron durante octubre respecto al mes 
anterior 

El índice de protestas mundiales subió en octubre (como muestra nuestro índice de protestas en el mundo
2
). 

De acuerdo con el Mapa de intensidad de protestas en el mundo de BBVA Research, los hechos clave 
fueron: 

Gráfica 6 Mapa de intensidad de protestas en el mundo de 
BBVA Research. Enero 2011 – Octubre 2018 
(Número de protestas sobre el total de eventos en el mundo) 

  En términos regionales, el principal foco de 
inestabilidad siguió estando en Oriente 
Medio y Norte de África, así como en algunos 
países de Europa del Este. El descontento 
social se redujo en Europa Occidental. En 
Latinoamérica y Asia, persistieron los 
principales focos de conflicto: 

 Europa se mantiene en calma. El índice se 
elevó en España debido al ruido político y 
nuevamente en Grecia por las presiones sobre 
el sector bancario y los temores a que pueda 
verse ahogado por los préstamos no rentables. 

 En cuanto a los países emergentes de 
Europa, las elecciones generales de Bosnia 
generaron tensiones sociales tras el respaldo 
obtenido por los nacionalistas. La incertidumbre 
reina en Georgia, ya que deberá celebrarse una 
segunda vuelta en sus elecciones 
presidenciales. Croacia sigue afrontando 
dificultades para unirse al espacio Schengen. 

 En el Norte de África y Oriente Medio, Israel 
intensificó sus operaciones militares en Gaza 
mediante ataques aéreos. En Libia, la violencia 
repuntó en el marco de nuevos enfrentamientos 
entre milicias. Bahrein mantuvo un elevado nivel 
de inestabilidad, si bien ésta se redujo en 
Túnez. 

 En Latinoamérica, las elecciones brasileñas se 
saldaron con la victoria de Bolsonaro, generando 
así algunos temores y dudas sobre el gobierno 
de un país tan polarizado. La recesión en 
Argentina y la situación en Venezuela continuó 
estando en el punto de mira. 

 En Asia, se produjeron movilizaciones sociales 
a favor de la libertad política en Hong Kong. El 
descontento social también aumentó en 
Pakistán. Las maniobras militares China-India 
suponen el regreso de la cooperación militar 
entre ambos países. 

 

 

 

Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research  

Resumen 

En Oriente Medio, el asesinato del periodista saudí ha concitado la atención durante el mes. De otra parte, la 
nueva situación en Idlib podría continuar alejando el fantasma de una catástrofe humanitaria si todas las partes 
honran el acuerdo. Con todo, la situación en la orilla oriental del Éufrates en Siria podría cobrar cada vez más 
importancia en los próximos meses. Tampoco deberíamos perder de vista el resultado de las elecciones de mitad 
de mandato en EE. UU. Las desavenencias entre Washington y Moscú sobre la seguridad nuclear podrían devenir 
un factor de riesgo que también precisará de una estrecha supervisión.        

                                                 
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 mundial de protestas de BBVA Research octubre de 2018 
(Número protestas / 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 mundial de conflictos de BBVA Research octubre de 2018 
(Número de conflictos / 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 cualquier 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. 


