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Escoja tres países (no Puerto Rico, ni España) y estudie su sistema político partidista para que identifique los partidos
principales. Luego ubique dichos partidos dentro del espectro político según el material estudiado en clase (izquierda,
centro o derecha). Luego identifique la ideología del partido (liberal, conservador, socialista, etc.) y una breve descripción
del mismo. Recuerde citar las fuentes bibliográficas de donde obtiene la información.
EJEMPLO:

ESPAÑA
PARTIDOS PRINCIPALES

Partido Socialista Obrero Español
(PSOE)

UBICACIÓN
EN EL ESPECTRO
POLÍTICO
Centro-Izquierda

IDEOLOGÍA

BREVE DESCRIPCIÓN

Socialista
(Socialdemócrata)

El Partido Socialista se fundó
clandestinamente en Madrid, el 2 de mayo
de 1879, en torno a un núcleo de
intelectuales y obreros, fundamentalmente
tipógrafos, encabezados por Pablo
Iglesias. El primer programa del nuevo
partido político fue aprobado en una
asamblea de 40 personas, el 20 de julio
de ese mismo año. El PSOE fue así uno
de los primeros partidos socialistas que se
fundaron en Europa, como expresión de
los afanes e intereses de las nuevas
clases trabajadoras nacidas de la
revolución industrial. Desde entonces, ha
orientado su labor hacia el logro de los
grandes ideales emancipatorios del
socialismo, con los cambios lógicos de
estrategia que los momentos históricos
han impuesto en cada caso, y que libre y
democráticamente han decidido el
conjunto de los afiliados. 1
Es una organización política de la clase
trabajadora y de los hombres y mujeres
que luchan contra todo tipo de
explotación, aspirando a transformar la
sociedad para convertirla en una sociedad
libre, igualitaria, solidaria y en paz que
lucha por el progreso de los pueblos. 2
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Centro-Derecha

Partido Popular
(PP)

Conservador

El Partido Popular es una organización
política popular y reformista, inspirada en
la tradición liberal europea y el
humanismo cristiano, que
desde
posiciones de centro reformista aspira a
modernizar la realidad social haciendo
que la libertad, la igualdad de
oportunidades, la solidaridad y la justicia
alcancen a todos los ciudadanos sin
distinción. Trabajamos por una España
basada en la defensa de las personas, su
dignidad, responsabilidad y libertad; en la
defensa de las instituciones que las
protegen frente al riesgo de los abusos del
estado inherentes al dirigismo socialista.
Una sociedad, en suma, abierta y libre.
Definimos la realidad de España como
Nación, asumiendo y propugnando el
Título VIII de nuestra Constitución para la
ordenación territorial del Estado y de las
Comunidades Autónomas españolas.
España es, además, una Nación europea,
miembro de pleno derecho de la Unión
Europea. En este contexto, apostamos por
una Europa unida, democrática y solidaria.
Una Europa de los ciudadanos, defensora
de los derechos humanos y de las
libertades individuales, tolerante y abierta
al diálogo. Una Europa que juegue un
papel moderador y solidario en la
comunidad internacional, que ayude a
reducir los desequilibrios sociales en el
mundo, preservando la paz mundial y
consolidando los principios de justicia y
solidaridad
en
las
relaciones
internacionales. Tras la celebración de sus
últimos congresos, el Partido Popular se
define como una formación política de
centro reformista al servicio de los
intereses generales de España, que tiene
a la persona como eje de su acción
política y el progreso social como uno de
sus objetivos. Inspirados en los valores de
la libertad, la democracia y el humanismo
de tradición occidental, defiende la
dignidad del ser humano y los derechos y
libertades que le son inherentes; propugna
la democracia y el Estado de Derecho
como base de la convivencia pluralista en
libertad; promueve, dentro de una
economía de mercado, la modernización y
la cohesión social así como la igualdad de
oportunidades y el protagonismo de la
sociedad a través de la participación de
los ciudadanos en la vida política; aboga
por una comunidad internacional
fundamentada en la paz y en el universal
respecto de los derechos humanos. 3
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Izquierda

Izquierda Unida
(IU)

Socialista

Izquierda Unida es un Movimiento Político
y Social, que se conforma en una
organización jurídica y políticamente
soberana, cuyo objetivo es transformar
gradualmente el sistema capitalista en un
sistema
socialista
democrático,
fundamentado en los principios de justicia,
igualdad, solidaridad y respeto por la
naturaleza y organizado conforme un
Estado social y democrático de derecho,
federal y republicano. Izquierda Unida es
una organización unitaria en la línea
política
y
en
el
programa,
organizativamente
federal
e
ideológicamente plural de la izquierda
española y de sus pueblos, donde
participan los partidos políticos y
organizaciones federados, colectivos y
todas
aquellas
personas
que
voluntariamente se adscriban, acepten y
practiquen la política de Izquierda Unida,
aprobada en sus Asambleas Federales,
su programa, su política internacional, su
funcionamiento administrativo y financiero,
y sus Estatutos. 4
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