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 Desde el estante

El lobby o cabildeo es un tema 
casi inexplorado en la literatura 
académica de nuestro país, 
pese a la creciente importancia 
que se atribuye a esta 
práctica en las democracias 
representativas, como la que 
México encarna.

Con la intención de cubrir 
parte de ese vacío, Walter 
Astié-Burgos escribió “Lobby 
y democracia. Lo positivo y 
lo negativo del cabildeo”. El 
libro abreva de su experiencia 
como diplomático mexicano 
acreditado ante el gobierno de 
Estados Unidos; y, en especial, 
del conocimiento que adquirió 
durante la negociación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).

El volumen consta de siete 
capítulos, en los cuales el autor 
aborda el origen histórico 
del lobby y la variedad de 
definiciones; explica el 
trasfondo, el desarrollo y las 
peculiaridades del cabildeo 
en Estados Unidos, Europa 

y México; y describe las 
características y los alcances 
del lobby internacional y 
las técnicas del cabildeo. A 
manera de conclusiones, 
plantea los desafíos que las 
sociedades democráticas 
deberán enfrentar para hacer 
del cabildeo un instrumento 
útil en la consecución del 
bien común. 

De acuerdo con Astié-
Burgos, “el lobby consiste 
en la ejecución de ciertas 
acciones planificadas que 
un individuo, grupo u 
organización realiza antes 
los poderes públicos, de 
manera directa  o mediante 
un tercero, para influir en 
la toma de decisiones a fin 
de defender y promover sus 
propios intereses o los de su 
representado”.

Aunque el lobby ha sido 
una actividad con mala fama, 
Astié-Burgos reivindica el 
espíritu democratizador de 
esta práctica, que encuentra 
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eco en el origen del vocablo: en la 
Inglaterra del siglo XVIII, los ciudadanos 
acudían al lobby o vestíbulo de la Cámara 
de los Comunes para transmitirle a sus 
miembros “sus opiniones e inquietudes 
y formularles peticiones sobre las leyes 
a debate a fin de que sus intereses se 
tomaran en cuenta de manera debida”. 
Sin embargo, unos años después, del 
otro lado del Atlántico, James Madison 
ya advertía que el cabildeo era un arma 
de dos filos e instaba a “fortalecer al 
gobierno federal para convertirlo en un 
contrapeso efectivo a las presiones de los 
grupos privados, cuya influencia podía 
jugar en detrimento del bien común”.

El libro aporta vasta información 
sobre el modo en que el cabildeo ha 
evolucionado en diferentes territorios 
y en el plano internacional; y acerca de 
las formas y los rasgos distintivos que 
ha adoptado, en función del trasfondo 
político, económico y social, las reglas 
institucionales y las circunstancias 
imperantes. 

El texto se refiere a los primeros 
esfuerzos de reglamentación para 
contrarrestar los efectos negativos del 
lobby en Estados Unidos (a mediados 
del siglo XX) y a la cuestionada decisión 
de la Suprema Corte (2010) de ese 

país que permite que los grupos de 
interés financien sin restricciones a los 
candidatos de su preferencia. Al mismo 
tiempo, devela algunos mecanismos 
del cabildeo: el financiamiento de 
campañas, la recaudación de fondos, 
la “puerta giratoria”, los think tanks; y 
ofrece datos ilustrativos: hoy en día hay 
más de 100 000 cabilderos que operan 
en Washington (la mayoría representa al 
sector empresarial). 

En lo que respecta al caso europeo, 
la obra puntualiza la singularidad que 
implica el ejercicio del cabildeo en un 
entorno de integración de la región, 
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sumada al escepticismo que esta labor 
genera en la opinión pública del viejo 
continente, lo cual supone procesos y 
resultados distintos, que se traducen en 
la multiplicidad de actores a quienes se 
debe dirigir el lobby; o en el efecto que se 
busca: los cabilderos europeos procuran 
modificar las propuestas políticas, 
mientras que los estadounidenses 
intentan bloquearlas. Se calcula que 
15 000 grupos de interés (sobre todo 
del sector privado) tienen oficinas en 
Bruselas. 

Para el estudio del lobby en México, 
el volumen dedica un apartado al cabildeo 
interno, que abarca desde el virreinato 
hasta 2011, cuando, por primera vez, se 
aprobaron disposiciones en la materia 
y se creó un registro de cabilderos de 
la Cámara de Diputados (en agosto de 

ese mismo año reportaba 565 agentes 
autorizados); también se revisa la historia 
del cabildeo externo, que comenzó con la 
vida independiente del país y ha tenido 
su culmen en la negociación del TLCAN. 

En la esfera internacional, detalla 
Astié-Burgos, el lobby se ha manifestado 
en la diplomacia bilateral y multilateral, 
fenómeno que se ha profundizado con 
la globalización y las problemáticas 
mundiales, como la relación con el medio 
ambiente y la brecha entre naciones 
pobres y ricas, retos que podrían hallar 
en el cabildeo una herramienta al servicio 
del bien común internacional.

Por último, con perspectiva práctica, 
se analizan las diversas técnicas directas 
e indirectas del cabildeo, la mejor manera 
de utilizarlas, los perfiles y tipos de 

lobistas, la estrategia, las coaliciones y el 
ciberactivismo.

En las páginas de “Lobby y 
democracia”, el lector se encontrará 
ante un fascinante tema de actualidad, 
cuyos intrincados caminos podrá 
recorrer de la mano de un guía experto 
equipado con un arsenal de conceptos, 
ejemplos, referencias y casos, que le 
permitirán tener un amplio panorama 
sobre el cabildeo, elemento clave para 
el funcionamiento de las democracias 
representativas contemporáneas. Al fin 
y al cabo, lo que esta obra pretende es 
que la sociedad civil cobre conciencia de 
sus posibilidades de influir en el proceso 
de toma de decisiones de las instancias 
públicas, para fortalecer la democracia 
mexicana y construir un país más 
solidario, justo y equitativo.

     
Bárbara Castellanos Rafful
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