
La organización política del mundo 
 

1 Los estados actuales 

1.1 ¿Qué es un estado? 
1. Unidad política y administrativa que gobierna un territorio 
2. Los ciudadanos tienen unos derechos y deberes 
3. Tiene un territorio con sus fronteras 
4. Tiene un conjunto de leyes 
5. Tiene instituciones para hacer cumplir sus decisiones 
6. Tiene unos símbolos (bandera, himno, etc) 

1.2 Los estados cambian 
Unos tienen una larga historia. 
Otros cambian por las guerras o por un proceso de independencia 

1.3 Las funciones del estado 
1. Establecer relaciones internacionales. 
2. Garantizar la seguridad nacional 
3. Regular la economía y las relaciones laborales 
4. Proporciona servicios básicos a la población 

1.4 Los estados fallidos 
● Son los que tienen un vacío de poder. El estado no tiene el poder por guerra, 

grupos terroristas, paramilitares, delincuencia organizada, etc. 
● Los estados fallidos no pueden garantizar los servicios básicos. 
● Actualmente hay unos 40 (siria, afganistán, somalia, etiopía, líbano, etc). 

1.5 El estado del bienestar 
Son los servicios que proporciona un estado.  
Se paga con los impuestos. 
Solo existe en países desarrollados que tienen más recursos 

1. Servicios públicos (sanidad o educación gratuita). 
2. Subvenciones y subsidios 
3. Sistema de pensiones. 

 



2 Los estados según su organización política 

2.1 Los estados democráticos 
Poder repartido: 

1. Poder legislativo -> Parlamento 
2. Poder ejecutivo -> Gobierno 
3. Poder judicial -> Jueces 

Los ciudadanos participan en el gobierno a través de las elecciones. 
Las elecciones deben cumplir unos requisitos. 
Todas las personas tienen obligación de respetar las leyes. 
La constitución es la ley más importante. 

2.2 Las dictaduras 
Todo el poder está en manos de una persona o un grupo. 
La mayoría de los ciudadanos no participan en el gobierno. 
El gobierno no reconoce los derechos humanos. 
Se utiliza la represión contra la oposición política. 
Falsas democracias. 

2.3 Las monarquías y las repúblicas 
Monarquías. Dirigidas por un rey 

● Dictatoriales 
● Democráticas 

○ Monarquía constitucional. El rey participa en el gobierno. 
○ Monarquía parlamentaria. El rey no participa en el gobierno. 

Repúblicas. Dirigidas por un presidente. 
● Parlamentarias. Tienen jefe del estado y jefe del gobierno. 
● Presidencialistas. El jefe del estado y del gobierno es el mismo 

2.4 Los estados según la religión 
● Los estados laicos.  

○ Separación total entre religión y estado. 
● Los estados confesionales.  

○ Hay una religión que tiene más privilegios.  
○ En algunos se prohíben otras religiones. 

● Los estados teocráticos.  
○ La religión es lo más importante.  
○ Se prohíben otras religiones. 



3 Los estados según su organización territorial 

3.1 La organización territorial del estado 
Instituciones estatales regionales y locales. 

● Instituciones estatales. 
○ Dictan normas para todo el estado. 

● Instituciones regionales y locales. 
○ Dictan normas para la región o localidad 

Dependiendo de la organización existen estados centralizados y descentralizados. 

3.2 Los estados centralizados. 
1. La administración central gobierna todo el territorio. Francia, Ecuador o Nueva 

Zelanda. 
2. Las decisiones las toma el gobierno central. 

3.3 Los estados descentralizados. 
1. Las regiones tienen instituciones propias (parlamento, gobierno, tribunales, etc). 
2. Las instituciones regionales no dependen de las estatales. 
3. Tienen competencias: poder sobre ciertas cuestiones como educación, seguridad 

(policía) etc. 
  



 

4 La cooperación entre los estados 
 

5 Los conflictos entre estados 
 

6 Un ejemplo de cooperación: La UE 
 

7 La unión europea de hoy y sus retos de futuro 
 

8 El estado Español 
 

9 Las comunidades autónomas: contrastes 
territoriales 
 

10 La comunidad autónoma de Andalucía 
 


