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"Los estadistas y las personas pueden buscar la libertad, seguridad,
prosperidad , o el Poder mismo, Ellos pueden definir sus objetivos
en términos de ideales religiosos, filosóficos, económicos y
soci ales. Ellos pueden esperar que este ideal se materialice a tra vés de su propia fuerza interior, a través de una intervención divina, o a través del desarrollo natural de los eventos humanos. Ellos
pueden, además, tratar de lograr su realización por medios no políticos, tales como, cooperación técnica con otros países u organizaciones internacionales. Pero como quiera que ellos luchen por
lograr su objetivo mediante la política internacional, estarán
1u ch ando por el Poder".

Hans J. Morgenthau

Manual de Política
Mundial Contemporánea
de Pablo Valdés Phillips
y Juan Salazar Sparks.
Ed . Andrés Bello, Santiago,
2ª edición, 1987.
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Introducción.
xisten ciertos temas que constituyen el
corazón de una disciplina; conociendo sus
conceptos se puede co leg ir gran parte de
sus otras implicaciones. El manejo de sus ideas
matrices permite la apertura de un amp lio campo
donde el ingenio y la imaginación se combi nan
para generar conclusiones de índole general,
pero no por eso menos certeras.
En los dominios de la Ciencia Política y de las
Relaciones Internacionales, surje como tema
centra l el concepto de "Poder Nacional", el cual
a través del estudio de sus constituyentes, entrega sugerenc ias claves para or ientar el esfuerzo
diplom ático de un país, independientemente si se
adhiere a la escuela realista, escue la idealista o
escue la científica en el manejo de las relaciones
exteriores, pudiendo además extraerse conclusiones
útiles para la conducción interna de l estado.
Estudios sobre el Poder Nacional hay suficientes para todos los gustos, pero entre esta galaxia de estre ll as literarias brilla con propio esp lendor un texto, con el mérito de se r profundo,
conciso, claro y de producción netamente ch il ena . El libro referido es "Manual de Política
Mundial Contemporánea" de los autores nacionales, Pablo Valdés Phillips y Ju an Salazar
Sparks.
El tratamiento racional pero a la vez gráci l,
que dan los autores, permite obtener un panorama
comp leto del concepto Poder Nacional, capítulo
del libro en base al cual efectuamos el presente
comenta ri o para los lectores de Revista de
Marina.

Definiciones Básicas.
Mediante una sencilla cadena de definiciones extractada del libro en anál isi s, se ll ega a la
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médula de la cuestión. Basándose en el Poder
Nacional las re laciones internacionales (po líti ca
internacional), procuran el logro de los intereses
nacionales. Se deduce entonces la importancia primordial de conocer perfectamente en qué consiste
el Poder Nacional, y los medios de consolidarlo,
con el propósito de apoyar a la política internacional
en su empeño por conseguir los intereses nacionales. 1· 2 v 3

Factores del Poder Nacional.
A partir de la definición del Poder Nacional,
se desprenden los elementos constitutivos de este
concepto y que de acuerdo a Valdés y Salazar se
pueden agrupar en: factores fís icos, factores
económicos, factores humanos, y factores políticos .
Factores Físicos.
Son los asociados directamente con el territorio. 4
Extensión del territorio .
El estado está siempre asociado a un territorio
determinado, sobre el cua l ejerce su soberanía.
La extensión territorial define el alcance fís ico del
control del estado. 5
Al respecto se puede agregar que una
exce lente forma de visualizar este factor, es listar
los países en estudio, de acuerdo a su superficie,
ca lcu lando su porcentaje con respecto a la superficie total mundial. En este cá lcu lo estimo que es
necesario incluir la superficie de la Zona Económica
Exclusiva (ZEE), por cump lir con la defin ición de
estar bajo el control del estado ribereño, aportando
recursos vitales para la nación .
Clima .
Para racionalizar el aná lisis de este factor, se pueden listar las naciones estudiadas de acuerdo a su

Interés Nacional: se refiere a lo que un país quiere de si 111ismo (en favor de sus ciudadanos), dentro de la comunidad internacional
y en re la ción con las expectativas de otras na cio nes. Obra en comento pág. 40.
Po lítica In ternacional: es la interacción de intereses naciona les, muchas veces contrapuestos, entre diferentes estados. (Hans
Morgenthau); se ocupa del tipo de re laciones de pod er que se dan en una com unidad que carece de una autoridad superior.Op.
cit. pág. 40.
Poder Nacio nal: es la capac idad real y potencial de que dispone un estado para desenvolverse frente a otros en el campo internacional, en virtud de determinados eleme ntos como su territorio, su ubicación geopolítica y estratégica, población, cohesión
interna, recursos naturales, desarrol lo económico y tecnológ ico , estabilidad po lítica, capacidad diplomática, preparación militar,
etc. Op. cit. pág. 19.
Los autores definen estos factores como aquellos que son inamovibles, o por lo menos, los más permanentes de todos. Entre
otros aspectos, se refieren a la extensión del territorio, la situac ión geopo lítica y ubicación geoestratégica, la climato logía y el
re li eve, lo s recursos naturales y los sistemas de comunicación . Op. cit. pág. 20.
Se ha demostrado históricamente que las grandes potencias han dispuesto genera lm ente de un gran territorio, o bien, si no lo
han t en id o, han buscado ten erlo, ya que ello implica la obtención de recursos vita les para la nación, mejores sue los, fronteras
naturales seguras, etc. Op. cit. pág. 20.
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tipo más frecuente de clima. Para estos efectos se
sugie re usar la clas ificac ión de Ki::ippen basada en
la temperatura y el rég im en de precipitaciones:
templados, fríos, montaña, secos, tropicales y polares. 6
Relie ve.
Para efecto s analíticos, los estados bajo
observación se pueden li star, bajo una amp li a clasificación geográfica, en: tierras cu lti vab le s,
sabana, bosque de con íferas, estepa, bosque
tropi ca l, montaña o glaciar y desierto, utilizando,
naturalmente, el aspecto dominante de cada
país. 7
Po sic ión geopo líti ca.
Lo s países pueden ser ordenados de acuerdo a la exte nsión de su litoral marítimo con
aguas navegables todo el año. Además se debe
espec ificar cua les son las más imp ortantes vías
de paso bajo su control. En cuanto a su capacid ad
de sostener el co ntrol sob re las vías de paso, el
mismo estud io del Poder Nacional que se esté efectuando, sobre todo en lo referente a su capac id ad
militar, puede se rv ir de guía general. 8
Posi ció n est ratég ica.
A diferencia del concepto anterior, se trata
de estudiar la ubicación rel ati va con respecto a los
grandes ce ntros de poder mundial y las cond iciones político-estratégicas que se desprenden de
la posición geográfica del país. En otras palabras,

se trata de establecer si un Estado mantiene
una posición cont in enta l, peninsular o in sular.9
Claramente los autores se están refiriendo
a las concepc ion es geopo líticas impuestas por
Mackinder y Spykman en cuanto a la tierra corazón (estado continental) y las tierras marginales
(estados peninsulares).
Para efectuar el análi sis de este subfactor se
requiere verificar la catego ría en que caen los países bajo observac ión y determinar la importancia re lat iva de su ubicación bajo el postulado de
Spykman: "Quien contro le las tierras marginales,
las áreas periféricas del cont in ente Euroasiático,
gob iern a Euras ia; quien gobierne a Eurasia controla lo s destinos del mundo".
En est e punto cabe una importante disgresión, relacionada con lo s conceptos de Mahan,
qu ien aconseja poner el acento en el co ntrol de los
grandes mares y de las rutas oceánicas en vez de
los grandes territorios y por lo tanto el análisis cambia si adopta uno u otro.
Existen otros conceptos que influyen en la
va lorac ión estratégica de los estados, los que aún
no siendo ext ri ctamente físicos, para un análisis
comp leto, deben ser agregados. 10
Aquellos países que tengan el mayor número de al ianzas, califican con mayor valor en el factor geofísico.
Recursos natural es.
Esta parte del análisis requiere recurrir a las

6 El cli ma incide en la sal ud, ali mentación, formas de vida y en el temperamento de la población. En este sentido, cabe señalar que
los grandes estados modernos se han desarrollado en zonas por lo general de clima templado, con temperaturas fr ias med ias
y un régimen normal de ll uvias. Op. cit. pág. 20.
7 El relieve tiene gran significación en los recursos alimenticios, en el desarrollo de las poblaciones y en el sistema de comun icaciones
de un país. En el pasado, este elemento resu ltaba fundamental para la seguridad del mismo, ya que muc has veces el relieve marítimo, desért ico o las heladas y vastas tundras significaban una defensa natural, pero el avance vertiginoso de la cie ncia y de la
tecnología tiende a dejar en desuso esta característica. Op. cit. pág. 21
8 La pos ición geopolít ica tiene importanc ia debido a que estados pequeños ubicados adecuadamente han te ni do una actuación
destacada comparados co n otros de mayor extensión territorial y con superio res recursos. De la posic ión geopolítica interesa analizar la pos ibilidad de acceso al mar, la conformación del territorio, las pos ibili dades de vinculación con otros países, la naturaleza
y capacidad de los vecinos, etc.
La posesión de un litoral marítimo, tiene gran relevancia por las mayores ventajas desde el punto de vista eco nóm ico-comercial y de las comunicac iones en general.
En cuanto a la conformación del territorio es destacable el control de ciertas vias de paso, sean éstas de comun icac ión marítima
o terrestre. Este ú ltimo punto es del icado de ana lizar debido a que la posesión de una vía importante constituye un factor de fu erza o de debilidad dependiendo de la capacidad de l país para defender su control sob re el paso. Op. cit. pág. 21.
9 Los estados in su lares poseen una mayor libertad para escoger las relaciones sob re las cua les fundar su política internacional,
porq ue gozan de mayor independencia. A su vez se incrementan las posibi li dades de aislamie nto, si son cortadas sus lin eas de
comun icación .
El estado contin ental, dispone d e una menor libertad de acción al estar directamente involucrado en los intereses de otras naciones, pero su pos ición más central le permite proyectarse hacia diferentes campos de acc ión desde su eje de poder.
El estado penisular es aquel qu e mantiene una posición periférica dentro del Estado Continental, au nqu e pasa a se r intermed ia
cuando se le compara con una ubicación insular. Op. cit. pág. 21 y 22.
1 Estos son las naciones amigas o enem ig as en el exterior, las ali anzas, los pactos, los tratados militares y económicos qu e se hayan
suscrito, y la mayor o menor participación en la comunidad internacional. Al estudiar un país, se deben verificar las alianzas, pactos y tratados que tenga, po ni endo especial énfas is, en sus contrapartes y en e l Poder Nac ional de la s mismas. Op. cit. pág. 22.
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estadísticas propias de cada país en estudio,
listando: recursos hídricos (para bebida, riego y
electricidad), reservas de petróleo, carbón, hierro,
cobre, y capacidad anual de producción de cereales, carnes, pescado, frutas y verduras .11
Factores Económicos.
El nivel económico alcanzado por un estado
se determina fundamentalmente por los recursos
naturales ya tratados, el desarrollo industrial, el
avance tecnológico, el flujo comercial, la calidad
organizativa y la capacidad financiera.
El desarrollo industrial.
Para cuantificar el nivel de desarrollo industrial de un país, se pueden usar dos indicadores;
el Producto Geográfico Bruto (PGB), o la com ponente industrial del PGB; en ambos casos se
agrega un cálculo de su po rcentaje con respecto
al PGB total mundial o la componente industrial
del PGB mundial. 11
Avance tecnológico.
El avance tecnológico es la base del futuro
desarrollo económico. 13
El nivel tecnológi co resulta más difícil de cuantificar, pero sí, es posible tener una idea de la
importancia que cada estado le da a la tecnología, verificando el porcentaje del PGB que se desti na a investigación y desarrollo.
Comercio y capacidad financiera .14
Para investigar la actividad comercial de
los países, basta ubicar su indicador macroeconómico, como porcentaje del PGB.
La capacidad financiera de un país es su
potencial para endeudarse como un todo y, a tra-

vés de esta deuda, financiar sus actividades de
inversión. El potencial para endeudarse de un país
está limitado por la percepción de las fuentes de
financiamiento externas en cu anto al retorno
de sus recursos financieros (capital más intereses).
Esta percepción se mide internacionalmente
con el índice riesgo-país; mientras más bajo es el
riesgo, mayor es el acceso a fuentes de financiamiento y a menores intereses. Al tratar de cuantificar el impacto de la capacidad financiera de los
países en estudio, bastará con listarlos de acuerdo a su clasificación internacional de riesgopaís.
Otros constituyentes subjetivos.
Hay otros subfactores que, por ser subjetivos , no aceptan una cuantificación indepen diente pero, a modo de índic e general, para
verificar cómo intervienen en el comportamiento global del país, se podría calcular la tasa de variación anual del PGB. Una mayor tasa de crecimiento
se puede relacionar con un comportamiento
favorable de los subfactores subjetivos (aunque no es la única relación posible) . Naturalmente
que el mejor comportam iento de los subfactores
subjetivos incide positivamente en el factor geoeconómico del Poder Nacional. 15
Factores Humanos.
Residen en la población y se hacen particularmente importantes cuando ésta adquiere connotación de Nación. 16
La población .
Este parámetro se puede cuant ificar con sencillez; basta listar la población de los países en
estudio y calcular su porcentaje sobre la

11 El pa ís q ue no posea la riqu eza nacional apropi ada se encuen tra co mparativa m ente en un a situació n des m edrada, po r cuanto
pasa rá a se r tota lm en te de pendiente de otra s nac io nes . El rec urso má s elem enta l es el ali me nto, lu ego v ienen las m at erias pri m as y las fu entes de energía. Todos los estad os t rat an de proc urarse lo s recu rs os natural es m ás indi spe nsab les para su supervi ve ncia y crec imi en to. Op. cit. pá g. 22 .
12 Este indica dor se relaciona con la ca pacidad de un país para el aborar las materias primas y convertirlas en productos m an ufacturados
para el bi enestar de la po blación. El ni vel de produ cción det ermin ará, a su vez, las posibilidad es de aba stec imi ento del m ercado intern o y, po r end e, el g rado rea l de ind epe nd encia o dependenci a eco nómi ca ext ern a. Op. cit. pág. 22.
13 Co m o el desa r ro llo de la ci enci a y la téc nica en un país no depend e só lo de l ni ve l de capacitación , sin o qu e b ás icam ente de su
poderío eco nómico, se produce el "círculo vicioso": un estado que no se ha industri alizado no puede desa rrollarse económicamente;
sin poder eco nómico, es impos ibl e m ejo rar el nivel tecnol ógico, lo qu e a su vez in cide en tod o el proceso previo. Op. cit. pág. 23 .
14 Estos eleme ntos so n ta mbi én det ermin antes en la situ ac ión eco nómica de un país. El prim ero influye en cu anto al ni ve l de ocu pació n y es un buen in dica do r de la acti v idad econ ómica ; el se gundo repercute en la ca pitali zación req ueri da en cualqui er pl an
de desarro ll o nacional. Op. cit . pág . 23.
15 La calidad de orga ni zac ió n, la m entali dad emprend edora del empresa ri ado, la bu ena pl anifi cac ión gubern ame ntal y la capacidad de inve nción y ada ptac ió n, pu eden ll ega r a se r deci sivos en los elem entos q ue hemos an alizado so bre el desa r ro ll o indu stri al y al ava nce tec nológi co. Op. cit. pág . 23.
16 Estos facto res so n ese ncialm ente dinámicos a d iferencia de los físicos, y de gran influ encia en los elem en tos eco nómi cos, políticos y milita res del Poder Nac ional. La pobla ció n y la idi os incras ia, o ca rácte r nacio nal, con stituyen los pil ares del f actor h um ano. Op . cit. pá g . 24.
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población mundial. Adem ás se requiere determinar
la densidad de población, que no es otra cosa que
el número de habitantes por kilómetro cuadra do
de superficie. 17
La calidad de la población es otro eleme nto
que debe agregarse al análisis. 18
La componente racial y étnica es un dato estadístico obtenible de los últimos ce nsos rea lizados
en los países bajo estudio. El nive l de educación
también es estadístico y se puede medir por el porce ntaje de analfabetismo de la población. La
salud es mensurable a través del índice de mortalid ad de los recién nacidos y de las expectati vas
de vida de la población de ese país. El nivel cul tural se puede medir por el porcentaje de estudiantes que alcanzan a t erminar su enseñanza
medi a (o el equivalente en cada país). Finalmente
la estratificación social es otro dato estadístico proveniente del censo, dond e se obtiene el porcentaje de la población en los niveles de extrema
pobreza, pobreza, medi o y alto.
El carácter nacional.
Si bien este subfactor no admite cuanti fi cac ión, es posible definir con pocas palabras el
ca rácter de los pueblos, concentrándose en sus
rasg os dominantes (individuali smo inglés, mili tarismo prusiano, pragmatismo chino, etc.). Al considerar el Poder Nacional de algún país, este
ra sgo dominante se debe compo ner con los
otros factores y así obtener alguna co nclu sión de
cómo podría usar el país, el poder que dispone. 19
Factores Poi íticos.
Los elementos políti cos más ca ra cterísti cos del Poder Nacional de un estado so n: la

estabi lidad política, la co hesión interna, la calidad
diplomática y la capac idad militar.
La estabilidad política.
Está señalada por el grado de adecuación del
ordenamiento político a la superación de los
obstáculos de toda índole que se oponen al
ava nce de un país hacia su prosperidad.
Aquí aparece n como sumamente relevantes,
los índices de tensión social desarrollados por el
Capitán de Navío, Sr. Milan Marinovic Pino, los cuales se pueden ap lica r a todos los países en estudio y obtener una cuantificación de la estabilidad
política de ell os .20
La cohes ión interna.
Estamos en presencia de un factor bastante intangible, muy difícil de cuantificar, y del
cual sólo se puede emitir un juicio cualitativo basándose en la reacción de la población del país, en
situa cio nes de crisi s nac ionales pasada s. Por lo
tanto se requ iere de una in vest ig ac ión en la historia reciente de la nación bajo estudio, y solamente
si hubi era situa ciones de grave co nfli cto donde
la co hesión interna quedara en evidencia, sería
posible extrapo lar la similitud de la reacción de
la población en un futuro cercano. 21
La calidad diplomática.
La calidad diplomática es un factor desequilibrante, debido a que países en difícil situació n interna cion al, han conseguido brillantes
logros concordantes con sus intereses nacionales, gracias a un manejo acertado de sus relaciones exteriores. 22 · 23
No es de ext rañar qu e este factor también

17 Una población numerosa sig nifica generalmente vida, actividad, progreso y poderío internaciona l. En este con texto se debe ana lizar también si se tiene una sobrepoblación o subpoblación. La sobrepoblac ión indica una tendenc ia a romper las fronteras y a
la incorporación de nuevos territorios, en cambio la subpob lación acusa espacios vacíos que despiertan el interés y las pretensiones
extranje ras. Op. cit. pág. 24.
18 Se ent iende po r cal id ad el estamento racial y los componentes étnicos, el estado genera l de la población (educación y sa lu d), el
grado de estra tifi cac ión social y nivel cultural de la población. Op. cit. pág. 24.
19 Existen ciertas cua lid ades intelectuales, morales o de ca rácter que se presentan en forma más destacada en unas naciones que
en otras, las cuales, en el fondo, dan un sell o distintivo al país. Esta idiosincrasia nacional se destaca por lo dificil que resulta medirla. Op. cit. pág. 25.
2D Más que el régimen político imperante, interesa al Poder Nacional, el control que ejerce el gobierno sobre el territorio nacio nal ,
el grado de aceptación por parte de la población y el apoyo de ésta a la gestión gubernamental. La estabilidad política depende,
en una medida importante, de la tranqui li dad soc ial y del bienestar económico de la ciudadanía. Op. cit. pág. 25.
21 La cohesión interna de un país sign ifi ca el grado de determinación o resolución con que la nación apoya la política exterior de
su gob ierno, tanto en la paz como en la guerra. También se le identifica a este factor como la "Mora l Nacional". Op. cit. pág. 26.
22 El manejo de las relaciones ext eri ores de un país por parte de sus diplomáticos, es para el Poder Nacional en tiempo de paz lo
que la estrategia y la táctica representan para los jefes militares en el Poder Nacional en t iempo de guerra. Es decir, "es el arte
de agrupar los diferentes elementos de l Poder Nacional para que tengan el máximo efecto so bre aquellos aspectos de la situación internacional que co nciern an más directamente al interés nacional". (Hans M orgenthau) . Op. cit. pág. 27.
23 La ca lid ad diplomática comprende dos aspectos relacionados entre si: uno, la ca pac id ad de l Gobierno y de su s dip lo m át icos
para formular y ejecutar la política exterior más adecuada a las caracte rí sticas de l país y a la situación mundial; y el ot ro, el prestigio internacional que obtenga esa política exterior en la comunidad de naciones. Op. cit. pág. 27.
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resulte complicado de evaluar; los cambios de
gobiernos y la rotación de los conductores de las
relaciones exteriores no permiten extrapo lar en
un cien por ciento la continuidad de las conductas ni las habilidades en el manejo de las relaciones exteriores. Sin embargo algunos elementos se pueden traer a la lu z y emitir una
opinión cautelosa, por ejemp lo: verificar si en el
estado analizado, el manejo de las relaciones exteriores se realiza como una profesión, con academias formadoras de diplomáticos y con un a
carrera funcionaria que permita la aplicación
de políticas coherentes en el tiempo, en base a la
experiencia acumulada por años de ejercicio de
la profesión.
Otro indi cador que mide la importancia
que el estado da a sus relaciones exteriores y revela su capac idad de interactuar en el ámbito internacional, es la representatividad externa; para esto
se deben listar los países en análisis indicando el
núm ero de misiones y representantes acreditados en el exterior.
También cue nta la importancia que otros países dan a las relacione s co n el estado en evaluación, lo que se mide con la cantidad de representantes y el número de misiones extranjeras en
el país .
La capacidad militar de l estado.
Es el instrumento de fuerza al servic io de la
Política exterior de l Estado. 24
La interacc ión ent re la capacidad de las
FF.AA. y los otros factores que actualmente se han
agregado al Poder Nacional, es intrínseca y vital,
debido a que FF.AA. carentes del apoyo de los otros
tres factores se encuentran en una posición
co mplicada para efectuar alguna disuas ión; por

su parte, lo s otros factores, sin la presencia de
FF.AA., ven menguados sus aportes al Poder
Nacional, al no disponerse del respa ld o de la fuerza para defender intereses amenazados militarmente.
La evaluación de este factor, por su importancia y por su complejidad, merece un ensayo únicamente referido a él, pero para los efectos buscados aq uí, de obtener una visión genera l del Poder
Na cional , se pueden plantear algunas simplificaciones. En primer lugar, hay que separar los elementos objetivos de los subjetivos: entre estos últimos, la calidad del liderazgo militar y la actitud de
la población hacia las FF.AA., sólo pueden ser evaluados en forma genérica y caute los a por el
fuerte grado de subjetivid ad involucrado.
Los elem ento s objetivos también están
sometidos a una clas ifi cación: el prim er t érmino
aquellos cuya real medici ó n es producto de
disciplinas especializadas y por lo tanto de difícil
obtención, tales como, el grado de preparación militar, la instrucción y doctrina empleda en
las FF.AA., la organización logísti ca, el despliegue
de las fuerzas y las vin culaciones y dependencias
de las FF.AA. y en segundo término aque llos cuya
medi ción está m ás disponible en las estadísticas
intern acionales para su análisis, tales como: la cantidad de efectivos, cantidad y tipo de armamento,
y las in stalaciones militares con que se cuenta.
En los elementos subjetivos mientras mejor
sea la evaluación del parámetro, mayor es la capacid ad militar de la nación. De igual forma sucede
en los elementos objetivos, salvo en las dependencias de las FF.AA. donde norm almente éstas
impactan negativamente.
En cuanto a lo s elementos objetivos de
fácil medición, se pueden listar los países ana li-

24 Desde tiempos inmemoriales el poder de las naciones se ha medido sobre la base de la ca ntidad y ca lidad de sus guerreros y Fuer2as
Armadas. Hoy en día no es que este indicado r haya perd id o va li dez, sino qu e simple m ente se ha v isto comp lementado co n la
va lorizac ión de los otros factores ya v istos.
Para evaluar la capacidad mi litar no só lo se contabi lizan el número de pe rsonas que integran las FF .AA. ni la cantidad de arm as,
hay otros elem entos que se deben cons iderar como:
i)

Los equ ipos e in sta laciones mi litares con que cuen t a un estado en tiempos de paz, pues se tra ta de un facto r de poder en
t érminos políticos.
ii ) El grado de preparac ión mi litar de la na ció n.
iii ) La organ izac ió n, la logística y el despliege genera l de las fue rzas.
iv) La instrucc ión y la doctrina empleadas en los cuadros castrenses, ese ncia l para la moral, la disciplina, la cohesión y el profesiona li smo de las FF.AA.
v) Vi nculacio nes o dependencias de las FF.AA. naciona les co n las de otros países, espec ialme nte lim ítrofes o vec in ales.
vi) La actitud general de l pueb lo hacia el sector militar, sob re todo co mo producto de su ni vel de integración al sist ema soc ial,
como por la acc ión cívica y la participac ió n de las FF .AA. en el desarrol lo nacio nal.
vi i) La ca lidad del liderazgo o mando militar, ya que el efecto político que pu eda tener el poder bél ico de un pa ís en lo internacional
depende también del prestigio de que gocen sus FF .AA. Op. cit. pág. 28.
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zados, de acuerdo a la cantidad de efectivos de sus
FF.AA. y al porcenta je que representan con respecto a su población o bien ordenarlos según el
monto de recursos destinados a la defensa y su
porcentaje referido al PGB. También es posible emi tir un juicio respecto al nivel tecnólogico de los
armamentos que dispone el país analizado y la cantidad de instalaciones m ilitares.

4.

Análisis Consolidado del Poder Nacional.

En base al excelente esquema planteado en
el libro que estamos presentando, cabe hacer un
anál isis conso lid ado para determinar el Poder
Nacional.
Antes de iniciar el anál isi s del Poder Nacional,
me parece conveniente dar una voz de precaución
en contra de la tentación por cuantificar cada subfactor y factor, as ign ándoles coeficientes de
importancia y lu ego ca lcu lar el Poder Nacional de
un estado encapsu lado en una cifra. Por muy atractivo que esto pueda parecer, los factores y sus elementos componentes son tan d isími les, que no
admiten una composición matemática como la
planteada. Lo que sí es posible, es comparar el
mismo factor o elemento para cada país en
cuanto a sus índices numéricos o cua litativos.
El concepto g lobal de Poder Nacional, por
incluir lo s elem entos subjetivos y no aceptar
compos ición matemática, necesariamente requiere de juicios cua litativos, fundados en las cifras que
se han desarrollado y en la experiencia de l evaluador.
En definitiva lo que sí se puede hacer, es llevar la estadíst ica temporal de cada elemento
en los países en estud io y ordenarlos según su
Pod er Nacional en un momento específico de la
hi storia. Normalmente interesará la corre lación
de poderes en la actua lidad y determinar cada vez
que esta correlación se altera por variaciones de
sus factores de Poder.
En el proceso de eva lu ac i ón del Poder
Nacional, hay tres concepciones que es necesario ev itar. En primer lu gar, considerar sus estimaciones como absolutas, cuando la realidad es
que todas las evaluaciones son relativas o comparativas en un momento de la historia. En
segundo lugar, calificar las estimaciones como permanentes; la verdad es que el Poder de las
naciones es esenc ialm ente variab le. Finalmente,
está el error de pensar que un factor puede
dominar con prescindencia de los otros; el hecho
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es que todos los factores son imp ortantes a tal
punto que la ausencia de un factor en vez de su
dominio es lo más gravitante en la ecuación
del Poder.
Se desprende de todo lo mencionado que a
los países les conviene disponer de un elevado
Poder Nacional, para así facilitar la obtención de
los intereses nacionales y por ende aumentar el
bienestar de sus connacionales.
Suponiendo los factores físicos más bien estables, existe un muy amp li o campo donde es
posible actuar para aumentar el Poder Nacional.
Si un estado se orienta hacia el desarro ll o indu strial, fomenta el avance tecnológico y sustenta un
comercio floreciente, está definitivamente mejorando su posición internacional. Una población
homogénea, sana y educada permite acrecentar
la capacidad de negociación de un país. Un país
estable, cohesionado, con una diplomacia profesional y de amplia cobertura, que además
posee capacidad militar respetable, in dudab lemente hace va ler sus puntos de vista en la comu ~
nidad internacional.

5.

Conclusiones.

A la luz de los antecedentes reseñados del
exce lente libro "Manual de Política Mundial
Contemporánea" se pueda llegar a la siguiente conclusión:
La Política Internacional se basa en el Poder
Nacional para su gestión en beneficio de los
intereses nacionales.
Es relevante eva lu ar el Poder Nacional de los
países, pues el lo permite diseñar las estrategias a seguir para cumplir los objetivos de la Política
Exterior.
El Poder Nacional se agrupa en cuatro factores
de acuerdo a la clas ifi cación de Valdés y Salazar:
Físicos, Económicos, Humanos y Políticos.
Normalmente se supone que los factores físicos son permanentes; sin embargo, entre estos
factores, la extens ión territorial es de tal importancia que históricamente han existido países, cuyo
interés nacional, se satisfacía mediante la adición
de territorios, alcanzando mejores tierras, mejores clima s, mayor población, más recursos naturales o posiciones geopolíticas favorables.
El desarrollo industrial, apoyado con avances tecnológicos, permite a un estado aumentar
su Poder Nacional. Dado que el factor económico es esencialmente variabl e y contro lable por los
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Para efectuar el análisis del Poder Nacional
de un estado, se requiere evaluar cada elemento constituyente con datos actua lizados, comparando posteriormente factores similares entre
los países en evaluación. El Poder Nacional
como un todo, se extracta emitiendo un juicio cualitativo global en base a los indicadores desarrollados y a la experienca del evaluador. En
este proceso se debe evitar caer en el error de dar
valor absoluto al Poder, olvidar la permanencia
temporal del Poder y asignar predominio a un factor con prescindencia de los otros.

estados, este factor se constituye en una herramienta lógica para incrementar este Poder.
El incremento de la población tanto en cantidad como en calidad, acrecenta el Poder
Nacional; luego, los estados que desean actuar
sobre este factor, también variable, aunque con
más inercia, favorecerán el aumento de la natalidad, la educación y la salud de sus connacionales.
La búsqueda del bienestar económico y de
la tranquilidad social fortalecen la estabilidad política, reforzándose por consecuencia el Poder
Nacional.
La formulación de una Política Exterior
coherente con el Poder Nacional y los intereses
nacionales, apoyada por una diplomacia profesional y con recursos, tiene el doble efecto de
aumentar el Poder Nacional y al mismo tiempo
hacer uso óptimo de este Poder en favor de los intereses nacionales.
La capacidad militar del estado, que se
logra disponiendo de los medios de defensa
adecuados, con personal suficiente, capacitado y entrenado, con una organización moderna,
bien equipados y abastecidos, desplegados acertadamente y liderados efi cazmente, es un factor
clave, cuya ausencia an ul a el Poder Nacional del
estado.

Recomendaciones.
El resumen de los conceptos aquí comen tados, proviene de una síntesis de las ideas de
Valdés y Salazar, las que han sido consideradas
en cada párrafo por el autor de este comentario.
Es perfectamente posible que otras personas
tengan definiciones distintas para el Poder
Nacional y sus componentes; sin embargo, la simplicidad de su tratamiento, la solidez de los
argumentos y, por sobre todo, lo ameno que resulta la lectura del libro en comento, invitan a pensar sobre el tema y plantean el desafío de aplicar
imaginación e ingenio para desarrollar más indicadores y perfeccionar los aquí propuestos.
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