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UPLA 30 AÑOS: LIBERTAD, 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y DESARROLLO
Queridos amigos,

El 22 de noviembre de 1992, un puñado de partidos 
políticos de nuestra región países fundaban en la 
ciudad de Cochabamba, Bolivia, la Unión de Parti-
dos Latinoamericanos (UPLA). Treinta años después, 
nuestra querida organización cuenta con veintiséis 
partidos de veintiún países, y se ha convertido en la 
principal institución que nuclea a fuerzas políticas de 
centro-derecha de nuestro continente.

Nuestra corporación ha crecido en integrantes, en 
actividades, en contenidos, en representación y en 
influencia, y lo ha realizado sin alejarse de los ideales 
y valores que sus fundadores tuvieron en mente en 
el año 1992. La estructura se ha ensanchado, pero el 
accionar planificado, transparente, ordenado y metó-
dico, se ha consolidado como una cualidad distintiva 
de la UPLA, que cada año le permite llegar con sus 
acciones y con su mensaje, a cientos de actores polí-
ticos de la región latinoamericana.

A las acciones regionales iniciales, se le ha sumado 
un potente y constante trabajo bilateral con nuestra 
familia política de Europa y de los Estados Unidos, 
suplementado por una activa participación en la or-
ganización global de partidos políticos IDU (Interna-
tional Democrat Union), que reúne a más de sesenta 
partidos de centro-derecha de todo el mundo, y de la 
que somos miembros desde el año 2006.

Durante todos estos años, las acciones de UPLA se 
han focalizado en el desarrollo de importantes en-
cuentros de destacados referentes partidarios, prin-
cipalmente sus presidentes, sus parlamentarios, sus 
jóvenes, sus mujeres, sus expertos en relaciones in-
ternacionales, sus alcaldes, sus centros de estudios y 
muchos otros grupos de acción específica partidaria.

El crecimiento en nuestra agenda de actividades y de 
nuestra estructura nos ha llevado a crear distintas 
coordinaciones de grupos específicos, que sin dudas 
serán de vital importancia para los próximos años, en 
dónde deberemos poner foco en una agenda distinta 
a la del siglo XX, desarrollando propuestas y políticas 
innovadoras en materia de ambiente, energía, cam-
bio climático, derechos humanos, género y globali-
zación.

Sin dudas estamos frente a tiempos complejos para 
la centro-derecha liberal conservadora, ya que du-
rante los últimos años muchos de nuestros partidos 
pusieron sus mayores esfuerzos en las buenas ges-
tiones estatales, y dejaron de lado la batalla cultural 
y la discusión de las ideas. Ello ha permitido que el 
populismo, de izquierdas o de derechas, triunfara 
con un discurso simplista, plagado de promesas que 
aseguraban un presente inmediato de relativo bien-
estar, pero que comprometían por completo un de-
sarrollo futuro.
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Esta celebración de los primeros 30 años de UPLA nos 
encuentra en un punto de inflexión estratégico, que 
nos debe motivar a una profunda reflexión, para que 
podamos aprender de los aciertos y de los errores 
cometidos, para ajustar las acciones de los próximos 
años. Nuestros partidos tienen el objetivo y el deber 
de trabajar para lograr sociedades más libres, con 
mayor igualdad de oportunidades y con mayor de-
sarrollo. Para ello, debemos recuperar el poder allí 
a dónde lo hemos perdido, para lograrlo necesitare-
mos propuestas, ideas y valores bien claros, junto con 
la flexibilidad necesaria para lograr coaliciones que 
puedan alcanzar amplias mayorías, demostrando te-
ner soluciones reales para problemas reales.

Durante los próximos años, nuestra organización 
debe ser una herramienta central para unir a los 
afines, agrupar y acercar a todos los que están a la 
derecha de la izquierda. Nuestro compromiso para 
revertir el avance de los populismos debe concen-
trarse en el fortalecimiento de nuestros partidos y 
de nuestros dirigentes, para que logren una mayor y 
mejor representación de sus sociedades. No alcanza 
con que nuestros partidos perduren en el tiempo. De-
ben transformarse, crecer y modernizarse, al mismo 
ritmo que lo hacen las sociedades. Pero sin perder 
nunca de vista que existen primordialmente, para al-
canzar el bien común.

Los partidos de UPLA deben ser un ejemplo en mate-
ria de debate y de pedagogía política, de renovación 
generacional y de impulso de nuevos líderes. Partidos 
que tengan claro para qué quieren llegar al poder, 
sabiendo lo que buscarán desde allí y cómo lograrán 
sus objetivos de gobierno. Partidos transparentes 
que procuren ejercer una genuina representación de 
valores y principios. Hacia dichos objetivos debemos 
conducir nuestras acciones de los próximos años.

En esta publicación aniversario repasamos nuestros 
primeros 30 años de existencia, realizamos una sínte-
sis de nuestra historia, recordamos a todos aquellos 
que han contribuido en nuestra labor, y reflexiona-
mos sobre los principales retos políticos que tendre-
mos durante los próximos tiempos.

Nuestra UPLA es posible gracias a muchísimas per-
sonas que sería imposible mencionar en forma indi-
vidual. Pero no puedo dejar de realizar un recono-
cimiento especial a la Fundación Hanns Seidel, que 
desde el primer día ha acompañado nuestro trabajo, 
brindando un apoyo y un respaldo que no resulta 
posible poner en palabras. El compromiso, el afec-
to y la amistad de sus representantes, convierten a 
dicha organización alemana en un miembro central 
de nuestra familia política. Gracias a ellos, y a tantas 
otras organizaciones y personas, hoy podemos cele-
brar estos 30 años, mirar hacia atrás y sostener con 
convicción que UPLA ha sido un pilar central e incan-
sable en la lucha por la democracia en América Latina. 
Y en ello continuará por muchísimos años más.

Montevideo, 22 de noviembre de 2022.

Julián Obiglio
Presidente de UPLA
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DEMOCRACIA, PAZ Y DESARROLLO
“Al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo”: 
este es el lema con el que la Fundación Hanns Seidel 
describe su trabajo y su misión de promoción de la 
educación democrática y cívica según principios cris-
tianos. Este lema se aplica no solo a su compromiso 
en Alemania, y especialmente en Baviera, sino tam-
bién a su compromiso en el extranjero. En este con-
texto debe entenderse la cooperación de larga data 
con la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), 
una organización regional de partidos y movimientos 
políticos en América Latina, cuyos objetivos son pro-
mover la democracia como forma de organización 
política y la economía social de mercado como un 
orden económico sostenible.

La cooperación entre la Fundación Hanns Seidel y la 
UPLA se basa en la convicción de que los partidos 
sirven como instancias de canalización y transmisión 
de intereses entre el Estado y la sociedad y, por tanto, 
son instrumentos esenciales de debate y acción polí-
tica. Además, la buena gobernanza no puede lograrse 
sin partidos que funcionen adecuadamente. Con su 
labor de fortalecimiento de redes y renovación pro-
gramática de los partidos socialcristianos y conser-
vadores, la UPLA realiza un aporte fundamental al 
desarrollo sostenible de América Latina. A través de 
sus seminarios y conferencias, la UPLA representa 
una instancia privilegiada de intercambio regional de 
opiniones y experiencias, que apoya los procesos de 
reforma e innovación necesarios para enfrentar los 
desafíos políticos, sociales y económicos existentes 
en Latinoamérica.

Al mismo tiempo, la UPLA representa y difunde un 
modelo de desarrollo basado en los principios de la 
democracia y el estado de derecho, así como en una 

política económica orientada hacia la economía social 
de mercado. El éxito de este modelo tiene especial 
relevancia en el contexto latinoamericano, donde se 
pueden observar esfuerzos por revitalizar sistemas 
que históricamente han llevado al fracaso. Si bien la 
región alberga formalmente gobiernos elegidos de-
mocráticamente, se han observado violaciones masi-
vas de los principios democráticos en algunos países, 
lo que ha resultado en un debilitamiento del estado 
de derecho y sus instituciones y violaciones de los 
derechos humanos. Los gobiernos de estos países 
registran crecientes intervenciones a través de un 
estado omnipresente, que ponen en peligro masiva-
mente el orden libre, social y de imperio de la ley.

Otro foco de trabajo de la UPLA es la educación y 
formación política de los jóvenes. Este propósito y 
compromiso de nuestra organización socia merece 
una mención especial, porque la comprensión de 
la democracia tiene que adquirirse nuevamente en 
cada generación. Los jóvenes en particular necesi-
tan adquirir consciencia de los contextos políticos. 
Solo así se les puede motivar para que se involucren 
y asuman responsabilidades. En pocas palabras: la 
democracia necesita educación política. El anclaje de 
los valores y normas básicos de nuestra comunidad 
en la conciencia de los jóvenes ciudadanos y ciudada-
nas también es parte del trabajo de persuasión para 
nuestra democracia y el orden liberal, social y de im-
perio de la ley.

El cambio rápido y profundo en el que se encuentra 
nuestro mundo aumenta el deseo de orientación ha-
cia valores, arraigo en estructuras confiables y mar-
cos jurídicos previsibles. En otras palabras, la crecien-
te presión por innovar sobre el Estado y la sociedad, 
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las empresas, la ciencia y la tecnología, hace aún más 
necesario volver a nuestras raíces históricas y a nues-
tros fundamentos intelectuales y culturales.

En sus 30 años de historia, la Unión de Partidos La-
tinoamericanos presenta una imagen exitosa de de-
sarrollo institucional y perfil internacional: La UPLA 
es considerada una importante alianza partidaria en 
América Latina y sirve como un foro reconocido para 
el intercambio de opiniones y experiencias sobre te-
mas centrales y desafíos de la política latinoamerica-
na. La UPLA también goza de reconocimiento inter-
nacional por su compromiso con la democracia, los 
derechos humanos y el estado de derecho.

Los éxitos de la UPLA en el área de integración de 
partidos miembros en redes internacionales también 
son visibles: En 2006, la UPLA fue reconocida por la 
Unión Demócrata Internacional (IDU) como su orga-
nización regional latinoamericana. Este rol de la UPLA 
dentro de la IDU le permite a la IDU representar sus 
intereses y posiciones en la región. Al mismo tiempo, 
la UPLA aumenta también el interés del mundo exte-
rior por los desarrollos políticos, sociales y económi-
cos en América Latina.

Quisiera felicitar personalmente y en nombre de la 
Fundación Hanns Seidel a la UPLA en su 30 aniversa-
rio por su eficaz labor y desearles que sigan teniendo 
éxito en el futuro. También me gustaría agradecer 
por la cooperación cercana, confiable y exitosa con 
la Fundación Hanns Seidel.

Markus Ferber
Presidente de la Fundación Hanns Seidel 
Miembro del Parlamento Europeo (CSU -PPE)
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30 AÑOS DE LA UPLA:
LA HISTORIA DE ÉXITO DE LA 
DEMOCRACIA LATINOAMERICANA
Los partidos son el vínculo vital entre los ciudadanos 
y el Estado. A fines de la década de 1980, política-
mente considerada una década perdida para Améri-
ca Latina, surgió una nueva dinámica. Terminaron las 
dictaduras y surgieron multitud de nuevos partidos 
con el objetivo de ofrecer mejores políticas para una 
amplia mayoría.

Así nació la Unión de Partidos Latinoamericanos. Con 
su fundación el 22 de noviembre de 1992 en Cocha-
bamba, Bolivia, se inició una nueva discusión políti-
ca en el sur de América. La UPLA reunió a partidos 
que, a diferencia del socialismo latino, se basaban 
en la democracia y el estado de derecho, así como 
en la economía de mercado, como requisito previo 
para la organización eficiente de la actividad econó-
mica. No dependían de la redistribución por parte 
del estado, sino que simplemente definían pautas 
para el sistema económico y promovían la igualdad 
de oportunidades. Fueron partidos que colocaron la 
libertad del individuo en el centro de su pensamiento, 
sin descuidar los vínculos sociales con las familias y 
las comunidades.

Este planteamiento político tuvo tanto éxito que la 
UPLA fue admitida como organización regional en la 
Unión Internacional Demócrata en 2006. Es impor-
tante para la identidad latinoamericana poder parti-
cipar en pie de igualdad a nivel internacional y que sus 
preocupaciones sean escuchadas. El reconocimiento 

de la UPLA por parte de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en 2008 se convirtió en otro pilar 
de su aún joven historia de éxito.

Con el surgimiento del movimiento dictatorial por 
una “América Latina Bolivariana” y las amenazas a la 
democracia que lo acompañan, la UPLA se ha conver-
tido en la conciencia social de la sociedad civil en Amé-
rica del Sur. La organización ha invertido en diálogo 
y colaboración con iglesias, gremios empresariales, 
organizaciones sociales y medios de comunicación. 
La UPLA trabaja para que la política en América Latina 
se base en un amplio consenso social con el objetivo 
de preservar la democracia.

La democracia puede tener fallas en algunos países 
latinoamericanos. Sin embargo, con su base en el plu-
ralismo, sigue siendo el mejor sistema que la gente 
ha desarrollado para resolver los muchos intereses y 
problemas en competencia que surgen en una socie-
dad compleja. Para que funcione se requiere pensa-
miento crítico para superar percepciones y prejuicios 
defectuosos, una comprensión compartida de cómo 
se supone que funciona la democracia y experiencia 
práctica para crear experiencias nuevas y más rele-
vantes, en lugar de apelaciones divisivas que sirven 
a prejuicios o miedos irracionales.

Como la “región emergente más democrática del 
mundo”, más del 80% de la población de América Lati-
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na disfruta de la democracia, un porcentaje superado 
solo en Europa Occidental y América del Norte. Sin 
embargo, no debemos creer que esto siempre debe 
ser así. Además de la persistente amenaza ideológica 
que representan los herederos del socialismo del si-
glo XXI, una de las mayores amenazas a la democracia 
en América Latina hoy es la corrupción sistemática, 
que socava las instituciones representativas, corroe 
el estado de derecho y destruye la confianza pública.

Promover la transparencia significa defender la de-
mocracia, la inclusión, el estado de derecho y la liber-
tad. Y es en este cruce donde hoy trabaja la UPLA. La 
lucha contra la corrupción comienza con la revitaliza-
ción de la sociedad en torno a la política. A través de su 
extenso programa de capacitación, la UPLA enseña 
un enfoque ético de la política y demuestra por qué 
es importante pensar en la legitimidad de la política. 
Se trata nada menos que de promover una estructu-
ra de sociedad moderna, participativa y democráti-
camente consolidada. En particular, el enfoque está 
en trabajar con UPLA Youth y UPLA Women para dar 
forma al futuro.

En nombre de la Unión Internacional Demócrata IDU, 
me gustaría extender mis más sinceras felicitaciones 
a la Unión de Partidos Latinoamericanos ya todos sus 
miembros y amigos en su 30 aniversario. UPLA es una 
de las asociaciones regionales mejor organizadas en 
nuestra red global. Está tan bien posicionado en tér-
minos de organización y personal que puede resistir 
la lucha renovada contra los movimientos dictatoria-
les de izquierda. Como IDU, estamos muy cerca de 
ustedes con la misma motivación que hace 30 años: 
¡La lucha por la libertad y la democracia!

Honorable Stephen J. Harper, P.C., C.C.
Presidente, Unión Demócrata Internacional
22 ° Primer Ministro de Canadá
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CARTA DE FELICITACIÓN 
A LA UNIÓN DE PARTIDOS 
LATINOAMERICANOS POR 
SUS 30 AÑOS 
Con la llegada de nuestro gobierno a Ecuador, hemos 
hecho incesantes esfuerzos para renovar la idea de 
que en libertad y democracia se puede construir un 
país más próspero, pero también más equitativo, so-
lidario y justo con todos.

La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), de la 
cual nuestro Movimiento CREO es miembro y además 
Vicepresidente, es una organización que ha luchado 
constantemente por unir estos valores en la región, 
a través de diversos movimientos políticos que han 
encontrado aquí un lugar en común donde juntarse 
y velar por lo verdaderamente importante: el desa-
rrollo de sus naciones.

Este trigésimo aniversario de la UPLA llega en tiem-
pos agitados, en los que resulta muy fácil anotarse 
unos cuantos puntos electorales satanizando a la ge-
neralidad de los partidos políticos. Ante este tipo de 
tendencias y modas, es necesario recordar que toda 
democracia moderna se ha consolidado precisamen-
te gracias a la estabilidad que sus partidos han sabido 
brindar. Las organizaciones políticas son elementos 
esenciales y legitimadores de todo el aparato demo-
crático e institucional, pues proveen a la vida social 
de mecanismos estables para resolver nuestras na-
turales diferencias. 

Este aniversario es un gran momento para recordar 
que quienes aspiran a deslegitimar los sistemas de 
partidos casi siempre ocultan, detrás de discursos de 
supuesta renovación, intenciones que con el paso del 
tiempo se revelan como lo que verdaderamente son: 
autoritarismo reciclado. 

Contra ese discurso debemos luchar. Y para ello es 
necesario que cada día trabajemos para consolidar el 
apoyo de nuestros conciudadanos. Cada día es una 
oportunidad para afianzar la legitimidad de nuestras 
organizaciones, y así evitar que los cantos de sirena 
populistas pongan en peligro la estabilidad no sólo de 
nuestros países, sino de la región entera. 

En ese sentido, uno de los objetivos que nuestro Go-
bierno persigue es precisamente la mejora del siste-
ma de partidos ecuatoriano. Estamos dando pasos 
decisivos para cristalizar una mejor representativi-
dad ciudadana en el interior de las organizaciones 
políticas. 

Pero aún el trabajo es extenso. La región atraviesa 
cambios trascendentales, que requieren de organiza-
ciones como la Unión de Partidos Latinoamericanos, 
para continuar defendiendo los regímenes democrá-
ticos y constituir estructuras que defiendan la libertad. 
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Por ello, quiero felicitar a la UPLA 
por sus 30 años de vida desde su 
fundación. Sus logros hablan por 
sí mismos y confío en el trabajo 
que continuarán haciendo en be-
neficio de nuestras naciones.

Guillermo Lasso
Mendoza
Presidente de la República 
del Ecuador
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¿QUÉ ES LA UNIÓN DE PARTIDOS 
LATINOAMERICANOS UPLA?

Es una organización de partidos y movimientos po-
líticos de centro y centroderecha de América, que 
fue creada con la finalidad de promover y defender 
la democracia y la libertad en los países de América 
Latina.

En 1992, Andrés Pastrana, Hartwig Meyer y Guiller-
mo León se propusieron crear una organización que 
contuviera y coordinara a los partidos políticos de 
centro y centroderecha en el continente y en el mar-

co de una reunión en Chile se fijaron las directrices 
de la UPLA, que luego fueron formalizadas en el acta 
constitutiva celebrada en Cochabamba, Bolivia, el 22 
de noviembre de 1992.

Ella busca aportar al fortalecimiento de los partidos 
y movimientos que la conforman, generando ins-
tancias de formación y perfeccionamiento para sus 
miembros. Actualmente está conformada por 26 or-
ganizaciones políticas de 21 países.
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Asimismo, la UPLA es la organización regional para 
las Américas de la International Democrat Union 
(IDU), organización mundial que reúne a cerca de 60 
partidos conservadores y demócrata cristianos del 
mundo, entre ellos, el Partido Popular de España, el 
partido Republicano de Estados Unidos, los partidos 
Demócrata Cristiano y Social Cristiano de Alemania, 
y el Partido Conservador de Gran Bretaña. La IDU 
fue fundada en 1983 por destacados líderes de Oc-
cidente para la promoción de las ideas de centro de-
recha en el mundo.

Desde sus comienzos, la labor de la UPLA ha con-
tado con el apoyo principal de la Fundación Hanns 
Seidel (Alemania), al cual se ha agregado la colabora-
ción de la Jarl Hjalmarson Foundation (Suecia) y de la 
Westminster Foundation for Democracy (Gran Bre-
taña), lo que le ha permitido desarrollar actividades 
concretas para la promoción de la democracia en el 
continente americano.

Cada año, la UPLA realiza las siguientes actividades 
para difundir los valores de la libertad y la democra-
cia en el continente:
- Seminarios independientes para: Legisladores, 
Alcaldes, Expertos en relaciones internaciona-
les, Mujeres, Jóvenes, Centros de estudios (think 
tanks).
- Observaciones electorales.
- Presentación de libros.
- Visitas de estudio a determinados países.
- Declaraciones del presidente o del directorio 
sobre temas de actualidad política continental.
- Presentación de solicitudes ante organismos in-
ternacionales.
- Gestiones políticas a nivel continental.

A través de dichas actividades presenciales, cada 
año participan cerca de 350 representantes de los 
distintos partidos de la organización, entre parla-
mentarios, alcaldes, expertos internacionales, diri-
gentes mujeres y de las juventudes de los partidos 
miembros. Asimismo, participan cada año cerca de 
veinticinco directores de centros de estudios afines 
a los partidos que son parte de UPLA.
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Cochabamba, Bolivia 22 de Noviembre 1992

Los Partidos y Movimientos políticos de América Latina, 
implementando los acuerdos alcanzados en las reunio-
nes de Guatemala y Santiago, han resuelto en la Reunión 
de Cochabamba, la creación de la Unión de Partidos La-
tinoamericanos UPLA y adoptar la siguiente Declaración 
de Principios:

Reconocemos la superior digni-
dad de la persona humana, en su 
libertad y en su destino trascen-
dente.

Los integrantes de la Unión de 
Partidos Latinoamericanos, ad-
hieren a la Democracia como 
forma de organización política y a 
la Economía Social de Mercado 
como instrumento productor de 
riqueza, desarrollo y bienestar de 
los pueblos.

02

Afirmamos, que una verdadera 
Democracia exige el compromi-
so de expandir la libertad de las 
personas, de descentralizar el po-
der y de promover una sociedad 
más humana y solidaria, con 
igualdad de oportunidades.

03

Impulsamos la real participación 
de la ciudadanía en las decisio-
nes, el libre desenvolvimiento de 
las distintas opciones políticas y el 
reconocimiento de las minorías.

04

Sostenemos que el Estado debe 
estar al servicio de las perso-
nas y el bien común, concen-
trando su funciones en base a su 
rol subsidiario, al tiempo que la 
iniciativa privada debe constituir 
el motor principal de la actividad 
económica, para contribuir al lo-
gro de una efectiva igualdad de 
oportunidades.

0501
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Creemos que la persona huma-
na es el fundamento de todo 
orden social. Por ello, no basta 
el desarrollo puramente econó-
mico, ya que éste, debe tener un 
contenido humano que genere 
un entorno social donde los hom-
bres y mujeres gocen de una vida 
prolongada, saludable y creativa; 
donde disfruten junto a sus fami-
lias de seguridad personal y ten-
gan acceso a mayor cultura, y a 
la información necesaria para su 
realización integral.

06

Consideramos que es priorita-
rio asegurar una efectiva igual-
dad de oportunidades, para 
que todos, sin excepción, inde-
pendientemente de su origen 
y recursos, tengan acceso a los 
medios básicos que le permitan 
realizase en plenitud. Por ello, 
afirmamos como imperativo éti-
co, la superación de toda forma 
de marginalidad que constituyen 
un obstáculo para el desarrollo y 
expresión de las potencialidades 
de cada persona.

07

Proclamamos, que la familia es 
el núcleo central de la sociedad 
y principal agente socializador, 
cuya cohesión constituye la fuer-
za integradora de la sociedad. 
Por ello, frente a las posiciones 
individualistas, valoramos la tras-
cendental función de la familia, 
como fuerza social, portadora y 
transmisora de la identidad his-
tórica y cultural de los pueblos, 
así como los valores en que se ci-
mienta un efectivo desarrollo hu-
mano. En el reconocimiento de la 
superior dignidad de la persona 
humana, su libertad, y su destino 
trascendente.

08
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PAÍSES Y PARTIDOS POLÍTICOS
QUE CONFORMAN UPLA
UPLA se compone actualmente de 26 fuerzas políticas, 
provenientes de 21 países.

CSU, Alemania

PRO, Argentina

Movimiento Demócrata Social, 
Bolivia

União Brasil (ex DEM), Brasil

Renovación Nacional, Chile

Unión Demócrata 
Independiente, Chile

Partido Conservador, Colombia

Centro Democrático, Colombia

Partido Republicano Social 
Cristiano, Costa Rica

Partido Demócrata Cristiano, 
Cuba

Asamblea de la Resistencia 
Cubana, Cuba

Partido Social Cristiano, 
Ecuador

Partido CREO, Ecuador

ARENA, El Salvador 

Partido Unionista, Guatemala

Partido Nacional, Honduras

Partido Conservador, Nicaragua

Cambio Democrático, Panamá

Movimiento Dignidad 
Republicana, Partido Colorado, 
Paraguay

Fuerza Popular, Perú

Partido Popular Cristiano, Perú

Fuerza Nacional Progresista, 
República Dominicana

Partido Reformista Social 
Cristiano, República
Dominicana

Partido Nacional, Uruguay

Encuentro Ciudadano, 
Venezuela

Proyecto Venezuela, Venezuela
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PRO
Argentina

Propuesta Republicana (PRO) es un partido políti-
co de Argentina, que surgió en 2005 como una fu-
sión de partido Recrear para el Crecimiento, con 
el partido Compromiso para el Cambio. Actual-
mente, forma parte de la coalición “Juntos”, con la 
Unión Cívica Radical y otros partidos más pequeños. 
 
El PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires des-
de 2007, bajo las gestiones de Mauricio Macri 
(2007 - 2015) y Horacio Rodríguez Larreta (2015 
- a la fecha). En 2015 conformó la alianza Cambie-
mos con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívi-
ca con la que ganó las elecciones presidenciales 
de 2015 por medio de balotaje. Simultáneamente 
en el período 2017/2019, integró alianzas distrita-
les que ganaron las gobernaciones de cuatro pro-
vincias (Buenos Aires, Corrientes. Jujuy, Mendoza). 
 
Para las elecciones presidenciales de 2019 la coali-
ción sumó a sectores del Peronismo Federal y pasó 
a denominarse Juntos por el Cambio, impulsando la 
reelección de Mauricio Macri que finalmente no al-
canzaría un nuevo período. Posteriormente, en las 
elecciones de medio término de 2021, ganó amplia-
mente en el ámbito parlamentario.

Patricia Bullrich es quien actualmente pre-
side el partido. Fue diputada por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en los períodos 
1993-1997 y 2007-2015, Ministra de Trabajo 
entre octubre de 2000 y octubre de 2001, 
ministra de Seguridad Social entre octubre 
y diciembre de 2001 y ministra de Seguri-
dad entre 2015 y 2019.
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MOVIMIENTO DEMÓCRATA SOCIAL 
Bolivia

El Movimiento Demócrata Social DEMÓCRATAS, es 
un partido político de Bolivia que nació desde las re-
giones y fue fundado por el Gobernador del Depar-
tamento de Santa Cruz Rubén Costas Aguilera. 

DEMÓCRATAS más que un partido ideológico, es un 
partido doctrinal, que pregona la democracia social 
como mecanismo idóneo para la construcción del 
país, donde la igualdad de oportunidades, el respe-
to a la ley y a la institucionalidad democrática sea la 
constante. 

DEMÓCRATAS es una organización política que se 
ubica en el justo centro democrático. 

DEMÓCRATAS se funda el 15 de diciembre del año 
2013, allá en el corazón de Bolivia (Cochabamba) 
y es una organización política nacional que tiene 
como génesis la lucha y conquista autonómica de la 
patria, por ello es que nace de la fusión de estructu-
ras políticas regionales como VERDES (Santa Cruz); 
LÍDER (Chuquisaca); Movimiento Originario Popular 
MOP (Potosí) y PRIMERO EL BENI (Beni) entre otros. 

El 15 de diciembre del año 2013, 5.000 representan-
tes de los 9 departamentos de Bolivia, aprobaron la 
fundación oficial del Movimiento Demócrata Social 
DEMÓCRATAS y eligió a su primer Comité Ejecuti-
vo Nacional CEN, donde Rubén Costas Aguilera fue 
nombrado Presidente.

Rubén Costas Aguilera fue Prefecto y Co-
mandante General del Departamento de 
Santa Cruz, desde el 23 de enero de 2006 
hasta el 5 de enero de 2010 y luego Gober-
nador desde el 30 de mayo de 2010 hasta el 
3 de mayo de 2021.
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El actual presidente del par-
tido es el diputado federal 
Luciano Bivar, expresiden-
te del PSL. La secretaría ge-
neral es ocupada por Antô-
nio Carlos Magalhães Neto 
(ex presidente de Democra-
tas y candidato a goberna-
dor por el estado de Bahía). 
La Fundación del partido 
União Brasil está a cargo de 
Mendonça Filho, ex Minis-
tro de Educación de Brasil.

UNIÃO BRASIL
(EX DEM)
Brasil

Democratas fue un partido político brasileño de centroderecha que se 
fusionó con el Partido Social Liberal para fundar União Brasil en 2021. 
En 1984, nombres como Marco Maciel y Aureliano Chaves crearon la 
Alianza Democrática, un movimiento para la redemocratización de Bra-
sil. En 1985, parte de los miembros fundadores de la Alianza Demo-
crática deciden fundar el Partido del Frente Liberal (PFL). En 2007, el 
partido cambió su nombre a Demócratas.

Formó parte de la coalición de gobierno de los expresidentes José 
Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso 
y Michel Temer. Actuó entre 2002-2016 como uno de los principales 
opositores a los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rous-
seff, ambos del Partido de los Trabajadores. En 2017, se promulgó la 
Enmienda Constitucional 97, que estableció una cláusula de exclusión 
progresiva, con la cual los partidos políticos brasileños tienen acceso 
gratuito a la radio y la televisión en las campañas electorales, como es 
el caso de los fondos federales. Asimismo, la enmienda prohibió la for-
mación de coaliciones políticas para concurrir a elecciones proporcio-
nales. El propósito de la enemistad era reducir el número de partidos 
políticos en Brasil.

Desde entonces, algunos partidos políticos se han fusionado con otros. 
En 2021, el Partido Social Liberal y Demócratas anunció la fusión. En 
octubre de 2021, ambas partes realizaron una Convención Nacional 
para la aprobación interna del proceso de fusión. Luego, se realizó una 
convención conjunta, que confirmó la intención de unirse en un nuevo 
partido llamado “União Brasil”. El 8 de febrero de 2022, el Tribunal Su-
perior Electoral aprobó el surgimiento del nuevo partido al otorgar el 
registro del estatuto y el programa del partido de União Brasil. União 
Brasil nació como uno de los partidos más grandes de Brasil, con 56 
diputados federales, 6 senadores, 5 gobernadores y más de 10 precan-
didatos a gobiernos estatales en las elecciones de 2022, el mismo que 
adoptaron los demócratas.
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UNIÓN DEMÓCRATA
INDEPENDIENTE
Chile

La Unión Demócrata Independiente (UDI) es un par-
tido político chileno de centro derecha. Fue fundado 
en 1983 por el abogado y académico Jaime Guzmán 
Errázuriz, junto a un grupo de jóvenes, provenientes 
del Movimiento Gremial de la Pontificia Universidad 
Católica (PUC).

Su figura inspiradora es Jaime Guzmán, senador 
desde 1990, asesinado el 1° de Abril de 1991, por 
el movimiento terrorista Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez. Su proyecto político está fundado en la 
libertad, los valores de inspiración cristiana y la con-
vocatoria al mundo popular a adherir a su ideario. 
La UDI es el primer partido de centro derecha en la 
historia de Chile en constituirse, con mucha fuerza 
desde mediados de los 80, en los sectores poblacio-
nales, que acogían a las familias más vulnerables.

La UDI ha tenido un rol preponderante en la con-
solidación de la democracia en Chile. Primero como 

impulsor de acuerdos durante la transición; luego, 
en la generación de políticas sociales y económicas, 
desde los principios de la libertad, la dignidad de la 
persona y el Estado de Derecho, que han permitido 
al país alcanzar un nivel progreso inédito en su his-
toria y su liderazgo en América Latina.

En los últimos años ha experimentado la renovación 
de sus liderazgos, convocando a una nueva genera-
ción para formar parte de los dos gobiernos del Pre-
sidente Sebastián Piñera, entre 2010 y 2014 y entre 
2018 y 2022; integrar el Congreso; y liderar gobier-
nos regionales y locales.

Integra la coalición Chile Vamos, junto a Renovación 
Nacional y Evopoli, hoy la principal fuerza política 
opositora al Gobierno del Frente Amplio y el Parti-
do Comunista. E impulsora del contundente rechazo 
expresado en el plebiscito de septiembre de 2020, 
al texto constitucional propuesto por la Convención, 
que proponía un modelo de sociedad afín a la iz-
quierda radical.

Su Presidente es Javier Macaya, abogado de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
senador de la Región de O´Higgins. Junto a 
los liderazgos de Chile Vamos, encabeza la 
modernización de la centro derecha chile-
na, con el propósito de representar, desde 
sus ideas matrices, a una mayoría social que 
plantea nuevos desafíos en democracia, con 
libertad, estabilidad y el respeto a las tradi-
ciones republicanas.
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RENOVACIÓN NACIONAL
Chile

Renovación Nacional es un partido político chileno 
fundado el 29 de abril de 1987, producto de la fusión 
de los movimientos Frente Nacional del Trabajo, 
Movimiento Unión Nacional y la Unión Demócrata 
Independiente -que posteriormente optaría por un 
camino propio-, abarcando así a la gran mayoría de 
fuerzas de centro derecha y derecha existentes en 
ese momento en el país. La colectividad nace tras 
el proceso de apertura democrática de fines de los 
80, con la misión de enfrentar unitariamente los de-
safíos políticos y electorales venideros. Posterior-
mente adherirían al partido antiguos militantes del 
extinto Partido Nacional. Así, el partido quedó com-
puesto por diversas vertientes, siendo hoy un par-
tido integrado por liberales, conservadores, social 
cristianos, nacionales y otras corrientes representa-
tivas del sector. 

En la década del 90 y tras el retorno a la democra-
cia, RN asumió el rol opositor a los gobiernos de la 
Concertación, ejerciendo dicho papel con especial 
cuidado de ser una oposición constructiva y que 
antepusiera siempre el interés de Chile, buscando 
acuerdos que consolidaran la transición pacífica a 
la democracia. En esta misión RN hizo alianza con 
el ahora partido UDI, conformando la Alianza por 
Chile. Dicho pacto existió hasta 2009 cuando ambos 
partidos y otros movimientos conformaron la Coali-
ción por el Cambio, que hoy ha derivado en la exito-
sa coalición Chile Vamos compuesta por RN, la UDI 
y Evópoli. 

En 2010, por primera vez un militante de RN alcanza 
la presidencia de la nación, cuando la mayoría de los 
chilenos eligió a Sebastián Piñera como nuevo man-
datario para el período 2010-2014, cargo que ejerció 
nuevamente en 2018-2022. 

Renovación Nacional es hoy el partido más grande 
de Chile, con 12 senadores y 25 diputados, sumado 
a los consejeros regionales, alcaldes y concejales en 
todo el territorio nacional. 

RN ha tenido desde su fundación una intensa agen-
da internacional, siendo representados por líderes 
como Andrés Allamand y Sergio Romero. La actual 
vicepresidenta internacional del partido es Andrea 
Ojeda, quien además es vicepresidenta de la Unión 
de Partidos Latinoamericanos. 
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El presidente de Renovación Nacional es el 
senador por la región de Valparaiso, Fran-
cisco Chahuán Chahuán, quien tiene una 
reconocida trayectoria política y electoral 
que comenzó con su incorporación al parti-
do cuando tenía apenas 18 años. Tras una 
activa vida partidaria, postuló a diputado 
siendo elegido en el año 2005. Posterior-
mente, en 2010, fue elegido senador por 
Valparaíso Costa, derrotando contra todo 
pronóstico al ex candidato presidencial 
Joaquín Lavín. En 2017 repitió la hazaña al-
canzando la primera mayoría nacional, lo 
que permitió obtener un segundo escaño 
senatorial para RN en su circunscripción. 
Chahuán es reconocido como un político 
con vocación de centro, socialcristiano, 
que combina el despliegue en el territo-
rio y la reflexión formulada através de 19 
libros de su autoría, donde ha construido 
un relato prospectivo respecto al Chile de 
los próximos años, con lo que ha marcado 
también un sello en la gestión al mando de 
RN, buscando acuerdos y y propiciando un 
diálogo transversal permanente. Actual-
mente, Chahuán preside las Comisiones de 
Relaciones Salud y Desafíos del Futuro del 
Senado. 
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CENTRO DEMOCRÁTICO
Colombia

El Centro Democrático es un partido político colom-
biano fundado en el año 2014 que tuvo origen en el 
exitoso gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vé-
lez, quien terminó su segundo periodo presidencial 
con una aprobación del 80% y que posicionó a Co-
lombia como un país que logró hacer el tránsito de 
Estado Fallido a una Nación segura, próspera, respe-
tada y admirada. 

Sus pilares fundacionales son la Seguridad Demo-
crática, la cual se entiende como un valor democrá-
tico esencial para la inversión privada y la política 
social.  La confianza inversionista, traducida en las 
garantías para el capital privado nacional y extranje-
ro, teniendo en cuenta las consideraciones sociales 
y ambientales que le correspondan.  La cohesión so-
cial, comprendida como la fibra que preserva el teji-
do social de una nación y el factor de validación de la 
inversión privada.  El Estado austero descentraliza-
do, en donde se aboga por disminución en el gasto 
público y en la burocracia, también enmarca la vi-
sión de un Estado Comunitario eficaz y al servicio de 
la comunidad. Y por último, el Diálogo Popular, por 
medio del cual se busca equilibrio entre la democra-
cia participativa y la representativa y es necesario 
para la cotidiana legitimación política. Este último es 
fundamental para fortalecer la relación transparen-
te y eficiente entre el partido y los ciudadanos.

Innumerables fueron los logros de los dos gobier-
nos del presidente Uribe (2002 – 2010), que además 
de transformar al país, hicieron imperativo la crea-
ción de un partido político para dar continuidad a 
su legado, que mantuviera un modo de gobernar y 
de liderazgo que, dentro de otros, consiguió gran-
des avances en seguridad pública, crecimiento del 
país, reducción de la pobreza y el desempleo, entre 
muchos otros.

El Centro Democrático en el 2014 se convirtió oficial-
mente en partido de oposición teniendo como prin-
cipal postulado el desacuerdo a los procesos de paz 
liderados por el expresidente Santos, evidenciado 
en el descontento generalizado de los colombianos.

En 2016 el partido lideró exitosamente la campa-
ña por el No al plebiscito por los acuerdos de paz  
promovidos por el gobierno de turno y Juan Manuel 
Santos omite el constituyente primario y aún con la 
votación mayoritaria por el NO decidió implementar 
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Desde 2017 su directora, Nubia Stella Mar-
tínez, bajo un modelo de gerencia eficiente, 
tecnológica y austera, ha liderado en dos 
oportunidades el mecanismo de selección 
del candidato del Partido a la Presidencia 
de la República, la búsqueda y aprobación 
de listas al Senado y al Congreso de 2018 
y de 2022, así, como, las consecución de 
candidatos para elecciones territoriales de 
2019 y Consejos Municipales de Juventud.

los acuerdos de paz a través de diferentes estrate-
gias jurídicas y políticas. 

En el 2018 y tras la inconformidad generalizada por 
el gobierno de Juan Manuel Santos, el Centro Demo-
crático logró ser partido de Gobierno con la elección 
del expresidente Iván Duque Márquez.  

En 2022, con la llegada del actual presidente Gus-
tavo Petro, el Centro Democrático se declaró como 
partido de oposición al gobierno, con una clara in-
tención de realizar una oposición reflexiva, organiza-
da, disciplinada y argumentada que lleve al partido 
por el camino de la recuperación de la credibilidad y 
legitimidad. 
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PARTIDO CONSERVADOR
Colombia

El 4 de octubre de 1849, se pone de manifiesto el 
nacimiento del Partido Conservador por medio del 
periódico Civilización, en manos de José Eusebio 
Caro y Mariano Ospina Rodríguez. El orden consti-
tucional contra la dictadura, la moral del cristianis-
mo (inspirada en cristianos como Santo Tomás, San 
Agustín y Suárez) y la libertad racional fueron alguno 
de estos principios que, en 1849, hicieron parte del 
programa conservador y que aún son vigentes. Adi-
cionalmente, algunos de los principios fundamenta-
les que mantiene el partido son: i) Dios es el centro 
del universo, ii) la persona humana tiene dignidad 
y debe respetarse, iii) existe una moral universal y 
unos valores éticos culturales, iv) la razón humana 
tiene límites, y v) el hombre es libre de hacer bien o 
el mal.

Por otra parte, los valores conservadores más im-
portantes son:
1. La libertad y los derechos fundamentales.
2. La estabilidad, el orden y la autoridad.
3. La justicia social y la solidaridad.
4. El desarrollo y el crecimiento de la economía.
5. La virtud personal.

Bajo estos principios fundacionales nos reconoce-
mos como un Partido de centro derecha, que tiene 
como ejes la defensa de orden, la autoridad, la pro-
piedad privada, la familia, las instituciones, las Fuer-
zas Militares y el modelo económico de libre merca-
do.

En 173 años de su fundación, el Partido Con-
servador tiene como su máximo órgano 
político al Directorio Nacional Conservador 
cuyo presidente es el Senador Carlos An-
drés Trujillo Gómez quién inició su carrera 
política desde muy joven como presidente 
de Junta de Acción Comunal, luego fue ele-
gido concejal de su ciudad Itagüí, Diputado 
de Antioquia y luego alcalde de Itagüí sien-
do destacado como el mejor mandatario lo-
cal de Colombia.

Con esta exitosa carrera política llega al Se-
nado de la República en el 2018, siendo re-
elegido en el 2022 con la segunda votación 
del Partido Conservador, hecho que conso-
lida su llegada a la Presidencia del Partido.
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PARTIDO REPUBLICANO 
SOCIAL CRISTIANO
Costa Rica

El Partido Republicano Social Cristiano es un parti-
do político costarricense de centroderecha fundado 
en junio de 2014. El partido fue fundado por figuras 
cercanas al expresidente de la República Rafael Án-
gel Calderón Fournier y de la tendencia calderonista 
que abandonaron el Partido Unidad Social Cristiana.

Su ideología se fundamenta en los valores y princi-
pios del Humanismo Cristiano, en las mejores tradi-
ciones, cívicas, culturales y democráticas de los cos-
tarricenses, resalta do en sus decisiones y acciones 
los principios de respeto a la dignidad y vocación de 
la persona humana, la libertad, la justicia social, el 
bien común, el pluralismo ideológico y social, la so-
lidaridad, la subsidiariedad y la democracia partici-
pativa. Consideran necesario combatir aquello que 
limite el desarrollo de la familia costarricense y su 
derecho a mejores condiciones de vida, luchando 
por una Costa Rica en prosperidad, sin desequili-
brios ni desigualdades.

Sus primeras justas electorales fueron las eleccio-
nes municipales de 2016 donde obtienen el alcalde 
Vázquez de Coronado, el intendente de Tucurrique 
y numerosos síndicos, concejales y regidores. En las 
elecciones municipales de 2020 obtuvieron 24 regi-
dores, 2 alcaldías Barva en Heredia y Coronado en 
San José y 2 intendencias Tucurrique en Cartago y 
Monteverde en Puntarenas, junto con 23 regidores 
titulares y 24 suplentes 10 síndicos y 66 concejales 
de Distrito. Su candidato presidencial en las eleccio-
nes de 2018 y 2022 fue Rodolfo Hernández.

Su presidente actual es Otto Roberto Var-
gas Víquez ex diputado durante el periodo 
2018-2022 
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PARTIDO DEMÓCRATA
CRISTIANO
Cuba
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Cuba, con 
sede en Miami, celebró por vía digital en junio 27 
de 2020 su XVI Congreso durante el cual se debatió 
un informe sobre la realidad cubana y las líneas de 
acción de la organización tanto en la isla como en el 
exilio.  En la reunión fue reelegido como Presidente 
el Dr. Andrés Hernández, quien estará acompañado 
por un equipo integrado por tres vicepresidentes: 
Héctor Caraballo, Enix  Berrio y René Hernández. 
Fue motivo de especial reconocimiento durante el 
Congreso, la entrada en la directiva de Enix Berrio 
Sardá, economista y sociólogo, residente en La Ha-
bana, quien también ha sido vocero de la la Mesa 
de Unidad de Acción Democrática (MUAD), conocida 
concertación opositora al régimen cubano.  
 
Andrés Hernández ya había sido Presidente 
del PDC en dos ocasiones anteriores (2008-
2010 y 2018-2020) y desde 2012 ejerce tam-
bién el cargo de Vicepresidente de la Inter-
nacional Demócrata de Centro (IDC). El PDC 
de Cuba ha igualmente participado activa-
mente desde hace décadas en las directivas 
de la Organización Demócrata Cristiana de 
América (ODCA).  Reciente ejemplo de ello 
ha sido que fueran elegidos sucesivamen-
te para ocupar el cargo de Vicepresidente 
de la ODCA para el Área del Caribe dos di-
rigentes del PDC de Cuba, Héctor Caraballo 
(2019-2022) y Yaxys Cires (2022-2025).  

El PDC nace en Miami en 1991, como resultado de 
una fusión entre el Movimiento Demócrata Cris-
tiano, la primera organización cubana, fundada en 
1960 e inspirada en el humanismo cristiano, con 
varias otras organizaciones defensoras de valores 
y principios similares y que habían surgido en años 
posteriores.  El PDC, entre otros postulados, aboga 
por el establecimiento de un Estado de Derecho ba-
sado en el pleno respeto a las libertades públicas y 
los derechos humanos y la construcción de una so-
ciedad próspera y justa basada en la implementa-
ción de una Economía Social de Mercado. 

El PDC además de estar afiliada desde su fundación 
a la IDC y a la ODCA, ha ingresado en 2022 en la 
Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA). 
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ASAMBLEA DE LA
RESISTENCIA CUBANA
Cuba 

La Asamblea de la Resistencia Cubana (ACR), fun-
dada el 18 de marzo de 2009, es la más importan-
te coalición de organizaciones prodemocráticas y 
de derechos humanos dentro y fuera de Cuba. Sus 
miembros son firmantes del “Acuerdo por la Demo-
cracia” en Cuba, en el cual se comprometen a apo-
yar elecciones libres y pluripartidistas en la isla, y a 
liberar a todos a los presos políticos. La ACR ha orga-
nizado exitosas campañas de movilización en Cuba, 
los Estados Unidos y otros países de América Latina, 
en las que han participado miles de personas. Re-
gularmente participa en foros internacionales y se 
reúne con gobiernos democráticos para promover 
campañas por la libertad en Cuba. Ha apoyado la 
creación de diversas comisiones y coaliciones inter-
nacionales que investiguen violaciones a los dere-
chos humanos de los cubanos. 

Orlando Gutiérrez Boronat preside actual-
mente la Asamblea de la Resistencia Cuba-
na. Es un académico y autor de siete libros 
sobre la democracia y la historia de Cuba. 
Tiene un doctorado en Filosofía de las Rela-
ciones Internacionales de la Universidad de 
Miami y un máster en Ciencia Política. Ha 
fungido como diplomático de carácter in-
ternacional para apoyar la causa de “Cuba 
Libre”. En octubre de 2020, organizó una ca-
ravana anticomunista en Miami, en la cual 
participaron alrededor de 30,000 personas.
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PARTIDO CREO
Ecuador

CREO, denominado oficialmente Movimiento Crean-
do Oportunidades; es un partido político ecuatoria-
no de ideas liberales y conservadoras.  Fue habilitado 
oficialmente por el organismo electoral ecuatoriano 
el 20 de enero de 2012 con la lista 21 para participar 
en los comicios generales del mismo país.

Es un movimiento político democrático, participati-
vo e incluyente, que se inspira en los valores de la 
libertad para trabajar por un futuro mejor, la soli-
daridad con los menos favorecidos, y el amor por la 
familia, comunidad y país.

CREO tiene como objetivo fundamental la imple-
mentación de soluciones reales a los problemas de 
las personas, enmarcados en principios, como un 
paso necesario e indispensable para transformar 
Ecuador en un país más próspero para todos.

En el año 2012, Guillermo Lasso emprendió la cons-
trucción de CREO con el objetivo de generar esas 
oportunidades de participación política y social, tan 
necesaria para el fortalecimiento de la democracia 
en el Ecuador.

El partido llevó a su fundador a las elecciones de 
2013 y 2017, en las cuales quedó en el segundo lu-
gar. CREO postuló a Lasso por tercera vez en los co-
micios de 2021, que llevó a su victoria en segunda 
vuelta. A partir del 24 de mayo de 2021 es el partido 
de gobierno del país.

El asambleísta Guido Chiriboga es presi-
dente de CREO desde agosto de 2021.
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ARENA
El Salvador
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) fue fun-
dado en 1981 por el salvadoreño Roberto d’Aubuis-
son Arrieta, con el objetivo de participar en las elec-
ciones a la Asamblea Constituyente de 1982.ARENA 
está constituida por salvadoreños que defienden 
un sistema de gobierno democrático, republicano 
y representativo; el sistema de economía social de 
mercado y el nacionalismo. Cuenta con aproximada-
mente 800.000 militantes entre los cuales se cuen-
tan 122.000 afiliados con derecho a participación en 
la toma de decisiones internas del partido. ARENA 
nace con el objetivo de defender a su país contra el 
comunismo internacional, siendo una herramienta 
política e ideológica efectiva para detener esa agen-
da internacional, pero también surge con la idea de 
detener cualquiera otro sistema o ideología política 
que atente contra el Estado de Derecho, las institu-
ciones democráticas y las libertades individuales de 
los ciudadanos. Así rezan sus estatutos y objetivos, 
convirtiéndose en un referente de defensa latinoa-
mericana a seguir por muchos países. El partido 
Alianza Republicana Nacionalista, gano 4 elecciones 
presidenciales consecutivas comprendidas entre 
los años 1989 al 2009. Se mantuvo como la prime-

Su presidente actual es Carlos García Saa-
de, quien tiene el desafío enorme de luchar 
por reconquistar a los salvadoreños y por 
representar una férrea oposición al actual 
presidente de El Salvador que ha instaura-
do un régimen autoritario.

ra fuerza política hasta el 2021, siendo hoy en día, 
el único partido referente de oposición que tiene El 
Salvador. Fue el principal partido de gobierno duran-
te los años más duros y críticos del conflicto arma-
do, logrando llevar al país a la firma de los acuerdos 
de paz, la reconstrucción de toda la infraestructura 
nacional y red vial, la modernización del El Salvador 
y la reintroducción de la economía salvadoreña a 
los mercados mundiales, siendo esta época la más 
próspera y pacífica hasta ahora registrada en 201 
años de historia. ARENA forma parte importante en 
la Alianza Democrática en el Parlamento Centroame-
ricano (PARLACEN), miembro de la Unión Internacio-
nal Demócrata (IDU) y su regional para América La-
tina la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), 
y miembro de la Liga Anticomunista Mundial por la 
Libertad y Democracia (WLFD). ARENA es un partido 
amplio y representativo, constituido por 8 sectores 
que representan la fuerza productiva de El Salvador, 
siendo estos: Femenino, Juventud, Agropecuario, 
Campesino, Obrero, Profesional, Empresarial y el 
sector de los Hermanos del Exterior que representa 
a todos los salvadoreños que radican fuera de las 
fronteras patrias.

Cada sector tiene un representante en la máxima 
dirigencia de su partido, llamado Consejo Ejecutivo 
Nacional (COENA), que hoy en día está integrado 
mayoritariamente por jóvenes líderes del partido.
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PARTIDO SOCIAL CRISTIANO
Ecuador

Bajo el lema Patria Libre, Sociedad Justa, en noviem-
bre de 1951 un grupo de jóvenes intelectuales, lide-
rados por el Doctor Camilo Ponce Enríquez, funda el 
Movimiento Social Cristiano (MSC), Este movimiento 
seria la semilla de una de las fuerzas políticas más 
influyentes en la historia política ecuatoriana. Una 
historia que ha visto la lucha de un puñado de pa-
triotas que se han preocupado a lo largo de 70 años 
de cambiar para bien la vida de la gente.

La historia comienza en 1951, en un Ecuador donde 
la corriente liberal había mantenido una presencia 
hegemónica por más de 61 años, el populismo se 
expresaba en la figura de José María Velasco Ibarra 
y las tendencias de derecha se defendían desde el 
Partido Conservador. El MSC al principio se confor-
mó por un pequeño círculo y su presencia solo se 
limitaba a la ciudad de Quito. Sin embargo, 6 años 
después, junto a una alianza de movimientos de de-
recha, denominada Alianza popular, gana las elec-
ciones generales y su fundador, el Doctor Camilo 
Ponce, se convierte en el presidente de la nación.

La presidencia de Ponce Enríquez permaneció en el 
cargo durante todo su mandato (algo poco frecuen-
te en la época), siendo una administración de inten-
sa obra pública, un respeto absoluto a las institucio-
nes y un fuerte impulso a la integración regional del 
país.

Durante la época del retorno a la democracia, el Par-
tido encuentra un nuevo liderazgo en la figura del 
ingeniero León Febres Cordero Rivadeneyra, empre-
sario guayaquileño que, entre sus credenciales, ha-

bía sido senador en representación de las Cámaras 
de la Producción en la década de 1960. El ingreso 
de Febres Cordero al PSC le da a la organización la 
oportunidad de experimentar un proceso de reorga-
nización y fortalecimiento, sobre la base del pensa-
miento ideológico de Ponce Enríquez, complemen-
tando este pensamiento con la doctrina económica 
de la Economía Social de Mercado. En 1984, Febres 
Cordero gana la presidencia de la república al lide-
rar la alianza conservadora denominada Frente de 
Reconstrucción Nacional.

En 1992, Febres Cordero asume la titánica tarea de 
rescatar a Guayaquil de la oprobiosa condición física 
y moral en la que se encontraba. Como Alcalde de 
Guayaquil emprendió una cruzada cívica que llama-
ba a reconstruir la ciudad desde la responsabilidad 
individual y colectiva que cada Guayaquileño estaba 
obligado a tener consigo, su barrio y su ciudad. Du-
rante sus 8 años como Alcalde, Guayaquil floreció y 
recupero su dignidad. En el año 2000, Febres Corde-
ro es sucedido por Jaime Nebot como Burgomaestre, 
iniciando un extraordinario proceso de transforma-
ción de Guayaquil, convirtiendo al principal puerto 
del Ecuador en ejemplo de administración eficaz y 
modelo de desarrollo, para el país y el mundo. Ac-
tualmente, el desarrollo de Guayaquil continúa lide-
rado por la Alcaldesa Cinthya Viteri, del PSC.
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Actualmente, el Presidente Nacional es el 
ingeniero Alfredo Serrano Valladares mis-
mo que fue elegido el 18 de septiembre del 
2021, quien junto a su Directiva Nacional se 
han comprometido a seguir trabajando por 
la construcción de un Ecuador de Progreso 
en Libertad.

En los años posteriores, surgen figuras destacadas 
del partido en todo el Ecuador, como Carlos Falquéz 
en El Oro; Alfredo Serrano en Galápagos Johnny Te-
rán en de Los Ríos; José Yúnez en Guayas y Luis Fer-
nando Torres en Tungurahua. Estos liderazgos, su-
mados a los del abogado Jaime Nebot Saadi, quien 
hasta el día de hoy funge como Presidente Vitalicio 
y líder máximo, vuelven al Partido Social Cristiano 
una organización política nacional de envergadura, 
teniendo una importante participación en el legisla-
tivo y a nivel provincial.

En nuestros días, el Partido Social Cristiano repre-
senta la mayor fuerza política de centro derecha del 
Ecuador, con un número de autoridades seccionales 
que claramente ejemplifican la esperanza de sus vo-
tantes por el modelo que ha demostrado que puede 
llevarles progreso en libertad y cambiar para bien 
sus vidas.
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El diputado Álvaro Enrique 
Arzú Escobar, quien fue pre-
sidente del Congreso de la 
República de Guatemala en 
los años 2018 y 2019, ocupa 
actualmente el cargo de se-
cretario general del Partido 
Unionista. Asimismo, es vi-
cepresidente de la UPLA.

PARTIDO UNIONISTA
Guatemala
El Partido Unionista (PU) es un partido político gua-
temalteco de derecha conservadora, con un claro 
perfil ideológico conservador liberal. La figura polí-
tica referente es el expresidente de la República y 
cinco veces alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ál-
varo Arzú Irigoyen (1946-2018). Es una organización 
política notablemente nacionalista, conservador en 
el ámbito social y político, pero a la vez promotor de 
la economía de libre mercado.

Su símbolo es un Sol que ha enfrentado varios cam-
bios a lo largo de su historia y que en su última re-
novación, al mando de su actual Secretario General 
Álvaro Arzú Escobar, se transformó en un amarillo, 
vibrante, con potencia, como indicador del futuro 

promisorio para Guatemala, que está sobre un fon-
do azul que representa estabilidad, integridad, or-
den y trabajo.

El partido se constituyó en el año 2001 por militan-
tes del Partido de Avanzada Nacional, quienes iden-
tificaron y denunciaron las acciones que se alejaban 
de los postulados panistas originales. Álvaro Arzú 
(fundador del PAN) encabezó la escisión y transfor-
mó al PU en la agrupación política más fuerte del 
distrito electoral más grande del país, logrando ree-
legirse cinco veces consecutivas en la Alcaldía de la 
Ciudad de Guatemala. Hoy la presencia unionista es 
a nivel nacional.
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PARTIDO NACIONAL
Honduras

El Partido Nacional de Honduras (PNH) es un parti-
do político hondureño con ideología Demócrata de 
Centro, fundado el 27 de febrero de 1902 por Don 
Manuel Bonilla.

Este y el Partido Liberal de Honduras (PLH), son los 
partidos más antiguos del país. Tras el golpe de Es-
tado de 2009, el PLH se fracturó y gran parte de su 
militancia se integró al nuevo Partido Libertad y Re-
fundación. Como resultado, el partido Nacional se 
volvió el partido más grande del país; Recientemen-
te gobernó el país desde 2010, hasta 2022.

El partido nacional se caracteriza por ser un partido 
de demócrata de centro, fundamentado en el Hu-
manismo cristiano. Históricamente ha tenido una 
fuerte postura anticomunista, y en especial contra el 
Socialismo del Siglo XX1 promovido el Latinoamérica 
por Cuba desde la asunción al poder de Hugo Chá-
vez en Venezuela. Su base mayoritaria se encuentra 
entre miembros de la iglesia Cristiana, tanto católi-
ca como protestante, así como en los campesinos y 
agricultores de las ciudades del interior de Hondu-
ras; y en lo económico ha impulsado el modelo libe-
ral en suelo hondureño, aun cuando su propuesta 
ha sido la de un sistema de economía de mercado.

En las elecciones de 2021, David Chávez 
Madison, Actual Presidente del Partido 
Nacional para el período 2023- 2027, fue 
candidato a Alcalde del Distrito Central, 
y Coordinador del Movimiento Unidad y 
Esperanzan que impulsó  a Nasry Asfura, 
quién participó como Candidato Presiden-
cial en el proceso electoral del año 2021, en 

la que el Partido Nacional perdió el poder 
del País ante una alianza de toda la oposi-
ción encabezada por la Candidata del Parti-
do Libertad y Refundación, Xiomara Castro 
de Zelaya, de Izquierda . También Fue Dipu-
tado en el Congreso Nacional de Honduras 
por dos periodos, de 2014 a 2022.

El partido nacional de honduras actualmente se en-
cuentra implementando un proceso de reingeniería 
e innovación, tanto en sus estructuras, como en los 
mecanismos y reglamentos de participación y elec-
ciones primarias, en su minuta doctrinaria y estatu-
tos, para reposicionar  replantear sus propuestas, 
planteamientos y estrategias, para prepararse para 
recuperar el poder en las próximas elecciones gene-
rales del año 2025. 
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PARTIDO CONSERVADOR
Nicaragua

El Partido Conservador de Nicaragua (PC) nació des-
pués de la independencia de Nicaragua, en la déca-
da de los cincuenta del siglo XIX. Es un partido po-
lítico caracterizado por el color verde y por su lema 
“Dios, Orden, Justicia”.

Es el partido más antiguo aún existente en Nicara-
gua, fundado en 1851 mientras Nicaragua se esta-
blecía como república independiente.

El partido fue miembro de la alianza opositora 
(Unión Nacional Opositora, UNO) que ganó las elec-
ciones a los sandinistas el 25 de febrero de 1990, y 
permaneció como la tercera fuerza política detrás 
del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el FSLN, 

En las presidenciales de 2001, rebasaron los 29 mil 
votos consiguiendo 2 escaños en la Asamblea Na-
cional. En las últimas elecciones que el PC participó 
solamente en las elecciones municipales, conquis-
tando dos alcaldías en Rivas, y una en Granada, 
Boaco y Chontales. En las elecciones generales de 
2016 obtuvo más de 110.000 votos y un escaño en 
la Asamblea Nacional.

Ha gobernado 56 años el país, con 14 Presidentes. 
Es miembro fundador de UPLA, y actualmente su di-
rectiva se encuentra en proceso de renovación.

solo, obtuvieron mas de 110,000 votos y un escaño 
en la Asamblea Nacional.

Ha gobernado 56 años el país, con 14 Presidentes. 
Es miembro fundador de UPLA.
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Rómulo Roux, ex Ministro de Estado de 
Asuntos del Canal de Panamá entre 2009 y 
2012 y de Relaciones Exteriores entre 2012 
y 2014, es el actual presidente del partido 
Cambio Democrático, desde enero de 2018. 
Lidera desde entonces, un nuevo proyecto 
de renovación institucional interno, así 
como también la visión de modernizar el 
Estado. Como candidato presidencial de di-
cho partido, en las elecciones generales de 
2019, encabezó la propuesta política más 
efectiva, tomando en consideración la re-
lación de la cantidad de votos de electores 
versus los gastos de campaña presiden-
cial, lo cual representó ser una de las más 
austeras, sencillas y de mucha creatividad 
e innovación.

CAMBIO DEMOCRÁTICO
Panamá

Cambio Democrático es un partido político paname-
ño fundado en 1998 y el segundo mayor partido del 
país con más de 300.000 afiliados. Su propuesta ha 
girado en torno a la renovación del poder político 
panameño y el combate a la corrupción, declarán-
dose distante de la clase política tradicional. Enca-
bezó en las elecciones generales de 2009 una coa-
lición de partidos de oposición llamada Alianza por 
el Cambio, dando como resultado su victoria en los 
comicios y la elección de su fundador, Ricardo Marti-
nelli, como presidente de Panamá.

Es un partido pluralista, nacionalista y democrático, 
partidario de las libertades civiles, la justicia social 
y el Estado de Derecho. Políticamente es un parti-
do de corte liberal y de unidad nacional, con un dis-
curso a favor de la libre empresa como de la soli-
daridad social, presentándose como una alternativa 
a las fuerzas tradicionales lideradas por el Partido 
Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Pana-
meñista. Uno de sus partidos aliados fue Unión Pa-
triótica, que eventualmente en marzo de 2011 sería 
fusionado por Cambio Democrático.
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PARTIDO COLORADO /
ASOCIACIÓN NACIONAL 
REPUBLICANA
Paraguay
La Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC) es 
un partido político paraguayo de tendencia nacionalista, republi-
cana y conservadora fundado el 11 de septiembre de 1887, entre 
cuyos fundadores se encontraba el que fuera Presidente de la Re-
publicana, héroe de la guerra de la triple alianza, el General Ber-
nardino Caballero. Salvo por la primera parte del Siglo XX (1904 a 
1946) y el período entre 2008 y 2013, desde su fundación ha sido 
el partido gobernante en el país.

En la actualidad es la mayor fuerza política de la República del Pa-
raguay, con más de dos millones y medio de afiliados. Asimismo, 
tiene mayoría simple en la Cámara de Senadores y mayoría abso-
luta en la Cámara de Diputados. Más del 50% del padrón nacional 
simpatiza con el Partido Colorado. Por ello, todas las veces que 
ganó la Presidencia de la República del Paraguay lo hizo sin nece-
sidad de alianzas con otros partidos políticos.

Tras los resultados de las elecciones generales del 21 de abril de 
2013, la ANR recuperó la presidencia del país a manos del empre-
sario Horacio Cartes, tras 5 años como oposición; ganando tam-
bién 12 de las 17 gobernaciones y obteniendo mayoría absoluta 
en la cámara de diputados y simple en el senado paraguayo. El 
Presidente actual de Paraguay también pertenece al Partido Colo-
rado y su nombre es Mario Abdo Benítez.

El Arquitecto y empresario Anibal Zapattini es uno de 
los fundadores y Presidente del Movimiento Dignidad 
Republicana del Partido Colorado, cuyo líder es el Se-
nador Nacional Enrique Riera Escudero. Zapattini tam-
bién es actual vicepresidente de la UPLA.
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FUERZA POPULAR
Perú

En 2009 se dio la recolección de firmas para la ins-
cripción del partido liderado por Keiko Fujimori, de-
nominado “Fuerza 2011” y su símbolo sería una letra 
K dentro de un círculo naranja en fondo negro. Fue 
inscrito oficialmente el 9 de marzo de 2010, y de esta 
manera, se conformó Fuerza 2011, la cual se pre-
sentó a las elecciones presidenciales, regionales y 
congresales, con Keiko Fujimori seleccionada como 
la candidata presidencial. En el 2012, Keiko Fujimo-
ri anunció que el partido sería renombrado con el 
nombre “Fuerza Popular”.

Fuerza Popular (FP), es un partido político de alcance 
nacional, liderado por Keiko Fujimori, hija del ex pre-
sidente Alberto Fujimori, que postuló a la Presiden-
cia de la República en las elecciones generales del 
Perú de 2011 obteniendo el segundo lugar, llevan-
do como candidatos vicepresidenciales a Rafael Rey 
y Jaime Yoshiyama. Lo intentó nuevamente en las 
elecciones generales del Perú de 2016, junto a José 
Chlimper y Vladimiro Huaroc como vicepresidentes, 
donde quedó nuevamente en segundo lugar con el 
49.88% de votos válidos. En 2021, tras los resulta-
dos de las elecciones generales, se convirtió en la 
primera mujer en la historia del Perú en pasar en 
tres oportunidades a una segunda vuelta electoral.

Su visión procura lograr un país seguro, donde to-
dos los peruanos vivan en armonía entre sí, así como 
con sus comunidades y el medio ambiente, con cre-
cimiento económico que beneficie a todos los pe-
ruanos, donde sus ciudadanos puedan competir en 
igualdad de condiciones y oportunidades, en medio 
de un clima de respeto y tolerancia a las diversas 
creencias, costumbres, pensamientos e ideologías.

Keiko Fujimori se desempeñó como congre-
sista representante de Lima Metropolitana 
de 2006 a 2011. Como hija del expresidente 
Alberto Fujimori y de la ex primera dama 
Susana Higuchi, sucedió el título protoco-
lar de su madre entre 1994 y 2000. Desde 
2010 preside Fuerza Popular, que detenta 
una importante representación parlamen-
taria ininterrumpida a nivel nacional y a ni-
vel de los gobiernos subnacionales.
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PARTIDO POPULAR CRISTIANO
Perú

El Partido Popular Cristiano (PPC) es un partido po-
lítico peruano cuya base de acción o fundamento 
es la Doctrina Social Cristiana. Fue fundado en 1966 
por un grupo de políticos disidentes del partido po-
lítico Demócrata Cristiano (fundado en 1956), lidera-
dos por Luis Bedoya Reyes.

El partido conformó las alianzas Convergencia De-
mocrática (1985), Frente Democrático (1990), Uni-
dad Nacional (2001 - 2010), Alianza por el Gran Cam-
bio (2011) y Alianza Popular (2016). Actualmente se 
encuentra en proceso de reinscripción.

El Partido Popular Cristiano – PPC se define como un 
Partido Social Cristiano, humanista y como tal, man-
tiene relaciones y afiliaciones con otros partidos e 
instituciones social cristianas del mundo. El Ideario 
del Partido contiene la visión de la realidad nacio-
nal bajo los principios y valores de la Doctrina Social 
Cristiana y la Economía Social de Mercado, definien-
do los objetivos a alcanzar a través de su acción po-
lítica.

La ex Ministra de Justicia y ex Congresista, 
Marisol Pérez Tello, fue la última secreta-
ria general del PPC, presidiendo el proceso 
de reingeniería partidaria, y actualmente 
es miembro de la comisión política y repre-
sentante ante la UPLA.
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PARTIDO REFORMISTA
SOCIAL CRISTIANO
República Dominicana

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) fue 
creado por la fusión del Partido Reformista (funda-
do en 1963 por Joaquín Balaguer, quien en ese mo-
mento estaba exiliado en Estados Unidos) y el Parti-
do Revolucionario Social Cristiano. Posee una línea 
de reformismo y democracia cristiana que lo posi-
ciona en la centroderecha política con unos tintes 
de conservadurismo social y liberalismo económico.

Algunos de los fundadores del PRSC y sus líderes, 
fueron originariamente líderes empresarios y cató-
licos opositores al comunismo, a la democracia so-
cialista y a las tendencias socialdemócratas de Juan 
Bosch, del Partido Revolucionario Dominicano y del 
Partido de la Liberación Dominicana, respectiva-
mente.

Oficialmente fundado en 1964, es después de la Re-
volución de abril de 1965 que el partido logra estruc-
turarse bajo el liderazgo de Joaquín Balaguer. Fue 
reconocido por la Junta Central Electoral el día 20 de 
abril de 1964, después que Francisco Augusto Lora y 
Delfín Pérez elevaron una solicitud en ese sentido al 
organismo electoral.

Tras la guerra patria de 1965, el Partido Reformis-
ta obtuvo el triunfo electoral en junio de 1966, ven-
ciendo a Juan Bosch y al PRD, eligiendo Presidente a 
Joaquín Balaguer, que se mantuvo en el poder hasta 
1978 cuando fue desplazado por el Partido Revo-
lucionario Dominicano que gobernó durante ocho 
años. Recuperó el Poder en 1986 y en esta ocasión 
lo mantuvo hasta agosto de 1996.

Federico “Quique” Antún Batlle es el Pre-
sidente del Partido Reformista Social Cris-
tiano, cargo que ostenta desde el año 2014. 
El Secretario General es el Senador actual, 
Ing. Ramón Rogelio Genao y el Secretario 
de Asuntos Internacionales es el Lic. Juan 
Luis Seliman.

Es el único partido del sistema partidario domini-
cano que posee una escuela política con una labor 
ininterrumpida que se origina con la fundación del 
Instituto de Formación Política (IFP), desde el año 
1982 hasta la fecha.
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FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
República Dominicana

La Fuerza Nacional Progresista 
(también conocida como FNP), ha 
sido un importante articulador 
de coaliciones con partidos polí-
ticos más grandes, aunque desde 
2014, ha permanecido como par-
tido independiente. Se definen 
como “partido de minoría mili-
tante, pequeño pero combativo y 
con agenda grande”.

Tuvo participación independien-
te en las elecciones presidencia-
les de 2016, luego que su partido 
renunciara al gobierno en el 2015 
por discrepancias de agenda con 
Gobierno del PLD. La fundación 
de la FNP se produjo el 6 de julio 
de 1980, con el lema “Paz, Justicia, 
Libertad”, por Marino Vinicio Cas-
tillo (Vincho), y fue interpretada 
por muchos como la declaración 
de independencia de Joaquín 
Balaguer, fundador del Partido 
Reformista Social Cristiano y ex 
Presidente de República Domini-
cana. El partido participó en elec-
ciones generales por primera vez 
en 1986, con Vincho como candi-
dato presidencial.

La Fuerza Nacional Progresista 
posee una marcada tendencia 
tradicionalista y conservadora, 
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Pelegrín Castillo, actual Presidente Ejecutivo del partido, 
fue el primer ministro de Energía y Minas de la República 
Dominicana en 2014. Legislador por 5 periodos consecuti-
vos (20 años, 1994/2024). Constituyente y miembro de la 
Comisión de Juristas Redactora Constitución. Actualmente, 
es el Presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos 
de República Dominicana, que agrupa a las organizaciones 
reconocidas por la JCE. Asimismo, fue candidato presiden-
cial en las elecciones de 2016. Autor de Choque de Poten-
cias en el Gran Caribe, Haití y los Intereses Nacionales y La 
Constitución bajo ataque, entre otras publicaciones. Dirige 
el Observatorio de Geopolítica y Relaciones Internacional 
de la Universidad del Caribe, de reciente creación.

ubicándose en la derecha del 
espectro político. Sus discursos 
y agendas se centran en la de-
fensa de la soberanía nacional, 
principalmente frente a las con-
secuencias de la crisis de Haití 
en la República Dominicana, y de 
la injerencia estadounidense en 
varios campos. Han sido la van-
guardia en la defensa de la vida, 
la familia y los valores cristianos.

En gobierno el partido ha tenido 
responsabilidades en la lucha 
antidrogas, contra la corrupción, 
sistemas de calidad, migración y 
frontera, energía y minas, y polí-
ticas de mar, manteniendo una 
larga lucha por la reivindicación 
de los espacios marítimos de 
República Dominicana. Asimis-
mo, el partido apuesta por una 
mayor independencia del país 
en materia alimentaria, energé-
tica-mediante el uso de recursos 
renovables para la generación 
de electricidad, y la explotación 
del gas natural y el petróleo en el 
país-así como informática. Entre 
sus principios se destaca promo-
ver un Estado pequeño pero fuer-
te y funcional, y con bajos tribu-
tos y una regulación mínima pero 
racional y efectiva.
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El Partido Nacional, también conocido como Partido Blanco, fue funda-
do el 10 de agosto de 1836, siendo el partido político más antiguo del 
Uruguay. Ha presidido el gobierno en siete ocasiones, y tras las eleccio-
nes de 2019 ha vuelto a hacerlo, comandando Luis Lacalle Pou una am-
plia coalición, para el período de 2020-2025. Esta es la segunda ocasión 
desde el retorno de la democracia y la primera del siglo XXI en que el 
partido alcanza el gobierno.

El partido se autodefine como liberal, nacionalista, panamericanista y 
humanista. Su principal líder actual es el Presidente de la República, 
Luis Lacalle Pou. Se trata de un partido con fuerte arraigo electoral en el 
interior del país, dada su histórica defensa de la descentralización con 
bases en el federalismo blanco, su visión de país productivo y su lucha 
por los más desprotegidos pobladores del medio rural.

PARTIDO NACIONAL
Uruguay

Pablo Iturralde Viñas, ex 
senador y ex parlamen-
tario uruguayo, preside 
el directorio del Partido 
Nacional desde el 11 de 
mayo de 2020.
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Encuentro Ciudadano es un movimiento político ve-
nezolano fundado el 13 de diciembre de 2018 con 
amplia presencia en todas las regiones del país. El 
movimiento no ha podido concretar su oficialización 
ante el Consejo Nacional Electoral debido a que el 
sistema electoral venezolano no brinda las garantías 
necesarias para una participación adecuada.

La organización política es parte de la directiva de 
la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, 
alianza opositora al régimen venezolano. Liderado y 
fundado por la Diputada Delsa Solórzano, candidata 
presidencial a las primarias de la oposición.

Ante la crisis venezolana, Encuentro Ciudadano se 
posiciona a favor de mantener sanciones interna-
cionales asegurando que es el único instrumento 
del mundo democrático para mostrar su rechazo a 
las violaciones de derechos humanos en Venezuela. 
Asimismo, en el plano internacional, Delsa Solórza-
no ha señalado que en Venezuela existe injerencia 
del régimen cubano y argumenta que la población 
venezolana está en la obligación de lograr la inde-
pendencia y decirle a la comunidad internacional 
que el país se encuentra bajo el yugo de cualquier 
potencia extranjera.

ENCUENTRO CIUDADANO
Venezuela

Delsa Solórzano fue diputada de Venezuela 
en varias ocasiones, así como vicepresiden-
te de la Comisión de Derechos Humanos de 
los Parlamentarios de la Unión Interparla-
mentaria Mundial. Es activista por los De-
rechos Humanos.
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PROYECTO VENEZUELA
Venezuela
Proyecto Venezuela es un partido fundado en 1995, 
considerado una de las principales referencias po-
líticas del país, tras respaldar la candidatura presi-
dencial de su fundador Henrique Salas Römer.

Luego de esa elección, Salas Römer, fundador de la 
Coordinadora Democrática, organismo que prece-
dió a la creación de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), dirige desde el G-5 el exitoso proceso de 
recolección de firmas que obliga a Hugo Chávez a 
someterse a un Referéndum Revocatorio en 2004. 
Posteriormente, Proyecto Venezuela, integrante de 
la MUD toma distancia del organismo frente a la 
coalición de partidos (G-4) que ha tomado control 
de absoluto de sus decisiones. 

Proyecto Venezuela nace de las luchas por la des-
centralización política y administrativa del país, per-
sigue el empoderamiento ciudadano y se rige por el 
principio ético del Respeto al Ciudadano. Defiende 
la propiedad e iniciativa privadas. Ha sido pionera 
en llevar a funciones de gobierno los preceptos de 
Calidad Total y estimulando exitosos programas de 
cogestión y autogestión para favorecer a todos los 
segmentos de la población. Eje de su acción pro-
gramática han sido cuatro objetivos centrales: la 
descentralización política y administrativa; la des-
partidización de la administración pública; la des-
marginalización de los sectores populares; y la inte-
gración dinámica e interactiva de las organizaciones 
naturales de la Sociedad Civil al proceso de forma-
ción de las políticas públicas.

Henrique Salas Römer hombre de inspira-
ción filosófica humanista cristiana, prove-
niente de la vida académica y del medio 
empresarial, fue presidente de la Comisión 
de Economía de Fedecámaras, diputado 
(1984-1989) y gobernador independien-
te (1990 -1996), presidente fundador de la 
Asociación de Gobernadores de Venezuela 
y candidato presidencial en las elecciones 
de Venezuela en 1998, en la que obtiene 
el 40% de los votos frente a Hugo Chávez, 
quien gana la contienda, y los candidatos 
de AD y COPEI.

Henrique Fernando Salas-Römer, sucedió a 
su padre como diputado, primero y luego 
como gobernador, siendo reelecto tres ve-
ces al mismo cargo. Ha sido vicepresiden-
te de UPLA y presidente adjunto para Lati-
noamérica de la IDU. Actualmente preside 
a Proyecto Venezuela. HSR se mantiene 
como Consejero Fundador del partido.
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ESTRUCTURAS DE
TRABAJO DE UPLA
UPLA cuenta con 9 Departamentos de traba-
jo, presididos por distintos partidos miem-
bros, que desarrollan diversas acciones te-
máticas.

Asimismo, posee un Consejo de Honor, in-
tegrado por destacadas personalidades del 
continente americano, pertenecientes a los 
partidos miembros de la organización. Dicho 
Consejo está coordinado por los Embajado-
res Diego Guelar (Argentina) y Sergio Romero 
(Chile).

Además, UPLA posee 5 redes de trabajo des-
tinadas a difundir sus valores y actividad a 
través de equipos abocados a áreas específi-
cas. Ellos son:
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Ella agrupa a las directivas de Juventud de los distintos partidos miem-
bros de UPLA. Su objetivo es  coordinar las acciones políticas  de las 
nuevas generaciones políticas con base a los principios de la Unión.

Red de Jóvenes

Se reúne anualmente para discutir y analizar cuestiones de política ex-
terior. De ella participan destacados profesionales de esta área, quie-
nes tienen a su cargo observar hechos de incidencia regional y global.

Comisión de Expertos en 
Relaciones Exteriores

Agrupa a delegados parlamentarios de cada uno de los partidos miem-
bros de UPLA. Su objetivo es el de compartir e intercambiar experien-
cias relacionadas al orden legislativo y emprender acciones conjuntas.

Red de Parlamentarios

Se compone de alcaldes y funcionarios locales pertenecientes a UPLA. 
Anualmente, sus miembros se reúnen con el objetivo de compartir e 
intercambiar buenas  prácticas para implementar en las gestiones lo-
cales desarrolladas en los distintos países.

Red de Alcaldes

Se trata de un nuevo proyecto UPLA que procura proteger y velar por 
la situación de los Derechos Humanos en el continente.

Observatorio de DD.HH UPLA
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Se trata de una plataforma política que busca impul-
sar y fortalecer la participación y el posicionamiento 
de mujeres en cargos públicos de decisión en Amé-
rica Latina, con el objeto de promover y defender los 
ideales de libertad, democracia y dignidad humana.

Ella existe desde las etapas tempranas de la organi-
zación, sin embargo, tuvo un fuerte relanzamiento 
en el año 2019. La red trabaja con mujeres delega-
das y referentes de los partidos miembros, quienes 
son electas por los presidentes de los partidos.

Sus objetivos principales son visibilizar los lideraz-
gos femeninos y construir una red de mujeres polí-
ticas de centro derecha de la región; así como desa-
rrollarse en la escena política o pública, ya sea como 
militantes en sus partidos políticos, aspirantes can-
didatas a cargos de elección popular, puestos de di-
rigencia al interior de sus partidos políticos o en el 
propio ejercicio de un cargo público.

La red tiene un fuerte compromiso con que más mu-
jeres se involucren en la actividad política, de ahí su 
slogan #MásMujeresMejorPolítica. Día a día trabaja 
para contribuir a que mujeres alcancen postulacio-
nes partidarias y posiciones de liderazgo, Asimismo, 

Red de Mujeres
realiza un fuerte trabajo con las víctimas de violen-
cia, sin distinción de color o sector político al cual 
pertenezcan.

La red también ha ampliado su tereas para abor-
dar específicamente la problemática de la Violencia 
Política Contra la Mujer (VPM), para que toda mujer 
pueda hacer uso de sus derechos políticos en total 
libertad y pueda desarrollar sus capacidades plena-
mente, promoviendo la participación igualitaria en 
la política, reconociendo el principio de igualdad o 
equidad de género y la igualdad de acceso a cargos 
públicos

La Red de Mujeres UPLA, con apoyo del Partido Con-
servador Británico a través de la Westminster Foun-
dation for Democracy, desarrolló el manual “Más 
Mujeres, Mejor Política: Estrategias para mejorar la 
participación de mujeres en ámbitos políticos”. Este 
consiste en un documento que analiza las situacio-
nes de violencia hacia las mujeres que participan 
en política; y propone herramientas de prevención 
y erradicación de situaciones de violencia para par-
tidos políticos. Dicho libro fue lanzado en abril del 
2021, y desde entonces se ha ido capacitando a los 
partidos miembros con dicho material. 
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THINKS TANKS 
AMIGOS DE UPLA
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Fundación Hanns Seidel
ALEMANIA

Fundación Nuevas
Generaciones  - ARGENTINA

Fundación Nueva
Democracia - BOLIVIA

Instituto Liberdade e
Cidadania - BRASIL

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro - BRASIL

Fundación Libertad y
Desarrollo - CHILE

Instituto Res Pública
CHILE

Fundación Jaime Guzmán 
CHILE

Instituto Libertad
CHILE
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Fundación Libertad 
Valparaíso - CHILE

Instituto de Estudio de la
Sociedad (IES) - CHILE

Ideas País
CHILE

Fundación Ecuador Libre
ECUADOR

Fundación REVEL
COLOMBIA

Corporación Pensamiento
Siglo XXI - COLOMBIA

The International
Republican Institute (IRI)

ESTADOS UNIDOS

Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo
Económico y Social 

EL SALVADOR

The Leadership Institute
ESTADOS UNIDOS
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Instituto de Estudios para la 
Consolidación del Estado
de Derecho - PARAGUAY

Universidad Francisco
Marroquín - Centro para el
Análisis de las Decisiones

Políticas - GUATEMALA

Westminster Foundation
for Democracy (WFD)

REINO UNIDO

Instituto para a Promoção
da América Latina e

Caraíbas (IPDAL) - PORTUGAL

Instituto Talentos
PERÚ

Centro de Estudios para el
Desarrollo (CED)

URUGUAY

Centro de Análisis de
Políticas Públicas (CAPP)
REPÚBLICA DOMINICANA
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ORGULLOSOS DE
NUESTRA HISTORIA
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DIRECTORIOS DE UPLA

1999-2000 PAN (Guatemala)
Marco Solares

ARENA (El Salvador) – Óscar Santa María 
(1998-99)
PCC (Colombia) - Manuel Ramiro Velásquez 
(1999-2000)
ADN (Bolivia) – Enrique Toro

2000-2002 PAN (Guatemala)
Marco Solares

PCC (Colombia) - Manuel Ramiro Velásquez 
UDI (Chile) – Jovino Novoa

2002-2003 PAN (Guatemala)
Marco Solares

UDI (Chile) - Jovino Novoa
Proyecto Venezuela - Henrique Salas Römer
ARENA (El Salvador) - Archie Baldochi 
(fallecido) - sucesor José Antonio Salaverría
 PRSC (Rep. Dominicana) - Federico Antún

1992-1994 Secretario General: Andrés Allamand
(RN- Chile)

1994-1996 Secretario General: Andrés Allamand
(RN- Chile)

1996-1998 Nueva Fuerza
Democrática (Colombia)
Andrés Pastrana

RN (Chile) Andrés Allamand
PAN (Guatemala) Marco Solares 

Nueva Fuerza
Democrática (Colombia)
Andrés Pastrana

Nueva Fuerza
Democrática (Colombia)
Andrés Pastrana
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2003-2005 ADN (Bolivia)
Jorge Quiroga

ARENA (El Salvador) - René Figueroa
FNP (Rep. Dominicana) - Pelegrín Castillo
UDI (Chile) - Juan Antonio Coloma
Proyecto Venezuela - Henrique Salas Römer

2005-2006 ARENA (El Salvador)
Armando Calderón Sol

PNH (Honduras) – Gilberto Goldstein
FNP (Rep. Dominicana) - Pelegrín Castillo
UDI (Chile) - Juan Antonio Coloma
Proyecto Venezuela - Henrique Salas Feo

2006-2008 ARENA (El Salvador)
Armando Calderón Sol

UDI (Chile) – Juan Antonio Coloma
FNP (Rep. Dominicana) - Pelegrín Castillo
Proyecto Venezuela - Henrique Salas Feo 
PNH (Honduras) – Gilberto Goldstein 
(sucedido por PC Nicaragua) - Mario 
Rappaccioli)

2008-2010 UDI(Chile)
Jovino Novoa

P. Conservador (Nicaragua) - Azalia Avilés
Partido Colorado (Paraguay) - Aníbal 
Zapattini
PPC (Peru) - Horacio Cánepa
FNP (DominicanRepublic) - José Ricardo 
Taveras

2010-2012 UDI (Chile)
Jovino Novoa

P. Conservador (Nicaragua) - Azalia Avilés
P. Conservador (Colombia) - Fernando 
Araújo
Demócratas (Brasil) - Cesar Maia
FNP (República Dominicana) - José Ricardo 
Taveras

2012-2014 UDI (Chile)
Jovino Novoa

P. Conservador (Colombia) – Efraín Cepeda
Demócratas (Brasil) - Cesar Maia
ARENA (El Salvador) – Oscar Santa María
P. Social Cristiano (Ecuador) – Pascual del 
Cioppo
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2014-2016 ARENA (El Salvador)
Armando Calderón Sol

P. Conservador (Colombia) – Efraín Cepeda
PRSC (Rep. Dominicana) - Federico Antún
P. Social Cristiano (Ecuador) – Pascual del 
Cioppo
Demócratas (Bolivia) – Óscar Ortiz

2016-2018 ARENA (El Salvador)
Armando Calderón Sol

Demócratas (Bolivia) – Óscar Ortiz
PRO (Argentina) – Julián Obiglio
Renovación Nacional (Chile) – Sergio 
Romero
Partido Nacional (Honduras) – Juan Diego 
Zelaya

2018-2021
(extendido por 

pandemia)

Demócratas (Bolivia)
Óscar Ortiz

Democratas (Brasil) – Jose Aleluia
PRO (Argentina) – Julián Obiglio
Renovación Nacional (Chile) – Sergio 
Romero
Partido Conservador (Colombia) – Juan 
Felipe Corzo

2021-2023 PRO (Argentina)
Julián Obiglio

Renovación Nacional (Chile) – Andrea Ojeda
Partido Creo (Ecuador) – Guido Chiriboga
Partido Unionista (Guatemala) - Álvaro Arzú
Movimiento Dignidad Republicana 
(Paraguay) - Aníbal Zapattini
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Nacido en Bogotá, Colombia, el 17 de agosto de 1954, es un aboga-
do, empresario, diplomático, periodista y político. Miembro del Parti-
do Conservador Colombiano. Fue alcalde mayor de Bogotá, senador y 
presidente de Colombia. Ejerció el cargo de presidente de la República 
entre 1998 y 2002 siendo el 56.º presidente de la República de Colom-
bia. Actualmente es presidente de la IDC -CDI.

ANDRÉS PASTRANA
Presidente del Colombia 1998-2002

NUESTROS PRESIDENTES
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Marco A. Solares nació en Guatemala. Se graduó 
de la escuela secundaria en los Estados Unidos, así 
como de la universidad, obteniendo un título en In-
geniería Petrolera. Tiene más de 40 años de expe-
riencia en el campo petrolero, habiendo trabajado 
en varios países con Halliburton Company y Schlum-
berger. 

Ha estado involucrado, tanto en Política Nacional 
como Internacional, desde 1991. En la Escena Nacio-
nal, trabajó en la Municipalidad de la Ciudad de Gua-
temala donde fue nombrado Primer Gerente Mu-
nicipal de la Ciudad.  Se desempeñó dos períodos 
(1991 al 2001) como miembro electo del Parlamen-
to Centroamericano, representando al Estado de 
Guatemala, durante el cual estuvo en los siguientes 
cargos: Secretario, Vicepresidente y Presidente del 
mismo. Sirvió tres periodos (2000 a 2012) en el Con-
greso Nacional de Guatemala como diputado electo. 
En la Escena Internacional, desde 1995, comenzó a 
participar en la Unión de Partidos Latinoamerica-
nos - UPLA, donde fue elegido para los cargos de 
Vicepresidente y luego Presidente por dos períodos 
(2000 a 2004), y actualmente es miembro de la Junta 
Directiva, como Presidente Honorario.  Se desempe-
ñó como Vicepresidente y Presidente Adjunto de la 
Unión Demócrata Internacional - IDU, bajo el man-
dato del Honorable John Howard, Ex Primer Ministro 
de Australia, y ha sido Assistant Chairman durante 
los últimos 4 años bajo el mandato del Honorable 
Steven Harper, Ex Primer Ministro de Canadá. En ju-
nio de este año fue nombrado para otro periodo de 
dos años como Assistant Chairman.

MARCO SOLARES
Presidente de Parlacen 1997-1998
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Nacido en Cochabamba, Bolivia, 
el 5 de mayo de 1960, fue el se-
xagésimo segundo presidente de 
Bolivia, cuyo mandato duró des-
de el 7 de agosto de 2001 hasta 
el 6 de agosto de 2002. Fue líder 
del partido Acción Democrática 
Nacionalista (ADN). 

JORGE QUIROGA
Presidente del Bolivia 1998-2002
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Nacido en San Salvador, El Salvador, el 24 de junio 
de 1949 y fallecido en Houston, Estados Unidos, el 9 
de octubre de 2017, fue un abogado y político salva-
doreño y dirigente del partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA). Fue presidente de El Salvador 
desde el primero de junio de 1994 hasta el primero 
de junio de 1999.

Terminado su mandato presidencial, fue diputado 
del Parlamento Centroamericano, y ocupó el cargo 
de presidente honorario de ARENA.

Se desempeñaba como presidente de la Unión de 
Partidos Latinoamericanos UPLA, cargo que ocupó 
hasta su muerte.

ARMANDO CALDERÓN SOL
Presidente de El Salvador 1994-1999
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Nacido en Santiago, Chile, el 31 de 
marzo de 1945 y fallecido el primero 
de junio de 2021, en Frutillar, Chile, 
fue un abogado y político chileno, 
miembro fundador del gremialismo 
y posteriormente del partido Unión 
Demócrata Independiente (UDI), el 
cual presidió en dos periodos (1992-
1998 y 2004-2006).

Se desempeñó como subsecretario 
General de Gobierno (1979-1982) y 
fue Senador de la República en re-
presentación de la 7ª Circunscripción, 
Santiago Poniente, (Región Metropo-
litana), por dos periodos consecu-
tivos entre 1998 y 2014, ejerciendo 
como presidente del Senado en el 
periodo 2009-2010.
En 1988 fue uno de los miembros 
fundadores del partido Unión Demó-
crata Independiente (UDI), ocupando 
la vicepresidencia, donde permane-
ció hasta 1991. Alcanzó el cargo de 
presidente del partido, ejerciéndolo 
hasta 1998.

En mayo de 2008, fue elegido presi-
dente de la UPLA.

JOVINO NOVOA
Presidente del Senado de Chile 2009-2010
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Nacido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 28 
de septiembre de 1969, fue Senador por el De-
partamento de Santa Cruz en dos ocasiones tanto 
para la gestión 2006 - 2010 como para la de 2015 
- 2020, presidiendo dicha cámara legislativa entre 
2008 y 2010.

Fue presidente de la Unión de Partidos Latinoa-
mericanos (UPLA) entre 2018 y 2021, así como vi-
cepresidente de la International Democrat Union 
(IDU).

Fue uno de los fundadores y secretario general de 
la organización política Movimiento Demócrata So-
cial (Partido Demócratas). Fue también ministro de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural y Ministro 
de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, en el 
gobierno de la Presidenta Jeanine Áñez.

Actualmente es rector de la Universidad Católica 
Boliviana en la sede de Santa Cruz. Asimismo, se 
desempeña como Presidente de la Fundación Nue-
va Democracia, dirige el programa digital “De Fren-
te con Oscar Ortiz” y el portal digital “Publico.bo”.

ÓSCAR ORTIZ
Senador de Bolivia 2006-2010 / 2015-2020



67

Nació el 21 de mayo de 1976, en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Argentina. Es abogado con 
Maestría en Políticas Públicas (FIAPP, España) y en 
Derecho Empresario (ESEADE, Argentina).

Fue Diputado Nacional del PRO por la Ciudad de 
Buenos Aires en los períodos legislativos 2005-
2009 y 2010-13; así como también Parlamentario 
del Mercosur en los períodos 2007-2009 y 2012-
2013.

JULIÁN OBIGLIO
Diputado Nacional de Argentina 2005-2013

Es presidente de la Fundación Nuevas Generacio-
nes.

Ha sido vicepresidente de la UPLA durante los 
mandatos 2016-2017 y 2018-2021, y desde octubre 
de 2021, es su Presidente.

Asimismo, es vicepresidente de la International De-
mocrat Union (IDU), mandato 2022-2025.
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HARTWIG
MEYER
Tenemos amigos para la francachela, tenemos 
amigos para el intercambio de experiencias, te-
nemos amigos para las ideas creativas. En fin, 
tenemos amigos para cualquier consuelo y para 
cualquier alegría.

Así que al rememorar a Hartwig Meyer-Norbis-
rath resulta complicado catalogarlo en un sólo 
ámbito de las relaciones humanas porque ocu-
paba espacios en múltiples facetas. Aunque po-
dríamos resumirlas en una sola: era muy que-
rido porque quería a todos. Fraterno, amistoso, 
generoso, creativo, solidario y, sobre todo, un 
gran ser humano.

La UPLA le debe muchísimo a Hartwig, no sólo 
por haber sido uno de sus fundadores sino por 
su empeño en engrandecerla, fortalecerla y ha-
cerla determinante en la dinámica política de 
nuestro continente. Gracias a Hartwig, en repre-
sentación de la Fundación Hanns Seidel, la UPLA 
se convirtió en el referente más notable de la 

centro-derecha latinoamericana. Tuvo grandes 
aciertos en su acicateado empuje y en buena 
medida tenía buen ojo para encontrar oportuni-
dades de nuevas amistades y compromisos con 
el mensaje de unificar la América Latina bajo el 
paraguas de la democracia occidental, lejana y 
confrontadora con el ancestral y generalizado 
espíritu socializante de nuestros adversarios. 

Pero a Hartwig no le gustaban los pleitos ni las 
peleas estériles. De allí una lección muy valiosa 
de su filosofía política y gerencial: que no tiene 
mucho sentido competir por un mismo espacio 
cuando resulta más rentable intentar sumar 
esfuerzos. Por eso lo vimos buscar acercamien-
tos e insistir en ellos a pesar de que no siempre 
el objetivo prosperara positivamente. Con ese 
pragmatismo por delante lo vimos, en su mo-
mento, tratar de lograr pasos comunes con lo 
que otrora fue la ODCA o, con gran entusiasmo, 
abrir puertas con el PAN de México o con su res-
paldo a lo que resultó siendo una gran iniciativa 
con la representación para nuestro hemisferio 
de la Unión Internacional Demócrata (IDU). Y, 
desde luego, con lo chileno que se había conver-
tido este alemán, en la unidad pragmática entre 
la UDI y Renovación.

RECONOCIMIENTOS A 
HARTWIG MEYER, A  ARMANDO 
CALDERÓN Y A JOVINO NOVOA
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Pero Hartwig no era perfecto. 
Nadie lo es. Tenía sus defectillos 
como, por ejemplo, abandonar 
por unos minutos lo más encen-
dido de un debate por su compul-
sión de fumar. Y como no le gusta-
ba hacerlo en solitario me forzaba 
frecuentemente a acompañarlo 
afuera, ocasión que sin embargo 
aprovechábamos para pasar re-
vista a análisis de la situación la-
tinoamericana o a proyectos por 
desarrollar. Otra de sus debilida-
des era la gastronomía o, mejor 
dicho, la no gastronomía. Despre-
ciaba un buen solomillo, por ejem-
plo, por-que prefería una visita al 
McDonald’s.

En su función de representante 
de la Fundación Hanns Seidel, que 
es el principal patrocinador de la 
UPLA, Hartwig se convirtió en un 
viajero frecuente llegando a acu-
mular dos millones de millas, algo 
de lo que estaba muy orgulloso. 
Fue con dichas millas que voló por 
última vez a Alemania donde nos 
dijo adiós el 22 de marzo de 2018. 
Perdimos a un gran amigo pero no 
será definitivo mientras lo guarde-
mos en la memoria y en nuestros 
corazones.

Gracias Hartwig por tanta dedica-
ción.

Alfredo Keller
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ARMANDO
CALDERÓN SOL
Presidente de El Salvador 1994-1999

Armando Calderón Sol fue siempre un actor 
principal en la organización. Siempre dispo-
nible para cumplir con su labor como pre-
sidente de la UPLA, para celebrar nuestros 
triunfos electorales continentales y especial-
mente, para acompañar y apoyar a nuestros 
amigos que son víctimas de regímenes tota-
litarios,  o cáscaras con apariencia democrá-
tica, como le gusta llamarlos. En este rol se 
desplazó por todo el continente para gene-
rar puentes y promover instancias de diálo-
go. 

Son muchas las cualidad que podría destacar 
de Armando tanto humanas como profesio-
nales. Que duda cabe de ello. Sin embargo, 
hay tres aspectos que me gustaría resaltar 
de él y que espero atesorar como su legado. 
En primer lugar su profunda vocación demo-
crática y el respeto que tenía por la labor po-
lítica. En sus últimas participaciones en se-
minarios y reuniones de UPLA nunca perdió 
la oportunidad para recordarnos que tenía-
mos que trabajar con ahínco por prestigiar la 
política, a pesar de los cuestionamientos ciu-
dadanía. Estaba convencido que si quienes 
compartíamos sus ideales nos comportába-

mos en política de forma ética e intachable, 
las cosas podían cambiar y se habría una 
esperanza. Más aún, le preocupa como los 
partidos políticos de la organización, daban 
muestras concretas de este compromiso a 
través de políticas ejemplares de transpa-
rencia y democracia interna.

En segundo lugar y desde su condición de 
ser humano, Armando era un hombre con 
una gran alegría de vivir, que nos contagia-
ba a los que estábamos a su alrededor. Te-
nía ese don para hacer graciosas hasta las 
situaciones más difíciles que siempre ge-
neraban una carcajada general y liberaban 
las tensiones. Con un buen chiste o jugando 
una broma simpática, Armando ayudaba a 
superar momentos de tristeza o de preocu-
pación. 

Y por último su humildad, porque Armando 
pese a los altos cargo que tuvo la fortuna 
de servir nunca perdió el piso y esa sencillez 
que lo hacía único. No sabía de acepción de 
personas y trataba a todos con la misma 
amabilidad y gentileza. Tampoco esperaba 
que se le tratara en forma especial o con al-
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guna deferencia particular. Siempre fue uno 
más en cada lugar en el que se encontraba y 
sólo se destacaba por sus claras intervencio-
nes y su agudo juicio político que eran fruto 
de su larga experiencia.

Armando fue un gran líder, un verdadero de-
mócrata y por sobre todo un amigo entraña-

ble de mucho quienes tuvimos la fortuna de 
conocerlo en la UPLA. Tal como él lo hubiera 
querido, resguardamos su legado y conti-
nuamos en la lucha por una Latinoamérica 
libre y próspera para todos.

Marco Solares P.
Presidente Honorario UPLA
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JOVINO NOVOA
Presidente del Senado de Chile

Con esta semblanza hacemos memoria de Jovino 
Novoa Vásquez (1945-2021) y la relevancia de su 
labor para el fortalecimiento de la democracia 
y las libertades en Chile, y aún fuera de su país.

Nacido en Santiago de Chile el 31 de marzo de 
1945, ingresó en 1963 a la carrera de Derecho 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
donde entabló una perdurable amistad y cola-
boración con Jaime Guzmán Errázuriz, relevante 
figura de la historia política chilena de la segun-
da mitad del siglo XX. Junto a él, Novoa adhirió 
al “gremialismo”, defendiendo la independencia 
de las asociaciones estudiantiles frente al inter-
vencionismo de los partidos políticos y en marzo 
de 1967 fue uno de los fundadores del “Movi-
miento Gremial” de dicha casa de estudios, lle-
gando a presidirlo. Titulado como abogado en 
1970, presentó su tesis de grado “Teoría de la 
Universidad” en coautoría con Guzmán, síntesis 
de las reflexiones y desafíos conjuntos de aque-
lla época.

El interés por lo público que Jovino manifestó 
desde sus días universitarios, tras algunos años 
dedicado al ejercicio profesional, volvió a convo-
carlo en 1979 a la responsabilidad gubernamen-
tal de Subsecretario General de Gobierno, hasta 
1982. A partir de entonces, aunque regresó a las 
actividades privadas y a la docencia universita-
ria, su quehacer político fue adquiriendo cada 
vez mayor notoriedad, apoyando a Jaime Guz-
mán en la fundación del movimiento “Unión De-

mócrata Independiente” (UDI), que luego habría 
de constituirse en partido, asumiendo como vi-
cepresidente de la colectividad entre 1988-1991.

En 1991, el trágico asesinato del senador Jaime 
Guzmán decidió definitivamente el rol que No-
voa asumiría en la política chilena. Elegido como 
presidente de la UDI (1992-1998), se volvió uno 
de los más relevantes protagonistas en hacer de 
su partido el más relevante de la oposición y de 
mayor votación popular, además de articulador 
clave en la “democracia de los acuerdos” que 
otorgó estabilidad institucional y desarrollo ma-
terial en la renacida democracia chilena desde 
1990 y durante toda nuestra llamada transición 
política. Esto mismo explica su elección por dos 
periodos como senador por la circunscripción 
Santiago Poniente (1998-2006, 2006-2014), que 
Guzmán también ocupara. Su destacado rol arti-
culador en la política nacional fue reconocido en 
su elección como Presidente del Senado de Chile 
(2009-2010), aunque también lo volvió objetivo 
de gravísimos ataques que trataron de minar su 
persona y quehacer.

Los partidos adscritos a la Unión de Partidos La-
tinoamericanos (UPLA), sección regional de la 
International Democrat Union (IDU), reconocie-
ron su liderazgo y capacidad confiándole en dos 
periodos su vicepresidencia (2000-2008), y luego 
ratificándolo como su presidente entre 2008-
2014.
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Durante este periodo, la UPLA desempeñó un 
destacado rol durante la crisis de gobernabili-
dad en Honduras que llevó a la destitución del 
presidente José Manuel Zelaya en 2009 y su re-
emplazo por Roberto Micheletti. Desde su pues-
to, Novoa guió el trabajo de UPLA en dar a co-
nocer por la región la voz de las instituciones 
republicanas hondureñas y acudir como obser-
vadores a la adecuada realización de elecciones 
que restablecieron el orden constitucional en el 
país centroamericano. Asimismo, le correspon-
dió en 2013 prestar colaboración en la difícil ta-
rea de conseguir una coordinación para la am-
plia oposición en Venezuela, reunida en torno al 
candidato Henrique Capriles, que se enfrentaba 
al sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro.

Desde 2014, hasta la fecha de su deceso, el 1° de 
julio de 2021, Jovino Novoa se desempeñó como 
Presidente del Directorio de la Fundación Jaime 
Guzmán.

Su larga trayectoria pública mostró lo mejor de 
su capacidad colaborativa y la fortaleza de áni-
mo en los duros momentos que debió sortear, 
haciendo para su partido y para Chile entero 
una enorme contribución en el fortalecimiento 
de la vida republicana y la defensa de los valores 
superiores que dignifican al hombre; pudiendo 
también transmitir a través de UPLA ese legado 
de vida al resto de la región.

Javier Macaya
Presidente de la Unión Demócrata Indepen-
diente UDI
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REFLEXIONES SOBRE 
LOS PRÓXIMOS TIEMPOS
A continuación, con motivo de la celebración de los 30 años de UPLA, algunos 
destacados miembros de nuestra organización comparten diversas reflexiones 
sobre los desafíos políticos para los próximos tiempos.
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HAY QUE EVITAR EL
“HOLOCAUSTO NUCLEAR”

Hoy estamos más cerca del desencadenamiento de 
una guerra nuclear -la primera- que en los 14 días que 
los EEUU bloquearon a Cuba en 1962 para forzar a la 
URRSS a levantar las lanzaderas que tenían apuntan-
do a Washington.

En ese momento, había elementos que facilitaban la 
negociación: los soviéticos exigieron que los ameri-
canos desmantelaran las que ellos tenían instaladas 
en Turquía, apuntando a Moscú. Y así ocurrió. Pero 
de ahí en más se instalaron los “teléfonos rojos” en la 
Casa Blanca y en el Kremlin, y, hasta el fin de la Guerra 
Fría en 1991, no hubo más amenazas de utilización de 
armamento nuclear de ninguna de las dos partes en 
conflicto. Las acciones bélicas, con armas convencio-
nales o golpes de estado “inducidos”, se desplazaron 
a América Latina, África, el Medio Oriente, Corea y el 
Sudeste Asiático.

La situación actual es más compleja porque el peligro 
está instalado en Europa Central, y Putin, después de 
haber invadido Ucrania, no deja de amenazar con el 
uso de armamento nuclear, si es que él lo considerara 
necesario. La desesperación por la derrota evidente, 
y el creciente descontento doméstico, puede generar 
un hecho irreversible que producirá la inmediata re-
acción de la OTAN.

El segundo elemento explosivo es el conflicto con Chi-
na por una eventual independencia de Taiwan. Si esto 
ocurriera, se desataría una guerra entre China y USA 
de consecuencias imprevisibles.

En ese contexto, nuestra región tiene dos “ventajas 
relativas”: 1) nuestra localización en una margen ex-
trema del mundo y, 2) que Argentina y Brasil hayan 
garantizado una “zona de paz” a través de nuestra 
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su asociación estratégica (los dos 
únicos países latinoamericanos 
con dominio de la tecnología nu-
clear e importantes programas en 
la materia).

La mejor contribución de nuestra 
región a la paz mundial es la conso-
lidación de la integración regional, 
y garantizar el aprovisionamiento 
de alimentos, combustibles y mi-
nerales que disponemos en abun-
dancia. El rol de la UPLA en esta 
materia, es muy significativo por 
el rol que cumplen nuestros par-
tidos en los países de la región, y 
nuestra convicción en la defensa 
de las instituciones democráticas, 
del derecho de propiedad y de los 
principios de gobernabilidad re-
publicana.

Esperemos que reine la sensatez 
entre las dos superpotencias y los 
países centrales. De eso depende 
la existencia misma del planeta.

Diego Guelar
Ex embajador argentino en 
USA, la UE,
Brasil y China.
Consejero consultivo de ho-
nor de UPLA.
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UPLA Y ODCA: LA CAUSA COMÚN
Nuestra región latinoamericana es una de las más 
desiguales del mundo, con enormes brechas entre 
ricos y pobres y entre quienes pueden tener acceso a 
oportunidades de desarrollo y quienes no. Se calcula 
que más de 200 millones de personas viven en situa-
ción de pobreza, y alrededor de 80 millones están en 
pobreza extrema, sin acceso a servicios básicos de 
salud, electricidad, agua potable o educación. 

La pandemia del Covid-19 ha traído muerte y dolor. 
Todos nosotros hemos perdido a seres queridos, y 
la economía de nuestros países ha vivido la mayor 
contracción desde hace un siglo. El narcotráfico y el 
crimen organizado han disparado la violencia por to-
dos los rincones de nuestra región. 

Y a lo anterior hay que sumar la existencia de regíme-
nes autoritarios y populistas inspirados en ideologías 
caducas y asesinas como el socialismo bolivariano. 
Regímenes que han fomentado la división, la con-
frontación, la pobreza y la ruina. 

Frente a esta situación, los partidos de centro-dere-
cha (liberales, conservadores y demócrata cristianos) 
tenemos enormes retos. El primero de ellos es hacer 
autocrítica y aprender de nuestros propios errores. 
Hay que reconocer que no fueron pocos los países 
en donde gobernamos e impulsamos reformas im-
portantes, pero esas reformas fueron incompletas o 
quedaron inconclusas. En otras ocasiones, militan-
tes de nuestros partidos se involucraron en severos 
casos de corrupción. Y otro elemento que también 
debemos considerar es que hemos sucumbido ante 
la narrativa de la izquierda: nos ha faltado generar 
un discurso propio para defender nuestros logros y 
nuestra visión política y cultural. 

Parece claro, pues, que si se pretende una nueva era 
de libertades y de prosperidad para América Latina, 
los partidos que no compartimos las ideas del Foro 
de Sao Paulo debemos reinventarnos y corregir los 
errores anteriores, así como abrirnos a iniciativas ciu-
dadanas. 

La ODCA y la UPLA han compartido siempre un anhelo 
común de respeto a la dignidad humana, de libertad, 
de democracia, o de economía social de mercado. 
Es urgente que nuestros partidos tengan una mayor 
coordinación y una mejor comunicación.

Hoy tenemos frente a nosotros un adversario polí-
tico muy claro: el populismo y el socialismo boliva-
riano que está minando las bases fundamentales 
de nuestra convivencia. Este nuevo autoritarismo, 
organizado a través del Foro de Sao Paulo o el Grupo 
de Puebla, está destruyendo nuestras democracias y 
generando miseria.

Para enfrentar la pesadilla totalitaria, necesitamos 
abrirnos, establecer alianzas, hacer política. Y crear 
y difundir modelos alternativos de desarrollo que 
coloquen en el centro a la persona y a su eminente 
dignidad. 

Nuestros partidos deben aspirar a gobernar y ser par-
te de quienes encabecen los esfuerzos colectivos de 
sus naciones, bien sea a través de alianzas o apostan-
do por nosotros mismos. Queremos gobernar por-
que sabemos que en América hay una forma distinta 
y mejor de hacer las cosas. 
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Queremos gobernar porque queremos aplicar una 
economía social de mercado que atraiga inversio-
nes, que genere empleos y produzca nueva riqueza. 
Porque sabemos que la mejor política social es una 
buena política económica.

Queremos gobernar porque queremos que se respe-
te el Estado de Derecho, las libertades, la separación 
de poderes, la democracia. Queremos gobernar por-
que tenemos un compromiso con el medio ambiente, 
porque estamos convencidos de que el desarrollo hu-
mano sustentable es el camino a seguir para garanti-
zar que las próximas generaciones puedan gozar de 
un mundo habitable y equilibrado. 

Queremos gobernar porque creemos en la paz, la 
cual no es solamente la ausencia de conflictos, sino 
la máxima expresión de la justicia, la solidaridad y el 
bien común.  

América Latina no está condenada a ser la región de 
las oportunidades eternamente desaprovechadas. 
Por el contrario, hay muchísimas potencialidades que 
debemos aprovechar para llevar el auténtico progre-
so y el desarrollo a todas nuestras naciones. 

Mariana Gómez del Campo
Presidenta ODCA
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LIBERTAD, DEMOCRACIA
Y DERECHOS HUMANOS

La Unión de Partidos Latinoamericanos UPLA, como 
organización de Partidos y Movimientos Políticos, 
nació en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el 22 de 
noviembre de 1992, y a partir de ahí ha promovido, 
en estos últimos 30 años, la democracia, la libertad y 
los derechos humanos.

La democracia como sistema de gobierno nació en 
la antigua Grecia, hace más de 2.500 años, pero “El 
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” 
como fue definida por la célebre frase de Abraham 
Lincoln en el discurso que pronunció el 19 de no-
viembre de 1863 en la batalla de Gettysburg (USA), 
es relativamente joven en nuestro continente y se ha 
convertido en un desafío, una lucha diaria, su man-
tenimiento y fortalecimiento, para permitir el desa-
rrollo personal y colectivo en el complejo contexto 
mundial en que nos toca vivir. 

Dentro de esa visión, mantener la libertad, es la cla-
ve. La palabra libertad, que viene del latín libertas, 
libertatis, es un derecho humano básico, pero tiene 
límites, ya que se debe respetar la libertad propia y 

ajena. Juan Jacobo Rousseau (1712 -1778), uno de los 
creadores de las ideas políticas de la Revolución Fran-
cesa, declamó que “la libertad de uno termina cuando 
comienza la libertad del otro”. Los demócratas enten-
demos que la ley, dictada por órganos pluri partida-
rios, surgidos de la voluntad popular, determina los 
limites en los que se basa este principio. 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano (1789), en la Revolución francesa estable-
ce en su primer artículo que los hombres “nacen y 
permanecen libres e iguales en derechos”. Por ello, 
libertad es la facultad y derecho de las personas para 
elegir de manera responsable su propia forma de ac-
tuar dentro de una sociedad. 

De todas las definiciones conceptuales, elegimos por 
su contundencia, la del filósofo francés, Jean Paul 
Sartre (1905 – 1980), cuando nos dice que: “El hom-
bre nace libre, responsable y sin excusas. El hombre 
está condenado a ser libre. Significa que la libertad 
es inherente a la condición humana y que, por ello, 
el hombre es absoluto responsable del uso que haga 



81

de ella”. La libertad responsable. Los derechos y las 
obligaciones, que mantienen el funcionamiento de la 
democracia. 

Finalmente, habiendo fijado criterios claros con rela-
ción a la democracia y la libertad, nada sería posible 
sin el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, en-
tendidos como el conjunto de derechos y libertades 
fundamentales para el disfrute de la vida humana en 
condiciones de plena dignidad, y se definen como in-
trínsecos a toda persona por el mero hecho de perte-
necer al género humano.

Estos tres principios y valores, funcionan juntos en una 
sinergia mágica y necesaria, al extremo que, la falta 
de uno, afectaría el todo, impidiendo al ser humano 
su dignidad. 

En estas tres décadas, ha habido avances y retroce-
sos en los distintos países y partidos que integramos 
la UPLA, pero se han podido superar los obstáculos, 
aprendiendo lecciones de errores cometidos y se man-
tuvieron las banderas, porque los ejes fundacionales 
de nuestra organización y las razones fundamentales 
de su creación, están más vigentes que nunca. La so-
lidaridad de todos sus miembros, no permitió que se 
apagara la llama de la esperanza.

La democracia, la libertad y los derechos humanos, 
seguirán guiando nuestra conducta, pues jamás saca-
remos la vista puesta en estas tres estrellas, hacia las 
que caminamos con fe y convicción, para no perder el 
camino que venimos construyendo hace 30 años, para 
que América Latina se incorpore como protagonista 
importante frente a los desafíos del siglo XXI.

Enrique Riera Escudero
Senador Nacional 
Asociación Nacional Republicana
(MDR – PARTIDO COLORADO)
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UPLA: FORO DE 
MONTEVIDEO
En la celebración de los treinta años de UPLA en Mon-
tevideo ,se plantea no sólo destacar una trayectoria , 
sino cimentarla con una motivación que debe perdu-
rar en el tiempo.

Es la gran oportunidad de salir en defensa de la liber-
tad y la democracia Republicana creando u Foro que 
enfrente decidida y realmente a una añeja izquierda 
latínoamericana. 

El Foro de São Paulo  o de Puebla o como quiera lla-
marse ,se han caracterizado por impulsar las agendas 
más radicales y demagógicas de la política de la Re-
gion ,en los últimos treinta años. 

Lo anterior ,se traduce en populismos sin límites y ,por 
la adiccion de esa izquierda a perpetuarse ,a practicar 
una  corrupcion sin precedentes .

Su defensa es  y será siempre la misma: ”victimas de 
una Justicia Politizada“.

El mejor reconocimiento a estos treinta años de lucha 
de la UPLA es estructurar sobre bases sólidas un Ins-
trumento de Convergencia de todos quienes creemos 
en la Libertad.
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El Foro de Montevideo en la cuna 
de Uruguay, una Nación ejemplar 
,reínvindicará los auténticos valo-
res republicanos y principios de 
una democracia representativa 
,justa y solidaria ,que aleje las arti-
mañas de Asambleas Populares ,o 
populismos corruptos contrarios 
a la libertad y a la democracia que 
hoy imperan en nuestra Región.  
America Latina  ,sin duda ,merece 
un mejor destino, y para ello nada 
mejor que consolidar estos treinta 
años de la UPLA en un legado que 
será recordado por las generacio-
nes venideras .

Sergio Romero Pizarro
Ex embajador de Chile en 
Italia y España,
ex Senador y Presidente del 
Senado de Chile.
Consejero consultivo de ho-
nor de UPLA.
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