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En Argelia se desataron protestas masivas después de que el presidente Buteflika anunciara su intención de
presentarse a un quinto mandato en las elecciones del país. Nuestro indicador de descontento social se disparó
hasta alcanzar niveles no registrados desde la Primavera Árabe. Conviene vigilar la situación de cerca, ya que
se podrían producir posibles efectos de contagio en los países vecinos. Un grupo terrorista con sede en
Pakistán reivindicó la autoría del atentado suicida en una región controlada por India. India respondió con un
ataque militar en territorio pakistaní, y el enfrentamiento se intensificó. Pakistán demostró su voluntad de
reducir la situación de riesgo. Mientras tanto, la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder de Corea del
Norte no se cerró con un acuerdo. No obstante, los avances alcanzados hasta la fecha podrían mantenerse.
Persiste la incertidumbre sobre el plan de Washington de retirarse de Siria, debido a los temores sobre la
seguridad indicados por otras potencias.

El descontento social aumentó en Argelia por la reelección del presidente
Gráfica 1 Índice BBVA Research de protestas en Argelia
(Noticias acerca de las protestas sobre el total de eventos)

En Argelia se desataron protestas masivas
debido a la intención del presidente de
presentarse a un quinto mandato.
Decenas de miles de manifestantes están exigiendo
que el dirigente, de 81 años de edad, no se presente
a las elecciones de abril.
Estalló la tensión entre India y Pakistán.
Tras un ataque terrorista, India tomó represalias en
territorio pakistaní. La situación es incierta y
preocupante.
Las conversaciones entre EEEUU y Corea del
Norte no arrojaron ningún resultado.
El presidente Donald Trump se retiró de las
conversaciones con el líder norcoreano al no
alcanzarse ningún resultado.

Fuente: BBVA Research y www.gdelt.org

El índice BBVA Research de intensidad de conflictos en el mundo1 se redujo en febrero. Las principales
novedades del mes fueron:
El 14 de febrero, 44 militares indios murieron tras un ataque suicida en la parte de la región de Cachemira
administrada por India. Cachemira es una provincia en disputa, con una parte administrada por India y otra por
Pakistán, y donde existe una "Línea de Control" de separación entre ambas. La región es la principal fuente de
conflictos entre India y Pakistán. Nueva Delhi culpó a Islamabad del ataque, tras reivindicar el atentado el grupo
terrorista Jaish-e-Mohammed, con sede en Pakistán. El 26 de febrero, aviones de combate indios lanzaron un
ataque contra un campamento de instrucción del grupo terrorista en territorio pakistaní. Aviones militares de los dos
países se vieron implicados en una escaramuza entre las fuerzas aéreas. Al menos un reactor indio cayó derribado
y Pakistán afirmó haber capturado al piloto. Las potencias mundiales pidieron que se rebajara la tensión, dado el
hecho de que ambos países poseen armas nucleares. Las autoridades pakistaníes afirmaron que liberarían al piloto
indio como gesto de buena voluntad, pero la situación sigue siendo tensa. El primer ministro pakistaní afirmó que
pediría al presidente turco Erdogan que mediara entre India y Pakistán.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-Un, se reunieron en
Hanói (Vietnam) en una cumbre con el objeto de resolver controversias y abordar la cuestión de la
desnuclearización. El presidente Trump afirmó que Kim Jong-Un había pedido que se levantaran las sanciones,
pero que, al no ser esto algo factible, él había optado por “retirarse”. Sin embargo, el ministro de Asuntos
Exteriores de Corea del Norte señaló que lo que habían propuesto no era el levantamiento total de las sanciones,
sino el levantamiento parcial. En consecuencia, no se llegó a ninguna resolución. No obstante, Estados Unidos
1: La información sobre la metodología puede consultarse en el siguiente enlace (en inglés): Metodología: seguimiento de protestas y conflictos
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subrayó que Corea del Norte seguiría manteniendo la suspensión de las pruebas de armas nucleares y que
las negociaciones bilaterales de bajo nivel continuarían. Mientras tanto, los partidarios del autoproclamado
presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se enfrentaron con la policía venezolana en la frontera
colombiana el 23 de febrero, al bloquear las fuerzas armadas el paso fronterizo para impedir el envío de ayuda.
Agencias de información estadounidenses revelaron los detalles del plan de retirada de Estados Unidos de
Siria. Según estas declaraciones, Estados Unidos mantendrá 400 efectivos en Siria; 200 estarán en el norte de Siria
para hacer que se respete la zona de seguridad, que también estará controlada por una coalición internacional, y la
otra mitad se desplegará al sur de Siria para vigilar a Irán. El presidente turco reiteró que, de establecerse una zona
de seguridad, esta debería estar bajo control turco. Continúan las diferencias entre Ankara y Washington con
respecto al norte de Siria. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha firmado un proyecto de ley
presupuestaria en el que también se incluye un artículo sobre la compra por parte de Turquía del sistema
antiaéreo ruso S-400. El Congreso ha solicitado al Departamento de Defensa de Estados Unidos y al
Departamento de Estado que preparen un informe sobre la compra antes de noviembre de 2019, incluida la posible
planificación de sanciones. La entrega de los F-35 no se podría realizar hasta noviembre. Los funcionarios turcos
afirmaron que la compra se produciría en julio y el sistema S-400 estaría operativo en octubre. Las conversaciones
entre Estados Unidos y Turquía continúan. La Cámara de los Comunes del Reino Unido dio luz verde a la
celebración de una votación sobre la solicitud de más tiempo para el proceso del Brexit. La canciller alemana
Angela Merkel afirmó que Berlín apoyaría al Reino Unido en caso de que necesitara una ampliación. El presidente
del Gobierno español anunció la celebración de elecciones anticipadas el 28 de abril.
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)

Fuente: www.gdelt.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)

Fuente: www.gdelt.org y BBVA Research

Situación geopolítica Actualización mensual / Febrero de 2019

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.gdelt.org y BBVA Research

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.gdelt.org y BBVA Research
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El descontento social aumentó este mes y se mantuvieron los mismos focos de
tensión:
El índice de protestas mundiales aumentó en febrero (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 de 2011 - febrero
de 2019 (Número de protestas sobre el total de
eventos en el mundo)
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En términos regionales, la agitación social aumentó
en el norte de África, principal foco de conflicto
global junto con Oriente Medio. Se redujo la
inestabilidad en algunos países de Europa del Este.
La inestabilidad se mantuvo en algunos países de
América Latina y Asia y, en menor medida, en
algunos europeos:
En Europa, el movimiento de los “chalecos amarillos”
parece haber perdido adeptos debido a algunos
incidentes antisemitas. Varios manifestantes moderados
podrían replantearse su participación en el movimiento.
Sin embargo, las manifestaciones continuaron. En
Suecia, el movimiento “Juventud por el Clima” ya se ha
transformado en un fenómeno mundial. Bélgica, Francia,
Alemania, Suiza y Australia se han inspirado en él y
han celebrado manifestaciones en sus países.
En las economías emergentes de Europa, los
ciudadanos de los países balcánicos están solicitando
un cambio de gobierno. El aumento de la sensación de
frustración ante unas instituciones débiles, la corrupción
endémica y unos gobiernos y medios de comunicación
opacos está impulsando algunas protestas contra los
gobiernos de la región. Varias protestas en contra del
Gobierno tuvieron lugar en Montenegro.
En el norte de África y en Oriente Medio, la
inestabilidad estalló en Argelia, después de que el actual
presidente Buteflika anunciara su intención de
presentarse a un quinto mandato. Los manifestantes
exigen a las autoridades que no lo permitan, y están
convirtiendo el movimiento en una protesta violenta, que
ha pasado a ser la más importante en la capital argelina
desde la Primavera Árabe.
En América Latina, los disturbios se mantuvieron en
Venezuela. En Brasil, empezó a surgir un creciente
movimiento “Black Lives Matter” (las vidas negras
importan) después de la muerte de un adolescente negro.
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Fuente: www.gdelt.org y BBVA Research

En Asia, la disputa por Cachemira está en el núcleo de la
rivalidad entre India y Pakistán.

Resumen
India y Pakistán se enfrentaron una vez más por la región de Cachemira tras un ataque terrorista dirigido contra
efectivos de India. La situación podría agravarse hasta niveles de alto riesgo, teniendo en cuenta que ambos países
poseen un arsenal nuclear. Ninguno de ellos se beneficiaría de esta escalada, por lo que Pakistán mostró su intención
de rebajar la tensión. Si India se suma también a este paso dado por Pakistán, se podría reducir la tensión con la ayuda
de otras potencias regionales. Aunque no se obtuvo ningún resultado en las negociaciones de Corea del Norte, la
voluntad de seguir negociando es algo positivo. Las disputas vinculadas con Siria siguen creando incertidumbre en las
relaciones entre Estados Unidos y Turquía, pero continúan las negociaciones para resolver el problema. Los disturbios
de Argelia deben vigilarse de cerca por los posibles efectos de contagio en la región .
2: La información sobre la metodología puede consultarse en el siguiente enlace (en inglés): Metodología: seguimiento de protestas y conflictos
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ANEXO
Gráfica 7 Mapa mundial de protestas de BBVA Research, febrero de 2019
(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 mundial de conflictos de BBVA Research, febrero de 2019
(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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