
PARTIDOS 
POLÍTICOS 

POLÍTICA Y CIUDADANÍA 



¿Qué son los partidos políticos? 
• Son agrupaciones de ciudadanos que con ideas en común se 

organizan para llegar al poder para ponerlas en práctica. 

 

• Para ello, deben tener una organización estable, una carta orgánica 

que defina sus objetivos y estructura, además del reconocimiento 

por parte de las autoridades. 

• La Constitución Nacional les otorga la exclusividad de las 

postulaciones a candidatos para ejercer cargos electivos 



¿Y quienes integran, participan y manejan los partidos políticos?  

• Afiliados: Se inscriben voluntariamente y participan en las 

actividades del partido 

     Pueden ser  Adherentes 

                             Militantes 

                               Dirigentes 

                                  Equipos técnicos 

 



Aquellos que no los integran, pero los siguen 

• Los Simpatizantes, que aunque no integren la 

agrupación, y aún con críticas a la misma, siguen 

sus ideas y concurren a actos de apoyo 

• Votantes fieles, que no realizan ninguna tarea o 

actuación, pero los votan siempre 

• Votantes ocasionales, que se hallan influenciados 

por el marketing o mainstream político 

 



Conforme a su orientación política pueden ser : 

 

                              

IZQUIERDA CENTRO DERECHA 
Propone cambios sociales  Pude tomar ideas tanto de derecha 

como izquierda (Centroderecha o 
Centroizquierda) 

Defensa de las libertades individuales, 
y mantiene el esquema social 

Limitación a la propiedad privada Propone medidas para mejorar las 
desigualdades sociales sin avasallar la 
propiedad privada ( impuestos, 
créditos, etc.) 
 

Hace hincapié en defender la 
propiedad privada 

Intervención del Estado en la actividad 
económica como actor excluyente 

El Estado puede tener actuación e 
intervención en la actividad económica 
si resulta necesario en tiempos de crisis 
o para sostener el desarrollo ec. 

El Estado no debe intervenir en la 
actividad económica, dejando paso a la 
iniciativa privada 

Las libertades individuales ceden frente 
al interés del Estado 

Respeta libertades individuales Las libertades individuales pueden 
ceder ante el interés general, en 
determinadas situaciones 

 



Sistemas partidarios en regímenes democráticos 

Bipartidistas: Dos agrupaciones se disputan el poder  

 

 
                    Republicanos Demócratas                                                Laboristas Conservadores 

Multipartidistas Más de dos partidos con caudal electoral fuerte, se generan alianzas 

 

 

 
Democracia Cristiana (CDU ) Socialdemócratas (SPD)           Verdes (Ecologistas) 

 

Dominante Solo un partido tiene capacidad para ganar, los restantes están muy lejos de él 

México: Hegemonía del PRI Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 



Dónde actúan, y de dónde son 

• Nacionales: Operan en todo el país 

 

 

 

 

• Provinciales En una provincia únicamente ( Neuquén, Corrientes, Tierra del 

Fuego ) 

 

 

 

         Partido Autonomista   Movimiento Popular Neuquino 

 

• Vecinales Ámbito municipal 

 

• Internacionales: Operan en diversos países, por tener una misma base 

ideológica. Partido Socialista 

 


