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1.EL	ESTADO	COMO	ORGANIZACIÓN	POLÍTICA	DE	LAS	SOCIEDADES	

La geopolítica mundial estudia cómo se organiza la sociedad en el espacio.  

1.1. El Estado 

El Estado es la forma de organización básica y el conjunto de instituciones 
creadas para organizar la vida y la actividad de las personas que viven en un mismo 
territorio y que están gobernadas por unas mismas leyes bajo un mismo poder. Sus 
elementos fundamentales son:  

• El territorio: que administra y sobre el que ejerce su poder. Está delimitado 
por unas fronteras. Dentro de sus fronteras el Estado impone sus leyes y 
fuerza, fuera de ellas no. 

• La población: son las personas que viven dentro de las fronteras de un 
Estado y tienen una serie de derechos y obligaciones. Pueden ser de 
distintas culturas e incluso nacionalidades.  

• El poder: es lo que caracteriza al Estado. En el ejercicio del poder, el Estado 
realiza diversas funciones: 

Ø Establece las leyes que regulan las relaciones sociales de la 
población. En los países democráticos, estas leyes se elaboran en 
el Parlamento.  

Ø Vela por el cumplimiento de las leyes a través del poder judicial.  
Ø Es responsable del orden en el interior de su territorio y también 

de su seguridad exterior (cuerpos policiales, ejército). 
Ø Desarrolla la política exterior, es decir, establece relaciones 

internacionales con otros Estados. 
Ø Recauda impuestos y con ellos financia los servicios públicos y las 

infraestructuras, las prestaciones de la Seguridad Social (subsidio 
de paro, pensiones, asistencia médica…). 

Ø Dirige la economía, mediante leyes que regulan la actividad 
empresarial y el mercado laboral. 

Ø Administra servicios públicos, como la educación y la sanidad, y 
gestiona infraestructuras y equipamientos colectivos, como 
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, bibliotecas, etc. 
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1.2. Los estados democráticos:  

Las democracias son los Estados de derecho, es decir, quienes acceden al 
poder, lo han de ejercer respetando las leyes de la Constitución.  

La Constitución determina la forma de gobierno, establece los derechos, los 
deberes de los ciudadanos y ciudadanas y define las instituciones y el 
funcionamiento del Estado.  

En los regímenes democráticos existe la división de poderes (para que 
ninguna institución acapare todo el poder):  

• El poder legislativo (el Parlamento) elabora y vota las leyes.  
• El poder ejecutivo (Gobierno) determina la política a seguir por el 

Estado y la pone en práctica a través de la Administración.  
• El poder judicial (jueces) aplica las leyes y juzga los conflictos.  

Un Estado es democrático cuando los ciudadanos y ciudadanas participan en 
las tareas de gobierno. La democracia puede ser de dos tipos:  

o Directa: cuando los ciudadanos, reunidos en asamblea o mediante 
referéndum toman decisiones. 

o Representativa: cuando los ciudadanos eligen en unas elecciones a 
las personas que han de ejercer la soberanía en nombre de los 
ciudadanos. Esas personas forman el Parlamento, que elabora y 
aprueba las leyes y elige al Presidente del Gobierno y a los titulares de 
otras instituciones.  

 
El referéndum y las elecciones son los mecanismos a través de los cuales 
los ciudadanos y las ciudadanas, mediante el voto, participan en el ejercicio 
del poder. En el referéndum, se consulta una cuestión concreta, que los 
ciudadanos aceptan o rechazan. En cambio, en unas elecciones, los 
ciudadanos eligen a sus representantes políticos. 
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2. LOS	ESTADOS	DEL	MUNDO	Y	LAS	RELACIONES	INTERNACIONALES	
 
 Entre los Estados del mundo se establecen relaciones: 
 

• Desde el punto de vista político: las relaciones internacionales, 
actualmente, están marcadas por: 

o La importancia de Estados Unidos como la primera potencia militar 
que dirige la política internacional.  

o Por el multilateralismo basado en la firma de otros países para 
romper la hegemonía de Estados Unidos.  

o El islamismo radical que quiere luchar violentamente contra todo lo 
que es occidental. 

o La importancia cada vez mayor de China como potencia militar. 
 

• Desde el punto de vista económico: el centro económico se encuentra en 
Estados Unidos, Canadá, Japón y Unión Europea. El resto del mundo se 
divide entre:  

o Países en desarrollo: China, Brasil, India, Turquía, República de 
Sudáfrica… 

o Países pobres: África Subsahariana… 
o Países olvidados: carentes de recursos y en guerras (Somalia, 

Eritrea…). 
 
 
3. EL	ESTADO	Y	LA	GLOBALIZACIÓN	

 
 La globalización ha originado un sistema mundial del que forman parte los 
Estados. Para el funcionamiento de este sistema, los Estados han llegado a 
acuerdos entre ellos (tratados, convenios y declaraciones internacionales) y han 
creado organizaciones supranacionales (en las que delegan ciertas funciones).  
 
  En la actualidad existen tratados, convenios y declaraciones relacionadas con 
diversos temas: Declaración Universal de los Derechos Humanos, control de 
armamento, no proliferación de armas nucleares, cambio climático… 
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 Tras la Segunda Guerra Mundial, han proliferado las organizaciones 
supranacionales creadas para resolver conjuntamente los problemas. Las 
organizaciones supranacionales asumen una parte de la soberanía de los Estados 
que las integran, y estos, a su vez, aceptan aplicar y respetar en su territorio lo que 
estas organizaciones deciden. Las organizaciones más importantes son: 
 

• De ámbito mundial: ONU (Organización de las Naciones Unidas) 
• De ámbito continental o regional: OTAN (Organización del Tratado del 

Atlántico Norte), UE (Unión Europea), Liga Árabe. 
 

ONU (Organización de las Naciones Unidas) 
 
 Es la mayor y las más importante de las organizaciones supranacionales. Fue 
creada, en 1945, por 51 Estados y en la actualidad la forman la mayoría de los 
Estados del mundo. Sus objetivos son: 
 

• Mantener la paz y la seguridad internacionales. 
• Fomentar entre las naciones relaciones de amistad, basándose en el respeto 

al principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. 
• Cooperar en la solución de los problemas internacionales de tipo económico, 

social, cultural y humanitario. 
• Favorecer el respeto a los derechos humanos. 

 
Se han creado organizaciones relacionadas con la ONU que forman parte del 

Sistema de las Naciones Unidas, como Unicef, Unesco… 
 
 
4. LA	ORGANIZACIÓN	TERRITORIAL	DE	ESPAÑA	

 
 Según la Constitución, el Estado español organiza su territorio en: 
 

• Municipios: son las unidades territoriales y administrativas más pequeñas del 
Estado. Puede estar formado por uno o más núcleos de población. Su territorio 
se denomina término municipal. El gobierno es responsabilidad del 
Ayuntamiento, formado por el alcalde y los concejales. Los ciudadanos eligen 
a los concejales, y éstos, a su vez, eligen al alcalde entre los concejales 
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elegidos. Los municipios obtienen su financiación de los impuestos propios y 
de los que le ceden el Estado y su Comunidad Autónoma. Los servicios que 
ofrecen los municipios son los más inmediatos: iluminación pública, recogida 
de basura, pavimentación, limpieza diaria, cementerios… 
 

• Provincias: son las unidades administrativas formadas por la agrupación de 
varios municipios. La provincia es una división territorial y, al mismo tiempo, 
una entidad local, ya que presta servicios a los municipios. La institución 
encargada del gobierno y de la administración de la provincia es la Diputación 
provincial. La división provincial actual fue ideada en 1833. Entre las 
funciones de la provincia está la de representar el ámbito electoral del Estado, 
sirve de división territorial para la administración del Estado y de alguna 
Comunidad Autónoma.  

 
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, las funciones de las 
diputaciones provinciales son asumidas por el gobierno autonómico. 

 
• Comunidades Autónomas: son un conjunto de provincias. La Constitución 

española establece que las provincias con características históricas, 
culturales y económicas comunes podían constituirse en Comunidades. Las 
Comunidades son una de las posibles formas de organización descentralizada 
de un Estado, ya que desde el Estado central se les cede un margen de 
autogobierno. Entre los años 1979 y 1983 se organizaron las 17 Comunidades 
Autónomas, siete de las cuales están formadas por una única provincia. 
Posteriormente, Ceuta y Melilla se constituyeron en Ciudades Autónomas. 

 
Los Estatutos de autonomía recogen las instituciones, normas y 
competencias por las que se rige cada Comunidad y por las que recibe los 
recursos económicos necesarios para ejercerlas.  
 
Las principales instituciones de autogobierno son:  

o Parlamento o Asamblea. 
o Presidente. 
o Gobierno o Consejo con sus consejeros.  
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5. LA	UNIÓN	EUROPEA	
 
 Se va creando a partir de una serie de tratados:  

 
• Tratado de Roma (1957): firmado por seis países (República Federal 

Alemana, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países bajos) para crear 
la Comunidad Económica Europea (CEE) basada en un mercado común. 
Para conseguirlo, la CEE estableció diversas políticas acerca de la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas, fomentó la libre 
competencia y el desarrollo de las leyes comunitarias. Fue aumentando el 
número de países miembros. También tenía como objetivo la unidad política 
y para conseguirlo fueron aprobando distintos tratados hasta la creación de la 
UE (Unión Europea – unión política de sus estados miembros). España entra 
en 1986.  

• Tratado de Schengen (1985): que tenía como objetivo poner fin a los 
controles fronterizos.  

• Tratado de Maastricht (1992): es el tratado de creación de la Unión Europea. 
Creó mecanismos de participación ciudadana a través de las elecciones al 
Parlamento Europeo y propició la aprobación de la unión Económica y 
Monetaria. El euro se convierte en la moneda común.  

• Tratado de Lisboa (2007): firmado para garantizar un funcionamiento más 
eficaz entre los Estados miembros modificando la estructura institucional de 
la UE. Hoy la UE está formada por una serie de organizaciones 
supranacionales, es decir, instituciones que se sitúan por encima de los 
Estados y de las cuales forman parte representantes de dichos Estados 
(Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Consejo Europeo, 
Comisión Europea, Tribunal de justicia…).  

 
La UE está formada actualmente por 28 Estados y organiza las relaciones 

entre los Estados que lo integran. Los principales objetivos de la UE son: 
o El impulso del progreso económico y social. 
o La afirmación de la identidad europea en el ámbito internacional. 
o La implantación de una ciudadanía europea. 
o El desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
o El mantenimiento y desarrollo del sentido comunitario.  
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6. LAS	ONG	(Organización	No	Gubernamental)	
 
 Son entidades privadas, pero de carácter público que tienen fines 
humanitarios o sociales. Se trata de organizaciones que no dependen de los 
gobiernos y, en principio, son independientes de los Estados y de los partidos 
políticos. Pueden estar formadas por miles de personas que hacen aportaciones 
económicas o que recaudan fondos. Otras trabajan o colaboran. Acuden a lugares 
donde hay problemas sociales, políticos o económicos, y también funcionan como 
grupos de presión sobre gobiernos y empresas. Ejemplos de ONG: Cruz Roja, 
Manos Unidas, Intermón Oxfam, Médicos Sin Fronteras, Greenpace…. 


