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INTRODUCCIÓN
¿Qué es la Unión de Partidos Latinoamericanos
(UPLA)?
Es una organización de partidos y movimientos políticos de
centro y centroderecha de América.

¿Desde cuándo existe?
La UPLA fue creada con la finalidad de promover y defender
la democracia y la libertad en los países de América Latina.
En noviembre de 2022 cumplirá 30 años de vida.
En 1992, Andrés Pastrana, Hartwig Meyer y Guillermo León
se propusieron crear una organización que contuviera y
coordinara a los partidos políticos de centro y centroderecha
en el continente y en el marco de una reunión en Chile se
fijaron las directrices de la UPLA, que luego fueron
formalizadas

en

el

acta

constitutiva

celebrada

Cochabamba, Bolivia, el 22 de noviembre de 1992.

en

DECLARACIÓN DE
PRINCIPIOS
Reconocemos la superior dignidad de la persona humana,
en su libertad y en su destino trascendente.
Los integrantes de la Unión de Partidos Latinoamericanos,
adhieren 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.
Afirmamos, que una verdadera Democracia exige el
compromiso de expandir la libertad de las personas, de
descentralizar el poder y de promover una sociedad más
humana y solidaria, con igualdad de oportunidades.
Impulsamos la real participación de la ciudadanía en las
decisiones, el libre desenvolvimiento de las distintas
opciones políticas y el reconocimiento de las minorías.
Sostenemos que el Estado debe estar al servicio de las
personas y el bien común, concentrando 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 logro de una efectiva igualdad de
oportunidades.

Creemos que la persona humana es el fundamento de
todo orden social. Por ello, no basta el desarrollo
puramente económico, ya que éste, debe tener un
contenido humano que genere un entorno social donde los
hombres y mujeres gocen de una vida prolongada,
saludable y creativa; donde disfruten junto a sus familias de
seguridad personal y tengan acceso a mayor cultura, y a la
información necesaria para su realización integral.
Consideramos que es prioritario asegurar una efectiva
igualdad

de

oportunidades,

para

que

todos,

sin

excepción, independientemente de su origen y recursos,
tengan acceso a los medios básicos que le permitan
realizase en plenitud. Por ello, afirmamos como imperativo
ético, la superación de toda forma de marginalidad que
constituyen un obstáculo para el desarrollo y expresión de
las potencialidades de cada persona.
Proclamamos, que la familia es el núcleo central de la
sociedad y principal agente socializador, cuya cohesión
constituye la fuerza integradora de la sociedad. Por ello,
frente a las posiciones individualistas, valoramos la
trascendental función de la familia, como fuerza social,
portadora y transmisora de la identidad histórica y cultural
de los pueblos, así como los valores en que se cimienta un
efectivo desarrollo humano. En el reconocimiento de la
superior dignidad de la persona humana, su libertad, y su
destino trascendente.

INTEGRANTES
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
RN, CHILE
UDI, 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

INSTITUCIONES
AMIGAS
¿Pertenece UPLA a alguna Organización Mundial?
Si, 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 Occidente para la
promoción de las ideas de centro derecha en el mundo.

¿Qué Instituciones apoyan a UPLA en el desarrollo
de su actividad?
Desde su comienzo, la labor de la UPLA contó con un destacado apoyo de la
Fundación Hanns Seidel (Alemania), al cual se ha agregado la colaboración de
la Jarl Hjalmarson Foundation (Suecia) y de la Westminster Foundation for
Democracy (Gran Bretaña), las que han permitido desarrollar actividades
concretas para la promoción de la democracia en el continente americano.

¿La UPLA se relaciona con Centros de Estudio?
Si, existe un permanente trabajo conjunto con think tanks socios de
todo el mundo. Ellos son los siguientes:
PAÍS

INSTITUTO

SITIO WEB

Alemania

Fundación Hanns Seidel

www.hss.de/americalatina

Argentina

Fundación Nuevas
Generaciones

www.nuevasgeneraciones.com.ar

Bolivia

Fundación Nueva
Democracia

www.nuevademocracia.org.bo

Brasil

Instituto Liberdade e
Cidadania

www.flc.org.br

Brasil

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

www.uerj.br

Chile

Fundación Libertad y
Desarrollo

www.lyd.org

Chile

Instituto Libertad

www.institutolibertad.cl

Chile

Fundación Jaime Guzmán

www.fjguzman.cl

Chile

Instituto Res Pública

www.respublica.cl

Chile

Ideas País

www.ideapais.cl

Chile

Instituto de Estudio de la
Sociedad - IES

www.ieschile.cl

Chile

Fundación Libertad
Valparaíso

www.fundacionlibertadv.cl

Colombia

Corporacion Pensamiento
Siglo XXI

www.pensamientosigloxxi.com

Colombia

Fundación REVEL

www.fundacionrevel.net

Ecuador

Fundación Ecuador Libre

www.ecuadorlibre.org

El Salvador

Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo
Económico y Social

www.fusades.org

España /
Iberoamérica

Fundación Euroamérica

EEUU

The International
Republican Institute - IRI

www.iri.org

EEUU

The Leadership Institute

www.leadershipinstitute.org

Guatemala

Universidad Francisco
Marroquín -Centro para el
Análisis de las Decisiones
Políticas

www.cadep.ufm.edu

Paraguay

Instituto de Estudios para
la Consolidación del
Estado de Derecho

www.iced.org.py

Perú

Instituto Talentos

www.institutotalentos.org.pe

Portugal

Instituto para a Promoção
da América Latina e
Caraíbas - IPDAL

www.ipdal.org

Reino Unido

Westminster Foundation
for Democracy - WFD

www.wfd.org

www.euroamerica.org

Rep.
Dominicana

Centro de Análisis de
Políticas Públicas - CAPP

www.capp.org.do

Uruguay

Centro de Estudios para el
Desarrollo - CED

www.ced.uy

COMPOSICIÓN
DIRECTIVA
Actualmente la UPLA está presidida por el ex Diputado argentino, Julián Obiglio,
quien continúa con la labor de defensa de la libertad que empezaron sus
antecesores, entre los que se cuentan, los ex presidentes de Colombia, Andrés
Pastrana; de Bolivia, Jorge Quiroga; de El Salvador, Armando Calderón Sol; como
así también el ex Presidente del Senado boliviano, Oscar Ortiz, el ex diputado de
Guatemala, Marco Solares y el ex senador chileno Jovino Novoa.

Julián

OBIGLIO
(Presidente)
Argentina

Guido

Anibal

CHIRIBOGA
(Vicepresidente)
Ecuador

ZAPATTINI
Álvaro

Andrea

ARZÚ

OJEDA

(Vicepresidente)
Guatemala

(Vicepresidente)
Chile

Nicolás

FIGARI

(Director Ejecutivo)
Chile

(Vicepresidente)
Paraguay

ACERCA DE LOS MIEMBROS DE LA
COMPOSICIÓN DIRECTIVA
Julián Obiglio
Presidente 2021-2023
Abogado. 46 años.
Ha sido Vicepresidente en 2016-2017 y 2018-2021.
Presidente y Dir. Ej. de la Fundación Nuevas Generaciones.
Diputado Nacional por el distrito Ciudad de Buenos Aires (períodos
legislativos 2005/9 y 2010/13).
Parlamentario del Mercosur (períodos 2007/9 y 2012/3).
Partido PRO (Argentina)

Andrea Ojeda
Vicepresidenta 2021-2023
Ingeniera Comercial, Master en Gerencia y Públicas Públicas.
47 años.
Ex Subdirectora del Instituto Libertad y ex Directora de la Universidad
Iberoamericana.
Vicepresidenta Nacional de Renovación Nacional (Chile).

Álvaro Arzú
Vicepresidente (2021-2023)
Licenciado en RR.II y Empresario. 37 años
Diputado de Guatemala. Ex Pte. de la Cámara de Diputados.
Presidente del Partido Unionista (Guatemala).

Guido Chiriboga
Vicepresidente (2021-2023)
Ingeniero Industrial. 55 años.
Diputado.
Presidente nacional del Partido CREO

Anibal Zapattini
Vicepresidente (2021-2023)
Arquitecto y Empresario.
Ex Vice Presidente de la UPLA año 2008-2010.
Fundador y Vice Lider del Movimiento Esperanza Republicana.
Presidente de MDR-Partido Colorado.

Nicolás Figari Vial
Director Ejecutivo
Abogado. 46 años.
Chile.

ACTIVIDADES
¿Qué actividades realiza UPLA?
Cada año, la UPLA realiza las siguientes actividades
para difundir los valores de la libertad y la
democracia en el continente:
Seminarios independientes para:

Legisladores,

Alcaldes, Expertos en relaciones internacionales,
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
internacionales.
Gestiones políticas a nivel continental.
Cada

año

pasan

por

nuestras

actividades

presenciales cerca de 350 representantes de los
distintos

partidos

de

la

organización,

entre

parlamentarios, alcaldes, expertos internacionales,
dirigentes mujeres y de las juventudes de nuestros
miembros. Además, cerca de 25 directores de
centros de estudios afines a los partidos que son
parte de UPLA.

ESTRUCTURAS DE
TRABAJO DE UPLA
UPLA cuenta con diversos Departamentos de trabajo, presididos por
distintos partidos miembros, que desarrollan diversas acciones
temáticas.
Asimismo, posee un Consejo Consultivo de Honor, integrado por
destacadas

personalidades

del

continente

americano,

pertenecientes a los partidos miembros de la organización. Dicho
Consejo está coordinado por los Embajadores Diego Guelar
(Argentina) y Sergio Romero (Chile).
Además, UPLA posee 6 áreas de trabajo destinadas a difundir sus
valores y actividades a través de equipos abocados a áreas
específicas. Ellas son:

01 — Red de Jóvenes
Ella agrupa a las directivas de Juventud de los distintos
partidos miembros de UPLA. Su objetivo es coordinar las
acciones políticas de las nuevas generaciones políticas
con base a los principios de la Unión.

02 — Comisión de Expertos en Relaciones Exteriores
Se reúne anualmente para discutir y analizar cuestiones
de política exterior. De ella participan destacados
profesionales de esta área, quienes tienen a su cargo
observar hechos de incidencia regional y global.

03 — Red de Parlamentarios
Agrupa a delegados parlamentarios de cada uno de los
partidos miembros de UPLA. Su objetivo es el de compartir
e intercambiar experiencias relacionadas al orden
legislativo y emprender acciones conjuntas.

04 — Red de Alcaldes
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
locales desarrolladas en los distintos países.

05 — Red de Mujeres
Se trata de una plataforma política que busca impulsar y
fortalecer la participación y el posicionamiento de
mujeres en cargos públicos de decisión en América Latina.

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

Ante los avances del autoritarismo y del
populismo, UPLA es una alternativa consolidada,
que defiende y promueve sin condicionamientos
los pilares de la democracia y la libertad

En un mundo donde las grietas le quitan terreno a los
debates democráticos y al consenso, UPLA se mantiene
firme no sólo como una unión de partidos políticos, sino
también como un espacio abocado a afianzar la fraternidad
y cooperación solidaria entre las naciones.

UPLA trasciende los modelos partidarios tradicionalmente
conocidos en la región latinoamericana. Somos una estructura
de poder político con impacto global, que busca consolidar
modelos de gobierno y líderes que defiendan al individuo y
promuevan la igualdad de oportunidades.

Nuestra organización es la estructura política más potente
del continente, y cada día logramos mayor impacto en la
toma de decisiones y en la formación de opinión política
regional y global.

Marchant Pereira 367 - Of. 601
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (+56 2) 2204 8781 / 1687 / 4690
www.uplalatinoamerica.org

