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El Poder Legislativo es, por definición, la rama del poder público que elabora las leyes. Es aquella parte 
del Estado con potestad de regular, en nombre del pueblo, los derechos y las obligaciones de los ciuda-
danos. El Poder Legislativo debe además contemplar que se cumplan las leyes que emite y que ejerza 
control político. Es un poder fundamental para el buen funcionamiento tanto de la Democracia como de 
la Libertad de los individuos, por su función de representar a los ciudadanos y de ser una dependencia 
plural en función de los intereses de la nación. Es por ello que Cedice Libertad a través de su programa: 
“Fortaleciendo el diálogo democrático, a través del análisis legislativo económico”, presenta este trabajo 
de cómo desarrollar una Oficina Parlamentaria, que ayudará a fortalecer la cultura democrática a través 
del acercamiento legislador-ciudadanos.

El Parlamento tiene un lugar central en toda democracia al ser expresión de la voluntad popular. Además 
de su responsabilidad en el proceso legislativo, desempeña la importante función de representación polí-
tica y de control sobre el gobierno y la administración pública nacional. Sin Parlamento no hay democracia. 

Actualmente, la Asamblea Nacional confronta retos fundamentales para fortalecer su credibilidad y al-
canzar mayores niveles de confianza entre la población. Corresponde a los diputados, y al Parlamento 
como institución, realizar un esfuerzo sistemático para  incrementar su eficacia, reputación y estimación 
como órgano responsable de la formación de leyes, del control político, presupuestario y financiero, ade-
más de foro de los grandes debates de interés nacional.  

Los ciudadanos le reclaman al sector político que su vinculación con las comunidades y los asuntos ciu-
dadanos se limita a los momentos electorales. Un diputado debe mantener una relación continua con su 
circuito electoral, tiene un compromiso claro e ineludible con las personas que lo eligieron y con la pobla-
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ción de la entidad que representan. Las prioridades y preocupaciones locales deben constituir una guía 
para su trabajo parlamentario.

Venezuela atraviesa hoy día una de sus mayores crisis en el ámbito económico, social, político e institu-
cional.  La población sufre cotidianamente por la escasez, inflación, inseguridadad, fallas en los servicios 
públicos. La calidad de vida del venezolano está seriamente deteriorada. Ante esta crítica situación, un 
porcentaje importante de la ciudadanía reclama un cambio. 

En el ámbito local, las demandas ciudadanas son crecientes, y diputados, autoridades locales y regionales 
confrontan el reto de sintonizarse con las inquietudes de la población y canalizar posibles respuestas y acciones.

En este contexto, varios legisladores han tenido la iniciativa de crear Oficinas Parlamentarias con la fina-
lidad de acercar la Asamblea Nacional a la ciudadanía. 

El desarrollo de los sistemas democráticos exige, cada vez más, que los representantes elegidos a través 
del voto, estén más cerca de sus representados. Los ciudadanos demandan más información, transparen-
cia y participación. Para ello es vital propiciar cambios en la cultura política.

La construcción de un parlamento democrático implica generar responsabilidad, transparencia y ren-
dición de cuentas por parte de los diputados, además de participación y control social por parte de los 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. 

Una democracia con representantes responsables de sus actuaciones, atentos y en sintonía con las opi-
niones, necesidades y aspiraciones ciudadanas, exige un profundo cambio en la manera de hacer política 
en nuestro país. 

Hacer real este proceso implica identificar medios, mecanismos y modalidades efectivas para establecer 
una relación permanente entre los diputados y los ciudadanos en sus regiones. El reto es fortalecer la 
confianza de la ciudadanía, articulando esfuerzos en torno a agendas comunes. 

Este trabajo tiene la intención de documentar las posibilidades que ofrecen las Oficinas Parlamentarias 
para acercar el Parlamento al ciudadano. Se incluyen referencias generales de dos casos de Oficinas 
Parlamentarias nacionales para ilustrar sus pontencialidades. Las experiencias analizadas son las del 
diputado Armando Armas en Anzoátegui, y la del diputado Joaquín Aguilar en Trujillo, que aunque son 
iniciativas relativamente nuevas han logrado avances significativos en sus objetivos. Además, se anexan 
las referencias de algunas experiencias internacionales que pueden ser de importancia para nuestro país. 

El estudio que presentamos esboza un panorama amplio sobre las potencialidades de las Oficinas Parla-
mentarias, con la finalidad de aportar elementos que estimulen la realización de buenas prácticas parlamentarias. 
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La iniciativa de crear Oficinas Parlamentarias responde a la necesidad de construir un parlamento demo-
crático, en el cual los diputados tengan espacios y mecanismos para estar más cerca de los ciudadanos 
y de las comunidades. Esta visión se puede enmarcar en la tendencia mundial de transformación del 
Estado, desde la perspectiva del llamado gobierno abierto. 

En años recientes, las propuestas de gobierno abierto han avanzado en diversos países. Su propósito es 
fortalecer los sistemas democráticos, incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía en las insti-
tuciones públicas, mejorar la calidad, transparencia, eficacia y eficiencia de los gobiernos, potenciar la 
participación y el compromiso ciudadano. 

En Venezuela, esta línea de acción está absolutamente alejada de la actual realidad política. Sin embargo, 
las Oficinas Parlamentarias pudiesen representar una experiencia, que evidencie la posibilidad de avan-
zar con esta visión, en la modernización y fortalecimiento institucional del Parlamento. 

Un parlamento abierto y democrático2
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En el año 2011 se constituyó la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Esta es una iniciativa co-dirigida 
por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, a la que están asociados tres organismos multila-
terales: el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Progresivamente, se han incorporado 63 países, de los cuales 
16 son de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Domini-
cana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago 
y Uruguay. La alianza busca: 

(…) que de manera sostenida, los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y 
mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos – con el objetivo final de mejorar 
la calidad del gobierno, así como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. 
Esto requiere un cambio de normas y cultura para garantizar un diálogo y colaboración 
genuinos entre gobierno y sociedad civil. (“Misión y Objetivos”, 2017)

En la Declaración de Gobierno Abierto (2011) promovida por la Alianza, se establecen una serie de com-
promisos que orientan el avance de los países en esta línea de acción: 

Aumentar la disponibilidad de información sobre las ac-
tividades gubernamentales. Esta acción implica promover un mayor ac-
ceso a la información y divulgación sobre las actividades gubernamentales en todos los 
niveles de gobierno.

Apoyar la participación ciudadana. Hacer más transparentes la for-
mulación de políticas y la toma de decisiones, mediante el establecimiento y el uso de 
vías para solicitar opiniones, y el aumento de la participación en la realización, segui-
miento y evaluación de las actividades gubernamentales. Crear mecanismos que per-
mitan una mayor colaboración entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad 
civil y las empresas.

Aplicar los más altos estándares de integridad profesional. 
Un gobierno responsable requiere altos estándares éticos y códigos de conducta para 
sus funcionarios públicos. Es fundamental tener políticas, prácticas y mecanismos só-
lidos contra la corrupción, que garanticen la transparencia en la gestión de las finanzas 
públicas y las compras gubernamentales, y que fortalezcan el imperio de la ley. 

1
2

3

Un parlamento abierto y democrático
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4 Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura 
y la rendición de cuentas. Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para 
el intercambio de información, la participación ciudadana y la colaboración. (“Misión 
y Objetivos”, 2017)

Con el mismo enfoque, en el 2016 se aprobó la Carta Iberoamericana de Gobierno 
Abierto promovida por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD). La noción de gobierno abierto propuesta es la siguiente:

(…) conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pú-
blica y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participa-
ción ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e 
incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en 
la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la de-
mocracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo.  (Carta 
Iberoamericana de Gobierno Abierto, 2016)

La Carta Iberoamericana plantea que la visión de gobierno abierto se aplica al Poder 
Legislativo y a los distintos niveles de gobierno.

(…) los pilares y principios del gobierno abierto esbozados en esta Carta Ibe-
roamericana deben servir de marco de referencia para orientar su alcance y po-
sibilidades más allá del ámbito del Poder Ejecutivo, previa adaptación corres-
pondiente, favoreciendo y potenciando su incorporación en el Poder Legislativo 
(Parlamento Abierto), en el Poder Judicial (Justicia Abierta), y en los distintos 
niveles de gobierno, como son el plano subnacional y local (Municipio Abierto), 
en vías a configurar una aproximación integral y holística de Estado Abierto. 
(Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, 2016)

La noción de parlamento abierto implica: acceso a la información, transparencia, ren-
dición de cuentas, participación ciudadana y uso estratégico de las tecnologías de la 
información. 

Un parlamento abierto y democrático
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Se recomienda que la apertura parlamentaria propicie que los ciudadanos ten-
gan información sobre el trabajo ligado al quehacer y desempeño del Poder Le-
gislativo. En su vertiente participativa, las estrategias de parlamento abierto 
debieran permitir a los ciudadanos participar en el proceso legislativo y exigir 
a los parlamentarios que rindan cuentas por sus acciones, así como garantizar 
que sus intereses se vean representados, procurando con ello una legitimidad 
institucional reforzada, a la vez de incentivar que desde los parlamentos se fo-
mente una cultura de apertura hacia todo el ámbito público. (Carta Iberoame-
ricana de Gobierno Abierto, 2016)

La Unión Interparlamentaria aboga por un parlamento democrático con algunas ca-
racterísticas similares a las de un parlamento abierto. Un parlamento democrático lo 
define su naturaleza representativa, transparente, accesible, responsable y eficaz en 
sus múltiples funciones. (Beetham, 2006)

1- Representativo. Social y políticamente representativo de la diversidad de 
la población, y garante de la igualdad de oportunidades y de protección para todos sus 
miembros.

2- Transparente. Abierto a la nación a través de diversos medios y transparen-
te en su funcionamiento.

3- Accesible. Involucra en la labor parlamentaria a los ciudadanos, incluyendo a 
asociaciones y movimientos de la sociedad civil.

4- Responsable de sus actos. Los parlamentarios rinden cuentas al electo-
rado acerca del desempeño de sus funciones y la integridad de su conducta.

5. Eficaz. Una buena organización de sus actividades de conformidad con dichos 
valores democráticos, y el desempeño de sus funciones legislativas y de control de for-
ma tal que respondan a las necesidades de toda la población.

Un parlamento abierto y democrático
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¿Qué son las Oficinas Parlamentarias?3

Son instancias de articulación entre los ciudadanos, la sociedad civil organizada y sus representantes 
electos. Apoyan a los diputados en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y reglamenta-
rias, ante sus electores y los estados que representan. 

Se constituyen en oficinas de apoyo y atención de las funciones parlamentarias. A través de estas ins-
tancias los diputados fortalecen su vinculación permanente con los electores, atienden sus denuncias, 
opiniones, sugerencias y propuestas; los informan acerca de su gestión y la del Parlamento.   

Las Oficinas Parlamentarias permiten acercar la labor de los diputados y de la Asamblea Nacional a la 
ciudadanía, promoviendo una cultura política de diálogo, transparencia y participación. Además, les 
prestan a los legisladores, apoyo y asistencia para cumplir con las funciones o actividades que se deriven 
de su condición de representantes populares y federales. 

Algunas experiencias de Oficinas Parlamentarias

En Venezuela, legisladores de diferentes entidades y partidos políticos han instalado Oficinas Parlamen-
tarias, siendo una tendencia creciente en los últimos años. 
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¿Qué son las Oficinas Parlamentarias?

Las Oficinas Parlamentarias se han organizado siguiendo diferentes modalidades: pueden ser de un di-
putado, del bloque parlamentario del estado o de legisladores que la comparten con otras organizaciones 
políticas o de la sociedad civil.  

Entre las oficinas individuales destacan la de los diputados Armando Armas en Anzoátegui, Alexis Papa-
roni en Mérida, Janet Fermín en Nueva Esparta y Juan Andrés Mejía en Miranda.

El diputado Joaquín Aguilar en Trujillo lidera una oficina concebida como un Centro de Enlace Parlamen-
tario, la cual es identificada por sus siglas Cepar.

Además, en los estados Aragua, Barinas y Monagas los legisladores electos por la Unidad están organi-
zándose para compartir un espacio, trabajando como grupo parlamentario. La Oficina del bloque parla-
mentario de Aragua, solo tiene algunos meses de haber sido creada.

Cada estado tiene una geografía, una historia, una población, un conjunto de desafíos y oportunidades 
diferentes. Sin embargo, varios de los diputados expresan expectativas semejantes con relación a los 
objetivos de las Oficinas Parlamentarias. 

Nuestra misión es ser los mejores aliados de los ciudadanos en la atención de sus denuncias, 
solución de sus problemas y canalización de sus propuestas. 

Nuestra función es acercar la labor de la AN al ciudadano de a pie, el que no puede ir a Cara-
cas a poner sus denuncias o hacerse oír. Nosotros queremos abrirle  esta ventana a todos los 
vecinos, gremios, trabajadores, amas de casa y a la dirigencia política del estado. Los usuarios 
podrán canalizar sus demandas personalmente, en horario de oficina, o a través de un sistema 
automatizado, al cual podrán acceder a través de la página web, donde se llevará un registro 
de reportes y se le hará seguimiento a cada denuncia.

Nuestro objetivo fundamental es estar más cerca de las comunidades. Creo en un principio 
básico de todo sistema democrático que a mayor participación, mejor representación. Diputa-
do Armando Armas. Anzoátegui. 

El Cepar es un lugar de encuentro y coincidencia de ciudadanos y parlamentarios de la alter-
nativa democrática trujillana. Un centro para la denuncia, investigación, seguimiento y control 
de la gestión pública. Resaltamos la necesidad de organización, para que el trabajo pueda 
tener éxito en la gestión parlamentaria, en beneficio de todos los sectores de nuestro estado. 
Cepar. Estado Trujillo.
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¿Qué son las Oficinas Parlamentarias?

(…) el lugar estará abierto al público para escuchar a los merideños, inauguramos esta Oficina 
Parlamentaria, para seguir escuchando a la gente, para seguir escuchando a las comunidades, 
para que puedan hacer sus denuncias, proponer proyectos de ley, conocer propuestas y plan-
tear sugerencias. Diputado Alexis Paparoni. Mérida.

(…) la oficina para el encuentro democrático ciudadano constituye un espacio de expresión 
y participación que organizará la acción del pueblo a través de sus denuncias y requerimien-
tos realizados a sus representantes ante la Asamblea Nacional para que las propuestas de la 
entidad sean escuchadas en el hemiciclo y las distintas comisiones permanentes. Diputada 
Mariela Magallanes. Aragua.

En Venezuela las Oficinas Parlamentarias no dependen de la Asamblea Nacional como sucede en otros 
países de la región, sino que son iniciativas particulares de los legisladores. Estas primeras experiencias 
pueden sentar las bases para que en un futuro puedan tener un carácter institucional.

En otros países los diputados tienen sus oficinas y eso contribuye a tener un contacto directo 
con la gente. Lo ideal sería que el día de mañana nosotros tengamos un Reglamento Interior 
y de Debates que establezca la obligatoriedad de tener Oficinas Parlamentarias y asignen 
recursos para este fin. Eso contribuiría a enriquecer la participación ciudadana. Sería más ins-
titucional lo que permite darle fuerza a la democracia. La Oficina Parlamentaria tiene que ser 
un pedacito de la Asamblea Nacional en cada una de las regiones. Diputado Armando Armas. 
Anzoátegui. 

Los legisladores consultados consideran que las Oficinas Parlamentarias tienen que tener un carácter no 
partidista. Los diputados una vez electos representan a sus circuitos electorales, al estado y a todos los 
ciudadanos, no sólo a los que votaron por ellos. Las Oficinas Parlamentarias deberían ser identificadas 
con la Asamblea Nacional de manera institucional.   

El Centro de enlace Parlamentario dará la oportunidad a todos los ciudadanos, independien-
temente de sus tendencias políticas de tratar asuntos locales con sus representantes. Hemos 
querido promover un espacio abierto donde podamos coincidir personas de los distintos par-
tidos políticos. Las Oficinas Parlamentarias no son de un partido político deben ser lugares de 
confluencia. Tenemos que sembrar y consolidar al Parlamento Nacional en el corazón de la 
población. El Cepar puede ser una contribución en esa dirección. Diputado Joaquín Aguilar. Trujillo.

Las Oficinas Parlamentarias no deben tener un corte partidista. Tengo prohibido poner pro-
paganda del partido.  Deben tener institucionalidad. Esto permite ampliar el rango de acción. 
Uno representa a todas las personas. Uno es el representante del circuito, de los que votaron y 
de los que no lo hicieron también. La idea es hacer una labor para todos. Yo tengo es el logo de 
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la Asamblea Nacional. Las reuniones de la Oficina Parlamentaria no son reuniones del partido. 
Los eventos de la oficina tienen un fin diferente. La Oficina Parlamentaria es un pedacito de la 
Asamblea Nacional. Diputado Armando Armas. Anzoátegui. 

Nos interesa despartidizar la labor de los diputados en las Oficinas Parlamentarias. Todo el 
mundo sabe a cuál organización política uno pertenece, pero las actividades parlamentarias 
son diferentes a las partidistas. La intención es llevar el Parlamento a nuestro estado. Nosotros 
somos los representantes de todos los ciudadanos. Diputada Mariela Magallanes. Aragua.

¿Qué son las Oficinas Parlamentarias?
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¿Qué son las Oficinas Parlamentarias?

Principales programas y proyectos de las Oficinas Parlamentarias

Oficina Parlamentaria. Diputado Armando Armas. Anzoátegui.
La Oficina del diputado Armando Armas desarrolla los siguientes programas:

Asesoría Jurídica. A través de un convenio con la Fundación Estamos para Asis-
tirte, en la Oficina Parlamentaria brindan asesoría jurídica gratuita. Tres veces a la semana, 
profesionales y estudiantes de derecho realizan consultas jurídicas en un espacio que les fue 
cedido para tal fin, teniendo capacidad para ofrecer 8 horas semanales de asesoría jurídica en 
apoyo a la población. Atienden denuncias en casos de violación de Derechos Humanos, de 
índole civil, penal y en otras áreas del derecho.

Gestión de atención médica especializada. Un convenio con la organi-
zación Médicos por Anzoátegui, hizo posible desarrollar el programa Dona una Consulta, a 
través del cual 20 médicos atienden a los pacientes remitidos por la Oficina Parlamentaria sin 
costo alguno. Cada especialista de Médicos por Anzoátegui dona cuatro consultas al mes, 
practicando una importante labor de responsabilidad social.  

Formación. La Oficina Parlamentaria ha acondicionado espacios para realizar activida-
des formativas. El objetivo es dictar talleres de formación ciudadana. En este marco, han 
establecido una alianza con la organización Espacio Público para capacitar a las personas en 
el ejercicio de la contraloría social y sobre el uso de redes sociales para denuncias de la comu-
nidad.

Recepción de denuncias ciudadanas. La recepción de denuncias la realizan 
en la sede de la Oficina Parlamentaria y en las asambleas de calle y vecinales que se efectúan 
permanentemente en los municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja. 

La Oficina Parlamentaria es un espacio dispuesto para el contacto directo con Ia comunidad, a su servi-
cio, para llevar temas de interés local y regional al centro del debate público. Una labor fundamental es 
estimular que los ciudadanos, ejerzan a través de la Oficina Parlamentaria, la contraloría social, a fin de 
garantizar que los entes del Estado cumplan su función de manera eficaz y transparente.
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Centro de Enlace Parlamentario (Cepar). Diputado Joaquín Aguilar. Trujillo. 

El Centro de Enlace Parlamentario ha definido los siguientes programas:

1- Legislativo. Enfocado en la promoción de leyes en beneficio de Trujillo y los trujillanos. 

2- Atención a las comunidades y a los grupos de interés. Su objeti-
vo es conocer los planteamientos de comunidades, ciudadanos y grupos de interés. Se orienta 
a canalizar y buscar soluciones a necesidades y problemas.

3- Formación y encuentro político. Se busca la formación de líderes y diri-
gentes responsables. Espacios de capacitación que habiliten el desarrollo de competencias a 
través de talleres, foros, conferencias con invitados nacionales y regionales. 

4- Comunicación. Se plantea fortalecer los procesos de comunicación interpersonales, 
grupales, de equipos de trabajo (gestión, liderazgo y negociación), y a través de las TIC.

5- Contraloría social. El objetivo es investigar y sistematizar denuncias de corrup-
ción, realizar expedientes sustentados y elevarlos a la Comisión de Contraloría de la Asamblea 
Nacional y a la propia Contraloría General. Igualmente, acompañar todo tipo de denuncias y 
canalizar vías de solución en beneficio de la colectividad y de los grupos de interés. El Centro 
de Enlace Parlamentario es el apoyo para realizar esta labor en el estado. El llamado es a todos 
los dirigentes sociales a que denuncien las irregularidades de sus municipios a través del Cepar. 
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1- Cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses de los ciudadanos. 

2- Mantener una vinculación permanente con sus electores atendiendo sus opiniones y sugerencias.

3- Mantener informados a los electores acerca de su gestión y la de la Asamblea. 

4- Dar cuenta anualmente de su gestión a los electores de la circunscripción por la cual fueron elegidos.
  
5- Participar en las acciones o tareas relacionadas con el estado al cual representan, sea directamente a 
través de órganos creados para tal fin, o por propia iniciativa. 

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias 
apoyar las funciones de los diputados? 

4

A los diputados como representantes del pueblo y de los estados en su conjunto, se les exige tener una 
relación permanente y continua con sus electores, siguiendo el artículo 201 constitucional. En virtud de 
esta responsabilidad y ejerciendo su representación popular y federal, han de atender situaciones, proble-
mas, exigencias, necesidades, aspiraciones que afectan a la ciudadanía y a los estados que representan. 
La actividad parlamentaria actual se desarrolla dentro y fuera del hemiciclo. Esta visión le imprime un 
reto a los diputados, que requieren crear y fortalecer un sistema permanente y eficaz de comunicación 
que favorezca su interacción y vinculación con la ciudadanía. 
Los diputados están obligados a: 
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6- Atender las materias relacionadas con descentralización y transferencia de competencias. 

7- Promover y apoyar la participación ciudadana y a las organizaciones sociales.

8- Impulsar proyectos de ley que beneficien al estado que representan y a los municipios que lo integran. 

9- Servir de enlace entre los ciudadanos, los estados y la Asamblea Nacional

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

Fortalecer la conexión entre representantes y representados implica cambios en la forma como se esta-
blece esta relación. La ciudadanía aspira tener diputados más accesibles y cercanos a las comunidades, 
a los jóvenes, a los grupos de interés, a la sociedad civil, que puedan generar relaciones de respeto, cre-
dibilidad y confianza. 

Las necesidades, aspiraciones y demandas de la población deben ser fuente de información para el traba-
jo legislativo. Esta labor debe tener un respaldo de la Asamblea Nacional, a quien también le corresponde 
crear mecanismos institucionales que propicien cambios importantes para acercar el Parlamento a los 
ciudadanos. 

El centro del trabajo político debe ser la gente. Las decisiones parlamentarias tienen efectos e impactos 
que afectan la vida de los ciudadanos, empresas y organizaciones.  Por tanto, la información, el diálogo, 
la comunicación debe ser parte de las actividades de los diputados. 

Por otro lado, debe fortalecerse la cultura de participación en la ciudadanía, creando los mecanismos y las 
posibilidades de influir en la toma de decisiones de los asuntos que los afectan, siendo personas activas 
más allá de los períodos electorales. 

Para desempeñar estas funciones los parlamentarios necesitan de equipos de apoyo técnico, logístico 
y político, además de metodologías y herramientas que les permitan cumplir con su mandato. En este 
sentido, las Oficinas Parlamentarias pueden fortalecer el ejercicio de los diputados en las regiones, con-
tribuyendo así a optimizar sus acciones y gestión. 

Las Oficinas Parlamentarias pueden apoyar las funciones, responsabilidades y actividades de los diputa-
dos en diversos ámbitos: promoción de la participación ciudadana y de la sociedad civil organizada; coor-
dinación de los procesos locales de consultas públicas; apoyo en la promoción de leyes de interés local; 
promoción y apoyo a la actividad contralora de los ciudadanos; fomento de la transparencia y rendición 
de cuentas; vinculación y enlace con actores clave; formación y atención ciudadana.   
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

1. Promoción de la participación ciudadana y de la sociedad civil 
organizada

La promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos constituye un pilar fundamental en 
las democracias avanzadas. 

La participación en la vida pública no debe limitarse al ejercicio periódico de los derechos electorales y 
reducirse a los procesos de votación. La participación se refiere a una amplia gama de instancias, accio-
nes y actividades a través de las cuales las personas y las organizaciones buscan influir en los procesos 
de toma de decisiones de los asuntos de su interés o que les afectan sus vidas.  

La conexión entre parlamento, ciudadanía y sociedad civil se considera un aspecto esencial del trabajo 
parlamentario. El Parlamento toma decisiones que afectan la vida de las personas. Sin embargo, los ciu-
dadanos lo perciben como una institución lejana, a la que tienen poco acceso. Estimular y fortalecer la 
cultura de la paticipación política de los ciudadanos es un reto en los Parlamentos del mundo.

Las entidades locales son un espacio favorable para la participación ciudadana en los asuntos públicos. 
Numerosos estudios destacan el ámbito local como el nivel territorial donde el derecho de los ciudadanos 
a participar en las decisiones políticas puede realizarse de una manera más efectiva. De allí la importancia 
que pueden tener las Oficinas Parlamentarias en promover y ampliar las oportunidades de participación 
ciudadana; y en favorecer la generación de espacios de articulación con la sociedad civil y el sector privado.
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

1Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directa-
mente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. 
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el 
protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la 
sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. (Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, 1999) 

2Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de 
cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constitu-
yente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; 
y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus 
formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas 
por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de 
los medios de participación previstos en este artículo. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999)  

Para que la participación sea efectiva es fundamental el desarrollo de capacidades. En este sentido, es 
importante que la ciudadanía conozca e interiorice los instrumentos que el ordenamiento jurídico le pone 
a su disposición, y tenga las herramientas necesarias para el ejercicio de este derecho. Las personas y 
organizaciones tienen derecho a participar en los procesos de decisiones de asuntos que les interesan o 
les afectan.

La participación está considerada como una forma de ejercicio de los derechos políticos de los ciuda-
danos en el artículo 62 de la Constitución Nacional1. Además, en el artículo 702 están establecidos un 
conjunto de medios de participación, que incluyen los procesos electorales, la consulta popular, la ini-
ciativa legislativa y la asamblea de ciudadanos entre otros. El artículo 187 señala en el numeral 4°, que 
corresponde a la Asamblea Nacional  organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de 
su competencia.  

Es importante destacar que en Venezuela, son numerosas las normas jurídicas que hacen referencia al 
término de participación y lo señalan como un derecho. Sin embargo, se carece de una cultura política de 
la participación, y no existen claros mecanismos para facilitar su real ejercicio por los ciudadanos. 

En este contexto, es un reto para las Oficinas Parlamentarias desarrollar canales efectivos de interacción 
con la ciudadanía y la sociedad civil organizada que permitan y estimulen sus aportes al proceso legislativo. 

La información es un elemento esencial para que las personas y las organizaciones puedan participar de 
una manera significativa. La información debe ser oportuna, entendible, capaz de transmitir de manera 
clara y sencilla los mensajes clave, y las implicaciones, efectos e impactos previstos con las decisiones. 
La información es un requisito básico para empoderar a la ciudadanía, pero no es suficiente para ampliar 
la calidad de su participación. 
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

La participación supone una relación bidireccional en la cual los ciudadanos, los grupos de interés y la 
sociedad civil son invitados a contribuir con sus visiones y opiniones, registrándose procesos de consul-
ta y diálogo informado. Con un alcance superior se identifica la participación activa y deliberativa, en la 
cual la ciudadanía plantea una agenda, propone opciones y plantea soluciones con un control mayor del 
proceso. 

La lista de posibles medios de participación es amplia y diversa: audiencias, peticiones, foros, mesas 
de análisis, asambleas, encuestas, documentos de consulta, redes sociales, entre otros. Sin embargo, lo 
importante es que estos instrumentos no sean utilizados solo de manera informativa y unidireccional, 
sino que se estimule y se logre una participación activa y deliberativa de los actores y ciudadanos que se 
involucren. Además de información, la ciudadanía y los distintos actores clave requieren tener acceso a 
mecanismos que les permitan influir en los resultados, saber que sus aportes, inquietudes, observaciones 
y propuestas son consideradas. 

Para estimular los procesos participativos es importante también considerar la diversidad de la población 
con relación a su edad, sexo, ubicación geográfica. Tener una mayor conciencia de los intereses, visio-
nes y percepciones de los distintos grupos contribuye a definir estrategias de vinculación acordes con la 
heterogeneidad poblacional.   
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La participación de los jóvenes

Es importante acercar la labor del Parlamento y de los diputados a los jóvenes. Esto implica llevar sus 
opiniones y aspiraciones al centro del debate político. Identificar sus necesidades de cambio y las pro-
puestas para la construcción del país que sueñan y desean alcanzar.

En la promoción de la participación de los jóvenes es central crear canales de comunicación entre los 
jóvenes y los legisladores que sean relevantes para este sector de la población. Apoyarse en las redes 
sociales, actividades deportivas y culturales puede ser un factor de interés y estímulo efectivo para vin-
cularse con la juventud.  

Los mecanismos y herramientas definidos deben estar adaptados a las características de cada grupo 
para poder establecer mayores niveles de sintonía. No pueden ser las mismas estrategias de vinculación 
las que se determinen para personas del sector rural o urbano, mujeres u hombres, personas adultas o 
jóvenes. Las estrategias de acercamiento, intercambio, comunicación y participación se deben adecuar 
a las particularidades de cada población.  

Es labor de los diputados y sus equipos de apoyo definir estrategias y mecanismos para escuchar y de-
batir las aspiraciones, propuestas, sugerencias y peticiones de la ciudadanía y la sociedad civil, ya sea 
de forma directa o virtualmente a través de las redes sociales u otras plataformas tecnológicas. Además, 
propiciar un cambio cultural que implique nuevas formas de vinculación e interacción con la ciudadanía 
y la sociedad civil como un componente fundamental de la dinámica del trabajo parlamentario.

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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A los jóvenes les motiva participar en causas específicas y en campañas de interés ciudadano.Tienden a 
involucrarse en actividades cívicas como voluntarios en causas sociales, ambientales, culturales y comu-
nitarias. Esta vinculación constituye un factor clave en su formación y en el desarrollo de un compromiso 
cívico y democrático. 

Un factor esencial es ampliar sus capacidades y conocimientos para una participación cívica efectiva. 
De allí la importancia fortalecer su formación a través de actividades especialmente dirigidas a potenciar 
sus capacidades y liderazgo. 

Las voces juveniles deben ser escuchadas por líderes y representantes públicos. Las Oficinas Parlamen-
tarias pueden crear condiciones para apoyar a los jóvenes y fortalecer sus capacidades y potencial como 
ciudadanos gestores de cambio. 

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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2. Coordinación de los procesos locales de consultas públicas

La Consulta Pública es parte de la función legislativa, al ser una de las fases del proceso de formación de 
las leyes. Está establecida en el artículo 211 de la Constitución y en el artículo 101 del Reglamento Interior 
y de debates de la Asamblea Nacional. Tiene un carácter obligatorio para el Poder Legislativo y represen-
ta un medio para hacer efectiva la participación ciudadana en la actividad legislativa. 
   
El marco constitucional y reglamentario establece que el debate para la aprobación de una ley debe 
trascender a los miembros de las Asamblea o de las Comisiones Permanentes. Se  busca conocer las 
opiniones de diversos sectores. Por tanto, otros órganos del Estado, los ciudadanos y la sociedad civil 
organizada deben ser consultados.

El artículo 211 de la Constitución señala que la consulta debe realizarse durante la fase de discusión 
y aprobación de los proyectos de ley. En este sentido, las Comisiones Permanentes están obligadas a 
realizar el proceso de consulta, sistematizar los resultados, e incluirlos en el informe que es remitido a la 
plenaria de la Asamblea Nacional, para la realización de la segunda discusión de una determinada ley.  
Sin embargo, las observaciones u opiniones registradas durante este proceso no tienen un carácter vin-
culante; no existe la obligatoriedad de incluirlas en el texto en discusión.

Artículo 211.  La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el proce-
dimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros 
órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su 
opinión sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes los Mi-
nistros o Ministras en representación del Poder Ejecutivo; el magistrado o magistrada del 
Tribunal Supremo de Justicia a quien éste designe, en representación del Poder Judicial; 
el o la representante del Poder Ciudadano designado o designada por el Consejo Moral 
Republicano; los y las integrantes del Poder Electoral; los Estados a través de un o una 
representante designado o designada por el Consejo Legislativo y los y las representantes 
de la sociedad organizada, en los términos que establezca el Reglamento de la Asamblea 
Nacional. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999).

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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Siguiendo el texto constitucional, el Reglamento de interior y debates establece:

Artículo 101. La Asamblea Nacional o las comisiones permanentes, durante el procedi-
miento de formación, discusión y aprobación de los proyectos de ley consultarán a los 
otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a las comunidades organizadas 
para oír su opinión sobre los mismos.

Todas las consultas serán de carácter público y previa difusión del material pertinente, con plena identifi-
cación de quienes participen en ellas, sistematizando todas las propuestas que se presenten. (Reglamen-
to de interior y debates., 2010) 

La Constitución también contempla la consulta a los estados cuando la materia los involucre y afecte. 
Esa acción se realiza a través del Consejo Legislativo y plantea que se desarrollarán los mecanismos de 
consulta a la sociedad civil, promoviendo así la participación ciudadana en la gestión legislativa.

Artículo 206. Los Estados serán consultados por la Asamblea Nacional, a través del Con-
sejo Legislativo, cuando se legisle en materias relativas a los mismos. La ley establecerá 
los mecanismos de consulta a la sociedad civil y demás instituciones de los Estados, por 
parte del Consejo en dichas materias. (Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, 1999)   

En la etapa de consulta pública de un anteproyecto de ley, los grupos de interés, organizaciones no gu-
bernamentales y comunitarias, universidades, especialistas, ciudadanos pueden formular sugerencias, 
observaciones y propuestas para enriquecer o mejorar el texto original. Es obligación de la Asamblea 
Nacional y de los diputados, diseñar los mecanismos y condiciones para que esta práctica sea efectiva.  
Una consulta debe ser un proceso libre e informado, para lo cual los involucrados deben conocer pre-
viamente el proyecto de ley.  La deliberación razonada es una condición esencial para la participación y 
para el ejercicio de la democracia. No se trata de hacer una encuesta cerrada con preguntas afirmativas 
o negativas, sino de conocer, razonar y aportar en la construcción de los instrumentos jurídicos, para que 
los mismos reflejen los intereses, necesidades y expectativas de la ciudadanía.  

Las consultas públicas deben ser reales procesos de participación y diálogo. No deben ser actividades 
organizadas para el cumplimiento de un requisito formal, ya que podría conducir al desencanto y reducir 
la voluntad de participación en futuras convocatorias.  Representan una valiosa oportunidad para acer-
carse a los ciudadanos y a la sociedad civil organizada e involucrarla en el proceso legislativo. Para ello es 

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

fundamental la organización de procesos de consulta transparentes y claros, además de articularse con 
ciudadanos y grupos de interés relevantes que pueden verse afectados positiva o negativamente con una 
legislación. 

Los procesos de consulta son una excelente ocasión para divulgar el trabajo parlamentario, para escuchar 
las voces de especialistas, interesados y afectados por determinadas temáticas, para articularse con las 
necesidades, expectativas y aspiraciones de la población. 

En la Asamblea Nacional existen diversas unidades de apoyo que pueden ofrecer herramientas técni-
cas y aclarar dudas sobre el proceso de consultas públicas a los parlamentarios: Dirección General de 
Investigación y Desarrollo Legislativo, la Dirección General de Participación Ciudadana, la Dirección de 
Tecnología y la Consultoría Jurídica. 

La Oficina Parlamentaria de un diputado puede ser un actor clave en la coordinación de los procesos de 
consulta pública en el ámbito regional y local, organizando conferencias, foros, talleres, mesas de análisis, 
asambleas. A través de estas modalidades se promueve una vinculación con grupos de interés, sociedad 
civil organizada y ciudadanos, favoreciendo la articulación de la agenda parlamentaria con la agenda de 
los ciudadanos y fomentando una cultura de diálogo, interacción y consulta con la ciudadanía. 
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La consulta pública le confiere legitimidad a la aprobación de una ley, además puede mejorar su calidad, 
ya que es una oportundad de identificar diversidad de evidencias y experiencias que permiten enrique-
cer las propuestas originales.

La ciudadanía y la sociedad civil pueden vincularse al proceso legislativo en otras dos etapas, aunque no 
exista obligatoriedad reglamentaria para ello: antes de la presentación de la ley, que es la etapa prelegis-
lativa y en la etapa post legislativa, una vez que la ley ha sido puesta en práctica y ha generado efectos 
e impactos evaluables.   

La etapa prelegislativa, es un momento de realización de estudios e investigaciones, de análisis y argu-
mentación. Se busca determinar la necesidad de aprobación de una ley para dar respuesta a una situa-
ción específica. Una vez justificada su necesidad, se desarrollan los objetivos que se esperan alcanzar con 
la norma, que serán plasmados en la exposición de motivos. En esta etapa, la consulta es un medio para 
intercambiar ideas, opiniones, observaciones y criterios de los grupos de interés, especialistas, institu-
ciones y personas vinculadas a la materia abordada. Uno de los objetivos de esta etapa es la construcción 
de consensos entre los múltiples actores sobre los diversos aspectos a ser considerados en la futura ley.

En cambio, en la etapa post legislativa es importante determinar si las leyes tienen el efecto e impacto 
deseado en la población o en la materia regulada. Evaluar si cumplen con el objetivo planteado, identificar 
posibles desviaciones y necesidades de reforma o derogación. Esta es un área importante de vinculación 
con la ciudadanía, grupos de interés, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Según el jurista Frank Payares (Payares, 2017), en Venezuela es poco usual que el órgano legislativo rea-
lice consultas públicas para evaluar una ley vigente. Esta tarea la suelen realizar las universidades, orga-
nizaciones no gubernamentales o instituciones especializadas. Menciona que es cada vez más frecuente 
el surgimiento de organizaciones no gubernamentales que se dedican al estudio del impacto de las leyes 
en diferentes aspectos de la vida nacional como es el caso de Cedice y Transparencia Venezuela. 

Para un buen desarrollo de la consulta pública, tanto la ciudadanía, como los parlamentarios y su equipo 
deben estar familiarizados con el proceso y los instrumentos metodológicos para desarrollarla, y que se 
constituya en un real mecanismo de vinculación y participación que le otorgue legitimidad al proceso y 
contribuya a mejorar la calidad de las leyes elaboradas por la Asamblea Nacional. La consulta pública es 
un medio para profundizar la vinculación del Parlamento con los ciudadanos y la sociedad civil. 

Algunas experiencias

El Cepar es un ejemplo de la importancia que tiene una Oficina Parlamentaria coordinando y 
acompañando el proceso de consulta pública de una ley. 
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En dos oportunidades ha asumido esa responsabilidad. Se plantean capacitar a un equipo en 
la realización de consultas públicas, y efectuarlas periódicamente con diversas audiencias 
sobre las distintas leyes en discusión en la Asamblea Nacional. Esta actividad se complemen-
taría con la presencia de parlamentarios vinculados al tema consultado para ofrecer informa-
ción, argumentaciones y propiciar la participación de la ciudadanía y de los grupos de interés.

Consideran que las consultas públicas son una oportunidad para vincularse con diversos gru-
pos de interés y diferentes audiencias. 

Consulta pública de la reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Locti) en el estado Trujillo.

A los fines de promover la participación ciudadana, la Asamblea Nacional organizó una serie de consultas 
públicas en diferentes regiones del país, con el objetivo de escuchar y tomar en cuenta la opinión de los 
diferentes sectores relacionados con el área tecnológica y la investigación y la ciudadanía en general. 

En el estado Trujillo, la consulta pública fue coordinada por el Centro de Enlace Parlamentario (Cepar) en 
alianza con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (Acoinva) y el Núcleo Universitario 
Rafael Rangel. 

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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El Cepar fue un factor clave en la organización, coordinación, realización del proceso y elaboración del 
informe de la consulta, evidenciando las posibilidades que ofrece una Oficina Parlamentaria para la rea-
lización de consultas públicas en las regiones. 

Consulta pública del Proyecto de Ley de Atención Integral y Protec-
ción para las Personas con Trastornos del Espectro Autista (Tea) y 
Condiciones Similares. Ley de autismo. Estado Trujillo. 

El Centro de Enlace Parlamentario (Cepar) fue el lugar que sirvió para asesorar y ayudar a las personas in-
tegrantes de diversas fundaciones en el estado Trujillo, que se dedican a dar la atención y asesoramiento 
a las familias sobre esta condición: Asopauta, Fundaspie, Casa de La Esperanza, Colegio República de 
Venezuela. El objetivo de las organizaciones era lograr la promulgación de la ley. 

El Centro de Enlace Parlamentario facilitó que las instituciones en Trujillo se conocieran y asumieran una 
promoción y defensa de la ley en conjunto, trazándose objetivos comunes. El Cepar se convirtió en un 
aliado de las organizaciones de la sociedad civil y asumió la responsabilidad de impulsar el proceso de 
consulta en el estado.  

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 



28 CEDICE

3. Apoyo en la promoción de leyes de interés local

Una de las formas de hacer efectivo el principio y derecho a la participación es intervineniendo en el pro-
ceso de formación de las leyes. Ciudadanos, sociedad civil organizada, grupos de interés pueden elaborar 
y presentar para su consideración propuestas de ley.

Las Oficinas Parlamentarias pueden jugar un rol importante en facilitar las condiciones para que la ciu-
dadanía pueda ser partícipe activo en el proceso legislativo. Igualmente, en la promoción de leyes que 
consideren las particularidades regionales y locales y beneficien el desarrollo local, en coordinación con 
el Consejo Legislativo Estadal, siguiendo el artículo 204 del texto constitucional. 

El artículo 204, numeral 7, establece que el 0,1% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral perma-
nente podrán presentar iniciativas de leyes ante la Asamblea Nacional. A través de este artículo se pro-
mueve la participación ciudadana en el desarrollo de iniciativas legislativas. En el numeral 8, se menciona 
la responsabilidad del Consejo Legislativo estadal, cuando se trate de leyes relacionadas con los estados.

Artículo 204. La iniciativa de las leyes corresponde:

1. Al Poder Ejecutivo Nacional.
2. A la Comisión Delegada y a las Comisiones Permanentes.
3. A los y las integrantes de la Asamblea Nacional, en número no menor de tres.
4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y pro-
cedimientos judiciales.
5. Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran.
6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral.
7. A los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los ins-
critos e inscritas en el registro electoral permanente.
8. Al Consejo Legislativo estadal, cuando se trate de leyes relativas a los Estados. (Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, 1999)    
   

El artículo 127 del Reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional (Ridan) en el numeral 3, in-
cluye también el estímulo a la participación ciudadana en el ámbito legislativo, estableciendo que deben 
ser atendidas y difundidas las iniciativas legislativas que se originen en el seno de la sociedad. 

Es fundamental el desarrollo de mecanismos de interacción directa o virtual que faciliten reunir con-
tribuciones, ideas y planteamientos sobre iniciativas legislativas concretas.  Un acceso oportuno a las 
propuestas, referencias de ley, canales fluidos para reunir ideas, preguntas e iniciativas ciudadanas y de 
grupos de interés son asuntos clave a desarrollar en una Oficina Parlamentaria.   

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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Algunas experiencias

Desde la Oficina Parlamentaria, el diputado Armando Armas está promoviendo una iniciati-
va legal de interés para Anzoátegui, como es la Ley de Saneamiento de la Bahía de Pozuelos 
que impulsará durante el año 2017. La Bahía de Pozuelos tiene  alrededor de 7 kilómetros de 
costas y es uno de los centros turísticos más importante de Puerto la Cruz por ser el balneario 
del Paseo Colón. En diversas oportunidades el gobierno ha destinado recursos con el objeto de 
sanear la bahía sin ningún resultado.

El diputado Joaquín Aguilar está trabajando actualmente con el proyecto de Ley de Semillas 
en la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es un área de gran im-
portancia para los productores agrícolas nacionales y del estado Trujillo. 

4. Promoción y apoyo a la actividad contralora de los ciudadanos

Una Oficina Parlamentaria en funcionamiento puede promover la participación ciudadana en la actividad 
contralora, apoyar en la investigación de denuncias de corrupción, levantar expedientes sustentados y 
fortalecer la función contralora de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. 

La corrupción afecta directamente la vida de los venezolanos. El desvío de recursos destinados a la salud, 
a las escuelas, a la seguridad, a la alimentación, a los servicios públicos lo sufre la población, que se sien-
te impotente frente a esta terrible situación. Obras inconclusas, sobreprecio, servicios e infraestructura 
deteriorada, discresionalidad, favoritismo, exclusión y cobro indebido por parte de autoridades públicas, 
son reclamos frecuentes en las comunidades. Transparencia Venezuela describe la situación en los si-
guientes términos: 
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De manera general, las principales formas de cómo la corrupción está afectando a 
Venezuela están relacionadas con el debilitamiento del aparato institucional, aso-
ciadas con la discrecionalidad y favoritismo en la toma de decisiones y/o asignación 
de ayudas o servicios, la ligereza o falta de rigurosidad en el manejo de los recursos 
públicos, la ausencia de sanciones ante situaciones evidentes de corrupción, y el 
abuso de autoridad e irrespeto de la ley. Lo anterior está vinculado al incumplimiento 
de procedimientos previamente establecidos y sus consecuencias son un bajo o nulo 
acceso a la información que está en manos de las entidades y de los funcionarios pú-
blicos, una baja o nula rendición de cuentas a las entidades públicas de control y/o a 
la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos, y el desvío de recursos públicos 
en áreas sensibles para la ciudadanía (salud, educación, vivienda, seguridad ciuda-
dana, etc.) (Transparencia Venezuela, 2012) 

Fortalecer una cultura de la denuncia es una herramienta clave para hacer valer los derechos ciudadanos 
ante actos de corrupción. Para ello se requiere de la formación ciudadana, ofrecer herramientas para do-
cumentar los hechos, identificar las instancias pertinentes para consignar las denuncias y potenciar sus 
capacidades para ejercer sus derechos y contribuir con el combate a la corrupción.  

Las Oficinas Parlamentarias pueden realizar una importante contribución, vinculando la responsabilidad 
de los diputados y el Parlamento en la función de control, con las denuncias de los ciudadanos. Uno de los 
compromisos de los parlamentarios debe ser acompañar los procesos de denuncia, hacerle seguimiento 
y elevar las denuncias de corrupción sustentadas a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
La contraloría social y las denuncias ciudadanas no solo están referidas a casos de corrupción. También la 
ciudadanía y la sociedad civil deben estar atentas a violaciones de derechos humanos, asuntos de salud 
pública, problemas con los servicios públicos prestados a los ciudadanos y la infraestructura entre otros. 
Una ciudadanía activa en este campo puede contribuir a la existencia de un Parlamento cada vez más 
capaz de supervisar el desempeño de las instituciones gubernamentales

Se trata de promover la contraloría social como forma de participación ciudadana. Esta acción redunda 
en beneficio de la ciudadanía y hace posible que se avance en la promoción de una gestión pública más 
transparente y un gobierno que esté al servicio de los ciudadanos. Esto significa mejorar las capacidades 
para recabar información, investigar, analizar información, realizar audiencias e interpelaciones, redactar 
informes precisos y de alta calidad, e involucrar a la sociedad civil y los medios de comunicación como 
aliados de esta importante función parlamentaria.

La gobernanza, el rescate institucional y el avance democrático del país requieren de una ciudadanía 
activa y movilizada. La legitimidad y efectividad de las democracias surge de la amplia participación 
ciudadana en el proceso político. Es imposible lograr cambios sin el involucramiento de la población en 
los asuntos que afectan sus vidas.

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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Algunas experiencias

En las Oficinas de los parlamentarios Armando Armas y Joaquín Aguilar se han dictado talleres formati-
vos para que la población desarrolle capacidades para realizar contraloría social.

Igualmente, ambos diputados han recibido numerosos reclamos sobre deficiencias de los servicios pú-
blicos, mal funcionamiento de Empresas del Estado, contaminación ambiental, atropellos y violación de 
derechos de trabajadores de diversas instituciones y empresas públicas. 

Los diputados a través de sus Oficinas Parlamentarias logran vincularse con temas de alto interés para 
la población, acompañar las denuncias, sustentar los expedientes  y elevarlas a la Asamblea Nacional, 
estableciendo un enlace entre las realidades locales y el debate público nacional.

En el caso del diputado Armando Armas, las principales denuncias investigadas han sido: 1) 
la contaminación ambiental y atmosférica, por emisiones de partículas de polvillo debido a 
las actividades desarrolladas en la planta de cemento de Pertigalete en Guanta; 2) denuncia 
de persecución y despido injustificado de los trabajadores de la empresa estatal Bolivariana 
de Puertos; 3) Fallas en el suministro de agua por parte de la empresa Hidrológica del Caribe 
(Hidrocaribe); 4) Situación de trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).  
Además, Armando Armas tiene un proyecto de recepción de denuncias ciudadanas automa-
tizado. El sistema consiste en una aplicación que permite recibir, procesar, sistematizar y dar 
respuesta oportuna a los ciudadanos sobre sus denuncias y solicitudes. El sistema le comu-
nicaría a la persona el ingreso de su denuncia o petición, y le asignaría un código que facilita 
hacerle seguimiento al caso. 

En el caso del diputado Aguilar las principales denuncias investigadas han sido: 1) Cemento 
Andino. El diputado y el equipo del Cepar elaboraron un informe exhaustivo sobre la crítica 
situación de Cemento Andino, principal empresa del estado Trujillo.  Producto del trabajo de 
investigación, el análisis y documentación de la situación, le fue posible presentar el caso en 
la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, y logró que 
se nombrara una Comisión Especial para su investigación; 2) Situación de los docentes del 
estado Trujillo que  se concretó en una solicitud de derecho de palabra ante la Comisión de 
Desarrollo Social de la Asamblea Nacional para una representación del gremio del magisterio; 
3) Acompañamiento de los productores agropecuarios del frente Andino en derecho de pala-
bra otorgado en la sub comisión agroalimentaria de la Asamblea Nacional; 4) Denuncia sobre 
despido de trabajadores y asesoría legal en el caso de 70 trabajadores de la Empresa de la 
Construcción de Trujillo (Emcontru), perteneciente a la Gobernación del estado; 5) Denuncia 
sobre crítica situación de los adultos mayores en el estado Trujillo.   

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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5. Fomento de la transparencia. El deber de informar a la ciudadanía.

Los representantes electos deben dar cuenta de su gestión a la ciudadanía. Están obligados a actuar con 
transparencia, presentar su actividad legislativa al escrutinio público.

El artículo 197 de la Constitución Nacional establece algunos deberes de los diputados y derechos de los 
electores, destacando el deber de escuchar sus opiniones y sugerencias, mantenerlos informados sobre 
su gestión y la de la Asamblea Nacional.3 El artículo 197 señala la obligatoriedad de los diputados de dar 
cuenta anualmente de su gestión a sus electores, consagrando el derecho ciudadano a recibir cuentas de 
sus representantes.  Este derecho se reitera en el artículo 66 de la Constitución como uno de los derechos 
políticos de los venezolanos.4   

3 Artículo 197. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u obligadas a cumplir sus labores a de-
dicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores, y 
electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y la de 
la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron 
elegidos o elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta 
Constitución y en la ley sobre la materia. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999)       
4 Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y pe-
riódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
1999)       

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 



33 CEDICE

Las disposiciones de los artículos constitucionales están plasmados en los deberes asignados a los par-
lamentarios, en el artículo 13 del Reglamento Interior y de debates de la Asamblea Nacional (Ridan), que 
menciona el deber de informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y periódicas.  
 
Los diputados deben presentar un Informe de Gestión Parlamentaria.  Ese informe contiene información 
clave para hacerle seguimiento a su desempeño, y suele incluir datos que deben ser públicos sobre: 
record de asistencias, trabajo en comisiones permanentes, mixtas, especiales, propuestas legislativas, 
temas de interés, intervenciones en plenaria, votaciones, atención de denuncias, investigación de de-
nuncias recibidas, actividades como representante de la entidad y del circuito, participación como par-
lamentario en actividades y eventos internacionales. 

La presentación del Informe de Gestión debe ser una actividad significativa de los diputados con el apoyo 
del equipo de las Oficinas Parlamentarias. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática exige la 
rendición periódica de la gestión parlamentaria. Los legisladores no solo tienen el deber de informar, sino 
también de cumplir con los compromisos adquiridos con sus electores. 

Los representantes tienen la responsabilidad de informarle a la ciudadanía sobre su gestión como parla-
mentarios.  Por tanto, deben existir canales para que los ciudadanos puedan acceder con facilidad a los 
datos e información sobre su gestión.  

Las Oficinas Parlamentarias pueden contribuir con un ejercicio público más abierto y transparente con-
vocando a los ciudadanos para la presentación de los informes de gestión, organizando presentaciones 
en diversas localidades y divulgándolo para que cualquier persona interesada pueda consultarlo en me-
dios virtuales o en físico. 

Mejorar los niveles de transparencia y el acceso a la información es central para que pueda existir control 
social. La presentación oportuna de los Informes de Gestión contribuye a promover el control sobre la 
actuación y cumplimiento de las responsabilidades y deberes de los parlamentarios. 

En la medida que existan representantes más responsables frente a los ciudadanos, la democracia saldrá 
fortalecida. 

Algunas experiencias

El diputado Armando Armas presentó su informe de Gestión el 21 de enero del 2017, ante una 
significativa concurrencia de personas. Este informe puede ser consultado en la página de la 
Asamblea Nacional. Es importante destacar que el parlamentario publica semanalmente en 
sus redes sociales un informe semanal de sus actividades.

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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El día 4 de diciembre del 2016, el diputado Joaquín Aguilar presentó en Trujillo, el informe de 
Gestión de su ejercicio parlamentario 2016, despertando gran interés entre los asistentes.  

6. Lugar de encuentro, vinculación y enlace  

Una Oficina Parlamentaria puede constituirse en una instancia de articulación de sectores e intereses. 
Un espacio de encuentro donde pueden confluir distintos esfuerzos que pudiesen facilitar soluciones 
compartidas a problemas comunes. Esto implica establecer un diálogo democrático permanente que le 
permita al diputado mantenerse en contacto con la diversidad de perspectivas presentes en la sociedad 
y ampliar sus bases de apoyo. 

Una labor central del equipo de una Oficina Parlamentaria es la identificación y establecimiento de rela-
ciones y alianzas con actores clave del circuito electoral del diputado y de la región. Favorecer la gene-
ración de espacios de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre la sociedad civil, el 
sector privado y los entes públicos locales.

La articulación de organizaciones de la sociedad civil, universidades, jóvenes, empresas, sindicatos, gre-
mios, líderes comunitarios, medios de comunicación que favorezcan la creación de consensos es vital 
para la superación de la crisis que confronta el país. 

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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No se trata solo de informar sobre la actividad parlamentaria, es fundamental que las personas y los 
grupos organizados tengan la oportunidad de tomar parte en los procesos. En el ámbito local es central 
generar puntos de encuentro y tejer redes entre actores clave que faciliten el diálogo y la articulación de 
los diversos intereses, expectativas, aspiraciones e iniciativas de cambio promoviendo los valores de la 
democracia y la libertad. 

Los parlamentarios en el ámbito local pueden propiciar estructuras democráticas capaces de canalizar 
las propuestas, expectativas, necesidades y aspiraciones de los ciudadanos que representan.

Los diversos actores sociales pueden tener un rol activo en las consultas de proyectos de ley, en identifi-
car necesidades de reformas de leyes, en la realización de denuncias de violación de derechos humanos 
fundamentales, en denuncias de corrupción, en la elaboración de propuestas, en la veeduría y la contra-
loría social. Igualmente, en la atención y formación ciudadana.

Los medios de comunicación pueden ejercer una influencia importante en la promoción y divulgación de 
las agendas legislativas, las decisiones parlamentarias y la promoción de valores cívicos y democráticos. 
Para una Oficina Parlamentaria es vital establecer alianzas estratégicas con los Concejos Municipales, 
Consejos Legislativos, organizaciones de la sociedad civil, universidades y empresa privada. Es impor-
tante crear puentes entre los diversos actores locales y los procesos parlamentarios, al igual que ser un 
factor de apoyo para canalizar los problemas, necesidades e inquietudes de la ciudadanía.

Fortalecer el diálogo democrático, la cooperación y el trabajo conjunto puede contribuir al logro de los 
objetivos institucionales y a dar respuestas a las necesidades y aspiraciones planteadas por la población. 
El sector privado, a través de su responsabilidad social puede ser un aliado importante para actividades 
que involucren a comunidades, jóvenes, mujeres y niños, que busquen una mejora en la calidad de vida 
de la población.  

Es necesario sumar la experiencia, el talento, los recursos, el compromiso y las voluntades de diversos 
actores que de manera colectiva pueden hacer un mejor trabajo que de manera individual. La coopera-
ción es clave para impulsar una agenda de desarrollo local que puede ser apoyada por los parlamentarios.

Algunas experiencias

La Oficina Parlamentaria del diputado Armas estableció convenios con tres organizaciones 
no gubernamentales con la finalidad de ofrecerle una atención al ciudadano en áreas funda-
mentales como salud, asistencia jurídica y formación ciudadana. Médicos por Anzoátegui, 
Fundación Estamos para Asistirte, Espacio Público. Además, mantiene vínculos con el Centro 
de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice).  Con el Concejo Mu-
nicipal de Lecherías acordaron realizar reuniones abiertas mensuales con los concejales y los 
ciudadanos.

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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El Centro de Enlace Parlamentario ha establecido relaciones, alianzas y convenios con diver-
sas instituciones académicas, públicas y de la sociedad civil tales como: la Universidad de 
Los Andes (ULA), la Fundación de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, La Fundación Juan 
Germán Roscio, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedi-
ce), Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Soñar Despierto y Espacio Público. Igualmente, con las 
organizaciones trujillanas: Asociación de Padres Venezolanos, Asopauta, Fundaspie, Casa de 
La Esperanza, Colegio República de Venezuela, Guardianes Ecológicos y la Alcaldía de Rafael 
Rangel. Además, el Cepar presta sus instalaciones para el funcionamiento de una radio fm, 
con la cual intercambian procesos creativos y formativos.

7. Atención ciudadana

Los diputados a través de sus Oficinas Parlamentarias, en sus  recorridos, encuentros y contactos con 
los ciudadanos y comunidades reciben solicitudes y peticiones de diferente índole. Por tanto, una de 
sus actividades se relaciona con encauzar solicitudes ciudadanas, atender a comunidades, gestionar 
soluciones en asuntos de interés público, mediar con autoridades locales o nacionales, articularse con 
organizaciones y fundaciones privadas que pueden representar un apoyo en la atención a necesidades 
de la población. 

En la situación de crisis que confronta el país, los ciudadanos demandan atención y quieren una res-
puesta inmediata a sus problemas. En esta grave situación, resulta imprescindible que los diputados se 
organicen y diseñen estrategias que les permitan dar respuestas eficaces a las demandas ciudadanas. 
Esta circunstancia les plantea un reto significativo a los parlamentarios, quienes deben tener un contacto 
con la población alejados de falsas promesas y de prácticas clientelares que erosionan la democracia. 

Las Oficinas Parlamentarias no pueden dar ayudas monetarias, tampoco ofrecer empleos, ni resolver pro-
blemas de vivienda. Esa no es la labor de un diputado, y esta visión debe estar muy clara para la ciudada-
nía. Sin embargo, los diputados pueden actuar en beneficio de la población articulando y estableciendo 
alianzas con entes gubernamentales y no gubernamentales para atender y solventar necesidades y pro-
blemas, apoyar con investigaciones de problemas locales o de violación de derechos humanos, elevar ca-
sos a las Comisiones de la Asamblea Nacional, contribuir a posicionar temas y situaciones en la opinión 
pública y en el debate político local, regional y nacional.  Poner en la agenda pública las preocupaciones 
de la gente común, que de otra forma podrían quedar invisibilizadas.  

Las Oficinas Parlamentarias pueden facilitar la atención a las demandas de comunidades, organizaciones 
de la sociedad civil y de la ciudadanía. Para ello, los equipos deben desarrollar capacidades para  identi-
ficar las necesidades, aspiraciones y preocupaciones de las personas. Tener la disposición para acompa-

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 



37 CEDICE

ñar, guiar, orientar, propiciar enlaces, proponer alternativas y soluciones. Las alianzas estratégicas son 
una vía para poder dar algún tipo de respuesta a los planteamientos y necesidades de la población.

Un elemento clave para la vinculación ciudadano – diputado es la credibilidad y la confianza.  Las perso-
nas no tendrán confianza en un representante, que no es accesible, que no ofrece respuestas oportunas o 
sus respuestas son engañosas. El activo más valioso que tiene un parlamentario es su credibilidad.

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

8. Espacios de formación 

Las Oficinas Parlamentarias pueden tener un rol importante en los procesos de formación ciudadana y de 
nuevos liderazgos. Son espacios que pueden estar abiertos para la realización de talleres, cursos, foros, 
mesas de análisis, seminarios, debates públicos con invitados regionales y nacionales. Las oportunida-
des formativas y de intercambio con políticos y especialistas son altamente valoradas. 

A través de las Oficinas Parlamentarias es posible dotar de conocimientos jurídicos, económicos, sociales, 
políticos, de desarrollo comunitario y comunicacionales a líderes locales, dirigentes políticos, miembros 
de organizaciones, estudiantes, jóvenes y a la población en general. Son espacios propicios para concien-
ciar a la ciudadanía sobre el rol del parlamento en una sociedad democrática y el trabajo parlamentario. 
Igualmente, para la transmisión de valores esenciales de libertad y democracia.  

El ejercicio de una democracia plena requiere de una ciudadanía consciente de sus derechos y con ca-
pacidades para exigir su cumplimiento efectivo. Por ello, es fundamental estimular la formación sobre 
protección y ejercicio de los derechos humanos, herramientas para ejercer la contraloría social y realizar 
acciones de incidencia pública. Promover la educación cívica de la ciudadanía, y en especial de adoles-
centes y jóvenes. 
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

Para acercar la labor parlamentaria a los ciudadanos es importante organizar presentaciones sobre la 
agenda legislativa y los proyectos de ley aprobados en la Asamblea, destacando su impacto en la vida de 
las personas, comunidades, organizaciones y empresas, en un lenguaje sencillo, exento de tecnicismos. 
Es importante estar atentos a las interrogantes y planteamientos más frecuentes que realizan los asis-
tentes a las actividades formativas con la finalidad de identificar necesidades e intereses, para  adaptar 
frecuentemente la oferta de foros y talleres. 

Algunas experiencias 

Oficina Parlamentaria. Diputado Armando Armas. Anzoátegui

La Oficina Parlamentaria ha acondicionado espacios para realizar actividades formativas. El 
objetivo es dictar talleres de formación ciudadana. En este marco, ha establecido una alianza 
con la organización Espacio Público para capacitar a las personas en el ejercicio de la contra-
loría social y sobre el uso de redes sociales para denuncias de la comunidad.

El diputado tiene la iniciativa de formar delegados parlamentarios locales.

Este año tengo el propósito de elegir delegados parlamentarios en cada comunidad que sirvan 
de contacto entre la comunidad y la Oficina Parlamentaria. Estas personas participarían en un 
proceso de formación. La idea es formar un voluntariado, con representación de las distintas 
comunidades. Así el vínculo con las comunidades sería totalmente cercano. Diputado Arman-
do Armas. Anzoátegui.

Centro de Enlace Parlamentario (Cepar). Diputado Joaquín Aguilar.

En el Cepar convocan a jóvenes, ciudadanos y grupos de interés a participar en actividades 
formativas. Para este fin tienen acondicionado un espacio que les facilita la realización de las 
actividades. Han dictado talleres de contraloría social, liderazgo, trabajo en equipo, situación 
económica. 

La formación de liderazgo juvenil es un área de interés del diputado Aguilar, y tienen planes 
de fortalecerla.

El área de formación para nosotros es muy valiosa. Estamos rodeados de jóvenes que requie-
ren formarse. Esa es una inversión para el futuro, porque es formar el liderazgo político del 
futuro. Hemos pensado que debemos diseñar una caja de herramientas que proporcione los 
elementos fundamentales para desarrollarse efectiva y eficientemente en la actividad política, 
que esté adaptada a los jóvenes. Diputado Joaquín Aguilar. Trujillo.
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

9. El uso de medios virtuales  

Las plataformas en línea ofrecen una oportunidad para la participación ciudadana. El uso de las redes 
sociales puede mejorar el proceso democrático fomentando una discusión más abierta y un mayor acceso 
al debate público.

Las redes sociales y los medios virtuales facilitan la comunicación e interacción entre parlamentarios y 
ciudadanos. A través de estas plataformas las personas pueden seguir a sus representantes, informarse 
de sus actuaciones, enviar información, preguntar, denunciar y dialogar. Actualmente, las redes son un 
factor clave en el diálogo político. 

Estos medios son una excelente herramienta para publicar información, pero no deben limitarse a esa 
función. Las redes representan algo más que un canal de información. Son espacios para el contacto di-
recto con los electores, el intercambio continuo y la comunicación de mensajes clave.  Esta característica 
invita a los legisladores a mostrarse accesibles y responsables con sus seguidores.  
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

Las redes y medios virtuales pueden utilizarse para informar sobre políticas y legislación, actividades y 
responsabilidades parlamentarias; realizar consultas e incluir a los ciudadanos en los procesos de toma 
de decisiones; establecer diálogos con ciudadanos, jóvenes, representantes de la sociedad civil y de las 
comunidades; registrar y hacerle seguimiento a denuncias.  

Luis Carlos Díaz, en la guía Redes Sociales para parlamentarios, plantea que los insumos que tienen los le-
gisladores para informar a través de internet son casi infinitos, destacando: agendas de trabajo, discusión 
de leyes, argumentos publicados que pueden iniciar conversaciones, visitas y reuniones con ciudadanos, 
consultas abiertas, revisión de presupuestos. Para crear un flujo de contenidos continuo recomienda:

Debe responder a la gestión propuesta (planes de trabajo, agendas de leyes, objetivos del 
mandato) y combinarse con la coyuntura política del día. Una armonía entre ambas permitirá 
desarrollar una voz coherente y mejores estrategias de contenidos. (Díaz, 2015) 

El especialista también sugiere que:

(…)  independientemente de la página web de la Asamblea Nacional y la del partido, cada 
diputado debe contar con un espacio digital absolutamente individual, asociado a su cargo y 
que pueda aglutinar toda su actividad legislativa. Funcionará como una <<ensaladera>> que 
agrupe las formas de contacto con el político y su equipo de trabajo, hará pública su agenda 
legislativa, guardará registro de sus acciones y permitirá que sus referencias se posicionen 
más eficientemente en los buscadores públicos. (Díaz, 2015)

  
Facebook, Twitter, Instagram, las páginas web, los blogs, entre otros, permiten establecer una relación 
sin intermediarios, en la que los ciudadanos pueden tener voz, expresarse, debatir e involucrarse en los 
asuntos de interés público. 

La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil pueden realizar activismo en línea, utilizando 
plataformas virtuales y redes sociales para crear, organizar y participar en causas de su interés y tratar de 
influir en la toma de decisiones políticas. 

La mayoría de los parlamentarios utiliza alguna de las redes sociales para comunicarse con la ciudada-
nía. Sin embargo, uno de los retos es superar la falta de conocimientos sobre las potencialidades de estos 
nuevos medios.  Es necesario que los diputados entiendan y aprendan a manejar estas herramientas 
con eficacia, que reconozcan cómo su uso se alinea con sus estrategias generales de participación y 
comunicación. Es fundamental identificar nuevas formas de comunicar, para conectar con éxito con los 
ciudadanos.
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

Frecuentemente el ciudadano que utiliza estos medios está esperando una co-
municación bidireccional.  No existe comunicación cuando la ciudadanía o gru-
pos de interés no encuentran respuestas a sus planteamientos. 

Los diputados deben estar preparados para mantener un vínculo con la ciuda-
danía a través de las redes. Un ciudadano que contacta a un legislador a través 
de internet y recibe una respuesta, quedará complacido y desarrollará a futuro 
mayores niveles de confianza. 

Cumplir las expectativas de los seguidores, en cuanto a la capacidad y tiempo 
de respuesta es un desafío para los parlamentarios. Esta es una actividad que 
requiere del apoyo permanente de su equipo. Es clave ofrecer una respuesta a 
tiempo, o de lo contrario, las personas sentirán que no se les presta la atención 
debida. 

La sobrecarga de información y el compromiso considerable en términos de tiempo 
y recursos que plantean las nuevas tecnologías es una de las limitaciones enfren-
tadas por los diputados. Por tanto, es esencial tener personas de apoyo para esta 
labor.   

Esta situación pone de relieve la importancia de compartir experiencias, crear 
soluciones comunes de aprendizaje entre los parlamentarios y sus asistentes a 
través de procesos de capacitación y del apoyo institucional de la Asamblea Na-
cional.  

Los diputados y su equipo de apoyo deben estar preparados para enfrentar co-
mentarios negativos, responder a críticas, cuestionamientos y posiciones diver-
gentes. Igualmente, deben tener estrategias para actuar en momentos de crisis. 
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

Los parlamentarios están bajo escrutinio público, fundamentalmente en momentos 
de crisis. El equipo de apoyo debe estar preparado para actuar y poder organizar 
una plataforma que le permita poder comunicarse con la población a través de di-
versos medios. La comprobación de hechos, la verificación de fuentes y evitar la 
especulación es vital ante una crisis, ya que en estas circunstancias se arriesga la 
credibilidad del legislador. 

Las comunicaciones constituyen una parte importante de las actividades y gestión 
de los parlamentarios. Una comunicación regular y oportuna contribuye a fortalecer 
la credibilidad de los parlamentarios.  

La comunicación con la ciudadanía no es sólo una cuestión de herramientas tecno-
lógicas, sino de visión, actitudes y valores. Ser una persona dialogante y accesible 
permite mejorar las percepciones de los ciudadanos. Este diálogo debe ser virtual y 
personal. Por tanto, es importante definir en qué temas y con qué fines se comunica 
la Oficina Parlamentaria. 

Las redes sociales también pueden ser una vía de apoyo para llamar a la participa-
ción en actividades presenciales, en las comunidades, en lugares públicos o en las 
Oficinas Parlamentarias. 

Pueden organizarse encuentros, recorridos, visitas a comunidades que sean reseña-
dos en los medios virtuales. Además, entre las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías pueden grabarse mensajes para Youtube,  realizar encuentros virtuales 
a través de facebook u organizar hangouts. Además de incluir instrumentos que le 
permitan a los usuarios de las páginas y redes hacer preguntas, realizar denuncias, 
enviar comentarios, tomar parte en grupos de debates, contestar encuestas de opi-
nión, suscribirse a boletines informativos.
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En el espacio virtual, no hace falta estar presente físicamente para participar en la toma 
colectiva de decisiones, la red permite participar en el momento que se disponga de 
tiempo, pudiendo siempre conocer las opiniones previas y aportar de forma reflexiva.

La comunicación con la ciudadanía es un ámbito que requiere constante desarrollo, in-
novación. De allí la importancia de definir estrategias, planes, seguimiento y evaluación 
de los resultados obtenidos. 

Por otro lado, también es preciso preguntarse: ¿están formados los ciudadanos para el 
uso de estas tecnologías para vincularse con sus representantes?   

Existen algunas limitaciones que se presentan para el uso de las redes sociales para la 
vinculación de los diputados con la ciudadanía relacionadas con las brechas digitales. 

Un significativo porcentaje de la población no tiene acceso a medios digitales, otro gru-
po no tiene cultura de establecer una vinculación por medios virtuales con los legis-
ladores o representantes públicos. Esta realidad está generalmente condicionada por 
factores como la edad y el lugar de residencia (urbano o rural). Estos factores deben ser 
considerados, ya que existen diferentes situaciones en un mismo territorio. Es funda-
mental identificar los distintos públicos, para establecer formas y canales diversos de 
vinculación.

Por otro lado, las plataformas en línea y las redes sociales son excelentes herramientas 
para vincularse con los jóvenes. Estos medios pueden motivar el activismo político y 
ciudadano de la población joven y abrir canales para una retroalimentación entre parla-
mentarios y la juventud.

En palabras del experto en redes Luis Carlos Díaz:

Los políticos que asumen cargos de representación popular no solo tienen la 
tarea de ejercer su rol; en la era digital deben asumir el compromiso de gober-
nar entendiendo las lógicas de las redes, es decir, la lógica de sus electores. 
El entorno de trabajo ha cambiado y los ejercicios cotidianos para el político 
rendir cuentas, consultar, informar su agenda y entrar en contacto con sus 
electores, encuentran en las plataformas digitales un espacio con nuevas po-
sibilidades. El reto no es sobrecargarse de trabajo agregando tareas, sino for-
talecer las relaciones sociales de su ejercicio público. (Díaz, 2015)

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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Oficinas Parlamentarias un trabajo en equipo

La actividad de un diputado a través de una Oficina Parlamentaria requiere de un equipo de apoyo que 
tenga presencia y pueda recibir y atender oportunamente a las personas, desplazarse a las localidades 
para conocer su realidad, establecer alianzas estratégicas, asistir en el manejo de plataformas virtuales y 
redes sociales, coordinar y organizar las diversas actividades que se desarrollen. 

Los diputados principales tienen el compromiso semanal de asistir a las sesiones ordinarias y al trabajo 
en las comisiones. Para los parlamentarios de las regiones del país, esa responsabilidad implica viajar y 
permanecer en la capital, al menos tres días a la semana. Por tanto, en oportunidades se ven limitados 
para tener una presencia constante en sus circuitos electorales. Los diputados suplentes también tienen 
compromisos, responsabilidades y actividades en la Asamblea Nacional en Caracas. 

En estas circunstancias, el rol de los asistentes y equipos de apoyo es clave para hacer posible la vincu-
lación entre ciudadanos y parlamentarios. Los legisladores dependen de su equipo para mantener una 
relación continua y fluida con los ciudadanos. Por tanto, debe existir identificación del grupo de trabajo 
con la visión del parlamentario para que las personas tengan diversas posibilidades de establecer una 
comunicación.  

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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Principales conclusiones y recomendaciones

La democracia es principios, instituciones y prácticas. La sociedad actual exige cambios en la forma 
tradicional de actuación de los diputados en sus circuitos electorales. 

Las Oficinas Parlamentarias pueden constituirse en una herramienta valiosa tanto para los legisladores 
como para la ciudadanía y la sociedad civil por las siguientes razones:

Facilita que los legisladores tengan una mayor cercanía con los ciudadanos, organizaciones 
locales y de la sociedad civil. Amplía los canales de comunicación directa con los represen-
tantes. Esto implica atender denuncias, canalizar solicitudes y propuestas de interés público, 
apoyar con la remisión y seguimiento de casos ante las autoridades correspondientes. Exige 
tener capacidad de respuesta hacia los ciudadanos, aunque no puedan ser resueltas todas las 
situaciones planteadas.  

Contribuye a fortalecer canales efectivos de participación. En una democracia, el rol de los 
ciudadanos no se limita al acto de votar y elegir a sus gobernantes y representantes. 

Contribuye a una mayor difusión de información de interés local y nacional. Los ciudadanos 
no pueden influir en la labor parlamentaria si carecen de la información necesaria. Para faci-
litar su acceso, es central que sea oportuna, actualizada, comprensible y clara para la gran 
mayoría de las personas que no están familiarizadas con el funcionamiento de un parlamento, 
ni con el proceso de elaboración de leyes. 

Contribuye a la articulación de la agenda parlamentaria con las agendas locales y comunitarias. 

Favorece que las propuestas de ley que se discuten en el parlamento puedan acercarse a la 
ciudadanía en el ámbito local.  Ese mayor acceso a información permite evaluar en qué grado 
los beneficia o perjudica una determinada legislación.  

Ofrece un espacio de referencia –virtual o físico- para que los ciudadanos puedan presentar 
denuncias y los parlamentarios iniciar indagaciones al respecto. Esta es una actividad clave 
de los diputados, vinculada a la función de control y a la protección y promoción de los dere-
chos humanos. 

Favorece la rendición de cuentas y fortalece una cultura de transparencia. Permite informar 
sobre la asistencia, actividad legislativa, participación en comisiones e iniciativas legislati-
vas, informes de gestión, ofreciendo fundamentos para la evaluación del ejercicio parlamenta-
rio. Mantener informados a los ciudadanos es una responsabilidad de los legisladores.  

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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Para lograr los objetivos planteados con las Oficinas Parlamentarias es importante:

Establecer una relación más directa entre los electores y elegidos, contribuyendo a una mayor 
transparencia y participación democrática. Esta vinculación puede ser virtual o personal.

Identificar las agendas comunitarias/locales y sintonizarlas con el trabajo parlamentario.

Identificar las necesidades y aspiraciones que preocupan a las personas. Sintonizarse con las 
expectativas ciudadanas, demandas y cambios sociales. 

Conocer las necesidades, aspiraciones, expectativas y potencialidades locales y asumir un rol 
activo de guía, acompañamiento y búsqueda de alternativas y soluciones.

Establecer alianzas estratégicas con diversos sectores de la sociedad civil, universidades, 
empresarios en el ámbito regional.

Definir una línea de acción que involucre a los jóvenes. 

Fortalecer las capacidades de líderes juveniles, comunitarios, políticos.

Articular intereses diversos: comunitarios, regionales, sectoriales, nacionales. 

Compartir experiencias entre diputados que tengan Oficinas Parlamentarias.

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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5 Anexos

1. Algunas experiencias internacionales

Alrededor del mundo, las democracias sufren una crisis de representatividad, que está afectando particu-
larmente a los parlamentos.  Esta situación ha motivado la ejecución de distintas iniciativas para lograr 
un reencuentro entre representantes y representados. 

Entre estas iniciativas se encuentran el uso de tecnologías de la comunicación e información para facili-
tar el intercambio con la ciudadanía; la ampliación de las audiencias públicas para la evaluación de leyes 
vigentes y programas de gobierno; el establecimiento de oficinas de atención al público para la recepción 
de ideas y proyectos sobre la actividad legislativa. 

En la mayoría de los países las iniciativas de vinculación con la ciudadanía a través de medios virtuales 
o espacios físicos provienen de los parlamentos como institución, no son propuestas individuales de los 
senadores o diputados como sucede en Venezuela. 

A continuación revisaremos algunas iniciativas de órganos legislativos de distintos países que buscan 
contribuir a fortalecer el vínculo entre representantes y representados que pueden servir de referencia 
para el caso venezolano.   
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Oficinas Parlamentarias físicas

Casas Legislativas o Casas de la Asamblea. Ecuador

La Asamblea Nacional inició una política de territorialidad que impulsó la iniciativa de crear 
Casas Legislativas. Su objetivo es establecer una relación directa entre los ciudadanos y sus 
representantes. 

La Asamblea tiene previsto instalar progresivamente una Casa Legislativa en cada una de las 
provincias del país. Además, han abierto 4 sedes en el exterior, donde existe una importante 
emigración ecuatoriana (Madrid, Nueva York, Toronto y Milán)

Las Casas Legislativas cumplen diversas funciones, entre las que destacan la transmisión 
directa de las sesiones del pleno, y las reuniones de las 13 comisiones permanentes. 

La comunidad tiene la posibilidad de acercarse a la labor de los asambleístas e interactuar, 
plantear sugerencias en torno a los temas en debate y abordar situaciones de su propio entor-
no. Con esta modalidad la Asamblea abre la posibilidad de que las personas participen en los 
debates y le hagan seguimiento a la actividad de sus representantes. 

Las Casas Legislativas también son espacios de educación y participación ciudadana. En las 
oficinas se replican las actividades que se realizan en la Asamblea a través de  videoconferen-

Anexos 



50 CEDICE

cias. Con este sistema la ciudadanía puede visitar virtualmente la Asamblea, colaborar con 
la aprobación o debates de leyes y tener la opción de conectarse con otras Casas Legislativas 
para intercambiar posiciones.

Los talleres, foros, propuestas de ley, videoconferencias y rendición de cuentas, han sido las 
actividades que más acogida han tenido por parte de la ciudadanía.    

Estas oficinas de interacción deben tener una infraestructura altamente tecnológica, que per-
mite reducir las distancias que existen entre la sede en Quito, con las provincias ciudadanía.

Las Casas Legislativas tienen entre 3 y 4 funcionarios. Por lo general están instaladas en 
oficinas de edificios públicos. El Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea 
organiza y verifica el correcto uso de las sedes provinciales y difunde  el uso público de estos 
lugares. 

Plataformas Ciudadanas. Bolivia

El reglamento de la cámara de diputados señala el derecho de relacionamiento ciudadano, para lo cual los 
diputados pueden conformar plataformas ciudadanas en sus circunscripciones, que le permitan relacio-
narse y coordinar acciones con la sociedad civil. Para este fin cuentan con  oficinas y personal de apoyo.
A través de las Plataformas Ciudadanas buscan interactuar con los ciudadanos y que estos puedan hacer 
aportes, sugerencias y observaciones a los proyectos de ley, además de hacerle seguimiento al trabajo de 
los legisladores. 

Existen veinte Plataformas Ciudadanas instala-
das en diferentes circunscripciones del país que 
le facilitan a las juntas vecinales, organizaciones 
sociales y personas particulares la interacción 
con la labor la Asamblea Legislativa.

Anexos 
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Centro de Atención Nacional Legislativa (CANAL). Honduras

En el Parlamento de Honduras se creó un centro de atención nacional legislativo (Oficina de 
Atención Ciudadana u Oficina de Iniciativa Popular. Esta iniciativa ha sido realizada en el 
marco de un Programa de Modernización resultante de un convenio de préstamo con el BID. 

El Centro tiene la responsabilidad de satisfacer las demandas de información de los ciudada-
nos sobre las actividades y trabajos del Congreso; y servir de cauce a las iniciativas, quejas o 
sugerencias que los ciudadanos quieran hacer llegar al Parlamento. 

Entre sus funciones destacan: informar y orientar al público sobre el estado de los distintos 
asuntos del congreso y facilitar el acceso a la documentación que sea pública; servir de canal 
institucional para que los ciudadanos tengan un acceso más expedito a los diputados y a los 
órganos deliberantes del congreso. Para ello reciben iniciativas, sugerencias, denuncias, y 
gestionan ante los diputados y los órganos legislativos las audiencias solicitadas; utilizar la 
base de datos con información sistematizada sobre el Parlamento para brindar información 
actualizada y veraz; darle soporte a la línea telefónica directa y gratuita, para recibir y tramitar 
las inquietudes de los ciudadanos; crear un buzón de sugerencias para que los ciudadanos 
manifiesten las inquietudes y necesidades de su comunidad o grupos organizados; canalizar 
al órgano o comisión correspondiente las denuncias que reciban los diputados, como canal 
institucional para la defensa de los intereses de los habitantes; apoyar a los ciudadanos en la 
elaboración de proyectos de ley de su interés, y que sean canalizados por una comisión de 
enlace con la sociedad civil. 

Anexos 
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Oficinas Departamentales. El Salvador

Las Oficinas Departamentales están concebidas para contribuir con el incremento de la par-
ticipación de la población en el proceso legislativo. Desarrollan mecanismos de participación 
ciudadana, fortaleciendo vínculos locales con líderes de diversos sectores, organizaciones so-
ciales e instituciones públicas.

Los ciudadanos pueden acudir a las Oficinas Departamentales para reunirse con los diputa-
dos de su departamento, participar en foros, audiencias públicas, consultar leyes, obtener 
información sobre el quehacer legislativo o el proceso de formación de las leyes, sin tener que 
trasladarse a la sede central. Además, realizan actividades educativas y culturales.

Las oficinas son un punto de reunión de los diputados del departamento con la población que 
representan. Son utilizadas para la organización de foros y audiencias públicas sobre temas 
de interés departamental, regional y nacional, al igual que para el desarrollo de programas 
educativos sobre la Asamblea Legislativa y el proceso de formación de las leyes, además de 
dar a conocer el acontecer legislativo en centros escolares

Cuentan con un equipo de trabajo de aproximadamente de 10 personas.

Anexos 
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Oficinas de apoyo a los parlamentarios. Estados Unidos

Además de sus responsabilidades legislativas y contraloras, los miembros del Parlamento tie-
nen el deber de atender las necesidades y solicitudes de los electores. 

Diputados y senadores cuentan con oficinas en sus estados o distritos electorales. Las oficinas 
cuentan con un equipo de apoyo para la preparación de informes que sustenten una nueva 
legislación, contestar solicitudes y peticiones de los ciudadanos, organizar audiencias y con-
sultas públicas.

En la página web del Congreso de los Estados Unidos, la ciudadanía puede ubicar quién es el 
parlamentario que representa su localidad. Igualmente, existe un enlace a las redes sociales 
y plataformas virtuales de cada uno, que están diseñadas según el estilo y los intereses de 
cada congresista, donde están todos los datos e información para contactar al parlamentario 
y conocer sus propuestas, intereses y actividad legislativa. 

El congresista invita a la ciudadanía a comunicarse por esta vía para plantear sus inquietu-
des, comentarios o solicitudes. 

Anexos 
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Experiencias virtuales

e_democracia. Brasil.  
https://edemocracia.camara.leg.br/home

La Cámara de Diputados de Brasil cuenta con un portal de participa-
ción ciudadana que permite a los usuarios crear temas de discusión 
virtual y participar de la discusión de temas de la agenda legislativa, 
en la que intervienen también los congresistas. Tiene como propósito 
fomentar la participación de la sociedad en la discusión de temas im-
portantes para el país a través de Internet.

El portal, llamado e_democracia, está dividido en tres secciones: 

Comunidades Legislativas.  
Permite la participación del público general en el debate de temas específicos de interés 
público, normalmente asociados a proyectos de ley en discusión, incluyendo conversa-
ciones con parlamentarios involucrados en el tema. Estas comunidades ofrecen dife-
rentes instrumentos de participación: Wikilegis, espacio colaborativo donde se pueden 
proponer modificaciones a proyectos de ley en discusión o construir un nuevo texto, 
y  orientaciones respecto al progreso de la materia en el Congreso. También posee una 
Biblioteca Virtual con estudios, artículos científicos, legislación.

La plataforma cuenta con mapas de modificaciones introducidas en las legislaciones 
facilitando el seguimiento a la evolución y estado de un proyecto de ley.

Espacio libre. 
Ofrece la posibilidad a los usuarios de iniciar debates en torno a temas propuestos, con 
la posibilidad de convertirse en una Comunidad Legislativa. Los diputados participan 
de los foros de ambas secciones, y consultan a los usuarios sobre sus decisiones, lo que 
le otorga un peso especial al espacio.

Su primer producto fue el proyecto de ley de Estatuto de la Juventud. El 30% del mismo 
se construyó sobre la base de ideas presentadas por los participantes de e-Democracia. 

1

2
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2 Eventos Interactivos. 
Consisten en la transmisión vía Internet de las audiencias públicas de las comisiones 
legislativas y seminarios. Además de la transmisión en línea, la plataforma permite a 
los usuarios participar del debate mediante un chat incorporado en la misma web que 
transmite el evento.

La plataforma incluye las siguientes características:

Integración con Facebook, Twitter y correo electrónico.
Chats en vivo entre los legisladores y los ciudadanos.
Plataforma de votación interactiva.
Difusión de audiencias públicas.
Foros de vídeo para los legisladores, que permite grabar respuestas cortas en vídeo utilizando un  

          teléfono inteligente para responder a los ciudadanos directamente. 

Senador Virtual. Chile.  
http://www.senadorvirtual.cl/manual.php

El Senado de Chile cuenta con el portal Senador Virtual, que permite a los usuarios conocer los princi-
pales proyectos de ley, que se encuentran en estudio en el Senado y emitir sus opiniones, formular reco-
mendaciones y votar. Los resultados de estos procesos son comunicados a los senadores. Sus resultados 
no son vinculantes.

Parlamento Virtual Peruano. Perú.  
http://www4.congreso.gob.pe/pvp/

El Parlamento Virtual Peruano es un sistema que funciona a través de Internet, creado para vincularse 
con los ciudadanos, con instituciones del Perú en el extranjero,  y para poder  canalizar su participación 
en las diferentes actividades que realiza el Parlamento. 

Inició sus actividades en el año 1996, siendo pionero en la promoción de la participación ciudadana en 
los parlamentos a través de plataformas virtuales. Su función es promover la participación ciudadana en 
el análisis de los proyectos de ley. Además, atiende y canaliza las peticiones ciudadanas e informa sobre 
las actividades que se desarrollan en el Congreso. Actualmente, el Parlamento Virtual Peruano pone a 
disposición de la ciudadanía los siguientes servicios:

Anexos 
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Foros Legislativos Virtuales
Boletín Parlamento Virtual Peruano Informa
Atención a peticiones ciudadanas
Congresistas en línea.

Diputados México. App.

Es una aplicación que permite conocer desde un teléfono móvil quién es el diputado de cada circunscrip-
ción electoral, Ofrece la posibilidad de contactarlo y dar seguimiento a su trabajo parlamentario.

Experiencias de gobierno abierto. Estados Unidos. OpenGov Foundation

En los EE.UU., desde el año 2011, la Fundación OpenGov ha desarrollado una herramienta de participa-
ción pública de código abierto, que permite a las personas desempeñar un papel directo en la redacción 
de leyes. 

El programa Madison, es una plataforma de edición de documentos en línea gratuita que le permite al 
usuario comentar la legislación propuesta, hacer preguntas acerca de la misma, y sugerir cambios direc-
tamente en la legislación. Este programa fue desarrollado por el congresista de California, Darrell Issa, 
junto a Seamus Kraft, entonces director de estrategia digital y secretario de prensa del Comité de Super-
visión y Reforma del Gobierno, de la Cámara de Representantes del Congreso Federal. 

Estrategias del Parlamento Británico. https://www.parliament.uk/

El Parlamento Británico ha impulsado una serie estrategias para vincularse con la ciudadanía. Tienen 
disponibilidad en su sitio web de la cobertura en vivo y archivada de todos los debates del Parlamento del 
Reino Unido, incluyendo debates y reuniones de comisiones y de ambas Cámaras, los cuales son archi-
vos públicos. Además, han diseñado un espacio virtual para que todo ciudadano usando su código pos-
tal, pueda identificar a cualquiera de sus representantes electos y contactarlo. Igualmente, herramientas 
para realizar consultas en línea en nombre de los comités parlamentarios.  

En la plataforma los ciudadanos pueden solicitar al Primer Ministro peticiones sobre temas de interés 
público. Las peticiones son respaldadas por las firmas de los electores. 

En el canal de YouTube se ha lanzado una iniciativa, en la que los miembros del público pueden enviar 
preguntas al Primer Ministro, que responderá a los que son los más votados por la comunidad de YouTube. 
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Osale.ee En Estonia.
Desde el año 2007, Osale.ee es una plataforma donde los ciudadanos y grupos de interés pueden lanzar 
iniciativas para nuevas propuestas legislativas, participar en consultas públicas y encontrar información 
sobre políticas públicas y legislación. 

Todas las propuestas son sometidas a votación y a los comentarios de otros usuarios. A continuación, 
la propuesta se remite a la agencia gubernamental pertinente, que luego publica una respuesta oficial 
explicando qué acción se tomó y por qué razones. 

Los ciudadanos pueden participar en consultas públicas y audiencias, en las que pueden dar pública-
mente su opinión sobre los proyectos de ley elaborados por los organismos gubernamentales. Para ello, 
todas las agencias gubernamentales han sido instruidas en cómo publicar los documentos preliminares 
de política pública, los planes de desarrollo, los proyectos de leyes o las reglamentaciones en Osale.ee. 

Además, el sistema permite la búsqueda de los actos jurídicos, de acuerdo a su etapa de preparación, es 
decir, desde la propuesta política para la adopción en el Parlamento. 

La administración de esta plataforma corresponde a la Cancillería de Estado, que es una agencia guber-
namental cuya misión es apoyar al Primer Ministro y al Gobierno en la formulación y aplicación de políti-
cas, y para ayudar a garantizar el buen gobierno
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2. Algunas instituciones y organizaciones que impulsan el gobierno 
abierto, el desarrollo legislativo y la participación ciudadana. 

OpeningParliament.org. 
https://openingparliament.org/
Proporciona un foro para la colaboración internacional en los esfuerzos para mejorar el acceso 
a la información parlamentaria y compartir experiencias y buenas prácticas.

La Alianza para el Gobierno Abierto-AGA. 
http://www.opengovpartnership.org/es
Fue lanzada en el año 2011. Busca promover una plataforma internacional para reformadores 
locales comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren la 
capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos.

ParlAmericas- Red de Parlamento Abierto. 
http://www.parlamericas.org/es/open-parliament.aspx
Durante el Seminario Internacional sobre Transparencia y Probidad en el Congreso Nacional 
y el Sistema de Partidos Políticos, realizado en Chile en el año 2012  los parlamentarios acor-
daron por unanimidad la creación de la Red Parlamentaria Interamericana de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Probidad. Esta declaración fue respaldada por varios parla-
mentos de las Américas. En septiembre de 2015, la Red se incorpora a la estructura de gobier-
no de ParlAmericas, bajo el nombre de Red de Parlamento Abierto.

Unión Interparlamentaria. 
http://www.ipu.org
La Unión Interparlamentaria (UIP) es la organización internacional de Parlamentos de Estados 
soberanos. Fue creada en 1889 y el foro central del diálogo parlamentario a escala mundial. La 
UIP tiene un programa de cooperación técnica, para prestar ayuda a los parlamentos naciona-
les, en particular de países en desarrollo. Su objetivo es fortalecer la institución parlamentaria, 
así como prestar asistencia a los legisladores y al personal de los parlamentos. 

La Alianza para un Congreso Abierto en Guatemala (ACAG). 
http://congresoabierto.org/acag.html

Es un esfuerzo de diversas organizaciones de sociedad civil para desarrollar plataformas y 
herramientas que mejoren la apertura del Organismo Legislativo y la participación ciudadana. 
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Irekia. 
http://www.irekia.euskadi.eus/es/site/page/about
Es el embrión del desarrollo del Gobierno Abierto en Euskadi que se materializa en una herra-
mienta, una práctica de buena gobernanza hacia la transparencia, la participación y la colabo-
ración. Irekia es un canal de comunicación directa entre la ciudadanía y la Administración a 
través de Internet con un lenguaje no administrativo y que se basa en los tres ejes principales 
del Open Government. Ofrece para uso libre de cualquier interesado el código fuente de sus 
páginas y herramientas digitales.

Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) 
https://www.oidp.net/es/index.php
El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) es una red de más de 
800 ciudades del mundo, entidades, organizaciones y centros de investigación que quieren 
conocer, intercambiar y aplicar experiencias sobre democracia participativa en el ámbito lo-
cal para profundizar la democracia en el gobierno de las ciudades. Trabaja en colaboración 
con la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que contribuye al desarrollo de la 
producción de conocimiento innovador al servicio de los gobiernos locales en el campo de la 
democracia participativa.

Guía sobre Gobierno Abierto. 
http://www.opengovguide.com/?lang=es
La Guía del Open Gov es un recurso para las personas que trabajan para hacer que sus go-
biernos sean más transparentes, receptivos, responsables y eficaces. Está diseñado especial-
mente para apoyar la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership OGP). 
La guía subraya medidas prácticas, mensurables, específicas y realizables, que pueden ser 
adoptadas por los gobiernos. Las medidas cubren una amplia variedad de áreas transversales 
y específicas.  Contiene un área específica dedicada a los parlamentos. 
http://www.opengovguide.com/topics/los-parliaments/?lang=es
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3. Información general sobre los diputados de los casos 
referenciales

Armando Armas / 27-11-1981

-Diputado electo por el estado Anzoátegui. Circuito 4 correspondiente a los munici-
pios Guanta, Diego Bautista Urbaneja y Sotillo. 

-Pertenece al partido Voluntad Popular. 

-Es Vicepresidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad y diputado 
suplente al Parlasur.

-Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Cursó un 
master en Estudios Políticos Comparados en la Escuela de Economía y Ciencias 
Políticas de Londres (LSE).

Medios virtuales y redes sociales

•	 Página	web	oficina	parlamentaria:	www.armandoarmas.com		
•	 Twitter:	@ArmandoArmas
•	 Facebook:	@ArmandoArmasOficial
•	 Instagram:	@armando_armas
•	 Periscope:	ArmandoArmas

Oficina Parlamentaria

Dirección: Av. Constitución, Edif. Raoma, piso 1. Sector los Yaques, Puerto La Cruz. 
Edo. Anzoátegui.
Teléfonos: 0281- 4240280 / 4240281 / 0424-8162270
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Joaquín Aguilar / 6-10-1964

-Diputado suplente del estado Trujillo. Circuito 2.  Municipios Valera, Escuque, 
Urdaneta, San Rafael de Carvajal, Rafael Rangel y Motatán.

-Pertenece al partido Primero Justicia.

-Participa en la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología e Innovación. 

-Es ingeniero civil. Representante de la organización Trujillanos Camino al Progreso. 

-Durante su desempeño como empresario fue presidente de la Asociación de Co-
merciantes e Industriales de Valera (Acoinva) y de Fedecámaras Trujillo, además fue  
miembro del comité nacional de dicha organización empresarial.

Medios virtuales y redes sociales

•	 Página	web	del	Centro	de	Enlace	Parlamentario,	Cepar:	www.cepar.com.ve
•	 Correo	electrónico:	cepartrujillo@gmail.com
•	 Twitter:	@cepartrujillo	
•	 Facebook:	@cepartrujillo
•	 Instagram:	@cepartrujillo
•	 Twitter:	@joaquinaguilarv
•	 Facebook:	@joaquinaguilarv
•	 Instagram:	@joaquinaguilarv

Centro de Enlace Parlamentario. Cepar.
Centro Comercial Edivica, entre Av. Bolibar y Av. 09. Piso 6. Valera, Edo. Trujillo
Teléfono: 0271 5112676
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