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UNA VISIÓN DEL LOBBYING MEXICANO

pasaron,de ser funcionarios públicos o legisladores, a habitar los espacios de la
incipiente actividad del cabildeo o lobbying como ellos prefieren que se le nom-
bre. Ambos cuentan con experiencia en la administración pública federal ade-
más de experiencia parlamentaria. La firma privada que montaron ofrece la ne-
gociación con los poderes a partir de la experiencia de sus directivos.

El libro que escriben consta de una introducción y doce capítulos. En la
Introducción, no plantean cuál es el objetivo del libro, sino que únicamente
señalan que la toma de decisiones públicas en México es ahora más compleja
y que es necesario que las negociaciones políticas estén sustentadas en un
soporte técnico que permita un diseño estratégico de las políticas públicas.
El objetivo del libro se va develando conforme el lector recorre el total de los
capítulos.

En el capítulo 1 “Lobbying: novedosa estrategia de comunicación en México”,
los autores aportan su definición de lobbying: “El tema es tan novedoso en
México y se ha escrito tan poco sobre él, que ha dado lugar a  una confusión
tradicional entre lo que implica propiamente el término, y lo que son las
relaciones públicas (...) El lobbying siempre persigue un objetivo específico
(...) la promoción o contención de una política adversa para un país, un
Estado o una empresa; para un partido político, o para un grupos social (...)
El lobbying construye procesos; las relaciones públicas sólo abarcan eventos
aislados o inconexos (...) Un lobbyista no vende contactos, oferta un método
de trabajo serio, mensurable, con sustento técnico y sólido para su cliente”.
(p.15)

De igual manera,  hacen un deslinde entre el lobbying y el cabildeo, término
castellano este último, con el que se conoce a la actividad que pretende influir
en los toma de decisiones y que según Lerdo de Tejada y Godina es un error que
crea confusión, ya que el cabildeo “debe seguir acotado a su uso municipal, y no
hay que asociarlo con una actividad relacionada con acciones o instancias jurí-
dicamente ajenas al medio municipal” (p.16)

En los capítulos 2 y 3, “Surgimiento del lobbying” y “lobbying legislativo”,
respectivamente,  enfatizan sobre la composición plural de los órganos parla-
mentarios en México y de cómo es cada vez más necesario el lobbying como un
eje articulador de esfuerzos para introducir e impulsar un tema dentro de la
agenda pública, sobre todo al momento de negociar los temas de la facultades
presupuestales, tributarias, jurídicas y de economía especializada que recaen en
el Congreso mexicano.
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En los capítulos 4, 5 y 6, hablan de
las “Condiciones operativas de la Cá-
mara de Diputados”; comparan las con-
diciones operativas de los órganos par-
lamentarios e mexicanos  con la
experiencia de varios países como Ale-
mania, Australia, Bolivia, Costa Rica,
Chile, China, Italia y Perú entre otros;
analizan la evolución del Congreso
mexicano y proponen dos interesantes
modelos para la organización en la Cá-
mara de Diputados: uno en el que el
eje de la organización parlamentaria y
administrativa es el fortalecimiento de
las Comisiones y otro en el que el for-
talecimiento se dirige al diputado en
lo individual.

Los capítulos 7 y 8 muestran cómo
se da el fenómeno del lobbying en los
Estados Unidos de Norteamérica y en
la Unión Europea, respectivamente, en
donde se ha convertido en una he-
rramienta eficaz para las negociacio-
nes y la implementación de políticas
públicas.

El capítulo 9 los autores se plan-
tean la pregunta: ¿cómo se practicaba
el lobbying cuando el PRI tenía mayo-
ría absoluta? A lo que responden: “Este
ejercicio se practicaba al más alto ni-
vel; es decir, con el presidente de la
república o con el secretario de la de-
pendencia responsable del tema que
interesaba resolver, y una vez que se
lograba la aprobación o el acuerdo con
el ejecutivo federal, las cosas sucedían
prácticamente en automático”. (p.97)

Pero a partir de 1997, cuando dejó
de haber mayoría absoluta en la Cá-
mara de Diputados, “surgió la necesi-
dad por parte del ejecutivo de estable-
cer una comunicación diferente con el
Poder Legislativo (...) aparecieron en-
tonces las oficinas de enlace con el
Poder Legislativo, en las secretarías de
Hacienda, Economía, de Comunicacio-
nes y Transportes, y se nombró a algu-

nos ex legisladores como sus nuevos
enlaces”. (p.98)

En el capítulo 10 “Casos y cosas del
lobbying en México”, ilustran como el
lobbying estuvo presente en el Proyec-
to del Nuevo Aeropuerto que tenía
como posibles sedes Tizayuca, Hidalgo
y Atenco, en el Estado de México; de
igual manera señala la problemática
que año tras año se da en la Cámara de
Diputados para aprobar el presupuesto
de egresos y cómo el lobbying se ha
convertido en una estrategia para ami-
norar problemas al momento de las
negociaciones y aprobación de dicho
presupuesto.

El capítulo 11 es un guiño que
los autores hacen a los empresarios
para ofrecer las bondades del lobbying.
Lo anterior porque según ellos, los
empresarios intentan influir en el Con-
greso mediante desplegados o nego-
ciaciones cupulares, que hoy en día
ya nos son suficientes, y no tanto
con estrategias claras. Aunque aquí
es necesario señalar, algo que se les
escapa a los autores: el sector em-
presarial ya volteó la vista hacia los
legisladores como tomadores de de-
cisiones susceptibles de ser influi-
dos al momento de legislar por lo que
ya empezaron a aparecer dentro de
los organismos cúpula del sector pri-
vado estructuras de vinculación con
el Poder Legislativo.

El capítulo 12 habla sobre la regu-
lación de la actividad del lobbying. Este
es un debate en el que los pocos
cabilderos profesionales que existen en
México no se han puesto de acuerdo.
Algunos legisladores, los más experi-
mentados por cierto, estiman que el
tema no da para hacer una ley, porque
no hay materia, la postura de los au-
tores, que por cierto tienen un código
de ética mediante el cual guían sus
actividades, es terminante: “Una regu-

lación en la materia tiene que atender
por lo menos determinados principios.
El primero es que exista la actividad
del Lobbying, que la actividad se pon-
ga sobre la mesa, que quienes se dedi-
can a  ella, lo digan y no lo oculten
detrás de nombres estrafalarios (...)
Segundo, iniciar un registro público de
lobbyistas ante el Congreso y un regis-
tro de lobbyistas ante el Ejecutivo” (p.
145).

Dentro del ámbito mexicano es muy
poca, casi inexistente, la literatura so-
bre el tema del cabildeo. Abundan re-
portajes  y artículos periodísticos de
corte anecdótico más que analítico; es-
casean comentarios sobre el cabildeo
como un hecho aislado dentro de todo
el entramado de las decisiones y políti-
cas públicas, estudios serios, trabajos
científicos dedicados específicamente a
este tema como protagonista político,
basados en datos de primera mano y en
información empírica que permita arro-
jar más luz al respecto. No obstante
empieza a aparecer literatura elaborada
por las mismas agencias dedicadas al
cabildeo, como una forma de mostrar
las bondades y beneficios de dicha acti-
vidad, es decir literatura de corte pro-
mocional. Un ejemplo de este tipo de
escritos es el que aquí se comenta.

Los autores no llegan a una con-
clusión sobre el lobbying en México,
únicamente muestran su punto de vis-
ta respecto al tema, si su intención es
promover la actividad que su agencia
lleva a cabo, la obra cumple su objeti-
vo; pero si, como se podrá inferir a
partir del título, trata de abarcar a toda
la actividad de lobbying que se realiza
en México, creo que se queda corta;
no obstante, se le debe reconocer cier-
ta importancia porque empieza a des-
brozar el camino para que se produz-
can más escritos que permitan
entender el lobbying en el país.


