
Los estados del mundo
1. Qué es el Estado y sus funciones

El Estado es la unidad política y administrativa superior que rige un territorio y a cuya 
autoridad están sometidos todos sus habitantes. 

Sus componentes son: 

Un Territorio.Todos los Estados tienen un territorio delimitado por fronteras. Los Estados 
solo pueden actuar dentro de esas fronteras.

Una población. La población que vive en el territorio de un Estado es el conjunto de los 
ciudadanos de dicho Estado. Los ciudadanos tienen unas obligaciones con el Estado, y éste 
reconoce unos derechos a sus ciudadanos.

Unas instituciones. Son los organismos de poder de un Estado. Son el Parlamento, el Gobierno, 
los jueces, el ejército o el cuerpo diplomático.

Sus funciones son:
-Defensa del territorio y de sus ciudadanos contra agresiones exteriores.
-Establecer relaciones internacionales. Mediante embajadas y consulados, mediante reuniones 
y participando en  organismos internacionales.
-Mantener  el orden público dentro de su territorio.
-Hacer las leyes para el funcionamiento del Estado y asegurar la convivencia.
-Dar servicios básicos como educación, sanidad...
- Regular la economía y las relaciones laborales.

2. El Estado del Bienestar

El Estado que realiza las funciones anteriores y que contribuye a la reducción de  las 
desigualdades sociales, se 
llama Estado de bienestar.
Para lograr el Estado del 
Bienestar,  con el dinero de 
los impuestos , ofrece 
s e r v i c i o s d e s a l u d y 
educación, pensiones para 
los jubilados y un salario 
mínimo laboral.
Hoy el Estado de bienestar 
e x i s t e e n l o s p a í s e s 
desarrollados, sobre todo 
en los países europeos 
porque  el resto de Estados 
no prestan los servicios 
básicos a la mayoría de la 
población, porque no tiene 
recursos o los usan mal.
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3. Tipos de Estados

Los Estados se clasifican según su poder político en democracias o dictaduras; por el papel 
que tenga la religión en el Estado, en Estados laicos, confesionales y teocracias; y según quién 
sea el jefe del Estado pueden ser repúblicas o monarquías.

Estados según el poder político:  democráticos y dictaduras

En las democracias el poder político lo tienen los ciudadanos y para ello necesitan de la :

 - Participación de los ciudadanos que eligen a sus representantes, que gobiernan por 
ellos durante un tiempo determinado. Todos los ciudadanos tienen derecho a votar y se 
pueden presentar a las elecciones.

 -Separación de poderes. El poder se reparte entre el Parlamento (poder legislativo), 
que hace las leyes; el Gobierno (poder ejecutivo), que las aplica; y los jueces (poder judicial), 
que controlan  el cumplimiento de las leyes.

 -Existencia de un Estado de derecho. Con una ley suprema,  la Constitución, aprobada 
por los ciudadanos, donde se establece la forma del Estado y  los derechos y deberes de los 
ciudadanos, y el deber de los los gobernantes de respetarla.

En las dictaduras, una persona o un grupo (ejército, un partido político, etc.) concentra todos 
los poderes del Estado. Los ciudadanos no participan , se  imponen las leyes y no se reconoce 
los derechos humanos. 

Estados según la importancia de la religión: Estados laicos, confesionales y teocracias

En los Estados laicos hay separación entre el Estado e  Iglesia. Las leyes no dependen de la 
religión y los ciudadanos pueden tener la religión que quieran o ninguna.

En los Estados confesionales hay una religión oficial. Algunos son democracias, como Reino 
Unido, y está permitida la práctica de otras religiones. 

Las teocracias tienen una religión oficial cuyos libros sagrados son la ley, y los religiosos 
ocupan el Gobierno. La religión del estado es obligatoria y no hay libertad religiosa de ningún 
tipo

Según quién sea el jefe del Estado: Monarquías y repúblicas

Las monarquías tienen a un rey como jefe 
del Estado, que posee su cargo por 
derecho de nacimiento y lo transmite a 
sus hijos. 

Las repúblicas tienen como jefe del 
E s t a d o a u n p r e s i d e n t e . S i  e s 
democrática, el presidente es elegido por 
los ciudadanos.
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3. Cómo se organizan y se relacionan los Estados

 Los Estados se organizan en territorios como regiones, Comunidades Autónomas, 
municipios, etc. 

 En algunos Estados, el poder se reparte entre las instituciones regionales y las 
estatales. Según sea ese reparto, se habla de dos tipos de Estados:

-Estados centralizados: las instituciones regionales son elegidas por las autoridades 
estatales; no tienen la autonomía para autogobernarse.

-Estados descentralizados: los representantes de las instituciones regionales son elegidos 
por los ciudadanos en elecciones regionales. El Estado central tiene el máximo poder, pero 
delega algunas competencias en las instituciones regionales y locales.

 Los Estados se relacionan entre sí para intercambios económicos, comerciales, 
militares, culturales, etc. Para ello, firman tratados, pactos y convenios. Pero algunas veces 
surgen conflictos económicos, cuando no se cumplen los acuerdos comerciales, o conflictos 
militares que dan lugar a guerras.

Para resolver los conflictos median organismos internacionales, que son asociaciones de 
Estados creadas para tratar cuestiones de interés común. Hay organismos internacionales 
económicos, como la OPEP 
(Organización de Países 
Exportadores de Petróleo) 
o la OMC (Organización 
Mundial del Comercio); 
otros son militares, como la 
OTAN (Organización del 
Tratado del Atlántico 
Norte). Hay organismos que 
agrupan a países de una 
región, como la Unión 
Europea, y otros de alcance 
mundial, como la ONU.

La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) es 
el principal organismo de 
mediación entre Estados. 
Se creó en 1945, tras la II Guerra Mundial. En la actualidad, la forman 192 Estados. 

Sus funciones en teoría son:

 Defender los derechos humanos. Todos los Estados miembros deben respetar los 
derechos incluidos en la Declaración de los Derechos Humanos, en la de los Derechos del Niño 
y en la de los Derechos de la Mujer.

 Mantener la paz. Emite resoluciones de obligado cumplimiento para países en conflictos 
y organiza misiones de paz.

 La cooperación internacional. Con  organismos de ayuda como la FAO, para la 
agricultura y la alimentación; la OMS, para la salud, o la UNICEF, para la infancia.
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Esquema
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