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Tecnología para la transparencia legislativa 
 

Romina Victoria Garrido Iglesias 
Sección Recursos Legales 

 Departamento de Servicios Legislativos y Documentales 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.  

rgarrido@bcn.cl 
 

Resumen 
 
Chile está en pleno proceso de adhesión, implementación y mejoramiento 

de los estándares éticos y de transparencia que rigen al Congreso 

Nacional y al sistema de partidos políticos. Lo anterior constituye un gran 

desafío para el Congreso chileno, el que por un lado deberá mejorar sus  

mecanismos de control ciudadano, a través del acceso a la información, y 

por otro  aprobar de un catalogo de leyes para hacer efectiva la 

responsabilidad de nuestros representantes. El camino es largo y lleno de 

diversos desafíos. Muchas veces cuesta concretizar iniciativas y lograr 

acuerdos, en particular cuando hablamos de principios orientadores, de 

cualquier actividad regida por el Derecho y más aún si pensamos en el 

dinamismo de la actividad del Poder legislativo, pilar fundamental de 

nuestra democracia. La Biblioteca del Congreso dentro sus líneas de 

acción, tiene por objeto gestionar y difundir la información referida a la 

labor de los parlamentarios y el proceso de formación de la ley.  Para lo 

anterior se han explorado diversas tecnologías, con el fin de asumir el 

desafío  de la nueva forma de mirar el trabajo parlamentario y la 

generación de las leyes, lo que no es solo un desafío desde el punto de 

vista de la transparencia, sino también desde cómo estas tecnologías se 

incorporan en nuestros procesos, a través de herramientas como el 

estándar de marcaje Akoma Ntoso, el cual permite concretizar el 

conocimiento, uso y reutilización de la información relativa a la actividad de 

los parlamentarios, frente a los ciudadanos, de manera amigable, gratuita, 

proactiva y en formatos abiertos y reutilizables.  

 

Palabras Claves: Trabajo parlamentario, transparencia, esquemas de    
                            marcaje, bibliotecas jurídicas. 
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Abstract 
 

Chile is in the middle of process of accession, implementation and 

improvement of transparency and ethical standards in the National 

Congress and the political party system. This constitutes a major challenge 

for the Chilean Congress, which on the one hand means that it must 

improve its mechanisms of social control, through the access to 

information, and by the other hand must approve a catalog of laws to do 

effective the responsibility of our representatives. The road is long and full 

of challenges. Often difficult to concretize initiatives and achieve 

agreements, particularly when it comes to guiding principles of any activity 

governed by law, and even more if we consider the dynamic activity of the 

legislative power, pillar of our democracy. As the Library of Congress, we 

have been defined between our lines of action, manage and disseminate 

information relating to the work of parliamentarians and the law formation 

process. For that have been explored various technologies, in order to take 

on the challenge of a new way of looking at the parliamentary work and the 

law formation process, which is not only a challenge from the point of view 

of transparency, also in how these technologies are incorporated into our 

processes , through tools such as the Akoma Ntoso standard, which allows 

to concretize the knowledge, use and reuse of information on the activities 

of our congressmen, to citizens, in a friendly way, free, open and proactive 

in reusable formats. 

 
 
Keywords: Parliamentary work, transparency, marking schemes, law  

                   libraries 
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Tecnología para la transparencia legislativa 
 

 

Durante el año 2013 las dos cámaras del Congreso Nacional de Chile han 

estado trabajando en la formulación de un plan de acción para un 

Parlamento Abierto, el cual elaborado en conjunto con la sociedad civil, 

forma parte de la estrategia para un Gobierno Abierto impulsado por el 

Poder Ejecutivo. Lo anterior, en busca de la mejora de los estándares de 

transparencia, probidad y apertura de información pública y en el caso del 

Congreso la apertura de la información parlamentaria hacia la ciudadanía.   

Con anterioridad, en enero de 2012 y con ocasión del Seminario 

Internacional sobre Transparencia y Probidad en el Congreso Nacional y 

en el sistema de Partidos Políticos, organizado por la Comisión de Ética y 

Transparencia  del Congreso Nacional de Chile, se emitió la declaración de 

Santiago, la cual significa la adhesión a diversos principios relacionados 

con la transparencia y ética parlamentaria. 

 

Este documento reconoce la disminución de la confianza pública en las 

instituciones parlamentarias y en el sistema de partidos políticos, poca 

transparencia, escasa accesibilidad, y posibilidades de mejora en  la 

integridad parlamentaria, por ejemplo a través de la implementación de 

medidas de combate contra la corrupción. Los firmantes de la declaración 

aceptan ciertos compromisos tendientes a fortalecer la transparencia, 

luchar contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar el 

alcance de las nuevas tecnologías para que la función parlamentaria sea 

más eficaz y responsable. Entre éstos destaca el “efectuar un 

acercamiento con la ciudadanía a través de iniciativas de apertura –

respecto del Congreso- con el propósito de dar a conocer el importante rol 

que desempeñan, así como la lucha que realizan en contra de la 

corrupción y los mecanismos que implementan para prevenirla, todo ello 

propiciando el diálogo con la ciudadanía, la formulación participativa de 
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normas, la creación de una agenda del uso de nuevas tecnologías y de 

datos abiertos, y de participación a través del control ciudadano”1 

 

El parlamento, cumple una función primordial en nuestra democracia, en él 

se concreta la aprobación de las leyes que nos rigen como sociedad, se 

fiscaliza a autoridades y en ciertos casos se llega hasta el juzgamiento de 

ellas. Por tanto el estándar de probidad esperable en el Congreso no debe 

ser menor que lo exigido al resto de los organismos del Estado y demás 

servidores públicos. Existe una legítima aspiración del ciudadano cada vez 

más empoderado, al libre acceso de las actuaciones de los parlamentarios 

en el ejercicio de sus funciones. La actividad parlamentaria debe ser 

publicitada y difundida por el propio Congreso de manera actualizada, 

simple y  en formatos re-procesables.  

 

Entre las diversas funciones de la Biblioteca del Congreso Nacional, en 

adelante BCN, se encuentra la de resguardar, mantener y hacer disponible 

la memoria política y legislativa de nuestro país, constituyéndose en ese 

contexto como el repositorio legal y de la actividad de los parlamentarios 

más completo del país desde su creación2. La Biblioteca es una 

organización concebida para atender las necesidades de los 

parlamentarios, y en el contexto de promoción de la transparencia 

legislativa y de apertura del parlamento, juega un rol de apoyo relevante. 

Internamente y en la práctica involucra la implementación de políticas de 

gestión y archivo y el procesamiento de la documentación generada y de 

uso en el Congreso. Esta apertura de información desde la primera década 

del 2000 se ha centrado en disponibilizar al máximo los recursos legales, 

tanto a la comunidad parlamentaria, como a la ciudadanía en general, con 

el objeto de acercar el Congreso a las personas. Por ejemplo, desde el 

2008, la base de datos de legislación, se encuentra completamente 

                                                 
1Declaración de Santiago.  

http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20120113/pags/20120113170538.html 

 
2 Biblioteca del Congreso. http://transparencia.bcn.cl/acerca/index_html/ 

http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20120113/pags/20120113170538.html
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abierta, integrada con diversa información jurídica y en formatos que 

permiten la reutilización de información.  

 

Respecto al trabajo de los parlamentarios, la BCN desde 1997 cuenta con 

un servicio que ofrece una recopilación de su labor en el Congreso, en un 

formato físico. Este es un sistema de registro interno, que no está a 

disposición de los ciudadanos, el que se realiza por medio del 

procesamiento del diario de sesiones. El Diario o Boletín de Sesiones, es 

un documento oficial que tiene por objeto registrar e informar los eventos 

ocurridos durante la sesión. Dichos eventos corresponden 

fundamentalmente al debate parlamentario que se registra en su integridad 

y los documentos vinculados a la función legislativa y de fiscalización, su 

procesamiento de esa forma permite generar de manera permanente los 

subproductos de la BCN  Historia de la Ley y Labor Parlamentaria.  

 

El diario de sesiones se analiza manualmente, en una primera etapa de su 

procesamiento solo en formato físico y hoy digital, junto a otros 

documentos generados en las cámaras, como los resúmenes y cuentas de 

las sesiones. La información contenida se traspasa a fichas digitales, 

donde cada una de las actividades de los parlamentarios es clasificada en 

algún tipo de participación, lo que facilita la aplicación de filtros de 

búsqueda y recuperación.  

 

Este sistema tiene una serie de limitaciones tecnológicas, por ejemplo solo 

puede ser utilizado en computadores que utilicen el sistema operativo 

Windows XP el que dejará de tener soporte técnico a contar de abril de 

20143, la información contenida no puede ser migrada a otras plataformas, 

no puede reutilizarse, ni ofrecerse en web, por tanto su contenido está a 

disposición solo de los parlamentarios o de la comunidad interna del 

Congreso solo a pedido, pedido que por cierto debe hacerse con alguna 

                                                 
3 Termina soporte técnico para Windows XP http://windows.microsoft.com/es-es/windows/end-

support-help 
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anticipación. El sistema actual de procesamiento de Labor Parlamentaria 

funciona en base a un sistema informatizado de fichas que permite generar 

un índice referencial de las participaciones parlamentarias, las que luego 

pueden ser llevadas a un formato imagen para ser impresas. En cada 

“ficha” en el sistema es posible adjuntar o “capturar” en formato Word la 

correspondiente participación referenciada, a texto completo. 

Posteriormente esta es descargable uno a uno manualmente. Lo anterior 

es una copia recuperada de la versión digital del Diario de sesiones, 

llamada captura,  y ajustada de forma lo más similar posible al formato 

ofrecido por las cámaras. Es posible con eso entregar la referencia o 

índice de participaciones parlamentarias y ordenadas cronológica y 

manualmente, junto a  los documentos recuperados desde la captura 

anterior.  

 

 

FIG. 1. Vista de la ficha  sistema Labor Parlamentaria 
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Hasta antes de la penetración de internet, el registro de la actividad 

necesitaba del documento físico para ser procesado, y este proceso solo 

permitía llevar el registro a modo de referencia.  

Luego con internet, y la implementación de las páginas web del Congreso, 

las cámaras comenzaron a  publicar en línea el Diario de sesiones y 

demás documentos de registro de la Labor Parlamentaria. Con esto fue 

posible adelantar la información del trabajo parlamentario en el sistema 

siempre en miras de la gestión interna. Si bien los insumos para el 

procesamiento del trabajo parlamentario son públicos, la información no 

está sistematizada de manera de poder recuperarla  por ejemplo a través 

de personas, materias o roles. Además se ofrece en formatos y 

ubicaciones disimiles entre ambas cámaras. 

 

A pesar de todas las restricciones que hemos mencionado, debemos 

señalar que hasta hoy, no existe otro sistema que registre histórica, íntegra 

e individualmente la actividad parlamentaria desde 1997 hasta la fecha. 

Por una parte, los compromisos de apertura de información suscritos por el 

Congreso, y por otra la exploración de nuevas tecnologías disponibles y la 

necesidad de integrar los sistemas de información de la Biblioteca han 

hecho necesario comenzar a modelar un nuevo sistema de servicio de 

Trabajo Parlamentario en el marco de un proyecto mayor sustentado en la 

transparencia legislativa, los formatos abiertos, la reutilización de 

información  y la vinculación ciudadana con el  parlamento. 

  

En el año 2006 la Biblioteca “experimentaba” con esquemas marcaje a 

través de una planillas XML que contenían la estructura de la Ley y de los 

diarios de sesiones de ambas cámaras, que permitieran la recuperación de 

información, para la generación de subproductos de información que 

promovieran la apertura de la información parlamentaria. Estos esquemas 

fueron fruto de un largo trabajo analítico por parte de profesionales 

abogados e informáticos, el cual buscó  generar un modelo común y 
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aplicable a los documentos  de ambas corporaciones. En el caso del diario 

de sesiones, el análisis implicó tener en consideración todos los tipos de 

partes y sub-partes que se pudieran llegar a identificar dentro de los 

diarios, dependiendo el tipo de sesión y considerando los cambios 

temporales en la composición y estructura de las mismas. Se levantaron 

requerimientos de un sistema a la vanguardia de la tecnología que 

permitiera automatizar los procesos de publicación y actualización de las 

leyes, del Trabajo Parlamentario e Historia de la Ley. Estos dos últimos se 

visualizaron al alero del sistema de leyes, hoy www.leychile.cl, se 

encuentra en línea desde el 2008. La modernización del procesamiento del 

diario de sesiones quedó en carpeta para un futuro desarrollo, el que 

comenzó años más tarde. 

 

En el año 2012 la Biblioteca del Congreso fue invitada a integrar Oasis4 , 

un consorcio internacional sin fines de lucro que define, produce y 

promueve los estándares abiertos a nivel mundial para diversas categorías 

de información en línea. En esa oportunidad la Biblioteca fue invitada a 

integrar el comité técnico en XML, para discutir el estándar en el campo de 

la información digital legislativa, y en particular el estándar de XML 

legislativo llamado “Akoma Ntoso” (corazones unidos) y su aplicación. Este 

estándar se caracteriza por su flexibilidad, ya que permite modelar 

documentos parlamentarios, legales y judiciales.  

 

La idea era debatir y fijar un estándar global aplicable a todos los países, lo 

que no es un desafío menor. Finalmente Akoma Ntoso, en adelante AKN, 

fue la solución adoptada por la Biblioteca para sus proyectos Historia de la 

Ley y Labor Parlamentaria, que abarcan el procesamiento de los diarios y 

boletines de sesiones desde 1811 hasta hoy en día. El esquema general 

                                                 
4 Organization for the Advancement of Structured Information Standards [https://www.oasis-

open.org/] 
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pensado para el procesamiento del Diario de sesiones existente en ese 

momento en la Biblioteca fue traducido a ese esquema.5 

 

 

FIG 2. Vista portada Diario de sesiones de Chile en AKN. 

 

Para poder utilizar plenamente un estándar XML legislativo como lo es 

AKN es necesario herramientas de software que puedan ayudar a los 

parlamentos a aplicarlo, reduciendo los tiempos de generación y 

procesamiento de documentos. Una herramienta del back office, esto es, 

de apoyo a la producción y gestión de documentos legislativos, además de 

las bases de datos y servidores, es un editor de texto especializado. El 

editor debe garantizar la correcta aplicación del estándar elegido, asistir a 

los usuarios en la aplicación del marcaje de un modo transparente, 

automatizar la marcación tanto como sea posible, y tener una interfaz 

amigable6.  

 

La implementación de AKN en la BCN, parte con un proyecto piloto de 

poblamiento de datos en enero 2013 a mayo 2014, piloto que tiene por 

objeto probar el editor web de marcaje construido para la Biblioteca. Este 

poblamiento y procesamiento está siendo realizado por una organización 

externa en dependencias de la Biblioteca, bajo su estricto control y 

supervisión. Las pruebas comprenden el procesamiento de 2032 

documentos diarios de sesiones  correspondientes a los años 1965 a 

                                                 
5 BCN integra grupo internacional de expertos para definir estándar XML [http://www.bcn.cl/de-

que-se-habla/estandar-xml-bcn] 
6 XML legislativo. Principios e instrumentos técnicos. Mónica Palminari. Fabio Vitali. 

http://www.iadb.org/es/publicaciones/detalle,7101.html?dctype=All&dclanguage=es&id=46306+ 



Serie Bibliotecología y Gestión de Información  Nº 86, Marzo, 2014 

 

. 

 

Tecnología para la transparencia legislativa 
12 

1973, para la generación de  Historia de la Ley y Trabajo Parlamentario 

correspondientes a dicho periodo. El proyecto ha sido de un enorme 

aprendizaje tanto por las potencialidades del editor de marcaje, como por 

la forma de ofrecer estos nuevos servicios y en especial, el Trabajo 

Parlamentario reemplazando de esa forma al sistema actualmente 

existente en la Biblioteca. Para el ciudadano, este sistema  abre un 

sinnúmero de posibilidades para el control y acceso a la actividad 

parlamentaria y para la Biblioteca nuevos desafíos de procesamiento, 

gestión y manejo de los recursos legislativos disponibles generando valor 

agregado.  

 

Pero no solo los ciudadanos son los interesados en mejorar los 

mecanismos de acceso a la información, si no también los propios 

parlamentarios los interesados en develar la complejidad de su labor en 

sus diversos ámbitos. Por un lado la labor legislativa y  las vicisitudes del 

proceso de formación de la ley, la permanente actividad de fiscalización y 

de representación, el rol en la diplomacia parlamentaria y las atribuciones 

propias de cada cámara, tales como las acusaciones constitucionales, los 

nombramientos de altas autoridades públicas, las interpelaciones a 

ministros, la labor en terrenos en sus respectivos distritos o 

circunscripciones, etc. Todas estas categorías permiten describir su labor 

parlamentaria, y se traducen en una nueva forma de procesarla y 

accederla. 

 

La implementación de XML, o lenguaje de marcas permite la recuperación 

de la información, a través de las  descripciones de estructura de los 

documentos junto a metadata descriptiva según las categorías que 

corresponden a las funciones de los parlamentarios, según lo ya señalado. 

De este modo, a través de un sistema inteligente se analiza la información 

marcada y estructurada. La experiencia en el uso de XML no es nueva. La 

Biblioteca está usando esquemas XML para procesar la ley con un 
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esquema propio modelado internamente e inscrito en el Administrador de 

Esquemas y Metadatos (AEM).  El AEM regula el procedimiento de 

inscripción de esquemas XML necesarios para la definición de estándares 

de intercambio de datos entre Organismos Públicos7. Cabe señalar que el 

estándar propuesto por el AEM para esquemas basales y documentales 

que se inscriban es el leguaje extensible de marcas, esto es  XML. 

 

Ley Chile, el sistema de legislación del Congreso Nacional, ofrece acceso 

a las normas jurídicas, de manera gratuita, en formatos abiertos e 

interoperables y con un sinnúmero de funcionalidades, siendo la principal 

de ellas los textos actualizados y sus versiones, lo que entrega certeza 

jurídica no solo a los aplicadores del derecho, sino también a los 

ciudadanos.  

 

Ley Chile es un gran proyecto, desde el punto de vista de su contenido y 

desde el punto de vista tecnológico. El siguiente paso es el uso de XML 

sobre otros documentos parlamentarios, lo que implica la construcción de 

un sistema aún más complejo para la gestión de la documentación  de lo 

que ha sido la experiencia de Ley Chile.  

 

Como se mencionó, la Biblioteca adoptó el esquema Akoma Ntoso, para el 

procesamiento de documentos parlamentarios, lo que implicó traducir las 

etiquetas que componen los documentos parlamentarios nacionales que  

dan cuenta de la realidad específica de nuestro Congreso a ese estándar. 

AKN entrega una serie de normas y directrices para el marcaje de  

documentos parlamentarios, legislativos y judiciales, lo que en concreto 

significa que este esquema define, estructura y da significado a las 

distintas posibles partes de dichos documentos.  

 

                                                 
7 http://www.aem.gob.cl/ 
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En los concreto, este esquema8:  

 Define un formato de documento en común, es decir lo estructura. 

 Define un modelo para el intercambio de documentos 

 Define un esquema de datos  

 Define un esquema de metadatos y ontologías 

 Define un esquema  de base para las citas y referencias cruzadas 

 

Brevemente podemos señalar que el marcaje XML es el acto de incorporar 

etiquetas a las distintas partes del documento, con el fin de permitir el 

procesamiento posterior a través del significado de las mismas9. En 

nuestro caso el marcaje es una primera fase automático, esto es, el 

sistema es capaz de reconocer la estructura del documento: portada, 

asistencia, índice, debates, documentos, y ciertas entidades del mismo, 

esto es personas, roles, números identificatorios de proyectos de ley, 

referencias a organizaciones y regiones, entre otras, gracias a un riguroso 

proceso de preparación10 del los documentos. En segunda fase el marcaje 

es manual de enriquecimiento y para la agregación de metadata 

especializada por parte de analistas expertos.  

 

XML es un esquema flexible, puesto que permite adecuarse a documentos 

muy específicos, en el caso de AKN, este  se compone de más de 200 

etiquetas o elementos para elegir, cubriendo la mayoría de las situaciones 

posibles existentes en documentos legislativos. El esquema contempla 

marcas genéricas, para ser aplicadas en situaciones especiales y no 

previstas en la estructura que se propone apara cualquier clase de los 

documentos legislativos propuestos. Las etiquetas del marcado pueden 

cumplir una función estructural o semántica. Por ejemplo, el elemento 

debate definido en AKN  modela en gran medida el Diario de sesiones 

                                                 
8 http://www.akomantoso.org/ 
9 http://www.akomantoso.org/ 
10 La preparación implica dar formato un documento de texto, para que pueda ser leído por el editor 

XML. 
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Chile. El elemento debateReport modela en gran medida nuestros 

Informes de Comisiones Legislativas. En la implementación del esquema, 

fue necesario considerar e incorporar algunos atributos propios de los 

documentos chilenos, los que no pudieron ser representados en AKN, por 

ejemplo del status de la sesión, la que puede ser exitosa o fracasada. Este 

dato no está explícito en el texto del esquema, por lo que los elementos 

inline no sirven. Para el caso chileno son los registros del debate, 

proyectos de ley y los informes de comisiones legislativas son lo que serán 

marcados con el esquema para la producción de los servicios abiertos, 

accesibles desde la web, para difundir la actividad de los parlamentarios.  

Hoy en día los contenidos en la web se configuran no solo de manera 

estructurada, sino  también a través de sistemas que deben ser 

inteligentes, lo que implica objetos digitales relacionados. Significa 

concebir las aplicaciones de servicios en web como servicios 

personalizables según usuarios, para la máxima explotación del 

conocimiento disponible. Esto es compatible con la forma en que debe 

ejercerse la transparencia legislativa, y se constituye en las herramientas a 

implementar en la apertura del parlamento. El desarrollo por ejemplo de 

ontologías para la descripción de la labor parlamentaria, permite relacionar 

diversas actividades, personas, hechos, interpretando y ofreciendo a los 

usuarios mucha información relacionada con la búsqueda,  facilitando el 

acceso a la información. El desarrollo de ontologías para el caso del 

servicio de Trabajo Parlamentario, se encuentran relacionadas con otro 

conjunto de éstas que modelan los diferentes dominios de datos 

publicados por la Biblioteca y que están a libre disposición de los usuarios 

tales como las biografías parlamentarias, de historia de la ley y de sesión 

parlamentaria11.  

Los desafíos para el Congreso, son varios. Primero y básico es constituirse 

a la par con las exigencias de transparencia para todo el Estado. La ley de 

                                                 
11 http://datos.bcn.cl/es/ontologias 
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transparencia chilena12, publicada el año 2008, estableció un régimen de 

transparencia especial para el poder legislativo, existiendo una deuda 

pendiente con la ciudadanía toda. Paso a paso, es posible ir superando las  

brechas que nos acercan a ser un parlamento abierto. Uno de esos  pasos 

es el uso de tecnologías que se constituyen en herramientas para la 

transparencia.  

 

Las ventajas del uso de XML legislativo son muchas dependiendo de 

diversos factores tanto relacionados con la riqueza del esquema elegido y 

la capacidad de este de representar la realidad, como del uso que el 

parlamento le dé a XML (todo el proceso legislativo o solo la publicación de 

los actos finales). Las ventajas también se vinculan con la accesibilidad 

que ofrece XML y su transformación diversos formatos,  la posibilidad de 

interoperar entre sí como con otros sistemas ofreciendo la posibilidad de 

interconectarse con diversos recursos jurídicos disponibles procesados 

bajo el mismo estándar. También permite la posibilidad de reutilizar la 

información, conservarla en el tiempo, y que esta pueda difundirse o 

publicarse a través de diversos canales y formatos.13  

 

Uniformar la manera en que se expone la información, esto es que los 

datos producidos y  generados en cada Cámara reflejo de la actividad 

parlamentaria, sean capaces de conversar  entre sí, implica el uso de un 

estándar común. Hoy aún tenemos disparidad incluso en la forma en que 

denominan ciertos documentos, en  los puntos de acceso y en los diversos 

formatos en que éstos se ofrecen XML, HTML, Word, PDF o hasta en 

algunos casos imagen, lo que restringe finalmente su acceso. La 

autonomía que buscan muchas veces las organizaciones que crean y 

disponibilizan información, se logra siempre con la interoperabilidad. La 

posibilidad de acceder a los datos de la información que compone el 

                                                 
12 Ley 20.285 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363 
13 XML legislativo. Principios e instrumentos técnicos. Mónica Palminari. Fabio Vitali. 

http://www.iadb.org/es/publicaciones/detalle,7101.html?dctype=All&dclanguage=es&id=46306 
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trabajo de los parlamentarios debe ser transparente para el usuario, quien 

reconoce al Congreso como un solo órgano. Dentro de esa estructuración 

de contenidos debiese considerarse que las plataformas estuviesen 

abiertas y  accesibles, sin privilegiar una tecnología sobre otra. El anhelo 

de la transparencia para el conocimiento y el control de la actividad 

parlamentaria, el cumplimiento del decálogo para un parlamento abierto, 

tiene herramientas de realización concretas, que permitirán al Congreso 

chileno no solo estar a la vanguardia de la tecnología, sino también cumplir 

los compromisos adquiridos y demandados legítimamente por la sociedad.  
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