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Valparaíso, Chile, 14 de septiembre de 2016 

 

Delegaciones parlamentarias de las Américas participaron en el primer día de la visita 

de estudio sobre apertura legislativa coorganizado por ParlAmericas y el Congreso 

Nacional de Chile 

 

ParlAmericas y el Congreso Nacional de Chile dieron inicio a la visita de estudio sobre 

apertura legislativa programada para los días 13 y 14 de septiembre en Valparaíso y Santiago, 

Chile. 

 

Las y los parlamentarios de Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú examinaron la 

experiencia chilena, reflexionando sobre ética y probidad en sus asambleas. Asimismo, 

analizaron los códigos de ética y el funcionamiento de las comisiones de ética de sus 

respectivos parlamentos, con el objetivo de intercambiar ideas, proponer posibles acciones e 

iniciativas a llevar a cabo para fortalecer la labor de dichas comisiones en sus países.  

 

En una primera parte, el Senador Hernán Larraín y los diputados Patricio Vallespín y Germán 

Verdugo, de Chile, acompañados del secretario del Senado, José Luis Alliende, y del 

secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, presentaron el caso de Chile. De este 

modo, se analizaron las reformas y nuevas normas aprobadas en los últimos años, entre ellas, 

las leyes de lobby y la declaración de intereses y patrimonio. La sesión buscó comprender los 

cambios a nivel normativo y político que se realizaron para institucionalizar dentro del 

Congreso Nacional de Chile los principios de ética y probidad.    

 

En una segunda parte, las y los delegados exploraron sus propias regulaciones y mecanismos 

sobre la materia. De este modo, compartieron experiencias sobre el funcionamiento de dichas 

regulaciones, así como los actuales resultados y desafíos que deben enfrentar para reducir 

casos de corrupción y comportamientos inaceptables en sus parlamentos.   

 

Dentro de las reflexiones encumbradas, las y los legisladores reconocieron el nivel de 

complejidad a la hora de evaluar violaciones éticas. Igualmente, resaltaron la importancia de la 

interseccionalidad del género en los sistemas de ética, uno de los compromisos de la “Hoja de 

ruta hacia la apertura legislativa”, lanzada hoy por ParlAmericas.   

       

Para actualizaciones de la visita de estudio siga el hashtag de la actividad: #VisitaOPN. 

 

 

*** 

ParlAmericas es la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). Funciona como un foro independiente para las y los parlamentarios de las Américas y el 

Caribe comprometidos con el diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano. 

Para más información, visite www.parlamericas.org.  
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