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EL PODER DE UN ESTADO: ¿QUÉ INDICADORES

EMPLEAMOS?

No tiene demasiado sentido hablar del poder de un Estado en sí, sin establecer una
relación o una comparación con el poder de que disponen los demás Estados o sin hacer
referencia a una situación externa que nos sirva de parámetro. En nuestro caso, el riesgo
que implica el estudio de un concepto estrechamente ligado a múltiples situaciones específicas
nos remite el análisis de la jerarquía de poder existente entre los Estados de la comunidad
internacional, pero antes de adentrarnos en este tema resulta conveniente situar
mínimamente la noción de poder de un Estado.

No existe, en el ámbito de las ciencias sociales, una aceptación uniforme de lo que se
entiende por poder en general o poder político en particular, cosa que obliga a todos los autores
que se refieren a este concepto a precisar su alcance o remitirse a alguna definición previa que
haya suscitado un cierto consenso previo. En el ámbito de las relaciones interestatales, la acepción
tradicional suele referirse a la capacidad de los Estados para imponer su voluntad a los demás y
hacerles actuar de un modo determinado1, y a partir de ahí es posible elaborar distinciones
(aunque no siempre del todo claras) entre poder, fuerza, influencia, capacidades, etc.

Con el objeto de analizar el concepto de potencia media y su posible aplicación al
estudio de las relaciones internacionales (y, particularmente, al análisis de las políticas
exteriores de los países que entrarían en esa categoría), conviene comentar sucintamente
qué sentido se ha dado al término poder en este campo.
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Al igual que en cualquier otra relación política, el estudio de las políticas exteriores debe
tomar en consideración el análisis del poder del sujeto (el país o conjunto de países) que
estudiemos, así como el de los demás sujetos (países u otros actores internacionales) con los
que aquel interactúe. Si el fenómeno del poder puede ser definido como la capacidad de un
actor para hacer que otros hagan algo que de otro modo no harían2, en política internacional
nos interesa especialmente analizar cómo un Estado influye en el comportamiento de otro en
su propio interés3. Al no existir una autoridad central a nivel internacional, esta influencia será
ejercida a través de distintos instrumentos (según las distintas circunstancias concretas y según
los actores que se vean envueltos en ellas): militares, económicos, político-diplomáticos, culturales,
etc. La dificultad que plantea esta situación es doble: cómo se puede medir dicha influencia y
hasta qué punto tiene sentido hacer una división abstracta entre potencias grandes, medias o
pequeñas.

De entrada, conviene subrayar que el término poder no es unívoco. Así, para D.H. Wrong,
el poder es un tipo de influencia intencionada que se manifestaría a través de cuatro formas:
fuerza, manipulación, persuasión y autoridad4. Para Cox y Jacobson, en cambio, el poder es
una capacidad (puede ser convertido o no en influencia), mientras que la influencia implicaría
el ejercicio del poder (la modificación del comportamiento de un actor por parte de otro)5.
Independientemente de las etiquetas que les demos, se trata de dos fenómenos distintos: la
capacidad o el potencial de actuación, y el ejercicio, el acto en sí que conlleva la modificación
del comportamiento. En este trabajo, al hablar de potencias medias nos referiremos básicamente
al primero de ellos, es decir, a la capacidad para ejercer influencia de que disponen los Estados.
Al enfrentarse a situaciones concretas (un conflicto regional, un acuerdo comercial, etc.), dichos
Estados podrán transformar su capacidad de ejercer influencia en poder efectivo.

Pero más que hacer digresiones en torno a la noción abstracta de poder, nos interesa ver
con qué capacidades efectivas de acción internacional cuenta un Estado, es decir, cuáles son
los indicadores que empleamos para evaluar el poder (la capacidad) de los Estados y
eventualmente establecer una relación jerárquica entre ellos. En este sentido, podemos adoptar
la definición de capacidades que da Attinà: la disponibilidad de recursos y la habilidad para
utilizarlos para alcanzar objetivos internacionales6. Los objetivos del Estado tienen que ver,
prioritariamente, con la conservación de los elementos primarios que lo caracterizan: territorio
(seguridad física), población (seguridad económica) y gobierno (seguridad política).

Esta diversidad de objetivos, por consiguiente, impide la existencia de un único indicador
mediante el cual se pueda identificar el poder de un Estado. Para mayor precisión, conviene
recurrir a una serie de indicadores distintos (algunos de ellos aproximados, como veremos),
que podemos reunir en los grupos siguientes:

Indicadores geográficos y demográficos
Dimensiones y naturaleza del territorio; situación física y geopolítica; número de

habitantes; distribución de la población (según edades y geográficamente); índice de crecimiento
demográfico; disponibilidad de recursos naturales.
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Indicadores económicos
Sistema económico; PNB o PIB (total y per capita); distribución de la riqueza; distribución

de la población (según el sector de ocupación y según la división rural/urbana); niveles
de industrialización y productividad; producción y consumo de energía; recursos técnicos
(nivel de tecnología); intercambios comerciales con el exterior y diversificación de dichos
intercambios.

Indicadores de tipo militar
Número de hombres movilizados o movilizables; tipo de armamento del que se dispone;

calidad y cantidades; calidad del liderazgo y de la organización militares; nivel de gastos
militares (total y proporcional); industria y comercio de armamento: fabricación,
exportación, importación, clientes y proveedores.

Indicadores políticos y de recursos humanos
Sistema político y de distribución del poder político en el seno de la sociedad (división

de tareas, papel del gobierno, partidos políticos, administraciones, opinión pública...);
calidad de la diplomacia y del conjunto de instrumentos de política exterior; calidad del
gobierno, de los líderes y de la burocracia en general; estabilidad política; cohesión política
y capacidad de acción colectiva; servicios de inteligencia (obtención y análisis de
información).

Los factores enumerados en los tres primeros grupos suelen ser cuantificables: la
posibilidad de medirlos y compararlos hace que sean considerados más o menos objetivos7.
Por el contrario, algunos de los elementos del último grupo son clasificados por algunos
autores dentro de los llamados “intangibles” o “elementos cualitativos”: su evaluación está
sujeta a criterios subjetivos que pueden resultar discutibles. Dentro de este grupo, Russett
y Starr también mencionan, entre otros, la educación, la sanidad, la unidad y la moral de
la población8; Morgenthau, a su vez, hace referencia al “carácter nacional” y a la “moral
nacional”9, elementos prácticamente imposibles de medir por las connotaciones políticas
que se derivan de ellos y por la ambigüedad de sus campos semánticos. Otros factores a
tener en consideración podrían ser las ambiciones nacionales10, el prestigio percibido por
uno mismo, por los demás),11 etc.

Algunos indicadores son estables, mientras que otros pueden ir cambiando con el
transcurso de los años o incluso en plazos relativamente breves de tiempo. Morgenthau
advierte del peligro que representa considerar un elemento de poder como permanente
o atribuir una importancia decisiva a un único factor y negligir los demás12. Si el propio
fenómeno del poder es de naturaleza política, se tratará de un dato necesariamente variable.
No sólo pueden cambiar las características de los actores que estudiemos, sino que también
puede verse alterado el contexto internacional en que éstos maniobren. Otra salvedad a
efectuar vinculada a la relatividad del poder consiste en la necesidad de contextualizar las
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relaciones de poder. Por una parte, sólo es posible ejercer el poder en el contexto de una
relación específica; por la otra, resulta de la mayor importancia identificar las circunstancias
concretas sobre las que se ejerce, o no, el poder13.

Muchos indicadores se derivan de otros más básicos. Muchos autores, en el momento
de evaluar el poder de los Estados, tienden a resumirlos en área, población y PNB (o
incluso se limitan a tomar en consideración únicamente este último factor). En esta misma
línea simplificadora, los indicadores relativos al armamento pueden ser empleados únicamente
para discriminar entre potencias nucleares y no nucleares.

Sin embargo, para el estudio de las potencias medias, existe un último factor de la
máxima importancia que podría formar parte del cuarto grupo (indicadores políticos): se
trata de la voluntad del Estado en cuestión de actuar como potencia media en el sistema
internacional; es decir, de ejercer concretamente su capacidad de influencia (volveremos
sobre este aspecto en el próximo apartado).

POTENCIA MEDIA Y JERARQUÍA ENTRE ESTADOS

Como hemos indicado anteriormente, si nos referimos a potencias medias es porque
existe una jerarquía entre los Estados. Esta jerarquía, además, es múltiple; es decir, tienen
que existir más de dos clases de Estados para que pueda hablarse de una categoría intermedia.
No son demasiado frecuentes las clasificaciones de los Estados según sus capacidades en
un sentido general, en parte porque se mantiene la ficción jurídica de que todos los Estados
son iguales. Pero como no existe nada ni nadie ante quien los Estados se puedan presentar
como iguales (es decir, no existe una autoridad supranacional reconocida), se da una
clasificación de hecho que viene determinada por las capacidades enumeradas en el apartado
anterior. En cualquier caso, está claro que los intentos de situar a los Estados en una
jerarquía presentan inequívocas connotaciones políticas.

Una posible clasificación de los Estados según una abstracta (y, por esta misma razón,
discutible) jerarquía comprendería las cinco categorías siguientes:

Superpotencias o potencias mundiales: los rasgos que definirían a esta categoría de
Estados, según Merle, serían los siguientes: disponibilidad de intervenir en cualquier parte
del mundo, riqueza material, territorio de dimensiones continentales, recursos humanos
considerables y alto nivel de desarrollo tecnológico14. A estas características habría que
añadir otra de esencial: su capacidad de respuesta a un ataque nuclear masivo; es decir, la
amplitud de su arsenal nuclear15.
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Grandes potencias: Estados con una capacidad de influencia o con intereses de tipo
económico, político y/o militar que van más allá de la propia región en la que se encuentran,
aunque sus políticas exteriores no lleguen a tener propiamente dimensiones planetarias,
como sería el caso de las superpotencias. Este grupo estaría constituido por China, las dos
ex metrópolis más importantes y actualmente también potencias nucleares (Francia y
Reino Unido), y las dos potencias vencidas en la segunda guerra mundial, Japón y Alemania.

Potencias medias: Provisionalmente, nos referiremos a este grupo de Estados con
una definición negativa: se trata de países que no podemos llegar a considerar como grandes
potencias, pero que tampoco podemos incluir entre el grupo de pequeños Estados.

Estados pequeños o débiles: Estados que, independientemente de su situación económica
y de desarrollo, poseen un territorio y/o una población reducidos y una participación
limitada en los asuntos internacionales.

Microestados: Subgrupo de los pequeños Estados; su territorio y población son muy
reducidos16.

Esta clasificación, las denominaciones y las definiciones correspondientes no coinciden
con las de muchos autores. Algunos de ellos consideran que las grandes potencias forman
parte de las potencias medias17, o que el primer grupo estaría constituido por las “grandes
potencias” (a menudo sólo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas)18, o que China constituiría una categoría propia entre los grupos
1º y 2º19 o que formaría parte de algún otro grupo (el de las potencias medias o incluso
el de las superpotencias)20. Con frecuencia no se establece distinción alguna entre los
grupos 4º y 5º; en esta misma línea, también es frecuente reunir a estos dos grupos con
el 3º.

De este modo, según los análisis a efectuar, se tenderá a reagrupar estas categorías
considerando únicamente cuatro, tres o sólo dos tipos de Estados21. En muchos casos, la
división entre pequeños Estados y microestados no aporta ningún elemento distintivo de
importancia; en otros contextos sólo nos interesará distinguir entre las superpotencias y
el resto de Estados, o simplemente entre Estados “grandes” y “pequeños”, sin más22. En
el caso de Europa, la evolución futura de la CE introduce un importante elemento de
complejidad: contemplada como una unidad, podría considerarse una superpotencia a
todos los efectos excepto el nuclear23.

Evidentemente, para el estudio de las potencias medias nos interesa individualizar,
como mínimo, otras dos categorías de Estado: una superior y otra inferior. Por consiguiente,
el esquema de análisis no quedaría alterado si reunimos los grupos 4º y 5º bajo la denominación
“pequeños Estados”, o incluso si agrupamos las categorías 1ª y 2ª bajo el concepto genérico
de “grandes potencias”. Las líneas que separan a los distintos grupos no siempre quedan
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claras, y menos aún si los tratamos de forma abstracta. Por el momento, es conveniente
dejar claro que en nuestro análisis de potencias medias no incluiremos a los países mencionados
en el grupo 2º (grandes potencias), debido a una serie de características específicas que
los distinguen de aquéllos (alto potencial económico y/o una capacidad diferenciada de
influencia en el sistema internacional)24.

Dentro de cada categoría, se encuentran Estados muy diferentes entre sí y que con
frecuencia presentan más semejanzas con Estados ubicados en otras categorías que con
los de su propio grupo. En este sentido, más que considerar esta clasificación como cerrada
y delimitada, sería “más exacto representar esta jerarquía como un continuum”25.

Una vez examinadas las distintas categorías en las que podríamos clasificar a los
Estados, a continuación revisaremos algunas de las definiciones que los distintos autores
utilizan para referirse a las potencias medias. Partiendo de la definición provisional (por
exclusión) que hemos realizado, lo primero a constatar es que se trata de una situación
que combina elementos de debilidad y de fuerza26. Un tipo ideal mencionado por Santoro
define las potencias medias como “aquel grupo de Estados que ejercen funciones
determinadas, debido a su dimensión (territorial, demográfica o económica), a su colocación
geopolítica en un área regional o a su capacidad potencial de desestabilizar el sistema
global si renunciaran a formar parte de un bloque y pasaran al otro lado”27. No obstante,
esta definición se centra en la relación potencia media-potencia hegemónica en un contexto
bipolar, y no considera la posible categoría de “grandes potencias” ni las funciones que
podrían derivarse de las dimensiones militares tanto de éstas como de las potencias medias.

Guadalupe González introduce un nuevo elemento al hablar del doble sentido con
que se ha utilizado el concepto: por un lado, se refiere a “la posesión de una fuerza económica,
militar y política mediana en la escala de poder mundial; por otra, a la ocupación de una
posición intermedia, centristay/o moderadora entre dos partes en conflicto”28. Esta concepción
recuerda la postura de algunos países no alineados en su búsqueda de una “tercera vía”
entre Este y Oeste; la intermediación a la que se refiere González, sin embargo, parece
tener un sentido más amplio. En esta misma línea, más adelante comenta que “el concepto
de potencia media ha sido definido como una categoría política que se refiere a un tipo
especial de política exterior y de comportamiento internacional que algunos países medianos
adoptan de manera consistente”29. Esta última definición, pues, incorpora el elemento de
la voluntadde un Estado al emprender y mantener una política exterior activa y diferenciada30.
De este modo, potencia media no equivale necesariamente a “país mediano”: los
indicadores de poder pueden ser parecidos, pero la voluntad de llevar a cabo unos objetivos
determinados en política exterior puede ser el elemento distintivo entre dos “países medianos”
similares.

Holbraad, por su parte, suscribe la definición de potencia media efectuada en una
comunicación de las Naciones Unidas de 1948: “Las potencias medias son aquellas que,
debido a sus dimensiones, sus recursos materiales, su voluntad y capacidad de aceptar
responsabilidades, su influencia y su estabilidad están en vías de convertirse en grandes
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potencias”31. Se trata, por tanto, de una definición que también comprende el elemento
de voluntad y que además lo matiza con “la capacidad de aceptar responsabilidades”32.
Asimismo, al reconocer la posibilidad de que un país pase de media a gran potencia, pone
de relieve el dinamismo de las relaciones de poder en el ámbito internacional, aunque no
especifica qué entiende por “gran potencia”.

Otros autores se remiten a características parciales de las potencias medias, sin establecer
definiciones generales que vayan más allá del ámbito de sus análisis. Finalmente, algunos
estudios vinculan potencia media a un Estado que tenga importancia regional, pero con
ello entraríamos en una nueva dimensión de este concepto que conviene tratar
separadamente, antes de proponer una definición de potencia media que tome en consideración
todos los elementos que habrán sido expuestos.

EL CONCEPTO DE POTENCIA REGIONAL

La capacidad y la voluntad de ejercer una influencia regional (de tipo económico,
militar, cultural, etc.) podría ser un indicador más de la caracterización realizada de las
potencias medias. Como en el caso de los demás indicadores, esto no significa que todas
las potencias medias sean potencias regionales (ni, a la inversa, que todos los Estados con
un área de influencia regional puedan considerarse potencias medias, naturalmente)33. El
grado de influencia que un Estado pueda ejercer sobre sus Estados vecinos puede variar:
depende de la voluntad y de la capacidad de aquel para influir, coaccionar o incluso
intervenir directamente en los asuntos internos de los demás. También entran en juego
otros aspectos: su relación con las grandes potencias y la libertad de maniobra de que
disponga para actuar en el sistema internacional.

Así como la noción de “potencia media”34 es más o menos clásica en el vocabulario
de las relaciones internacionales35, “potencia regional” es una noción más específica cuya
aparición tiende a ser asociada, modernamente, a un contexto histórico determinado. En
el momento en que la rigidez del sistema internacional bipolar surgido de la segunda
guerra mundial empieza a disminuir (desde mediados de los años 60 y durante los 70),
disminuye también “el nivel de constricción y de dependencia impuesto por las reglas del
sistema” y los actores menores disponen de “una cierta libertad de acción”36. Esto sería
aplicable tanto a las potencias medias alineadas como a las no alineadas, ya que la presión
de las superpotencias disminuye de forma global sobre el sistema.

En un momento en que se han multiplicado los Estados y a la retirada de las potencias
coloniales sigue una cierta retirada de las presiones de las superpotencias, se abre la posibilidad
de que algunas potencias medias puedan consolidar unas áreas de influencia en su región,
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con el consentimiento o incluso a pesar de la oposición de las potencias hegemónicas
(superpotencias o ex potencias coloniales). Este fenómeno se da especialmente en ciertas
áreas del Tercer Mundo, en torno a los “nuevos polos de crecimiento económico y poder
político”37.

Por tanto, las constricciones no son únicamente las que plantea el sistema internacional:
la situación económica general también juega un papel fundamental a la hora de determinar
el alcance de la influencia regional de que puede disponer una potencia media en un
contexto concreto. La crisis que durante los años 80 ha afectado al conjunto de los países
en desarrollo ha tenido una repercusión importante su debilitamiento global, tanto si se
trataba de potencias medias y/o regionales como si no era así. Esto, sumado al contexto
de “segunda guerra fría” que se generaliza desde finales de los años 70, marca de nuevo
una limitación importante del status de las potencias regionales.

Un factor que también debe tenerse en cuenta es la reacción de los pequeños Estados
que se ven afectados por la voluntad de influencia de las potencias regionales. Una reacción
habitual consiste en consolidar las alianzas con las potencias hegemónicas tradicionales
para evitar la irrupción de nuevos focos de poder regional y para no encontrarse,
consiguientemente, sometidos a una doble presión38, tanto si es ejercida en el mismo
sentido (la potencia media actuaría entonces como agente de la hegemónica, y tendría
lugar una sustitución de influencias) como si es contrapuesta.

G. González asocia los conceptos de potencia regional y potencia media y propone
la expresión “potencia media regional”. A su definición de potencia media, citada en el
apartado 2, añade una nueva dimensión, “relacionada con las áreas de acción y proyección
externa de estos países: el ejercicio de un papel regional significativo”39. De forma parecida,
J.M. Insulza también vincula ambos conceptos y asume que el fenómeno de lo que él
llama “potencias intermedias” es exclusivo del Tercer Mundo: “[Estos países] parecían
encaminados al desarrollo y encabezaban la ofensiva del Tercer Mundo, demandaban un
nuevo orden económico internacional, promovían la no-alineación y el fin de los bloques,
levantaban temas como la paz y la igualdad en las relaciones internacionales”40. Aquí hay,
por tanto, un elemento de compromiso: ser una potencia media, en este contexto, constituiría
una especie de militancia, pero la “ofensiva” del Tercer Mundo (con todos los demás
elementos que dicha idea conllevaba) se desvanecería rápidamente durante los años 80.
González advierte, sin embargo, que “resulta imposible definir de manera abstracta y
general el contenido político e ideológico de la política exterior común a todas las potencias
medias”,41 lo que vendría a cuestionar el planteamiento de Insulza.

Jones y Hildreth, sin llegar a dar una definición precisa de lo que consideran como
“potencias emergentes”, parecen utilizar esta expresión como sinónimo de “potencia regional
del Tercer Mundo”42, centrando su interés en los asuntos de seguridad de sus propias
regiones, tanto actuales como futuros. En cualquier caso, parece claro que en relaciones
internacionales se ha tendido a identificar los conceptos de potencia media y potencia
regional43, especialmente en el ámbito del Tercer Mundo.
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EL CONCEPTO DE POTENCIA MEDIA

A modo de conclusión de lo expuesto hasta aquí, y antes de proponer una lista
orientativa de los países que podríamos considerar como potencias medias, trataremos de
presentar una formulación global del concepto.

Podemos considerar como potencias mediasa aquellos Estados que, debido a su dimensión
(territorial, demográfica, económica, político-diplomática o militar) o a su situación geopolítica
en una región determinada, presentan la capacidad y la voluntad necesarias para ejercer
una cierta influencia en determinadas áreas de las relaciones internacionales. Esta influencia
puede traducirse en la formulación o puesta en práctica de una política exterior activa e
independiente, en una participación destacada en los intercambios internacionales (en los
ámbitos comercial, de mediación, de participación activa en las Naciones Unidas y en
otras organizaciones internacionales, etc.) o en una voluntad de tener un papel destacado
en los asuntos que afectan a su región.

Esta formulación puede presentar una serie de problemas; por esta razón, es
conveniente efectuar algunas salvedades.

En primer lugar, sería lógico preguntarse cómo es posible distinguir a las potencias
medias de las grandes potencias (o incluso de las superpotencias) a partir de los elementos
mencionados. En principio, a partir de la lectura del párrafo anterior, un norteamericano
o un francés podrían considerar a sus respectivos países como “potencias medias”. El
problema reside en que cualquier concepto que deba ser definido a partir de una jerarquía
depende de los demás componentes de ésta. Lo que debe quedar claro es que hablamos
de una categoría intermedia de países, y que para ello es preciso remitirnos a las definiciones
de los otros tipos de potencias o países e incluso recurrir a las enumeraciones concretas .

En esta misma línea, también es preciso tener en cuenta la variabilidad de los factores
de poder en el contexto de las Relaciones Internacionales. De ahí la importancia de
contextualizar: en el tiempo, en el espacio, respecto a la situación concreta que nos propongamos
examinar, etc. Por ello, los distintos autores suelen dedicar poco tiempo a la teoría y pasan
enseguida a tratar los países concretos que consideran que forman parte de la categoría
“potencias medias.”44

Asimismo, no siempre queda claro lo que se entiende por “política exterior activa e
independiente”. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no es sólo la independencia
lo que se ha tendido a poner de relieve al analizar determinadas políticas exteriores, sino
también la apariencia de independencia y la percepción de ésta por parte de terceros
actores. En cualquier caso, conviene subrayar que ser potencia media no consiste tanto
en ocupar un puesto en un ranking de Estados como en aplicar un estilo particular de
política exterior, a pesar de las dificultades que puedan surgir al tratar de definir ese estilo.

Finalmente, es obvio que la categoría en sí es demasiado amplia y vaga como para
llegar a una formulación más concreta. Por este motivo no podemos atribuir a esta propuesta
la categoría de “definición”; establecer en qué consiste exactamente ser una potencia media
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sugeriría que se trata de un fenómeno o de una categoría fácilmente aprehensibles. Su misma
naturaleza es invariablemente no sistemática e intuitiva,45 a diferencia de otros conceptos en
Relaciones Internacionales sobre los que existe mayor consenso, como neutralismo o
interdependencia.

Se trata, en definitiva, de una propuesta que nos servirá, entre otras cosas, para considerar
como potencias medias a los países que enumeraremos en el próximo apartado (aunque ninguna
lista de estas características, por las razones expuestas, podría considerarse inmutable o exhaustiva).
A partir de ahí podremos ver si puede extraerse alguna conclusión que pueda ayudarnos en
el análisis de las políticas exteriores de esta categoría de países o si, por el contrario, se trata
de una noción para consumo político interno, sin posibilidad de ser extrapolada o de experimentar
procesos de generalización (es decir, si el uso analítico-explicativo es tan claro como el político).

En este sentido, un último aspecto que merece especial atención consiste en la utilización
interna que puede hacerse, y que se ha hecho, de la idea de potencia media y, por extensión,
de una política exterior orientada a afirmar de algún modo la presencia y la autonomía (política,
económica, etc.) de un Estado en particular. Siempre hay una parte de la retórica con la que
se presenta la política exterior destinada exclusivamente al consumo interno; en determinados
contextos una política exterior “firme” o “independiente” respecto a las grandes potencias (o
ante los actores externos en general) puede ayudar a complementar o incluso reemplazar una
gestión política, económica o social interna con escasa popularidad, especialmente ante
determinados sectores de la población. Así, la promoción del status de potencia media puede
resultar políticamente útil para los encargados de tomar decisiones en política exterior. Mantener
ese status implica ejercer una función o funciones que de otro modo éstos no hubieran podido
asumir.46

Indicadores básicos para las potencias medias y grandes (1990)

Extensión Población Densidad PIB PIB/hab. Gastos Gastos en
miles en defensa educación

mill.km2 mill. de hab. hab. km2 de mill. $* $** % del PIB %del PIB

Brasil 8,51 150,4 17,7 375,1a 2.550a 0,4b 4,5d

México 1,98 88,6 45,0 209,1 2.360 0,3 2,1
India 3,29 827 251,6 298,6 350 3,0 3,3c

Indonesia 1,91 184,3 96,3 101,4 550 1,4 1,0b

Nigeria 0,92 108,5 117,5 29,3 270 0,9 1,5b

Egipto 1,00 52,4 52,4 32,5a 630a 7,3a 5,9c

Turquía 0,78 55,9 71,6 90,0 1.610 2,8 1,8b

Pakistán 0,80 122,6 152,5 40,1a 370a 7,1 3,1c

Irán 1,65 54,6 33,1 197,7c 3.853c 6,0 3,4c

Sudáfrica 1,22 35,3 28,9 96,0 2.720 3,8 2,6d
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Extensión Población Densidad PIB PIB/hab. Gastos en Gastos en Ayuda
mill. miles de defensa educación Oficial

mill.km2 de hab. hab. km2 mill. $* $** % del PIB %del PIB Desarrollo
% del PIB

Australia 7,68 16,9 2,2 294,9 17.450 2,8 5,5c 0,42a

Canadá 9,98 26,5 2,7 570,0 21.510 1,8 7,1b 0,47a

Suecia 0,45 8,4 18,8 209,8 24.858 2,5 6,7
Italia 0,30 57,1 189,6 984,8 17.250 1,8 5,0d 0,40a

España 0,50 39,2 77,7 431,9 11.020 1,7 3,2c 0,07b

China 9,60 1.139 118,7 418,9 370 1,7 2,4b

Japón 0,37 123,5 331,7 3.119,0 25.260 1,0 4,9c 0,32a

Alemania***0,36 77,6 215,5 1.409,7 23.000 2,1 4,4c 0,40a

Francia 0,55 56,4 103,1 1.102,6 19.650 2,9 5,4b 0,52a

R.Unido 0,24 57,2 234,5 932,5 16.290 3,7 5,0c 0,32a

EEUU 9,36 249,2 26,6 5.463,7 21.925 5,3 6,8c 0,18a

URSS 22,40 289 12,9 648,0 2.242 10,7 7,9b

*Excepto URSS (en miles de millones de rublos)
**Excepto URSS (en rublos)

***Datos económicos de Alemania (PIB, etc.): referidos únicamente a la RFA

Datos de 1990,excepto a1989,b1988,c1987,d1986

FUENTE: L'état du monde 1992. Annuaire économique et géopolitique mondial, Paris: La Découverte, 1991

¿QUÉ ESTADOS PODEMOS CONSIDERAR COMO

POTENCIAS MEDIAS? 

De los distintos autores consultados, hay tres 47que presentan listas de los países que
consideran como potencias medias. Al menos dos de ellas (las de Holbraad y Wood) son
exhaustivas, mientras que la tercera, la de la DGAP, aunque también podría serlo, no lo
indica explícitamente48.

En base a tres indicadores básicos (la extensión, la población y el PNB), Holbraad
presenta una lista de 18 potencias medias.49 Wood, a su vez, incluye en su relación a los
30 países que se clasifican inmediatamente tras las grandes potencias según un único
indicador: el PNB.50 Independientemente de casos concretos que puedan ser más o menos
discutibles (presentes en cualquier enumeración), parece claro que el criterio seguido por
Wood le permite incluir en su lista a países (especialmente europeos) que ningún otro
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autor considera como potencias medias.51 La DGAP, finalmente, no se remite a datos
estadísticos en particular sino que selecciona a las potencias medias en base a la influencia
ejercida por éstas en sus respectivas regiones, reconociendo la relatividad de este criterio52. 

La lista de potencias medias que se propone a continuación tiene en cuenta una serie
de indicadores estadísticos más actualizados que los utilizados en las obras citadas,53 así
como otros datos mencionados por las distintas fuentes consultadas para realizar este
trabajo. Como hemos visto anteriormente, China, Francia, el Reino Unido, Alemania y
Japón quedarían clasificadas como grandes potencias.54 Así, podemos considerar como
potencias medias a los quince países siguientes:

1. Australia 5. España 9. Italia 13. Sudáfrica
2. Brasil 6. India 10. México 14. Suecia
3. Canadá 7 .Indonesia 11. Nigeria 15. Turquía
4. Egipto 8. Irán 12. Pakistán

Está claro que no existe un indicador único ni una serie de indicadores fijos por los
que pueda determinarse exactamente qué países son potencias medias. La lista presentada,
en este sentido, es puramente orientativa y puede ser ampliada o reducida según el contexto
en que se sitúe un análisis concreto de política exterior o de relaciones interestatales.55

Más que de una lista de potencias medias, se trata más bien de una serie de países que
difícilmente podrían no ser considerados como tales.

A continuación examinaremos brevemente qué conjuntos de indicadores (económicos,
militares, diplomáticos y de importancia regional) resultan “positivos” para los países
citados; es decir, qué factores (entre los mencionados a lo largo de este trabajo) nos permiten
considerar que un Estado en particular encaja en el grupo de potencias medias.56

1. Australia. Importancia económica, diplomática y militar; influencia regional (Asia-
Pacífico). Durante los años 80 ha mostrado un alto grado de iniciativa y actividad en
múltiples áreas: cooperación económica en la región Asia-Pacífico, colaboración en materia
de seguridad en el Pacífico norte, conservación de la Antártida, resolución de la cuestión
de Camboya, control del armamento químico, etc.

2. Brasil. Importancia económica y militar; influencia regional (América Latina). Su
prioridad es el desarrollo interno; su potencia económica extiende entre los países vecinos
el temor al llamado “expansionismo” brasileño. La importancia otorgada a la tecnología
también se relaciona con la fabricación de armamento, campo en el que Brasil es líder
entre los países del Tercer Mundo (principales exportaciones al Próximo Oriente y África).
El énfasis en seguridad y defensa no se basa en la fuerza sino en las mejoras cualitativas
en ámbitos como el armamento, las comunicaciones y la infraestructura militar.

3. Canadá. Importancia económica, diplomática y militar. Junto a Australia, es
considerada una de las potencias medias prototípicas. Tradicionalmente, participa
activamente en las organizaciones internacionales de las que forma parte (en particular,
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ONU y OTAN). No obstante, su vecindad con EEUU y su pertenencia al G-7 (grupo
de los siete países más industrializados) a menudo han limitado el campo efectivo de
maniobra de su política exterior.

4. Egipto. Importancia diplomática; influencia regional (mundo árabe y Próximo
Oriente en general). Egipto ha recuperado últimamente su papel de líder en el mundo
árabe; además de ser el país más poblado de la región, conserva su liderazgo cultural e
intelectual y mantiene contactos con todos los actores implicados en el conflicto árabe-
israelí. Entre los aspectos negativos que podrían erosionar su posición cabe destacar una
economía muy deteriorada y un crecimiento demográfico desbordado.

5. España. Importancia diplomática, relativa importancia económica y militar; influencia
regional (América Latina, Mediterráneo)57.

6. India. Importancia diplomática y militar; influencia regional (pequeños Estados
vecinos). A pesar de una economía muy frágil, la extensión de la pobreza y el fracaso de
su política demográfica, India cuenta en su haber una destacada participación diplomática,
especialmente a través del liderazgo en el movimiento de países no alineados. Destaca
también en la fabricación de armamento, aunque ello no le impide ser al mismo tiempo
uno de los primeros compradores mundiales de armas en el Tercer Mundo. India cuenta
con la tecnología necesaria para producir armas nucleares.

7. Indonesia. Importancia diplomática y militar, relativa importancia económica;
influencia regional. Su colocación estratégica (entre los estrechos que separan a los océanos
Índico y Pacífico) puede explicar su papel de líder regional (tanto en la ASEAN como, a
nivel más global, en el movimiento de países no alineados), aunque en los últimos años
ha debido atender prioritariamente a sus múltiples problemas internos. A pesar de ello,
presenta un moderado crecimiento económico y recientemente se ha destacado en la
búsqueda de una solución al conflicto de Indochina y en el establecimiento de puentes
de comunicación con los Estados comunistas de la región.

8. Irán. Importancia económica (petróleo) y militar; influencia regional. Tras una
década de ostracismo internacional, la guerra del Golfo permitió a Irán dar un paso adelante
para reintegrarse en la comunidad internacional y ocupar un lugar destacado en la región
del Golfo Pérsico, especialmente tras la derrota de Irak. Ejerce influencia religiosa y política
sobre determinados sectores del mundo musulmán, y proyecta extender sus vínculos con
las repúblicas asiáticas de la antigua URSS.

9. Italia. Importancia económica, diplomática y militar; influencia regional
(Mediterráneo). Del mismo modo que Canadá, sus compromisos militares (en la OTAN)
y económicos (en el G-7) han canalizado su participación en los asuntos internacionales,
a la vez que han limitado el margen de maniobra de su política exterior. Actor de primer
orden en la construcción de la CE, también ha mostrado interés y preocupación por
participar en la solución de los conflictos del Próximo Oriente.

10. México. Importancia económica (petróleo) y diplomática; influencia regional
(limitada; en Centroamérica y América Latina en general).58
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11. Nigeria. Relativa importancia económica (petróleo) y diplomática; influencia
regional (África negra). A pesar de mostrar índices económicos y de desarrollo bastante
por debajo de las demás potencias medias, Nigeria aparece como un “gigante” (demográfico,
militar, económico) en el contexto regional del África negra, sobre el que ha ejercido
tradicionalmente un cierto liderazgo al erigirse en portavoz de los derechos de los africanos
(sobre todo contra la discriminación racial en el sur del continente). Los problemas internos
y de desarrollo absorben la mayoría de sus recursos, por lo que la influencia regional no
deja de ser bastante limitada.

12. Pakistán. Importancia militar y regional. Pakistán es un actor destacado en el
Próximo Oriente: sus buenas relaciones con Irán y, sobre todo, con Arabia Saudita y el
Consejo de Cooperación del Golfo (con el que coopera militarmente a cambio de ayuda
económica) hacen de este país una pieza esencial en la región. La escalada armamentística
con la India la ha puesto a un paso del arma nuclear; paralelamente, en los últimos 10
años su ejército se ha expandido y modernizado considerablemente, en gran parte debido
a la formidable ayuda militar de EEUU. 

13. Sudáfrica. Importancia militar y económica; influencia regional. Sudáfrica ejerce
una considerable influencia económica en el conjunto de su región, papel que podría
aumentar según la evolución de los acontecimientos sociopolíticos que están teniendo
lugar estos años.

14. Suecia. Importancia diplomática, económica y militar. El modelo sueco de desarrollo
ha ejercido una cierta influencia internacional durante las dos últimas décadas, en parte
también debido a otros elementos asociados a ese modelo: la neutralidad activa, una mayor
sensibilidad hacia la cooperación Norte-Sur, etc. Sin embargo, ello no le ha impedido
destacarse en el campo de la fabricación y el comercio internacional de armamento. 

15. Turquía. Importancia militar; influencia regional. A pesar de atravesar una situación
económica poco prometedora, Turquía está dispuesta a ocupar un lugar destacado en las
distintas regiones entre las que forma un importante puente económico y geoestratégico:
Mediterráneo, Próximo Oriente, regiones turcófonas de Asia.

Hay algunos Estados no mencionados en esta lista cuyo comportamiento internacional
podría equipararlos a las potencias medias, pero si ha sido así es debido a coyunturas
bélicas (Irak), diplomáticas (Yugoslavia), de liderazgo (Vietnam), etc. muy determinadas.
Es factible que en el futuro algunos de estos países accedan a un status que les permita
considerarse como potencias medias, del mismo modo que otros Estados que en el pasado
fueron considerados como tales actualmente han experimentado -normalmente por razones
de coyuntura interna- una seria reducción de su capacidad de influencia internacional59.

No es preciso insistir sobre el hecho que unos criterios de clasificación más estrictos
o más flexibles podrían ampliar o reducir esta lista. ¿Por qué sí Suecia y no Holanda? ¿Por
qué sí Egipto y no Israel? ¿Por qué sí Irán y no Irak o Arabia Saudita?60 ¿Por qué no China?

Además de los países citados, Argelia, Corea del Sur (y, con mayor razón, una eventual
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Corea reunificada), Tailandia o Venezuela61, entre otros, también tendrían motivos para
no ser incluidos en el grupo de pequeños Estados que se situaría inmediatamente detrás
de las potencias medias. En un mundo en plena transformación, en el que se crean y
destruyen fronteras donde el mapa parecía inmutable, es difícil aventurar qué Estados
ejercerán un papel u otro en la escena internacional del futuro. Pero mientras existan
Estados y graves problemas globales a resolver, siempre habrá una categoría intermedia
de naciones que contará con los recursos para intentar participar activamente en la comunidad
internacional y contribuir al cambio (a la evolución de las relaciones internacionales) o,
alternativamente, al mantenimiento de la situación.62

UNA APLICACIÓN DEL CONCEPTO: LOS CASOS DE

ESPAÑA Y MÉXICO

En este apartado examinaremos brevemente los casos de dos países que, por distintas
razones, formarían parte del grupo de potencias medias: México y España. De este modo,
podremos tratar de aplicar algunas de las ideas analizadas hasta aquí a dos ejemplos
representativos de los dos grandes bloques en los que podríamos subdividir las potencias
medias: potencias regionales en desarrollo y potencias medias desarrolladas.

El caso de España
En el apartado anterior, habíamos resumido los indicadores que permitían incluir a

España dentro del grupo de potencias medias del siguiente modo: importancia diplomática,
relativa importancia económica y militar; influencia regional (América Latina, Mediterráneo).

Normalmente no se suele poner en duda que España sea considerada potencia media,
pero lo que sí pueden cambiar son los criterios empleados para incluir a España entre
estos países. Históricamente, formaría parte del grupo de ex-grandes potencias europeas,
criterio que se esgrimió en la Sociedad de Naciones para hacer valer sus derechos63. Del
mismo modo, durante la Segunda Guerra Mundial el régimen franquista pugnó por conseguir
un reconocimiento por parte de las grandes potencias, primero ante las del Eje y, posteriormente
-sobre todo en base a su anticomunismo-, ante los aliados occidentales.64 De algún modo,
España no deseaba quedar al margen del proceso de fijación del nuevo orden internacional
que debía surgir tras la guerra.

¿Cuáles son, sin embargo, los elementos que permitirían clasificar actualmente a
España como potencia media?
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Su situación geográfica: según Morán, es lo que “potencia el peso y posibilita la acción
española”65. Más adelante resume la importancia estratégica y logística de la península
ibérica: el estrecho de Gibraltar une “dos mares de valor esencial” y separa Europa de
África; además, España “proporciona una masa continental y un espacio aéreo considerables
para el sistema occidental”.66

Su nivel de desarrollo económico, próximo al de las sociedades industriales avanzadas.
Con frecuencia se menciona que el PNB español se encuentra entre los diez o doce primeros
del mundo (en términos absolutos); las distancias, no obstante, siguen siendo considerables
(la dependencia comercial, tecnológica y financiera es creciente), y por esta misma razón
este elemento puede ser considerado también un punto débil para la situación de España.67

La progresiva integración económica de la Comunidad Europea podría amortiguar los
efectos de esta debilidad, aunque durante el mismo proceso el margen de maniobra de la
política exterior española también podría verse reducido.

A nivel diplomático, las llamadas “relaciones especiales” con dos áreas importantes:
los países árabes (en particular el Magreb) y, sobre todo, América Latina. Según Morán,
“el papel de España en América Latina y en el mundo árabe viene a reforzar decisivamente
dos de los flancos más débiles de la política exterior de muchos Estados europeos”68.
Aldecoa, sin embargo, señala que estas relaciones nunca han sido demasiado claras y que
“existe la intención de buscar los contenidos de esa relación especial hasta ahora con poca
fortuna”69.

Finalmente, a nivel militar, la importancia de España radica en dos factores
importantes: su decisiva contribución al sistema de seguridad occidental a través de la
OTAN y de la UEO, además de los convenios suscritos con EEUU; y el hecho de ser un
destacado proveedor de armamento para algunos países del Tercer Mundo. Durante el
período 1985-89, los ingresos obtenidos por exportaciones de armamento se han
duplicado70.

Morán destaca también la importancia que puede tener España en el papel de modelo
o ejemplo para otros países, tanto por lo que respecta al paso hacia una economía industrializada
como por lo que respecta a su transición política de la dictadura franquista al régimen
democrático71. Este elemento, sumado a los anteriores, le permiten llegar a la conclusión
de que “España es una potencia media en el sistema internacional, aunque en el plano
regional pueda ser una potencia de cierta consideración”72 (la región a la que se refiere es
el Mediterráneo). Aldecoa también coincide en este punto, y asimismo destaca “la voluntad
política de desempeñar un papel activo en la Sociedad Internacional”73.

Existe, a pesar de ellos, una serie de elementos negativos que limitan o pueden limitar
la actuación de España como potencia media, como por ejemplo la excesiva dependencia
de EEUU (un factor que, según Mesa, “subraya nuestra inclusión en la Periferia del
sistema”) 74 o, sin ir más lejos, los compromisos atlánticos y comunitarios de España.
Pollack sugiere la posibilidad de que buena parte de la política exterior española no sea
más que un ejercicio retórico y de construcción de una imagen75: en este caso, las intenciones
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y la voluntad serían las de una potencia media, mientras que las acciones no corresponderían
a esta categoría. Precisamente Morán recordaba que “la imagen de España es mejor que
la acción española; la influencia española es mayor que el poder español”76. De cara al
futuro (al menos en un primer momento), se trataría, por lo tanto, de ajustar la acción a
la imagen para poder sacar el máximo provecho de la capacidad potencial de influencia
de que se dispone.

Durante los años 90 parece haberse entrado en una etapa más activa en varios frentes,
tanto en el ámbito mediterráneo (impulso y participación de la Conferencia de Seguridad
y Cooperación en el Mediterráneo) como, especialmente, en el ámbito latinoamericano.
Asimismo, cabe destacar una participación más activa de España en las Naciones Unidas
(en las operaciones de mantenimiento de la paz, por ejemplo),77 ante las crisis de los países
del Este y en el sistema defensivo occidental (intervención en el conflicto Irak-Kuwait).

El caso de México
México representa un tipo de potencia media con una serie de rasgos diferenciadores

respecto al caso de España, el más importante de los cuales es su pertenencia al conjunto
de países del llamado Tercer Mundo. Aunque en algunos casos se ha clasificado a España
en un estadio intermedio de desarrollo, lo cierto es que pertenece clara e inequívocamente
al mundo desarrollado (a pesar de algunas deficiencias importantes, como ya se ha señalado),
mientras que México encaja sin lugar a dudas en el grupo de países en desarrollo.

La trayectoria de México como potencia media y/o regional está estrechamente vinculada
al proceso histórico descrito en el apartado 3: “Muchas potencias medias del Tercer Mundo
se han presentado como campeones de la justicia anticolonial, racial y económica”78. En
general, sin embargo, la historia de México debe contemplarse en base a sus relaciones
con EEUU, país que ha intervenido en numerosas ocasiones (y de múltiples formas) en
los asuntos internos mexicanos y que ha conducido a su vecino del sur por los caminos
que más convenían a los intereses de la superpotencia. En palabras de Mario Ojeda,
“históricamente, la vecindad con [EEUU] le ha costado a México una guerra abierta y
declarada, la pérdida de más de la mitad de su territorio original, varias intervenciones
militares, la constante interferencia en los asuntos políticos internos y la penetración
económica a todos los niveles. Históricamente también resulta claro que los gobiernos de
México han dependido, para su estabilidad, de la buena voluntad de Washington”79. Por
consiguiente, al enumerar los elementos que caracterizarían a México como potencia
media debemos tener presente esta importante constricción.

La iniciativa diplomática. México posee un reconocido prestigio internacional como
potencia diplomática, que se consolidó especialmente a partir de la presidencia de Luis
Echeverría (1970-1976). La defensa de los intereses del Tercer Mundo, de la instauración
de un nuevo orden económico internacional y de los principios de autodeterminación y
de no intervención marcaron la actuación de México en los años 70, tanto en sus relaciones
bilaterales80 como en los foros multilaterales en los que participaba.81
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Importancia económica. México es un país considerablemente industrializado82,
aunque el conjunto de su economía esté mayoritariamente orientada al intercambio con
EEUU. Esta marcada dependencia no puede separarse del estado permanente de crisis
que parece vivir la economía mexicana. No obstante, un elemento que debe remarcarse
especialmente, es el petróleo, cuya exportación ha permitido mantener unos niveles aceptables
de ingresos y ha aumentado considerablemente la importancia económica y estratégica
del país a nivel regional e incluso mundial: “la estatura internacional de México empezó
a crecer al ritmo de su producción petrolera”83.

Influencia regional. Se deriva de los dos elementos anteriores. De entrada, debemos
tener presente la situación geopolítica de México: por una parte, se encuentra al lado de
la primera -y única, actualmente- superpotencia mundial, con la que comparte una frontera
de más de 3.000 km; por la otra, es vecino de los pequeños países de Centroamérica y
el Caribe, quienes tradicionalmente han advertido -además de la hegemonía norteamericana,
naturalmente- el peso económico, demográfico, cultural, etc. de México, aunque no
siempre haya existido una clara voluntad de proyectar una influencia regional.

El petróleo es uno de los principales instrumentos de que dispone México para
mantener su iniciativa diplomática, económica y regional. El acuerdo de San José con
Venezuela (1980), según el cual ambos países se comprometían a suministrar su petróleo
a una serie de países del Caribe y Centroamérica en condiciones favorables, permitió a
México pasar de las palabras (Echeverría) a los hechos (López Portillo, singularmente a
partir de 1979) en materia de una cierta influencia regional. Asimismo, se desarrollaron
otros programas de cooperación económica en la zona. A pesar de ello, González habla
del “espejismo del petróleo”84, y otros autores ponen en duda la eficacia de este factor o
de su gestión para consolidar una esfera de influencia.85

Conviene mencionar, finalmente, un indicador que podría resultar “negativo” para
calificar a México como potencia media, pero que en ocasiones ha sido rentabilizado en
sentido contrario: su bajo perfil militar. Es evidente en en gran medida México no ha
desarrollado un potencial militar (ni siquiera una política de seguridad nacional) acorde
con sus dimensiones geográficas y demográficas debido a las consecuencias citadas de la
vecindad directa con los EEUU: si además de contradecir la postura estadounidense en
algunos aspectos de la política internacional tuvieran que competir a nivel militar, lo
único que conseguirían sería complicar todavía más sus ya de por sí bastante complejas
relaciones86. Así, pues, México ha sacado provecho de esta situación -también puede
haber aumentado su prestigio internacional el hecho de que en las últimas décadas los
militares no hayan intervenido en la vida política del país, a diferencia de casi todos los
demás países de América Latina-, y ha proporcionado credibilidad a su política de distensión,
desarme y resolución pacífica de los conflictos. “México ha optado por la utilización de
instrumentos de carácter político y diplomático que implican costos bajos, y se ha negado
a jugar un papel más grande en los esquemas militaristas de seguridad internacional y
regional”.87
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España y México como potencias medias
Tras haber examinado brevemente los casos de España y México, puede resultar

interesante esbozar una serie de semejanzas entre ambos países en cuanto potencias medias,
a pesar de las evidentes diferencias existentes en muchos otros ámbitos. Los paralelismos
siguientes, por otra parte, pueden resultar útiles para formarnos una idea más precisa del
concepto de potencia media:

A nivel geoestratégico, ambos países ocupan lugares clave en sus respectivas regiones,
cosa que tiene destacadas implicaciones en el campo de la seguridad (a pesar de las distintas
expresiones que han asumido tradicionalmente las políticas de defensa y seguridad nacional
de México y España).

A nivel económico, presentan niveles de desarrollo inferiores a sus vecinos del norte
pero superiores a los países que tienen más al sur. El desequilibrio de México con EEUU,
sin embargo, es mucho más acusado que el de España con sus socios comunitarios.

En momentos históricos distintos, México y España se han presentado como modelos
ante otros actores de la comunidad internacional: México durante los años 60, sobre todo,
como ejemplo de desarrollo para el resto de países de América Latina; España durante los
años 70 y 80, como ejemplo de transición democrática y de transformación industrial.

En distintos momentos, y debido a su situación económica, histórica o geopolítica,
se han querido presentar como “puentes” de comunicación y entendimiento entre los
países del Norte y del Sur, desde posiciones “intermedias” de desarrollo (años 60 o principios
de los 70, por ejemplo) o desde identificaciones más o menos decididas con alguno de
estos dos grupos.

Su política exterior hacia Centroamérica durante los años 80 presenta claras
semejanzas: sus intereses en la región son limitados, han promovido la búsqueda de la paz
mediante el diálogo entre las partes en conflicto, se manifiestan contrarios a las
intervenciones extranjeras, discrepan de la política que los EEUU ha seguido en la región,
han ejercido un destacado papel de mediación entre las partes en conflicto y han fomentado
el diálogo entre gobiernos y guerrillas (México a través del Grupo de Contadora y de la
promoción de contactos bilaterales; España en el marco de la CE y de las Naciones Unidas).

Heterogeneidad del grupo de las potencias medias
En un primer momento, la heterogeneidad existente entre las distintas potencias

medias nos podría hacer llegar a la conclusión de que se trata de un concepto de escasa
utilidad para el estudio de las Relaciones Internacionales o de las políticas exteriores.88 De
hecho, no existe ningún foro donde se reúnan como tales y donde se estudien las acciones
a emprender para mantener y hacer respetar su status, o para coordinar un comportamiento
internacional determinado; la propia naturaleza del concepto (altamente elástica, cuando
no ambigua, como hemos podido ver) implica una dosis importante de voluntad política
que centra la acción de un Estado en cuanto potencia media a un nivel básicamente
individual: las acciones que consolidan la posición de las potencias medias suelen ser de



tipo bilateral, entre la potencia en cuestión y otros Estados que se encuentran por encima
o por debajo de ésta en una jerarquía internacional de poder. Por consiguiente, difícilmente
se emprenderán acciones entre distintas potencias medias a nivel multilateral.

Algunos autores parecen preocupados por esta cuestión,89 aunque no siempre especifican
en qué sentido deberían actuar de forma conjunta. Al disponer la mayoría de potencias
medias de un área de influencia regional y al centrar su acción exterior en una proyección
(económica, militar, cultural, etc.) sobre este área, es evidente que no les interesará actuar
conjuntamente (incluso puede darse el caso de que compitan entre ellas dentro de una
misma región)90, ni hallarán una base de intereses comunes para defender de modo colectivo.

Es posible inferir leyes generales a partir del estudio de las distintas potencias medias?
Ya hemos visto que había escasas probabilidades de establecer una relación directa entre
la categorización de una país como potencia media y unas pautas identificables de conducta
internacional. Es evidente es que todos estos países participan de forma más o menos
activa en los asuntos internacionales, pero esta participación raramente es ejercida en un
mismo sentido. Así, la multiplicidad de contextos internacionales posibles (debida, en
última instancia, a la volatilidad del fenómeno del poder en el ámbito internacional), así
como la diversidad de características (geopolíticas, económicas, diplomáticas, militares,
etc.) de las distintas potencias medias hace prácticamente imposible la elaboración de un
modelo de política exterior más o menos común a todas ellas. En este sentido, es difícil
considerarlas como grupo.

El dilema de las potencias medias en cuanto clase media de la comunidad
internacional
¿Por qué, entonces, nos interesa esta clasificación? La base sobre la que se ha desarrollado

este trabajo ha sido la constatación de la existencia de una jerarquía de poder entre los
distintos Estados. La relación jerárquica no se pone en discusión; lo único que hemos
hecho ha sido agrupar a unos miembros determinados de esta jerarquía que reunían unas
características similares; González lo expresa del siguiente modo: “estos países (las potencias
medias) constituyen la ‘clase media’ de las sociedad internacional”91. Esto representa aceptar
que entre los Estados imperan unas relaciones de clase y que, por consiguiente, existirían
países dominantes y países dominados. Normalmente, estas ideas suelen ser la base de las
teorías del centro y la periferia -tanto a nivel internacional como interno-, aunque en la
clasificación de Estados que hemos elaborado en el segundo apartado encontraríamos
países del centro y de la periferia prácticamente en todos los grupos.

No obstante, si aceptamos el traslado del esquema de clases a la sociedad internacional,
encontraremos que a las potencias medias no les interesaría tanto ejercer de “puentes”
sino competir para ganar puestos en la jerarquía internacional; para “subir” de clase, en
definitiva. De hecho, este sería el dilema de las potencias intermedias (de los países en
desarrollo) al que se refería Insulza: encabezar los países del Tercer Mundo o intentar
integrarse en el primero92. Parece que algunos de estos países están orientados
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fundamentalmente al mundo desarrollado (ideológicamente o por una clara voluntad de
integración)93, mientras que otros han aceptado sin problemas su pertenencia (e incluso
su militancia activa) al Tercer Mundo.

En este contexto, es lícito preguntarnos si tiene algún sentido agrupar bajo una misma
categoría a potencias medias desarrolladas y potencias regionales del grupo de países en
desarrollo, especialmente en un contexto internacional dominado por las desigualdades
económicas entre Norte y Sur.

Percepción y autopercepción de un Estado como potencia media
Una utilidad que definitivamente sí tiene el concepto de potencia media -y sobre la

cual quizás no se haya insistido suficientemente en este trabajo- es la que resulta de la
autopercepción de los distintos países que se consideran como tales, sobre todo de cara
al estudio de su política exterior. Si un Estado actúa a nivel internacional consciente de
ser una potencia media y/o regional, elaborará unas directrices de política exterior determinadas
que probablemente no serían las mismas en el caso de que no tuviera dicha percepción o
si no la manifestara explícitamente. Otra cosa bien distinta es la actuación real de dicho
país a nivel regional y global: si existe o no correspondencia práctica con la manifestación
de su voluntad dependerá básicamente de los instrumentos de que disponga para llevar a
la práctica su política exterior.

Del mismo modo, la actuación de los demás Estados respecto a las potencias medias
también podría ser tipificable: en el caso de las grandes potencias, saben que no es lo
mismo presionar sobre un pequeño Estado que hacerlo sobre una potencia media;94 los
pequeños Estados, a su vez, también son sensibles a ciertas jerarquías de poder en sus
relaciones exteriores.

Perspectivas para los años 90
Ya hemos visto que el concepto de potencia media es indisociable de un contexto

internacional determinado. De este modo, las características del contexto político-económico
actual y futuro alterarán el escenario en el que actúan las potencias medias.

Hasta hace poco tiempo, una de las características que definían a las potencias medias
era su voluntad de reducir las tensiones entre las superpotencias en un contexto dominado
por la Guerra Fría. En este sentido, debíamos tener en cuenta dos ámbitos de acción
principales: el político-estratégico (confrontación Este-Oeste), y el económico y social
(confrontación Norte-Sur). Actualmente, al haber quedado superado el primero de ellos,
es en el segundo ámbito donde existen mayores posibilidades de cooperar para reducir las
diferencias y los conflictos.

Pero a pesar de que el fin de la guerra fría parecería abrir nuevos espacios de participación
internacional,95 la importancia creciente de las grandes potencias económicas (en
detrimento del predominio de las potencias militares y políticas) deberá hacernos
replantear el margen de maniobra de que disponen las potencias medias. Al disminuir la
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significación de los alineamientos políticos y de la confrontación ideológica y política
entre superpotencias, el factor puramente económico pasa a primer plano. Algunos autores
opinan que se trata del contexto ideal para un pleno desarrollo del potencial de influencia
de las potencias medias,96 pero el protagonismo asumido por el factor económico al evaluar
la capacidad de influencia y el margen de maniobra en política exterior de los Estados,
acentuado por la importancia creciente de los compromisos adquiridos con otros países
y/o con determinadas organizaciones internacionales (especialmente de carácter financiero
y comercial) y por la prioridad absoluta otorgada a la necesidad interna de desarrollo
económico (en el caso del Tercer Mundo), nos permiten poner en duda la posibilidad de
que las potencias medias desarrollen con la independencia necesaria políticas exteriores
que presenten alternativas viables (y, a ser posible, concertadas) al actual orden económico
y político internacional.

Así, en los dos casos que hemos analizado, encontraríamos a España crecientemente
comprometida a todos los niveles con sus socios comunitarios, y a México con EEUU.
La aparente irreversibilidad de estos procesos de integración reduciría a largo plazo la
capacidad de maniobra de ambos países en el escenario internacional, reduciendo a su vez
la necesidad de poner en práctica una eventual política exterior en cuanto potencias medias.

En conclusión, no existe acuerdo sobre la contribución potencial de las potencias
medias (a nivel colectivo) orientada a una mejora de las Relaciones Internacionales. Algunos
autores opinan que es posible una mayor concertación a todos los niveles (pero en especial
el económico) entre las distintas potencias medias para lograr un cambio en el contexto
internacional;97 otros, en cambio, se limitan a analizar casos concretos de potencias medias
y dudan (o no hacen mención alguna sobre la cuestión) que exista la posibilidad de una
acción concertada de las potencias medias para introducir mejoras cualitativas en las relaciones
internacionales.

En cualquier caso, como otros muchos conceptos en política internacional, el de
potencia media deberá ser reexaminado y redefinido en los próximos años para adaptarse
a un entorno internacional altamente dinámico y cambiante. Concluir, en definitiva, que
se trata de un concepto de difícil conceptualización que puede ser útil en determinados
contextos quizás no sea llegar demasiado lejos, pero puede servir como punto de partida
para el estudio de las políticas exteriores de algunos Estados, con el objeto de situarlas
más detalladamente en un contexto global.

Hablar de una categoría de “potencias medias” en el contexto de las relaciones
internacionales presupone clarificar qué entendemos por poder de un Estado, así como
partir de la existencia de una jerarquía de poder en la que habría, como mínimo, tres
categorías de Estados: las grandes potencias, los pequeños Estados y, entre estas dos categorías,
las denominadas potencias medias. Éstas se distinguirían por poseer ciertas dimensiones
(territorial, demográfica, económica, político-diplomática y/o militar) más o menos
cuantificables y, además, la capacidad y la voluntad necesarias para ejercer una cierta
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influencia en determinadas áreas de las Relaciones Internacionales (política exterior activa
e independiente, participación destacada en intercambios internacionales, voluntad de
ejercer un liderazgo regional, etc.). No obstante, se trata de un concepto estrechamente
ligado a un contexto específico, y que resulta tan volátil como la noción de poder a nivel
internacional. Las potencias medias, en este sentido, difícilmente podrían ser consideradas
como un grupo que actúe de forma coordinada en los distintos foros internacionales. A
pesar de estas dificultades, existen motivos para profundizar en este concepto, tanto por
las posibilidades de una mayor aplicación en el futuro como, sobre todo, por las consecuencias
que de este análisis pueden derivarse para el estudio de las políticas exteriores de los países
que podemos clasificar como potencias medias, independientemente de si sus gobernantes
aplican explícitamente o no esta categoría a sus políticas exteriores.
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