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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo generar una aproximación a los distintos 

elementos del poder (suave, duro, inteligente) y sus principales indicadores a través de un 

marco teórico fundamentado en la teoría Realista y en el concepto de Potencias Medias. 

Lo anterior con el doble propósito de crear una herramienta (tabla) comparativa que 

nos brinde a) una ―fotografía‖ de la capacidad de cada Estado dentro de un grupo y 

entender así su capacidad potencial, ejemplificado a través del análisis del Grupo MIKTA 

y, b) comparativa entre un país y un grupo (Estados Unidos y el grupo MIKTA) y entre 

grupos (MIKTA y BRICS). 

Si la herramienta prueba ser efectiva, puede entonces ser utilizada como base para 

futuros análisis de la capacidad (poder) de países y grupos. 
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Introducción 

 

El mundo en el que crecí es muy diferente del mundo en el que actualmente vivo. 

Recuerdo ver en la televisión de la casa de mis padres a personas golpeando un 

muro en Berlín, escuchar la palabra Perestroika (y usar los zapatos del mismo nombre de la 

zapatera Canada), recuerdo también vivir sin smart phones o internet, enviar cartas o 

telegramas y saber que había dos superpotencias que controlaban el mundo.  

Todo eso cambió, no hay más superpotencias, las diferencias ideológicas entre 

naciones se desvanecen día a día debido a la fortaleza del mercado; ya no es un asunto de 

cómo repartir la riqueza (capitalismo, socialismo, comunismo), sino de cómo acceder a ella 

y mantenerla. La comunicación es instantánea y el acceso a la información está al alcance 

de cualquiera y, por si fuera poco, hay actores importantes distintos de los Estados. 

La curiosidad por entender el cambiante mundo en el que me desarrollaba me llevó 

a formar parte de la primera generación de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de 

El Colegio de San Luis (1998-2002), donde me brindaron herramientas teóricas para 

apreciar el mundo y vislumbrar el cómo y porqué de tales cambios. 

Ahora entiendo que el sistema internacional cuenta con una gran variedad de 

actores: Estados, grupos de Estados, organismos públicos y privados, personas de interés, 

etc., y sus intereses los puedo apreciar a través de distintas teorías (realismo, liberalismo, 

juegos, etc.). Es en la aplicación de estas teorías a las decisiones de los actores 

internacionales que se inserta el presente trabajo. 

En el contexto del G20, economistas de Goldman Sachs identificaron similitudes 

entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, acuñando el término BRICS para esta 

categoría de países. Tiempo después surge MIKTA conformado por México, Indonesia, 
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República de Corea, Turquía y Australia; la pregunta obvia es: ¿por qué importan y cuál es 

la capacidad de estos grupos en el sistema internacional? 

Para entender la importancia de cada grupo, primero es necesario conocer las 

capacidades de cada uno de sus miembros. 

El problema es que las herramientas existentes que miden la capacidad de los 

Estados son incompletas, se centran en un solo aspecto (económico, militar, influencia, 

pertenencia a organizaciones o grupos internacionales, extensión territorial, población, 

etc.). Para situarlos en su justa dimensión, es necesario un análisis que incluya no uno, sino 

varios aspectos de la capacidad (poder) de los Estados. 

El presente trabajo pretende generar una tabla comparativa que a simple vista 

ofrezca los principales indicadores de la capacidad de cada Estado dentro de un grupo para 

entender así su capacidad potencial y que, finalmente, pueda ser utilizada como base 

comparativa entre grupos de países. 
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Metodología 

 

Como mencioné previamente, la principal deficiencia de las herramientas existentes 

es que solamente utilizan un indicador para definir el impacto, poder o capacidad de un 

Estado en el sistema internacional. 

Po otra parte, si es difícil establecer la capacidad o poder de un Estado, es aún más 

difícil establecer la capacidad de un grupo de ellos. 

Pretendo utilizar los conceptos de Potencia Media (debido a que es un punto de 

concordancia entre todos los miembros del grupo por estudiar), Soft Power, Smart Power y 

los índices ―The New Persuaders‖ e ―Índice de Poder Mundial‖ enmarcados dentro de la 

Teoría Realista para crear una herramienta comparativa que nos indique la capacidad 

potencial de los grupos, asociaciones o alianzas entre países, ejemplificado a través de la 

aplicación de la herramienta en dos sentidos, para comparar la capacidad de un Estado y un 

Grupo (Estados Unidos y MIKTA) y comprar entre grupos (MIKTA y BRICS) 

Para la herramienta consideraré los siguientes factores: 

 Indicadores de poder duro: 

o PIB anual 

o Gasto militar en proporción al PIB 

o Población económicamente activa 

 Indicadores de poder suave: 

o The new Persuaders 

o Índice de Capacidades Inmateriales 

 Indicadores de Smart Power 

o Índice de Poder Mundial  
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o Membresía de los países en organizaciones internacionales 

Utilizaré al CIA Factbook como fuente para la información de poder duro y 

membresía de los países en organizaciones internacionales y la información de los 

indicadores ―The New Persuaders‖ e ―Índice de Poder Mundial‖. 
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Realismo 

 

Partiendo de lo general a lo particular, la Teoría Realista es el primer paso en la 

creación del marco teórico. 

En su libro, Politics Among Nations, Hans J. Morgenthau estableció los principios 

del Realismo Político
1
  

1. Los países como las personas son entes que se gobiernan por leyes racionales 

objetivas. 

2. El escenario internacional se caracteriza por la búsqueda del poder, donde el interés 

de los mandatarios es el poder y donde sus políticas exteriores minimizan riesgos 

mientras maximizan los beneficios. 

3. La forma y uso del poder están determinados por el contexto político y cultural; de 

manera tal que el poder se entiende como todo aquello que establece y mantiene el 

poder sobre el hombre; en otras palabras, el poder es dinámico.
2
 

4. El realismo político reconoce que las acciones políticas tienen significados morales; 

por tanto se debe actuar con prudencia (analizar el contexto) ya que los principios 

morales solo deben ser fuente de influencia y no determinantes de la política. 

5. El Realismo político se niega a aceptar que el interés de los Estados sea moral, ya 

que la moral no es racional. 

6. La política es una esfera independiente o autónoma de la ética, la economía o el 

derecho. La política es amoral (no es buena ni mala), es efectiva o no efectiva en 

términos del interés (la consecución del poder). 

                                                 
1
 Morgenthau, Hans J., Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Fifth Edition, Revised, 

New York, Alfred A. Knopf, 1978, pp. 4-15 
2
 Morgenthau menciona ―Power may comprise anything that establishes and maintains the control of man 

over man‖.  
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Tomando estos elementos como base, podemos inferir que los Estados 

continuamente buscan incrementar su seguridad, influencia y poder a través de distintos 

métodos, ya sea mediante el mejoramiento de sus fuerzas armadas, la creación de alianzas, 

la promoción de los derechos humanos, participación en operaciones de mantenimiento de 

la paz, etc.  

Estados como México, Australia, Canadá o la República de Corea tienden a buscar 

refugio en las leyes internacionales e instituciones para hacer un frente común ante las 

iniciativas de países como Estados Unidos, China o Rusia ya que la capacidad de éstos 

estado para hacer su voluntad en el sistema internacional es limitada (e.g., Estados Unidos 

tiene mayor capacidad que México o China mayor capacidad que Australia). 

Esto denota una diferencia entre Estados en el sistema internacional: grandes 

potencias y potencias medias. 

También existe otra diferencia de grado entre las potencias medias y las potencias 

menores, pero ese es un tema que debe ser tocado en trabajos posteriores. 

¿Qué son las potencias medias, cuáles son sus características y cómo persiguen sus 

intereses? 
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Potencias Medias 

 

Potencia media es un término para el que no hay un criterio definido. Ha sido 

empleado para describir diversos atributos como el tamaño del país, recursos materiales, 

conducta diplomática, multilateralismo, etc.
3
  

“The definition of a middle power, invariably nonsystemic and intuitive, has usually 

commenced from a ranking that draws on the aggregation of various attributes of brute 

national power: size, gross domestic product (GDP), gross national product (GNP), 

population, estimated military capability, and so on. Alternatively it can be a category 

drawn from status measurement, geostrategic location, or an amalgam of these and related 

characteristics”
4
 

Existen en general dos tipos de pensamiento, aquél que considera que una potencia 

media es tal porque así se define y debido a que el resto de los Estados en el sistema 

internacional así lo conciben -tal es el caso de Australia y Canadá- y la metodología de 

categorización de los Estados creado por John Ravenhill
5
, quien retoma elementos de 

Cooper, Higgot y Nossal
6
, así como de otros autores como Evans y Grant

7
. 

Ambas tipologías, sin embargo, mantienen en sí un cierto grado de ambigüedad.  

 

                                                 
3
 Ungerer, Carl, ―The ―Middle Power‖ Concept in Australian Foreign Policy‖, Australian Journal of Politics 

and History, Vol. 53, No. 4, pp. 539 
4
 Higgot, Richard A, y Cooper, Andrew, ―Middle Power Leadership and Coalition Building: Australia, the 

Cairns Group, and the Uruguay Round of Trade Negotiations‖ en International Organization, Vol. 4 No. 4 

(Otoño 1990),  p. 599 
5
 Ravenhill, john, Cycles of middle power activism:’ Constraint and choice in Australian and Canadian 

foreign policies‘, en: Australian journal of International Affairs, Canberra, Nov. 1998 
6
 Cooper, Andrew f., Richard A. higgot y Kim Nossal, Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a 

Changing world Order, Vancouver University of British Columbia Press, 1993 
7
 Evans, Gareth y Grant, Bruce, Australia’s Foreign Relations, Melbourne: Melbourne 

University Press, 1991 
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Ravenhill propone una definición de potencia media que identifica los siguientes 5 

factores: 

 Capacidad, 

 Concentración, 

 Creatividad, 

 Creación de coaliciones, y 

 Credibilidad. 

Define capacidad como la posibilidad de utilizar la diplomacia del Estado 

efectivamente para diseminar y articular su política exterior. Esto se vincula con un 

avanzado sistema de recolección y análisis de datos e inteligencia, así como del número y 

calidad de las misiones diplomáticas del Estado. 

Por concentración entiende la habilidad de enfocar sus esfuerzos en tareas 

específicas, en políticas concretas diseñadas a partir de la priorización de sus intereses, en 

pocas palabras, en la generación de la Diplomacia de Nicho. 

Creatividad se refiere a la formulación de políticas novedosas que tengan la 

capacidad de agregar en torno así a un número creciente de Estados, proveyendo así al 

sistema internacional de liderazgo intelectual. 

La creación de coaliciones la define como la capacidad de unir a like minded states 

con la finalidad de, en el número, encontrar fortaleza, crear un contrapeso vis-a-vis con las 

grandes potencias.  

Por último, considera la credibilidad del Estado como fundamental, pues es a través 

del ejemplo que el Estado obtiene capacidad moral para ser guía de otros Estados; la 

congruencia del discurso y el hecho político a nivel sistema internacional traen consigo esta 

credibilidad. 



10 

 

La articulación efectiva de las cinco variables descritas trae como consecuencia la 

puesta en marcha de políticas que tienen la capacidad de afectar al sistema internacional a 

favor tato de la potencia media como de aquellos que se adhirieron a su propuesta. 

Esta visión va más allá de tan sólo discursivamente llamarse potencia media y ser 

reconocido como tal, puesto que contiene un mayor grado de objetividad al poder 

identificar claramente políticas y su impacto en el sistema internacional. 

Así mismo, delimita el actuar del Estado a sus capacidades, intereses y contexto, sea 

este económico, político, de influencia, militar, geográfico o a una combinación de estos 

factores. 

Sin embargo, a decir de Smith, Cox y Burchill
8,

 este concepto tiende a ser difuso 

una vez que se empiezan a cuantificar las variables de Ravenhill u otro tipo de variables; 

ellos consideran que intentar cuantificar o medir la capacidad del Estado con base en las 

anteriores categorías cae tarde o temprano en el reino de la subjetividad, sobre todo  en el 

nivel de activismo de la política exterior de los Estados. 

Más adelante, Andrew Cooper y Jongryn Mo
9
 reconocieron que el papel de las 

potencias medias se estaba diluyendo en el sistema internacional, ya que su papel pierde 

relevancia (ya no se requieren como apoyo o contrapeso a las superpotencias del mundo bi-

polar pues este desapareció) y se limita a unos cuantos temas debido al empoderamiento de 

las economías emergentes y otros actores no estatales -fenómeno llamado Rise of the Rest-.  

Considero que la versión de Ravenhill contiene los elementos que permiten 

identificar de manera objetiva el estatus de potencia media asociado al Estado, haciendo de 

                                                 
8
 Smith, Gary, Dave Cox y Scott Burchill, Australia in the World: An Introduction to Australian Foreign 

Policy, Melbourne, Oxford University Press Australia, 1996 
9
 Cooper, Andrew y Mo, Jongryn, Middle Power Leadership and the Evolution of the G20, 

http://globalsummitry.oxfordjournals.org/sites/default/files/essays/Cooper%20and%20Mo.pdf [Accesado Ago 

25 2016] pp. 1-2 

http://globalsummitry.oxfordjournals.org/sites/default/files/essays/Cooper%20and%20Mo.pdf
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éste el marco ideal para determinar quiénes en el sistema internacional son potencias 

medias y el criterio para ello. 

Sin embargo, durante el proceso de investigación no encontré un listado vigente de 

potencias medias que utilice el criterio de Ravenhill. Realizar la clasificación de los países 

por mi parte resultaría en derivar del propósito del presente documento y puede en sí 

mismo ser un trabajo de investigación y desarrollo posterior. 

Concuerdo con Gareth Evans, ex ministro de relaciones exteriores de Australia 

cuando menciona que: 

“Trying to define middle powers with any precision, and coming up with a list of, 

say, twenty or thirty or maybe more countries that would command universal acceptance as 

such, is an exercise fraught with peril. Objective criteria like GDP, population size, 

physical size and military capability can be no more than starting points.”
10

 

Para garantizar el mismo criterio en la designación de las potencias medias que 

habré de analizar en el presente trabajo, me remito a la caracterización que establece Colin 

I. Bradford
 11 

de los países miembros del G20. 

Bradford señala que hay 16 Potencias medias dentro del Grupo de los 20 (G20); 

hace una categorización de países dentro y fuera del G20, identificando Grandes Potencias 

(Great Powers) de las Potencias Medias (Middle Powers) a través de la siguiente tabla: 

 

 

 

                                                 
10

 Evans, Gareth, Middle Power Diplomacy”, http://www.gevans.org/speeches/speech441.html, [Accesado 20 

Ago 2016] 
11

 Colin I. Bradford, Middle Power Korea. Contributions to the Global Agenda. South Korea as a Middle 

Power in Global Governance “ Punching Above its Weight” Based on National Assets and Dynamic 

Trajectory, Council on Foreign Relations, New York, 2015, Edición Kindle, Pp. 34.9-33.5 

http://www.gevans.org/speeches/speech441.html
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Tabla 1: Potencias en el G20 

 

 

Bradford menciona que las potencias medias tienen el importante papel de dirigir al 

mundo hacia una mayor cooperación internacional. Considera que el sistema global actual, 

donde el poder militar y económico se concentra en unos cuantos países, requiere de las 

potencias medias para balancear la agenda internacional y que éstas deben compensar su 

falta de poder duro con el poder suave (conocimiento, expertise, organización, preparación, 

disciplina, liderazgo e instituciones) para poder representar los intereses sociales, 

medioambientales y humanos. 
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Dentro del G20 las potencias medias identificadas por Bradford han encontrado un 

foro donde se pueden agregar en torno a intereses comunes, como el fortalecimiento del 

multilateralismo y la contribución a la gobernabilidad; como indica Bradford: 

“Mechanisms such as the G20, in which middle powers are fully involved alongside 

great powers, provide major opportunities for the exercise of middle-power leadership and 

influence.”
12

 

Por otra parte, cada uno de los países de MIKTA es o ha sido considerado como 

potencia media: 

Olga Pellicer menciona que el rol de México como potencia media es determinado 

por su capacidad para forjar alianzas en foros multilaterales no solo en Latinoamérica sino 

con otros grupos de potencias medias.
13

 

“La política y la economía globales pasan por un período de transformación 

acelerada. En este escenario global complejo, las potencias medias como México tienen un 

papel importante que desempeñar. La transformación gradual del sistema internacional en 

uno cada vez más horizontal abre una ventana de oportunidad para que países medianos 

aumenten su influencia y liberen su potencial constructivo y conciliador frente a problemas 

internacionales urgentes.”
14

 

Como potencia media, Indonesia no tiene la fuerza suficiente para obtener su meta 

sin forjar coaliciones o alianzas en la comunidad internacional. Por tal motivo, Indonesia ha 

                                                 
12

 Ibid, p. 15 
13

 Pellicer, Olga, Mexico  - a Reluctant Middle Power? 

http://www.fesmex.org/common/Documentos/Ponencias/Paper%20Olga%20Pellicer.pdf [Accesado Ago 25 

2016] p.8 
14

 ¿Qué es MIKTA y cuál es el papel de #MéxicoGlobal?, http://www.gob.mx/sre/articulos/que-es-mikta-y-

cual-es-el-papel-de-mexicoglobal [Accesado 27 Ago 2016] 

http://www.fesmex.org/common/Documentos/Ponencias/Paper%20Olga%20Pellicer.pdf
http://www.gob.mx/sre/articulos/que-es-mikta-y-cual-es-el-papel-de-mexicoglobal
http://www.gob.mx/sre/articulos/que-es-mikta-y-cual-es-el-papel-de-mexicoglobal
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participado activamente en varios foros regionales y globales, aunque sin poder maximizar 

el beneficio de la pertenencia.
15

 

La identidad de Potencia Media está vinculada con la estrategia de política exterior 

de la República de Corea, que busca incrementar su impacto en las relaciones 

internacionales a través de diplomacia proactiva dirigida principalmente a foros 

multilaterales
16

.  

De acuerdo con Dries Lesage y Yusuf Kaçar
17

, se puede considerar a Turquía como 

potencia media pues actúa como vínculo entre el mundo musulmán (junto con Indonesia) y 

el resto del mundo, valora las instituciones multilaterales y el sistema internacional basado 

en reglas, la concentración de su política exterior en nichos y el involucramiento en la 

mediación de conflictos.  

Lesage y Kaçar mencionan respecto a las características de las potencias medias: 

“In a majority of cases, middle powers cherish multilateral institutions and a rules-

based international system; select certain “niches” to concentrate their foreign policies 

upon; engage in mediating between conflicting parties; and try to contribute to regional 

and/or global public goods. They do so because they have a clear interest in reigning in the 

unilateralism and club behavior of the great powers. Therefore they promote an orderly 

international society in which their and others’ rights are guaranteed, and their objectives 

can be fulfilled.”
18

 

                                                 
15

 Pitsuwan, Fuadi, ―Smart Power Strategy: Recalibrating Indonesian Foreign Policy‖, Asian Politics & 

Policy, Vol 6, No. 2, p. 256 
16

 O‘Neil, Andrew, Middle Power Korea. Contributions to the Global Agenda. South Korea as a Middle 

Power: Global Ambitions and looming Challenges, Council on Foreign Relations, New York, 2015, Edición 

Kindle, Pp. 54-62 
17

 Lesage, Dries y Kaçar, Yusuf, ―Turkey‘s Profile in the G20: Emerging Economy, Middle Power and 

Bridge-Builder‖, Studia Diplomatica, Vol. LXIII, 2010, pp 125-140 
18

 Ibid, p. 128 
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Australia se auto define como potencia media desde 1941; se caracteriza por el 

multilateralismo, diplomacia de nicho, y asertividad. 

“Australian diplomacy produced a number of recurring patterns of foreign policy 

consistent with middle power behaviour: independence of action within alliance 

responsibilities, pragmatic approaches to regional engagement with Asia; and a focus on 

pursuing political outcomes that benefited the international community as a whole.”
19

 

Como se mencionó previamente, las potencias medias buscan el multilateralismo, la 

diplomacia de nicho y la creación de alianzas para incidir en diversos temas. Dentro del 

G20 claro ejemplo de ello es el grupo MIKTA
20

. 

                                                 
19

 Op Cit, Ungerer, Carl, 2007, p. 550 
20

 Tokzöz, Mina, Policy Cooperation in the G20: The Role of Middle Powers and Proposals for the Turkish 

Presidency in 2015, 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150306Toksoz.pdf 

[Accesado Ago 25 2016] pp. 1-10 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150306Toksoz.pdf
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MIKTA 

 

Escoger un grupo entre el gran universo existente fue un asunto de preferencia y 

experiencia personal. 

Los últimos 6 años he laborado para una empresa mexicana con inversión extranjera 

(República de Corea y Japón).  

La gran diferencia entre una empresa con capital mexicano y otra con capital 

extranjero es que, habitualmente, la directiva de la empresa está enteramente conformada 

por expatriados del país inversionista, en este caso, la República de Corea.  

La labor que desempeño es la de Recursos Humanos; gran parte del tiempo me 

ocupo en tender puentes de comunicación entre México (leyes, costumbres, prácticas 

comerciales, prácticas laborales y, en general, entre ambas culturas) y la directiva Coreana. 

Esta labor me ha acercado a la cultura e instituciones de la República de Corea.  

Por otra parte, la empresa tiene una política dictada desde Corea para establecer 

convenios con universidades locales, en este caso con la Universidad de Colima, a través 

del cual se otorga una beca para que un estudiante de postgrado realice una estancia en 

alguna universidad de la República de Corea. 

Como veremos más adelante, uno de los componentes del poder suave es la 

promoción de la cultura a través de los intercambios culturales. 

Vivo entonces un ejemplo claro de la capacidad de un Estado por expandir su 

influencia en otros; inversión directa y promoción de intercambios de investigación (por no 

mencionar el famoso K-pop que ha despertado tanto interés en la juventud mexicana y los 

ha llevado incluso a acercarse al idioma, formar grupos para cantar y vivir la experiencia). 
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Entonces, cuando tuve que elegir un caso de estudio, mi primer criterio de selección 

era que ese grupo incluyera a México y a la República de Corea, el siguiente criterio es que 

el grupo debía ser actual y en funciones y, el último criterio es que el grupo debía ser 

relevante y con capacidad para influir en el sistema internacional. En todos los sentidos, el 

grupo MIKTA cumplía con los tres requisitos. 

Como antecedente del grupo, es necesario mencionar que no necesariamente son los 

Estados por si mismos quienes los conforman; grupos de facto (pues sus prácticas y 

características son coincidentes) pueden ser identificados por entidades distintas de los 

propios Estados, tal como Godman Sachs identificó a los BRIC, a los Next 11 y MIKT, 

como a continuación se expone. 

Goldman Sachs, uno de los grupos de inversión más grandes del mundo, a través de 

su división de Global Economics, Commodities and Strategy Research acuñó el término N-

11 (Next 11) refiriéndose a los países emergentes después de los BRICS (Brasil, Rusia, 

India, China y, posteriormente, Sudáfrica) que tienen el potencial de experimentar elevado 

crecimiento económico y contribuir significativamente a la producción mundial
21

.
 
 

Los países identificados como los N-11 son: Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, 

México, Nigeria, Pakistan, Filipinas, República de Corea, Turquía y Vietnam. 

En Febrero de 2011, 10 años después de designar al grupo de los BRICS, Jim 

O‘Neil, el entonces director de Golman Sachs y actual Secretario de Tesoro Británico,  

identificó a los 4 países con el mercado más grande dentro de su Fondo N-11 (equity fund): 

México, Indonesia, República de Corea y Turquía (MIKT por sus siglas en inglés) 

                                                 
21

 Goldman Sachs N-11 Equity Fund, 

https://www.gsam.com/bin/gsam/servlets/LiteratureViewerServlet?pdflink=%2Fcontent%2Fdam%2Fgsam%

2Fpdfs%2Fus%2Fen%2Fprospectus-and-regulatory%2Fsummary-prospectus%2Fn11-equity-

sp.pdf&RequestURI=/content/gsam/us/en/advisors/fund-center/fund-finder&sa=n [accesado Ago 25 2016] 

https://www.gsam.com/bin/gsam/servlets/LiteratureViewerServlet?pdflink=%2Fcontent%2Fdam%2Fgsam%2Fpdfs%2Fus%2Fen%2Fprospectus-and-regulatory%2Fsummary-prospectus%2Fn11-equity-sp.pdf&RequestURI=/content/gsam/us/en/advisors/fund-center/fund-finder&sa=n
https://www.gsam.com/bin/gsam/servlets/LiteratureViewerServlet?pdflink=%2Fcontent%2Fdam%2Fgsam%2Fpdfs%2Fus%2Fen%2Fprospectus-and-regulatory%2Fsummary-prospectus%2Fn11-equity-sp.pdf&RequestURI=/content/gsam/us/en/advisors/fund-center/fund-finder&sa=n
https://www.gsam.com/bin/gsam/servlets/LiteratureViewerServlet?pdflink=%2Fcontent%2Fdam%2Fgsam%2Fpdfs%2Fus%2Fen%2Fprospectus-and-regulatory%2Fsummary-prospectus%2Fn11-equity-sp.pdf&RequestURI=/content/gsam/us/en/advisors/fund-center/fund-finder&sa=n
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El 25 de Septiembre de 2013 en el marco de la 68 Asamblea General de la ONU, se 

reunieron los secretarios de Relaciones Exteriores de México, Indonesia, República de 

Corea, Turquía y Australia, conformando el grupo MIKTA (por sus siglas en inglés). 

El grupo fue creado con la finalidad de proteger el patrimonio común, fortalecer la 

gobernabilidad global, incrementar los lazos multilaterales, actuar como catalizador o 

facilitador de iniciativas para la reforma de la gobernabilidad global
22

. 

En las palabras de Günther Maihold,  

“Plataformas como MIKTA pueden asumir funciones importantes en la conciliación de 

posiciones y reforzar así su papel internacional, por lo cual parece muy deseable que la 

agenda de MIKTA se vinculara con la agenda del G20 […] En el incipiente discurso del 

grupo MIKTA es evidente el doble fundamento común de esta iniciativa: en primer lugar, 

su base económica como países con un potencial económico global; en segundo, la 

identificación como potencias medias que desean aportar su criterio y sus capacidades en 

un mundo que requiere de mayor coordinación y confluencia de voluntades ante un 

multilateralismo con instituciones débiles […] todos los integrantes del MIKTA persiguen 

por lo menos uno de los rasgos de una potencia regional, en tanto que tienen un interés 

común y la capacidad de influir en áreas importantes de la política internacional […] 

países que con base en su reputación son capaces de animar las negociaciones en las 

relaciones internacionales, facilitar acuerdos y fomentar la búsqueda de consensos […] 

debido a sus perfiles diplomáticos y su soft power”
23

 

A la fecha, los miembros del grupo se han reunido anualmente, elaborando 

declaraciones conjuntas acerca de varios temas como financiamiento para el desarrollo, 

                                                 
22

 MIKTA Vision Statement, http://www.mikta.org/about/vision.php [Accesado Ago 25 2016] 
23

 Maihold, Günther, ―BRICS, MIST, MIKTA: México entre poderes emergentes, potencias medias y 

responsabilidad global‖, Revista Mexicana de Política Exterior”, no. 100, Ene-Abr 2014 pp. 63-79  

http://www.mikta.org/about/vision.php
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cambio climático, terrorismo, pruebas nucleares, violencia, derechos humanos, derechos de 

las personas con discapacidades, comercio electrónico y la Cumbre Humanitaria, entre 

otras. Los países miembros también gozan de programas de intercambio de estudiantes, 

reporteros y diplomáticos, talleres de cooperación para el desarrollo y comercio electrónico 

y conferencias académicas. 

De acuerdo con la información del sitio web de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México, MIKTA  

“En opinión de México, la mejor manera de hacerlo [hacer frente a un contexto 

internacional adverso] ha sido unirse a la tendencia preexistente, caracterizada por la 

creación de foros informales innovadores que se basan exclusivamente en la voluntad 

política de sus miembros (BRICS, CIVETS, EAGLES, etc.) y que están diseñados 

específicamente para intercambiar puntos de vista de manera regular, con el fin de 

encontrar cómo hacer frente a los retos actuales de manera colectiva. Con esta idea, en 

2013 los Ministros de Relaciones Exteriores de México, Indonesia, la República de Corea, 

Turquía y Australia decidieron crear MIKTA. 

MIKTA es un espacio informal para el diálogo entre sus integrantes, con base en sus 

coincidencias y su pertenencia a otros foros internacionales como G20 y Naciones Unidas. 

Como otros grupos de este tipo, MIKTA es un conjunto diverso de países que, no obstante, 

comparten valores y enfrentan retos similares. Todos son economías abiertas con sistemas 

democráticos plurales. Los cinco países tienen ubicaciones geográficas estratégicas y 

están vinculados sólidamente con sus respectivas regiones. MIKTA se basa en el interés 

común en fortalecer el multilateralismo, apoyar los esfuerzos globales dirigidos hacia la 

estabilidad y la prosperidad, facilitar soluciones pragmáticas y creativas para problemas 
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regionales y globales, y hacer reformas muy necesarias en las estructuras de la 

gobernanza global. 

El objetivo fundamental de MIKTA es fortalecer los vínculos bilaterales entre sus 

miembros, así como impulsar la cooperación y promover la coordinación en temas 

globales de interés común. Debe subrayarse que los intercambios en el seno del espacio 

MIKTA son informales, flexibles y se basan en temas específicos, porque no hay un deseo 

de crear una estructura pesada y engorrosa con una agenda rígida. Durante el poco más 

de año y medio que lleva funcionando MIKTA, sus miembros han llegado a un consenso 

amplio en temas como la amenaza nuclear norcoreana, el derribo del vuelo MH17 de 

Malaysia Airlines y la crisis del ébola y sus repercusiones para la salud global. De igual 

forma, los Cancilleres de estos cinco países han publicado dos artículos de opinión, con el 

fin de informar a sus amigos y aliados en el mundo cuáles son sus objetivos generales y 

producir un debate sobre esta nueva forma de enfrentar retos globales comunes. 

MIKTA, como cualquier otra iniciativa nueva, está todavía en construcción. Sin embargo, 

sus miembros están convencidos de que han dado inicio a algo significativo. Para los cinco 

miembros, el esfuerzo ya ha rendido frutos, pues han conseguido construir relaciones 

mucho más cercanas entre ellos que las existentes antes de MIKTA. No obstante, 

mantienen la esperanza de que este espacio también traiga beneficios importantes para la 

gobernanza global en general.”
24

 

Retomando a Maihold, menciona que una particularidad del grupo es que a 

diferencia de los BRICS, como prerrequisito para ingresar al grupo no se encontraba la 

                                                 
24

 Op Cit, ¿Qué es MIKTA y cuál es el papel de #MéxicoGlobal?, 2016 
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representatividad geográfica sino la proactividad en procesos de mantenimiento de la paz, 

denotando así su compromiso con la gobernanza global, la paz  la prosperidad.
25

 

Es a través del uso del soft power que los miembros del grupo pueden incidir en la 

determinación de la agenda internacional, dentro o fuera del G20. 

 

                                                 
25

 Op Cit, Maihold, Günther, 2014 
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Soft Power  

 

Morgenthau escribió Politics Among Nations durante la década de los 70‘s del siglo 

XX, en plena guerra fría. Entonces el poder se entendía por el número de efectivos 

militares, tecnología y capacidad de despliegue nuclear. No era necesario preocuparse por 

las necesidades de los actores menores en el sistema internacional, ni entender su capacidad 

ya que ésta estaba supeditada a alguno de los bandos del mundo bipolar.  

Joseph S. Nye escribe años después del fin de la guerra fría y durante el momento 

en que Estados Unidos dudaba de su hegemonía e identidad. El expande los postulados de 

Morgenthau y reflexiona que no solamente con amenazas o fuerza se puede liderear en el 

sistema internacional. El propone que además de amenazas y fuerza, existe la persuasión. 

En su su documento Soft Power, Hard power and Leadership, Nye establece la 

división del poder en dos: Poder Duro y Poder Suave
26

. 

 

Tabla 2: Poder duro y suave 

 

 

                                                 
26

 Nye, Joseph S., Soft Power, Hard Power and Leadership”, 

https://www.hks.harvard.edu/netgov/files/talks/docs/11_06_06_seminar_Nye_HP_SP_Leadership.pdf 

[Accesado 24 Ago. 2016], Pp.2-4 

https://www.hks.harvard.edu/netgov/files/talks/docs/11_06_06_seminar_Nye_HP_SP_Leadership.pdf
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El mismo Nye en un documento previo mencionaba la distinción entre poder duro y 

suave:  

“The distinction between hard and soft power is one of degree, both in the nature of the 

behavior and in the tangibility of resources. Both are aspects of the ability to achieve one’s 

purpose by affecting the behavior of others. Command power –the ability to change what 

others want– can rest on the attractiveness of one’s culture and ideology or the ability to 

manipulate the agenda of political choices in a manner that makes actors fail to express 

some preference because they seem to be too unrealistic. The forms of behavior between 

command and co-optive power range along a continuum: command power, coercion, 

inducement, agenda setting, attraction, co-optive power. Soft power resources tend to be 

associated with co-optive power behavior, whereas hard power resources are usually 

associated with command behavior.”
27

 

Jonathan McClory
28

 abunda en la división de Nye y ejemplifica al poder duro como 

la primer cara del poder, que utiliza estrategias como intervención militar, diplomacia 

coercitiva y sanciones económicas. Menciona que las estrategias del poder suave trabajan 

para afectar las preferencias de otros utilizando redes, desarrollando y comunicando 

narrativas, estableciendo normas internacionales, construyendo coaliciones y promoviendo 

vínculos que acerquen a los países; finaliza citando a Joseph S. Nye: “hard power is push; 

soft power is pull”
29

 

                                                 
27

 Nye, Joseph S, ―Hard and Soft Power in American Foreign Policy‖ en Paradox of American power, Oxford 

University Press, Oxford, 2002, P. 116 
28

 McClory, Jonathan, The New Persuaders: An international ranking of soft power, Londres, Institute for 

Government,2010 
29

 Nye, Joseph S., ―Power and Foreign Policy‖, Journal of Political Power, Vol 4, No. 1, 2011, p. 19 
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Los componentes principales del Soft Power para Nye son Cultura, Valores 

Políticos y Diplomacia. McClory ejemplifica
30

 Cultura como el cúmulo de prácticas que da 

valor a la sociedad, que incluyen la literatura, arte y educación, televisión, cine y música. 

Los Valores Politicos influyen cuando las instituciones gubernamentales proyectan valores 

como transparencia justicia, equidad. Finalmente, la Diplomacia se refiere a la legitimidad 

del Estado y su autoridad moral respecto a su conducta. 

Nye interpreta al poder duro como coercitivo, en tanto que el suave es atractivo; 

considera que poder duro y suave son complementarios y por tanto utilizados para el mismo 

fin, afectar las preferencias y el comportamiento de otros para obtener resultados deseados. 

De la efectiva utilización de ambos tipos de poder, Nye concluye con proponer una tercer 

categoría, el Smart Power que es la utilización combinada de los recursos coercitivos 

(duros) y atractivos (suaves)
31

.  

Ejemplificando con los Estados Unidos, Nye menciona que el Smart Power no es 

fácil de implementar ya que varias de las fuentes del soft power como la diplomacia, 

comunicaciones, programas de intercambio, apoyo al desarrollo, apoyo a desastres y 

contactos entre milicias se encuentran dispersos entre las ramas del Gobierno y no existe 

una estrategia general o presupuesto que los integre
32

 en una política coherente 

“Soft power is more difficult, because many of its crucial resources are outside the control 

of governments, and their effects depend heavily on acceptance by the receiving audiences. 

Moreover, soft power resources often work indirectly by shaping the environment for 

policy, and sometimes take years to produce the desired outcomes […] generally, soft 

                                                 
30

 Op Cit, McClory, 2010 p.3 
31

 Op Cit, Nye, Joseph S., 2002 P. 4 
32

 Nye, Joseph S. The War on Soft Power, http://foreignpolicy.com/2011/04/12/the-war-on-soft-power/ 

[accesado 25 Ago 2016] pp. 3-4 

http://foreignpolicy.com/2011/04/12/the-war-on-soft-power/
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power resources are slower, more diffuse, and more cumbersome to wield than hard power 

resources[…]Wielding soft power is far less unilateral than employing hard power”
33

 

Resumiendo, Soft Power es la capacidad de los Estados de modificar la preferencias 

de los otros, de atraer en torno a sus ideales, imagen, conceptos e instituciones.  

El principal problema del soft power es que resulta difícil de medir ya que se 

compone de varias fuentes como diplomacia, cultura y valores políticos y sus efectos 

generalmente son apreciados en el largo plazo. 

Para determinar el soft power de cada país, se han establecido varias métricas, entre 

ellas las siguientes: 

The Soft Power 30
34

  

Elcano Global Presence Report 

The New Persuaders: A Global Ranking of Soft Power 

Índice de Poder Mundial, entre otros. 

Para el presente documento, utilizaré a el poder suave establecido en The New 

Persuaders y el Índice de Poder Mundial y lo complementaré con información de The CIA 

Factbook para elaborar tablas comparativas de las métricas de poder duro (PIB, gasto 

militar, población económicamente activa) y smart power (Índice de Poder Mundial y 

pertenencia a organismos internacionales) de los miembros del Grupo MIKTA, Grupo 

BRICS y Estados Unidos. A partir de estas tablas, interpretar la diferencia entre un Grupo y 

un País y entre Grupos. 

                                                 
33

 Nye, Joseph S., Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York, 2005, p.  
34

 Disponible en línea, http://softpower30.portland-communications.com/  

http://softpower30.portland-communications.com/
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The New Persuaders: A Global Ranking of Soft Power. 

 

Johathan McClory, Asociado del Institute for Government Británico junto con la 

publicación Monocle Magazine, publicación especializada en temas internacionales, 

iniciaron en 2010 la tarea de elaborar un ranking de soft power. El resultado fue el índice 

―The New Persuaders: An International  Ranking of Soft Power‖35. 

La Metodología utilizada por McClory en este primer ranking se basa en el trabajo 

de soft power de Nye; toma sus tres pilares fundamentales, Cultura, Valores Políticos y 

Política Externa (Diplomacia) y añade dos categorías: Educación y Negocios/Innovación: 

“Nye has previously pointed to three primary resources that generate soft power: culture, 

political values and foreign policy. In a soft power context, culture is defined as the “set of 

practices that create meaning for a society”, This includes high culture like literature, art 

and education that appeals to elites; as well as television, cinema and pop music aimed at 

mass entertainment markets. The political values and institutions that govern a nation 

strongly affect the preferences of others. When government institutions effectively uphold 

values like transparency, justice, and equality at home, they are naturally more attractive 

abroad. As a soft power resource, foreign policy is about a state maintaining legitimacy 

and moral authority in its conduct abroad, i.e. is a state seen as a force for good or ill?” 

Our index takes this three pillars as a foundation, but expands on them with a framework 

that assesses countries’ soft power based on five categories: Business/Innovation, Culture, 

Government Diplomacy and Education”36 

Además, reconoce que hay elementos de soft power que tienen un peso subjetivo 

pero necesario y, por tanto, limitan la subjetividad a seis categorías: la reputación de las 

                                                 
35

 Op Cit, McClory, Jonathan, 2010 
36

 Ibid, P. 3 
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embajadas y sus diplomáticos, la atracción hacia sus íconos de Soft Power, calidad de la 

aerolínea nacional, la aportación cultural, cocina y liderazgo político internacional. Estos 

elementos fueron analizados por un panel de expertos y el resultado obtenido conformó el 

30 por ciento del índice final por país. 

El índice del 2011, ―The New Persuaders II. A 2011 Global Ranking of Soft 

Power‖
37

, analiza más Países, indicadores estadísticos, indicadores de gobernabilidad que 

incluyen pena capital, crímenes violentos, tamaño de la economía informal; el aspecto 

cultural se añadieron las ventas musicales globales, museos y sitios UNESCO Heritage.  

El último índice por considerar, el del año 2012, ―The New Persuaders III. A Global 

Ranking of Soft Power‖
38

 mantiene el mismo criterio que el índice anterior, aunque 

incrementan la muestra de países, pasando de 30 para el 2011 a 40 en 2012. 

Los índices de los años subsecuentes no son considerados en el presente documento 

ya que, por cuestiones de disponibilidad del resto de la información por comparar, 

únicamente se consideran datos e índices del año 2012. 

 

                                                 
37

 McClory, Jonathan, The New Persuaders. A 2011 Global Ranking of Soft Power, Londres, Institute for 

Government, 2011 
38

 McClory, Jonathan, The New Persuaders. A 2012 Global Ranking of Soft Power, Londres, Institute for 

Government,2013 
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Índice de Poder Mundial 

 

En México, el Dr. Daniel Efrén Morales Ruvalcaba se ha dedicado a analizar 

indicadores del poder de los Estados.  

En 2015, el Dr. Morales publicó el Índice de Poder Mundial
39

, en sus palabras: ―El 

IPM es una Técnica de gran valía para la lectura del ascenso y descenso de las capacidades 

nacionales de todos los países del mundo.‖
40

  

El índice de Poder Mundial se compone de tres sub-índices:  

1. Índice de Capacidades Materiales que incluye la producción nacional, extensión 

territorial, gasto en defensa, investigación y desarrollo, comercio exterior y reservas 

financieras.
41

 

2. Índice de Capacidades Semi-Materiales que contempla la producción per cápita, 

población, consumo per cápita, energía per cápita, educación y salud.
42

 

3. Índice de Capacidades Inmateriales que incluyen al gasto gubernamental, ayuda oficial 

al desarrollo, turismo internacional, telecomunicaciones, producción académica y 

migración.
43

 

  

                                                 
39

 Morales Ruvalcaba, Daniel Efrén. Poder, estructura y hegemonía: pautas para el estudio de la gobernanza 

internacional. Volúmen I: Índice de Poder Mundial, Guadalajara, ediciones GIPM, 2015, Edición para 

Kindle. 
40

 Ibid, P. 4 
41

 Ibid P. 244 
42

 Ibid, P. 249 
43

 Ibid, P. 254 
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Éste último, el Índice de Capacidades Inmateriales es el que el Dr. Morales vincula 

al soft power de Nye: 

“Lo inmaterial es aquello que no tiene consistencia física o corpórea, es decir, que es más 

bien espiritual o que tiene que ver con la esencia de algo […] Efectivamente, en el poder 

que proyectan los Estados hay una dimensión inmaterial que se relaciona con el atractivo 

cultural y la agencia de sus medios de comunicación, que contribuye decisivamente a 

moldear las relaciones internacionales […] lo inmaterial podría resultar sumamente 

complicado de medir, pues recae en la ponderación subjetiva que pueda hacer cada 

individuo. Para avanzar el estudio de este ámbito del poder adquieren especial relevancia 

las ideas de Joseph Nye. […] el académico estadounidense distinguió entre el poder duro 

(hard power) o poder material, que surge de la capacidad coercitiva, y el poder suave (soft 

power) o poder inmaterial, que proviene de los atractivos culturales”
44

 

 

                                                 
44

 Ibid. Pp. 177-178 
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Comparativa de poder duro, suave y smart 

 

Una vez que establecimos que las potencias medias actúan con base en los preceptos 

racionales del Realismo, que a través de instituciones, nichos o grupos deciden maximizar 

su influencia, seguridad y poder; habiendo dividido el poder en duro, suave y Smart y 

finamente, recopilando métricas para cada uno, es posible generar un cuadro comparativo 

que nos indique lo siguiente: 

Poder duro
45

 considerando la población económicamente activa, Producto Interno 

Bruto y la proporción del PIB al gasto militar. 

Poder suave utilizando los índices The New Persuaders e Índice de Capacidades 

Inmateriales. El indicador que seleccionaré es aquél del país mejor rankeado en cada uno de 

los índices para el periodo. La lógica de esto es por dos razones: la primera es debido a que 

no considero prudente realizar cálculos que puedan alterar el valor establecido por McClory 

o Morales Ruvalcaba. Otra razón es porque no considero viable hacer un promedio de las 

posiciones de cada país en el grupo ya que este promedio no es indicativo del verdadero 

potencial del grupo. 

                                                 
45

 Los datos del poder duro y membresía en organismos internacionales de la tabla comparativa fueron 

obtenidos del CIA Factbook : 

México: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html [Accesado 26 Ago 2016] 

Indonesia: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html [Accesado 26 Ago 2016] 

República de Corea: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html [Accesado 26 

Ago 2016] 

Turquía: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html [Accesado 26 Ago 2016] 

Australia: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html [Accesado 26 Ago 2016] 

Estados Unidos: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.htm [Accesado 26 Ago 

2016] 

Brasil: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html [Accesado 27 Ago 2016] 

Rusia: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html [Accesado 27 Ago 2016] 

India: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html [Accesado 27 Ago 2016] 

China: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html [Accesado 27 Ago 2016] 

Sudáfrica: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html [Accesado 27 Ago 2016] 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html
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Por último, Smart Power a través de la membresía en organizaciones internacionales 

e Índice de Poder Mundial. 

La utilidad de la tabla es que nos permite apreciar, a simple vista el poder duro, 

suave y smart que tienen por separado cada uno de ellos, comparados entre sí y contra otros 

grupos y entender su potencial. 

La tabla nos indica el potencial de un grupo; es poder en potencia más no en acción, 

es la promesa de lo que un grupo puede hacer, no de lo que hace.  
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Tabla 3: MIKTA 

 

  

 

 

PIB anual (en USD)

Gasto militar en 

proporción del 

PIB anual

Población 

Económicamente 

Activa

Ranking The 

new 

persuaders 

2012

ICIM 2012 Membresía en Organizaciones Internacionales

Índice de 

Poder 

Mundial2012

Mexico $2.227 trillion (2015 est.) 0.59% of GDP (2012) 52.81 million (2015 est.) 27 0.734

APEC, Australia Group, BCIE, BIS, CAN (observer), Caricom (observer), 

CD, CDB, CE (observer), CELAC, CSN (observer), EBRD, FAO, FATF, 

G-3, G-15, G-20, G-24, G-5, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national 

committees), ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, 

IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAES, 

LAIA, MIGA, NAFTA, NAM (observer), NEA, NSG, OAS, OECD, 

OPANAL, OPCW, Pacific Alliance, Paris Club (associate), PCA, SICA 

(observer), UN, UNASUR (observer), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, 

UNIDO, Union Latina (observer), UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), 

WHO, WIPO, WMO, WTO

0.707

Indonesia $2.842 trillion (2015 est.) 0.78% of GDP (2012) 122.4 million (2015 est.) 40 0.701

ADB, APEC, ARF, ASEAN, BIS, CD, CICA (observer), CP, D-8, EAS, 

EITI (compliant country), FAO, G-11, G-15, G-20, G-77, IAEA, IBRD, 

ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, 

IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (observer), IPU, ISO, 

ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MINURSO, MINUSTAH, MONUSCO, 

NAM, OECD (Enhanced Engagement, OIC, OPCW, PIF (partner), UN, 

UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNISFA, UNMIL, 

UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO

0.641

República 

de Corea
$1.849 trillion (2015 est.) 2.8% of GDP (2012) 26.89 million (2015 est.) 11 0.792

ADB, AfDB (nonregional member), APEC, Arctic Council (observer), 

ARF, ASEAN (dialogue partner), Australia Group, BIS, CD, CICA, CP, 

EAS, EBRD, FAO, FATF, G-20, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC 

(national committees), ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, 

ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC 

(NGOs), LAIA (observer), MIGA, MINURSO, MINUSTAH, NEA, NSG, 

OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE (partner), Pacific Alliance 

(observer), Paris Club (associate), PCA, PIF (partner), SAARC 

(observer), SICA (observer), UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, 

UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNMISS, UNMOGIP, UNOCI, 

UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

0.76

Turquía $1.589 trillion (2015 est.) 2.31% of GDP (2012) 29.4 million (2015 est.) 20 0.715

ADB (nonregional member), Australia Group, BIS, BSEC, CBSS 

(observer), CD, CE, CERN (observer), CICA, CPLP (associate observer), 

D-8, EAPC, EBRD, ECO, EU (candidate country), FAO, FATF, G-20, 

IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IDB, IEA, 

IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, 

ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NATO, NEA, NSG, OAS 

(observer), OECD, OIC, OPCW, OSCE, Pacific Alliance (observer), 

Paris Club (associate), PCA, PIF (partner), SCO (dialogue member), 

SELEC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNRWA, 

UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

0.692

Australia $1.489 trillion (2015 est.) 1.71% of GDP (2012) 12.5 million (2015 est.) 9 0.823

ADB, ANZUS, APEC, ARF, ASEAN (dialogue partner), Australia Group, 

BIS, C, CD, CP, EAS, EBRD, EITI (implementing country), FAO, FATF, 

G-20, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, 

IEA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, 

ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NEA, NSG, OECD, OPCW, 

OSCE (partner), Pacific Alliance (observer), Paris Club, PCA, PIF, 

SAARC (observer), SICA (observer), Sparteca, SPC, UN, UN Security 

Council (temporary), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNMISS, UNMIT, 

UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, 

WMO, WTO, ZC

0.798

MIKTA  $              9,996,000,000  $           149,246,700 244000000 9 0.823 119 0.798

Smart Power

País

Poder duro Poder suave
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Tabla 4: BRICS 

 

 

 

 

PIB anual (en USD)

Gasto militar en 

proporción del 

PIB anual

Población 

Económicamente 

Activa

Ranking The 

new 

persuaders 

2012

ICIM 2012 Membresía en Organizaciones Internacionales

Índice de 

Poder 

Mundial2012

Brasil $3.192 trillion (2015 est.) 1.47% of GDP (2012) 109.2 million (2015 est.) 17 0.792

AfDB (nonregional member), BIS, BRICS, CAN (associate), CD, 

CELAC, CPLP, FAO, FATF, G-15, G-20, G-24, G-5, G-77, IADB, IAEA, 

IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, 

IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, 

ITU, ITUC (NGOs), LAES, LAIA, LAS (observer), Mercosur, MIGA, 

MINURSO, MINUSTAH, MONUSCO, NAM (observer), NSG, OAS, 

OECD (Enhanced Engagement, OPANAL, OPCW, Paris Club 

(associate), PCA, SICA (observer), UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, 

UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, Union Latina, UNISFA, UNITAR, 

UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU 

(NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO

0.761

Rusia $3.718 trillion (2015 est.) 2.92% of GDP (2012) 74.89 million (2015 est.) 28 0.848

APEC, Arctic Council, ARF, ASEAN (dialogue partner), BIS, BRICS, 

BSEC, CBSS, CD, CE, CERN (observer), CICA, CIS, CSTO, EAEC, 

EAEU, EAPC, EAS, EBRD, FAO, FATF, G-20, GCTU, IAEA, IBRD, 

ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, 

ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (observer), IPU, ISO, ITSO, 

ITU, ITUC (NGOs), LAIA (observer), MIGA, MINURSO, MONUSCO, 

NEA, NSG, OAS (observer), OIC (observer), OPCW, OSCE, Paris Club, 

PCA, PFP, SCO, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNISFA, 

UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNSC (permanent), UNTSO, UNWTO, UPU, 

WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

0.785

India $7.965 trillion (2015 est.) 2.5% of GDP (2012) 502.1 million (2015 est.) 36 0.800

ADB, AfDB (nonregional member), Arctic Council (observer), ARF, 

ASEAN (dialogue partner), BIMSTEC, BIS, BRICS, C, CD, CERN 

(observer), CICA, CP, EAS, FAO, FATF, G-15, G-20, G-24, G-5, G-77, 

IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IFAD, IFC, 

IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, 

ITU, ITUC (NGOs), LAS (observer), MIGA, MINURSO, MONUSCO, 

NAM, OAS (observer), OECD, OPCW, Pacific Alliance (observer), PCA, 

PIF (partner), SAARC, SACEP, SCO (observer), UN, UNCTAD, 

UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNISFA, UNITAR, 

UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, 

WMO, WTO

0.700

China $19.39 trillion (2015 est.) 1.99% of GDP (2012) 1.004 billion (2015 est.) 22 0.913

ADB, AfDB (nonregional member), APEC, Arctic Council (observer), 

ARF, ASEAN (dialogue partner), BIS, BRICS, CDB, CICA, EAS, FAO, 

FATF, G-20, G-24 (observer), G-5, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC 

(national committees), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, 

IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (observer), IPU, ISO, ITSO, ITU, LAIA 

(observer), MIGA, MINURSO, MINUSMA, MONUSCO, NAM (observer), 

NSG, OAS (observer), OPCW, Pacific Alliance (observer), PCA, PIF 

(partner), SAARC (observer), SCO, SICA (observer), UN, UNAMID, 

UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, 

UNMISS, UNOCI, UNSC (permanent), UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, 

WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

0.843

Sudáfrica $723.5 billion (2015 est.) 1.16% of GDP (2012) 20.86 million (2015 est.) 34 0.684

ACP, AfDB, AU, BIS, BRICS, C, CD, FAO, FATF, G-20, G-24, G-5, G-

77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, 

IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, 

ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MONUSCO, NAM, NSG, OECD 

(Enhanced Engagement, OPCW, Paris Club (associate), PCA, SACU, 

SADC, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, 

UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

0.648

BRICS  $            34,988,500,000  $           757,186,850 1719590000 17 0.913 118 0.843

Smart Power

País

Poder duro Poder suave
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Tabla 5: Estados Unidos 

 

 

 

Tabla 6: Comparativa MIKTA – Estados Unidos 

 

 

Comparativa MIKTA - Estados Unidos 

Grupo / País 

Poder duro Poder Suave Smart Power 

PIB anual (en 
USD) 

Gasto 
militar en 

proporción 
del PIB 
anual 

Población 
Económicamente 

Activa 

Ranking 
The new 

persuaders 
2012 
mejor 

ranking 

ICIM 
2012 
mejor 

ranking 

Membresía en 
Organizaciones 
Internacionales 

Índice de 
Poder 

Mundial2012 
(promedio) 

MIKTA $9,996,000,000  $149,246,700  244,000,000  9 0.823 119 0.798 

Estados 
Unidos 

$17,950,000,000  $780,825,000  156,400,000  2 0.994 88 0.953 

PIB anual (en 

USD)

Gasto militar en 

proporción del PIB 

anual

Población 

Económicamente 

Activa

Ranking The 

new persuaders 

2012

ICIM 2012 Membresía en Organizaciones Internacionales
Índice de Poder 

Mundial2012

Estados 

Unidos (como 

referencia)

$17.95 trillion 

(2015 est.)
4.35% of GDP (2012) 156.4 million 2 0.994

ADB (nonregional member), AfDB (nonregional member), ANZUS, 

APEC, Arctic Council, ARF, ASEAN (dialogue partner), Australia 

Group, BIS, BSEC (observer), CBSS (observer), CD, CE (observer), 

CERN (observer), CICA (observer), CP, EAPC, EAS, EBRD, EITI 

(implementing country), FAO, FATF, G-5, G-7, G-8, G-10, G-20, IADB, 

IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IEA, IFAD, 

IFC, IFRCS, IGAD (partners), IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, 

IOM, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MINUSMA, MINUSTAH, 

MONUSCO, NAFTA, NATO, NEA, NSG, OAS, OECD, OPCW, OSCE, 

Pacific Alliance (observer), Paris Club, PCA, PIF (partner), SAARC 

(observer), SELEC (observer), SICA (observer), SPC, UN, UNCTAD, 

UNESCO, UNHCR, UNITAR, UNMIL, UNMISS, UNRWA, UNSC 

(permanent), UNTSO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

0.953

País

Poder duro Poder suave Smart Power
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Tabla 7: Comparativa MIKTA – BRICS 

 

Comparativa MIKTA - BRICS 

Grupo / 
País 

Poder duro Poder Suave Smart Power 

PIB anual (en 
USD) 

Gasto 
militar en 

proporción 
del PIB 
anual 

Población 
Económicamente 

Activa 

Ranking 
The new 

persuaders 
2012 
mejor 

ranking 

ICIM 
2012 
mejor 

ranking 

Membresía en 
Organizaciones 
Internacionales 

Índice de 
Poder 

Mundial2012 
mejor 

ranking 

MIKTA $9,996,000,000  $149,246,700  244,000,000  9 0.823 119 0.798 

BRICS $34,988,500,000  $757,186,850  1,719,590,000  17 0.913 118 0.843 

 

Interpretando la tabla 6, Comparativa MIKTA – Estados Unidos, podemos entender 

en sus cálculos más simplistas que, comparado con Estados Unidos, MIKTA en conjunto 

cuenta con el 79.6% del PIB a pesar de tener 35.9% más población económicamente activa, 

y que invierte menos del 20% de lo que invierte Estados Unidos en su gasto militar. En 

otras palabras, MIKTA se encuentra en severa desventaja en términos del poder duro. 

Por otra parte, en conjunto, los integrantes de MIKTA son miembros de una mayor 

cantidad de organizaciones internacionales que Estados Unidos; es decir, Estados Unidos 

tiene menor presencia en organismos internacionales que los integrantes de MIKTA. 

Finalmente, en términos de soft power, ninguno de los países de MIKTA se 

encuentra entre los 10 países con mayor influencia en el mundo. Ventaja para Estados 

Unidos. 

Sin embargo, MIKTA en virtud de la variedad de intereses que representa (los 

principales países musulmanes del mundo, países con gran influencia regional y con 

economías prósperas) pueden hacer contrapeso a las iniciativas de Estados Unidos, influir 

en el resultado de las negociaciones o impulsar la agenda dentro del G20.  
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Dicho en otras palabras, comparado con la superpotencia Estados Unidos, las 

potencias medias integrantes de MIKTA se encuentran en aparente desventaja. 

Analizando la Tabla 7, Comparativa MIKTA - BRICS, encontramos que MIKTA 

representa un 29% del PIB de los BRICS, su población económica es tan solo un 14% y su 

gasto militar es una quinta parte del de los BRICS.  

En otras palabras, en términos del poder duro, MIKTA se encuentra en amplia 

desventaja respecto a BRICS. 

Respecto al poder suave, ambos grupos cuentan con casi el mismo número de 

representación en organismos internacionales (119 de MIKTA contra 118 de BRICS). 

Dicho en otras palabras, BRICS cuentan con mayor capacidad que MIKTA. 

Un resultado interesante del análisis de las fuentes es que es que existe una 

discrepancia entre las interpretaciones de poder suave entre McClory y Morales Ruvalcaba 

respecto al ranking de los miembros de BRICS; Morales Ruvalcaba da mejor posición a 

BRICS de lo que McClory establece.  

La discrepancia ejemplifica claramente la dificultad para medir el poder suave de 

cada país; la diferencia puede encontrarse en los criterios que componen cada índice.  

El aprendizaje del uso de las tablas es que puede ser utilizada para comparar países 

entre sí, o países contra grupos, pero su verdadera utilidad es comparar grupos con grupos 

(MIKTA vs BRICS, TLCAN Vs Mercosur, G7 vs. UE, etc.). 

Por otra parte, considero que es necesario utilizar la herramienta en mayor número 

de ejercicios ya que los resultados de estos breves ejemplos no son concluyentes. 
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Conclusiones  

 

McClory dice que para el Siglo XXI, la capacidad de los Estados para impulsar el 

cambio recaerá en su capacidad para influir en la narrativa, establecer normas 

internacionales, movilizar redes transnacionales y ganar la batalla por la opinión pública 

global.
46

  

Esto se logrará a través de la determinación de una política congruente que articule 

efectivamente los recursos de poder duro y suave, que entienda su smart power, lo 

aproveche y ejecute eficientemente. 

Para crear esta política es necesario conocer la capacidad del Estado y los grupos en 

los que se encuentra, elegir de todas las opciones la que sea óptima para cada tema para 

asegurar la obtención efectiva de los fines del Estado. 

El presente trabajo demostró que es posible medir el poder en términos realistas, 

describir las motivaciones de las potencias medias que los llevan a alianzas con Estados 

similares y definir su poder relativo en un instrumento comparativo. 

La herramienta generada puede ser utilizada para conceptualizar la capacidad de 

países o grupos; ésta señala al poder en su más amplio criterio (duro, suave y Smart). 

Muestra además que pueden existir discrepancias respecto a las fuentes del poder suave, 

por lo que resulta necesario revisar si los criterios de cada fuente son adecuados, se 

encuentran limitados o incluyen demasiada subjetividad 

La herramienta puede ser utilizada para comprar grupos entre sí o grupos y países, y 

debe ser utilizada en mayor número de ocasiones, incluso para países o grupos en distintas 

épocas para determinar su efectividad. Esto puede ser tema de un trabajo futuro. 

                                                 
46

 Op Cit, McClory, Jonathan, 2013 
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Finalmente, la utilidad de la herramienta es mostrar una fotografía temporal del 

poder relativo de grupos y países; como mencionaba previamente, es el poder potencial más 

no el poder en ejercicio.  

Menciona McClory que “wielding soft power is very different than simply having it. 

Translating soft power into foreign policy outcomes can be difficult for governments to do” 

Lo mismo puede decirse del poder en general y no solo del suave: No es lo mismo tener 

poder que usar el poder. 
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Anexo 1: Organismos internacionales a los que pertenecen MIKTA y BRICS 

 

Organismo 

internacional MIKTA BRICS 
 

Organismo internacional MIKTA BRICS 

ACP   X 
 

EBRD X X 

ADB X X 
 

ECO X   

AfDB   X 
 

EITI X   

ANZUS X   
 

EU (candidate country), X   

APEC X X 
 

FAO X X 

Arctic Council X X 
 

FATF X X 

ARF X X 
 

G-11 X   

ASEAN X X 
 

G-15 X X 

AU   X 
 

G-20 X X 

Australia Group X   
 

G-24 X X 

BCIE X   
 

G-3 X   

BIMSTEC   X 
 

G-5 X X 

BIS X X 
 

G-77 X X 

BRICS   X 
 

GCTU   X 

BSEC X X 
 

IADB X X 

C X X 
 

IAEA X X 

CAN X X 
 

IBRD X X 

Caricom X   
 

ICAO X X 

CBSS X X 
 

ICC X X 

CD X X 
 

ICCt X X 

CDB X X 
 

ICRM X X 

CE X X 
 

IDA X X 

CELAC X X 
 

IDB X   

CERN X X 
 

IEA X   

CICA X X 
 

IFAD X X 

CIS   X 
 

IFC X X 

CP X X 
 

IFRCS X X 

CPLP X X 
 

IHO X X 

CSN  X   
 

ILO X X 

CSTO   X 
 

IMF X X 

D-8 X   
 

IMO X X 

EAEC   X 
 

IMSO X X 

EAEU   X 
 

Interpol X X 

EAPC X X 
 

IOC X X 

EAS X X 
 

IOM X X 
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Organismo 

internacional MIKTA BRICS 
 

Organismo internacional MIKTA BRICS 

IPU X X 
 

SELEC X   

ISO X X 
 

SICA X X 

ITSO X X 
 

Sparteca X   

ITU X X 
 

SPC X   

LAES X X 
 

UN Security Council   X 

LAIA X X 
 

UN Security Council 

(temporal) X   

LAS   X 
 

UN X X 

Mercosur   X 
 

UNAMID X X 

MIGA X X 
 

UNASUR X X 

MIKTA X   
 

UNCTAD X X 

MINURSO X X 
 

UNDOF   X 

MINUSMA   X 
 

UNESCO X X 

MINUSTAH X X 
 

UNFICYP   X 

MONUSCO X X 
 

UNHCR X X 

NAFTA X   
 

UNIDO X X 

NAM X X 
 

UNIFIL X X 

NATO X   
 

Union Latina X X 

NEA X X 
 

UNISFA X X 

NSG X X 
 

UNITAR   X 

OAS X X 
 

UNMIL X X 

OECD X X 
 

UNMISS X X 

OIC X X 
 

UNMIT X   

OPANAL X X 
 

UNMOGIP X   

OPCW X X 
 

UNOCI X X 

OSCE X X 
 

UNRWA X X 

Pacific Alliance X X 
 

UNTSO X X 

Paris Club X X 
 

UNWTO X X 

PCA X X 
 

UPU X X 

PFP   X 
 

WCO X X 

PIF X X 
 

WFTU X X 

SAARC X X 
 

WHO X X 

SACEP   X 
 

WIPO X X 

SACU   X 
 

WMO X X 

SADC   X 
 

WTO X X 

SCO X X 
 

ZC X X 

    
TOTAL 119 118 



41 

 

Anexo 2: Abreviaturas de las organizaciones internacionales 

Abreviatura Significado 

 
 

 ACP Group African, Caribbean, and Pacific Group of States 

  ADB Asian Development Bank 

  AfDB African Development Bank 

  ANZUS Australia-New Zealand-United States Security Treaty 

  APEC Asia-Pacific Economic Cooperation 

  ARF ASEAN Regional Forum 

  ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

  AU African Union 

  BCIE Central American Bank for Economic Integration 

  
BIMSTEC 

Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic 

Cooperation 

  BIS Bank for International Settlements 

  BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) 

  BSEC Black Sea Economic Cooperation Zone 

  C Commonwealth 

  CAN Andean Community 

  Caricom Caribbean Community and Common Market 

  CBSS Council of the Baltic Sea States 

  CDB Caribbean Development Bank 

  CE Council of Europe 
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  CELAC Community of Latin America and Caribbean States 

  CERN European Organization for Nuclear Research 

  CICA Conference of Interaction and Confidence-Building Measures in Asia 

  CIS Commonwealth of Independent States 

  CP Colombo Plan 

  CPLP Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa 

  
CSN 

South American Community of Nations became UNASUL - Union of 

South American Nations 

  CSTO Collective Security Treaty Organization 

  D-8 Developing Eight 

  EAEC Eurasian Economic Community 

  EAPC Euro-Atlantic Partnership Council 

  EAS East Asia Summit 

  EBRD European Bank for Reconstruction and Development 

  ECO Economic Cooperation Organization 

  EITI Extractive Industry Transparency Initiative 

  EU European Union 

  FAO Food and Agriculture Organization 

  FATF Financial Action Task Force 

  G-3 Group of 3 

  G-5 Group of 5 
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G-7 Group of 7 

  G-11 Group of 11 

  G-15 Group of 15 

  G-20 Group of 20 

  G-24 Group of 24 

  G-77 Group of 77 

  GCTU General Confederation of Trade Unions 

  IADB Inter-American Development Bank 

  IAEA International Atomic Energy Agency 

  IBRD International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) 

  ICAO International Civil Aviation Organization 

  ICC International Chamber of Commerce 

  ICCt International Criminal Court 

  ICRM International Red Cross and Red Crescent Movement 

  IDA International Development Association 

  IDB Islamic Development Bank 

  IEA International Energy Agency 

  IFAD International Fund for Agricultural Development 

  IFC International Finance Corporation 

  IFRCS International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

  IHO International Hydrographic Organization 
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ILO International Labor Organization 

  IMF International Monetary Fund 

  IMO International Maritime Organization 

  IMSO International Mobile Satellite Organization 

  Interpol International Criminal Police Organization 

  IOC International Olympic Committee 

  IOM International Organization for Migration 

  IPU Inter-Parliamentary Union 

  ISO International Organization for Standardization 

  ITSO International Telecommunications Satellite Organization 

  ITU International Telecommunication Union 

  LAES Latin American and Caribbean Economic System 

  LAIA Latin American Integration Association 

  LAS League of Arab States 

  Mercosur Southern Cone Common Market 

  MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency 

  MIKTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, Australia) 

  MINURSO United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara 

  
MINUSMA 

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In 

Mali 

  MINUSTAH United Nations Stabilization Mission in Haiti 

  
MONUSCO 

UN Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of 

the Congo 
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  NAFTA North American Free Trade Agreement 

  NAM Nonaligned Movement 

  NATO North Atlantic Treaty Organization 

  NEA Nuclear Energy Agency 

  NSG Nuclear Suppliers Group 

  OAS Organization of American States 

  OECD Organization for Economic Cooperation and Development 

  OIC Organization of the Islamic Conference 

  
OPANAL 

Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and 

the Caribbean 

  OPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons 

  OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe 

  PCA Permanent Court of Arbitration 

  PFP Partnership for Peace 

  PIF Pacific Islands Forum 

  SAARC South Asian Association for Regional Cooperation 

  SACEP South Asia Co-operative Environment Program 

  SACU Southern African Customs Union 

  SADC Southern African Development Community 

  SCO Shanghai Cooperation Organization 

  SELEC Convention of the Southeast European Law Enforcement Centers 

  SICA Central American Integration System 
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  Sparteca South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement 

  SPC Secretariat of the Pacific Communities 

  UN United Nations 

  UNAMID African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur 

  UNASUR Union of South American Nations 

  UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

  UNDOF United Nations Disengagement Observer Force 

  UNESCO United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 

  UNFICYP United Nations Peace-keeping Force in Cyprus 

  UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 

  UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

  UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon 

  UNISFA United Nations Interim Force for Abyei 

  UNITAR United Nations Institute for Training and Research 

  UNMIL United Nations Mission in Liberia 

  UNMISS United Nations Mission in South Sudan 

  UNMIT United Nations Integrated Mission in Timor-Leste 

  UNMOGIP United Nations Military Observer Group in India and Pakistan 

  UNOCI United Nations Operation in Cote d'Ivoire 

  UNRWA UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

  UNTSO United Nations Truce Supervision Organization 
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  UPU Universal Postal Union 

  WCO World Customs Organization 

  WFTU World Federation of Trade Unions 

  WHO World Health Organization 

  WIPO World Intellectual Property Organization 

  WMO World Meteorological Organization 

  WTO World Trade Organization 

  ZC Zangger Committee 
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