Departamento de Historia y Cs. Sociales
Profesores Mauricio Flores, Francisco Sánchez, Carlos Avilés.

Guía 1 Educación Ciudadana:

El origen histórico del Estado
Nombre: ………………………………………………….…
Curso: III Medio
Objetivos:
1. Comprender los procesos del desarrollo humano que lo llevan de bandas cazadoras al Estado.
2. Establecer las características de los primeros estados y compararlos con los actuales.

Conceptos claves: Estado, sedentarismo, civilización, democracia, sociedad, división del trabajo.

Los orígenes del Estado
Se denomina revolución neolítica
a la primera
transformación radical de la forma de vida de la humanidad, que
pasó de nómade a sedentaria, al desarrollarse una economía
productora, basada en la agricultura y la ganadería.
Este proceso tuvo lugar hace más o menos 12.000 años,
como respuesta a la crisis climática que se produce cuando
finaliza la última Glaciación y que, en términos relacionados con la
cultura, corresponde al paso del período Paleolítico (piedra tallada
o antigua) al Neolítico (piedra nueva), y de ahí su nombre. En
primer lugar, los cambios que vienen de señalarse afectaron a una
amplia zona que, debido a su apariencia en el mapa, ha recibido
el nombre de Creciente Fértil o Fértil Media Luna incluyendo
desde la parte egipcia del Valle del Nilo hasta Mesopotamia
(territorio entre los ríos Tigris y Éufrates) y también pasando por la
franja costera del Levante Mediterráneo y la región montañosa
del sureste de la actual Turquía. Dentro de esta zona, los lugares
donde se han encontrado las pruebas arqueológicas más antiguas
de Neolitización, es decir, de la sustitución de la piedra tallada por
la piedra pulida para la confección de armas y herramientas, no
proceden precisamente de las llanuras aluviales de los grandes
ríos, sino de yacimientos situados en una zona más estrecha en
torno a ellos (Jericó o Katal Huyuk). Ello no tiene nada de extraño,
ya que en las llanuras aluviales del Nilo, del Tigris, y del Éufrates,
la piedra es más escasa.
Algo más tarde se produjeron cambios similares en la
India (ríos Indo y Ganges) en el Extremo Oriente (ríos Huang Ho y
Yangtzé en China).
Así el hombre pasa gracias a la agricultura, por las condiciones climáticas más favorables, a
una vida sedentaria, y poco a poco van surgiendo las primeras aldeas. Con el alimento ya mas
asegurado, va aumentando lentamente la población, se comienza a dar la división social del trabajo,
unos se dedican a las labores agrícolas, otros a la manufactura de bienes, otros intercambian. En
cuanto a la organización política, aparecen las jefaturas y señoríos, con un líder o familia muy
poderosos dentro del grupo y relacionados con la religión y el mando militar. Con el transcurso del
tiempo, se pasa de la piedra pulida a los metales, el hombre desarrolla las tecnologías que le
permiten el trabajo de los metales y aleaciones, primero el cobre, luego el Bronce y finalmente el
hierro.

El desarrollo y crecimiento territorial de algunas aldeas, estratégicamente ubicadas en Egipto,
Mesopotamia, China y la India, dan lugar al surgimiento de ciudades y de las Primeras
Civilizaciones, aproximadamente el 3500 a.C. Las primeras civilizaciones dan origen al Estado, es
decir una, gran sociedad, dueña de un territorio y que se organiza en lo político, social, cultural y
tecnológico, para prevalecer ante otras sociedades (por lo menos en esa época)
Las primeras civilizaciones, presentan características importantes como:









Una economía basada esencialmente en la agricultura (economía agraria).
La existencia de un poder político centralizado, una ciudad capital con su Rey.
La existencia de una sociedad estratificada: Nobles, sacerdotes, campesinos, esclavos.
La existencia de creencias religiosas más complejas, politeísmo y casta sacerdotal.
Una compleja organización para la administración del Estado (Funcionarios).
Una organización legal compleja para el funcionamiento de la sociedad (Códigos)
La existencia de un ejército estatal, para la defensa y expansión del territorio (mandado por el
Rey).
La existencia de impuestos, para que todo lo anterior se pueda sostener.

Los primeros Estados aparecen en Egipto (3500 a. C) Mesopotamia (ciudades-estado 3000 a. C) y en
China y la India (2500 a. C)

_______________________________________________________

Actividad:
Responde en tu cuaderno:

1) ¿Cuáles fueron las causas del paso del nomadismo al sedentarismo? ¿Qué consecuencias trajo?
2) Determine las características de las primeras civilizaciones y su relación con el Estado.
3) ¿Qué diferencias o similitudes tienen las características del Estado en la antigüedad, con los
estados actuales?

