
 

Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Referencia Especializada
 

REDIPAL 
RED DE INVESTIGADORES PARLAMENTARIOS EN LÍNEA  

 
ALERTA BIBLIOGRÁFICA  

N° 46, Octubre de 2009 
 

Título:               Constituent relations a guide to best practices 
Autor:        National Democratic Institute for International Affairs 
Pie de  Imprenta:  Washington, DC: National Democratic Institute, 2008, 48 p. 
 
 

Esta publicación ha sido diseñada para ayudar a los representantes electos, en la organización y 
conducción de las relaciones de trabajo con sus electores. A través de conceptos y criterios prácticos, 
este documento está basado en experiencias reales de legisladores de todo el mundo (África, Asia, 
América Latina, Oriente Medio, América del Norte y Europa). Aunque la guía se dirige principalmente a 
legisladores nacionales, es probable que los enfoques y las estrategias descritas sean pertinentes para 
legisladores locales, así como para partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la 
ciudadanía en general. Una relación efectiva con el electorado, requiere del compromiso de todos estos 
actores clave, dicha estrategia dará como resultado que todos ellos puedan salir beneficiados.  

El Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) ha prestado apoyo a legisladores, 
partidos políticos y la sociedad civil en más de 60 países en los últimos 20 años. Ha desarrollado, 
adaptado y aplicado estrategias para establecer relaciones efectivas entre las legislaturas y el 
electorado. Este documento se basa en el amplio conocimiento institucional y reúne las lecciones 
aprendidas, mejores prácticas y ejemplos reales que se pueden aplicar en todo el mundo, 
independientemente de la estructura legislativa o sistema electoral. El principio subyacente es un 
compromiso con las prácticas democráticas de participación, representación, rendición de cuentas, y 
transparencia.  

Al escribir la guía, el NDI ha intentado dar cuenta de una variedad de factores (sistemas electorales, 
sistemas de gobierno, estructuras de los partidos políticos, la apertura del entorno político, y los recursos 
humanos y presupuestarios disponibles) que pueden influir en cómo los legisladores de diferentes países 
ven y conducen las relaciones con el electorado. No todos los métodos incluidos son aplicables (o 
posibles), particularmente en aquellos lugares donde el concepto de representación es nuevo, y/o donde 
los recursos son especialmente limitados. La guía pretende ser un recurso del que los legisladores 
obtengan ideas, para que puedan adaptar y aplicar las que consideren apropiadas. 
 

 
 

EDICIÓN ELECTRÓNICA: http://www.ndi.org/files/2407_gov_constituentsmall_engpdf_10082008.pdf 
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