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El Estado todavia es, en el siglo XXI, la forma politica predominante y, a medio plazo,
continuara siendo el ambito colectivo mas caracteristico de la actividad politica. Desde que
surgio en el Renacimiento ha experimentado sucesivas transformaciones. La
institucionalizacion del poder politico se perfecciono en el periodo liberal y buena parte de sus
principios organizativos continuan conformando a los estados actuales. En los ultimos lustros
del siglo XX, factores tales como la crisis economica de 1973, las nuevas tecnologias de la
comunicacion y la tendencia al establecimiento de un mercado global han creado unas
condiciones que difieren de las existentes en la etapa de la denominada Â«Edad de OroÂ». En
esta, el Estado, despues de la Segunda Guerra Mundial, logro configurarse como un estado
territorial de derecho, democratico y de bienestar en los paises de la OCDE. Este libro se
dirige a los alumnos de Teoria del Estado I: el Estado y sus instituciones. Su finalidad es la de
proporcionar el marco teorico que permita analizar los cambios contemporaneos, asi como la
persistencia de las instituciones que caracterizan la organizacion estatal. Su contenido se
centra, por una parte, en el estudio de los procesos e ideas que propiciaron el surgimiento y las
transformaciones del Estado hasta definirse como un Estado de derecho, democratico y de
bienestar, y por otra, en su organizacion. Es decir, en el analisis de sus instituciones basicas,
como la constitucion, el parlamento, el gobierno, el poder judicial y la estructura territorial.
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