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1. Introducción
Potencia mundial es el calificativo atribuido a un Estado que, a través de su
poderío militar o económico, tiene la capacidad de influenciar o proyectar
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poder, tanto política, económica y diplomáticamente a escala mundial. Sus
opiniones deben ser tenidas en cuenta por otras naciones antes de tomar una
acción diplomática o militar. Una característica de una gran potencia es la
habilidad de intervenir militarmente en cualquier lugar. Además, las grandes
potencias poseen una influencia cultural que se manifiesta en forma de
inversiones en partes menos desarrolladas del mundo. En términos más
actuales, una gran potencia puede ser un Estado con una economía fuerte,
según su producto interno bruto, tomando en cuenta el valor monetario, el total
de la producción corriente de bienes y servicios, una elevada población, y un
poderoso ejército, incluyendo fuerzas aéreas y marítimas, y satélites, hay una
amplia lista de países que son potencias mundiales como Estados Unidos,
Rusia, China y Francia.
En el transcurso de la historia ha habido imperios y países que fueron
considerados potencias mundiales pero que en la actualidad ya no se
considera más, ya sea porque desaparecieron o por otras razones, algunos
ejemplos de estos países o imperios pueden ser: el Imperio Romano, el
Imperio Británico, la Unión Soviética, la Alemania Nazi.
A medida que el tiempo avanza, una serie de países van siendo candidatos
para convertirse en potencias mundiales. Países como Indonesia, Brasil,
Nigeria y Filipinas son de los candidatos más fuertes. Estos países son fuertes
en características como el incremento económico, población, alianzas militares,
educación y medio ambiente. El buen manejo de estas características es
fundamental para que sigan prosperando y a su vez convertirse en potencias
mundiales.

2. Pregunta problema
¿Cómo se llega a ser potencia mundial?
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3. Objetivo general
Analizar cómo se llega a ser potencia mundial, e identificar sus características.
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4. Objetivos secundarios


Describir las características de las potencias mundiales pasadas y explicar
las causas de su desaparición.
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Identificar las potencias mundiales actuales y explicar cómo llegaron a
convertirse en grandes potencias.
Demostrar cuáles pueden ser potencias mundiales en el futuro y explicar
por qué pueden llegar a serlo.

5. Potencias mundiales pasadas
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En la antigüedad, se le consideraba potencia mundial al imperio o unión de países
que tienen la habilidad de intervenir militarmente en cualquier lugar, con un ejército
fuerte, marcar territorio y tener gran expansión de fronteras. Próximamente se van
a ver cuáles imperios a lo largo de la historia, han tenido un gran territorio y un
fuerte ejército, destacándose sobre los demás países.

5.1.

El Imperio Romano

Comenzó en el año 27 a.C Bajo las formas políticas republicanas, se va
avanzando lentamente a un sistema de poder monárquico y militarista. A este
período se le conoce con el nombre de Alto Imperio. Luego vinieron cuatro
dinastías de emperadores: la de los Julio-Claudios, la de los Flavios, la de los
Antoninos y la de los Severoslas. Dos principales características de todos los
gobernantes fueron que reinaron con un poder absoluto y tenían un fuerte y
extenso ejército. Se conquistaron varios territorios como Mauritania, Inglaterra y
dacia .Durante el gobierno de Augusto se puso fin a las guerras civiles y comenzó
a vivir con orden, seguridad y prosperidad, con gran florecimiento artístico y
cultural, conociéndose esta etapa como la”Pax Romana”. La máxima extensión del
imperio fue alcanzada con Trajano, quien conquistó en el año 117 Armenia y
Mesopotamia. Las distintas provincias incorporadas al imperio romano se
dividieron en senatoriales e imperiales. Las primeras estaban bajo la
administración del Senado. Las segundas estaban bajo el control del Emperador.
La ciudad más importante del imperio era Roma, su capital. En ella los miembros
del orden senatorial y los ricos caballeros habitaban en los domus, que eran unas
residencias muy lujosas, aunque la mayoría de la población vivía muy
modestamente, en los insulae, eran casas de hasta cuatro pisos, inseguras e
incómodas. Con la muerte de Alejandro en el año 235 terminó la dinastía de los
Severos y el imperio se convirtió en una anarquía. El gobierno estuvo a cargo de
jefes militares que gobernaban poco tiempo, muchos gobernantes que enseguida
eran derrocados por otro jefe militar más poderoso. Luego de veinte años de
gobierno, los Augustos fueron reemplazados por los Césares. Aumentaron la
burocracia y la centralizaron, aumentaron el número de provincias y persiguieron a
los cristianos fuertemente, obligando el culto imperial. Templos y libros fueron
destruidos y los cristianos fueron metieron a la cárcel y sufrieron severas torturas.
En el año se divide el imperio entre los dos hijos del rey Teodosio: Honorio, a
quien gobernó el Imperio de Occidente con capital en Roma, y Arcadio, a quien le
correspondió el Imperio de Bizantino con capital en Constantinopla. La decadencia
del imperio apareció debido al aumento de los gastos originados en un estado
burocrático y militarizado y a la presión de los pueblos bárbaros por conquistarlos.
En el año 476, el Imperio de Occidente cayó en poder de estos pueblos. El de
Oriente, más sólido económicamente, siguió hasta 1453, año en el que
Constantinopla cayó en poder de los turcos otomanos.
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El imperio romano en su máxima extensión.

5.2.

Imperio Británico

Es el periodo de tiempo donde el Reino Unido colonia y administra varios
territorios entre los siglos XVI y XX. Durante las primeras décadas del siglo XX, el
Imperio Británico tiene una población de 458 millones de personas y unos
33.000.000 km², lo que equivale una cuarta parte de la población mundial y una
quinta parte de las tierras emergidas. Su máximo esplendor se desarrolló en el
transcurso de tiempo conocido como el Siglo Imperial (1815-1914), a través de
una serie de pasos de expansión relacionadas con el comercio, la colonización y
la conquista, además de períodos de actividad diplomática. El imperio facilitó la
extensión de la tecnología, el comercio, el idioma por todo el mundo. La
supremacía imperial contribuyó al crecimiento económico de Gran Bretaña y al
peso de sus intereses en el escenario mundial.
El Imperio Británico ha sido el imperio más grande de la historia de la humanidad,
pues estaba presente en todos los continentes: En Asia poseía India, Pakistán,
Sri-Lanka, Birmania, Malasia, Borneo y Hong Kong. En África controló Egipto,
Sudán, Zambia, Zimbabue, Nigeria, Sierra Leona, Somalia, Uganda, Botsuana,
Sudáfrica, Gambia y algunas colonias en el este del continente. En Oceanía
poseía las colonias de Nueva Zelanda y Australia. En América domino Canadá,
Jamaica, Guayana, las Islas Malvinas, Belice y múltiples pequeñas islas. En el
Mediterráneo controlaba plazas estratégicas como Malta, Chipre o Gibraltar. El
coste económico de la I y II Guerras Mundiales y la transición de las colonias hacia
la Commonwealth dieron lugar al fin del Imperio Británico.
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El imperio británico en su máxima extensión

5.3.

Unión Soviética (URSS)

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) fue una confederación
constitucional de estados socialistas basada en la ideología comunista que existió
en Euro-asia desde 1922 hasta 1991.La URSS nació como una unión de cuatro
repúblicas socialistas soviéticas, formadas dentro del territorio del pasado Imperio
Ruso, pero luego creció a 15: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia,
Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán,
Ucrania y Uzbekistán. Desde 1945 hasta 1991, en el período conocido como
Guerra Fría, la Unión Soviética era una de las dos superpotencias mundiales que
dominó la política económica, los asuntos exteriores, las operaciones militares, el
intercambio cultural, los progresos científicos. La Unión Soviética llegó a ser el
modelo de referencia para futuros estados socialistas durante la Guerra Fría. El
gobierno y la organización política del país fueron definidos por un régimen de
partido único, el Partido Comunista de la Unión Soviética. El principio del fin de la
URSS llegó en la década de los ochenta. Esta se caracterizó por el derrumbe de
las estructuras económicas y políticas del Estado. Con la llegada de Gorbachov al
poder en 1985 se produjeron cambios significativos en la economía. Además se
permitió el acceso público a la información después de décadas de fuerte censura,
eso provocó una gran repercusión mundial y que dejó intuir el futuro que le
esperaba a la Unión Soviética. A finales de los años ochenta, las repúblicas que
componían la Unión Soviética incorporaron legalmente movimientos hacia la
declaración de soberanía sobre sus territorios. Finalmente, el 8 de diciembre de
1991 los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de
Belovesh en el que se declaraba oficialmente la disolución de la Unión Soviética.
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Territorio de la URSS

Símbolos del comunismo en la bandera de la URSS

5.4.

Alemania Nazi

El “III Reich” hace referencia a la Alemania del período comprendido entre 1933 y
1945, cuando Adolf Hitler gobernó este país bajo los fundamentos del nazismo.
Este período se caracterizó por un fuerte carácter imperialista y expansionista. La
derrota de Alemania durante la Primera Guerra Mundial le supuso durísimas
condiciones que se concretaron en el Tratado de Versalles, que decía que
Alemania debía devolver los territorios conquistados en la guerra, y pagar fuertes
sumas de dinero por la indemnización .Al término de la guerra se fundó el Partido
Obrero Alemán, que en 1920 tomaría el nombre de Partido Nacionalsocialista
Obrero Alemán, cuyo líder era Adolf Hitler. El modelo de estado nazi se basaba en
una dictadura representada por el "Führer", que gobernaría un pueblo de iguales
en raza y pensamientos, liberando a Alemania de la opresión impuesta por los
vencedores del Tratado de Versalles. Con la crisis de 1929 en Alemania aumentó
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gravemente el desempleo y la inflación. Los miembros del Partido Nazi atrajeron
cada vez más afiliados, ganando en las elecciones de 1932. Hitler no solo contó
con apoyo local, sino también con el de los estados occidentales, como Inglaterra
y Francia, que lo veían como un arma eficaz en la lucha contra el comunismo que
amenazaba extenderse desde Rusia. En 1933 Hitler se convirtió en Canciller.
Decidió disolver el Parlamento, prohibió la libertad de prensa y los sindicatos y
estableció el sistema de partido único: el Nazi. Para terminar con la oposición creó
las SS y la GESTAPO, cuerpos de policía destinados a destruir toda ideología
contraria al nazismo. A la muerte del presidente Hindenburg, Hitler se convirtió en
"Führer". Reunió bajo su persona a todos los poderes, dando comienzo a un tipo
de estado conocido como el III Reich, con una fuerte intervención del gobierno.
Bajo su gobierno, Alemania se fortaleció económicamente, dando impulso a las
obras públicas, lo que motivó el apoyo masivo de la población, incentivado por una
fuerte propaganda política a través de la radio y el cine. Hitler llegó al poder con el
voto popular, pero luego suprimió completamente la democracia. Otra
característica del III Reich fue el imperialismo. Su profundo afán para expandir su
territorio se plasmó con la incorporación de Austria en 1938, Checoslovaquia en
1939 y la invasión de Polonia ese mismo año, dando origen a la II Guerra Mundial.
El régimen nazi cayó en 1945 con el fin de la guerra.

En gris, el territorio nazi controlado en la segunda guerra mundial.

Adolf Hitler, líder nacionalista, haciendo el saludo fascista, con la bandera nazi en
su brazo.
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6. Potencias mundiales actuales
Hoy en día es considerado un país como potencia mundial no solo por tener un
gran territorio y un gran armamento, sino también por tener una estabilidad
económica fuerte y por sus formas políticas y culturales. A continuación, se van a
enumerar y explicar una serie de países específicos los cuales por los ámbitos
mencionados son considerados como grandes potencias mundiales.

6.1. Estados Unidos
6.1.1. Aspectos culturales
La diversidad de culturas y grupos étnicos de los Estados Unidos ha ayudado a
formar los valores de la población del país. Estados Unidos es una tierra de
personas independientes. A los estadounidenses desde que son niños se les
enseña a ser independientes, a pensar por sí mismos, a no depender de los
demás, incluyendo a sus amigos y parientes, y aprenden que las recompensas en
el país se dan a los que más trabajan.
Estados Unidos es un líder mundial y pionero en la producción de medios de
comunicación como son la televisión y el cine. El trabajo ocupa una gran parte de
la vida diaria de una persona, y las personas no sólo se sienten orgulloso del
trabajo que desempeñan, si no que el mismo trabajo los caracteriza.
La religión juega un papel importante en las vidas de los estadounidenses y
Estados Unidos es el hogar de personas de todas las religiones y creencias.
La educación en los Estados Unidos es gratuita y obligatoria por 10 años, desde
los 6 años hasta los 16.
La educación secundaria se divide en dos niveles diferentes: middle o junior high
school y high school. El primero es de dos años; grados 7 y 8 se imparte a
alumnos de 12 a 14 años. La enseñanza media superior es de cuatro años
(grados 9 a 12) para estudiantes de 14 a 18 años.
Muchas fiestas y celebraciones se celebran en Estados Unidos, comenzando con
el 1 de enero, cuando el país festeja la llegada del nuevo año. Cada año, miles de
personas se reúnen en Times Square en Nueva York para realizar la cuenta
regresiva para la medianoche. También celebran su independencia de los
británicos cada 04 de julio, con concelebraciones que están marcadas por los
fuegos artificiales. El día de Acción de Gracias que se celebra el cuarto jueves de
noviembre, es una fiesta muy emblemática.
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6.1.2. Aspectos políticos
Estados Unidos constituye una república federal constitucional, con un régimen
presidencialista como forma de gobierno basado en la separación de poderes en
tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial.
El federalismo es el sistema político por el cual las funciones de gobierno están
repartidas entre un poder central y unos estados asociados. Estados Unidos es
pionero en la teoría y en la práctica de este sistema. El Gobierno Federal ejerce de
forma exclusiva las competencias mínimas e indispensables para garantizar la
unidad política y económica de la nación, en materias como política exterior y
defensa.
El presidente es el Jefe de Estado, comandante en jefe de las fuerzas armadas y
la cabeza del gobierno; es elegido por un colegio de representantes, que son
elegidos directamente de cada estado, para desempeñar el cargo durante un
período de cuatro años.
Estados Unidos posee un sistema político bipartidista:


Partido Demócrata (D): progresista en el plano social, favorece la
intervención del gobierno para regular la economía de mercado.



Partido Republicano (R, o GOP - Grand old party): conservador en el plano
social, defiende el capitalismo liberal, e insiste en la defensa nacional.

Estados Unidos posee la primera economía del mundo, delante de China. El
sector agrícola americano es uno de los más grandes del mundo. Se caracteriza
por una alta productividad y por el uso de tecnologías modernas. Estados Unidos
es uno de los principales productores de maíz, soja, carne de res, algodón,
vegetales, frutas y nueces.
El sector industrial incluye una gran variedad de actividades: la fabricación de
maquinaria eléctrica y electrónica, productos químicos, maquinaria industrial,
tecnología para el sector aeroespacial y la industria farmacéutica entre otros.
Adicionalmente, minerales, petróleo, gas natural líquido, electricidad, aluminio,
energía nuclear.
Uno de los mayores problemas económicos de Estados Unidos es que los salarios
no están creciendo mucho. Una familia típica de clase media gana 53,657 dólares
año; eso es casi la misma cantidad que hace 20 años.
La desigualdad está aumentando en Estados Unidos, en parte porque los ingresos
de la clase media y la clase trabajadora no están creciendo. Sin embargo, a la
clase alta le está yendo bien.
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6.1.3. Población
Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, tiene una población
actualmente 320 millones de personas, de las cuales más de 120 millones están
aptos para el servicio militar, aproximadamente tiene un 13% habitantes con
origen hispano. Tiene una superficie total de 9.826.630 km².

6.1.4. Armamento.
Estados Unidos es un país que posee tres tipos de armas de destrucción masiva
como son: armas nucleares, armas químicas y armas biológicas. También es el
único país que ha utilizado armas nucleares en un combate. Estados Unidos tiene
un presupuesto de defensa de más de 581.000 millones de dólares. Las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos están formadas por: la Armada, el Cuerpo de
Marines, la Guardia Costera, la Fuerza Aérea y el Ejército. Estados Unidos tiene
un gasto militar aproximadamente de 581.000 millones de dólares.

6.2. China
6.2.1. Aspectos culturales
La cultura china es una de las más antiguas y complejas del mundo, abarca una
gran variedad de costumbres y tradiciones en una zona geográfica muy extensa
que incorpora a pueblos, ciudades y regiones.
Las manifestaciones culturales más importantes de la civilización china se
muestran a través de su mitología, su filosofía, su música, su arte o su
gastronomía.
En la civilización china, la religión siempre ha sido considerado más como un
conjunto de prácticas culturales o sistemas de pensamiento más que como una
religión. El ámbito de la religión en China queda muy orientado al entorno familiar
y nunca ha habido problemas a estas formas de pensamiento.
Las religiones más predominantes de China son: el budismo, el taoísmo, el
confucianismo. En muchas ocasiones todas estas creencias o religiones son
practicadas de manera conjunta.
El arte en China se puede apreciar en la pintura, la cerámica, la escultura o la
escritura. En China el arte ha presentado una evolución ordenada, uniforme, y
siempre marcada por la dinastía que reinaba en ese momento en el imperio.
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China es un país muy extenso y la agricultura forma parte de la base de su
economía. Del total de tierras cultivables que posee el país, gran parte se
concentran en las húmedas zonas monzónicas, que recogen esas emblemáticas
plantaciones de arroz.
Es habitual que en China se coman: perros, tortugas, ranas, insectos, serpientes,
brotes de bambú, nabos gigantes, hojas de loto, entre otros. En la gastronomía
china se tienen muy en cuenta los efectos de la comida en la salud y la comida se
utiliza como remedio de salud. La comida no es sólo un placer para los sentidos,
sino que es una forma de mantener la salud.
En china se celebran distintas fiestas en diferentes ocasiones y las tradiciones
varían de norte a sur del país. Las fiestas más emblemáticas son:
El Año Nuevo Chino se denomina en chino “Dà Nián”, “Guò Nián” o “Chün Jié”,
que significan Fiesta de la Primavera.
En la actualidad China se destaca en Ajedrez, Bádminton, Basquetbol, Bandy
(deporte de invierno, similar al hockey sobre hielo), Ping pon y Artes marciales.

6.2.2. Aspectos Políticos
La política de la República Popular China se apoya en una estructura de poder
que comprende tres ámbitos fundamentales: el Partido "subordinados a éste", el
Ejército y el Estado.
El Partido Comunista de China, fundado con apoyo soviético en 1921, es una de
las mayores organizaciones políticas en el mundo y en la actualidad cuenta con
más de 71 millones de miembros. El partido tiene presencia en todos los ámbitos
de la vida china, controlando los diferentes niveles de gobierno y los lugares de
trabajo y las instituciones de enseñanza. La dirección del Partido Comunista Chino
la ejerce el Comité Central, actualmente compuesto por unos 300 miembros. El
jefe de estado es el presidente de la República Popular China.
China es la segunda potencia económica del mundo, el primer exportador y posee
las reservas de cambio más elevadas. Pero aún hay varios problemas para su
economía.
En China existen grandes diferencias entre los niveles de vida de la ciudad y el
campo, entre las zonas urbanas de las costas de China y el interior y el oeste del
país, entre las clases medias urbanas y los olvidados por el crecimiento. Estas
desigualdades impactan la economía China y desaniman a los inversionistas.
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China es uno de los mayores productores y consumidores de productos agrícolas.
El país ocupa el primer lugar en la producción mundial de cereales, arroz, algodón,
patatas y té. En cuanto a la ganadería, China domina también la producción ovina,
porcina y de especies marinas.
El sector de la minería desempeña un papel importante en la economía china, ya
que el país cuenta con un subsuelo rico en recursos energéticos. China tiene
grandes reservas de carbón, es el quinto productor de petróleo del mundo.
Los sectores de la industria manufacturera y la construcción aportan casi la mitad
de los ingresos de China. China se ha convertido en uno de los destinos favoritos
para el traslado de unidades manufactureras mundiales a causa del bajo coste de
la mano de obra. China es el mayor productor, y al mismo tiempo, importador de
oro.China está a punto de convertirse en el líder mundial en el ámbito de la
investigación
científica
y
en
el
mayor
solicitante
de
patentes.
China produce dos veces más algodón, tres veces más carbón y 11 veces más
acero que EE.UU.
6.2.3. Población
La República Popular de China tiene una población con más de 1.367 millones de
personas de las cuales 619 millones están aptos para el servicio militar. China
tiene una superficie total de 9,597 millones km²
6.2.4. Armamento
Las Fuerzas Armadas de la República de China abarcan el Ejército, la Armada, la Fuerza
Aérea, la Infantería de Marina, la Fuerza Policial Militar y la Organización Espacial
Nacional de la , además el ejército chino cuenta con más de 2,3 millones de personas en
servicio activo y es el más grande del mundo. En cuanto al gasto militar, China es el
segundo país del mundo, con 129.000 millones de dólares gastados con fines militares.

6.3. Rusia
6.3.1. Aspectos culturales
La cultura rusa es generado a partir de las costumbres propias de muchas
civilizaciones, que conformaron a este gran estado multicultural y el resultado de
su desarrollo durante varias épocas. En Rusia encontramos una cultura muy
particular, una cultura en la que destacan la música folclórica, la música del Siglo
XIX, la música clásica, las composiciones operísticas y el Ballet, son géneros muy
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importantes en Rusia. La Historia de la Federación Rusa, ya que su nacimiento se
da gracias a la disolución de la Unión Soviética a fines 1991.
La navidad ortodoxa es el 6 y 7 de enero, el 25 de Diciembre, la navidad cristiana,
no se celebra, por lo general las fiestas de fin de año empiezan el 31 de
Diciembre.
En Rusia se practican muchos deportes, siendo los principales el Patinaje sobre
Hielo, Ajedrez, nado Sincronizado, Baloncesto, Futbol, Hockey, Lucha, Gimnasia y
Tenis.
6.3.2. Aspectos políticos
Rusia es una federación y una república semipresidencial que consta de 83
sujetos federales. La Constitución es la ley fundamental de Rusia y fue adoptada
por referéndum en 1993. El presidente es el Jefe de Estado y el Presidente del
Gobierno, el primer ministro, es el Jefe de Gobierno.
Rusia está constituida como una democracia representativa. El gobierno federal
de Rusia consta de tres ramas: legislativo ejecutivo y judicial.
El presidente se elige por votación popular para un mandato de seis años con la
opción de ser elegido más veces seguidas. Los principales partidos que son los
únicos representados en la Duma Estatal son cuatro Rusia Unida, el Partido
Comunista de la Federación Rusa, el partido Liberal Democrático de Rusia y Rusia
Justa.
Rusia tiene una gran riqueza de recursos naturales. Es el primer productor de gas
natural y de petróleo del mundo, y también uno de los principales productores y
exportadores de diamantes, níquel y platino. A pesar de su gran extensión, la
superficie cultivable de Rusia es relativamente pequeña debido a las
desfavorables condiciones climatológicas.

6.3.3. Población
Es el país más grande del mundo. Rusia cuenta con una superficie de 17 098 242
km2. La población total de Rusia sobrepasa los 142 millones de personas, de las
cuales más de 47 millones están aptos para brindar servicio militar.
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6.3.4. Armamento
Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa es el nombre dado a el poder
militar de Rusia, establecido en 1992 después de la caída de la Unión Soviética y
el más poderoso del mundo junto con el estadounidense, siendo el ejército más
potente de Europa. Hoy en día las tropas activas son aproximadamente 768,000 y
la reserva 1 578 573, todas las tropas disponibles en total suman más de
2 500 000 de soldados sin incluir sus fuerzas especiales, este número de tropas
está distribuido en: las Fuerzas Terrestres, la Armada, y la Fuerza Aérea.

6.4. Francia
6.4.1. Aspectos culturales
Francia es un país soberano miembro de la Comunidad Económica Europea. Es
uno de los lugares del mundo cuya economía es una de las consideradas como
potencias, por sus buenos niveles de ingresos comerciales, bancarias y en el
turismo en el cual se calcula que más de 80 millones de visitantes extranjeros por
año, por lo que la industria es muy importante en todo el país. La fiesta Nacional
Francesa del 14 de julio.
Desde la edad media, Francia se ha destacado como un centro cultural en Europa.
El aumento de su riqueza, a través del arte que las monarquías realizaron durante
varios siglos, fue el factor más importante que atrajo hasta París a los mayores
talentos europeos.
Francia posee gran cantidad de costumbres, muchas de ellas muy antiguas y que
han pasado de generación en generación de forma inalterable siendo distintivas
de este pueblo, entre ellas podemos destacar:
-Familia: Francia es un país donde los lazos familiares continúan siendo muy
fuertes.
-Comidas: Para los franceses la cocina es un verdadero arte y su gastronomía es
reconocida a nivel mundial.
-El saludo: Suele ser siempre con un apretón de manos firme y entre amigos y
familiares es común besarse en la mejilla.
-El idioma: Es costumbre para los franceses no responder cuando se les habla en
otro idioma ya que aprecian más cuando un visitante trata de hablar su idioma a
pesar de que no lo haga correctamente.
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6.4.2. Aspectos políticos
Francia es una república semipresidencial, que cuenta con un presidente, jefe de
estado y un primer ministro, jefe de gobierno.
El presidente es elegido por votación popular, mientras que el primer ministro es
escogido y nombrado por el presidente de la República.
Tradicionalmente, los franceses manifiestan un interés sostenido por la política. El
interes proviene de la Revolución Francesa ya que entonces la política estaba
reservada al reducido círculo que rodeaba al monarca.
La Constitución prevé dos cámaras, una popular, Asamblea Nacional y otra
conservadora, el senado se renuevan cada nueve años.
Francia posee una economía amplia que la incluye no solo como uno de los
principales productores de trigo de Europa Occidental, sino que es además es el
segundo productor de vinos del mundo y el primer productor en la Unión Europea
de semillas aceitosas.
Las empresas francesas se destacan también en la industria automotriz, acero,
aviación, productos químicos y electrónica, siendo líder en materia de
telecomunicaciones, ocupando los primeros puestos en el sector de los sistemas
de transmisiones.
Francia es el primer destino turístico del mundo, con 84,5 millones de turistas,
además se ubica segundo a nivel mundial por sus exportaciones de servicios y
productos agrícolas.
Los principales partidos políticos de Francia son:








Partido Socialista (PS): centro izquierda.
Los Republicanos: centro-derecha.
En Marche : centro, nuevo movimiento liberal.
Frente Nacional (FN): extrema derecha; accedió por primera vez al
parlamento en 1997.
Frente de Izquierda (FDG): izquierda.
Movimiento Demócrata (MoDem) : centrista.
Europa Ecología – Los Verdes (EELV): insiste en la ecología y los modos de
vida sanos.

6.4.3. Población
Francia tiene una población de más de 66 millones de personas de las que 23
millones están disponibles para servicio militar. Su territorio se extiende sobre una
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superficie total de 643 801 km². Francia tiene cientos de islas y archipiélagos
localizados en el atlántico, el caribe, el océano indico, el pacífico y hasta un país
en el continente de américa, juntos suman un total de 123.150 km².
6.4.4. Armamento
Las Fuerzas Armadas de Francia comprenden el Ejército de tierra, la Marina
Nacional, las Fuerzas Aéreas y la Gendarmería Nacional de Francia. El ejército
francés tiene, como algunos de sus principales objetivos, la defensa del territorio
nacional, la protección de los intereses franceses en el extranjero, y el
mantenimiento de la estabilidad mundial. Las Fuerzas Armadas de Francia tienen
además el tercer gasto militar más elevado del mundo, así como la tercera fuerza
nuclear militar más grande del mundo.

7. Potencias mundiales futuras
Son aquellas naciones o entidades políticas que a partir de su poder militar o
económico conllevan la diplomacia mundial. Sus opiniones deben estar de
acuerdo por otras naciones antes de tomar una achico diplomática o militar. Otra
definición de las grandes potencias mundiales es que pueden ser un estado de
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economía fuerte, según su interno bruto, tomando en cuenta el valor monetario
también la total producción de bienes y servicios, una elevada población y un
poderoso ejército incluyendo fuerzas aéreas, marítimas y satélites. Aquí están los
países que pueden ser potencias mundiales en el futuro por las siguientes
características:

7.1.

Indonesia

-Incremento económico: Las subidas en las calificaciones se atribuyeron
principalmente al crecimiento económico sostenido que ha demostrado su
capacidad de resistencia ante las crisis externas, a la mejora de las bases de
crédito tras las reformas de los marcos jurídicos y regulatorios, así como a un
sistema financiero sólido y bien gestionado que ha salido indemne de la crisis
financiera global.

-Población: Según estudios la población de indonesia puede estár llegando a
tener 237, 512,355 personas.

-Alianzas militares: Las fuerzas militares de indonesia es aquella institución de
agrupada desde el 2009 con aproximadamente 432.129 militares activos.

-Educación: Los niños entre los 5 y 7 años asisten a la escuela preescolar. No es
obligatorio para los pequeños pero el objetivo es entrenarnos para la escuela
primaria. En general, los años de preescolar se dividen en: “Clase A” y “Clase B”.
Los alumnos toman un año en cada clase. Los indonesios asisten a la escuela
elemental desde los 7 hasta los 12 años. De acuerdo a la Constitución Nacional,
este nivel de educación es obligatorio para todos los ciudadanos. Una parte
principal de la educación en Indonesia es conocida como escuela media. Los
estudiantes que cuentan con 13 y hasta 15 años asisten a la escuela media por
tres años, una vez que han terminado la escuela elemental. Los ciudadanos
indonesios no están obligados a asistir a la escuela superior de acuerdo a la
Constitución, puesto que sólo son necesarios nueve años de educación. Los
estudiantes pueden ingresar a la universidad después de terminar la escuela
superior.
-Medio ambiente: Aunque el 60% de los indonesios depende del medio ambiente
para subsistir, la nación del sudeste asiático es el tercer país emisor de gases de
efecto invernadero en todo el mundo y, aproximadamente, el 80% de las
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emisiones actuales de Indonesia surgen de la deforestación y de la degradación
forestal.

Bandera de Indonesia.
7.2.

Brasil

-Incremento económico: La economía de Brasil se ha convertido en una de las
principales del mundo, a partir de 2003, propiciado por un incremento del volumen
y precio de la demanda internacional de materias primas, básicamente minerales,
petróleo, carbón y carne que fue acompañado de la entrada de nuevos capitales y
un conjunto de reformas estructurales.

-Población: Brasil tiene una alta densidad de población, de 197 habitantes por
km², por debajo de la media del planeta y mucho menor que otros países de
similar población.

-Alianzas militares: Actividades como esta buscan soluciones para vencer esos
desafíos y evitar atenciones improvisadas a las poblaciones afectadas por
calamidades. En total, Brasil participa con 1.533 soldados.

-Educación: De acuerdo con la Constitución en lo que respecta al sistema
educativo brasileño, la legislación que define las metas y objetivos de la educación
se aplica a todas las escuelas, siempre y cuando no vaya en contra de la
Constitución.
-Medio ambiente: Brasil atribuye una gran importancia a los temas ambientales y
ha participado activamente en los debates internacionales relacionados con el
cambio climático; la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad; la
gestión sostenible de los bosques y recursos hídricos; la lucha contra la
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desertificación; los mares y océanos; la conservación y gestión de los recursos de
la Antártida.

-Alianzas militares: El propósito es firmar una alianza defensiva continental que
prevenga la intervención de potencias extracontinentales en la región. El objetivo
de formalizar una alianza militar se concreta con la firma del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca firmado el 2 de septiembre de 1947.

-Medio ambiente: Muchos de los cambios que están ocurriendo en la actualidad
es debido a la intervención humana en diferentes regiones. Se ha podido notar
como los indicadores ecológicos han variado constantemente llegando al punto de
crear diversas iniciativas ambientales. México es un país el cual no es la
excepción de notar como el medio ambiente sufre diferentes cambios. Es por eso
por lo que se ha visto en la necesidad de buscar medidas que ayuden a proteger
al medio ambiente.

Río de Janeiro, ciudad más turística de Brasil.

7.3.

Nigeria

-Incremento económico: Nigeria, a pesar de ser el país más poblado de África,
solamente se ha posicionado como la mayor economía del continente una vez
(hace cuatro años) y atraviesa complicaciones, no solo por los bajos precios del
petróleo, sino también por su menor producción a causa de los ataques por parte
de las milicias del Delta del Níger
-Alianzas militares: El ministro del exterior de Camerún, Pierre Moukoko Mbonjo,
informó que cinco países africanos preparan una coalición de tres mil 500
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soldados para combatir el terrorismo, principalmente a la organización Boko
Haram. Unos tres mil quinientos soldados forman parte de la alianza africana
-Población: La población actual de Nigeria es de 194 615 054 de personas
-Medio ambiente: Con respecto a la parte climática podemos decirles que en el
norte de Nigeria el clima es cálido y seco y en el sur es más húmedo. Hace menos
calor que en el norte, pero la humedad es muy elevada.

En anaranjado el territorio de Nigeria.

7.4.

Filipinas:

-Incremento económico: Aunque invertir en los países emergentes supone
implica riesgos, por otra parte representa una gran oportunidad de inversión.
Como puntos a favor, en Filipinas hallamos un crecimiento por encima del 6 por
ciento, la debilidad de su divisa, el bajo precio del petróleo y un incremento de la
demanda externa, factores que "benefician a países asiáticos como Filipinas e
India.

-Población: Filipinas tiene una población estimada de 102 millones de habitantes.

-Medio ambiente: Sequías, inundaciones y temperaturas extremas es el
porcentaje promedio anual de población que se ve afectada por los desastres
naturales clasificados como sequías, inundaciones o episodios de temperaturas
extremas.
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-Educación: la educación primaria es el primer nivel de la educación obligatoria y
está dirigida a los niños que han cumplido los seis años, aunque pueden ser
admitidos desde los cinco años. La educación primaria se extiende hasta el 6°
año, sin embargo, algunas escuelas primarias también pueden impartir los cursos
de la escuela intermedia (7° y 8 ° grados).Las escuelas secundarias normalmente
proporcionan educación a partir del grado 9° hasta el 13°. En algunas zonas
rurales las escuelas proporcionan los tres tipos de educación en una sola
institución.

Territorio de Filipinas.

8. Conclusiones


Antes, una potencia mundial ha sido el país o imperio que tiene un ejército
extenso y poderoso, con la ambición de conquistar todos los territorios
posibles, ahora ya depende de otros factores.
26



Se le considera potencia mundial al país que se destaca de los demás por
sus fortalezas: económicas, culturales, militares, población, servicios,
bienes, producto interno bruto, territorio amplio, fuerzas aéreas, militares y
satelitales.



Una potencia mundial, es un país tan importante, que tiene la capacidad de
proyectar poder a escala mundial, bien sea económicamente,
culturalmente, políticamente, militarmente o diplomáticamente, sus
opiniones son muy importantes, y pueden intervenir y marcar la diferencia
en una dedición trascendental.



Para ser una potencia mundial, hay que mirar los aspectos culturales,
políticos, territorial, armamento, social, religioso, económico. Si en todos
estos aspectos tiene un buen manejo sin desniveles, se le considerara una
potencia mundial.



Las potencias mundiales futuras son los países, que por sus expectativas
del desarrollo que se piensa obtener, apuntan a que pueden cumplir con los
ámbitos que tienen hoy en día otras potencias.
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