FUNCIONES Y DESAFíOS DE
LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Las organizaciones políticas son instituciones fundamentales del sistema
democrático y tienen a su cargo la postulación de candidatos a cargos
públicos.

Organizaciones
Políticas
Partidos
Políticos

Alianzas

Organizaciones
Locales

Movimientos
Regionales

TIPOS DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
TIPOS DE ELECCIÓN EN QUE PARTICIPAN
PRESIDENCIAL

CONGRESAL

PARLAMENTO
ANDINO

REGIONAL

PROVINCIAL

DISTRITAL

PARTIDO POLÍTICO (alcance nacional)
MOVIMIENTO REGIONAL O DEPARTAMENTAL
(alcance regional o departamental)

ORGANIZACIÓN POLÍTICA LOCAl
(de alcance provincial)

ORGANIZACIÓN POLÍTICA LOCAl
(de alcance distrital)

alianzas o electorales de alcance nacional
(entre Partidos)

alianzas o electorales de alcance Regional
(entre Partidos y Movimientos o entre
Movimientos de su circunscripción)

Dato: La inscripción de las Organizaciones Políticas Locales se cancela una vez cerrado el
proceso para el cual se constituyen.

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Central: Av. Nicolás de Piérola 1070 - Lima
Nuevo local: Jr. Nazca 589 - Jesús María
Teléfono (511) 311 - 1700
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DEMOCRACIA INTERNA

Funciones de las
Organizaciones Políticas

A

e
Contribuir a la educación y
participación política de la
población, con el objeto de
forjar una cultura cívica y
democrática, que permita
formar ciudadanos
capacitados para asumir
funciones públicas.

c

Asegurar la
vigencia y
defensa del
sistema
democrático.

Formular sus idearios,
planes y programas
que reﬂejen sus
propuestas para el
desarrollo nacional,
de acuerdo a su visión
de país.

b

Un partido gozará de democracia interna cuando sus líderes y candidatos sean elegidos por los miembros, a
través de mecanismos competitivos; donde las decisiones sean inclusivas y se tomen con la participación
voluntaria de sus integrantes

requisitos que debe cumplir una democracia interna
Garantía y
promoción de
los derechos y
deberes de los
aﬁliados

Participación en
los niveles de
dirección
partidaria y de
representación
política

d

Contribuir a preservar la
paz, la libertad y la
vigencia de los derechos
humanos consagrados
por la legislación peruana
y los tratados
internacionales a los que
se adhiere el Estado.
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Representar la
voluntad de los
ciudadanos y
canalizar la
opinión pública.

Elecciones y
consultas
democráticas
transparentes y
competitivas

democracia
interna

Según artículo 2° de la ley de Organizaciones Políticas: Ley 28094

Control de la
gestión de
autoridades
partidarias y
representantes
políticos

DESAFÍOS QUE PRESENTAN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Normas e
instituciones
partidarias claras,
transparentes y
estables

Promoción de la
equidad en la
conformación de la
dirección partidaria y
en la representación
política

Fuente: Freidenberg - 2009

Problema Estratégico

Las relaciones y
estrategias que
deben tener los
partidos políticos
aﬁrmar sus
preferencias en la
arena política, en la
asignación de
cargos públicos y
en la búsqueda de
políticas públicas.

Problema de Acción
Colectiva

Reclutar aﬁliados
considerando
cantidad y calidad.

Problema de Coordinación

Problema de Recursos

beneficios de una democracia interna
Entre recursos,
militancia y
componentes de la
propia
administración
partidaria, para
alcanzar
estabilidad.

Conseguir recursos
que sean el
sustento de la
organización
política.

Fuente: RANIOLO, Francesco - 2013 . “Una relectura de los tipos de partidos. Estrategias, vínculos, transformaciones”. POLITAI
Revista de Ciencia Política. Lima, año 4, número 7, pp. 13-28.

percepción positiva
del elector

partidos competitivos
organizados y con
buenos cimientos

personal y voluntarios
entusiastas, activos
y de calidad

Campañas efectivas
y dinámicas
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RECUERDA

Una organización política es un
grupo organizado de personas que
comparten objetivos y opiniones
políticas semejantes y que buscan
inﬂuir en las políticas públicas
mediante la elección de sus candidatos para cargos públicos.

En las Elecciones Generales debemos
recordar que solo participan en competencia electoral los partidos políticos y las
alianzas electorales entre estos tanto
para los cargos de:

Además, las Elecciones Generales
permiten que los partidos políticos y
alianzas electorales puedan presentar candidaturas de listas congresales
en cada departamento sin presentar
fórmula presidencial

• Presidente de la República
• Vicepresidentes de la República
• Representantes al Parlamento Andino
• Congresistas de la República

NTA

A TENER EN CUE

En una democracia que opera de
manera estable, los partidos tienden a
ser instancias enraizadas de manera
profunda y duradera en determinadas
estructuras de la sociedad.

REPRESENTACIÓN

?
Representada

Representante

Representado

El representante se somete a la ﬁscalización de sus representados y debe actuar con
responsabilidad respecto de las exigencias de la ciudadanía que lo sostiene de manera que si no
son satisfechas puede serle retirada la conﬁanza»

Fuente: “Sartori, G. (1986), "Representación", en G. Sartori, Elementos de ciencia política, Barcelona, Ariel.”

