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INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA. LOS ESTADOS DEL MUNDO 

 

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA  

1. La Geografía (del griego ge –Tierra– y grafía –descripción–) es la ciencia social que estudia el medio 

natural y la interrelación de dicho medio con los seres humanos. Los geógrafos localizan lugares, 

describen cómo son, explican por qué son así y aplican sus conocimientos para solucionar los problemas de 

nuestro mundo.  

2. Para realizar sus investigaciones, los geógrafos consultan diversas fuentes: examinan los lugares en 

directo (trabajo de campo), analizan fotografías, consultan estadísticas, etc. Además, elaboran mapas 

(representaciones planas, trazadas a escala, de la superficie de la Tierra) y gráficos (representaciones de 

datos numéricos) con las informaciones que obtienen a partir de la observación del medio.  

3. La Geografía se subdivide, a su vez, en dos ramas:   

●  La Geografía física se centra en el estudio de los elementos naturales (relieve, aguas, vegetación, climas). 

●  La Geografía humana estudia los aspectos humanos de un lugar: cómo se distribuye la población, qué 

rasgos presenta, en qué actividades económicas se emplea, cómo se organizan los estados, qué motivos 

explican su diferente grado de desarrollo, etc.  

 

EL ESTADO: DEFINICIÓN Y COMPONENTES 

1. El estado es una organización política formada por todas las personas que viven en un mismo territorio, 

se rigen por un conjunto de leyes y están gobernadas por las mismas instituciones (gobierno, 

parlamento, tribunales, policía, ejército, cuerpo diplomático, funcionarios, etc.). Actualmente existen en el 

mundo 195 estados diferentes; entre los últimos estados reconocidos por la comunidad internacional figuran 

Montenegro (2006) y Sudán del Sur (2011). 

2. Cada estado cuenta con unas fronteras definidas, unos símbolos que lo representan (bandera, himno, 

capital y, generalmente, moneda) y un jefe de estado que puede ser un rey (en cuyo caso el estado se 

denomina monarquía) o un presidente (en cuyo caso el estado recibe el nombre de república).  

3. La población que vive en el territorio de un estado es el conjunto de ciudadanos de dicho estado. Los 

ciudadanos tienen unos derechos reconocidos que el estado debe respetar, pero también una serie de 

deberes, como pagar impuestos. El estado puede castigar a aquellos que no cumplen con sus obligaciones.  

 

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

1. Muchos de los actuales estados se caracterizan por tener un sistema de gobierno democrático. La 

democracia (del griego demos, pueblo, y kratos, gobierno) o gobierno del pueblo es un sistema de gobierno 

en el que deben cumplirse tres condiciones:  

●  Los ciudadanos deben poder elegir mediante sufragio universal a los representantes que van a 

gobernar por ellos. También deben poder expresar libremente sus propuestas, presentarse a las 

elecciones y ser elegidos, siempre que respeten las normas de la democracia. 

●  Para evitar que una persona o un grupo controlen todo el estado, debe existir una separación de 

poderes:  

–El parlamento tiene el poder legislativo, es decir, la capacidad para aprobar leyes. En España, este 

poder corresponde a las Cortes Generales, compuestas por dos cámaras elegidas cada cuatro años por 

sufragio universal: el Congreso de los Diputados, formado por 350 miembros, y el Senado, por 266. 

–El gobierno ejerce el poder ejecutivo, es decir, aplica las leyes y administra el país. En España, este 

poder es ejercido por el presidente del gobierno (que es elegido en votación por el Congreso de los 

Diputados) y sus ministros; el rey de España, Felipe VI, es el jefe del estado, pero no tiene poderes 

de gobierno y sólo cumple funciones simbólicas, como representar a nuestro país en actos 

institucionales. 
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–Los tribunales tienen el poder judicial, es decir, vigilan el cumplimiento de las leyes. En España, el 

órgano de gobierno de los jueces corresponde al Consejo General del Poder Judicial, cuyos 

miembros son elegidos por acuerdo entre los principales partidos políticos representados en el 

Congreso de los Diputados.   

●  Debe existir un Estado de derecho, es decir, las leyes deben ser respetadas por todos. Y por encima 

de todas las leyes existe una ley máxima denominada Constitución, en la que se definen los derechos y 

deberes de los ciudadanos y se limita el poder de las instituciones (la Constitución vigente en España fue 

aprobada en 1978).  

2. Sin embargo, también hay muchos estados en los que los ciudadanos no participan en el gobierno o lo 

hacen de manera condicionada. En los sistemas de gobierno autoritarios o dictaduras, una persona o un 

grupo (el ejército, los líderes religiosos, un partido político, etc.) se hace con el control de todos los poderes 

del estado. En muchas ocasiones, estas personas han llegado al poder de forma violenta tras un golpe de 

estado (cuando un pequeño grupo toma el poder repentinamente por la fuerza).  

3. Los gobiernos de los estados se encargan de elaborar leyes, mantener el orden, defender el territorio y 

establecer relaciones internacionales. También intervienen, en mayor o menor medida, en la marcha de la 

economía, y proporcionan servicios básicos a la población, con el fin de lograr que todos los ciudadanos 

tengan un nivel de vida digno y se reduzcan las desigualdades sociales. Cuando esto ocurre, decimos que 

existe un estado de bienestar, en el que el gobierno ofrece servicios de salud y educación gratuitos para 

todos, conceden subsidios, establecen pensiones para los jubilados y fijan un salario mínimo por debajo del 

cual es ilegal contratar a los trabajadores.  

4. Por lo general, para poder administrar mejor su territorio, los estados se organizan en unidades 

territoriales menores. Por ejemplo, en España el estado se divide en comunidades autónomas; estas, en 

provincias; y estas últimas, en municipios. Por esa razón, en un estado suelen existir tres tipos de 

instituciones de gobierno: estatales o centrales, autonómicas o regionales y municipales o locales.  

5. Nuestra comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid, está formada por una única provincia, también 

llamada Madrid, y dividida en 179 municipios. La capital autonómica es la ciudad de Madrid, que también 

es la capital de España.  El 25 de febrero de 1983 entró en vigor el Estatuto de Autonomía de Madrid,       

en el que se recogen nuestros símbolos (bandera, himno, día de la Comunidad), nuestras instituciones 

(Asamblea de Madrid, Presidencia y Consejo de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia) y las 

competencias autonómicas, que han ido aumentando en las últimas décadas (actualmente, casi todos los 

asuntos relacionados con la educación, la sanidad, el urbanismo, el patrimonio o el medio ambiente son 

gestionados por el gobierno autónomo). 

 

LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES SUPRAESTATALES 

1. Normalmente, los estados mantienen entre sí relaciones pacíficas: intercambios económicos, flujos de 

población por motivos laborales, turísticos o educativos, ayuda en situaciones de dificultad, etc. Para facilitar 

sus relaciones, los estados firman tratados, convenios o declaraciones internacionales, como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). 

2. Sin embargo, en ocasiones surgen conflictos entre estados. Los más comunes son económicos, pero a 

veces se producen conflictos militares que pueden conducir a terribles guerras.  

3. Para resolver o evitar estos conflictos, los estados acuden a la mediación de organizaciones 

supraestatales, asociaciones que varios estados crean voluntariamente para tratar cuestiones de interés 

común. Algunas organizaciones supraestatales, como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) tienen un alcance mundial; otras, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la Liga Árabe o el G-20 (formado por las veinte principales economías del mundo), 

sólo agrupan a determinados países. Entre todas ellas cabe destacar  dos: la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). 

4. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el principal organismo internacional de mediación 

entre estados. Fue fundada en 1945 y en la actualidad cuenta con 193 países miembros. Tiene tres objetivos 

fundamentales: la defensa de los derechos humanos (todos sus miembros deben respetar la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos), el mantenimiento de la paz (para lo que cuenta con fuerzas militares 
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de intervención y puede sancionar a países agresores) y el fomento de la cooperación a través de 

organismos especializados como la FAO (Food and Agriculture Organization, para la agricultura y la 

alimentación), la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, para la 

educación, la ciencia y la cultura), la OMS (Organización Mundial de la Salud) o la UNICEF (United 

Nations International Children's Emergency Fund, para atención a la infancia).  
5. La ONU, con sede en Nueva York, cuenta con un Secretario General que actúa como portavoz de la 

comunidad internacional (actualmente, el portugués António Guterres); con una Asamblea General 

compuesta por representantes de todos los estados miembros; y con un Consejo de Seguridad formado por 

15 miembros, en el que cinco países (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) tienen derecho 

de veto, lo que a menudo dificulta su labor.  

6. La Unión Europea (UE) es una organización supraestatal que persigue la integración de los estados 

europeos. Su origen se encuentra en el Tratado de Roma, firmado por Francia, Alemania, Italia, Bélgica, 

Holanda y Luxemburgo en 1957, y al que posteriormente se fueron sumando países (España en 1986) hasta 

alcanzar la actual cifra de 27 estados miembros. Todos ellos delegan parte de su soberanía en diversas 

instituciones que promulgan leyes comunes de obligado cumplimiento. 

7. La UE cuenta con tres instituciones de gobierno: el Consejo de la Unión Europea (principal órgano 

decisorio, que aprueba leyes y desarrolla la política exterior y de seguridad común; a sus reuniones acuden, 

por cada país, los jefes de estado o los ministros competentes en el tema que se discute, respaldados por un 

número de votos proporcional a su población); el Parlamento Europeo (formado por 766 diputados 

elegidos por sufragio universal cada cinco años, que aprueban las normas emanadas del Consejo y pueden 

proponer leyes; tiene sedes en Estrasburgo y Bruselas); y la Comisión Europea (el órgano ejecutivo de la 

Unión, con un comisario por cada estado miembro, y con sede en Bruselas). Otras instituciones importantes 

son el Banco Central Europeo (BCE) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).  

8. La UE ocupa la tercera parte de Europa y su población ronda los 500 millones de habitantes. Es una 

de las principales potencias económicas del mundo: aporta alrededor del 30% de la riqueza mundial y el 

euro se ha convertido en una moneda de gran peso internacional. Además, su población se caracteriza por 

tener un elevado nivel de bienestar. Sin embargo, tiene que hacer frente a numerosos retos, entre los que 

destacan la ampliación a nuevos países miembros (Turquía, Islandia y varios países balcánicos han 

solicitado la adhesión); la existencia de grandes contrastes entre los países miembros (para lo que se han 

puesto en práctica diversas políticas regionales financiadas con los llamados «fondos estructurales») y, sobre 

todo, la falta de acuerdo sobre el alcance que debe tener la integración política europea: mientras unos 

países proponen avanzar hacia una unión de estados, otros opinan que sólo se debe cooperar en algunas 

cuestiones. Estos desacuerdos han culminado en 2016 con la salida de la UE del Reino Unido (el brexit). 

 

LA GLOBALIZACIÓN 

1. En las últimas décadas, el mundo ha asistido a un notable incremento de la interrelación entre los 

estados que recibe el nombre de globalización y que está conduciendo a un proceso acelerado de 

integración política, económica y sociocultural.  

5. 2. La globalización se ha visto posibilitada por distintos factores:  

●  El auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Internet, teléfono móvil, 

televisión, etc.), que permiten poner en contacto en tiempo real a personas de espacios geográficos muy 

alejados y han convertido el mundo en una «aldea global».  
●  La mejora y abaratamiento de los transportes (autopistas, aviones, tren de alta velocidad), que han 

reducido las distancias y facilitan los flujos de personas y mercancías.  
●  Las políticas de integración y cooperación llevadas a cabo por los gobiernos de los estados y las 

organizaciones supraestatales (ONU, UE, OEA, OTAN, BM, FMI, G-20, etc.).  

●  La liberalización económica (desaparición de los controles estatales) reflejada en la eliminación de 

los aranceles (tasas que tienen que pagar los productos de un país para entrar en otro país), el 

crecimiento de las inversiones de algunos países fuera de sus fronteras, la intensificación del comercio 

internacional de mercancías (que ha pasado de 300.000 millones de dólares en 1970 a más de 16 

billones en 2016) y el desarrollo de las grandes empresas multinacionales. 



4 

 
6. La globalización está teniendo profundas consecuencias económicas, sociales y culturales, tanto 

positivas como negativas: 

● Entre las consecuencias positivas figuran las mejoras en la comunicación y la cooperación entre 

estados y entre individuos; la aceleración del progreso tecnológico y científico (las innovaciones se 

difunden con mayor rapidez); el fuerte crecimiento económico de algunos países «emergentes» (China e 

India son los casos más llamativos); y la extensión de la democracia y los derechos humanos en ciertas 

áreas del mundo. 

● Entre las consecuencias negativas figuran el creciente poder de grandes corporaciones 

multinacionales, que llegan a tener más capacidad financiera que muchos estados e imponen sus 

productos y sus condiciones de trabajo, favoreciendo la deslocalización (desplazamiento de la 

producción a países con salarios más bajos y peores condiciones de trabajo); el aumento de las 

desigualdades, ya que los países más pobres y muchas áreas rurales han quedado al margen de la 

economía global; la aparición de problemas medioambientales de escala mundial, como el calentamiento 

terrestre; y la pérdida de diversidad cultural, ya que los medios de comunicación imponen modas y 

hábitos de consumo uniformes en todo el mundo.  

 

 


