
TEMA 7. EL ESTADO MODERNO

Nace ente los siglos XIV y XV, en el momento en el que los reyes aprovechan la crisis 
para aumentar el podres sobre las tierras y sus súbditos. En ello se vieron apoyados por 
una nueva clase social; la burguesía. 

El Estado se forma de:

• Población: grupo de personas que viven en el Estado, con derechos y 
obligaciones, sometidos a la ley.

• Territorio: espacio geográfico limitado por fronteras.
• Normas y leyes: regulan las relaciones.
• Símbolos: elementos que agrupan a la población y la identifican entre otras, 

banderas, himnos
• Ejército: institución con armas que protege el Estado.
• Funcionarios: trabajadores del Estado.
• Ingresos económicos: hacen que los servicios ofertados a los ciudadanos 

funcionen.

ESTADO: denominación política y administrativa que controla un territorio por una 

organización social y económica que rige a todos sus habitantes. NACIÓN: sentimiento 

que surge al pertenecer a una comunidad en la que hay la misma lengua, la misma raza, 

cultura, religión…

FORMAS DE ORGANIZACIÓN:

Según la economía los estados pueden ser:

• Liberales: el estado no entra en la economía del país, por ejemplo Estados 
Unidos.
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• Totalitarios: el estado se encarga de controlar todo con respecto a la 
economía, no existe la propiedad privada, por ejemplo los países comunistas.

• Sociales: modelo intermedio entre los dos anteriores. El Estado regula los 
precios y los salarios, las pensiones, la seguridad social, hay libre competencia 
de oferta y demanda, por ejemplo España.

Según las decisiones que tomen pueden ser:

• Centralizados: con solo una administración central que tiene todo el poder, por ejemplo 
Francia.

• Descentralizados: poder ostentado por varias administraciones. La administración 
central tiene competencias en el territorio del estado y otras sobre partes del territorio 
concretas, por ejemplo España con su gobierno central y los gobiernos autonómicos.

• Federales y confederales: compuestos por varios estados, el central con 
competencias definidas y los estados miembros, leyes propias.

REGÍMENES DEMOCRÁTICOS: caracterizados por usar la democracia; que es un 
sistema político en el que la soberanía reside en el pueblo, quien elige a sus 
representantes por sufragio universal. 

Prima la igualdad de todos ante la ley, la libertad individual y la separación de poderes en:
• Poder legislativo: reside en el Parlamento donde se redactan y aprueban leyes.
• Poder ejecutivo: el Gobierno que aplica las leyes.
• Poder judicial: los jueces administrando la ley y la justicia.

Los regímenes democráticos pueden dividirse en:

• Monarquías parlamentarias: en las que el jefe del estado es el rey, quien llega a rey 
por herencia. Tiene un poder limitado, ya que el jefe del gobierno es el que mayor poder 
tiene. Es el ejemplo de España.

• Repúblicas: el jefe del estado es un presidente que escogen los ciudadanos; existen 
dos tipos de repúblicas;

• Repúblicas presidencialistas: el jefe del estado es también jefe de gobierno, 
como en EEUU.
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• Repúblicas semipresidencialistas: el jefe del estado y el jefe del gobierno son 
personas distintas, como por ejemplo en Francia o en Italia.

REGÍMENES NO DEMOCRÁTICOS:

• Dictaduras: poder concentrado en una persona o un grupo de ellas que defienden sus 
intereses particulares.

• Militares: poder en militares y apoyado por el ejército, como la de Myanmar.

• Presidencialistas: poder en una persona que está apoyada por un grupo 
reducido, como por ejemplo ocurre en Guinea Ecuatorial.

• De partido: poder reside en un solo partido, como pasa en china o

en Cuba.

• Teocracias: poder en manos de un líder religioso como en Irán.
• Monarquías absolutas: poder absoluto en manos del monarca como pasa en Arabia 

Saudí.

EUROPA: geográficamente no se trata de un continente pero por razones históricas, 
políticas y sociales es considerado como tal. Tras la caída del muro de Berlín se reunificó 
Alemania, desapareció la URSS, Yugoslavia de desmembró y Checoslovaquia se separó. 
En la actualidad se forma por 47 estados y la colonia de Gibraltar.

ÁFRICA: tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, comenzó la descolonización dando en 
la actualidad lugar a 54 países independientes. AMÉRICA: se terminó de consolidar a 
fines del siglo XIX, hay 35 países independientes y otros dependientes de estados.

ASIA: es el continente mayor y con más población del mundo. Hay 46 estados 
independientes. Siempre fueron estados independientes, y las zonas que no lo han sido, 
han logrado la independencia a lo largo del siglo XX.

OCEANÍA: conquistado por extranjeros. a principios del siglo XX Australia y Nueva 
Zelanda se independizan de Gran Bretaña, a partir de este momento los demás territorios 
llegan a su independencia hasta llegar a los 14 estados independientes de la actualidad.
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ANTÁRTIDA: no tiene población autóctona, en él solo hay bases científicas de 
diversos países.

ONU: organización supranacional y asociación de estados que buscan objetivos y fines 
comunes. Fundada en 1945 tras la firma de la Carta de Naciones Unidas, con sede en 
Nueva York y con 193 miembros. Con su creación se buscaba mantener la paz y la 
seguridad internacional, fomentar el respeto y la igualdad de derechos, así como las 
libertades de los pueblos, llevar a cabo cooperaciones internacionales para poner fin a 
problemas concretos y ser el centro que regule los esfuerzos por llegar a fines comunes.

Formada por distintas instituciones y órganos:

• Asamblea general: constituida por todos los miembros y con derecho a voto, buscan 
aprobar presupuestos y fijar cuotas de miembros. Eligen a los miembros no 
permanentes del Consejo de Seguridad, a los del Consejo Económico y Social y a los 
del Consejo de Administración Fiduciaria. También nombran al Secretario General.

• Consejo de seguridad: lo componen 15 miembros, cinco con derecho a veto y diez no 
permanentes escogidos por la Asamblea General. toman decisiones y obligan a su 
cumplimiento.

• Consejo económico y social: formado por 54 miembros elegidos por la Asamblea 
General, cada tres años. Asesoran a la Asamblea General.

• Consejo de administración fiducidaria: compuesto por cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad, quienes supervisan que exista autonomía e independencia 
en los territorios.

• Corte internacional de justicia: compuesta por 15 miembros escogidos por Asamblea 
General y Consejo de seguridad cada nueve años. Resuelven disputas a través de 
sentencias y dan opiniones respecto a temas jurídicos planteados por la Asamblea 
General o por el Consejo de Seguridad.

• Secretario general: escogido por la Asamblea General y bajo propuesta del Consejo de 
Seguridad, por una vigencia de cinco años. Actúa como representación diplomática de 
la ONU.

• Dentro de la ONU existen instituciones como UNICEF, ACNUR, OMS, FAO…
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ORGANIZACIÓN PARA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE): con 
sede en París y compuesta por 34 estados, busca coordinar políticas de sus estados 
miembros. Promueven la creación de empleos y procuran la estabilidad financiera.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC): con sede en Ginebra y formada 
por 159 estados, se encarga de normas mundiales que rigen el comercio entre naciones. 
Buscan que el comercio resulte fluido y libre.

UNIÓN EUROPEA: fundada en 1957 con sede en Bruselas y formada por 28 estados. 

Pretenden una unión económica y política de sus estados.

• Organización: Surge a consecuencia de la II Guerra Mundial, tras la cual la economía 
de los países europeos, quedó destrozada. En 1948, Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo eliminan sus aduanas y componen la Benelux, años más tarde estos 
mismos se unen con Alemania, Francia e Italia para crear la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA). En 1957 la CECA crea la Comunidad Económica Europea 
con el fin de crear un mercado único que ayude al desarrollo económico. Con el paso de 
los años, se incorporan Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, 
Austria, Finlandia y Suecia. Se crea la moneda única el EURO y se permite la libre 
circulación por los estados miembros de las personas de los mismos. En 2004 se 
incorporan Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia y República Checa, en 2007 Rumanía y Bulgaria y en 2013 Croacia. 

• Se compone de 28 países Europeos democráticos que buscan una política común. 
La UE está formada por las siguientes instituciones:

• Consejo de la Unión europea: con sede en Brueselas, representados todos 
los estados miembros por cada ministro de cada país, es el principal órgano 
de toma de decisiones.

• Comisión europea: supone el poder ejecutivo, compuesta por 28 
comisarios, uno de cada país que escogen sus gobiernos.

• Parlamento Europeo: miembros elegidos por ciudadanos cada cinco años, 
con sede en Estrasburgo. Los eurodiputados se agrupan según sus 
ideologías, aprueban leyes y el presupuesto anual de la Unión europea.
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• Consejo europeo: compuesto por jefes de estado y de gobierno, se reúnen 
en cumbres europeas buscando una política general.

• Tribunal de Justicia: busca asegurar el cumplimiento de las leyes.
• Tribunal de Cuentas: controlan los fondos europeos.
• Banco Central europeo: se centran en la política económica y monetaria de 

la Unión europea, y fijan los tipos de intereses
• Comité Económico y Social Europeo.
• Comité de las regiones.
• Banco Europeo de inversiones.
• Defensor del pueblo europeo.

UNIÓN AFRICANA: fundada en 2002, compuesta por 54 estados africanos que persiguen 
la unidad en la política del continente Africano. 

LIGA ÁRABE: con sede en Qatar y formada por 22 miembros, buscan el bien común y 
asegurar el futuro de sus países.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
CULTURA: con sede en Madrid y compuesta por 22 estados, buscan promover y 
cooperar en educación, ciencia, cultura y tecnología, así como difundir el idioma español y 
portugués.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA): sede en Washington compuesta 
por 35 países que buscan la unión de las naciones y los pueblos americanos.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN): con sede en 
Bruselas y compuesta por 28 estados miembros, se trata de una organización militar en la 
que se acuerda la defensa de cualquiera de sus miembros y de cualquier país ajeno a la 
organización. 
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