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NOS AGRUPAMOS EN ESTADOS 01Toda sociedad constituye una unión estable de un conjunto diverso de personas -mujeres y hombres- que conviven unidos para lograr sus

fines individuales y colectivos. Cuando ese conjunto humano posee vínculos materiales y espirituales, tales como una misma cultura, lengua,

etnia o religión, y comparten una serie de costumbres y tradiciones vinculadas con su pasado y que conforman su historia como pueblo,

entonces podemos hablar de nación o nacionalidad. Cuando esa nación habita dentro de un territorio común y se organiza política y jurí-

dicamente, pasaría a constituir un Estado.

La palabra Estado tiene, por esa razón, dos significados complementarios. Por un lado, un Estado no es sino una comunidad de personas polí-

ticamente organizada. Otro significado es más restringido, al identificar al Estado como el Gobierno o el poder político de una sociedad. Sin

embargo, comprobaremos cómo el poder político (expresado en las instituciones de gobierno) no es sino uno de los elementos del Estado.

Una definición más completa, y a la vez más abstracta,  de lo que es un Estado podría ser la siguiente: “Una unión de personas que viven en

un territorio y están dotados de una suprema autoridad con poder de coacción, que actúa para lograr el bien común de acuerdo con un

orden jurídico”. Aunque parezca algo enrevesada, recoge todos los elementos que forman el Estado. Los analizaremos uno a uno: 

• La población está constituida por el conjunto de hombres y mujeres que habitan en el país. Sin embargo, esta población es muy diver-

sa, tanto por su edad como por sus características sociales y legales. Puede haber, por ejemplo, numerosos extranjeros que residen tem-

poralmente en el país y que no son considerados como ciudadanos. Del mismo modo, muchos españoles viven fuera de España y, sin

embargo, tienen derechos políticos y pueden votar en las elecciones españolas. Para ser considerado español es necesario tener la “nacio-

nalidad española”, que se adquiere por nacimiento o se logra mediante autorización del Estado (nacionalización). Sin embargo, no todos

los españoles tienen plenos derechos políticos; una parte de esta población está constituida por los ciudadanos con derecho a voto, que

son aquellos que poseen la mayoría de edad y pueden tener una participación política. 

• La población de un Estado necesita un espacio para habitar y realizar actividades económicas. El territorio de un Estado está formado

por el espacio terrestre, marítimo y aéreo. El espacio terrestre comprende el suelo y subsuelo, delimitado mediante unos límites o fronte-

ras. El espacio marítimo está constituido por la prolongación del espacio terrestre hacia el mar, comprendiendo las aguas territoriales y la

zona económica exclusiva. El Mar Territorial es la extensión de la soberanía de un Estado a una franja de mar adyacente a sus costas, inclu-

yendo el lecho y el subsuelo marino, y abarca una zona comprendida entre la costa y las 12 millas marinas. La zona económica exclusiva

comprende 200 millas marinas a partir del mar territorial, donde el Estado español tiene derechos soberanos a los efectos de la explora-

ción y explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo marinos, así como de las aguas. El espacio aéreo es aquél que se encuen-

tra sobre el espacio terrestre y mar territorial. Además de estos territorios, el Estado posee un espacio jurídico, que son aquellos lugares

que los tratados y las costumbres internacionales reconocen como parte de la jurisdicción estatal (naves y aeronaves, embajadas). 

• Todo pueblo que habita en un territorio requiere, por último, de cierta organización colectiva o política para actuar como un conjunto.

Tanto a las instituciones como a las leyes que regulan la convivencia y la actividad de la población se les denomina Poder Político, orga-

nización política o, más impropiamente, Gobierno. 

Dentro del Estado existen otros tipos de agrupamientos sociales, originados por la tendencia de los seres humanos a relacionarse con otras per-

sonas -de un modo estable o temporal- mediante diversos tipos de asociaciones (la familia, la Iglesia, las empresas, las asociaciones culturales o

deportivas, los sindicatos, los partidos políticos, etc.). De hecho, una persona puede pertenecer simultáneamente a varias de ellas.

Lo que distingue al Estado de esas otras asociaciones es que las relaciones que se establecen no son ya exclusivamente de tipo personal o

afectivo, económico, cultural, científico, social o religioso, sino de tipo esencialmente político. La relación social de la cual surge el Estado es

la relación política. Cabría preguntarse por qué la relación política, expresada en el Estado, es imprescindible en una sociedad compuesta por

numerosos seres humanos. Este hecho tiene mucho que ver con los factores que motivan la formación de los Estados. Describiremos rápi-

damente algunos de ellos:

• La búsqueda de protección

Una de las necesidades más antiguas del ser humano es la obtención de seguridad para su vida, para su dignidad  como persona y para sus

bienes. Tal seguridad constituye, de hecho, un requisito imprescindible para ejercer su libertad. Cuando se vive en sociedad, la protección que

todos deseamos, para que sea efectiva, tiene que ser necesariamente colectiva, pues esa función debe otorgarse a instituciones permanen-

tes y poderosas, que actúen en defensa de la población y cuenten con el monopolio de la fuerza.

• La necesidad de estabilidad

Otra de las funciones originarias y primordiales del Estado es la preservación del orden público, que no sólo significa seguridad, sino buen

funcionamiento de los servicios que todos necesitamos. Para que funcione un grupo social organizado, cada persona necesita un mínimo de

estabilidad, que le permitan desempeñar sus actividades cotidianas (desplazarse, trabajar, descansar, ir al médico, etc.). En una sociedad

democrática, el Estado debe fomentar y conservar un modo ordenado de vida, fundado en el derecho y que la mayoría de la población con-

sidere justo y adaptado a sus necesidades reales.

• La necesidad de establecer unas normas que regulen la convivencia

El orden que es necesario para asegurar la estabilidad y la protección ha de fundarse en un conjunto de normas, que fijen las reglas de con-

ducta para la vida social. Para que sean eficaces y respondan a los deseos y necesidades mayoritarias de la población,  tales normas deben

ser elaboradas, implantadas y administradas permanentemente. 
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…NOS AGRUPAMOS EN ESTADOS

actividades

CENSO ELECTORAL DE ESPAÑA
Provincia de Censo de electores 
inscripción a 1-08-2008*

ÁLAVA 243.887
ALBACETE 298.177
ALICANTE / ALACANT 1.174.025
ALMERÍA 427.492
ÁVILA 137.333
BADAJOZ 538.477
BALEARS (ILLES) 694.690
BARCELONA 3.877.135
BURGOS 290.352
CÁCERES 335.159
CÁDIZ 940.014
CASTELLÓN / CASTELLÒ 405.733
CIUDAD REAL 392.814
CÓRDOBA 627.346
CORUÑA (A) 949.498
CUENCA 160.899
GIRONA 480.823
GRANADA 686.282
GUADALAJARA 168.037
GUIPÚZCOA 556.948
HUELVA 380.653
HUESCA 171.111
JAÉN 519.956
LEÓN 413.648
LLEIDA 300.132
RIOJA (LA) 230.332
LUGO 301.588
MADRID 4.349.456
MÁLAGA 1.052.450
MURCIA 951.696
NAVARRA 459.859
OURENSE 280.520
ASTURIAS 910.031
PALENCIA 144.114
PALMAS (LAS) 745.314
PONTEVEDRA 770.639
SALAMANCA 288.979
SANTA CRUZ DE TENERIFE 705.069
CANTABRIA 466.117
SEGOVIA 121.271
SEVILLA 1.446.949
SORIA 73.341
TARRAGONA 534.493
TERUEL 109.936
TOLEDO 486.461
VALENCIA / VALÈNCIA 1.859.104
VALLADOLID 423.760
VIZCAYA 928.304
ZAMORA 165.212
ZARAGOZA 710.120
CEUTA 55.632
MELILLA 47.697

TOTAL 33.789.065

FUENTE: Oficina del Censo Electoral. 
*Censo electoral de residentes en España a 01-
08-2008. No se contabilizan los españoles resi-
dentes en el extranjero (emigrantes en su mayor
parte), que suponen 1.228.330 personas. 

Para realizar las siguientes actividades, utilizaremos dos documentos sobre los que tendrás

que trabajar: el mapa provincial de España y el Censo electoral del año 2008. Uno y otro

hacen referencia a dos elementos fundamentales del Estado: el territorio y la población.

Observa, en primer lugar, cómo el censo electoral no recoge a la totalidad de la población

española, sino sólo a aquellos ciudadanos y ciudadanos con derecho a voto, esto es, los mayo-

res de edad. Con respecto al mapa, verás que sólo contiene la división provincial y unos pun-

tos que se corresponden con las capitales de las distintas Comunidades Autónomas. A partir

de estos datos y del ejemplar de la Constitución, responde a las cuestiones planteadas y rea-

liza las actividades siguientes:

1. Consulta el título I de la Constitución y localiza el artículo donde se establece la mayoría

de edad ¿Te parece razonable que se fije una edad mínima para trabajar o votar, por ejem-

plo? Explica tu respuesta.

2. Observa cómo el censo electoral refleja una distribución territorial de la población

española muy desigual, existiendo provincias muy pobladas y otras muy vacías. Calcula a

continuación el número total de ciudadanos de las seis provincias más pobladas de España

y determina el porcentaje de la población nacional que habita en ellas. Si observas aten-

tamente, verás que la mayor parte de esas seis provincias comparte, una característica

territorial similar ¿Cuál es?

3. Las Comunidades Autónomas están formadas por una o más provincias. Como sabes, en

España existen 17 Comunidades, de las que dos corresponden a las ciudades de Ceuta y

Melilla. Todas ellas se han constituido de acuerdo con la Constitución. Consulta el

Capítulo tercero del Título VIII (artículos 143 a 147) y explica qué han tenido que hacer

para constituirse en Comunidades.

4. Observarás que el listado de provincias está ordenado alfabéticamente, de modo que no

es posible conocer directamente la población electoral de cada Comunidad Autónoma.

Aunque vas a tener que realizar algunas sumas, elabora una pequeña tabla de 4 columnas

y 17 filas y anota las siguientes informaciones:

NOMBRE DE LA CAPITAL PROVINCIAS QUE POBLACIÓN 

C. AUTÓNOMA COMPRENDE ELECTORAL

5. Una vez que poseas estos datos, delimita en el mapa cada una de las Comunidades

Autónomas y coloréalas según el volumen de electores que tienen.
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