
En Chile los partidos políticos (PP) aparecen en los albores de la Independencia. 
Entonces, por un lado estaban los “realistas” que eran leales a la monarquía española y, por otro, 

los “patriotas” donde se allanaron aquellos que anhelaban una nación independiente de la Madre Patria. 
Una vez establecida la República, se hacen sentir las dos agrupaciones políticas más relevantes del siglo XIX: 
los “pipiolos” o liberales y los “pelucones” o conservadores. En los primeros dos tercios del siglo XX surgen 
nuevas colectividades que buscaban representar a la llamada “clase media”. Hacia 1970 los PP entran en un 

frenesí ideológico (se habla de proyectos totalitarios y excluyentes) que pone al país en alerta y que culmina 
bruscamente con el Golpe Militar. En 1973 los PP fueron prohibidos. En 1987, la Ley 18.603 los reestablece. 
La llegada del Tercer Milenio encuentra a todos los PP de Chile –sin distinción– ante una situación de gran 
desconfianza y desafección de parte de la ciudadanía. Si bien este es un fenómeno creciente y mundial, 

el desafío para nuestras autoridades políticas actuales no está en discusión. ¡A reencantar la política!

“Los partidos políticos expresan el pluralismo 
político, concurren a la formación y expresión de la 

voluntad popular, son instrumento fundamental para 
la participación política democrática, contribuyen a 
la integración de la representación nacional y son 

mediadores entre las personas y el Estado”.

PP: mediadores entre las
PERSONAS y el ESTADO

 
En mínimo 8 de las 15 regiones 

en las que está dividida política y 
administrativamente Chile

 o en 3 regiones geográficamente 
continuas, debe estar legalmente 
constituido un PP para que exista.

Ley 18.603

Otras RADIOGRAFÍAS a Chile en www.fundacionfuturo.cl

Artículo 1 Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.

PARTIDOS POLÍTICOS DE CHILERADIOGRAFÍA A

  *Nace de la fusión del Partido Radical (que existió entre 1863 y 1994) 
    y la Social Democracia creado en 1971 y disuelto en 1994. 
**El senador Alejandro Navarro era del MAS y renunció a ese PP en 2016.
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COMPOSICIÓN POLÍTICA DEL PARLAMENTO



Agrupación de partidos de centro derecha creada en 1989 
y formada por Unión Demócrata Independiente (UDI) y 

Renovación Nacional. Estos PP tienen su origen en el Partido 
Nacional creado en 1966 formado por los antiguos partidos 
Conservador y Liberal. En 2009 la Alianza pasó a llamarse 

“Coalición por el Cambio”. Desde el 2015 su nombre 
es “Chile Vamos” y se suman Evópoli y el Partido 

Regionalista Independiente (PRI).

Alianza por CHILE

En 1948, en el gobierno de 
González Videla (que llegó al poder 

con el apoyo de los comunistas), 
se aprueba la Ley de Defensa de la 

Democracia. Esta prescribió 
al Partido Comunista.

˝Ley MALDITA”

años es la edad mínima 
para postular a Senador, 

21 para Diputado, 
18 para Alcalde, Concejal 

o Consejero Regional. 
Para presidente de la República 

se requieren 35 años.
Todos tienen que tener cursada la 
Enseñanza Media y ser ciudadanos 

con derecho a sufragio. 
Según la Ley 18.603.

35

Para darle una segunda vuelta...

Cuando la gente critica a los PP, ¿pensará en quiénes 
podrían gobernar si estos no están? ¿Los panaderos? 

¿Los dentistas? ¿Las machis? ¿Los rockeros?

Si la mitad de los chilenos no votara en las 
Elecciones Presidenciales de 2017, ¿con cuántos 
votos puede ser electo el próximo presidente? 

“Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas 
democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, 
integradas por personas naturales que comparten unos mismos principios 
ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del 
sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para 
alcanzar el bien común y servir al interés nacional.”

¿QUÉ Y PARA QUÉ LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

Artículo I de Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, Ley 18.603 de 1987. 

Los PP y sus PRESIDENTES en el último siglo

Partido Demócrata Cristiano: Eduardo Frei M., 
Patricio Aylwin y Eduardo Frei R.T.3

Partido Radical entre 1939 y 1952: 
Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos 
y Gabriel González Videla. 

3

Centro derecha: Jorge Alessandri 
y Sebastián Piñera.2

Partido Socialista: Salvador Allende, Ricardo 
Lagos y Michelle Bachelet (en 2 ocasiones).3

Agrupación de partidos de centro izquierda creada 
en 1989 y formada por 17 PP. Entre ellos: 

Partido por la Democracia, Socialista, Radical, 
Social Demócrata y Demócrata Cristiano.  

En 2013 pasó a llamarse “Nueva Mayoría” 
y sobre los 4 partidos ya nombrados se sumaron 

el Partido Comunista y el MAS.

Concertación de Partidos por 
la DEMOCRACIA


