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Capítulo 3 
Generalidades de México, Argentina, Chile, Uruguay y Perú 

 
A lo largo del presente capítulo expondremos las características 

generales de los países que son sujetos a este análisis comparativo, 

comenzando con algunos datos importantes y presentando la forma de 

gobierno que impera en cada uno de ellos para comprender un poco más como 

funcionan. Como el objetivo de este análisis es el financiamiento de los 

sistemas de partidos políticos exponemos los partidos políticos que en la 

actualidad participan en procesos electorales, así como  las relaciones que 

existen entre ellos, es decir, un análisis del sistema de partidos de cada uno de 

los países. 

 

Como este análisis recae en materia electoral debe conocerse el 

organismo (si existe) que funge como autoridad máxima en dicha cuestión así 

como los textos legislativos reguladores en torno a todo lo relacionado con  

partidos políticos. 

 

 Se han elegido estos países debido a su situación geográfica, ya que 

todos se encuentran en la zona de América Latina. En especial México, 

Argentina, Chile, Perú y Uruguay comparten cultura, idioma y forma de 

organización y cuentan con economías similares. 

 

 Por otra parte cabe mencionar que estos países tienen un sistema 

demócrata joven y están pasando o recientemente pasaron por una transición 

democrática lo que resulta que sus sistemas electorales se estén fortaleciendo 

y lo los hace más comparables para este análisis.  
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3.1 México 
 

El nombre Oficial  es Estados Unidos Mexicanos y la capital es la Ciudad 

de México, cuenta con una población de 104 860 millones de habitantes 

distribuidos en 31 estados y un distrito Federal. El idioma oficial es el español y 

la ley suprema o Constitución vigente es la del año 1917.  

 

3.1.1 Forma de Gobierno 

 Ejecutivo Nacional: 

Reside en la Presidencia de la República que es ejercido por el 

presidente, quien es el jefe de Estado y de gobierno. Éste tiene la facultad de 

nombrar a los titulares de las secretarías de Estado, que son integrantes del 

gabinete presidencial. El mandato del presidente dura seis años, y no existe la 

posibilidad de reelección. 
 

 Poder Legislativo: 

El Congreso de la Unión es el encargado de ejercer este poder, el cual 

se divide en dos cámaras: La de Senadores (senado) y la  de Diputados 

(cámara baja). 

La primera se compone de 128 senadores (tres por entidad federativa 

más 32 de representación proporcional) y se renueva completamente cada 6 

años en concordancia con el periodo presidencial. La cámara baja se compone 

por 300 diputados de mayoría (distritos electorales uninominales) y 200 de 

representación proporcional. Cada estado es representado en la Cámara de 

Diputados por un mínimo de cuatro legisladores. Las elecciones para 

legisladores de la Cámara de Diputados se celebran cada tres años.  

Los senadores y diputados federales no pueden ser reelegidos para un 

segundo período consecutivo en la misma cámara. Los elegidos para ocupar 
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cargos de elección popular en México no pueden renunciar al mandato popular, 

pero en caso necesario pueden solicitar licencia para separarse de su puesto. 

 Poder Judicial:  

Recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación conformada por 11 

ministros los cuales son elegidos por el Congreso de la Unión y duran en su 

cargo 15 años.  Una serie de tribunales inferiores y especializados también 

forman parte del poder judicial. 

 

3.1.2  Partidos Políticos Mexicanos 

Centro, derecha e izquierda es el espectro político que divide a los partidos 

políticos en México y en cada apartado se coloca uno de los tres grandes 

partidos.  

 Partido Acción Nacional (PAN): 

Fundado en 1939, de tendencia democristiana. . Se autodefine como de 

"Centro Humanista y Reformista", pertenece a la Internacional Demócrata 

Cristiana. Este partido tiene actualmente la Presidencia de la República y es 

la primera fuerza política del país.  

 Partido Revolucionario Institucional (PRI):  

Fundado en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario se 

proclama como continuador de los principios de la Revolución de 1910 

aunque a partir de la década de los ochenta ha tendido más hacia el 

neoliberalismo. Oficialmente se coloca en el centro-izquierda del espectro 

político, y aunque a lo largo de su historia ha fluctuado entre izquierda, 

centro e incluso la derecha (tiempos recientes), en general se le considera 

de centro. Este partido gobernó a México por más de 72 años 

ininterrumpidos en la Presidencia de la Republica pero ahora es la tercera 

fuerza política del país.  
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 Partido de la Revolución Democrática (PRD):  

Nació en 1989 como resultado de la unificación de unas corrientes 

provenientes del PRI y  varios partidos de izquierda, aunque por lo regular 

se le considera socialdemócrata es difícil de definir, pues en su seno 

conviven corrientes desde centro-izquierda hasta izquierda revolucionaria y 

antiguos comunistas Se proclama a sí mismo como un partido de izquierda. 

Es la segunda fuerza política del país. 

Con un peso electoral menor y un número reducido de legisladores existen  

otros tres partidos con presencia en el Congreso de la Unión y en los 

congresos locales y municipios de los estados. Pero éstos han llegado a ser 

vitales porque son los que permiten formar mayorías legislativas a los tres 

partidos mayoritarios ya que el voto de estos pequeños partidos inclina la 

balanza a un lado o al otro. 

 Partido del Trabajo (PT):  

Surge en la década de los noventa mediante la fusión de algunas 

organizaciones de lucha social y urbana. Es de ideología izquierdista y en 

diferentes elecciones se ha aliado con el PRI o con el PRD.  

 Convergencia:  

Se define como un partido socialdemócrata, fue fundado en 1999 por 

antiguos miembros del PRI y del PAN, en las elecciones federales se ha 

aliado al PRD.  

 Partido Verde Ecologista de México (PVEM):  

Se declara a sí mismo un partido que lucha por la preservación de la 

ecología en las políticas públicas. Es la cuarta fuerza electoral del país y ha 

participado en todas las elecciones presidenciales desde 1994. 
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Otros partidos de reciente creación son : 

 Partido Nueva Alianza (PANAL):  

Registrado en el 2005,  se define como un partido alejado de los estándares 

de la política común y por lo tanto no se configura dentro de la derecha o 

izquierda, señala como su principal lucha la educación, fue fundado a través 

del apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y 

participó en las elecciones federales  del 2006. 

 Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC):  

A modelo de las izquierdas europeas se declara un partido socialdemócrata 

de izquierda moderna, y fue registrado en el 2005 y al igual que el PANAL 

participó en las elecciones del 2006. 

 

Análisis sistema partidos 

Desde inicio de la vida democrática hasta 1983 el PRI (en sus diferentes 

facetas) ocupó todos los puestos de elección popular, lo que nos lleva a un 

sistema de partido predominante. 

El sistema de partidos evitaba el crecimiento y el ascenso electoral de 

los demás partidos, pero su existencia estaba permitida, pero la alternancia no 

era una posibilidad en aquel entonces. 

Hasta 1983 en el primer año de gobierno de Miguel de la Madrid el PRI 

fue derrotado en varias elecciones locales (castigándolo por la crisis), mayor 

pluralidad ideológica, consolidación de otras fuerzas y la consolidación de la 

derecha en México.1 

En la actualidad existen ocho partidos con registro pero dos de ellos no 

cuentan con capacidad de coalición pues son de reciente creación y apenas 

buscan mantener su registro en las elecciones del 2006. Por lo anterior 
                                                 
1 http://www.geocities.com/Athens/1057/antece.htm 
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podemos decir que en México poseemos un sistema de pluralismo polarizado 

pues existen seis partidos políticos (tres fuerzas principales y tres con 

capacidad de coalición) todos fluctúan en todo el espectro ideológico por lo que 

la distancia entre ellos es alta. 

 

3.1.3 Textos Legislativos en materia de partidos políticos 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

 

3.1.4 Órganos de Control 
 

 El órgano electoral en México es el Instituto Federal Electoral 

(IFE) que se considera como un organismo público, autónomo, responsable de 

cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales de México, 

es decir, las relacionadas con la elección del Presiden del país y de los 

diputados y senadores que constituyen el Congreso de la Unión, además es a 

la entidad a la que los partidos políticos deben rendir cuentas sobre el 

financiamiento que reciben y los gastos en que incurren. 

 

 El IFE está conformado por un consejo general que es un grupo de 

ciudadanos propuestos por el congreso y que tienen la facultad de organizar 

las elecciones y tomar decisiones (llamados consejeros y en total son 9), en el 

consejo general también laboran representantes de cada partido político. 
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3.2 Argentina 
 

El nombre oficial es República Argentina, cuenta con una población de 

37.282.970 habitantes desigualmente repartida por el país, concentrándose el 

33% en la zona del Área Metropolitana Buenos Aires y que tienen como idioma 

oficial el español. 

 Su constitución Nacional vigente es la de 1 de mayo de 1853. 

Cada provincia de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías 

de la Constitución Nacional y bajo el sistema representativo federal, establece 

la propia constitución que rige sus actos de gobierno.  

 

3.2.1  Forma de Gobierno 

 Poder ejecutivo 

 Compuesto por el Presidente de la Nación y el vicepresidente electos, el 

Jefe de Gabinete de Ministros y por el resto de Ministros. 

El presidente funge como jefe supremo del país, jefe de gobierno y se 

responsabiliza por la administración del país. A él le compete también ejercer la 

Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas, nombrar embajadores e indicar los 

ministros de la Suprema Corte. El Presidente también nombra los ocho 

Ministros y los Secretarios de Estado responsables por las 16 Secretarías 

dependientes directamente de él. El vicepresidente por su parte reemplaza al 

Presidente en caso de ausencia y ejerce la Presidencia del Senado. 

Las elecciones para presidente y el vicepresidente son cada 4 años, 

siendo posible la reelección por un solo período consecutivo. La elección se da 

en dos vueltas, siempre y cuando uno de los candidatos no obtenga más del 

45% de los votos en la primera vuelta.  

 Poder legislativo 
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Cuentan con un sistema bicameral, que consiste en una Cámara de 

Diputados (con 257 miembros)  y otra de Senadores (72 miembros electos por 

las Asambleas Provinciales, tres senadores por provincia y tres por la ciudad 

de Buenos Aires) ambos elegidos por sufragio en las provincias. Los diputados 

son elegidos por un período de cuatro años y cada dos renueva el 50% de sus 

elementos, mientras que los senadores tienen un mandato de seis años 

renovándose un tercio de la bancada cada dos años. 

 Poder judicial 

Lo ejerce la Corte Suprema de Justicia compuesta por 9 magistrados 

(indicados por el presidente y aprobados por el senado), así como por los 

tribunales inferiores establecidos por el Congreso. A ellos les compete el 

conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos 

regidos por la Constitución.  

El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y 

financiera que tiene por atribución promover la justicia en defensa de la 

legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las 

demás autoridades de la República. 
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3.2.2 Partidos políticos Argentinos  

  Lista de los partidos políticos con presencia nacional: 2 

 Afirmación para una República Igualitaria (ARI)  

 Frente para la Victoria  

 Frente electoral Izquierda Unida (IU)  

 Movimiento al Socialismo (MAS)  

 Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)  

 Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modín)  

 Partido Bloquista  

 Partido Comunista Revolucionario (PCR)  

 Partido del Progreso Social (PPS)  

 Partido de la Liberación (PL)  

 Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS)  

 Partido Demócrata Progresista (PDP)  

 Partido Demócrata Cristiano (PDC)  

 Partido Federal  

 Partido Humanista (PH)  

 Partido Intransigente (PI)  

 Partido Justicialista (PJ)  

 Partido Socialista (PS)  

 Partido Socialista Auténtico (PSA)  

 Partido Obrero (PO)  

 Partido Obrero Revolucionario (POR)  

 Patria Libre  

 Frente electoral Propuesta Republicana (PRO)  

 Unión Cívica Radical (UCR)  

 Unión de Centro Democrático (UCD)  

 

 

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos_de_Argentina 
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Análisis de Sistema de partidos  

Argentina era un sistema bipartidista pues los partidos que competían 

electoralmente eran los radicales y peronistas con una distancia ideológica no 

muy grande y se mantienen unidos por el sistema presidencialista. 

Después de la crisis de 1999 se presento la creación de diversos 

partidos con presencia nacional, lo que convirtió a Argentina en un sistema 

atomizado pues los dos grandes sufrieron fracturas y muchas nuevas 

tendencias lideradas por personajes importantes surgieron y comenzaron a 

tener simpatizantes.  

 

3.2.3 Textos legislativos en materia de partidos políticos  

Constitución Política de la Nación Argentina  

Código Electoral Nacional. Ley núm. 19.945  

Ley núm. 23298. Ley Orgánica de los Partidos Políticos  

Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. Ley 25.600. 3 

 

3.2.4 Órganos de Control 

 En Argentina la fiscalización y control de estas actividades se hace ante 

los Jueces Federales con Jurisdicción Electoral, ya que no cuentan con un 

órgano electoral que realice esta labor. El juez de cada distrito electoral recibe, 

dentro de los setenta días de elecciones la cuenta detallada de ingresos y 

egresos de la campaña. En segunda instancia se encuentra la Cámara 

Nacional Electoral que conoce de todas las apelaciones. 

 

 

 

                                                 
3 http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2144 
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3.3 Chile 

 

Su nombre oficial es República de Chile y Santiago es la capital del país. 

Para su administración esta dividido en  12 Regiones y la Región 

Metropolitana. Cuenta con una población de 15.116.435 habitantes que tienen 

como idioma oficial el español 

 

La Constitución vigente en esta República es la de 1980 (enmendada en 

1989 con 54 reformas). 

 

3.3.1  Forma de Gobierno 

 Ejecutivo Nacional: 

A cargo del Presidente  quien es elegido directamente para un período 

de cuatro años y no puede reelegirse para un período inmediato. 

  

 Legislativo Nacional: 

Ejercido por el Congreso Nacional, a través de un Parlamento Bicameral 

integrado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El 

Congreso Nacional tiene entre sus principales objetivos ejercer la 

representación de la ciudadanía, concurrir a la formación de las Leyes con el 

Presidente de la República y fiscalizar los actos del Gobierno.  

El Senado esta compuesto por 38 miembros, nueve de ellos designados, 

18 renovables cada cuatro años y los restantes -incluidos los designados- cada 

ocho años mientras que la Cámara de Diputados esta conformada por 120 

miembros los cuales son  electos cada cuatro. 

 Poder judicial: 

Corte Suprema (17 magistrados), 17 cortes de apelaciones y juzgados. 
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3.3.2 Partidos políticos Chilenos 

Actualmente el escenario político de Chile, esta dominado por coaliciones de 

partidos políticos que se resumen en: 4 

1. Juntos Podemos Más :  

PODEMOS es el acrónimo de Poder Democrático Social, esta coalición esta 

conformado por partidos y organizaciones de índole progresista, izquierdista y 

anti-neoliberal, entre los que destacan: 

 Partido Comunista (PC) 

Fundado en 1912 por Luis Emilio Recabarren se coloca en la izquierda 

comunista. Se define a sí mismo como un partido de raíces obreras, 

campesinas e intelectuales, tomando como base el pensamiento de 

Marx y Lenin. Actualmente es el único partido oficial en Chile que 

representa los ideales marxistas. 

 Partido Humanista de Chile (PH): 

En sus filas de izquierda humanista se encuentran dirigentes sociales 

que rechazan el modelo económico, social y cultural vigente, y que 

adscriben a los ideales del humanismo internacionalista o Nuevo 

Humanismo; fue fundado en 1984.  

 

2. Alianza por Chile: 

Pacto político firmado por partidos y agrupaciones de centro-derecha integrada 

por dos partidos políticos: 

 Unión Demócrata Independiente (UDI): 

                                                 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Radical_Social_Dem%C3%B3crata 
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Partido de derecha que se originó como un movimiento gremialista 

fundado por Jaime Guzmán, ex ministro de Augusto Pinochet. Se ha 

caracterizado por ser promotor de una derecha vinculada a la iglesia 

católica, a los valores históricos y morales. Actualmente es el partido con 

más adhesión en Chile y con mayor representación en el congreso.  

 Renovación Nacional (RN): 

  Partido de centro-derecha, fue el primer partido en formarse luego de 

promulgarse la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos en 

1988. Se encasilla dentro de los cánones progresistas, y de una derecha 

liberal, regionalizada y campesina.  

3. Concertación de Partidos por la Democracia: 

Conocida normalmente como Concertación y últimamente como 

Concertación Democrática, es una coalición de partidos políticos donde 

convergen socialdemócratas y democristianos. Principalmente está conformada 

por cuatro partidos políticos: 

 Partido Socialista (PS) 

Partido de izquierda socialista que tiene sus orígenes históricos en la 

Sociedad de la Igualdad liderada por Francisco Bilbao y Santiago Arcos. 

Es el partido en el poder desde el 2000 en que ganaron la presidencia, 

pero en la actualidad el PS está muy lejos de las vías al socialismo que 

defendiera al fundarse, debido a la renovación que sufrió durante el 

régimen militar que lo han puesto a la par ideológicamente con los 

partidos socialdemócratas de la actualidad. 

Las principales metas políticas del partido son la consecución de 

la igualdad social y la modernización del país. 

 Partido por la Democracia(PPD): 

Fundado en los últimos años de la dictadura de Pinochet por 

personas provenientes de la socialdemocracia, del liberalismo 
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progresista, del cristianismo popular, del racionalismo laico y muchas 

otras personas cuyas ideologías compartían las bases fundacionales del 

partido. Situado en la centro-izquierda, el PPD proclama ser el referente 

del progresismo. Es la primera fuerza parlamentaria de la Concertación.  

 Partido Radical Social Demócrata (PRSD): 

Partido socialdemócrata de centro-izquierda, heredero del Partido 

Radical, pero actualmente muy minoritario. Los principios que defiende 

son la libertad, igualdad, solidaridad, participación y bienestar 

 Partido Demócrata Cristiano (PDC) 

Partido de centro que sigue los valores tradicionales cristianos. Llamado 

también Democracia Cristiana surge de la unificación de diversos grupos 

socialcristianos. El PDC busca entregar directrices en la vida de las 

personas, para poder crear una sociedad más justa y que resuelva los 

graves problemas sociales, provocados por la Revolución Industrial y las 

duras prácticas del liberalismo. 

 

 

4. Fuerza Regional Independiente 

Coalición política de carácter regional creada de reciente creación 

(2005). Esta conformada por el Partido de Acción Regionalista (PAR) y la 

Alianza Nacional de los Independientes (ANI). 

 

Análisis del sistema de partidos Chileno 

De corte multipartidista, aglutinado en diferentes pactos electorales, por 

lo que puede afirmarse un pluralismo polarizado por la existencia de diversos 

partidos con capacidad de coalición y la distancia entre los diversos pactos es 
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alta pues como abarca el los extremos el extremo de la izquierda hasta el 

centro-derecha. Desde 1990 gobernado por un pacto aunque alianza pro chile 

tiene presencia 

 

3.3.3 Textos legislativos en materia de partidos políticos  
 

Constitución Política de la República de Chile 

Ley 18.460 Ley Orgánica Constitucional de los partidos políticos 

Ley núm. 18.556 

Ley núm. 18.603 

Ley núm. 18.700 

Ley núm. 19.884 

 

 

3.3.4 Órganos de Control 
 

Chile cuenta con un órgano electoral al que se le entregan cuentas sobre 

el financiamiento público. Le corresponde al Servicio Electoral Público (Servel) 

la organización del proceso electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones le 

corresponde impartir justicia electoral. 
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3.4 Uruguay 
 

Tiene por nombre oficial República Oriental del Uruguay cuya capital es 

Montevideo y  se encuentra Dividido políticamente en 19 departamentos. En 

Uruguay el Idioma oficial es el español y posee 3.151.662 de habitantes. 

 

 La Constitución que rige a los uruguayos fue Aprobada en 1967, y ha 

tenido una serie de modificaciones posteriores en 1989,1994 y 1996. 

 
 
3.4.1  Forma de Gobierno 
 

 Ejecutivo Nacional: 

 

1. Alto Gobierno: conformado por el Presidente y Vicepresidente quienes 

son  elegidos directamente para un período de cinco años. Para ser 

nombrado presidente un candidato debe obtener la mayoría absoluta 

(50% más un voto), sino se realiza una segunda vuelta electoral 

("balotaje") entre los dos candidatos con mayor votación. En Uruguay es 

posible la reelección inmediata.  

2. Organización Ministerial: conformada por 13 Ministritos encargados de 

diferentes asuntos nacionales. 

 
 
 

 Legislativo Nacional: 

 

A cargo de la Asamblea General, compuesta por la Cámara de 

Representantes o Diputados y la Cámara  de Senadores.   La primera 

cámara está conformada por 99 miembros, elegidos directamente por el 

pueblo cada uno de los distritos electorales múltiples o departamentos, al 

igual que el poder ejecutivo los representantes son elegidos para un período 

de 5 años.  
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El Vicepresidente del país ejerce a su vez el cargo de presidente de la 

Cámara de Senadores y de la Asamblea General.  

 

 Judicial Nacional: 

 

 Ejercido por la Suprema Corte de Justicia, Tribunales y Juzgados. Los 

cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia son designados por la 

Asamblea General y duran diez años en su cargo. 

 

3.4.2 Partidos Políticos Uruguayos 

Los partidos políticos con presencia nacional en la actualidad son: 

 Frente Amplio  

Coalición de partidos políticos uruguayos de izquierda, fundada el 5 de 

febrero de 1971. 

En 2004 formo una nueva coalición con el Nuevo Espacio la que 

recibió el nombre de Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva 

Mayoría. Triunfó en las elecciones presidenciales de ese mismo año. 

Luego de estas elecciones, y siendo el partido de gobierno, todos los 

grupos del Encuentro Progresista así como el Nuevo Espacio resuelven 

integrarse al Frente Amplio, aceptándose su ingreso en el Plenario 

Nacional del FA en el 2005. 

 Partido Nacional 

También conocido como Partido Blanco, se sitúa en el centro-derecha. 

Se identifican con el pensamiento conservador en Uruguay con base en 

la afirmación de las bondades de la "economía natural", de los derechos 

de la propiedad privada y de los beneficios derivados del libre cambio. 
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Actualmente, es la segunda agrupación política en términos 

electorales luego del Frente Amplio. 

 Partido Colorado 

Partido político uruguayo que abarca el espectro político del centro neto 

a la centro-derecha política. Actualmente, es la tercera agrupación 

política en términos electorales luego del Frente Amplio y del Partido 

Nacional. 

 Movimiento Socialista  

Partido político uruguayo, surgido de una escisión en el Partido Socialista 

del Uruguay luego de las elecciones de 1962. Fue fundado por Emilio 

Frugoni. 

 Partido Comunista Revolucionario del Uruguay  

Fundado en 1972 es un partido político de ideología marxista-leninista-

maoísta. Se considera heredero de la tradición del Partido Comunista de 

Uruguay y se manifiesta partidario de una revolución democrática-popular, 

antiterrateniente y antiimperialista, continuadora del Artiguismo, en marcha 

ininterrumpida al socialismo la cual será inevitablemente violenta y destruirá 

al Estado actual. 

 

 

 Partido Liberal 

Basado en la ideología del liberalismo fue fundado recientemente (2002). El 

partido considera que el auge económico del Uruguay a finales del siglo XIX 

fue consecuencia de la aplicación de políticas basadas en las ideas 

liberales, y que el abandono de las mismas (por gobiernos sucesivos) es lo 

que ha determinado el proceso de deterioro social y económico que el país 

sufre desde 1955. 
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 Partido de los Trabajadores (PT)  

Partido político de orientación trotskista. Fue fundado en 1984 para 

intervenir en las elecciones nacionales de ese año, por parte del grupo 

trotskista denominado "Socialismo Revolucionario" (SR) creado por 

militantes de izquierda en la lucha contra la dictadura militar. 

En las elecciones presidenciales de 2004, se ubicó en el último lugar. 

 Unión Cívica (UC)  

Es un partido político uruguayo de tendencia social cristiana conservadora. 

Fundado en 1971 por disidentes de la línea política de Partido Demócrata 

Cristiano de crear y participar en el Frente Amplio. 

 En las elecciones presidenciales de 2004, se ubicó en el sexto lugar. 

 

Análisis del sistema de partidos en Uruguay 

Se puede considerar al sistema uruguayo como de partido predominante 

al principio de su vida democrática pues el Partido Colorado ocupó el poder 

desde 1868 hasta 1958, y luego de dos períodos volvió a ganar las elecciones. 

Aunado a esto dicho partido es capaz de ganar tres mayorías consecutivas en 

la cámara baja, por lo que hay dominio de su parte. 

Por otro lado puede considerarse que el sistema de partidos en este país 

es bipartidista pues aunque el Partido Colorado haya estado en el poder y 

posicionado en la cámara baja durante muchos años esto sucedió bajo ciertas 

circunstancias que deben analizarse: (i) fue hasta 1918 que se establecieron 

garantías reales, lo que deja el período de 1868-1918 fuera de la democracia. 

(ii) En el período que va de 1918 a 1933, los colorados nunca obtuvieron tres 

mayorías consecutivas en la cámara baja (la perdieron en 1925). (iii) después 

de la dictadura de Terra, los colorados ganaron las cuatro elecciones siguientes 

–1942, 1946, 1950 y 1954- pero en 1946 no lograron mayoría absoluta en la 
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cámara baja. (iv) los blancos triunfaron en 1958 y 1962. (v) los colorados 

volvieron a ganar las tres elecciones siguientes (1966, 1971 y 1984) pero en las 

dos últimas no lograron mayorías en las cámaras. Por lo que puede concluirse 

que en circunstancias de una verdadera democracias, Uruguay tuvo un sistema 

bipartidista la mayor parte del tiempo, aunque debe reconocerse que ya bajo 

gobiernos democráticos, los colorados lograron convertirse en partido 

predominante durante cerca de un tercio de la vida política de este país.  

Otra característica de este sistema de partidos es la alta fraccionalización 

de los mismos, pues al interior de ellos se habla de verdaderas coaliciones. 

Incluso podría pensarse que el bipartidismo uruguayo en realidad escondía un 

sistema multipartidista.). 

 En 1971 aparece el Frente Amplio y logra un 18% de aceptación a nivel 

nacional, y un 31% en Montevideo, desplazando al Partido Nacional al tercer 

lugar en la capital del país. Los resultados de 1984 confirman el nuevo formato: 

el sistema comienza a cambiar a un sistema de tipo "pluralismo limitado”. Se 

registra un nuevo cambio en 1989, con el surgimiento de un cuarto actor: 

Nuevos Espacio. El FA repite el 21% pero logra un 36% en la capital, 

obteniendo así la intendencia Municipal de Montevideo (IMM). El Nuevo 

Espacio, por su lado, llega a un 9% a nivel nacional.  

En general puede afirmarse que aun cuando el sistema de partidos fue 

caracterizado como bipartidista, la realidad política era que cada partido 

("lema") aglutinaba en su interior a un gran número de tendencias y fracciones 

("sublemas") políticamentedistintas, de manera que, en su conjunto, 

representaban la amplia gama de intereses de la mayor parte de la sociedad 

uruguaya. Cada "partido" representaba un abanico de propuestas diferentes, lo 

cual era apoyado por el sistema electoral, pues antes de la reforma cada 

sublema estaba en su derecho de lanzar su propia candidatura presidencial. 

Por lo tanto, a la hora de las elecciones presidenciales, cada partido político se 

presentaba con varios candidatos a la vez.  

Las reformas a la constitución y al sistema electoral en 1996, cambiaron 

el panorama pues ahora se obliga a los partidos a presentar una fórmula 
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presidencial única, elegida con anterioridad en "elecciones internas". También 

se incluyó la segunda vuelta electoral, en caso que ninguna de las fórmulas 

alcance la mayoría absoluta en primera vuelta. Con ello, la figura presidencial 

goza ahora de mayor legitimidad con respecto del pasado.  

 

3.4.3  Textos legislativos en materia de partidos políticos  
 

Constitución de la República Oriental del Uruguay, 1967  

Ley núm. 7.812. Ley de Elecciones  

Ley 9.524 Partidos Políticos. Se consideran personas jurídicas aquellos que 

tengan la propiedad del lema partidario, dándose normas para su 

reconocimiento  y actuación. 

Ley núm. 17.045 Dictan Normas relativas a la publicidad electoral 

Ley núm. 17.063 Dictan Normas relativas a las elecciones internas de los 

partidos políticos. 

 

 

3.4.4 Órganos de Control 
 

En Uruguay no existen un órgano responsable de la función electoral 

pues no cuenta con una ley en materia electoral y cada período de elecciones 

se dictan legislaciones especiales o ad hoc. 
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3.5  Perú 
 

La estructura del Estado peruano está definida en la Constitución política 

del Perú aprobada en mediante el Referéndum del Perú, 1993, promulgada a 

finales de ese mismo año y vigente desde el 1 de enero de 1994. 

En ella está establecido que la República del Perú es democrática, 

social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y 

organizado según el principio de separación de poderes es ejercido por un 

Estado unitario. 

 
3.5.1 Forma de Gobierno 
 

 Poder ejecutivo 

El Poder ejecutivo se encarga de impulsar las políticas de Estado central 

y está a cargo de la Presidencial de la República, los Ministerios y las oficinas 

públicas descentralizadas. 

El Jefe de Gobierno está encabezado por el Presidente de la República, 

quien es también el Jefe del Estado y personifica la Nación. El Presidente es 

elegido por sufragio directo debiendo obtener más del 50% de los votos 

válidamente emitidos para ser elegido. En la misma elección se eligen dos 

vicepresidentes quienes reemplazarán al Presidente cuando este tenga que 

ausentarse del país. La orden de sucesión corresponde en primer lugar al 

Primer Vicepresidente. Cada candidato presidencial se presenta acompañado 

de quienes serían sus vicepresidentes.  

 Poder Legislativo 

La función legislativa es realizada por el Congreso de la República, 

formado por una sola cámara de 120 miembros elegidos por sufragio directo y 

en distritos múltiples proporcionalmente a la población de cada Región (Lima 
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tiene 32 congresistas, Madre de Dios tiene uno). El Congreso de la República 

se renueva en su integridad cada cinco años.  

El congreso formula y promulga las leyes, asimismo ejerce funciones de 

control y fiscalización a las acciones del Ejecutivo. 

 Poder judicial 

La función judicial es realizada por el Poder judicial, encabezado por la 

Corte Suprema de la República que tiene competencia en todo el territorio. El 

segundo nivel jerárquico lo forman las Cortes Superiores con competencia en 

todo un Distrito Judicial. El tercer nivel es formado por los Juzgados de Primera 

Instancia cuya competencia es, aproximadamente, provincial. Finalmente, se 

encuentran los Juzgados de Paz, con competencia distrital. 

 

 

 

3.5.2 Partidos Políticos Peruanos 

Los principales partidos en actividad: 5 

 Partido Popular Cristiano (PPC) 

Fundado por Luis Bedoya Reyes como consecuencia de la división con 

el Partido Democracia Cristiana. Su ideología es demócrata cristiano 

aunque cada vez se convierte más a la derecha conservadora. Nunca ha 

ganado la presidencia.  

 Acción Popular (AP) 

                                                 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos_en_el_Per%C3%BA 
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 Fundado en 1956 sobre la base del Frente Nacional de Juventudes 

Democráticas. De sus filas se escinde la "Acción Popular Socialista" (luego 

"Acción Política Socialista" o "APS"). 

 Su doctrina es el Acciopopulismo y en sus orígenes se mostraba 

cercano al reformismo de izquierda y un período se acercó tenuemente al 

liberalismo pero durante los últimos años su tendencia es de centro-

izquierda. 

 Cambio 90 

Movimiento fundado en 1989 por Fujimori, es un partido personalista, 

ligado a la imagen y las acciones su fundador. En 1992, con miras a las 

elecciones del Congreso Constituyente, se alió con Nueva Mayoría, otro 

movimiento de bases fujimoristas. A partir de 2001, la alianza ha centrado 

sus esfuerzos en promocionar el retorno de su líder, prófugo de la justicia 

peruana.  

 Frente Independiente Moralizador (FIM) 

 Tiene como origen el Partido Popular Cristiano y su fundación se 

remonta a 1990. Mantuvo hasta 2005 una alianza de gobierno con el partido 

Perú Posible. Su tendencia es derecha, aunque sus integrantes lo conciben 

como un movimiento fiscalizador, concentrado en la denuncia de la 

corrupción política y la violación de derechos humanos. El desempeño del 

partido a lo largo de su trayectoria ha sido exclusivamente parlamentario. 

 Partido Aprista Peruano (PAP) 

 Partido fundado como parte del Alianza Popular Revolucionaria 

Americana (APRA) en 1930 y su doctrina se basó en el anti-imperialismo, 

que lo lleva a reconocerse como afín al socialismo, aunque en la actualidad 

desarrolla un programa populista-estatista. 

 Perú Posible (PP) 
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Antes conocido como País Posible fue fundado en 1994. No muestra una 

tendencia política clara pues en sus filas militan desde conservadores hasta 

izquierdistas católicos. En materia económica, ha optado por una postura 

cercana al liberalismo y un acercamiento diplomático y comercial con los 

Estados Unidos.  

 Partido Solidaridad Nacional (PSN) 

Partido fundado por ex-acciopopulistas en 1999. Desde las elecciones del 

2002 es parte de la alianza electoral Unidad Nacional, antes, había 

participado sin éxito en las elecciones presidenciales. 

 Partido Socialista del Perú  

Sobreviene del Partido Unificado Mariateguista (PUM), que a su vez formó 

parte de Izquierda Unida (IU), que en los años 80 fue la segunda fuerza 

política del país. Su tendencia es la Izquierda comunista. 

 

 Unión por el Perú (UPP) 

Fundado en 1995, en los últimos años ha sido el rótulo electoral empleado 

por diversos grupos de izquierda comunista moderada o radical. Y en la 

campaña de 2006 se ubicó en izquierda nacionalista, por su apoyo a la 

candidatura del Partido Nacionalista. 

 Restauración Nacional 

Fundado por Humberto Lay Sun en el 2005 y actualmente liderado por los 

evangelistas. 

 

Análisis sistema de partidos 

Perú puede considerarse en la tipología de Sartori como partido de 

atomización pues son muchos los partidos con presencia nacional por lo que el 
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sistema cuenta con una fragmentación altísima y la distancia ideológica ente 

los partidos es muy grade. 

 

3.5.3 Textos Legislativos en materia de Partidos Políticos 

Constitución Política del Perú, 1993  

Ley núm. 26.486. Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones  

Ley núm. 26487. Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales  

Ley núm. 26859. Ley Orgánica de Elecciones  

Ley núm. 28.094. Ley de Partidos Políticos. 

 

 

3.5.4 Órganos Electorales 

En Perú los organismos electorales son dos: El Jurado Nacional de 

Elecciones  (JNE) que administra la justicia electoral y la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE) que organiza y conduce los procesos electorales. 

 

En el caso de la verificación del control externo le compete a la Gerencia 

de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) que está adscrita a la ONPE.  De 

acuerdo con lo establecido por el artículo 34, los partidos políticos deben 

presentar un informe financiero a los seis meses después de concluido el 

ejercicio anual. 

 

Por otro lado, la GSFP tiene la capacidad de requerir a los partidos y 

organizaciones para que, en el plazo que les indique, presenten una relación 

de las aportaciones a que se refiere el artículo 30.15 En un plazo de ocho 

meses contados desde la recepción de la documentación, se pronunciará sobre 
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la regularidad y adecuación a lo dispuesto por la ley y podrá aplicar las 

sanciones respectivas.6 

Al analizar toda esta información podemos darnos cuenta de que los 

países tienen varios aspectos básicos en común, como que todos son sistemas 

democráticos,  lo que lleva a la existencia de los partidos políticos y en los 

cinco la forma de gobierno contemplan una división en tres de poderes 

independientes entre sí. Pero lo más importante es que en la mayoría de los 

países después de la transición democrática que han atravesado, surgieron 

diversos partidos que están ubicándose en diferentes posiciones del espectro 

político para tratar de cubrir la ideología de la población. 

 Al constar de partidos políticos estos países, se vuelve evidente la 

necesidad de crear organismos y leyes que estén al tanto del funcionamiento y 

control de los mismos, por lo que también se vuelve un punto frecuente en 

ellos.   

 En el posterior capítulo encontraremos la comparación entre estos 

países en diversos aspectos relacionados con el financiamiento a los partidos y 

analizando las coincidencias en cada uno de los puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
6 http://www.idea.int/publications/lrpp/upload/Peru.pdf 
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Cuadro2. Generalidades de los países 

Generalidades de los países 

País 
Forma de 
Gobierno 

Sistema de 
partidos 

Textos 
Legislativos 

Órganos de 
Control 

México 

-Poder ejecutivo 

-Poder legislativo 

-Poder judicial 

 

Pluralismo 
moderado 

-Constitución política 

-COFIPE 

 

IFE 

Argentina 

 

-Poder ejecutivo 

-Poder legislativo 

-Poder judicial 

 

 

Atomizado 

-Constitución 
política  

-Código Electoral 
Nacional 

-Ley 23298 

-Ley 25.600 

-Jueces 
Federales 
con 
competencia 
electoral 

 
-Cámara 
Nacional 
electoral 

 

-Juntas 
Electorales 

Chile 

-Ejecutivo Nacional 

-Legislativo Nacional 

-Poder Judicial 

Manejado por 
coaliciones de 
partidos. 
Pluralismo 
polarizado 

Ley 18.556 

Ley 18.603 

Ley 18.700 

Ley 19.884 

 

Servicio 
electoral 

Uruguay 

-Ejecutivo Nacional: 
Alto gobierno y la 
organización 
ministerial. 

-Legislativo Nacional: 
Asamblea General 

-Judicial Nacional 

 

Combinación 
de 
bipartidismo y 
partido 
predominante 

-Constitución de 
la República 
Oriental del 
Uruguay, 1967  
-Ley núm. 7.812. 
-Ley de 
Elecciones  
-Ley 9.524 
Partidos 
Políticos.  

-Ley núm. 17.045  

-Ley núm. 17.063  

 

 

No hay 

Perú 

-Poder Ejecutivo 

-Poder Legislativo: 
Congreso 

-Poder Judicial 

 

 

Sistema de 
Atomización 

-Constitución Política   
-Ley núm. 26.486 

-Ley núm. 26.487 

-Ley núm. 26.859 

-Ley núm. 28.094 

-Jurado Nacional 
de Elecciones 
(JNE)  
- Oficina Nacional 
de Procesos 
Electorales 
(ONPE) 
-Gerencia de 
Supervisión de 
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Fondos 
Partidarios 
(GSFP) 


