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Premisa

La política en
sociedades plurales y
complejas

Actividad cuyo rasgo distintivo es el intercambio
libre de ideas y propuestas como fundamento del
procesamiento civilizado de intereses, visiones
del mundo y proyectos distintos e incluso
antagónicos

Apertura al diálogo y a la construcción de
acuerdos

La línea política

¿Qué es?

¿Cuál es su
función?

La línea política de un partido es un conjunto de tesis y
planteamientos que definen su posición frente a
diversos temas clave

Ofrecer al partido una brújula que le permita transitar
por diversas coyunturas sin perder el rumbo marcado
por los objetivos de largo plazo ni la identidad

PRD: cambio y continuidad

 la línea política puede variar en el transcurso del tiempo en función de los cambios
ocurridos en el contexto y en la correlación de fuerzas político-ideológicas en el
interior del partido
 Principios y definiciones que se han mantenido constantes a lo largo de su historia: el
compromiso partidario con la causa de la equidad y los derechos sociales
 La línea política ha sido el resultado de un proceso de debate entre las corrientes
que, si bien ha sido a menudo intenso, ha desembocado en la construcción de
distintos acuerdos en torno a la definición de su postura

Evolución

 Hegemonía del nacionalismo revolucionario
Momentos clave

 Transición a la democracia y construcción de un Estado
democrático de derecho
 ¿Socialdemocracia?

En la actualidad, ni el nacionalismo revolucionario ni el marxismo leninismo ofrecen
una narrativa acorde con el mundo contemporáneo

El reto actual
 Apuesta por la política como acuerdo y por la vía
institucional

Diferenciación y
apertura a la
ciudadanía

 Búsqueda de alternativas viables en favor de la igualdad y
de la exigibilidad de los derechos sociales
 Compromiso con la democracia y las libertades
 Rechazo a prácticas clientelares y corporativas, así como al
caudillismo
 Asunción de los valores de la cultura de la legalidad y
combate a la corrupción, dentro y fuera del partido

Los términos del debate

Política de alianzas

Partido de izquierda

Partido de oposición

Partido que gobierna

Línea política

Gobiernos de coalición

Partido útil

