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PPAARRTTII DDOOSS  PPOOLL ÍÍ TTII CCOOSS  DDUURRAANNTTEE  LL AA  PPRRII MM EERRAA  MM II TTAADD  DDEELL   SSII GGLL OO  XXXX  

Durante el Parlamentarismo 

Era el partido que controlaba el sistema político (junto al liberal) por  ser de los más 
antiguos, se caracterizaba por velar por los intereses de la Iglesia católica  P. Conservador 

P. Liberal 

P. Nacional 

P. Radical 

P. Demócrata 

P. Comunista 

P. Socialista 

P.Nacional Socialista 

P. Falange Nacional 

Durante el Presidencialismo 

P. Radical 

Era el partido antagonista al conservador y también controlaba el sistema político. 
Durante el siglo XIX se había fraccionado en varias corrientes (del centro a lo radical) 

Durante el siglo XIX nace como una alternativa ante los conservadores y liberales, se 
define como un partido anticlerical y defensor de los más desprotegidos ante la sociedad 

Tampoco es un partido de gran figuración política , si bien es un partido de corte liberal 
en algunas temáticas, generalmente se le encuentra más cercano a los conservadores 

Nace de una división del Partido Radical con la finalidad de representar y velar por las 
clases bajas y medias, apoyándose en los obreros aunque no tuvo mayor  figuración 

Nace en 1922 buscando representar a los obreros. Su política debe entenderse a la luz de 
las políticas del comunismo internacional  liderado en esos año por la URSS  

Otras Corrientes 
Ideológicas 

P. Liberal y 
Conservador 

Nace en 1933 tratando de agrupar en un solo partido los intereses de las clases bajas y 
medias, pero a diferencia del Partido Comunista actuaban de manera independiente 

Nace en 1932 como respuesta al avance de los partidos d izquierda, sigue la corriente 
ideológica del  fascismo, sin alcanzar gran connotación política 

Al ser partidos tradicionales fuera de sintonía con los intereses actuales de la gente ,   
poco a poco empiezan a perder importancia por lo que empiezan un acercamiento 

Nace con un grupo de jóvenes en 1939 que se separan de los conservadores, ya que estos 
si bien eran católicos no se preocupaban realmente de los problemas sociales 

Poco a poco este partido iba tomando una posición de centro dentro del espectro 
político, aunque en estos años era más proclive a unirse con los partidos de izquierda 

En los primeros años del siglo llegaron varias ideologías al país entre las que destaca el 
anarquismo, socialismo (del cual nace el P. Socialista), anarco – comunismo, etc... 


